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RESUMEN: 

En 1781 se descubre un plan secreto de los ingleses para atacar la villa asturiana de Gijón y 
crear así una maniobra de distracción que provocaría una rebaja de la presión que el ejército 
español estaba ejerciendo sobre Gibraltar, pieza clave en los enfrentamientos entre ambos im-
perios. Gijón era consciente de que su ubicación estratégica y el deficiente estado de sus defen-
sas la convertían en blanco fácil para posibles incursiones, por lo que procede a reforzar sus 
defensas para rechazar cualquier invasión. La correspondencia entre Don Miguel de Múzquiz y 
diversos personajes asturianos sobre esta cuestión permite analizar con detalle un episodio 
desconocido del conflicto. 

PALABRAS CLAVE: historia militar; guerra naval; Inglaterra; siglo XVIII; Gijón (Asturias); Gi-
braltar; España. 

 
ABSTRACT: 

In 1781 a secret plan by the English enemy is discovered with the objective of launching an 
attack on the asturian village of Gijón. This attack would create a manouver of distraction that 
would provoke a reduction to the pressure that the Spanish army was developing on Gibraltar. 
Gijon knew that its strategic position and the deficient state of their defences made themselves 

———— 
 1 La autora de la comunicación, Irma González Sánchez, es becaria del programa de For-

mación de Profesorado Universitario del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte desde el 
año 2002. Este trabajo se inscribe dentro de la investigación que la autora se encuentra actual-
mente desarrollando. 
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vulnerable to possible incursion, so they improve their defences to repel any invasion. The mail 
kept among Don Miguel de Múzquiz and several asturian members involved in this matter 
make it possible to analyse in detail an unknown episode of this conflict. 

KEY WORDS: Military history; naval war, England; XVIIIth century; Gijon (Asturias); Gi-
braltar; Spain. 

 
 
 

1.  OBJETIVOS Y FUENTES PARA EL ESTUDIO.  
 
La política exterior desarrollada por Carlos III a lo largo de su reinado 

presenta diferentes focos de atención, siendo uno de los más destacados el de 
la Plaza de Gibraltar, tanto por su valor estratégico como punto de control 
del Mediterráneo como por el simbolismo que aún hoy posee para las coronas 
española y británica2. 

Ocupada en 1704, durante la Guerra de Sucesión, la presencia inglesa se 
confirmó en el peñón tras la paz de Utrech. Los intentos de reconquista de la 
plaza se sucedieron a lo largo del siglo, convirtiendo el núcleo en otro punto 
de conflicto de la política exterior española a lo largo del siglo XVIII.  

Con la firma del III Pacto de Familia con Francia, España se convierte en 
rival de Inglaterra, involucrándose directamente en las hostilidades que finali-
zarán con la firma del Tratado de Versalles en 1783; durante esta guerra se 
insiste en la reconquista de Gibraltar a través de un largo e infructuoso sitio a 
la Plaza.  

Es en este contexto bélico donde se enmarca el episodio que pretendemos 
analizar a continuación: Gijón, puerto de mar asturiano, adquirirá un inespe-
rado protagonismo en el contexto de la guerra contra Inglaterra cuando en 
1781 se descubre un plan secreto de los ingleses para atacar la villa y lograr 
dos objetivos concretos. Por una parte se creaba un foco de tensión en el Nor-
te que generaría un movimiento de tropas que disminuía la presión sobre Gi-
braltar, y en un segundo momento se podía además considerar el manteni-
miento de Gijón como plaza fuerte en el Cantábrico: «it might be called the 
Gibraltar of the bay [de Vizcaya]».  

La respuesta de la villa ante esta iniciativa británica es el rearme inmediato, 
destinado rechazar con éxito cualquier tentativa de insulto por parte de los 
ingleses. Aunque finalmente el plan nunca se llevó a término, resulta intere-
sante constatar como un punto de la geografía española tradicionalmente ol-

———— 
 2 Destacamos los trabajos de GOMEZ MOLLEDA, María Dolores: Gibraltar. Una contienda 

diplomática en el reinado de Felipe V, Madrid 1953; HILLS, George: El peñón de la discordia, 
Madrid 1974; JOVER ZAMORA, Jose María: Política Mediterránea y política atlántica en la Es-
paña de Feijoo, Oviedo 1965, TERRON PONCE, Jose Luis: El gran ataque a Gibraltar de 1782. 
Análisis Militar, político y diplomático. Madrid, 2000; y la obra colectiva Milicia y sociedad 
ilustrada en España y América (1750-1800). Actas de las XI Jornadas nacionales de Historia 
Militar, Madrid 2003. 
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vidado por parte de la historiografía modernista pudo ser considerado de una 
importancia estratégica para Inglaterra comparable a la Plaza de Gibraltar. 

Las fuentes para nuestro estudio son variadas: por un parte disponemos 
del documento que explica el plan de ataque, y que ha sido reproducido en 
diversos trabajos con mayor o menor acierto3. También se conserva la corres-
pondencia entre Miguel de Múzquiz, el Regente de Asturias4 y el Comisario 
Provincial de Artillería sobre las medidas a adoptar para la defensa de la villa. 
Todo ello se completa con las actas municipales de la villa que nos aportan 
una valiosa información sobre éste y otros intentos previos de asalto de la 
villa asturiana. 

 
 

2.  GIJÓN CONTRA LOS ENEMIGOS DE LA PATRIA. 
 
La villa costera de Gijón, en el siglo XVIII, basaba su economía sobre la 

explotación de la tierra del amplio concejo circundante. También se practica-
ban la pesca y el comercio, pero aunque éste experimentó un auge en la se-
gunda mitad del siglo XVII, en el XVIII acusa las deficiencias de las infraes-
tructuras portuarias5. Aun así, Gijón era, junto con Oviedo y Avilés, uno de 
los núcleos urbanos de más relevancia de Asturias6. 

Gijón era consciente de su ubicación estratégica en el plano, y a lo largo de 
la historia son constantes los intentos por mantener la villa a salvo de los diver-
sos ataques, especialmente numerosos en tiempos de guerra. Gregorio Menén-
dez Valdés como representante del regimiento de la villa apunta que «algún día 

———— 
 3 El documento original procede del Archivo General de Simancas (A.G.S.), aunque noso-

tros trabajamos con la copia existente en la Biblioteca Asturiana (B.A.), que incluye el plan de 
los ingleses y la correspondencia entre Miguel de Muzquiz y diversos personajes asturianos con 
respecto a las acciones a desarrollar. El texto del plan ha sido reproducido en varias obras, pero 
no así la correspondencia. Véase B.A. 116/14 y las obras de ADARO Y RUIZ-FALCO, Luis: El 
Puerto de Gijón y otros Puertos Asturianos, Gijón 1976-1987; y MENENDEZ VALDES, Gregorio, 
Gixa Moderna, Gijón 1977 (reproducción de los manuscritos del autor de 1779 y 1784). Aun-
que en el documento original, en inglés, se incluye una traducción al español, que es la que se 
reproduce habitualmente, nosotros empleamos la versión inglesa, ya que hay algunas discor-
dancias con la española. 

 4 Se dirigen a él como Regente de Asturias, aunque es más exacto emplear la denomina-
ción de Regente e la Real Audiencia de Oviedo o Asturias. 

 5 Sobre Gijón, su puerto y sus problemas destacamos ADARO Y RUIZ-FALCO, Luis: El puerto de 
Gijón y otros puertos asturianos (5 vols.), Gijón 1976-1987; ADURIZ, Patricio, y El puerto de Gijón, 
Gijón 1981; CASO, María Teresa: Gijón, puerto Ilustrado, Barcelona 2003; MENENDEZ VALDES, 
Gregorio: Gixa Moderna, Gijón 1977; RENDUELES LLANOS, Estanislao: Historia de Gijón, Gijón 
1985 (facsimil de 1867); RODRIGUEZ, Juan Antonio: Historia del puerto de Gijón, Madrid 2002. 

 6 ANES, Gonzalo: Oviedo 1753 Según las Respuestas Generales del Catastro de Ensenada. 
Madrid, 1990. En cuanto a la población, la pregunta 21º del Catastro nos informa de que en 
Gijón había 2.400 vecinos, aunque en la misma pregunta también se cita la cifra de 1.950, a los 
que habría que añadir viudos y solteros. Fernando LOPEZ IGLESIAS en su obra El Grupo Domés-
tico en la Asturias del Siglo XVIII. Oviedo, 1999, p. 235 establece que en 1631 la población era 
de 1.323 vecinos, en 1759 había ascendido a 2.520 y en 1797 era de 3191.  
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se acordarán los enemigos de su situación fuerte por naturaleza y favorable a su 
comercio para ocuparla fortificarla mantenerla y poner en contribución la Pro-
vincia o suponiéndola rica para saquearla y quemarla: muchas vezes lo ynttenta-
ron pero no lo consiguieron por que las armas se aprontaron»7.  

En el siglo XVII se contabilizan nueve incidentes relacionados con la segu-
ridad del enclave, que van desde avistamientos de corsarios hasta un intento 
fallido de asalto por parte de varias naves francesas en 16358. Ya en el siglo 
XVIII las actas municipales nos proporcionan noticias de corsarios en 1748, 
momento en que llegan tomar unos pescadores como rehenes, y en 1762, 
cuando se avistan varios navíos corsarios acechando la costa9.  

En 1779 el regimiento gijonés vuelve a incidir en «lo descubierto e ynde-
fenso que se halla este puerto como todos los demás de la costta», y temen 
«algún desembarco y saqueo en el que no se podría hebitar por falta de alguna 
tropa que guarezca la costa10». Más tarde se acuerda que se aposten centinelas 
en la costa «para resguardo de los insultos que puedan hazer los corsarios ingle-
ses»11 y que se formase un cuartel con setenta y dos camas, leña y aceite para 
el alojamiento de las dos compañías de granaderos y cazadores del Regimien-
to de Milicias, y una posada para tres oficiales12. 

Es en esta atmósfera de expectación e inseguridad cuando Gijón recibe la 
noticia de que se estaba fraguando un plan secreto para saquear y tomar la 
villa. Todo el proceso de recepción del plan, transmisión del mismo a las au-
toridades provinciales y locales se realiza con un absoluto secretismo, circuns-
tancia que se trasluce en las escasas y crípticas menciones al plan encontradas 
en las actas13. La secuencia de los actos se sucede a lo largo del mes de Sep-
tiembre de 1781, y comienza con el descubrimiento del plan y la decisión de 

———— 
7 «Representación a Su Majestad por su Ministro de la Guerra sobre la fortificación y defen-

sa de esta Plaza». Gregorio Menéndez de Valdés a S.M. por acuerdo de la Justicia y Regimien-
to, dirigida a Don Miguel de Múzquiz. 18 de Septiembre de 1781. B.A. FF 116/14.  

8 Estas naves se acercan a las riberas del río Piles, desembarcando un total de 600 hom-
bres. Pero el tiempo es desfavorable y se ven atrapados en medio de un fuerte temporal que les 
obliga a regresar a los buques. Ya en ese momento se presenta a Felipe IV un plano del puerto y 
la villa y los proyectos de obras a realizar para su fortificación y defensa. ADARO Y RUIZ-FALCO, 
Luis: El puerto de Gijón y… op. cit. 

9 Archivo Municipal del Gijón (A.M.G.) Actas Municipales, años 1748 y 1762. También 
pueden consultarse las breves referencias incluidas en RENDUELES LLANOS, Estanislao: op. cit. 

10 Sesión del 7 de Julio de 1779. En esta misma sesión es cuando se encarga a Gregorio 
Menéndez la redacción de una representación a S.M. a través de su Ministro de Guerra. 
A.M.G., Actas Municipales, 1779, Fol. 57 y 57 vta. 

11 Sesión del 10 de Julio. A.M.G., Actas Municipales, 1779, Fol. 13. Hay más noticias al 
respecto en los meses de Agosto y Septiembre del mismo año. 

12 Idem, fol. 53 vta.  
13 Queda constancia de que «se presento un oficio del cavallero coronel Joaquin Belarde por 

el que pide varias cosas necesarias al servicio de esta guarnición». Se remarca que no se retarde 
en el cumplimiento y que se faciliten todos los medios posibles, pero se mantiene un fuerte 
secretismo con respecto al plan de ataque o el impacto que podía suponer para la villa. A.M.G. 
Actas Municipales, 1781, fol. 65 vta y 66. 
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transmitirlo al Regente de Asturias, Don Juan Matías de Azcárate, y al Comi-
sario Provincial de Artillería, el Marqués de San Esteban, en pliego reservado, 
realizándose todo ello como hemos mencionado, «reservadamente»y «sin que 
trasluzca nadie», ya que las disposiciones deben hacerse «sin tropelía ni ruido 
que cause la menor inquietud a los habitantes, pero de manera que se manifies-
te el cuidado correspondiente al objeto de precaver un insulto o sorpresa»14. 

A estos dos personajes se les encomienda por tanto tomar las medidas 
oportunas para «rechazar con escarmiento a los enemigos en cualquiera tiempo 
que quisiesen ejecutar su designio», entre las que se sugieren el refuerzo con 
dos compañías de Milicias la guarnición existente en Gijón y el establecimien-
to de vigías para que así los soldados «se preparen a recivirlos, derrotarlos, y 
cortarles la retirada si desembarcaren». También se da orden al Comandante 
General de Galicia «para que franquee los auxilios y oficiales que concertare 
con Vuestras Señorías».  

 
 

3.  DESARROLLO DEL PLAN DE ATAQUE. 
 
El plan contempla un primer momento de asalto y apropiación de las ri-

quezas de la villa, incluyendo la toma de prisioneros, una secuencia a la que 
podemos adjudicar la denominación de «plounder». En un segundo tiempo se 
pasaría a mantener ese territorio como un enclave estratégico en el Norte de 
España que dificultaría las comunicaciones y el comercio a lo largo de la Cos-
ta Cantábrica y con Francia. 

Antes de adentrarse en la exposición de la ejecución del plan, el documen-
to se detiene en una breve descripción de la villa, a la que adjudica una pobla-
ción de unos 4.000 habitantes distribuidos en 700 casas aproximadamente15. 
También hace referencia a la dársena de reciente construcción que permite 
albergar en su interior «an hundred sail of vepsels from an hundred to an hun-
dred of fifty tons burther».  

Las actividades comerciales de la villa se enfocan principalmente a Francia, 
desde donde se importa «an amazing quantity of balegoods, cutlery and toys», 
y también son destacables las actividades de importación y exportación con la 
Nueva España o las Indias, destacando la importación de azúcar. Con respec-
to a Inglaterra, el documento recoge que «the english have no trade there ex-
cepting for nuts», una información que resulta incompleta si la comparamos 

———— 
14 B.A. FF 116/14. Carta de Don Miguel de Múzquiz al Regente de Asturias y el Marqués 

de San Esteban, 1 de Septiembre de 1781. En otra carta del Marqués al Regente le hace partí-
cipe de «el tiento, precaución y disimulo con que se debe tratar y manejar el asunto para que 
nadie le trasluzca, ni cause la mínima inquietud a los habitantes». 

15 Todas las referencias al documento pertenecen a B.A. 116/14 «A Sketch of Gixon in 
Austuria a Province in Spain» s/f. El documento hace referencia a que los más ricos son aque-
llos que han regresado de las Américas y se dedican a diversos negocios o viven a base de las 
rentas: «these reside contentedly upon their income». 



IRMA GONZÁLEZ SÁNCHEZ 666 

con la que Gregorio Menéndez Valdés nos proporciona para la misma época, 
ya que Gijón comerciaba con Inglaterra y Holanda «abellana, nuez, castaña, 
naranja, limón, tablas y raízes de nogal», y de la isla se importaba «bacalao, 
lenguar, sombreros, paños y tejidos de lana, y pelo, lanas, losa, arroz, quesos, 
ron, estaño, vajillas de este metal y toda especia de quincalla»16. 

 
 

4.  OBJETIVOS DEL PLOUNDER. 
 
El documento analizado no es el único que pone sus miras sobe la iglesia de 

San Pedro como el punto donde se concentra la mayor parte de las riquezas de 
la villa. El ya mencionado Gregorio Menéndez hace referencia en su Discurso a 
que «el saqueo que [harían los navíos enemigos que llegasen al puerto] no sería 
despreciable pues de la Iglesia de San pedro solamente sacarían cerca de treinta 
mil onzas de plata, y llebar a Londres la noticia de el suceso»17.  

Siguiendo el plan de ataque inglés, esta iglesia contendría «more intrinsic 
value than all the places of worship in Britain», una cantidad mínima de tres 
toneladas de plata sólida, destinada a túmulos, monumentos y estatuas de 
santos con un tamaño «as large as life». En una valoración cargada de trasfon-
do pero excesivamente reduccionista, el autor considera que esta acumulación 
es lógica si tenemos en cuenta que es una inversión realizada por los saquea-
dores del Nuevo Mundo para la expiación de sus pecados18. 

La aduana de la villa (custom house) es otro punto a considerar en caso de 
llevar a cabo el asalto, ya que alberga una cantidad mínima de cuarenta mil 
libras «in specie and bale goods»19. Por último, el tercer objetivo a considerar 
es un convento, el de las Madres Agustinas Recoletas, que albergaría a tres-
cientas religiosas20. No hay ningún asentamiento de frailes, ya que es el clero 
———— 

16 Hemos recogido una selección de los productos; la lista es más larga. MENENDEZ VAL-
DES, Gregorio: Informe al rey para establecer un consulado en la villa y puerto de Gijón: su 
comercio, motivos de su decadencia, etc. Fechado El 3 de Abril de 1779. Copia del original 
ubicado en el A.G.S. en en B.A. FF116/29, s/f. El mismo autor amplía las fronteras del comer-
cio gijonés en su obra, enlazando la villa con Vizcaya, Galicia, Andalucía, Cataluña, América, 
Portugal, Francia, Inglaterra, Irlanda, Holanda, Flandes y, por supuesto, León, Navarra y las 
Castillas, ya que «en el día […] es su puerto en el centro de la costa de Asturias y Cantabria el 
más cómodo, el más seguro; capaz de encerrar dentro de su dársena gran número de embarca-
ciones de más de 500 toneladas suficientes a llevar el comercio a todo el mundo». Juan García 
de Jovellanos, en la carta que dirige al monarca el 19 de Septiembre de 1781 (que analizamos 
más adelante) reseña que los ingleses tienen «mucho comercio en la paz» con Gijón. B.A. FF 
116/14, Carta de Juan García de Jovellanos a Su Majestad a través de su Ministro de la Guerra. 

17 MENENDEZ VALDES, Gregorio: Informe... op. cit. B.A. FF116/29, s/f. 
18 «it is considerd the plunderen of the new world expiate their villanies by their ample do-

nations to religion». 
19 Otra discordancia en la traducción: simplemente se deja como «cuarenta mil libras ester-

linas». En la versión impresa hay una errata, ya que se habla de «40 libras esterlinas». MENEN-
DEZ VALDES, Gregorio: Gixa Moderna, op. cit. pag. 112. 

20 Esta cifra está muy aumentada y ya es corregida en su momento: Juan Matías de Azcára-
te expone a Miguel de Múzquiz que apenas acoge a la décima parte de esa cifra, y considera 
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secular el que monopoliza las labores religiosas a través del enclave central de 
San Pedro. 

 
 

5.  DEFENSAS DE LA VILLA. 
 
La descripción de las defensas de la villa quedará rápidamente obsoleta, ya 

que en la correspondencia dirigida a Miguel de Múzquiz, se reitera que el 
refuerzo de las mismas hace que la no sea «tan fácil a los yngleses como los 
pintan ejecutar su premeditado proyecto contra este pueblo respecto se halla 
en mejor estado de defensa que lo estava cuando formaron el diseño»21. Más 
adelante detallaremos cuales son las medidas que se toman para la defensa de 
la plaza; por ahora concretamos el dato del documento: una batería de cuatro 
cañones de a 12, de bronce y un pequeño Cuerpo de Guardia o polvorín22 
que contiene pólvora, balas de cañón y otros útiles23. La falta de defensas de 
la ciudad es una cuestión ampliamente discutida y que, como veremos más 
adelante, nunca se considera suficientemente atendida por las autoridades. 
Gregorio Menéndez incide en su Discurso en una cuestión que se repite en el 
documento: el negativo efecto de la concentración de los efectivos de milicia 
en Oviedo. Concentrar hombres y material en aquella ciudad provoca que 
«antes que llegen al socorro ia está ejecutado el daño […] Convendría destacar 
aquí a este fin, y para que no se executaran [las hostilidades] constuieran (sic) 
una compañía de estas milicias que al mes la mudase otra»24. El redactor del 
documento no es ajeno a esta circunstancia, y recoge que «there never was 
known to be a soldier quarteid in this town in war or peace. The garrison des-
tined to protect this and the other towns on the coast is at Ovieda (sic) [...] a 
place this neglected must fall an esay prey to any enterpriser who might chuse 
(sic) to make the essay»25. 

———— 
que el convento está tan escaso de medios «que apenas puede mantenerlas». B.A. FF 116/14. 
Carta de Juan Matías de Azcárate a Miguel de Múzquiz, 1781. 

21 «B.A. FF 116/14. Carta de Joaquín Velarde a Miguel de Múzquiz, 8 de Septiembre de 
1781. 

22 Otra discordancia en la traducción que puede crear confusión: la palabra original es «ma-
gazine», que significa (según el Oxford Dictionary of Modern English) «a store for arms, ammuni-
tion and provisions for use in war» y también «a store for explosives». La traducción de «alma-
cén» puede llevar al lector a suponer que el uso de esa estructura no era exclusivamente militar 
(store), por lo que nosotros empleamos, para una mayor concreción, el término «polvorín». 

23 También habla de «an embrasure for a single cannon», pero que no parece haber sido 
nunca ocupada. El listado de estas defensas es criticado por Matías de Azcárate, Regente de 
Asturias, quien considera que «oy el puerto de Gijón se halla con otras y más poderosas defensas 
que las que se dicen en la explicación». Carta de Juan Matías de Azcárate a Miguel de Múzquiz. 
B.A. FF 116/14. 

24 MENENDEZ VALDES, Gregorio: Informe… op. cit. 
25 De hecho, calcula que pasarían unas siete horas antes de que el socorro llegase de Ovie-

do, a unas cinco leguas de distancia. 
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6.  SECUENCIA DEL ASALTO. 
 
El ataque debe realizarse preferentemente de noche, cuando las sombras 

serían una ventaja añadida a los asaltantes, reduciendo además el total de 
efectivos requeridos. Para tomar la ciudad de noche tan sólo se necesita «a 
vessel munting 18 or 20 guns with 150 men», solamente una embarcación y 
un puñado de hombres para atacar una villa de unos 4.000 habitantes. En 
caso de realizarse de día, la embarcación de 20 cañones se reforzaría con un 
cutter de 12 y con 100 hombres más.  

La secuencia para el asalto nocturno se describe como sencilla y efectiva: la 
embarcación se acerca hacia el Oeste a tres leguas de tierra a ala puesta de sol, 
la nave irá disfrazada para parecer francesa y no crear alarma hasta haber 
completado las primeras fases del ataque26. Empleando la torre de la iglesia 
como referencia de orientación, tras la aproximación se echarán los botes al 
agua y la tripulación de los mismos, armada, penetrará en la dársena del puer-
to y accederá a tierra a través de la escalera allí situada. En caso de realizar el 
ataque de día la única diferencia la plantea el papel del cutter de apoyo, que 
cubriría la entrada de los botes situándose a tiro de fusil de la batería de ca-
ñones, que quedaría inutilizada con una certera descarga27. 

Un contingente de 20 hombres se destina a la guardia de los botes, mientras 
que otros 50 se destacan para tomar la batería de cañones anteriormente men-
cionada y el polvorín. Tras neutralizar las defensas de la villa, se reagrupan los 
hombres y se pasa a la toma de los lugares susceptibles de ser sometidos a sa-
queo: la aduana, el convento de las Agustinas Recoletas y, por supuesto, la igle-
sia de San Pedro. La alarma y el saqueo general preceden a la toma de prisione-
ros, que serán encerrados en el convento y por los que se pedirá un rescate. El 
botín total de este asalto, rápido y seguro, superaría las 150.000 libras, y además 
se podría proceder a la quema de la villa y las embarcaciones allí asentadas en 
caso de no redimirse el rescate solicitado por la liberación de los rehenes28. 

 
 

7.  OBJETIVOS DEL ATAQUE. 
 
Anteriormente ya hemos hecho referencia a los objetivos de este asalto, pe-

ro ahora los expondremos con más detalle. Tras el asalto se pasaría a la fase 
de mantenimiento de la plaza, y en un primer momento se conseguiría el ob-
jetivo prioritario del plan, el traslado de tropas hacia la costa cantábrica y la 
disminución de la presión existente sobre Gibraltar. Pero acantonar tres o 
cuatro mil hombres para asegurar el dominio británico sobre la villa implica 

———— 
26 «The vessel disguised as french must fall in with the land about subset, about three lea-

gues to the westward».  
27 «Which cannot stand above one well directed broad side».  
28 «The plunder on this ocasión cannot amount to less value than 150.000 pounds».  
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en un segundo término un movimiento estratégico de amplio efecto: las naves 
de guerra que se moverían por los alrededores frenarían la navegación entre 
Bilbao, Ferrol y Cádiz, por lo que una parte de la armada tendría que ser em-
pleada en convoyes; también quedaría dañado el comercio con L’Orient, Bur-
deos y Nantes. 

Además de las ventajas materiales también hay unas consideraciones de ca-
rácter más teórico que redundarían positivamente en el Imperio Británico: 
«Besides the advantage the honor of possesing another part of Spain in defiance 
of the united efforth of the houses of Bourbon, would render the british name 
as inmortal as glorious». 

 
 

8.  «RECHAZAR CON ESCARMIENTO»: EL DESPLIEGUE DEFENSIVO. 
 
Ya hemos mencionado que el plan no exponía con exactitud las defensas 

de la villa, superiores a las que allí se citan e incrementadas tras conocer la 
posibilidad del ataque. El 15 de Septiembre el Marqués de San Esteban, Co-
misario Provincial de Artillería, se dirige a Miguel de Múzquiz para informar-
le del rápido despliegue de efectivos29: Tras contactar con Joaquín Velarde, 
Coronel del Regimiento de Milicias del Principado, se acuerda hacer venir 
dos compañías asentadas en Avilés y Villaviciosa, que se unirían a las tres exis-
tentes en la villa. Asimismo se renovaron y construyeron diversas baterías: la 
fabricada en 1780 en la plaza de Santa Catalina para cinco cañones de calibre 
24, otros dos del mismo calibre en el almacén que cubre la entrada del puer-
to, otros ocho de calibres de 8 y 4 repartidos entre una batería colocada en el 
muelle que defiende la entrada y la entrada misma. Otros tres, dos del calibre 
24 y el otro del 8, están montados sobre otra batería fabricada en ese mismo 
año de 1781, y cubren una ensenada que se halla hacia el Nordeste; por últi-
mo, otro de calibre 8 se ubica tras la parroquia. Además está a punto de con-
cluirse otra batería de cuatro cañones del calibre 24, y aún no estando acaba-
da se pudieron fijar en ella dos cañones.  

El Marqués considera que las posibilidades de que ese ataque se lleve a ca-
bo a corto plazo son muy pequeñas, ya que la villa está mucho mejor defendi-
da de lo que los ingleses pensaban originalmente, y además la proximidad del 
núcleo del otoño, con las condiciones climatológicas más desfavorables que 
en otras ocasiones, es un factor en contra de los asaltantes. 

Las noticias aportadas por Gregorio Menéndez Valdés sobre el rearme son 
más específicas: recoge noticias de la construcción y renovación de diversas 
baterías que dejarían un total de veintitrés cañones del calibre 24 y cuatro 
obuses listos para su uso. Además «se ha propuesto a S.M. reforzar la de la 
Coroña, con dos culebrinas de 16, y la de San Lorenzo con otros dos cañones 
———— 

29 B.A. FF 116/14, carta del Marqués de San Esteban a Miguel de Múzquiz, 15 de Sep-
tiembre de 1781. 
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de 24, que uno y otro se ha mandado ejecutar; la de San Lorenzo y la de San 
Pedro para cuatro cañones, calibre de a 8, se cruzan y defienden la Plaza y la 
Ensenada del Río del Pollo, donde los corsarios ingleses hacían aguada». Ya 
hemos mencionado como Gijón contaba con la ayuda de Galicia en caso de 
necesidad: una carta de Miguel de Múzquiz a Don Pedro Morán Zermeño y 
su correspondiente respuesta nos deja constancia de que en el territorio veci-
no también se hallaban alerta frente a posibles ataques «como tengo manifes-
tado antes de aora», concurrirán «con las providencias y auxilios conducentes 
a que se pueda escarmentar a los enemigos si llegase el caso de ejecutar su de-
signio»30. Menéndez nos informa de que, una vez declarada la guerra, llegó a 
Gijón el Oficial de Artilleria Don Domingo Vázquez Freire con un piquete de 
30 artilleros31, y que se remitió desde La Coruña otro tren de artillería, pólvo-
ra, balas, 400 fusiles y otros utensilios.  

Hasta la villa se desplazó al Regimiento Provincial de Oviedo, y se destaca-
ron las Compañías y Piquetes a aquellos puertos y lugares de la costa que pa-
recían hallarse más expuestos. Este Regimiento fue posteriormente relevado 
por las doce compañías de Granaderos y Cazadores de Soria, Logroño, Toro, 
León, Ciudad Rodrigo y Oviedo, y cuando finalmente estas se marcharon 
hacia el Campo de San Roque, el Regimiento Provincial regresó a defender la 
plaza, que según Menéndez «no tenía ya que temer el proyecto de los Ingleses, 
aún cuando lo intentaran con fuerzas diez veces dobles»32. 

Hay una última versión sobre las defensas desplegadas en la villa, y es la 
que nos aporta Joaquín Velarde, quién también se dirige a Miguel de Múzquiz 
el 15 de Septiembre para informarle de que las dos Compañías del Regimien-
to su cargo han sido desplazadas para la defensa de la villa33. Se han aumenta-
do las guardias en parajes seleccionados, doblándolas durante la noche; de 
hecho, el propio Velarde confiesa hacer ronda personalmente todas las no-
ches, por lo que asegura que «a proporción se hace el servicio en este destino 
como en una formal Plaza de Armas». 

———— 
30 B.A. FF 116/14, carta de Miguel de Múzquiz a Pedro Morán Zermeño y su respuesta, 

fechadas el 1 y el 8 de Septiembre respectivamente.  
31 Véase ADARO Y RUIZ-FALCO, Luis: El puerto de Gijón y… op. cit. Vázquez Freire redactó 

unas consideraciones sobre el Puerto de Gijón, en las que lo considera «el de mayor comercio 
del Principado», y considera que por ello debe cuidarse especialmente su defensa. Recomienda 
la construcción de dos baterías, una junto al cabo de Torres y otra en la plaza de Santa Catali-
na, donde a los dos cañones existentes deberían sumarse otros cuatro de calibre 24. Para cubrir 
la playa de San Pedro, que no permite el acceso a embarcaciones de gran calado, pero que es 
un punto vulnerable frente a un ataque, se construirían otras dos baterías que se sumarían a los 
cañones ya existentes junto a la iglesia parroquial. Por último, otra batería en la Punta de San 
Lorenzo, con dos cañones de a 24, serviría para desalojar a los corsarios que «a su inmediación 
suelen alguna vez retirarse». 

32 MENENDEZ VALDES, Gregorio. Gixa Moderna, op. cit. 
33 B.A. FF116/14, carta de Joaquín Velarde a Miguel de Múzquiz, 15 de Septiembre de 

1781. 
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En cuanto a los cañones, hace referencia a la batería llamada del Arnao que 
se está construyendo, y a la que el Marqués de San Esteban hacía referencia 
indicando que aunque tiene capacidad para cuatro cañones de 24, de momen-
to se han colocado dos. Además de esta batería en construcción, Velarde con-
tabiliza un total de trece cañones, nueve de a 24 y cuatro de a 8, además de 
seis de a 4 que se han embargado «de una presa que permanece en el muelle». 
Por último, añade que ha dispuesto que se establezca una vigía para evitar 
cualquier sorpresa por medio de las señales adecuadas. 

 
 

9.  INFORMES FINALES Y VALORACIÓN DEL MONARCA. 
 
El despliegue de medidas preventivas que cubrieran cualquier eventualidad 

en caso de un ataque inglés fue positivamente recibido por parte de la Corona. 
Tras los informes del Marqués de San Esteban y Joaquín Velarde en los que se 
informaba del estado de las defensas, el 26 de Septiembre se da orden de «apro-
barles las providencias tomadas y darles gracias por su actividad y zelo». Ante-
riormente, los informes habían pasado por manos del Conde de Floridablanca, 
quién tan sólo un día antes escribe que ha hecho de ellas «el uso conveniente34». 
En el último paso se envían a Joaquín Velarde y al Marqués de San Esteban sen-
das cartas en las que se consigna la satisfacción del Rey por «la actividad con que 
Vuestra Señoría ha desempeñado su Real Confianza en esta ocasión»35. 

Para terminar, nos gustaría hacer referencia a una cuestión que considera-
mos de interés aunque no desarrollamos aquí: anteriormente se ha hecho alu-
sión al estado de vulnerabilidad que sentía Gijón frente a ataques enemigos, 
una circunstancia que se veía agravada por los sucesivos avistamientos y tenta-
tivas de asalto en los períodos de conflictos bélicos. Aprovechando la circuns-
tancia de que la Corona había desviado uno de los ojos hacia esta villa del 
Norte, los regidores gijoneses envían diversas misivas al Rey a través de su 
Ministro de la Guerra para que refuerce las defensas de la plaza.  

La primera de ellas ya ha sido mencionada antes, es la «Representación a 
Su Majestad por su Ministro de la Guerra sobre la fortificación y defensa de 
esta Plaza», escrita por Gregorio Menéndez Valdés en representación de «la 
justicia y regimiento»36. En ella se pide que a las cinco compañías destinadas a 
la defensa de Gijón se les construyan cuarteles con la mayor brevedad posible; 
a estas compañías deberían añadirse otras diez o doce, un tren de artillería, 
mil fusiles y las correspondientes balas37.  

———— 
34 B.A. FF 116/14, carta del Conde de Floridablanca a Miguel de Múzquiz. 
35 Idem, fechadas el 26 de Septiembre de 1781. 
36 B.A. FF 116/14. «Representación a Su Majestad por su Ministro de la Guerra sobre la for-

tificación y defensa de esta Plaza».  
37 Menéndez incluye además sugerencias sobre la construcción y financiación de los cuarte-

les. El alojamiento de la tropa en casas de los vecinos y su mantenimiento suponían una sangría 
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La segunda está redactada por Juan García de Jovellanos, Juez Primero de 
la villa, un día después de la anterior, el 19 de Septiembre. En ella solicita que 
las cinco compañías se completen hasta un batallón, y también solicita un 
cuartel en proporción al número de efectivos38. El problema del alojamiento 
de la tropa, al que aludía Menéndez, se ve incrementado por el hecho de que, 
además de los gravámenes correspondientes, «ay inebitables desordenes», que 
se evitarían al instruir la obediencia a la tropa en un entorno apropiado como 
es el de los cuarteles.  

 
 

10.  REFLEXIONES FINALES. 
 
Tanto el plan de ataque desarrollado por los ingleses como la reacción de 

Gijón ante la posibilidad de una asalto pone de manifiesto una serie de hechos 
que hemos apuntado en nuestro estudio. El primero de ellos es la considera-
ción del pequeño enclave de la costa cantábrica como punto estratégico du-
rante y después de la guerra, lo que nos conduce a una relectura de la consi-
deración de Gijón más allá de su tradicional rol de villa con limitadas 
actividades comerciales. El segundo es que la valoración de Gijón como plaza 
de interés estratégico parece ser sólo apreciada por los naturales del lugar, 
que son conscientes de la necesidad del refuerzo de las defensas por las fatales 
consecuencias que tendría la toma de la villa por el enemigo. 

En futuros estudios esperamos ampliar estas y otras cuestiones, al mismo 
tiempo que relacionamos este plan de ataque con las estrategias de guerras 
británicas para establecer una comparativa crítica del mismo en un registro 
más amplio de acontecimientos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

———— 
para una villa «empeñada […] en mas de lo que en muchos años podra pagar para subvenir a los 
gastos de la tropa sin fondos ni arbitrios ni modo de buscarlos». Idem 

38 Al igual que Menéndez, sugiere la forma de financiar el cuartel y hasta la ubicación el 
mismo. B.A. FF 116/14. Carta de Juan García de Jovellanos a Su Majestad a través de su Minis-
tro de la Guerra. 




