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Servando Fernández: «Parece mentira 
que Asturias diera tanto al Cádiz de 1812»  
 

 

El cronista oficial de Navia destaca el papel de los asturianos en el proceso constituyente  

Navia, 
Gustavo GARCÍA 

 

 
«La figura de Campomanes y su atracción de políticos y economistas asturianos hacia Madrid 
es básica para entender por qué Asturias tuvo tanto peso en las Cortes de Cádiz». Servando 
Fernández, cronista oficial de Navia, inauguró ayer las IX Jornadas de la Historia, de las que es 
director. «Su objetivo es didáctico y divulgatorio a partes iguales», señaló, y añadió que «este 
periodo demuestra que había una clase política versada y experimentada».  
 
Ignacio García Palacios, alcalde de Navia, quiso resaltar que estas jornadas «se han 
consolidado en estos nueve años», y agradeció el esfuerzo de los ponentes para pronunciar 
dar las conferencias y desplazarse desde sus lugares de descanso. 
 
Estas novenas Jornadas de la Historia naviegas centran su temática en un acontecimiento que 
llega a su bicentenario, y que marcó un hito en la lucha del pueblo español por su libertad: las 
cortes constituyentes de Cádiz en 1812, cuando España sufría la invasión napoleónica y se 
forjaba un nuevo sistema social fuera de los postulados del Antiguo Régimen. Las conferencias 
se centrarán, sobre todo, en relatar la importancia de los asturianos que participaron en aquel 
episodio de la historia española, como fueron Agustín Argüelles, José María Queipo de Llano o 
Francisco de Queipo y Llanes.  
 
Como en las ediciones anteriores, en las conferencias del Liceo naviego participarán reputados 
expertos y profesores, entre los que se encuentran Rafael Anes y Álvarez de Castrillón, José 
Manuel Prieto y Ramón García Piñeiro.  
 
Tras la lección inaugural, ofrecida por el mismo Servando Fernández, sobre el marco histórico 
en que se desarrollan los hechos, hoy, a partir de las seis de la tarde, el tema se centra en el 
derecho y la importancia de la Constitución de 1812 en la historia del constitucionalismo 
español. Todos los días, hasta el jueves 30 de agosto, el Centro Cultural El Liceo acogerá 
estas jornadas gratuitas. 



 

Por la izquierda, Ignacio García Palacios y Servando Fernández, durante la charla.  

 


