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ITINERARIO DEL EJÉRCITO FRANCÉS AL MANDO DEL 
MARISCAL NEY CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS: 
 

15 y 16 de mayo de 1809 
 
¿Dónde se encontraba Ney y su ejército en esta primera fecha? 
¿Qué recorrido efectuó al día siguiente para llegar a Cangas de Tineo? 
¿Atravesaron estas tropas el concejo de Laciana para cruzar el puerto de 
Leitariegos? 
¿Por qué hay diferentes versiones sobre estos hechos históricos? 
 
Espero que haya argumentos suficientes en el texto siguiente para que la realidad 
histórica prevalezca sobre las suposiciones. Sólo consultando el Mapa nº 3 podemos 
comprobar lo descabellado de la idea de cruzar por Leitariegos. 
 
Yo lo tengo claro, Ney no cruzó por Leitariegos, ni holló tierra lacianiega. 
 

 
Marshal Michel Ney, duc d'Elchingen, prince de la Moskova 

Autor: François Pascal Simon Gérard 
Wikimedia Commons - Dominio público 
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FUENTES ESPAÑOLAS: NEY CRUZÓ POR LEITARIEGOS 
 
El ejército francés del mariscal Ney obliga a los habitantes de la zona a limpiar la 
nieve del camino en Leitariegos, según algunas crónicas españolas que se 
reproducen seguidamente. 
 
Efectivamente, el 13 de mayo partió de Lugo(1) el mariscal Ney con una 
columna formada por unos 6.500 hombres de a pie y 900 jinetes, integrada por 
cuatro regimientos de infantería (27º, 39º y 59º de línea, y el 25º ligero), dos de 
caballería (3º de húsares y 25º de dragones) y 8 piezas de artillería 
transportadas a lomo. Se formaba así una división a las órdenes del general 
Maurice Mathieu e integrada por las brigadas Labassée, Marcognet, Bardet y 
Lorcet… 
El 14 de mayo llegó Ney a Navia de Suarna, donde acampó, … 
De Navia de Suarna, Ney continuó su marcha por el valle de Ibias, pasando por 
Torga, Tormaleo, Degaña y Cerredo, donde tras pasar el puerto de ese nombre 
llegó a Caboalles de Abajo. Desde esta villa leonesa reanudó la marcha a 
través del puerto de Leitariegos, que aún estaba cubierto de nieve pese a que 
era un día soleado. La vanguardia del ejército francés mandada por Mathieu, 
obligó a los habitantes de la zona a limpiar la nieve del camino, en la mañana 
del 15 de mayo, para dejar éste libre. Así, al amanecer del día 16, los franceses 
entraban por sorpresa en Cangas de Tineo (actual Cangas del Narcea), 
encargándose de que nadie pudiera salir de la villa a dar aviso de su presencia.  
(Guerra de la Independencia –La Nueva España, pp. 376 y 378) 
 

 (1) Es posible salir el día 13 de Lugo y llegar el día 14 a Navia de Suarna  toda 
una tropa de infantería, como se expondrá más adelante. No obstante hacer 
más de 100 Km. hasta Leitariegos al día siguiente es una misión imposible, 
luego hay alguna fecha trastocada o algún lugar erróneo. 

 
Existe un conflicto manifiesto entre el espacio recorrido y el tiempo empleado 
producto, quizá, del desconocimiento geográfico de la zona por la mayoría de 
autores y de la falta de rigurosidad para detallar el recorrido efectuado por Ney. 
La solución a este conflicto espacio-tiempo la tenemos en el informe del general 
Maurice Mathieu que se expondrá más adelante. 
 

En el texto anterior de la Guerra de la Independencia distribuida por La Nueva 
España se hace referencia a la publicación de Barthèlemy, El Marquesito…, que 
dice: 
 
…El mariscal Ney desde Navia de Suarna, rebasa el Valle de Ibias y prosigue 
por Torga, Tormaleo, Degaña, Cerredo. Atraviesan el Puerto del mismo nombre 
y llega hasta Caboalles de Abajo donde toman el camino que les conducirá al 
Puerto de Leitariegos, descendiendo luego hasta la villa de Cangas de Tineo, 
sin que en este tránsito sea molestado por actividad alguna de oposición por 
parte de fuerzas del Principado. 
 



EL MARISCAL NEY NO CRUZÓ POR LEITARIEGOS 

 

A. de la Villa, 2 de mayo de 2018 Página 3/20 
 

Tras tan larga y penosa marcha, logra penetrar por sorpresa en la villa de 
Cangas en el amanecer del 16 de mayo. 
 
La columna que dirigía Ney, estaba compuesta «… del regimiento de infantería 
ligera nº 25 con los 27º, 39º y 59º de línea, el 13º de Húsares, el 25º de Dragones 
y una batería de 8 cañones conducidos a lomos de caballería, los biberes y 
repuesto de galleta para siete días y munición compuesta de 200.000 
cartuchos…»(12) 

(12) S.H.M. (A.G.I.), Caja 7, legajo 10, Carp. XXVI, doc. 12 al 14 
 
La vanguardia de aquel Ejército iba mandada por Mathieu, el cual para 
atravesar el Puerto de Leitariegos, que se haya intransitable por la nieve caída 
en los últimos días, a las once de la mañana de aquél soleado pero frío día 15, 
«… obligaron a los habitantes a limpiar el camino del Puerto…»(13) 

(13) S.H.M. (A.G.I.), Caja 7, legajo 10, Carp. XXVI, doc. 12 al 14 
(Rodolfo G. de Barthélemy: “El Marquesito” Juan Díaz Porlier, “general que fue de 
los Ejércitos Nacionales: (1788-1815), págs. 82/83) 
 
Abunda, Barthélemy, en la opinión de que Mathieu pasó por Leitariegos camino de 
Cangas de Tineo. No obstante, en las citas (12) y (13) correspondientes a documentos 
del Servicio Histórico Militar no consta, en su transcripción al “El Marquesito…”, el 
nombre del Puerto aunque hace referencia a la espalada de nieve por parte de los 
habitantes del lugar. 
 
Habrá que consultar dicha fuente oficial para confirmar que dicho texto contiene la 

mención a los lugares de Caboalles de Abajo y Leitariegos, pero va a  ser 
objeto de controversia aunque allí se confirme este lance. 
 
 
…reúne hasta seis mil hombres de todas armas; atraviesa el Rañadoiro(2), 
Llamas de Moreiras, Tormaleo, en el concejo de Ibias y llega a Cerredo y 
Degaña. Entre diez y once de la mañana del 15 de Mayo se presenta una 
partida de infantería en Leitariegos, con guías de los pueblos de pasado el 
Puerto de ese nombre, y obliga por la fuerza a los habitantes a espalar la nieve 
que le cubría; pásale enseguida la tropa, y reunida toda toma Ney el camino de 
Cangas de Tineo, en cuyo pueblo entra antes de amanecer del 16, colocándose 
de la parte de acá del mismo para impedir la salida de sus habitantes, a fin de 
que no comuniquen la noticia de hallarse en aquel punto. Los que en el 
Rañadoiro y más referidos atraviesa Ney, son tan inaccesibles e 
impenetrables, que en parte que da desde Gijón al General de la Coruña, e 
intercepta en Puerto de Vega D. Francisco de Sierra y Llanes, Gobernador 
militar del partido, le dice, que solo cuatro hombres hubieran detenido sus 
tropas si hubiesen querido hacerles resistencia. 
2º El mismo sistema que en Cangas de Tineo adopta en su marcha a Tineo, 
Salas y Cornellana, sin causar extorsiones ni daños en los pueblos… 
(Ramón Álvarez Valdés: Memorias del Levantamiento de Asturias de 1808 – Oviedo: 
Imprenta del Hospicio Provincial, 1889 – Capítulo XXIV, pág. 153) 

 

 (2) Según el texto Rañadoiro estaba antes de Llamas de Moreiras, en caso de 
referirse al puerto de Rañadoiro entre Degaña y Cangas del Narcea nos crea 
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una perplejidad, si pasan Cerredo y Leitariegos no es necesario darse una 
vuelta innecesaria por el puerto de Rañadoiro. Aunque este mismo texto 
parece dar a entender que Ney pasa por Leitariegos. Hay varios lugares con 
nombre Rañadoiro en Galicia y Asturias, aunque no existe constancia de un 
topónimo igual entre Lugo y Llamas de Moreiras. 
 

No obstante, el párrafo anterior de Ramón Álvarez Valdés tiene una redacción 
totalmente embrollada que demuestra el desconocimiento de la geografía de la 
zona, de él y de su fuente si la tuvo, por dos razones: 
 

- Rañadoiro no está antes de Llamas de Moreiras 
- Si desde el valle del río Ibias subimos al Rañadoiro tenemos a la vista la 

cuenca del río Narcea, por lo que es incomprensible que vuelvan al cauce del 
río Ibias para subir al puerto de Cerredo. 

 
 
Gaspar Melchor de Jovellanos en su correspondencia con Lord Vassall Holland 
refiere el tránsito de Ney y su ejército por Leitariegos, lo mismo que su editor, Julio 
Somoza García-Sala, quién afirma lo siguiente: 
 
Porque lo sucedido, fue, que Ney invadió el Principado por la frontera gallega; entró 
por el puerto de Leitariegos (15 Mayo), y por Leitariegos, Cángas de Tineo (16 
Mayo), Tineo, Sálas, Villazón, Cornellana (con flanqueo admirable de columna por la 
izquierda del Narcea), Villapañada, y Contín, llegó á las alturas de El Fresno, frente 
a Grado. – Á las diez de la mañana del 18 de Mayo, atraviesa Ney á Grado, y se 
dirige á Peñaflor, de que se apodera y anochece en La Campona. El 19 de Mayo, á 
las tres de la tarde, entra Ney en Oviedo, y un destacamento suyo, en Gijon. 
[Julio Somoza García-Sala: Cartas de Jovellanos a Lord Vassall Holland sobre la 
guerra de la Independencia (1808-1811), pág.217] 
 
 
 
3 de junio de 1809, Sevilla. 
 
[…] 
No me cabe en la cabeza la extravagante conducta de Romana, que huye de la 
gloria que le esperaba en Galicia, por detenerse á hacer desaciertos en 
Astúrias. ¡Quién sabe si descuidado en la defensa, dejará a Ney penetrar á la 
capital! Los principales puntos, están ya tomados por el enemigo, á quien 
suponen en Cangas de Tineo. ¡Pobre país! ¡Pobre Gijon!. 
[…] 
[Julio Somoza García-Sala: Cartas de Jovellanos a Lord Vassall Holland sobre la 
guerra de la Independencia (1808-1811), pág.227] 
 
Julio Somoza García-Sala, autor de la publicación, inserta la siguiente nota: 
 
El 3 de Junio (fecha de esta carta) “suponían” en Sevilla, que el enemigo (Ney) 
estaría en Cángas de Tineo. Donde estaba ya, era en Galicia, camino de Puente 
San Payo, de regreso de la invasión de Astúrias, después de darse la mano con 
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Bonet y Kellerman (Oviedo, 20 de Mayo), y de conferenciar con Soult (Lugo, 29 de 
Mayo). 
[Julio Somoza García-Sala: Cartas de Jovellanos a Lord Vassall Holland sobre la 
guerra de la Independencia (1808-1811), pág.228] 
 
 
Jovellanos, en el momento de redactar la carta anterior, aún no dispone de los datos 
precisos de la invasión de Ney; tampoco los tendrá cuando escriba la carta siguiente 
y sólo puede hacer elucubraciones sobre lo sucedido: 
 
Sevilla, 7 de Junio de 1809 
La “lingua batte dove il dente duole”, mi querido y cada dia más amable Lord: 
hablemos de mi desdicha da Astúrias. Victoriano, ponderó sus fuerzas; no la 
supuso ni mintió. Sus regimientos eran 20; pudieron no estar completos, mas 
no sería grande la falta. De esta fuerza había sacado Romana nueve mil 
hombres á Galicia, y fueron los que triunfaron con Mahy. Tenía de 5 á 6 
Ballesteros en Colómbres, y son los que arrollaron á Bonet; los demás 
guarnecían las entradas de Ventaniella, Pajáres, Ventana, Leitariegos, 
guarnecían a Gijon, y daban destacamentos á una costa de 40 leguas. La 
fuerza enemiga, se hace subir por algunos á 15.000 hombres. Yo la supongo á 
lo menos, de 12.000. Una carta de Galicia dice que Ney pasó á Astúrias con 
2.000, y no pudo llevar más, pues que le hallamos el 3 batiéndose en Santiago, 
y cosa de el 6 en Lugo. […] 
 
[…] Por desgracia, no hay entre los emigrados quien nos instruya de la 
invasión. Yo, combinando varias especies sueltas, me la figuro así. Ney y 
Kellerman, ciertos de la ausencia de las divisiones Asturianas de Woster y 
Ballesteros, acuerdan sorprender á Romana. El primero, destaca 2.000 
hombres por la Fonsagrada á caer por la derecha del Navia. El segundo, 4.000, 
que por Leitariegos caen sobre Cángas de Tineo, para tomar los pasos de 
Narcea y Nalon; y al mismo tiempo, por Pajáres, baja con 4.000 á caer sobre la 
capital. 
[Julio Somoza García-Sala: Cartas de Jovellanos a Lord Vassall Holland sobre la 
guerra de la Independencia (1808-1811), págs.242/243] 
 
Notas de Julio Somoza García-Sala a la carta anterior: 
 
En los diferentes extremos que abarca esta carta, relativos á Astúrias, hay muchas 
suposiciones, algunos yerros, y no escasa dósis de fantasia, ora provengan los 
datos del Ministerio de la Guerra, ó de los oficiales comisionados ó emigrados del 
egército asturiano, como Don Cayetano Valdés Flórez, García-Sala, ó Cabezas. 
[…] 
El “supuesto táctico” de Jovellanos, no va descaminado del todo, salvo que supone 
invadido el territorio asturiano por Ney y Kellérman solamente, cuando lo fue tambien 
por Bonnet. Alguna confusion existe sobre la entrada de Ney, pues se le supone 
atravesando desde Fonsagrada, las cuencas del Návia y del Ibias, para caer al 
puerto de Leitariegos, por donde entraron sus tropas. Las de Kellérman, bajaron 
directamente desde Pajares á Oviedo, sin acudir á reforzar á Ney. Bonnet, desalojó 
á Ballesteros, y acudió también al punto de cita. 
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[Julio Somoza García-Sala: Cartas de Jovellanos a Lord Vassall Holland sobre la 
guerra de la Independencia (1808-1811), pág.248] 
 
Tiene razón, Julio Somoza, al afirmar que en esta última carta hay muchas 
suposiciones, lo que constata la falta de información precisa que le llegaba a 
Jovellanos en Sevilla, y como a él al resto de interesados. A destacar el 
desconocimiento de los hechos que tenían los “emigrados”, según informa 
Jovellanos en esta segunda carta. 
 
También, Julio Somoza, reconoce que “Alguna confusión existe sobre la entrada 
de Ney”, y eso que su publicación se realizó un siglo después, en el centenario de 
Jovellanos. 
 
Tanto Jovellanos como Julio Somoza coinciden en mencionar a Leitariegos como 
lugar de paso del ejército francés, pero creo que es debido a que todos los 
responsables de la época esperaban que la invasión fuese por ahí y por eso 
Leitariegos solía tener guarnición como nos ilustra Jovellanos en su carta. Nadie 
pensaba en Rañadoiro y Ney aprovechó la ocasión -¿por esta razón?- y sobre todo 
por lo inesperado del recorrido y su relativa corta distancia a Oviedo. 
 
 

FUENTE ESPAÑOLA: NEY CRUZÓ POR … ¿?. 
 
La columna principal francesa partió de Lugo el 13 de mayo, con Ney a su 
frente y el 14 acampó en Navia de Suarna, mientras Mahy  rehuía el 
enfrentamiento, dirigiéndose los españoles por Fuensagrada y Piquín al valle 
superior del Miño. 
(Rafael Salaberri Barañano: La disolución de la Junta de Asturias por el Marqués de 
La Romana el 2 de mayo de 1809, pág. 165) 
 
La columna de Ney, por el puerto de Leitariegos, descendió por el valle del 
Noriega sobre Cangas del Narcea, que ocupó por sorpresa el 16. 
(Rafael Salaberri Barañano: La disolución de la Junta de Asturias por el Marqués de 
La Romana el 2 de mayo de 1809, pág. 166) 
 
Los dos párrafos anteriores de Salaberri corresponden a sendas citas de la 
publicación “El Capitán General Marqués de la Romana (1761-1811)” de Andrés 
Cassinello Pérez, páginas 212 y ss. 
 
Siguen transmitiendo el despropósito de considerar llegar a Cangas del Narcea, el 
16, desde Navia de Suarna, donde acampan el 14, pasando por Leitariegos.  
 
Cassinello, teniente general retirado (ex jefe del Servicio de Información de la 
Guardia Civil durante el golpe de Estado del 23-F), habrá tenido acceso a la 
documentación más exclusiva pero no sabemos el origen de su escrito. Dice que 
pasó por el puerto de Leitariegos y descendió por el valle del Noriega (en realidad el 
valle que desciende de este puerto es el del río Naviego, imprecisión toponímica 
importante que denota poca rigurosidad o desconocimiento geográfico). 
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Pero en la publicación de Salaberri encontramos la opción contraria, Ney cruzó por 
Rañadoiro, en un documento histórico como es el que titula en el libro como  
 
 
 
 

INFORME DE LOS COMISIONADOS: 
 
 
Que también se despachó otra orden (sin afirmarse de quién), para retirar una 
partida de cien hombres que estaba en los puntos de Leitariegos y Rañadoyro; 
que el pueblo había murmurado altamente sobre estos procedimientos, y que 
se explicaba con enfado contra el gobierno que tal mandaba. Que aunque se 
sofocaron por entonces estas voces, revivieron al tiempo de la entrada de los 
franceses, de que no se tubo noticia hasta el mismo día; y ésta no fixa, porque 

lo que unos aseguraban, otros lo desmentían. Que el cura de Posada de 
Rengos, punto por donde entraron los enemigos, representó al juez 

noble de Cangas, ofreciéndole la defensa de aquel punto si le subministraban 
armas para repartir a los paisanos aunque no hubiese tropa; pero el juez le 
contexto que debía ocurrir a la Junta.  
(Rafael Salaberri Barañano: La disolución de la Junta de Asturias por el Marqués de 
La Romana el 2 de mayo de 1809, pág. 598) 
 
Original histórico en este enlace: 
 
http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_servlet?accion=0  
 
Búsqueda sencilla: Buscar: Consejos, 11995 expediente 1 
 
Consejo y Tribunal Supremo de España e Indias (Consejo Reunido) 
 
Consulta del Consejo de Castilla, evacuada por orden del de Regencia, sobre 
la supresión de la Junta Suprema del Principado de Asturias ordenada por el 
marqués de la Romana, general en jefe del Ejército de la Izquierda, en 2 de 
mayo de 1809, y sobre los enfrentamientos surgidos entre la Junta Electoral y 
la Superior del Principado sobre la forma de elegir los diputados que debían 
representar a la provincia en las Cortes Generales convocadas en Cádiz.   
CONSEJOS, 11995, Exp.1 
 
Acceder a las imágenes núm. 85 y 86 
 
El punto por donde entraron los enemigos es Posada de Rengos, según el 
informe de los comisionados Arce y Leiva, que es una población al borde del río 
Narcea por donde pasaba el camino real de Cangas a Ibias, siendo el puerto de 
Rañadoiro el principal escollo de este camino, ver en el mapa: 
 

http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_servlet?accion=0
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Fragmento del mapa provincial de Asturias 2014, propiedad del Centro Nacional de Información 

Geográfica 
Mapa nº 1 

1.- Posada de Rengos 
 

 
En el triángulo dibujado en este mapa, los vértices corresponden a Tormaleo (Día 
15), Cangas del Narcea (Día 16) y Caboalles de Abajo. Prácticamente forman un 
equilátero, lo que significa que el trayecto recto entre Tormaleo y Cangas (de azul) 
es aproximadamente la mitad del recorrido a través de Caboalles y Leitariegos (de 
rojo). Es obvio y lógico el itinerario que un ejército con prisa escogió en su día. Si 
además Posada de Rengos está situada en el recorrido azul no puede quedar duda 
del transcurso de Ney por esta zona geográfica. 
 
En la obra de Salaberri existe una contradicción evidente, producto del contraste 
entre la publicación de Casinello y el informe de los comisionados Arce y Leiva 
(documento histórico). Creo que el autor no fue consciente de esta discordancia y 
aunque lo hubiese sido no tendría para él la menor importancia ya que las metas de 
su publicación eran otras. 
 
También nos encontramos con esta paradoja en la obra de Alicia Laspra Rodríguez 
titulada “Las relaciones entre la Junta General del Principado de Asturias y el Reino 
Unido – Repertorio documental”, una carta de un inglés afirma la entrada de Ney por 
Leitariegos y un informe de un español la detalla por Rañadoiro: 
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Repertorio documental, número 529 
 
1809, junio, 3, Vigo 
W.P. Carrol a Castlereagh. Describe el avance de las tropas francesas de Ney 
desde Leitariegos hasta Gijón […] 
 
Vigo, 3 de junio 1809 
 
Milord: 
 
Tengo el honor de informar a su Excelencia de que el día 18 del mes pasado 
avanzó sobre la provincia de Asturias, por el paso de Leitariegos y en 
dirección a Cangas de Tineo, una división enemiga, supuestamente formada 
por 5.000 hombres de infantería y 300 de caballería, y sus movimientos fueron 
tan rápidos y pasaron tan inadvertidos que el marqués de la Romana sólo se 
enteró de que habían invadido la provincia cuando ya se encontraban a pocas 
leguas de Oviedo.[…] 
(Alicia Laspra Rodríguez, Las relaciones entre la Junta General del Principado de 
Asturias y el Reino Unido, págs. 581/582) 
 
 
Repertorio documental, número 535 
 
1809, junio, 17, Gijón 
J.Jove Huergo. Descripción de la primera invasión de Asturias por los 
franceses en mayo de 1809. […] 
 
Gijón, 17 de junio de 1809 
 

Entrada de los franceses en Asturias y retirada 
 
El general Ney entró desde Galicia por la villa de Navia, Rañadoiro, Cangas de 
Tineo y Grado, tomando posesión de las posiciones avanzadas de Gijón el 19 y 
20 de mayo, sin resistencia, habiendo dejado a un flanco al ejercito asturiano 
mandado por el general Vorster a orillas del río que desemboca en Ribadeo, 
con cuartel general en Vilaboa. […] 
(Alicia Laspra Rodríguez, Las relaciones entre la Junta General del Principado de 
Asturias y el Reino Unido, págs. 589/590) 
 
 
La carta de William Parker Carrol al Lord Vizconde Castlereagh puede considerarse 
como una fuente inglesa, en inglés y entre ingleses; desconozco en qué se apoya 
Carrol para afirmar el paso de Ney por Leitariegos, pero está totalmente equivocado. 
 
El informe de José Jove Huergo al Foreing Office ajusta el recorrido de Ney a los 
razonamientos lógicos y al citado por las fuentes francesas y otras españolas que se 
detallarán a continuación. 
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O se cruza por Rañadoiro o por Leitariegos, nunca por ambos lugares a la vez; 
Rañadoiro es la vía directa, Leitariegos significa dar un rodeo y una jornada más. 
 

Al resto de autores, tanto los partidarios de Leitariegos como los de Rañadoiro, 
tampoco les resultaba relevante este hecho cuando los fines de sus escritos son de 
tal amplitud que este detalle no distorsiona la historia. No es lo mismo la  historia de 
España que la historia de Laciana. 
 
Pero a mí, como lacianiego, me parece que tenemos que llegar al mayor rigor 
histórico, necesario en un objetivo tan local como relatar los hechos acaecidos 
durante esta guerra en Laciana y que pretendo recopilar en los “Apuntes de la 
Guerra de la Independencia en Laciana”. 
 
Hasta aquí se han utilizado las crónicas de historiadores españoles para describir los 
hechos ocurridos estos días, del 14 al 16 de mayo de 1809, partidarios todos ellos 
del paso del ejército francés por Leitariegos, salvo estas dos últimas que utilizan 
fuentes que difieren en el resultado:  
 

- Cassinello y Carrol por Leitariegos. 
- Jove Huergo por Rañadoiro y los comisionados, Arce y Leiva, por Posada de 

Rengos (Rañadoiro) 
 
 
 

FUENTES FRANCESAS: NEY CRUZÓ POR RAÑADOIRO 
 
Le maréchal Ney quitta Lugo le 13 mai avec environ 6.000 hommes et 8 pièces 
de montagne. Il se porta sur Oviédo par une marche rapide á través les 
montagnes, sans rencontrer l’armée de Galice. Il se dirigea d’abord sur Navia 
de Suarna, puis remonta jusqu’á Tormaleo, et de lá, par Vilalla et Rengos, il 
arriba sur la Narcea, descendit á Cangas de Tineo, et passa la Narcea a 
Cornellana. El força ensuite le pont de Peñaflor sur le Nalon, puis celui de 
Gallegos sur un affluent de cette riviére, et entra le 19 á Oviédo. 
(Antoine-Marie Augoyat: Précis des Campagnes et des Siéges d’Espagne et de 
Portugal de 1807 a 1804, pág. 39 - Bibliothèque nationale de France) 
 
Traducción: 
 
El mariscal Ney sale de Lugo el 13 de mayo con alrededor de 6.000 hombres y 8 cañones de 
montaña. Él se dirige a Oviedo con una marcha rápida a través de las montañas, sin encontrar al 
ejército de Galicia. Primero llega a Navia de Suarna, luego remonta hasta Tormaleo, y desde allí, 
por Vilalla y Rengos,  llega al río Narcea, desciende a Cangas de Tineo, y atraviesa el rio Narcea en 
Cornellana. Él toma enseguida el puente de Peñaflor sobre el Nalón, luego el de Gallegos sobre un 
afluente de dicho rio, y entra el 19 en Oviedo. 

 
Como se puede observar en el texto no se nombran ni Degaña, ni Cerredo, ni 
Caboalles de Abajo, ni Leitariegos. Después de Tormaleo se dirige por Vilalla(1)  a 
Rengos a tomar el curso del Narcea, que, como es sabido, nace en el valle de 
Hermo y pasa por Rengos; por tanto, el ejército francés sólo pudo haber pasado por 
el puerto del Rañadoiro. 
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 (1) Vilalla: posiblemente se trate de la Viliella o Viliecha, que si le quitamos la 
diptongación típica de la zona quedaría como Vililla, el cambio de la “i” por la 
“a” puede ser una errata del relato francés. 

 
Rengos, en el mapa anterior aparece con la denominación de El Pueblu, a unos 
cuatro kilómetros de Posada de Rengos y justo en la confluencia del río Narcea con 
las aguas que bajan desde la sierra donde se ubica el puerto del Rañadoiro, 
confirma y complementa el relato de Antoine-Marie Augoyat y el de los comisionados 
Arce y Leiva. 
 
Le roi, en approuvant le projet d’expédition dans les Asturies, décida qu’il ne 
resterait pas de troupes dans cette province, afin de ne pas les disséminer 
davantage. Le 15 mai, il fit adresser des instructions par le maréchal Jourdan 
au maréchal Ney, et les communiqua au duc de Trévise. 
 
Quatre régiments d’infanterie, un régiment de drangons, le 3e hussards, et 8 
pièces de montagne portées à dos de mulet, formèrent le corps 
expéditionnaire. On pourvut les troupes de biscuit pour sept jours, et on les 
mit sous ordres du général Maurice Mathieu. Les généraux Lorcet, Labassée, 
Marcognet et Bardet, commandaient les brigades. Cette división partit de Lugo 
le 13 mai; traversa, le 15, par des chemins affreux, une chaîne de montagnes 
escarpées; campa, le 16, à Cangas de Tineo, et le lendemain à Salas. L’avant-
garde s’avança jusqu’à Cornellana, où le duc d’Elchingen se proposait de 
passer le Narcea, torrent qui n’était pas guéable, et sur lequel il n’y avait point 
de pont. 
(A. du Casse: Mémories et correspondance  politique et militare du Roi Joseph, tome 
sixième, pág. 103 - Bibliothèque nationale de France) 
  
Traducción: 
 
El rey, una vez aprobado el proyecto de expedición sobre Asturias, decide que no queden tropas en 
esta provincia, a fin de no diseminarlas más. El 15 de mayo, hace llegar las instrucciones por el 
mariscal Jourdan al mariscal Ney, y lo comunica al duque de Trévise. 
 
Cuatro regimientos de infantería, un regimiento de dragones, el 3º de húsares y 8 piezas de 
artillería de montaña llevadas a lomos de mulas, forman el cuerpo expedicionario. Se proveen las 
tropas de raciones para siete días, y se ponen a las órdenes del general Maurice Mathieu. Los 
generales Lorcet, Labassée, Marcognet et Bardet, comandan las brigadas. Esta división parte de 
Lugo el 13 de mayo; atraviesa, el 15, por caminos espantosos, una cadena de montañas 
escarpadas; acampa, el 16, en Cangas de Tineo, y el siguiente en Salas. El día posterior avanza 
hasta Cornellana, donde el duque de Elchinger se propone cruzar el Narcea, torrente que no es 
vadeable, y sobre el que no hay puente. 
 

Fragmentos de la carta del mariscal Ney al Rey José I, Oviedo, 21 de mayo de 
1809: 
 
Sire, j’ai eu l’honneur de rendre compte a Votre Majesté que l’expeidition des 
Asturies avait été concerté avec le général Kellemann aussitôt son arrivée à 
Lugo; cette opération importante est terminée; et le succès en a été complet. 
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Je partis le 13 de Lugo avec le 25e régimen d’infanterie légère, les 27e, 39e et 
59e de ligne, le 3e de hussards, le 25e de dragons, 8 pièces d’artillerie de 
montagne portées à dos de mulets, 200 mille cartouches de réserve, et sept 
jours de biscuit. Cette división, commandée par le général Maurice Mathieu, 
était divisée en quatre brigades aux ordres des généraux Lorcet, Labassée, 
Marcognet et Bardet. Les troupes prirent position, le même jour, dans le val de 
Pedroso. 
 
Le 14, on campa à Navia de Suarna. On échangea quelques coups de fusil en y 
entrant, et nous y fîmes 25 prisonniers. J’appris que l’armée dite de Galice, 
forte de 3 mille hommes de troupes de ligne et d’une multitude de paysans 
armés, était campée à Fuensagrada et Pequin; j’aurais pu, dès le 15, l‘attaquer   
à revers, et le succés n’etatit pas douteux; mais je préférai profiter de 
l’ignorance oú l’ennemi étatit de mes desseins pour gagner quelques marches, 
tomber tout á coup au milieu de ses forces, et en rendre ainsi la réunion 
imposible. Il supposait qu’arrivé á Navia de Suarna, je changerais de direction 
á droite, pour regagner la direction de Villa Franca par le val de Negra, et me 
diriger ensuite sur Orense. Des lettes que j’avais laissé intercepter á dessein 
avaient fait adopter cette opinion. 
 
Le 15, je pris position à Tormaleo. On dispersa dans cette marche un convoi de 
300 mulets, portant à l’armée ennemie de la farine, des fusils, des munitions. 
Les paysans que restaient dans les villages nous prenaient pour des fous, 
d’oser engager une armée dans les Asturies par un pareil chemin; la route ou 
plutôt le sentier était en effet impraticable. 
 
Le 16, je pris position à Cangas de Tineo. On y trouva des recrues destinées 
pour Fuensagrada; je les renvoyai dans leur village avec des proclamations. 
On destruisit des fusils et des munitions.[…] 
 
J’ai l’honneur de mettre sous les yeux de Votre Majesté le rapport d´étaillé que 
j’ai reçu du général Maurice Mathieu. 
 
Je supplie Votre Majesté de faire envoyer copie de ce rapport au ministre de la 
guerre. 
(A. du Casse: Mémories et correspondance  politique et militare du Roi Joseph, tome 
sixième, págs. 164/165 - Bibliothèque nationale de France) 
 
Traducción: 

 
Sire, tengo el honor de rendir cuentas  a Su Majestad que la expedición a Asturias había sido 
concertada con el general Kellemann tan pronto como llegó a Lugo; esta importante operación se 
terminó; y el éxito ha sido completo. 
 
Salí de 13 Lugo con el 25º regimiento de infantería ligera 25º, los 27º, 39º y 59º de línea, el 3º 
húsares, el 25º de dragones, 8 piezas de artillería de montaña 8 transportada por  mulas, 200 mil 
cartuchos de reserva, y siete días de galletas. Esta división, comandada por el general Maurice 
Mathieu, estaba dividida en cuatro brigadas a las órdenes de  los generales Lorcet, Labassée, 
Marcognet y Bardet. Las tropas tomaron posición el mismo día en el valle de Pedroso. 
 



EL MARISCAL NEY NO CRUZÓ POR LEITARIEGOS 

 

A. de la Villa, 2 de mayo de 2018 Página 13/20 
 

El día 14, se acampa en Navia de Suarna. Se intercambiaron algunos disparos de fusil cuando 
entramos, y tomamos 25 prisioneros. Me enteré de que el ejército de Galicia, que contaba con 
3.000 hombres de tropas de línea y una multitud de campesinos armados, estaba acampado en 
Fuensagrada y Pequin; hubiera podido, desde el 15,  atacarlo por la espalda, y el éxito no sería 
dudoso; pero preferí beneficiarme de  la ignorancia del enemigo de mis planes para ganar algunas 
marchas, caer de repente en medio de sus fuerzas, y hacer así la reunión imposible. Se supone que 
llegué a Navia de Suarna, cambiaré de dirección a derecha, para  recuperar  la dirección de Villa 
Franca por el valle de Negra, y dirigirme enseguida hacia Orense. Las cartas que permití que fueran 
interceptadas a propósito les habrían hecho adoptar esta opinión. 
 
El día 15, tomé posición en Tormaleo. En esta marcha se dispersó un convoy de 300 mulas, que 
llevaba al ejército enemigo harina, rifles, municiones. Los campesinos que permanecían en las 
aldeas nos tomaron por locos, por atreverse a introducir un ejército en Asturias de tal manera;  la 
ruta o más bien el sendero era en efecto impracticable.  
 
El día 16, tomé un puesto en Cangas de Tineo. Se encuentran reclutas destinados a Fuensagrada; 
los envié de vuelta a su pueblo con las proclamaciones. Se destruyen los fusiles y las municiones. 
[…] 
 
Tengo el honor de poner ante los ojos de Su Majestad el detallado informe que he recibido del 
General  
Maurice Mathieu. 
 
Le ruego a Su Majestad que envíe una copia de este informe al Ministro de Guerra. 
 

Detalle del informe del general Maurice Mathieu a Ney. Oviedo, 21 de mayo de 
1809 (reenviado por Ney a José Bonaparte) 
 
Monsieur le maréchal, conformément aux ordres de Votre Excellence, les 
troupes destinées à la expéditión des Asturies, et composées des brigades 
Lorcet, Labassée, Marcognet et Bardet, sont parties de Lugo le 13 de ce mois, 
et ont pris position le même jour au-dessus de Val-de-Pedroso. 
 
Le 14, elles sont arrivées à Navia de Suarna. Le 15, elles ont été établies, 
l’avant-garde á Llaneo, la brigade Marcognet á Fondo de Villa, la brigada 
Bardet à Fresno. Cette journée a été très-pénible, à cause des montagnes 
escarpées et des chemins affeux qu’il a fallu parcourir. 
 
Le 16, la división s’est rendue à Cangas de Tineo; l’avant-garde a été placée au 
couvent de Corias. Les troupes ont fait, ce jour-là, sept lieues de pays, 
équivalenta à près de sept poste de France, et ont franchi des montagnes 
quasi inaccessibles. 
(A. du Casse: Mémories et correspondance  politique et militare du Roi Joseph, tome 
sixième, pág. 170 - Bibliothèque nationale de France) 
 
Traducción: 
 
Señor mariscal, conforme a las órdenes de Vuestra Excelencia, las tropas destinadas a la expedición 
a Asturias, y compuestas por las brigadas de Lorcet, Labassés, Marcognet y Bardet, parten de Lugo 
el 13 de este mes, y toman posición el mismo día  por encima del Valle de Pedroso. 
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El 14, llegan a Navia de Suana. El 15, se establecen, la vanguardia en Llanelo, la brigada Marconet 
en Fondo de Villa, la brigada Bardet en Fresno. Esta jornada ha sido muy penosa, a causa de las 
montañas escarpadas y los caminos espantosos que tuvieron que recorrer. 
 
El 16, la división llega a Cangas de Tineo; la vanguardia ha tomado plaza en el convento de Corias. 
Las tropas han hecho, este día, siete leguas del país, equivalentes a cerca de siete postes de France, 
y han franqueado montañas casi inaccesibles. 

 

 
Mapa actual - Fuente: Google Maps 

Mapa nº 2 

 
Estas crónicas francesas, en todo lo referente a lo ocurrido en estos días (del 14 al 
16 de mayo de 1809), son totalmente coherentes, precisas y, por tanto, dignas de 
todo crédito.  
 
La fuente francesa citada en primer lugar (Antoine-Marie Augoyat) sigue la 
descripción que en las siguientes hacen en primera persona, por haber sido 
protagonistas de estos hechos, el mariscal Ney y el general Mathieu. 
 
El día 15 de mayo de 1809, según el informe del comandante de la división 
expedicionaria, general Maurice Mathieu, acampa en varios lugares de los 
alrededores de Tormaleo; en su relato utiliza los topónimos que aún perduran 
hoy en día, según se puede comprobar en el mapa anterior.  
 
Es imposible, por tanto, que dicho general llegue a las 11 de la mañana del día 
15 al puerto de Leitariegos estando acampado en Tormaleo. Es imposible 
porque no se puede estar en dos sitios a la vez y porque desde Navia de Suarna 
(acampada del 14 de mayo) hasta Leitariegos hay una distancia insalvable en una 
noche y sin descanso (106 kilómetros por carretera actualmente). 
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Según la redacción de la carta del mariscal Ney a José Bonaparte y el informe del 
general Maurice Mathieu, la marcha de las tropas hasta Cangas de Tineo se hizo 
con el calendario siguiente: 
 
 

 

 
 

- (1) Kilómetros por carreteras actuales, sobre todo en las dos últimas etapas la 
distancia por los caminos de la época sería claramente inferior. El general 
Mathieu cifra en siete leguas del país el recorrido del último trayecto, la legua 
común tiene 5,573 Km., por tanto, unos 39 kilómetros en total. 
 

- (2) No todas las brigadas recalaron en Tormaleo, pero sí en los alrededores: 
La vanguardia en Llanelo 
La brigada del general Marcognet en Fondo de Villa 
La brigada del general Bardet en Fresno 
El Mariscal Ney afirma que tomó posición en Tormaleo 

 
Los diferentes pueblos  donde se posicionaron las tropas se pueden ver en el gráfico 
actual de Google Maps añadido más arriba. 
 
 
Dar por buenas estas etapas y estos recorridos invalidan la opción del paso de 
este ejército francés por Degaña, Cerredo, Caboalles de Abajo y Leitariegos. 
 
La opción de Leitariegos necesitaría una jornada más, por tiempo y por 
recorrido, y Ney tenía prisa por llegar a Oviedo. Al mayor trayecto hay que 
añadir la dificultad de superar dos puertos de montaña (Cerredo y Leitariegos) 
con una altitud sensiblemente superior a la de Rañadoiro y, posiblemente, 
cubiertos de nieve. (Ver Mapa nº 3) 
 
Además, cuando se realiza un informe, es muy humano añadir hechos que 
aumenten el valor de los mismos. El tránsito por Leitariegos y la presencia de 
la nieve, hazañas muy estimables, no figuran en ninguna de las fuentes 
francesas consultadas; sin embargo, Mathieu destaca las siete leguas del país 
recorridas por las tropas el día 16 a través de montañas casi inaccesibles 
como una circunstancia digna de mención. Esta distancia, siete leguas, 
invalida por sí misma la posibilidad de llegar a Cangas de Tineo a través de 
Leitariegos. 
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En el mapa anterior, titulado “Fragmento del mapa provincial de Asturias 2014”- 
Mapa nº 1, ya se observa el rodeo que significaría para este ejército francés transitar 
por Caboalles de Abajo y Leitariegos. Pero quedará más claro en el siguiente donde 
en verde está el itinerario real de Ney y en rojo el erróneo. 
 

 
Fragmento del mapa provincial de Asturias 2014, propiedad del Centro Nacional de Información 

Geográfica 
Mapa nº 3 

 

 1.- Puerto de Rañadoiro (1.181 m s.n.m.) 

 2.- Puerto o Collada de Cerredo (1.359 m) 

 3.- Puerto de Leitariegos (1.525 m) 
 
A la vista de este mapa es imposible sostener que Ney cruzó por Rañadoiro, 
Cerredo y Leitariegos como aseguran algunos historiadores y autores. 
 
Además, si estaban los puertos nevados como alguna crónica asegura de 
Leitariegos, se intentaría el paso por el recorrido más corto y el puerto más bajo. 
 
Existía o existe una ruta entre Ibias y Cangas denominada “Camino Real de Cangas 
a Ibias” que pasaba por La Viliella, lugar que reseña Antoine-Marie Augoyat en 
Précis des Campagnes et des Siéges d’Espagne et de Portugal de 1807 a 1804, 
pág. 39, ya comentado más arriba. 
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Este camino real está reseñado en el siguiente mapa, a ambos lados de La Viliella 
(7). También en el blog “Parroquia de Tormaleo” dan pruebas de la existencia de 
dicha vía 
 

 
 

Parcial del Mapa DEGAÑA MTN50-0100 de 1951 del Centro Nacional de Información Geográfica 
Mapa nº 4 

 
 

En  PARROQUIA DE TORMALEO  
 http://tormaleo.blogspot.com.es/2009/11/la-viliella-ese-lugar-escondido-de.html  
 

Algunos de vosotros os preguntaréis: ¿Qué tiene que ver la Viliella con Ibias?, 
pues os diré que durante muchos años, El Camino Real de Cangas a Ibias 
atravesaba este municipio. Sin vías de comunicación este camino, era el 
tránsito obligado para ir a Cangas de los pueblos de Ibias situados desde 
Tormaleo hacia Tablao y el Corralín. Como consecuencia de este tránsito de 
personas, hubo varias casas con taberna (El Roxo, el Paisano, Fastio...) y un 
estanco además de taberna, en casa del Xastre. 
 
Otra decisión lógica del mariscal Ney, seguir el Camino Real desde Ibias a Cangas. 
 
En definitiva, ante este cúmulo de pruebas, se debe determinar que Ney y su ejército 
no transitó por Caboalles y Leitariegos, aunque existan fuentes españolas que 
sostengan lo contrario. 
 

FUENTES ESPAÑOLAS: NEY CRUZÓ POR RAÑADOIRO  
 
En alguna otra reseña española tampoco se menciona a Leitariegos: 

http://tormaleo.blogspot.com.es/2009/11/la-viliella-ese-lugar-escondido-de.html
http://tormaleo.blogspot.com.es/2009/11/la-viliella-ese-lugar-escondido-de.html
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Una vez fijado el plan, había Kellermann vuelto a León y Ney pasado a Lugo, 
reuniendo aquel sus fuerzas en el camino del puerto de Pajares y el Mariscal 
las suyas casi a la vista del General Mahy que, ayudado por la división 
asturiana, esperaba poderle interceptar la marcha. Ney organizó una gran 
división a las órdenes inmediatas de Maurice Mathieu, en cuatro brigadas, 
puestas a las órdenes de los generales Lorcet, Labassée, Marcognet y Bardet,  
brigadas en que entraron tres regimientos de línea, uno de infantería ligera, el 
3º de húsares, el 25º de dragones y ocho piezas de montaña, gran cantidad de 
municiones y galleta para siete días. Y sin cuidarse de batir antes al ejército de 
Galicia ni entretenerse en forzar el paso que aquel cubría en Fuensagrada 
esperando cerrarle el camino de Grandas de Salime o flanquearle el del Vierzo, 
salió el 13 de Lugo para Navia de Suarna, y enriscándose el 15 por la divisoria 
del Eo y del Navia y las faldas pirenaicas del pico de Miravalles, a través de un 
terreno casi inaccesible y por sendas casi intransitables, llegaba el 16 a 
Cangas de Tineo, sin que Mahy pudiera impedirlo ni Romana tener la más vaga 
noticia de expedición tan rápida como temerariamente ejecutada. Volvía Ney a 
mostrarse el bravo de los bravos, el general emprendedor, sin miedo a los 
hombres ni a los elementos, astuto, a la vez, y calculando las dificultades y las 
ventajas de sus empresas militares. 
(José Gómez de Arteche y Moro: Guerra de la Independencia – Historia Militar de 
España, de 1808 a 1804, págs. 119 y 120) 
 
El general Gómez de Arteche (Ayudante de Campo de S.M. el Rey, segundo 
Comandante General del Real Cuerpo de Guardias Alabarderos y miembro de 
número de la Real Academia de la Historia) dibuja un recorrido acorde con el 
descrito por el general Mathieu. 
 
Este autor ubica el ejército invasor en las “faldas pirenaicas del pico de Miravalles” el 
día 15, es decir, en Tormaleo. 
 
En “Papeles de la Guerra de la Independencia, 3” volvemos a leer a partir de la 
página 297 hasta la 324 el documento ya citado por  Salaberri en su obra, aquí lleva 
el número CLXIV y que corresponde a: 
 
1810, agosto, 2. Badajoz. Remisión al Consejo de Regencia por los 
comisionados del informe preliminar de las conclusiones obtenidas durante su 
estancia en Asturias para investigar las causas que llevaron al marqués de la 
Romana a suprimir la Junta General del Principado. Documento manuscrito, 
copia rubricada. [Archivo Histórico Nacional, Consejos, 12863, expediente 1] 
 
[…] 
Que también se despachó otra orden (sin afirmarse de quién), para retirar una 
partida de cien hombres que estaba en los puntos de Leitariegos y Rañadoyro; 
que el pueblo había murmurado altamente sobre estos procedimientos, y que 
se explicaba con enfado contra el gobierno que tal mandaba. Que aunque se 
sofocaron por entonces estas voces, revivieron al tiempo de la entrada de los 
franceses, de que no se tubo noticia hasta el mismo día; y ésta no fixa, porque 

lo que unos aseguraban, otros lo desmentían. Que el cura de Posada de 
Rengos, punto por donde entraron los enemigos, representó al juez 
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noble de Cangas, ofreciéndole la defensa de aquel punto si le subministraban 
armas para repartir a los paisanos aunque no hubiese tropa; pero el juez le 
contexto que debía ocurrir a la Junta. Que habiendo tenido las armas 
repartidas, tal vez se hubiera rechazado al enemigo, según el juicio de los que 
tenían conocimiento de la entrada. Que no se hizo defensa alguna en los 
peligrosos puntos por donde pasó el enemigo. (Pág. 319) 
[…] 
Que la Junta del Principado y el general Boster habían dado motivo para que 

se sospechase de su conducta, porque siendo tan fáciles de guardar los 
puntos del Rañadoyro, puebla de Navia de Suarna, sierra de Restello y 

puente de Sena, se dejaron indefensos, se quitaron las armas al paisanaje, 
hasta las escopetas propias, se puso en la cárcel al juez de Cecos que lo 
resistía. (Pág. 320) 
[…] 
(Josefina Velasco Rozado, María Josefa Sanz Fuentes: PAPELES DE LA GUERRA 
DE LA INDEPENDENCIA, 3 – El proceso al marqués de la Romana, págs. 319 y 
320) 
 
En el primer párrafo se detalla por donde pasaron los franceses: 

Posada de Rengos, punto por donde entraron los enemigos 
 

En el segundo párrafo dan a entender los puntos por donde pasó el enemigo y que 
estaban indefensos: 

Rañadoyro 
 
Por tanto, no vamos a quitar crédito al informe que los comisionados por la Junta 
Central, Antonio de Arce y Francisco Ibáñez de Leiva, para investigar en Asturias lo 
sucedido con el marqués de la Romana, en el que se reseñan las frases anteriores y 
donde se mencionan Rañadoiro y Posada de Rengos como lugares de paso del 
enemigo. 
 

CONCLUSIÓN 
 
Laciana, más concretamente Caboalles de Abajo que está en la ruta hacia el puerto 
de Leitariegos, no tuvo el triste honor de ser pisoteada por el enemigo francés al 
mando de Ney. Mi objetivo principal es conocer la historia real de Laciana por lo que 
es necesario el mayor rigor histórico, aunque no tenga mayor trascendencia en el 
global de la guerra de la Independencia. 
 
Existen las suficientes evidencias para afirmar, sin ningún género de dudas, que Ney 
y su ejército entró en Asturias por Ibias (no olvidemos que Ibias pertenece al 
Principado), con toda probabilidad por la parroquia de Peliceira, y sin salir de la 
provincia llegó a Cangas del Narcea. 
 
La descripción del recorrido por el general Maurice Mathieu, uno de los 
protagonistas del mismo, avala suficientemente este corolario, y da sobrada 
respuesta a las preguntas que se expusieron al comienzo de este texto. Algunas 
fuentes españolas son confusas y otras se basan en suposiciones. 
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