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cargo. 1695, noviembre, 8. Madrid. B.Fols. 1 v. – 3 r.
Real cédula de Carlos II a don José Manuel Bolero y Muñoz, nombrándole capitán a guerra del
Principado. 1695, noviembre, 4. Madrid. B.- Fols. 3 r. – 4 r.
Real cédula de Carlos II a la Real Audiencia de Valladolid, ordenándole reciba el juramento del
oficio de don José Manuel Bolero y Muñoz, gobernador del Principado de Asturias. 1695, noviembre, 8. Madrid. B.- Fols. 3 v. – 4 r.
Testimonio del juramento por don José Manuel Bolero y Muñoz del cargo de gobernador del
Principado. 1695, noviembre, 24. Valladolid. B.- Fol. 4 r. – 4 v.
Carta del duque marqués del Cenete, sobre el pago de la deuda a la duquesa del Infantado.
1695, noviembre, 17. Madrid. B.- Fol. 12 r. – 12 v.
Memorial de don Diego Alonso del Rivero y Posada, sobre temas tocantes a la Junta. 1695, noviembre, 24. Madrid. B.- Fols. 12 v. – 19 r.
Auto del gobernador sobre la diputación del partido de Llanes y poderes de los concejos de
Cangas de Onís y Parres. 1695, diciembre, 9. Oviedo. A.Fols. 19 r. – 20 r.
Respuesta del marqués de Camposagrado al memorial de don Diego Alonso del Rivero. S.f. S.l.
B.- Fols. 21 v. – 24 r.
Auto del gobernador sobre regulación de votos, oficios de procuradurías e ida a Madrid sobre
deudas. 1695, diciembre, 16. Oviedo. A.- Fols. 39 v. – 40 v.
Auto del gobernador de regulación de votos sobre la ida a Madrid. 1695, diciembre, 18. Oviedo.
B.- Fols. 47 v. – 48 r.
Memorial del conde de Toreno, el marqués de Valdecarzana, don Álvaro de Carreño, don Juan
de Posada Estrada, don Francisco Carreño, don Carlos Ramírez, don Antonio de Arango, don
José de Faes, don Francisco de Hevia Miranda, don Clemente de Vigil y don Sancho de Inclán
Arango, procurador general deste Principado, para que represente en la Corte al Principado
don Diego Alonso del Rivero. 1695, diciembre, 18. Oviedo. B.- Fols. 48 v. – 50 v.

3
5

V

SUMARIO
Págs.

Auto del gobernador, de regulación de votos y nombramiento de Diego de Peón Valdés como
procurador del número de la ciudad y depositario general del Principado. 1695, diciembre, 19.
Oviedo. A.- Fols. 58 v. – 61 r.
Petición de don Sancho de Inclán Arango y Leiguarda, procurador general del Principado, de
que el representante del Principado en la Corte parta a ella de inmediato, y sobre el voto de
procuraciones. S.f. S.l. B.- Fols. 61 r – 62 v.
JUNTA DE DIPUTACIÓN. 1695, DICIEMBRE, 20. OVIEDO. Fols. 66 v. – 72 r............................................
Inserta:
Súplica elevada por la Junta General del Principado al rey Carlos II, sobre pago de deudas y
venta de procuradurías. 1695, diciembre, 31. Oviedo. B.Fols. 69 r. – 71 r.
Carta del Principado a don Diego Flórez Valdés, don Antonio de Argüelles Meres y don Rodrigo
de Miranda sobre venta de procuradurías. 1695, diciembre, 31. Oviedo. B.- Fols. 71 r. – 72 r.
JUNTA DE DIPUTACIÓN. 1696, ENERO, 6. OVIEDO. Fols. 72 r. – 79 r......................................................
Inserta:
Real cédula de Carlos II al Principado, sobre el reclutamiento de soldados en el Principado.
1695, diciembre, 23. Madrid. B.- Fol. 72 v.
Real cédula de Carlos II sobre la recluta de los soldados en el Principado. 1695, diciembre, 23.
Madrid. B.- Fols. 72 v. – 75 v.
Carta del marqués del Solar al Principado, remitiendo la real cédula de reclutamiento. 1695, diciembre, 25. Madrid. B.- Fols. 75 v. – 76 r.
JUNTA DE DIPUTACIÓN. 1696, ENERO, 13. OVIEDO. Fol. 79 r. – 79 v. ....................................................
JUNTA DE DIPUTACIÓN. 1696, ENERO, 20. OVIEDO. Fols. 79 v. – 85 r. ..................................................
JUNTA DE DIPUTACIÓN. 1696, FEBRERO, 21. OVIEDO. Fols. 85 r. – 89 r. ..............................................
Inserta:
Real cédula de Carlos II al Principado sobre el reclutamiento de soldados. 1696, enero, 28.
Madrid. B.- Fol. 86 r. – 86 v.
Carta del marqués del Solar al Principado, remitiendo la cédula precedente. 1696, enero, 28.
Madrid. B.- Fol. 86 v.
Carta de don Antonio de Argüelles al gobernador y Diputación del Principado, sobre la venta
de las procuraciones. 1696, enero, 18. Madrid. B.Fols. 86 v. – 87 r.
Carta de don Martín de Solís al gobernador y Diputación del Principado, sobre lo negociado en
Madrid. 1696, enero, 18. Madrid. B.- Fol. 87 r. – 87 v.
Carta de don Lucas Trelles al gobernador y Diputación del Principado, sobre el reclutamiento
de soldados. 1696, enero, 18. Madrid. B.- Fol. 88 r. – 88 v.
JUNTA DE DIPUTACIÓN. 1696, FEBRERO, 22. OVIEDO. Fols. 89 r. – 94 v. .............................................
JUNTA DE DIPUTACIÓN. 1696, FEBRERO, 23. OVIEDO. Fols. 95 r. – 96 v. .............................................
JUNTA DE DIPUTACIÓN. 1696, MARZO, 9. OVIEDO. Fols. 96 v. – 101 r. .................................................
Inserta:
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Principado de Asturias, sobre lo mismo. 1700, mayo, 16. Madrid. B.- Fols. 102 v. – 103 r.
Carta de don Francisco de Ocio Salazar a don José de Uriarte Isunza, gobernador de la
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NOTA DE EDICIÓN
La edición de las Actas Históricas de la Junta General, un proyecto del Parlamento
Asturiano desde 1997 para dar a conocer la historia de la institución que le dio nombre, queda asegurada una vez más con la aparición de un nuevo volumen que integra los tomos IX y X
del fondo Junta General cuyos originales se custodian en el Archivo Histórico de Asturias.
El último lustro del siglo XVII es el periodo cubierto por este nuevo volumen correspondiente a dos mandatos de gobernación. Años suficientes para ir comprendiendo lo que representó aquel fin del siglo que se llevó consigo la dinastía de los Habsburgo. A unos meses de
la muerte de Carlos II queda este nuevo volumen. Las intrigas de los pretendientes están al orden del día y la realidad institucional asturiana no es ajena a ello.
No todo está en estas actas, pero en ellas hay debates, documentos, asuntos que no encontramos en otros fondos. Resultan pues un complemento imprescindible para la reconstrucción
del pasado de lo que hoy es nuestra Comunidad Autónoma.
Es la segunda vez que un nuevo volumen de la edición se realiza en formato electrónico,
USB. La versatilidad de este formato para el uso de los investigadores y las prestaciones que
ofrece para búsquedas, copias documentales, reutilización del texto nos han inclinado a ello,
como decíamos en la anterior edición. Seguimos, eso sí, fieles a la tradición de las ediciones
impresas, iniciando el volumen con una introducción y un apunte histórico para enmarcar las
nuevas Actas en su contexto.
Hemos variado respecto a la anterior edición digital dos cuestiones:1 el contenido de todas
las Actas Históricas editadas hasta la fecha, bien digitalizaciones de las impresas en papel (T. I
a VI), bien las editadas ya en este formato (volumen de T. VII y VIII y este nuevo volumen de
T. IX y X) tiene el mismo esquema: presentación o nota de edición, introducción (estudio diplomático), apunte histórico, Actas (transcripción según original). Los índices de todos los tomos van en un único volumen general en el que se relacionan las diferentes entradas de todos
los libros. 2 toda la edición se recoge en una única tarjeta USB en la que se individualiza en ficheros separados el contenido.
Sigue este proyecto debiendo su existencia al apoyo permanente de las Presidencia y Mesa
de la Cámara y del Letrado Mayor. Y a la labor práctica de nuestros becarios de Lengua
Española e Historia con la supervisión de la cátedra de Ciencias y Técnicas Historiográficas de
nuestra Universidad, además de la colaboración entre el Servicio de Biblioteca,
Documentación y Archivo de la Junta General y el Archivo Histórico de Asturias, al amparo del
Convenio suscrito entre la Junta General y la Consejería de Cultura desde el año 2007.
Junta General del Principado de Asturias, 5 de febrero de 2018
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ESTUDIO DIPLOMÁTICO
El volumen que ahora se publica, encierra en sí dos libros de Actas de la Junta General del
Principado, correspondientes respectivamente a los gobiernos de don José Manuel Bolero
Muñoz, que lo ejerció desde el 6 de diciembre de 1695 al 13 de junio de 1698, es decir a lo largo de aproximadamente dos años y medio, y de don José de Uriarte Isunza, que permaneció
activo en su cargo entre el 29 de junio de 1698 y el 24 de julio de 1700, poco más de dos años.
Fueron por lo tanto dos gobiernos breves, y hemos de reconocer que en las Actas que hoy se
editan vamos a encontrar fundamentalmente dos temas que van a atraer la mayor parte de las
discusiones, a veces muy apasionadas, entre sus miembros. El que mayor espacio va a ocupar
es la referente a los gastos motivados por las levas para el ejército destinado a sofocar la rebelión que empezaba a larvarse en Cataluña ante la cada vez más deteriorada salud de Carlos II,
previendo una sucesión en la corona difícil y conflictiva. La otra, que ya veníamos arrastrando
desde gobiernos anteriores, es la referida a la necesidad de saldar las deudas contraídas por el
Principado con el duque del Parque y con el del Infantado, cuyos herederos presionan continuamente para recuperar su capital, llegando, como veremos, a solventarse en el último caso
mediante una sentencia pronunciada en la Villa y Corte que reconoce la obligación del
Principado a saldarla lo primero posible.
Las Actas correspondientes al gobierno de don José Manuel Bolero son más extensas que
las de su sucesor. En ellas se recogen la correspondiente a una Junta General, celebrada entre
el 6 y el 9 de diciembre de 1695, la preceptiva para darle posesión de su cargo, aunque no fuera éste el único caso tratado en la misma, y la de un total de 38 juntas de Diputación, la primera en diciembre de 1695. En 1696 se celebraron tres en enero, dos en febrero, una en marzo y otra en abril, dos en mayo, una en junio, dos en septiembre, dos en noviembre y dos en
diciembre. En 1697 se desarrollaron tres en enero, una en febrero, tres en marzo, dos en abril,
una en mayo, tres en agosto y una en noviembre. Finalmente en 1698 se reúne la Diputación
una vez en enero, dos en marzo, una en mayo y dos en junio. De los 301 folios de que constaba el libro que se inició para este gobierno tan solo se utilizaron 202 al final del cual el escribano escribió la lapidaria frase “Se acabó el libro”.
La mayor parte de las sesiones son rubricadas por el escribano mayor de la Gobernación
del Principado, como era preceptivo, cargo que en estos momentos ocupaba Francisco
González Gafo y Noriega, pero en unas pocas aparece suscribiendo las Actas Manuel González
Colloto, que afirma hacerlo como sustituto del ya citado escribano titular1.
Por lo que se refiere a los documentos que han sido copiados íntegramente en el libro de
Actas, como ya es costumbre aparecen en primer lugar tres intitulados por el monarca: la real
1

Así ocurre en las sesiones de Diputación del 20 de enero de 1696; ya en una forma más continuada lo hace en las de 8,
20 y 24 de enero y 16 de febrero de 1697, así como en las de 7 de enero y 13 de junio de 1698.
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provisión por la que se ordena al Principado que reciba por gobernador, en este caso, a don
José Manuel Bolero, datada en Madrid el 4 de noviembre de 1695, firmada con la real estampilla del rey y rubricada por el secretario don Francisco Nicolás Gallego, apareciendo como teniente de la Cancillería Mayor Pedro de las Cuevas; y dos reales cédulas. La primera, datada
también en Madrid el mismo día, conteniendo el nombramiento del gobernador como capitán
a guerra del Principado, firmada asimismo con la real estampilla y rubricada por don García de
Bustamante, nombrado poco antes por el monarca marqués del Solar del Mercadal y secretario de Guerra. La segunda, por la que ordena a la Real Chancillería de Valladolid que reciba el
juramento de desempeño del cargo en su nombre, va rubricada, como iba la real provisión de
nombramiento, por don Francisco Nicolás de Castro y Gallego2.
Aparte de estos tres documentos hay otros más procedentes bien directamente del monarca, bien de alguno de sus consejos.
Así del Consejo de Castilla, suscrita por sus miembros y por el secretario de Cámara Diego
Guerra de Noriega procede la real provisión por la que se ordena que el concejo de Ibias sea
admitido como miembro en la Junta General3. Del mismo Consejo procede otra real provisión
expedida en Madrid el 29 de noviembre de 1696 referente a la obligación de saldar la deuda
que tiene el Principado con el duque del Parque y que suscribe, junto con los miembros del
Consejo, el secretario de Cámara Rafael Sánchez Maza4.
Del Consejo de Guerra proceden dos reales cédulas, expedidas las dos en Madrid el 23 de
diciembre de 1695 y suscritas, junto con la real estampilla por la rúbrica del secretario García
de Bustamante referidas a recluta de soldados5. Otra por el mismo motivo y con la misma firma datada en Madrid el 28 de enero de 16966. El mismo García de Bustamante rubrica otras
dos reales cédulas expedidas en Madrid los días 4 y 5 de enero de 1697 referidas igualmente a
la leva de soldados7.
De la Contaduría Real, del Consejo de Hacienda, procede una real provisión datada en
Madrid el 11 de mayo de 1696, suscrita por los miembros del citado Consejo, referida a encabezamientos de rentas8. Y también tiene la misma procedencia la real cédula de 23 de enero de
1697, rubricada por Francisco Nicolás de Castro, por la que se ordena imponer un nuevo gravamen a la sal en el Principado para el pago de las levas9.
Singular es la real cédula que el monarca envía al Principado el 25 de mayo de 1696 desde
el palacio del Buen Retiro, en Madrid, comunicándole la muerte de su madre, Mariana de
Austria y que suscribe don Eugenio de Marbán y Mallea10.
Pronto toma carta de naturaleza en los libros de Actas de la Junta la correspondencia con
don Antonio de Argüelles Meres Valdés, que, desde su cargo de presidente del Consejo de
Castilla, trata de ayudar a su tierra de origen y al organismo que hasta poco tiempo antes re2
3
4
5
6
7
8
9
10

Estos documentos aparecen insertos entre los folios 1v y 4r.
Fols. 112r-114r.
Fols. 132r-134v.
Fols. 72v-75r.
Fol. 86r-86v.
Fols. 144v-147r.
Fol. 111r-111v.
Fols. 191v-192r.
Fols 106r-106v.
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presentó en la Corte. Así contamos con misivas suyas expedidas en Madrid el 30 de enero de
1697 referente al tema de las levas11, o a la aceptación del aumento del impuesto sobre la sal
para pagar la sustitución de soldados12.
Aparte de ello, contamos con documentos de oficiales del gobierno central, como son los
numerosos oficios de remisión mediante los que el marqués del Solar del Mercadal envía al
Principado los documentos intitulados por el monarca referidos a las levas de soldados desde
Madrid en diciembre de 169513, enero14, abril15 y mayo de 169616 y enero de 169717. O del escribano de rentas del Consejo de Hacienda Francisco Rodríguez de la Torre, sobre el encabezamiento de alcabalas18.
Y cierra este apartado la misiva enviada por don José Uriarte Isunza, comunicando al
Principado que ha recibido del monarca el nombramiento como Gobernador del mismo19.
Documentos emitidos desde el gobierno del Principado por sus miembros y por sus apoderados en la Cortes hay en abundancia.
Así, el propio suscribe diversos autos de regulación de votos en Junta20.
De la propia Junta parte la súplica elevada al monarca el 31 de diciembre de 1695 sobre el
pago de las deudas y la venta de procuradurías21. O las misivas enviadas con el mismo motivo
y en la misma fecha a don Diego Flórez Valdés, don Antonio Argüelles Meres y don Rodrigo de
Miranda22. O la súplica elevada en nombre del Principado por don José Ventura de Amezti ante el Consejo de Castilla sobre la deuda del duque del Parque23. Igualmente en una Diputación
se establece la cuenta de lo que se le debe al duque del Parque y el prorrateo hecho entre los
concejos asturianos para el pago de la misma24.
Suscritos por miembros del órgano colectivo de representación y gobierno del Principado,
son el memorial presentado por el conde de Toreno, el marqués de Valdecarzana, otros ocho
diputados y el procurador general del Principado sobre la representación del mismo en
Cortes25. Y de uno de sus oficiales, don Antonio Rabanal Argüelles, parte la petición de cobrar
sus servicios en la leva de soldados.
Muy abundante resulta la correspondencia mantenida con la Junta por quienes defendían
sus intereses en la Corte. Y así encontramos la misiva del marqués de Cenete sobre la deuda
con los descendientes del duque del Infantado26. El magnífico memorial enviado por don Diego
11 Fols. 156v-157v. Sin fecha es otro documento del mismo referido a la conmutación de leva de soldados por pago de una
cuantía determinada, fols. 165v-166r.
12 Fols. 192r-193r.
13 Fols 75v-76r.
14 Fol. 86v.
15 Fol. 103r.
16 Fol. 106v.
17 Fol. 147r-147v.
18 Fols. 160v-161r.
19 Fol. 197v.
20 Fols. 39v-40v, 47v-48r y 58v-61r.
21 Fols. 69r-71r.
22 Fols. 71r-72v.
23 Fols. 132r-133v.
24 Fols. 182r-184v.
25 Fols. 48v-50v.
26 Fol. 12r-12v.
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Alonso del Rivero y Posada27. Las cartas remitidas por don Antonio Argüelles Meres, don Martín
de Solís y don Lucas de Trelles enviadas todas ellas el 18 de enero de 1696, referentes a lo negociado sobre el tema de las procuraciones y las levas de soldados28, para muy poco después recibir las misivas que los propios Martín de Solís y Lucas de Trelles remiten al Principado el 22
de febrero del mismo año de haber cumplimentado en nombre del Principado a don Antonio de
Argüelles Meres, que acaba de acceder a la presidencia del Consejo de Castilla29. En agosto de
1696 siguen comunicando desde Madrid al Principado sus negociaciones sobre la deuda con el
duque del Infantado y la leva de soldados don Francisco Trelles y don Martín de Solís30. Ya en
1697 es don Luis de Valdés uno de los agentes del Principado en la Corte, quien escribe sobre
la conveniencia de nombrar agentes para las levas31.
Por lo que respecta al gobierno de don José Uriarte de Isunza, en lo que a documentación
conservada en las Actas se refiere, volvemos a repetir como motivos esenciales de su génesis
el tema de las levas para el ejército y el del pago de las deudas que agobiaban al Principado.
Así todo es una documentación mucho más escasa que la existente del gobierno de su predecesor. Las Actas de su gobierno ocupan tan solo 126 folios del libro dispuesto para recibirlas.
Nos constan, de su gobierno, la reunión de la Junta General preceptiva para su toma de posesión, celebrada entre los días 29 de junio y 4 de julio de 1698, así como de 10 diputaciones,
la primera el 5 de julio de 1698. En 1699 se reunieron una en febrero, una en agosto, dos en
septiembre, una en noviembre y otra en diciembre. Y en 1700, una en febrero, otra en marzo
y otra en julio.
Como en el caso pasado y en los anteriores, los primeros documentos copiados en el libro
de Actas es la real provisión expedida en Toledo el 5 de junio de 1698 por la que se ordena al
Principado recibirlo como gobernador, suscrita por el rey, el Consejo de Castilla, y, como secretario, por don Manuel de Vadillo y Velasco32; y la real cédula expedida con idéntica fecha dirigida al asturiano don Pedro Queipo de Llano, como presidente de la Real Chancillería de
Valladolid, para que tome el preceptivo juramento al nuevo gobernador33, así como la certificación de haber sido efectuado tal juramento, expedida en Valladolid el 18 de junio del mismo
año por don Francisco Castro Taboada, secretario de Cámara de dicho tribunal34. En este caso
sí se retrasa más el nombramiento del gobernador como capitán a guerra del principado, que
tendrá lugar meses después mediante otra Real Cédula datada en Madrid el 31 de octubre del
mismo año35.
Por otra parte, se asienta en el libro de Actas, por orden expresa del gobernador, una real
cédula del Consejo de Guerra expedida en Madrid el 17 de marzo de 1691 en nombre del monarca, por la que se acepta la propuesta muy detallada elevada por el Principado acerca de las
levas36.
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Fols. 12v-19r.
Fols. 86v-88v.
Fols. 98r-99v.
Fols.120r-122r.
Fol. 158r-158v.
Fols. 1v-3r.
Fol. 3r-3v.
Fols. 3r- 4r.
Fol. 55r-55v.
Fols. 39r-51r.
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El 4 de noviembre de 1699, estando el monarca en San Lorenzo del Escorial se expide una real cédula, rubricada por don Pedro Cayetano Fernández del Campo, marqués de Mejorada, por la
que el monarca establece una orden sobre la atención y conservación de las leproserías existentes
en el Principado37. Tema en el que vuelve a incidir en otra real cédula datada en Madrid el 16 de
febrero de 1700 por la que ordena a la Real Chancillería de Valladolid que se abstenga de intervenir en los asuntos de estas leproserías pues, al ser de patronato real, dependen directamente de su
Cámara38. Ambos documentos aportan una exhaustiva localización de las instituciones dedicadas
a tal tarea en el todo el Principado, estableciendo la nómina de las mismas.
Los altos cargos de la monarquía siguen teniendo su presencia en la documentación recibida por el Principado. Así el marqués de Fuente Hermosa escribe al Principado el 23 y el 25 de
julio de 1698, sobre el abono de ciertas cantidades adeudadas a la Corona39. O don Francisco
de Ozio y Salazar, desde el Consejo de Hacienda, refiriéndose al nuevo encabezamiento de
rentas40 y sobre el impuesto sobre la sal para el pago de los soldados41. Igualmente sobre estos
temas mantuvo correspondencia con el Principado el Presidente del Consejo de Castilla don
Antonio Argüelles Meres Valdés42.
De destacar es la sentencia pronunciada en Madrid el 14 de octubre de 1698 por el alcalde
don Luis Francisco Ramírez de Arellano, en el pleito mantenido entre los herederos de la duquesa del Infantado y el Principado43.
En cuanto al gobernador, contamos con distintos autos, el primero de ellos ordenando a la
Junta General integre entre sus componentes al concejo de Ibias con el mismo voto que los
concejos de obispalía44. Otro ordenando se copie en este libro una real cédula recibida siete
años antes, pero de gran importancia para el tema de las levas en el Principado45. El último auto es de 23 de agosto de 1699, y por él convoca a la Diputación para proveer sobre el pago de
la deuda con los herederos de la duquesa del Infantado46. Asimismo preside la toma de cuentas al depositario general del Prinicpado don José de Toro y Escajadillo, realizada en el despacho del propio gobernador el 23 de agosto de 170047.
Otros documentos intitulados por la Junta o su Diputación son la comunicación hecha por
el Principado el 8 de junio de 1690 a Fernando de León Falcón de haberle otorgado poder para llevar a cabo la negociación sobre las levas48, poder que es ratificado por la Junta al día siguiente49. Es de destacar asimismo el acuerdo establecido entre el Principado y don José de
Toro y Escajadillo para que éste siga ocupando el oficio de depositario general del Principado,
puesto que ya había desempeñado su padre a satisfacción de ambas partes50.
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Fols. 96r-98v.
Fols. 107v-110v.
Fols. 53v-54r.
Fol. 103r-103v.
Fol. 112r-113r.
Fols. 102r-102v, 103v-104r, 104r-104v y 105r-106r.
Fols. 58r-59r.
Fol. 27r-27v.
Fols 38v-39r.
Fol. 73r.
Fols. 125v-126v.
Fol. 41r-41v.
Fols. 41r-43v.
Fols. 67r-72r.
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Generados por miembros de la Junta son el memorial presentado por don Sancho de
Inclán Leiguarda sobre el pleito con el duque del Parque51, así como la petición presentada el
27 de agosto de 1699 por el procurador general del Principado, representado por Luis de Peón
Valdés, para decidir cómo se ha de cumplir la sentencia fallada en favor de los herederos de la
duquesa del Infantado52.
Y, para concluir, hay que hacer referencia a la carta remitida al Principado por el marqués
de Astorga desde La Coruña el 25 de octubre de 1699, por la que informa de la imposibilidad
existente para traer cereales desde Galicia al Principado, a pesar de que a éste le urja adquirirlos dada su escasez53.
No es una documentación abundante, achacable en parte a la corta duración de su gobierno, pero sí es rica en informaciones nuevas, como el caso de las leproserías.
María Josefa Sanz Fuentes
Catedrática de Ciencias y Técnicas Historiográficas
Universidad de Oviedo

51 Fol. 12r-12v.
52 Fols. 74v-76r.
53 Fols. 86v-87r.
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APUNTE HISTÓRICO
Este nuevo volumen de Actas Históricas reúne, al igual que el original, los dos tomos de
las Actas generadas en las convocatorias de las Juntas y diputaciones de dos nuevos gobernadores: José Manuel Bolero Muñoz, cuyo mandato va de diciembre de 1695 hasta junio de 1698 y José de Uriarte Isunza, entre junio de 1698 y julio de 1700.
LA AGONÍA DE LA DINASTÍA
Tiempos difíciles corrían para la monarquía del último de los Austrias en la década postrera del siglo XVII. Según contábamos en el “apunte histórico” del pasado volumen, 16921695 en los gobiernos regionales de Bartolomé de la Serna Espínola y García Pérez de
Araciel, se daban circunstancias poco favorables en la Corte, sujeta a las intrigas de quienes veían próximo el fin del desdichado Carlos II sin descendencia y afilaban las armas
para lanzarse sobre la corona de la monarquía hispánica que aunque políticamente débil
todavía conservaba un amplio poder y extensos dominios. La situación política general
condicionaba el gobierno de las provincias, pero, pese a todo, la maquinaria real seguía
actuando con la inercia de siglos.
Aquella última década del Siglo de Oro, tan brillante en las artes como poco dorado en
política, vería el dominio de intrigas sin fin. Estaba Carlos II casado en segundas nupcias
con la germana Mariana de Neoburgo desde 1689, fallecida su primera mujer María Luisa
de Orleans aquel mismo año, una mujer a la que parece el rey amaba y de la que recibía
al menos ternura. En cambio, la nueva reina pronto creó su propia camarilla para favorecer al pretendiente de su tierra, Habsburgo, mientras que Luis XIV de Francia, el legendario rey Sol, conspiraba para hacer valer sus derechos derivados de su matrimonio con la
infanta española María Teresa de Austria, hija de Felipe IV y de la francesa Isabel, su primera esposa. Luis XIV lograría finalmente imponer a su nieto en el trono español, pero en
este periodo que nos ocupa nada estaba claro, excepto las conspiraciones sin tregua
acompañadas de guerras parciales.
Atrás quedaban los tiempos de la Regencia de la reina madre Mariana de Austria y los
valimientos protestados por la nobleza del padre Nithard o del joven Valenzuela. También
se había terminado la confianza que despertó el bastardo real Juan José de Austria, pacificador de Cataluña, fallecido prematuramente. Había finalizado la posesión de Portugal
con su independencia efectiva en 1668.
Carlos II, sin grandes luces, había sido rey nominal desde 1675 tras los diez años de regencia de la reina madre y su camarilla. Las deficiencias físicas del monarca, en parte proXXI

APUNTE HISTÓRICO

ducto de la endogámica política matrimonial de los Austrias y en parte consecuencia de
un exceso de cuidados y malas prácticas, fueron objeto de crueles críticas en los ámbitos
cortesanos y entre los diplomáticos y agentes externos acreditados en la Corte. Contra
pronóstico viviría casi cuarenta años, hasta noviembre de 1700 cuando dejaría vacía la corona más ambicionada del mundo. Si su reinado fue menospreciado por una historiografía fácil, hace tiempo se corrigió este juicio por otro más matizado que le presentan como
un rey bienintencionado, poco preparado, pero no tonto que supo rodearse en tiempos
complejos de gentes con sentido de estado. Los últimos años de vida del monarca estuvieron rodeados de muchos aprovechados (algo no muy diferente a lo sucedido en otros
reinados) y algunos buenos gestores, eso sí, cada uno partícipe de una solución final no
siempre coincidente.
En 1691 moría el viejo duque de Medinaceli, Juan Francisco de la Cerda, que había potenciado el reformismo desde el gobierno. El ascenso del cardenal Portocarrero cambiaría
varias cosas en el centro de poder. Partidario en principio del heredero austriaco, que
complacía a la reina Mariana de Neoburgo, el cardenal cambiaría de opinión tras el fallecimiento prematuro del elegido José Fernando de Baviera siendo niño, hecho acaecido en
el último año del siglo. Entonces el Cardenal se inclinó por el aspirante Borbón, aproximándose a las opciones auspiciadas por Luis XIV para su nieto el futuro Felipe V. También
el rey cambiaría su testamento poco antes de morir designando a Felipe de Anjou como
sucesor, un hecho que rompería con la casa dinástica de Habsburgo, presente desde dos
siglos antes, en contra de las presiones de la reina decidida a favor del archiduque Carlos
de Austria. Aquella solución significaría el principio de una guerra europea más, la de la
Sucesión Española. Pero eso cae fuera de este periodo.
La presión francesa en los años finales de Carlos II no se limitó a las acciones diplomáticas. Si Francia había jugado en la vecina Cataluña siempre contra la monarquía hispánica (recuérdese la segregación catalana y su adhesión a Francia entre 1640 y 1652) ahora volvía a hacerlo. En 1688 las tropas francesas entraron el Cataluña en lo que sería el inicio de la “guerra de los nueve años” hasta 1697, llegando incluso las tropas enemigas a entrar en Barcelona. Este conflicto provocaría una nueva sangría en los reinos y provincias
españolas al requerir hombres y dinero para la defensa de aquel territorio en un nuevo esfuerzo reclamado a unas tierras que no habían tenido un siglo fácil, con frecuentes guerras
dentro y fuera, brotes epidémicos graves y una climatología nada favorable a la producción agrícola. Además, la confianza en las riquezas americanas tuvo respuesta desigual. El
imperio ultramarino era objetivo de todos los enemigos de la corona y, si aportó tesoros,
también exigió defensas sin cuento. En Europa la presión francesa hizo retroceder posiciones en las posesiones de los Austrias, pero el reinado de Carlos II mantuvo firmes los
dominios en Italia, pese a la presión exterior y a las revueltas internas.
Las crisis económicas fueron frecuentes. Los gastos crecientes no cubiertos y, en definitiva, lo que se entendía como un callejón obligó a una deflación del vellón lo que se tradujo en un decrecimiento de la actividad económica. Pero se intentó poner coto a muchos
de los desmanes y desórdenes habituales de la hacienda. El rey, tal vez consciente de su
propia incapacidad, puso al frente a buenos gestores. El duque de Medinaceli primero y el
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conde de Oropesa después intentaron realizar políticas novedosas. Dieron entrada en la
Real Hacienda a profesionales que aliviaron la presión impositiva sobre los súbditos.
Nada de lo que sucedía en el viejo Alcázar de Madrid era ajeno al resto de las provincias y gobernaciones de España. Y en el Principado de Asturias se comprobará.
EL PRINCIPADO DE ASTURIAS ENTRE 1695 Y 1700
Unos meses antes del fallecimiento del último monarca de la dinastía de los Habsburgo
se cierra este nuevo volumen, las Actas del gobierno de dos gobernadores en este
Principado de Asturias en el difícil lustro final del XVII.
Todos los acontecimientos de la monarquía tienen su repercusión en las viejas y orgullosas tierras de un Principado de Asturias que se precia de su centenaria historia como
origen del reino. Siempre fiel a la corona, apoyado y potenciado con mitos inclusivos
Asturias denuncia lo que considera agravios comparativos con otros lugares recurriendo
siempre a sus hitos fundacionales.
JOSE MANUEL BOLERO MUÑOZ
En diciembre de 1695 se convocó Junta General para recibir al nuevo gobernador José
Manuel Bolero Muñoz, oidor de la Chancillería de Valladolid, como era costumbre. Hacía
un año, también en diciembre de 1694 que se había reunido la Junta. Traía Bolero Muñoz
experiencia como alcalde del crimen de la Chancillería. También, según protocolo, fue su
predecesor en el cargo García Pérez de Araciel quien le dio el mando ante los procuradores de los concejos de realengo y de obispalía, representación dominada por la poderosa
nobleza regional y algunos destacados locales, continuando una ya larga trayectoria, la de
una Junta General, que, representando a muchos, controlaban unos pocos. El acto solemne tenía lugar en el recinto tradicional de las reuniones de la Junta General, la sala capitular de la Catedral o salón del cabildo.
El nuevo gobernador presentó sus credenciales expedidas por la Cancillería Real que le
daban mando político, militar y judicial, con de la administración general del territorio, la
designación de cargos y la presidencia de la Junta General y de la Diputación que, para resolver los asuntos entre Juntas, había de constituirse. Tras la toma de posesión el gobernador cesante se fue, los procuradores de los concejos, cotos y jurisdicciones de Asturias
hicieron valer sus credenciales y la Junta General permaneció reunida durante 14 días, entre el 6 y el 19 de diciembre de aquel 1695.
José Manuel Bolero y Muñoz pudo conocer lo que era intentar manejar los intereses
contrapuestos en aquella asamblea en la que los poderosos establecían presiones en su
defensa y pretendían sujetar la actividad del propio gobernador. Tuvo claro el nuevo titular, si no lo sabía ya, que venía a una tierra con mucha hidalguía pero pocos recursos.
Pronto se plantearon asuntos espinosos de largo recorrido. La Junta General había contraído deudas con dos casas nobiliarias pudientes y con amparo en la Corte, como eran las
casas ducales del Infantado y del Parque, esta segunda de origen local. Ambos asuntos caerían reunión tras reunión durante el gobierno de Bolero Muñoz sin resolución y también
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con su sucesor en parte, pero además motivaría gastos sin cuento, desde idas a Madrid para pactar demoras, rebajas de intereses o juicios, hasta la adopción de nuevos impuestos a
los concejos y jurisdicciones e incluso la venta de oficios “para dar satisfazión a los señores duque del Ynfantado y duque del Parque” siendo todo ello “cossa lastimosa… allándose oy esta probinzia en su mayor pobreza y necesidad”.
Los duques del Parque, marqueses de Vallecerrato, príncipes de la Sala, marqueses de
Castrillo, marqueses de Villavicencio y duques de san Lorenzo, entre otros honores, eran
arrendadores de diezmos, impuestos y alcabalas. El titular principal Benito Trelles Coaña y
Villamil fue favorecido en su ascenso por Felipe IV, obtuvo cargos en Italia- Cerdeña y en el
Consejo de Castilla. Relaciones matrimoniales ampliaron el poder familiar1. Le reclamaba a la
Junta General la nada despreciable cantidad de 30.000 escudos con unos intereses que fueron
objeto de controversia por excesivos. Consta que el titular Benito Trelles tenía arrendado ya
en 1675 el impuesto sobre la sal, el más sustancioso. En junio de 1678 doña Isabel de Agliata,
esposa de Benito Trelles, presta al Principado entre veinte y treinta mil escudos para satisfacer una deuda. Y eso es lo que se reclama. Relacionado con ese empréstito está también el del
duque del Infantado, que ya desde la década de los 80 se viene reclamando. Y es que los nuevos titulares de ambas casas no cederán en su reclamación y ella caerá como una losa sobre
la Junta General, repercutiendo al final en los vecinos que deberán afrontar el pago final.
Tema pues importante al que no se sustraen las reuniones de la Junta y las diputaciones de
este periodo. Sobre la deuda con el duque del Infantado se comunicará sentencia al gobernador en febrero de 1699, instando el pago de 26.000 ducados de vellón.
Por otro lado, las relaciones familiares o las alianzas de futuros enlaces harán que los
Toreno, Camposagrado, Valdecarzana y el resto de los títulos nobiliarios asturianos mantengan abierta siempre la puerta del pacto con los prestamistas. Es esta una deuda histórica con múltiples repercusiones digna de estudio aparte.
Retomando la Junta General de diciembre de 1695, prueba de fuego para el nuevo gobernador, se nombró en ella, como era obligado el importante cargo de procurador general, puesto que recayó, por el gobierno y trienio, en el representante del partido2 de los
Cinco Concejos, Sancho de Inclán Arango Leiguarda caballero de la orden de Santiago,
apellidos de recuerdo en la Junta General.
Asímismo hubo de nombrarse la comisión que tomara “juicio de residencia”3 al anterior
gobernador García Pérez de Araciel, que desde su puesto de alcalde de Casa y Corte has1
2

3

Paredes Naves, M. C. Archivo de la casa Trelles, duques del Parque. Oviedo: Real Instituto de Estudios Asturianos, 2008.
Sin entrar en mayores profundidades recuérdese que la Junta en la que se representaban concejos, cotos y jurisdicciones
se dividía en unidades territoriales (sin mucha coherencia espacial) llamadas partidos, importantes para representaciones
diversas en cargos, como el de procurador general. Eran estos partidos los de Oviedo (su concejo más el alférez mayor, título del conde de Toreno), Avilés (Avilés, Lena, Aller, Carreño, Laviana. Gozón y Corvera y otros más), Llanes (Rivadesella,
Colunga, Piloña, Onís, Caso, Cangas de Onís, Parres, Ponga…), Villaviciosa (además Gijón, Siero, Nava…) Cinco Concejos
(Grado, Pravia, Salas, Valdes, Somiedo- Miranda) y las Obispalías (concejos, muchos redimidos pero no reconocidos como
la amalgama de Castropol, Langreo, Las Regueras, Sobrescobio…Todos ellos en guerra permanente por su escaso peso en
las decisiones –contaban menos– y la injusticia de no ver reconocida su emancipación del Obispado).
Todos los cargos debían justificar ante unos instructores lo que habían realizado en su cargo y su situación antes y después del mismo. En el derecho castellano e indiano el juicio de residencia sometía públicamente la conducta de cada oficial del rey al terminar el ejercicio de su cargo con objeto de investigar ilegalidades.
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ta el Consejo Real se ponía (tono protocolario) a disposición del Principado de Asturias.
Resultaron nombrados los marqueses de Camposagrado y Valdecarzana.
Supo pronto José Manuel Bolero que los títulos relevantes que manejaban la Junta no
cejarían en su presión intentando sujetarle. Para resolver puntos importantes, ya desde el
principio le impusieron una comisión en los días que había de durar aquella Junta integrada por “los señores marqués de Canposagrado, Santa Cruz, Baldecarzana, conde de
Toreno, don Carlos Ramírez, don Sebastián Bernardo de Quirós y Benavides, don Diego
Alonsso del Rivero, don Juan Alonsso de Nabia y Arango, don Pedro Belarde Calderón y
Prada, don Joseph de Faes y don Sancho de Ynclán Arango, procurador jeneral, que azeptaron y dijeron concurrirían con su señoría, dicho señor governador a su quarto para en él
conferir sobre los puntos propuestos; y de lo que resultase darían qüenta a la Junta en la
que se ubiese de zelebrar”.
Este juego de intereses se volvió a reproducir en el nombramiento del importante cargo de agente de los asuntos del Principado ante la Corte. Elegido “el doctor don Pedro
Fernández Palazio Argüelles”, catedrático de Leyes de la Universidad, regidor de Oviedo y
con amplia experiencia, se oponen el conde de Toreno, el marqués de Valdecarzana, Álvaro de Carreño, Juan de Posada Estrada, Francisco Carreño, Carlos Ramírez, Antonio
Arango, Jose Faes, Françisco de Hevia y Clemente de Vigil, y Sancho de Inclán Arango,
procurador general, nombres importantes que prefieren a Diego Alonso del Rivero y
Posada, con poder en varios concejos, caballero de Santiago y residente en Madrid, ya titular del cargo.
Aunque con resistencias, es cada vez más palpable la influencia de los catedráticos universitarios en la vieja institución del Principado. La Junta General recurre a ellos y el gobernador4 más en un intento de dar solvencia a las decisiones. Así Palacio Argüelles ya había ostentado cargos anteriores como abogado o gobernador interino.
Se coló también en esta dilatada Junta General un asunto que debió ser trascendente
cual fue la riqueza desmedida que las frecuentes donaciones había dado a la comunidad
religiosa del benedictino monasterio de San Pelayo y de los conventos femeninos en general; se sorprende la Junta que puedan acometer ampliaciones en sus casas por “lo acomodado que se allan en rentas los conbentos de monjas de esta ciudad, y especialmente
el de San Pelayo, de patronato real, que llegará su renta a doze mil ducados, conoziéndose sus sobrados medios en estar haziendo una obra que a de llegar con poca diferenzia a
ochenta mill ducados” situación que contrasta con la pobreza general.
Sin embargo, es falso que esta holgura sea una situación general, pues recordamos peticiones de ayuda de otras comunidades de religiosas. Y en este mismo mandato también
de muy acreditados conventos masculinos, ya que en la Junta que dará poder al sucesor
de Bolero Múñoz, Uriarte Isunza, en junio de 1698 “diose petizión por parte del conbento
de San Francisco de esta ciudad, suplicando a la Junta se sirbiese de mandar asistirle con
alguna limosna”. Incluso los poderosos dominicos reclamarán la ayuda prometida5 “de
4
5

El título de gobernador va ganando como denominación para el oficial regio en Asturias, aunque los títulos oficiales, reales provisiones y cédulas de nombramiento suelen incluir también la denominación de corregidor.
Diputación de septiembre de 1696.
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cantidad adelantada por el prior del conbento de Santo Domingo extramuros desta ciudad”
Temas relacionados con las levas de soldados, impuestos viejos y nuevos, arreglos de
puentes, caminos y cárcel fortaleza y muchos más se fueron posponiendo para ser tratados en Diputación, con protestas de muchos para asegurar que los asuntos relevantes fueran acordados en reunión de nueva Junta General.
Tras aquella inmersión de realidad José Manuel Bolero y Muñoz ya no volvería a convocar una nueva Junta. Gobernaría con la Diputación, más reducida y, aunque discrepante en ocasiones, más manejable. Tal parece que quedó escarmentado el regio delegado y
aguantó las muy frecuentes protestas de algunos diputados que le exigían convocara de
nuevo la Junta. Pero entre diciembre de 1695 y su cese en junio de 1698 Bolero y Muñoz
reunió en más de 40 ocasiones a la Diputación que convocaba en su despacho, nunca a la
Junta.
La Diputación, elegida por la Junta General, estaba formada por los muy influyentes6
“don Gaspar González de Candamo, diputado por esta ciudad, el conde de Toreno por el
ofizio de alférez mayor, don Joseph Manuel Bernardo de Quirós, bizconde de las
Quintanas, diputado por el partido de Abilés, don Pedro Duque de Estrada, sarjento mayor del partido de Llanes, diputado por el mesmo partido, don Pedro de Valdés Miranda
por el partido de Villaviziossa y su diputado, don Antonio de la Buelga Bernardo, diputado por el partido de la obispalía, y don Sancho de Ynclán Arango, caballero del orden de
Santiago y procurador jeneral de este Principado”. Durante todas las reuniones el escribano fue casi siempre el mismo, Francisco González Gafo y Noriega, titular que también continuará en el gobierno siguiente.
JOSÉ DE URIARTE ISUNZA
En junio de 1698 se produce el cambio de gobernador. José Manuel Bolero y Muñoz,
que meses antes había solicitado un puesto nuevo y pedido a los diputados su recomendación, deja paso a José de Uriarte Isunza, cuyo mandato se prolongará algo más de dos
años hasta julio de 1700.
Por fin, para recibir al nuevo gobernador se convoca Junta General y esta vez en tiempo climatológicamente favorable.
El gobernador José de Uriarte Isunza, oidor de la Real Chancillería de Valladolid, pasó
a la historia de su región, Álava, como una personalidad relevante. Había nacido en
Zurbano, se graduó en leyes. Tras Valladolid y su paso como gobernador en Asturias fue
fiscal de Hacienda y Guerra, en 1700 presidió la Chancillería de Granada y años después
fue nombrado miembro del Consejo Real. Parece ser que su apoyo a la causa del archiduque Carlos de Austria en la guerra de Sucesión motivó su relevo y tiempo después acabó
como abad de Santillana donde murió en 1740.
6

Los principales, en nombre propio o a través de sus fieles, estaban presentes en aquel órgano de cogobierno, con todo
mucho más manejable que la Junta General, donde los intereses en juego hacían mucho menos predecibles los resultados finales.
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Su llegada a Asturias se inició en aquel mes de junio de 1698 en unas maratonianas sesiones de la Junta General que en reuniones de mañana y tarde durante varios días parecían querer resarcirse de la negativa del anterior gobernador a convocarla.
Tras el protocolo inicial de presentación de José de Uriarte, se eligió la comisión para
tomar residencia a José Manuel Bolero, compuesta por el marqués de Santa Cruz de
Marcenado y por Diego Alonso de Rivero y Posada.
Presentó el procurador general saliente, Sancho Inclán Arango, el memorial de su actividad. Tuvo que saber pronto el nuevo gobernador cómo se las gastaba la Junta. A las reclamaciones de Ibias en defensa de su representatividad, siguieron las de los concejos de
Obispalía que sentían su peso poco acorde a su importancia. Y es que tradicionalmente
los votos de los concejos englobados en el partido de Obispalía valían un tercio del resto,
cosa a todas luces injusta.
Trató también aquella Junta de asuntos relacionados con la importante cofradía de
Santa Eulalia y sus cuentas, de los arreglos en caminos y puentes y de las consabidas deudas con los duques.
Al igual que su predecesor José de Uriarte no volvería a convocar nuevamente la Junta
General y gobernaría el Principado con el apoyo de la Diputación nombrada por aquella
y compuesta por Diego Alonso del Rivero, caballero del orden de Santiago, como teniente
del alférez mayor del Principado, ya que el conde de Toreno había delegado en él; además
formaban aquel gobierno entre Juntas, Manuel Jacinto Álvarez de Asturias, conde de Nava,
diputado por el partido de Villaviciosa, José Álvarez Solís, diputado por el partido de los
Cinco Concejos, Martín Bernardo de Quirós, diputado por el partido de la Obispalía y
Francisco Antonio de Estrada, nuevo procurador general, acudiendo según su interés el
marqués de Camposagrado.
Fue menos servil Uriarte con la Diputación que su antecesor. Solo reunió este organismo en ocho ocasiones durante año y medio. Y en los siete meses de 1700 solo hubo tres.
Sin embargo, están redactadas en su libro importantes decisiones. El fin de la guerra con
Francia abre un periodo nuevo. Se reorganiza la hacienda interior del Principado con el
nuevo administrador, hijo del anterior. Se recepcionan e inscriben las Ordenanzas para los
asuntos de milicia. La lucha contra la escasez de cereales panificables y sobre todo el maíz, tan importante lleva a reclamaciones para liberalizar el comercio. A instancias reales se
pretende reordenar la organización y el mantenimiento de las instalaciones sanitarias que
dan cobertura a los pobres y peregrinos del camino de Santiago y se toman en consideración mayor los arreglos siempre obligados de las infraestructuras interiores y exteriores.
ASUNTOS DEL GOBIERNO DE BOLERO Y MUÑOZ AL DE JOSÉ URIARTE ISUNZA
Aquel diciembre de 1695, tras la Junta General, hubo ya una Junta de Diputación el día 20,
para tratar de la venta de oficios7 para el pago de deudas de la que sin embargo no se tiene
constancia posterior al ofrecer resistencias no pocas autoridades dentro y fuera de Asturias.
7

Una práctica común indeseable para allegar recursos a la hacienda en casos de necesidad.
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También se llevó a la agenda un tema menor, mayor para el interesado, muy recurrente cual fue la reclamación permanente del salario del pobre impresor del Principado,
Francisco Plaza, un profesional llegado desde Valladolid, residente en Oviedo, con cargas
familiares al que llegó a adeudársele año y medio. Igual reclamaba su retribución el agente de negocios ante la Chancillería de Valladolid, la instancia judicial a la que se debía recurrir obligatoriamente8.
En las siguientes reuniones con acta del gobierno Bolero, un total de 17, celebradas en
el año de 1696, en las que solo hubo breves periodos sin ellas (meses de julio y octubre),
se trataron temas relativos a preocupaciones de ámbito nacional y regional.
Sobre asuntos relacionados con la Junta General hay reclamaciones permanentes de
convocatoria desatendidas por el gobernador más cómodo con la Diputación, como ya indicamos. Junto a ello el desacuerdo de los vecinos de Ibias por su poca presencia en la
institución; asunto este planteado en agosto de 1696 y que no tendrá cumplimiento hasta
la Junta convocada en junio de 1698 para dar posesión al nuevo gobernador en la que
Ibias se integrará en el partido de Obispalía, pese a sus protestas. Compete a la Junta
General la provisión de puestos que la Diputación gestiona y el gobernador controla, desde el impresor, ya aludido, al alcaide de la cárcel o al portero, puesto este que también reclama su salario; incluso el atabalero o tamborilero denuncia impagos. Tal vez no sea excesivo sostener que no es que la Junta General, su Diputación o el gobernador fueran imprevisores o los recursos escasos, es que las prioridades iban por otros derroteros.
Tema recurrente en estas Actas y en anteriores es el agravio sentido por la Junta y su
Diputación al no verse representado el Principado de Asturias con voto en Cortes. Y eso
que la monarquía ha tiempo que es reticente a la convocatoria de las Cortes del Reino, de
hecho interrumpidas tras la frustrada de 1665. En el último lustro de esta centuria la convocatoria fue una baza más en la guerra desencadenada por la sucesión.
El conocimiento de la población, básico para el reparto de impuestos o las reclutas de
soldados son un punto importante. A lo que parece aún no había recuperado Asturias la
vitalidad económica perdida con las pestes de fines del siglo XVI. Según estimaciones llevadas a la Diputación de enero de 1697 había entre 41.000 y 44.000 vecinos, por alto unos
160.000 habitantes.
En cuanto a la necesidad de recursos económicos para hacer frente a las deudas mayores, se reclama revisar el archivo del Principado para ver si es posible aplicar la venta de
oficios. Las cuentas territoriales son objeto de frecuentes reclamaciones y revisiones.
Comparece para dar cuenta de ellas José del Toro, vecino de Oviedo, depositario general
de los propios, rentas y efectos del Principado; receptor de las reales alcabalas, un apellido ligado desde hacía décadas a estos menesteres y que tendrá continuación en su hijo
José Toro Escajadillo que solicitará a la muerte de su padre en 1699, ya en el gobierno siguiente, se le mantenga en el puesto.
A fines de cada año toca prever el reparto de impuestos, los nuevos encabezamientos,
anuales o trienales, que precisan recuentos periódicos de población.
8

Recordemos que Asturias no tuvo audiencia propia hasta la segunda década del XVIII.
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Un hecho relevante fue el aumento del impuesto sobre la fanega de sal de dos a cuatro
reales para lograr más recursos, así como las dificultades para recaudar otros como el de
Millones, muy perjudicial para los pobres pues se aplicaba sobre consumos de primera necesidad. El ganado y las avellanas fueron objeto impositivo.
Los asuntos de las deudas, con la hacienda pública o con los nobles prestamistas, en
permanente reclamo, consumen buena parte de las reuniones.
Del mismo modo, la guerra fue una preocupación permanente debido al conflicto con
Francia. En enero de 1696 una misiva del secretario de Guerra, García de Bustamante,
marqués del Solar, recordaba la obligación de reclutar un soldado por cierta cantidad de
vecinos, lo que venía a representar en este caso unos 300 que habrían de equiparse con
todo lo necesario y estarían destinados a proteger las fronteras de Cataluña. Era una medida exigida a todos los reinos. Asturias se encontraba en la circunscripción de León, asunto este de la dependencia territorial siempre espinoso para el Principado, orgulloso de su
historia. Lo cierto fue que por mediación del influyente Antonio Argüelles logró la
Diputación permutarse la leva por una cantidad en metálico, que no sabemos cómo quedó, si satisfecha o pendiente.
Es interesante este asunto militar que permite conocer los entresijos de la “maquinaria
de guerra”. Así, cuando en enero de 1697 se vuelva a reclamar la leva de soldados debida,
para “los terzios de españoles que sirben en Cathaluña y en las demás fronteras de
España” se destaca que los reclutados no han “de tener menos de veinte años ni an de pasar de zinqüenta, y que no sean casados, obligándose primeramente a que sienten plaza a
los bagamundos, sediçiosos y mal entretenidoss”, medidas importantes para no perjudicar
la actividad económica.
En julio de 1698, durante el gobierno de Isunza, presenta un largo y fundado memorial
Fernando de León Falcón, sargento mayor del Principado, sobre las deficiencias en la gestión de los asuntos militares. Se copian al final del volumen unas Ordenanzas militares debidas a Sebastián Urtado de Corcuera, con títulos de caballero de la orden de Alcántara,
del Consejo Supremo de Guerra de Su Majestad, gobernador de las armas que fue del
Principado de Asturias, muy detalladas, significativas para el conocimiento de la organización de defensa con un ideal “que muestren ser de la nazión española que tan temida y
respectada a sido”.
La presencia de asturianos relevantes en las altas instituciones de la corona siempre hace albergar esperanzas, la mayor parte de las veces excesivas, en la resolución de asuntos.
Tal es el caso de Antonio Argüelles de Meres y Valdés, de una importante familia de Meres
(Siero), descendiente de Valdés Salas, emparentado con el marqués de Camposagrado, catedrático en Salamanca, antiguo oidor de la Chancillería de Valladolid, miembro de los
consejos de Indias y Castilla y elevado a posición relevante en este último en el año 1696,
por lo que la Diputación se apresta a felicitarle.
Entre las tribulaciones propias de la Diputación llegaban noticias de Madrid, ecos de la
Corte, que requerían un protocolo especial. Tal fue la noticia del fallecimiento de la reina
madre Mariana de Austria que “havía sido el miércoles diez y seis de dicho mes a las doze
de la noche, dejando a toda la Corte con el justo dolor y sentimiento que correspondía a
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tan gran pérdida…a fin de que el Prinzipado ejecutase en este casso lo mismo que se ejecutó en ocasión de la muerte de la señora reyna doña María Luysa de Orleans (que santa
gloria aya)”.
En temas económicos son varias las repercusiones que permiten construir un mapa de
las carencias y dependencias de un territorio necesitado de recursos externos. Así se cita
la importación de guadañas (apero imprescindible) desde la villa de Bilbao.
En otro orden de cosas, en la producción agrícola, el año de 1699 debió ser de cosecha
mala. Ya en mayo dice el obispado haber comprado trigo en León y Astorga para dar pan
cocido a los necesitados y evitar con la escasez el alza de los precios. Las limitaciones impuestas al comercio de cereales entre provincias son recurridas por la Diputación que en
reunión de septiembre suplica se deje traer algo por “haver sido la cosecha del trigo muy
corta, y cassi ninguna la que se esperaba del maýz, que es el prinzipal alimento de los pobres”.
Imprescindibles los arreglos de caminos y puentes; entre ellos ocupaba principal puesto el puente y calzada de Olloniego, camino de Castilla y principal ruta de salida terrestre
que estos años fue preocupación importante. La Fábrica de Caminos y Cofradía de Santa
Eulalia a medias entre “empresas públicas” y prestamistas, tenían mucho relieve en esto
del cuidado de las comunicaciones.
Además de estos asuntos repetidos siempre porque forman parte de la agenda lógica
de gobierno, este tiempo no fue tan malo como a veces las quejas dejaron ver. Se produjo
de nuevo la paz con Francia como se hace oficial por documento real remitido ya 1699 lo
que significó un desahogo para la economía.
Contiene el volumen algunos textos y asuntos relevantes. Tales son los casos de una relación de las malaterías de Asturias que atienden a enfermos y a los peregrinos del camino de Santiago, lo que prueba la vitalidad de esta ruta a medias entre la devoción y las migraciones. Una relación detallada muy significativa con nombres y ubicación. Queda también constancia de que entre los asuntos de gobierno debe importar, y mucho, mantener
viva la historia glorificadora de Asturias. Recomienda el asturiano gobernador del Consejo
de Castilla Antonio Argüelles el nombramiento de un cronista oficial a favor de fray
Bernardo Álvarez “muy bersado en buenass letras” natural del Principado que haría bien
en poner brillo y orgullo a una tierra merecedora del mejor recuerdo. No pareció decidirse nada al respecto, pero ahí quedó.
Al final del tomo X las cuentas del depositario José Toro Escajadillo, en agosto de 1700,
que había logrado continuar el puesto de su padre. A la espera por el nuevo gobernador
Juan Blasco de Orozco que anuncia llegará a la ciudad el 22 de agosto sirven de punto final a esta compilación de Uriarte Isunza.
Todo cabe en unos documentos que llamados Actas frenan al lector, cuando realmente
aportan mucho más de lo que su burocrático nombre parece indicar.
Josefina Velasco Rozado
Archivera- Bibliotecaria
Junta General del Principado de Asturias
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Gobierno de D. José Manuel Bolero y Muñoz

Archivo Histórico de Asturias. Fondo Junta General. Libro de Actas de la Junta General
del Principado de Asturias y sus Diputaciones, libro número 87.

JUNTA GENERAL.
1695, DICIEMBRE, 6-19
A.- Fols. 1 r. – 66 v.
Inserta:
Real provisión de Carlos II al concejo de Oviedo, ordenándole reciba como
gobernador del Principado de Asturias a don José Manuel Bolero y Muñoz,
a quien acaba de nombrar para el cargo. 1695, noviembre, 8. Madrid. B.Fols. 1 v. – 3 r.
Real cédula de Carlos II a don José Manuel Bolero y Muñoz, nombrándole
capitán a guerra del Principado. 1695, noviembre, 4. Madrid. B.- Fols. 3 r. –
4 r.
Real cédula de Carlos II a la Real Audiencia de Valladolid, ordenándole reciba el juramento del oficio de don José Manuel Bolero y Muñoz, gobernador del Principado de Asturias. 1695, noviembre, 8. Madrid. B.- Fols. 3 v. –
4 r.
Testimonio del juramento por don José Manuel Bolero y Muñoz del cargo
de gobernador del Principado. 1695, noviembre, 24. Valladolid. B.- Fol. 4 r.
– 4 v.
Carta del duque marqués del Cenete, sobre el pago de la deuda a la duquesa del Infantado. 1695, noviembre, 17. Madrid. B.- Fol. 12 r. – 12 v.
Memorial de don Diego Alonso del Rivero y Posada, sobre temas tocantes
a la Junta. 1695, noviembre, 24. Madrid. B.- Fols. 12 v. – 19 r.
Auto del gobernador sobre la diputación del partido de Llanes y poderes
de los concejos de Cangas de Onís y Parres. 1695, diciembre, 9. Oviedo. A.Fols. 19 r. – 20 r.
Respuesta del marqués de Camposagrado al memorial de don Diego Alonso del Rivero. S.f. S.l. B.- Fols. 21 v. – 24 r.
Auto del gobernador sobre regulación de votos, oficios de procuradurías e ida a Madrid sobre deudas. 1695, diciembre, 16. Oviedo. A.- Fols. 39
v. – 40 v.
Auto del gobernador de regulación de votos sobre la ida a Madrid. 1695,
diciembre, 18. Oviedo. B.- Fols. 47 v. – 48 r.

Memorial del conde de Toreno, el marqués de Valdecarzana,
don Álvaro de Carreño, don Juan de Posada Estrada, don
Francisco Carreño, don Carlos Ramírez, don Antonio de
Arango, don José de Faes, don Francisco de Hevia Miranda,
don Clemente de Vigil y don Sancho de Inclán Arango, procurador general deste Principado, para que represente en la
Corte al Principado don Diego Alonso del Rivero. 1695, diciembre, 18. Oviedo. B.- Fols. 48 v. – 50 v.
Auto del gobernador, de regulación de votos y nombramiento de Diego de Peón Valdés como procurador del número de la ciudad y depositario general del Principado.
1695, diciembre, 19. Oviedo. A.- Fols. 58 v. – 61 r.
Petición de don Sancho de Inclán Arango y Leiguarda, procurador general del Principado, de que el representante del
Principado en la Corte parta a ella de inmediato, y sobre el
voto de procuraciones. S.f. S.l. B.- Fols. 61 r – 62 v.

1695, DICIEMBRE, 6-19. OVIEDO

1r. Junta Jeneral de 6 de dizienbre de 1695. Para dar la posessión del
gobierno de este Prinzipado al señor lizenciado don Joseph Manuel Bolero
y Muñoz

Dentro del cavildo de la Santa Yglesia Cathedral desta ciudad de Oviedo, a
seis días del mes de dizienbre de mill seiscientos y nobenta y zinco años, se
juntaron con el señor lizenciado don Alonsso del Riego y Llano, abbogado de
los reales Consejos y governador de ýnterin de esta ciudad y su Prinzipado,
para efecto de dar la posesión del gobierno de él al señor lizenciado don Joseph Manuel Bolero y Muñoz, del Consejo de Su Magestad, su oydor en la Real Chanzillería de Valladolid, governador y capitán a guerra de este dicho
Prinzipado, los señores caballeros procuradores de las villas y conzejos de él
que en su nonbre y en virtud de sus poderes concurren a la presente Junta,
expezial y señaladamente los señores conde de Toreno, marqués de Canposagrado, don Sebastián Bernardo de Quirós y Benavides, don Lope Ruiz de Junco, marqués de Santa Cruz de Marzenado, don Gaspar González de Candamo,
// 1v. el conde de Nava, don Diego Alonsso de Rivero y Posada, don Pedro Solís Bernardo, don Clemente de Vijil Hevia, y otros señores cavalleros que por
excusar prolijidad no se expresan, como lo yrán adelante.
Y estando assí juntos, se manifestaron y entregaron por su señoría dicho
señor don Joseph Manuel Bolero y Muñoz los reales títulos y despachos que
por Su Magestad (Dios le guarde) se le expidieron para el usso de este govierno, cuyo thenor es como se sigue:
“Don Carlos, por la grazia de Dios rey de Castilla, de León, de Aragón, de
las dos Sizilias, de Jerusalén, de Nabarra, de Granada, de Toledo, de Balenzia,
de Galizia, de Mallorcas, de Sevilla, de Çerdeña, de Córdoba, de Córzega, de
Murzia, de Jaén, de los Algariçes1, de Algueziras, de Gibralthar, de las islas de
Canaria, de las Yndias orientales y ocçidentales, yslas y tierra firme del mar
Occéano, archiduque de Austria, duque de Borgoña, de Brabante y de Milán,
conde de Abspurg, de Flandes, Tirol y Barzelona, señor de Bizcaya y de Molina, etcétera. Conzejo, justizia, rejidores, cavalleros, escuderos, ofiziales y ombres buenos de la ciudad de Oviedo, saved que entendiendo que assí conbiene a mi servizio y a la ejecuzión de mi justizia, paz y sosiego de esa dicha ciu-

Real título de governador.

1 Sic por: Algarves.
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dad, villas y lugares conpreendidos en esse Prinzipado, mi boluntad es que el
lizenciado don Joseph Bolero y Muñoz, oydor de la mi Chanzillería de Valladolid, tenga el ofiçio de mi correjidor de esa ciudad y Prinzipado con los ofizios de justizia y jurisdiçión zivil y criminal, alcaldía y alguazilazgo por espazio de un año que a de enpezar a correr desde que sea reçivido en hella y por
el demás tienpo que por mí no se probeyere el dicho oficio, sin que pueda
formar agrabio si pasado el año le probeyere en // 2r. otro. Y con esta calidad
os mando que luego, bista esta mi carta, sin aguardar otro mandamiento ni
prezeder para hello otra dilixencia alguna (haviendo jurado en mi Consejo
como se acostumbra), le rezibáys por mi correjidor de essa dicha ciudad y
Prinzipado y le dejéis usar libremente este ofizio y ejecutar mi justizia por sí
y sus ofiziales, que es mi merced que en los dichos ofizios de alcaldía y alguazilazgo y otros a él anejos los pueda poner, quitar y remober quando a mi
serbizio y a la ejecuzión de mi justizia conbiniere, y oýr, librar y determinar
los pleytos y causas civiles y criminales que en essa dicha ciudad están pendientes y ocurrieren todo el tienpo que tubiere este ofizio; y llebar los derechos y salarios a él pertenezientes. Y para que pueda exerzerle así, todos os
conforméis con él y le deis el fabor y ayuda que ubiere menester con buestras
personas y jente, sin que en hello le pongáis ni consintáis poner embarazo ni
contradizión, que yo por la presente le doy por reçivido a este ofizio y le doy
poder para ejerzerle casso que por bosotros o alguno a él no sea admitido, no
obstante qualesquier leyes, usos, estatutos y costunbres que azerca dello tendráis2. Y mando a las personas que al presente tienen las baras de mi justizia
de essa dicha ciudad, que luego las den y entreguen al referido lizenciado
don Joseph Bolero, y no usen más de hellas so las penas en que yncurren los
que usan de ofizios públicos sin facultad. Y que conozca de todos los negozios que están cometidos a mis correjidores y juezes de residenzia, sus antezesores, aunque sea fuera de su jurisdizion. // 2v. Y conforme a las comisiones
que le fueren dadas, aga a las partes justizia. Y mando a vos, el dicho conzejo, que de los propios de esa ciudad deis al dicho lizenciado don Joseph Bolero otros tantos maravedís de salario como havéis acostunbrado dar a los
otros correjidores que asta aquí an sido de hella (haviendo cunplido enteramente con el thenor de los capítulos de la ynstruzión que se le entrega), que
para los cobrar y hacer lo contenido en esta mi carta le doy pleno poder. Y
otrosí mando que, al tienpo que le rezibáys a este oficio, toméis dél fianzas legas, llanas y abonadas que dará la residenzia que las leyes de mis reynos disponen, assí por lo tocante a él como por los negozios que durante su servizio
se le cometieren; y que residirá en el correjimiento como es obligado, sin hazer más ausenzia que la permitida por la ley, y entonzess no pueda entrar en
mi Corte sin lizenzia mía o del gobernador del Consejo. Y que guardará y
cunplirá puntualmente, como ba dicho, los capítulos que, firmados de mi secretario infrascripto, con este título le serán entregados. Y mando al dicho li2 Sic por: tengáis.
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zenciado don Joseph Bolero que para catorze de dizienbre de este año haya
tomado posesión de este ofizio; y no lo haziendo, desde luego quede baco, y
se me consulte para bolberle a probeer sin hazerle otro aperzivimiento alguno. Y se declara que a dado satisfazión al derecho de la media annata que toca a esta merced. Dada en Madrid, a ocho de nobienbre de mill seiscientos y
nobenta y zinco años. Yo, el Rey. Frey don Manuel Arias. El conde de Gondomar de el Puerto y Umanes. Lizenciado don Josephe Pérez de Soto. Yo, don
Françisco Niculás3 de Castro y Gallego, secretario del rey nuestro señor, lo hize escrivir por su mandado. Rejistrada, Pedro de las // 3r. Cuebas. Por el Chanziller mayor, Pedro de lass Cuebas”.
“El Rey. Por quanto conbiene a mi serbizio y a la defenssa y seguridad
del Prinzipado de Asturias nonbrar persona de calidad y confianza que tenga a su cargo lo tocante a la guerra, atendiendo a que estas y otras buenas
partes concurren en la de vos, el lizenciado don Joseph Bolero Muñoz, oydor de la Real Chanzillería de Valladolid, he tenido por bien de elejiros y
nonbraros por capitán a guerra de la jente que ay en él y lugares de su jurisdizión, para que como tal dispongáis en las ocasiones que se ofrezieren
lo que biéredes ser de mi real servizio en la forma que lo hazen y lo deben
hazer los demás capitanes a guerra, guardando las órdenes que os diere el
capitán jeneral de esa frontera o mi Consejo de Guerra. Y os ordeno que como capitán a guerra conozcáys de las causas de todos los ofiziales de las
conpañías del nuebo restablezimiento de miliçia en primera ynstanzia, con
apelazión al mi Consejo de Guerra, y mando al conzejo, justizia y rejimiento del dicho Prinzipado cunplan y guarden las órdenes que vos le diéredes
pertenezientes a lo militar. Y a los capitanes y más ofiziales de jente de socorro del dicho Prinzipado de Asturias y su jurisdizión que al presente residen y adelante residieren os ayan y tengan por su capitán a guerra, obedezcan, cunplan y ejecuten las órdenes que les diéredes por scripto y de palabra // 3v. tocantes a la guerra, so las penas que de mi parte les ynpusiéredes en que desde aora les doy por condenados lo contrario haziendo. Y os
conzedo poder y facultad para ejecutarlos en los que remisos e ymobedientes4 fueren. Y os guarden las onrras, grazias, preheminenzias y exençiones
que os tocan y deben ser guardadas bien y cunplidamente, y os mando pongáis gran cuydado en que la jente se exerzite en buena disziplina militar, no
consintiendo pecados públicos ni escandalosos; y si loss ubiere, los castigaréis sin exçepción de personas que para cada casso y parte de hello os doy
y conzedo tan cunplido poder y facultad como se requiere. Y porque según
queda dicho havéis de estar a la orden del capitán jeneral, en cuyo cargo se
comprehenden todos los negozios de la guerra que se ofrezieren en dicho
Prinzipado de Asturias, os mando que en esta conformidad os gobernéis en
las ocasiones que ocurrieren, dándole qüenta de hello y guardando las ór-

Real título de capitán a guerra.

3 Sic por: Nicolás.
4 Sic por: inobedientes.
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denes que os diere, que assí conbiene a mi servizio. Dada en Madrid a quatro de nobienbre de mill y seiscientos y nobenta y zinco. Yo, el Rey. Por
mandado del rey nuestro señor, don Garzía de Bustamante.”
Zédula real para
que el governador
jure el gobierno de
este Prinzipado en
el Acuerdo de la Real Chanzillería de
Valladolid.

Juramento.

“El Rey. Presidente y oydores de la mi Audienzia y Chanzillería que reside
en la ciudad de Valladolid. Savez que, por un título de la data désta e echo
merced al lizenciado don Joseph Manuel Bolero y Muñoz, oydor de essa
Chanzillería, del correjimiento del Principado de Asturias de Oviedo, y que
por su parte se me a representado que si biniese a jurar este ofizio al Consejo (como es estilo), le // 4r. sería descomodidad y gasto, suplicándome que en
esta considerazión le conzediese lizenzia para hazer el juramento y solegnidad que debía de hazer en él mi Consejo. Y echo, mando sea rezibido al usso
y exerzicio de correjidor del dicho Prinzipado, no obstante qualesquier leyes
que haya o puede haver en contrario, con las quales por esta vez dispensso,
que assí es mi boluntad. Y declaro que ha satisfecho el dinero de la media annata que toca a esta grazia. Fecha en Madrid a ocho de nobienbre de mill
seisçientos y nobenta y zinco años. Yo, el Rey. Por mandado del rey nuestro
señor, don Francisco Niculás5 de Castro”.
“Francisco de Castro Tabuada, scribano de Cámara del rey nuestro señor
más antiguo de los que residen en esta su Corte y Chanzillería, de el Acuerdo
de hella, certifico que, estando los señores presidente y oydores desta Real
Audienzia en Acuerdo Jeneral en veinte y uno de este presente mes y año, el
señor don Joseph Manuel Bolero, del Consejo de Su Magestad, su oydor en
esta Real Audienzia, hizo presentazión de la real zédula de Su Magestad de
esta otra parte, y juntamente del real título de correjidor de el Prinzipado de
Asturias que en hella se refiere. Y por dichos señores // 4v. bista, se obedezió;
y en su cunplimiento rezibieron de dicho señor don Joseph Bolero el juramento y solegnidad que por esta dicha real zédula se manda y dicho señor le
yzo en la conformidad que por hella se prebiene. Y para que conste, doy la
presente, y lo firmé en Valladolid, a veinte y quatro de nobienbre de mill seiscientos y nobenta y zinco años. Françisco de Castro Taboada.”
Y assí manifestado los dichos reales despachos, bistos y oýdos su contenido por dichos señores cavalleros procuradores de esta Junta, los obedezieron
con el respecto devido. Y en su cumplimiento, dieron la posesión del gobierno deste Prinzipado para en todo aquello que por hellos se prebiene y manda a dicho señor don Joseph Manuel Bolero y Muñoz, y le dieron por rezivido a su usso y ejerzizio, haziendo para el efecto la más solegnidad nezesaria.
Y para el de dar la dicha posesión en el ayuntamiento desta ciudad, se entregaron por mí, secretario, a dicho señor don Joseph Bolero los referidos títulos y la posessión dada en este acto por dichos cavalleros procuradores.
Y en esta conformidad se suspendió por ahora la prosecuzión de la Junta
5 Sic por: Nicolás.
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en las más cosas que se ofrezieren para mañana siete del corriente. Y por escusar prolijidad lo firmaron dichos señores governador de ýnterin y nuebamente electo.
Licenciado don Joseph Manuel Bolero y Muñoz (R). Don Alonsso del Riego y Llano (R). Ante mí, Francisco González Gafo y Noriega (R).//
5r.

Junta General del día 7 de diziembre de 1695

Dentro del cabildo de la Santa Yglesia Cathedral de la ciudad de Oviedo, a
siete días del mes de dizienbre de mill seiscientos y nobenta y zinco años, se
juntaron con su señoría el señor lizenciado don Joseph Manuel Bolero y Muñoz, del Consejo de Su Magestad, su oydor en la Real Chanzillería de Valladolid, governador y capitán a guerra de esta ciudad y Prinzipado, los cavalleros procuradores desta ciudad, villas y conzejos de él en su Junta Jeneral, como lo tienen de costunbre para efecto de tratar, conferir y resolber las cosas
tocantes y pertenezientes al servizio de Su Magestad, bien y utilidad de este
dicho Prinzipado y sus vezinos.
Y estando así juntos, fueron presentando los poderes que de hellos tienen
en la forma siguiente:
Por esta dicha ciudad, los señores don Pedro Solís Bernardo y don Gaspar
González de Candamo.

Presentazión de poderes.
Ciudad.

Por el ofizio de alférez mayor deste Prinzipado, el señor conde de Toreno.
Por la villa y concejo de Abilés, los señores marqués de Canposagrado y
don Álbaro Carreño.

Alférez mayor.
Abilés.

Por la villa y conzejo de Llanes, el señor don Juan de Posada Estrada. //
5v.

Por la villa y conzejo de Villaviziosa, el señor don Francisco Carreño Estrada.

Llanes.
Villaviziossa.

Por la villa y conzejo de Rivadesella, el señor don Lope Ruiz de Tineo.
Por la villa y conzejo de Jixón, los señores don Carloss Ramírez y don Antonio Jacinto Bernardo.
Por la villa y conzejo de Grado, los señores conde de Toreno, marqués de
Baldecarzana y don Joseph de Eredia.
Por la villa y conzejo de Siero, el señor marqués de Santa Cruz de Marzenado.
Por la villa y conzejo de Prabia, los señores conde de Toreno y don Álbaro
Vélez Valdés.

Rivadesella.
Jixón.

Grado.

Siero.

Prabia.

Por la villa y conzejo de Piloña, los señores conde de Nava y don Diego
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Piloña.

Alonsso del Rivero y Posada.
Por la villa y conzejo de Salas, el señor conde de Toreno.

Salas.
Lena.

Por el conzejo de Lena, los señores marqués de Canposagrado y don Sebastián Bernardo de Quirós y Benavides.
Por el de Valdés, el señor don Juan Alonsso de Navia y Arango.

Valdés.
Aller.

Por el de Aller, los señores marqués de Canposagrado y don Antonio de la
Buelga Bernardo.
Por el de Miranda, el señor conde de Toreno.

Miranda.
Nava.

Por el de Nava, los señores conde de Nava y don Manuel Jacinto, su hixo.

Colunga.

Por la villa y conzejo de Colunga, los señores don Lope Ruiz de Junco, y
doctor don Thoribio Solares.

Carreño.

Por el conzejo de Carreño, los señores marqués de Camposagrado y don
Lope de Junco. //
6r.

Por el de Onís, el señor don Clemente de Vixil.

Onís.

Por el de Gozón, señor don Anttonio de Arango.

Gozón.

Por el de Casso, señor conde de Nava.

Casso.

Por el de Sariego, señor marqués de Santa Cruz.

Sariego.

Por el de Parres, el señor Juan Cardín.

Parres.
Labiana.

Por el de Labiana, señores marqués de Canposagrado y el vizconde de las
Quintanas.
Por el de Cangas de Onís, señor don Clemente de Vijil.

Cangas de Onís.
Corbera.

Por el de Corbera, señores marqués de Canposagrado, y don Fernando
Quirós.
Por el de Ponga, señor don Diego Alonsso del Rivero.

Ponga.

Por el de Cabrales, el señor don Clemente de Vijil.

Cabrales.

Por el de Amieba, los señores marqués de Canposagrado y don Lope de Junco.

Amieba.
Cabranes.

Somiedo.

Por el de Cabranes, don Joseph de Argüelles Quiñones y don Clemente de
Vijil Hevia.
Por el de Somiedo, los señores don Juan Alonsso de Navia y Arango y don
Francisco de Hevia Miranda. //
6v.

Por el de Carabia, el señor don Lope de Junco.

Carabia.

Por la villa y conzejo de Cangas de Tineo, el señor don Joseph de Faes.

Cangas de Tineo.

Por la villa y conzejo de Tineo, el mismo señor don Joseph de Faes.

Tineo.

12
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Por la villa y concejo de Castropol, el señor don Juan Alonsso de Navia y
Arango.

Castropol.

Por la villa y concejo de Navia, el señor marqués de Santa Cruz de Marzenado.

Navia.

Por el conzejo de las Regueras, el señor don Luis de Argüelles.
Por el de Llanera, los señores don Álbaro Valdés Osorio y don Fernando
Quirós.

Las Regueras.
Llanera.

Por el de Peñaflor, señor don Bartolomé Françisco Dasmarinas.
Por el de Teberga, señor marqués de Baldecarzana.

Peñaflor.

Por el de Langreo, señor bizconde de las Quintanas.

Teberga.

Por el de Bimenes, los señores conde de Nava y don Pedro Argüelles Cienfuegos.

Langreo.
Bimenes.

Por el de Sobrescobio, el señor don Manuel González Colloto. //
7r.

Por el de Tudela, el señor don Sebastián Bernardo de Quirós y Benavides.

Por el de Noreña, señor don Pedro Argüelless Cienfuegos.
Por el de Olloniego, el señor don Francisco Antonio Bernardo de Villapadierna.
Por la villa de Pajares, los señores don Sancho de Ynclán y don Joseph Miguel de Eredia.

Sobrescobio.
Tudela.
Noreña.
Olloniego.

Pajares.

Por el conzejo de Morzín, el señor don Melchor de Valdés Prada.
Por el de la Rivera de Arriba, los señores don Sebastián Bernardo de Venavides y don Phelipe Bernardo de Quirós.

Morzín.
Rivera de arriva.

Por el de la Rivera de Abaxo, señor don Pedro Valdés Miranda.
Por el de Riossa, señor don Sebastián Bernardo de Venavides.

Rivera de Abajo.

Por el de Proaza, señor don Pedro Belarde Calderón y Prada.

Riosa.

Por el de Santo Adriano, el mismo señor don Pedro Belarde. //

Proaza.

7v.

Santo Adriano.

Por el de Yernes y Tameza, el señor don Joseph Fernández Pardo.

Por el de Paderni, el señor marqués de Santa Cruz de Marzenado.

Yernes y Tameza.

Todos cavalleros y procuradores de dichas villas y conzejos.

Paderni.

Y en este estado se suspendió la prosecuzión de esta Junta para mañana,
ocho del presente mes. Y remitieron el firmarla, por escusar prolixidad, a su
señoría el señor governador.
Lizenciado don Joseph Bolero (R). Ante mí, Francisco González Gafo y No13
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riega (R).
Junta del día 8 de diziembre de 1695
Dentro del cavildo de la Santa Yglesia Cathedral de la ciudad de Oviedo, a
ocho días del mes de diziembre de mill y seisçientos y nobenta y zinco años,
se juntaron con su señoría el señor oydor y governador de esta ciudad y Prinzipado los señores caballeros procuradores, poderes havientes de las villas y
conzejos de él, como lo tienen de costunbre, para efecto de tratar, conferir y
resolber las cosas tocantes y pertenezientes al serbizio de Su Magestad, bien
y utilidad de este Prinzipado // 8r. y sus repúblicas.

Diputado
ciudad.

por

la

Diputado por el
partido de Avilés.

Diputado del partido de Llanes.
Llanes.

Y estando assí juntos, y tratándose de hazer los nonbramientos de procurador jeneral y diputados para el presente govierno, por los señores don Pedro Solís Bernardo y don Gaspar González de Candamo se passó a sortiar entre sus señorías el oficio de diputado por esta dicha ciudad; y para hello, haviéndose escripto sus nonbres en dos zedulillas distintas y entregado a cada
uno la que le correspondió para que las entrasen en dos pelotas de plata y en
un cántaro de lo mesmo, y haviéndolo echo y rebuéltolas en él por mano de
Martín de Nava, portero de la Junta, se sacó una de dichas pelotas, que habiéndose havierto por su señoría dicho señor governador, su zédula decía: señor don Gaspar González Candamo, que quedó por tal diputado por esta dicha ciudad y gobierno referido.
Y pasándose hazer el nonbramiento de diputado por el partido de Avilés y
conzejos que le corresponden, se yzo en esta firma, que fue el que por los señores caballeross y procuradores poderes abientes de las villas y conzejos de
que se conpone nonbraron de concordia y de un acuerdo y conformidad por
tal diputado de dicho partido al señor don Joseph Manuel Bernardo de Quirós, bizconde de las Quintanas, que quedó por tal diputado.
Y luego se passó a votar sobre el nonbramiento de //
tido de Llanes, el qual se yzo en la forma siguiente:

8v.

diputado del par-

El señor don Juan de Posada Estrada nonbra por diputado al señor don Pedro Duque de Estrada.
El señor don Lope Ruiz de Junco, a don Joseph de Posada Valdés.

Rivadesella.

Señor don Diego Alonsso del Rivero, al nonbrado por Llanes.

Piloña.

Señor conde de Nava, en don Joseph de Posada.

Yden.

Señor don Lope de Junco, lo botado.

Colunga.
Yden.

Señor doctor don Thoribio Solares, lo botado por el señor don Lope de
Junco.
Señor don Clemente de Vijil Hevia, lo botado por Llanes.

14
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Señor conde de Nava, lo botado.

Onís.

Señor don Clemente de Vijil, lo botado por Llanes.

Casso.

El señor don Lope de Junco, lo botado.

Cangas de Onís.

El señor don Diego Alonsso del Rivero dijo que, en casso de deber de votar, vota lo que tiene votado.

Yden.
Yden.

El señor Juan Cardín, vota lo que Llanes.
Señor don Diego Alonsso del Rivero, lo que tiene votado.
Los señores marqués de Canposagrado y don Lope de Junco, lo botado en
don Joseph de Posada Valdés. //
9r.

Parres.
Ponga.
Amieba.

El señor don Clemente de Vijil Hevia, lo votado.

El señor don Lope Ruyz de Junco, por este conzejo de Carabia, lo que tiene votado.

Cabrales.
Carabia.

Y a este tienpo, dijo el dicho señor don Lope de Junco pide y suplica a su
señoría el señor governador se sirba de regular, en bista de estos votos por
mayor y más sana parte la que concurre en la persona del capitán don Joseph
de Posada Valdéss, porque dize el poder que suena en esta Junta botar por el
conzejo de Parres no es lejítimo ni con los requisitos nezesarios, cuya excepzión en nonbre del dicho capitán don Joseph Posada y del que vota por lo
que le toca y más conzejos de quien tiene poder, le obpone, y a lo menos deve concurrir a suerte conforme a la ordenanza y acuerdos deste Prinzipado
echos en esta razón; y de lo contrario, ablando con el rexpecto que deve apela y protesta todo lo que deve y puede; y debaxo del mismo respecto, requiere al señor don Joseph Manuel Bolero y Muñoz, que nos preside, con las ordenanzas ejecutoriadas y acuerdos confirmados en este casso.
Y el señor don Clemente de Vixil Hevia, haviendo oýdo lo dicho por el señor don Lope de Junco, dixo que la elecçión echa en el señor don Pedro Duque de Estrada es lejítima y se deve de declarar por // 9v. tal y por diputado
del partido de Llanes, porque le asisten seis votos y medio de los doce de que
se conpone dicho partido; y a un casso negado que en el poder de Cangas de
Onís tubiesen alguna parte los señores don Lope de Junco y don Diego
Alonsso del Rivero, tenía dicho señor don Pedro Duque de Estrada seis votos
y una quarta parte más, no quedando más que seis votoss menos una quarta
parte al capitán don Joseph de Posada Valdés. Y porque el poder del conzejo
de Parres, por quien votó el señor Juan Cardín es lejítimo, por ser calidad del
ofiçio de procurador jeneral de aquel conzejo que aya de benir en su nonbre
a todas las Juntas deste Prinzipado y en tal posesión está, y así declarado por
los señores governadores que an sido; mediante lo qual y que el acuerdo del
Prinzipado aprobado por los señores de la Real Chanzillería de Valladolid dize que el que tubiere mayor parte de votos en qualquier de los quatro parti15

1695, DICIEMBRE, 6-19. OVIEDO

dos aya de quedar elijido por tal diputado, pide y suplica al señor governador
se sirba declarar por diputado del partido de Llanes a dicho señor don Pedro
Duque de Estrada; y de lo contrario omisso o denegado, ablando con la moderazión y respecto devido, apela para donde aya lugar de derecho y lo pide
// 10r. por testimonio, y que la apelazión se les otorgue a anbos efectos. Y de la
denegazión de la apelazión, si la ubiere, buelbe <a> apelar y protestar lo que
puede y deve. Y lo pide por testimonio, y a su señoría el señor governador se
sirba mandar se le dé.
Diputado por el
partido de Villaviziossa.

Y bisto lo referido por su señoría el señor governador, mandó se lleve a su
quarto assí lo votado en dicha razón, con los papeles y libros señalados en
sus votos; y que para el efecto se saquen <de> donde estubieren, y se pasen
<a> hazer los demás nonbramientos de diputados y procurador jeneral según
sus partidos.

Diputado por el
partido de Villaviziossa.

Y con efecto se passó <a> hazer del ofiçio de diputado del partido de Villaviziossa. Y por todos los señores caballeros procuradores poderes abientes
de las villas y conzejos de que se conpone, nonbraron en concordia y de un
acuerdo y conformidad por diputado del dicho partido de Villaviziossa al señor don Pedro Miguel de Valdés Miranda, que quedó por tal diputado.

Procurador
ral.

gene-

Y luego se passó <a> hazer nonbramiento del oficio de procurador general deste Prinzipado que toca en el presente gobierno al partido de los Zinco
Conzejos en la forma siguiente:

Grado.

El señor conde de Toreno, por la villa y concejo de Grado, nonbró al señor
marqués de Baldecarzana.

Yden.

El señor marqués de Baldecarzana, por la misma villa y conzejo, al señor
don Sancho de Ynclán. //
10v.

Prabia.
Yden.

El señor conde de Toreno, por la villa y conzejo de Prabia, lo votado.

El señor don Álbaro Vélez Valdés, por la misma villa y conzejo, lo votado
por los señores conde de Toreno y marqués de Baldecarzana.
El señor conde de Toreno, por la villa y conzejo de Salas, lo que tiene votado.

Salas.
Valdés.

Señor don Juan Alonsso de Navia y Arango, por el conzejo de Valdés, en el
señor marqués de Valdecarzana.
El señor conde de Toreno, por el conzejo de Miranda, lo votado.

Miranda.
Somiedo.

El señor don Françisco de Hevia Miranda, por el conzejo de Somiedo, vota en el señor marqués de Valdecarzana y en el señor don Sancho Ynclán.
El señor don Juan Alonsso de Navia y Arango, lo que tiene votado.

Yden.

16

Y a este tiempo dicho señor marqués de Valdecarzana zedió su derecho de
dicha procurazión en el dicho señor don Sancho de Ynclán quién quedó por
tal procurador jeneral deste Prinzipado por el dicho partido de los Zinco Con-
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zejos para en el presente govierno. //
11r.

Y luego se passó a nonbrar diputado por el partido de la Obispalía cuyos nombramientos yzieron los cavalleros procuradores dell<a> en la forma
siguiente:

Diputado
Obispalía.

El señor don Juan Alonsso de Nabia y Arango, en el señor don Juan Francisco de Argüelles Quiñones.

Castropol.

El señor marqués de Santa Cruz, en el señor don Antonio de Buelga Bernardo.

Navia.

El señor don Luis de Argüelles, en el dicho señor don Juan Francisco Argüelles.

Regueras.

de

la

El señor don Fernando Quirós, lo votado por Castropol.
Llanera.

El señor don Bartolomé Françisco Dasmarinas, en el señor don Juan Francisco de Argüelles Quiñones.

Peñaflor.

El señor bizconde de las Quintanas, en el señor don Antonio la Huelga6
Bernardo Quirós.

Langreo.

El mismo señor bizconde de las Quintanas, lo que tiene botado por Langreo.

Quirós.

Señores conde de Nava y don Pedro de Argüelles Cienfuegos, en dicho señor don Antonio de la Buelga.

Bimenes.

Señor don Manuel González Colloto, lo votado por el señor bizconde de
las Quintanas.

Sobrescobio.

El señor don Sebastián Bernardo de Quirós y Benavides, en dicho señor
don Antonio la Buelga.

Tudela.

Señor don Pedro de Argüelles Cienfuegos, por la villa de Noreña, lo votado. //

Noreña.

11v.

El señor don Francisco Antonio Bernardo Villapadierna, en el señor don
Antonio la Buelga.

Olloniego.

El señor don Sancho de Ynclán, en don Juan Francisco Argüelles Quiñones.

Pajares.

El señor don Melchor de Valdés Prada, en el señor don Antonio la Buelga.

Morzín.

El señor don Sebastián Bernardo de Benavides, lo que tiene botado.

Rivera de Arriba.

El señor don Pedro Valdés Miranda, en el señor don Antonio la Buelga.

Rivera de Abajo.

El señor don Sebastián Bernardo de Benavides, lo que tiene votado.

Riosa.

6 Sic por: Buelga.
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Prohaza.

Santo Adriano.
Yernes y Tameza.

Paderni.

El señor don Pedro Belarde Calderón y Prada, en don Juan Françisco Argüelles.
El señor don Pedro Velarde, lo que tiene votado.
El señor don Joseph Fernández Pardo, en el dicho don Juan Françisco de
Argüelles Quiñones.
El señor marqués de Santa Cruz, lo que tiene votado.
Y en este estado se escribieron en dos zedulillas los nonbres de los dichos
señores don Antonio de la Buelga Bernardo y don Juan Francisco de Argüelles Quiñones, que se entraron en dichas dos pelotas y cántaro de plata referido antezedentemente, y aviéndose rebuelto // 12r. y sacado una que se abrió
y leyó por su señoría dicho señor governador, su nonbre dezía señor don Antonio la Buelga Bernardo, quien quedó por tal deputado para dicho govierno
por el partido de la Obispalía.
Y luego se leyó una carta del señor duque duque marqués del Cenete, su
fecha de diez y siete de nobienbre pasado de este año, scripta a la Diputazión
deste Prinzipado que su thenor es como se sigue:

Carta del señor duque duque.

“La carta de vuestra señoría del quinze del pasado e rezibido con toda estimazión, y haviendo bisto la representazión que en hella se sirve de hazerme
en orden a la forma de satisfazión de la cantidad que mi abuela, mi señora la
duquesa del Ynfantado (que está en gloria), prestó a ese Prinzipado para hazer a Su Magestad una antizipación por el encavezamiento de rentas reales de
esa probinzia del año de mill seiszientos y setenta y nuebe, sólo se me ofreze
decir a vuestra señoría deseo quanto pueda ser de su satisfazión en la mayor
equidad de los réditos que están causados por esta razón, haziendo ese Prinzipado lo pusible para satisfazer con medios prontos la scriptura que tiene
otorgada, y enbiando poder esta Corte a persona de su satisfazión con quien
se pueda tratar y conferir el ajuste, quedando yo para serbir a vuestra señoría
con el berdadero afecto que sienpre. Dioss // 12v. guarde a vuestra señoría muchos años. Madrid y nobienbre diez y siete de mill seisçientos y nobenta y
zinco. El duque duque marqués del Cenete. A la muy noble y leal Diputazión
del Prinzipado de Asturias”.
Y tanbién se leyó en esta Junta un memorial dado por el señor don Diego
Alonsso del Rivero y Posada, caballero del orden de Santiago, y diputado que
fue de este Prinzipado, que contiene diferentes puntos. Y en su bista, se mandó copiar en este libro y suspenderse la prosecuzión desta Junta para el día
onze del presente mes, y remitieron el firmarla a su señoría dicho señor governador, por escusar prolijidad.
Testado: “assí”. No balga.
Lizenciado don Joseph Bolero (R). Ante mí, Francisco González Gafo y Noriega (R).

18
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Copia del memorial dado por el señor don Diego Alonsso del Rivero.
“Por uniforme aqüerdo de la Diputazión que se ejecutó en nuebe del mes
de octubre prósimo pasado, donde se confirieron // 13r. diferentes materias tocantes al serbizio de Su Magestad, bien y utilidad de este Prinzipado, a que la
Diputazión en dicho día ni otras ocasiones no pudo dar expidiente, así por
falta de medios como por ser puntos graves y que más bien se debían conferir y diferir estando el Prinzipado en su Junta Jeneral, por cuyos motibos y el
de su obligazión y zelo me dio comisión para que en su nonbre yziese notoria <a> la Junta todas las urjenzias con que oy se alla este Prinzipado, así a lo
que toque a el útil de él como a su buen gobierno para que la Junta tomase
la providenzia y acordase lo más conbiniente, y cunpliendo con dicho acuerdo y comisión passó a poner en la considerazión de vuestra señoría lo que se
ofrezió y está pendiente en diferentes puntos.
Lo primero que en dicha Diputazión se dio una petición por parte de un
poder habiente de el señor duque del Ynfantado y otros herederos de la señora duquesa, su abuela, en que yzo notorio cómo benía a ejecutar a este
Prinzipado por los veinte y seis mill ducados e yntereses de ocho por ciento
que de hellos no se an pagado y le dio dicha señora duquesa a daño para el
encavezamiento de rentas realess el año de mill seisçientos y setenta y nuebe,
y en nonbre de la Diputazión se pidió a dicho poder abiente suspendiese las
dilijenzias judiziales, ýnterin que se zelebraba la Junta Jeneral para rezibir y
dar posesión al señor gobernador que oy la preside. Y en la mesma conformidad se escribió por la Diputazión al señor duque manifestándole los atrasos y enpeños del Prinzipado, y la razón con que se alla para defenderse en
pagar yntereses algunos por no ser lízito llebarse en dinero que no es dado //
13v.
por zensso, ynsignuándole cómo la Junta se adelantaría a discurrir breve
forma de satisfazer el principal, si su excelencia le yziese equidad en los yntereses caýdos y escusase de litigar pleyto sobre hellos, cuyo punto nezesita
de pronta providenzia quando ay yndizios de lograr grazia en los yntereses.
Por los motibos referidos y como es notorio, el Prinzipado se alla debiendo al
duque del Parque treinta mill escudos de diez reales de vellón e yntereses caýdos de hellos, sobre que se alla ejecutado por ante el theniente de correjidor de
Madrid, a cuya jurisdiçión está sometido y condenado en vía executoria por el
prinzipal y zinco por ciento de yntereses; a que por parte de el Prinzipado se
apeló al Consejo, quien se sirbió de rebocar en todo las ejecuziones pedidas por
dicho duque de el Parque, dejándole su derecho para pedir en vía ordinaria; en
la qual bolbió pedir ante dicho theniente de Madrid, y en hella se dio sentenzia
contra este Prinzipado condenándole a pagar prinzipal yntereses caýdos a razón
de zinco por ciento; sobre que se apeló al Consejo, pretendiendo el Prinzipado
no deber yntereses algunos, y que los que se an pagado ayan de estar a qüenta
del prinzipal por diferentes y justas razones que tiene alegadas, en que asta aora no <ha> abido sentencia. Y no siendo dudable que el prinzipal se deve ya de
19
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pagar benziendo o no el pleyto, el Prinzipado es justo thome providenzia en la
forma de satisfazerle como en medios para fenezer este pleyto. //
14r.

Además de esto, se alla el Prinzipado con otros débitos lejítimos y de justizia pagarlos a diferentes personas que an suplido algunos maravedís en sus
pleytos y otras dilixencias, y para ningunos se alla con medios para satisfazerlos.
Tanbién se alla el Prinzipado debiendo por ajuste de las últimas qüentas
tomadas cantidad de maravedís a la fábrica de la gloriosa Santa Eulalia, que
se gastaron en menesteres de dicho Prinzipado y en la fábrica de caminos,
quien tiene tanbién diferentes zenssos a su fabor, en los quales no tienen
echo reconozimiento los zensualistas, y en muchos se ygnoran la ydentidad
de los vienes señalados en las ypotecas por haver pasado a diferentes particulares, que muchos de hellos no pagan los réditos.
Y un zensso de ochozientos ducados de prinzipal que el año de mill
seisçientos y setenta y seis hizo don Pedro Moñiz Miranda a fabor del Prinzipado para su fábrica de caminos, y de Antonio González Candamo, como administrador de dicha fábrica se alla sin recaudar por el pleyto que ay entre
don Pedro Moñiz y Antonio Candamo, pretendiendo don Pedro Moñiz no deber este zensso y ser subpuesta la scriptura de él, haviendo enplazado al Prinzipado para la Chanzillería, ofreziendo probar cómo era supuesto el zensso y
no ser lejítimo deudor de los ochozientos ducados. Diose firmado al Prinzipado y están paradas las dilijenzias por no haver medios para el letijio, no
siendo dudable que esta cantidad la deve o el dicho don Pedro Moñiz o Candamo. Y al ajente de Valladolid, que es Gregorio Barela, se le deben cantidad
de // 14v. maravedís que mientras no se le paguen no prosiguirá en el pleyto.
Deve tener oy el Prinzipado la justa pretensión de que Su Magestad le dé
por libre de la contribuzión de los quatro mill escudos con que boluntariamente ofreçió serbir cada año durante guerras con Franzia, por la espresa capitulazión y contracto que yzo con este Prinzipado que durante dichas guerras
y sirbiese con los quatro mill escudos, no se sacaría jente ynboluntaria de él; y
no obstante se sacaron para la canpaña de el año pasado de nobenta y quatro
setezientos y veinte y zinco ynfantes, y para la deste año dosçientos y sesenta
y dos, con que en justizia deve estar libre el Prinzipado desta contribuyzión.
Justificamos7 esta razón la zircunstanzia de haver ynpuesto Su Magestad para
sus urxencias quatro realess más de preçio en fanega de sal que paga oy esta
probinzia, quien teniendo además de hellos otros dos realess de arbitrio en fanega para la paga de los quatro mill escudos, biene a estar gravada en dos reales más que las otras probinzias de el reyno, no debiendo pagar este Prinzipado este jénero en conformidad de el capítulo de Millones, y como lo benzió
y litigó el reyno de Galizia, más que a omze reales la fanega, estando oy su
prezio a veinte y seis. Y si se quitase dicha contribuzión de los quatro mill es7 Sic por: justifica más.
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cudos, pudiera quitar el arbitrio destinado para la paga de hellos por un tienpo para satisfazer las deudas más prezisas por su antelazión. //
15r.

Tanbién es cossa lastimosa que, allándose oy esta probinzia en su mayor
pobreza y necesidad y procediendo todos sus enpeños de la antizipazión que
yzo Su Magestad de sesenta mill escudos por el encavezamiento de todas las
rentas reales desde el año de mill seiscientos y setenta y nuebe asta el de
ochenta y nuebe, y haver Su Magestad dado libranza para cobrar la antizipazión en los tres primeros años del encavezamiento y después ponernos enbarazo al cobro de hellas, y allarse debiendo el dinero que anticipó el Prinzipado con los yntereses de él sin cobrarlo de Su Magestad, pareze se le deben de
hazer repetidas súplicas para que mande dar satisfazión deste dévito, y a lo
menos avilite las libranzas para afianzar con hellas qualesquiera rentas realess, que con esso se puede entrar fiando algun arrendatario, y este capitular
con Su Magestad se las a de hazer buenas en los años de su arrendamiento,
como se está estilando en semejantes cassos, y el Prinzipado tubiera este alibio para sus enpeños.
Tanbién tubo presente la Diputazión se yziese memoria de la nueba forma que a tomado Su Magestad en hazer lebas en este Prinzipado, con número tan excesibo como el de dos soldados por cada cien bezinos la canpaña del año pasado de nobenta y quatro, y para esta última haver ynbiado orden de primero por zien, y ademáss las lebas de marinería, sin la obserbazión de las capitulaziones, ordenanzas, y privilejios antiguos de este Prinzipado, a donde sienpre se an ejecutado // 15v. las lebas y más servizios en su
Junta Jeneral de número boluntario, y con patentes en blanco para la nominazión de los cabos, saliendo de aquí formadas las conpañías. Y después de
seguirse tantos gastos y daños al Prinzipado destas lebas en ocasión de su
mayor pobreza, perdiendo sus privilejios y exençiones, berifica esta razón el
que las órdenes que se enbiaron aquí fueron queriendo hazer sufraganía a
esta provinzia y su gobernador de la ciudad de León y su correjidor, pues se
mandaba que las jurisdiziones deste Prinzipado, cada una de por sí, ynbiase
el número de soldados que le tocase por su vezindario a la ciudad de León,
por cuyo correjidor se havían de aprobar y reprobar, como se ubiera ejecutado a no ser por la resistenzia y mucha representazión que yzo en esso la
Diputazión, que por hella consiguió zédula de Su Magestad para que los soldados se alistasen y bistiesen en esta ciudad, y corriese toda la yncunbenzia
de la leva por el señor governador y Diputazión. Y prozediendo estas órdenes con motibo de hazerlas jenerales los tribunales de a donde se expiden o
el de entrar nuebo secretario, que a los prinzipios suelen padezer equibocazión en la distinzión de estilo de cada probinzia, pareçió conbeniente a la
Diputazión notiziarlo a la Junta, y lo que conbiene el que sienpre esté clara
la separazión e yndependenzia que tiene y que deve tener esta provinzia de
la de León y de otra // 16r. qualquiera, para que en esso discurra probidenzia
en la de la forma de lebass con número determinado y cabos de el Prinzipa21
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do, y en qué ocasiones y por quántas canpañas, sacando para todo zédula
real con firmeza nezessaria.
Y en esta última leva, por ser las órdenes jenerales ubo el agrabio y desigualdad en el Prinzipado de que, haviendo benido de un soldado por cada
cien vezinos, llegaba el número a trezientos y sesenta y tres, que se mandaron
aprestar a cada conzejo por el número de su bezindad. Y haviendo cunplido
enteramente muchas jurisdiciones y faltado algunas de cunplir con todo el
número que les tocaba, llegaron en este estado los cabos para la conduzión
de la jente. Y teniendo notiçia la Diputazión que assí la que se sacaba en este
Prinzipado como la de León era para reclutar el terçio que la canpaña antezedente, se formó con la de anbas probinzias y nonbre de la de León, a cuyo
correjidor se le ynbiaban sólo quinientos bestidos para la jente que se había
de reclutar en anbas partes, se escribió por la Diputazión que no aviendo de
salir de hellas más que quinientos ombres, no tocaban a este Prinzipado los
correspondientes al uno por ciento, que eran los treçientos y sesenta y tres; y
haviéndose echo rateo y conparto con León, tocaron aquí cien menos, los
quales faltaban para llenar el número que antezedentemente se pedía, assí
por los que havían muerto y enfermado en la fortaleza, como por la morosidad de dar entero cunplimiento algunos conzejos a los quales, por que // 16v.
quedasen en ygualdad con los que havían cunplido, se discurrió por el señor
governador y Diputazión se les evitase en lo que havía sido estilo del Prinzipado en las levas echas por conzesión, que fue en quarenta ducados por cada soldado, de cuya cantidad se havían de satisfazer gastos de leva, y lo que
sobrase quedar a satisfazión y aplicazión de la Junta Jeneral; con cuya notizia
acudieron de algunas partes a pagar los quarenta ducados, que sería por unos
treze u catorze soldados. Y pareziendo después a la Diputazión se podría tener esta multa por esceso, mandó no se cobrase más, y que lo perzibido se
bolbiese a los primeros contribuyentes, cuya cantidad se alla oy en poder de
Joseph de Toro, depositario nonbrado para su recaudazión, excepto una porción que gastó de orden de el señor governador y Diputazión para gastos
prezisos de la leva. Y después de cobrado Joseph de Toro esta porción, lo que
sobra deve tomar probidenzia la Junta en su distribuyción, o ya bolbiéndola a
los que la contribuyeron, rateando entre hellos lo que se deve a Joseph de Toro, y lo que se desfalcare rateándolo a cada uno; y en esa porçión conputando el preçio de un soldado, queden anotados en lo que contribuyeron, para
que eso menos den de soldado en la primera leva. Y si pareziere a la Junta
quede la cantidad // 17r. para la bolsa común, puede quedar tanbién acordado
que a los morosos, y que no cunplieron tengan el cunplimiento a cargo en la
primera leva además de lo que se les repartiere en hella, de forma que la Junta discurra el mejor modo de ygualdad.
Tanbién ay diferentes personas a quien se le deben algunos maravedís
ocasionados de gastos de leva assí de esto como de algunos sueldos que pagaron los conzejos desde el día primero de marzo en adelante, que havían de
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correr por qüenta de Su Magestad, tiene qüenta y razón Joseph de Toro, y orden de la Diputazión para restituyr estos sueldos que después satisfizo Su
Magestad por aquellos soldados que se alistaron.
Abiéndose acabado el arriendo de dos reales de arbitrio en fanega de sal
para la satisfazión de los quatro mill escudos en fin de dizienbre del año pasado de nobenta y quatro, y no haviendo quien yziese postura en él más de
quatro mill escudos, se acordó en Junta General quedase en administrazión
dicho arbitrio corriendo con hella los reçeptores de los alfolís, tomándoseles
la qüenta de el producto en la conformidad que la dan a Su Magestad y a su
arrendador, que es por testimonio del escribano de esta renta, de el consumo
que ha avido en cada alfolí. Y se nonbró por superintendente para el ajuste
de // 17v. estas qüentas y administrazión al señor don Pedro de Argüelles, diputado de este Prinzipado, por cuya muerte pasamos en la Diputazión a nonbrar al señor don Juan Alonsso de Nabia y Arango como tal diputado, quien
dará raçón de el estado que tiene y lo que a justificado. Y la que por mí podré dar es que por cartas suyas de los receptores que paran en poder de Joseph de Toro, que en el alfolí de Jixón diré se consumieron desde el día último de dizienbre de el año pasado asta el quinze de nobienbre de este año.
Fanegas
En la Arena de Prabia
En Villaviziosa
En Luarca
De Castropol no an scripto ni tanpoco de Llanes, de a donde digo
abrá abido de consumo con poca diferenzia
En Rivadesella
En Avilés

7.513
2.350 ½
2.497
4.000
1.300
1.182
3.793

Y de todo esto que rindió sólo se gastó doze mill y seisçientos reales, que
se satisfazieron a Su Magestad para gastos de la última leva de marinería; y la
cantidad que se alla en poder de los reçeptores, es justo se disponga su
perçepzión, y se ponga en poder del depositario para no estar a continjenzia
de la quiebra de algún receptor.
Parezió conbeniente a la Diputazión poner en la considerazión de la Junta
se yziese representazión de deudas a Su Magestad y de lo que prozeden para
que en el ýnterin que se solizitan medios para satisfazer las de moratoria, //
18r.
porque no nos apremien ni agan costas en las execuciones.
Tanbién se confirió se representase al señor governador que oy preside este acto se sirba mirar con cuydado las ordenanzas del Prinzipado, aziéndolas
obserbar ynbiolablemente assí en el número de ministros que a de tener como en los salarios que an de llebar; y que los mude de los partidos sin dejarlos hazer mansión mucho tienpo en ninguno; y por el que se les señalare, sólo les ynbíe las comisiones que ocurrieren al partido en que se allaren, escu23
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sando lo pusible en despachar audienzias en querellas criminales que se fulminan con cortos pretestos, por los exçesibos gastos y pleytos que de hellos se
orijinan. Y por quanto de no yntimar las comisiones que lleban ante las justizias
ordinarias, se an esperimentado y experimenta suponerlas muchoss ministros
contra algunos pobres deudores de quienes se an bisto ya se cobrasen las costas sin comisión, se mande por el señor governador yntimen los ministros ante
las justizias ordinarias las comisiones que llebaren con toda legalidad.
Y prozediendo estos daños más de la audienzia de Cruzada que de la secular, cuya audienzia tiene usurpada gran parte de la jurisdizión de los señores
governadores en causas y ejecuziones civiles cobrando dézimas, se // 18v. discurra modo de remediarlo y a que estos ministros les prezisen a yntimar tanbién.
Tanbién se alló por justo el que la Junta cargue la considerazión y aga representazión a Su Magestad como lo tiene acordado en Juntas antezedentes de lo
acomodado que se allan en rentas los conbentos de monjas de esta ciudad, y espezialmente el de San Pelayo, de patronato real, que llegará su renta a doze mill
ducados, conoziéndose sus sobrados medios en estar haziendo una obra que a
de llegar con poca diferenzia a ochenta mill ducados. Y al tienpo que estas comunidades están tan poderosas y dueñas de tan gran parte de haziendas de el
Prinzipado, están en él sus particulares con suma cortedad de medios, que por
hella no allan más recurso para dar estado dezente a sus hijas que el de relijiosas, el qual les inpusivilita lo subido que están los gastos y dotes en los conbentoss al passo de estar tan poderosos, y con particularidad San Pelayo, donde
qüesta asta dar la profesión pasados de dos mill ducados de que se deve dar
qüenta a Su Magestad, suplicándole mande se moderen las dotes y gastos a una
porción correspondiente a su gran riqueza y de la cortedad de caudales y baratez de los mantenimientos de el país, pues de no ser assí, se ará dueño esta comunidad en pocos años de la mayor parte de haziendas raýces de el Prinzipado.
En la Diputazión zitada se ofrezieron estos puntos. Y después de hella ubo
otras dos Diputaziones a que no fuy conbocado; y por si en hellas se ofrezieron otras cosas de // 19r. útil y buen govierno de el Prinzipado, pido se bean
sus acuerdos. Y aunque la que se acordó darme esta comisión expresa ponga
estas anotaziones a continuazión del acuerdo en el Libro de Diputaziones, las
doy en papel aparte por haverse escripto consecutibos a él los acuerdos <de>
Diputaziones a que no me allé.
Muchos de estos puntos, y en particular el de rehedifiçios de puentes, se
an tocado en la última Junta General y acordado sobre hello lo que conbenía.
Y para todo le parezió a la Diputazión era preziso la Junta discurriese en medios para su buen éxito, y que ubiese persona para su ejecuzión. Don Diego
Alonsso del Rivero y Posada”.
Concuerda con su orijinal a que me refiero.
Y para que conste lo firmo: Francisco González Gafo y Noriega (R).
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Autto
En la ciudad de Oviedo y quarto del despacho del señor lizenciado don Joseph Manuel Bolero y Muñoz, del Consejo de Su Magestad, su oydor en la real Chancillería de Valladolid, governador y capitán // 19v. a guerra de esta ciudad y Prinzipado, a nuebe días del mes de dizienbre de mill seiscientos y noventa y zinco años, su señoría, en bista de las representaziones y contradiziones echas por los señores don Lope Ruyz de Junco y don Clemente de Vijil
Hevia en razón de la Diputazión del partido de Llanes, poderes de los conzejos de Cangas de Onís y Parres e ynstrumentos y papeles por dichos señores
zitados, según que para el efecto se sacaron del Archibo deste Prinzipado y
con su asistenzia, dixo que por aora declaraba y declaró por bastante el poder dado por la justizia y rejimiento del concejo de Parres a fabor del señor
Juan Cardín, procurador jeneral de él, a quien se notifique que para la primera Junta que se zelebrare trayga el título de su ofizio por que pretende tener
derecho para benir a hella en nonbre de su concejo como tal procurador jeneral para evitar las controbersias que se ofrezen en semejantes cassos; con
aperzibimiento de que no lo haziendo, no será admitido a hella.

Autto sobre la Diputazión del partido de Llanes y poderes de los concejos de Cangas de
Onís y Parres.

Y assimismo declaraba y declaró por único y lejítimo procurador del concejo de Cangas de Onís al señor don Clemente de Vijil Hevia, en virtud de la
sostituzión en el sussodicho echa por el señor don Pedro Duque de Estrada,
a quien únicamente el dicho concejo le otorgó el poder.
En cuya conformidad, haviendo regulado los votos y allando tener conforme a ellos seis votos y medio, y el capitán don Joseph de Posada zinco y medio para la elecçión de diputado del dicho partido de Llanes, le declaraba y
declaró por tal // 20r. a dicho señor don Pedro Duque de Estrada para que pueda usar del dicho oficio. Y se aga saber este autto en el primero día que se
prosiguiere en esta Junta. Y en casso que por dicho señor don Lope de Junco
se ynsista en las apelaziones que tiene ynterpuestas, se las admitía y admitió
en quanto al efecto debolutibo, y que dellas y deste autto se le dé el testimonio que tiene pedido si le quisiere. Y por él assí lo mandó y firmó.
Lizenciado don Joseph Bolero (R). Ante mí, Francisco González Gafo y Noriega (R).
Prosigue la Junta en 11 de dizienbre de 1695
Dentro del cabildo de la Santa Yglesia Cathedral de la ciudad de Oviedo, a
onze días del mes8 de dizienbre de mill y seiscientos y noventa y zinco años
se juntaron con su señoría el señor don Joseph Manuel Bolero y Muñoz, go8 Repite: del mes.
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vernador deste Prinzipado, los señores caballeros procuradores poderes
abientes de las villas y conzejos de este Prinzipado, que ban espresados, en
su Junta Jeneral como lo tienen de costunbre para efecto de // 20v. tratar, conferir y resolber en razón de las cosas tocantes y pertenezientes al serbizio de
Su Magestad, bien y utilidad de este Prinzipado y sus vezinos.
Notificación
del
autto de esta otra
parte.

Y estando assí juntos, se leyó e yzo notorio por mí, scribano, a dichos señores don Lope Ruyz de Junco, don Clemente de Vijil, don Pedro Duque de
Estrada y Juan Cardín de que por el dicho señor don Lope de Junco se bolbió
<a> apelar de la determinazión de lo que dicho autto contiene por donde aya
lugar su apelazión, protestando la nulidad y atentado y pidiendo testimonio
cuya apelazión se le otorgó para el señor governador al efecto devolutibo.

Nombramiento de
comisarios
para
asistir a la residenzia del señor don
Garzía Pérez de
Araziel.

Nonbráronse a los señores marqueses de Canposagrado y Baldecarzana
para que asistiesen a la residenzia que se tomaba del señor don Garzía Pérez
de Araziel, governador que fue deste Prinzipado, del tienpo de su gobierno,
lo qual açeptaron dichos señores.
Y luego se bolbió a leer el papel del dicho señor don Diego Alonsso del
Rivero, y se resolbió se llevase a la ciudad, para en hella resolberse sobre los
puntos de su contenido, y si el voto havía de ser dezisibo. Y bisto lo referido
por su señoría el señor governador, mandó se llevase dicho papel a la ciudad
para con su bista e ynforme determinar lo que más conbiniese; y que dicho
papel se entregase a uno de los dos caballeros diputados por hella para la dicha probidenzia.
Y en este estado se suspendió la prosecuzión de esta Junta para // 21r. mañana doce del corriente. Y lo firmó su señoría dicho señor governador. De todo lo qual yo, escribano, ago fee.
Lizenciado don Joseph Bolero (R). Ante mí, Francisco González Gafo y Noriega (R).
Prosigue la Junta de 12 de diziembre de 1695
Dentro del cabildo de la Santa Yglesia Cathedral de esta ciudad de Oviedo,
a doce días del mes de diziembre de mill y seiscientos y nobenta y zinco
años, se juntaron con su señoría dicho señor governador los señores caballeros procuradores y poderes havientes de las villas y conzejos de este Prinzipado.
Y estando assí juntos, se yzo saver a dichos señores lo acordado en la Junta antezedente. Y el señor don Gaspar González de Candamo dijo que la ciudad havía acordado oy dicho día que, assí para lo que se ofreziese en razón
del ynforme dado para el señor don Diego Alonsso del Rivero como para //
21v.
todo lo demás de la Junta, pudiese su señoría y el señor don Pedro Solís

26

1695, DICIEMBRE, 6-19. OVIEDO

Bernardo botar dezisibamente y en su bista, y de lo dicho por algunos de los
más caballeros desta Junta el señor governador mandó se pusiese por el secretario de ayuntamiento de la ciudad certeficazión de lo acordado en hella
sobre este punto, y de lo que la Junta se prosiguiese.
Y con efecto, en razón del primero punto espresado en el papel del dicho
señor don Diego Alonsso del Rivero, se conferenzió entre dichos señores berbalmente, y leyó un papel del señor marqués de Canposagrado satisfaziendo
por partes y capítulos a los espresados en los del dicho señor don Diego
Alonsso, que es como se sigue:
Al papel dado por el señor don Diego Alonsso del Rivero en nonbre de la
Diputazión que se bio en esta Junta, se responde por vía de conferenzia lo siguiente a todos los quinze capítulos que contiene:
Al primero, que con la carta del excelentísimo señor duque del Ynfantado
en que ofreze la moderazión de sus yntereses, que se le responda, y por cartas se procure ajustar lo mejor que se pueda. Y que con el señor don Gonzalo de Trelles se solicite lo mesmo, para que al ajuste que se yziere con el señor duque, corra con todos. Y se sepa para hazerla qué cantidades están pagadas, assí por qüenta de los prinzipales como por la de los réditos, y que se
discurra en la forma más suave que se pueda tomar // 22r. a plazos efectibos
para que se salga desta carga.

Papel del señor
marqués de Canposagrado en que satisfaze al del señor
don Diego Alonso
del Rivero.

Al segundo capítulo, que en llegando a pedir los ynteresados lo que se
suspone9 se les deve con la razón, porqué y qüenta de sus gastos la Diputazión les procure dar la satisfazión.
Al terzero, que todo su contenido es propio de la Diputazión y las dilixencias judiziales al señor procurador jeneral. Y lo mismo se responde por lo que
toca al quarto capítulo del pleyto con don Pedro Moñiz, que conbiene hazer
ber por qué si se librase y bolbiese al recurso contra Candamo no está tan
bie[...] a la finca.
Al quinto, que se divide en tres partes, a la de la esenzión de los quatro
mill escudos en cada año de los dos en que ubo las lebas se suplica a Su Magestad mande no se le carguen, pues la scripttura en que se conzedieron dize
se den mientras no aya lebas. Ni pareze se le deben cargar en las qüentas del
arbitrio de los dos reales en fanega de sal en aquellos dos añoss, siendo corriente que de él se deben pagar por todos los que no aya havido leba; y suplicar a Su Magestad que ellos se apliquen a desenpeños de las libranzas dadas, pues por la suspensión de su paga se // 22v. ocasionaron las deudas y el
conseguirlo no10 pende de más dilijenzia que representar esta razón y estar a
la resoluzión que se diere. Y por lo que mira a los quatro reales más que se
9 Sic por: supone.
10 Repite: no.
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ynpusieron como fue ynpuesto real de motu propio y no munizipal y está corriendo en todo el reyno y con consentimiento de la mayor parte de las ciudades de voto en Cortes y pagándose en las partes que no concurrieron a
prestarle, no se tiene por tienpo de razón para ablar en esto. Y en lo que mira a que en este Principado cora11 la vaja de la benta del sal del prezio jeneral, como se supone en Galizia, será de probidenzia saver qué motibos dio
aquel reyno para ello, assí porque ay diferenzia en el modo12 del consumo como porque podría haver echo algún servizio para hello, para poder conforme
a las notizias deliberar si conbiene no entrar en la pretensión.
Al sesto, que la ynstanzia para sacar passo a que se paguen las libranzas,
conbiene que sea sólo por mano de la jente, pues la poca esperanza que se
consiga no alienta a entrar haziendo gastos de presente para hello; ni del medio de benifiziarlas se sacará cossa de probecho, porque los muchos efectos
suspendidos que an echo quebrar a onbres de negozios que están parados
los trajo al desprezio que se esperimenta; y si se pudiese entrar en parte de
paga a los ynteresados parezía el mejor medio, y no entrar gastando desde
luego por tan corta esperanza de mejorarse ýnterin que no lo aga la ynjuria
del tienpo //.
23r.

Al séptimo, que >no< conbiene tocar el punto de levas por no las dispertar. Puede tenerse presente para quando llegue el casso. Así, si se bolbiere a
yncurrir en los ynconbenientes que en él se expresó como otra mayor que no
toca de que no se agan serbizios sin que se conzedan, pues el pretesto de reduzir esto a contrato para que uno y otro no subzeda se experimenta que por
hellos se pida serbizio de presente, y perzibido no sirbe lo que se contratta, y
no es tienpo para hello ýnterin que no esté mejorada la fee pública.
Al octabo, se satisfaze con lo dicho en el séptimo, y con que los caballeros
de la Diputazión se escusen de azeptar comisiones de serbizios no prezediendo conzesión dellos u zédula real en que se les cometa. Y lo demás que
este capítulo abla, pende de las qüentas ordinarias que cada trienio se toman,
donde están más presentes los puntos para las resoluziones que son de laberinto conozido para la Junta.
El noveno, que mira tanbién a satisfazión de ynteresados, se refiere lo mismo que en el segundo; y en lo demás se remite a lo dicho en el octabo.
Al dézimo, el medio de que corran los reçeptores sin arriendo es el mejor,
pues con las qüentas con el thesorero jeneral no se puede hazer fraude y se
aprobecha lo que // 23v. frutifica. Y los señores diputados pueden cuydar de
que benga el producto cada seis meses al depositario general, y el de Avilés
cuydar de sacar la zertificazión del consumo del escribano mayor, donde está
la administrazión, pues en los arriendos ban a ganar los arrendadores, y nun11 Sic por: corra.
12 Sic por: medio.
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ca a perder, por las bajas que an yntroduzido se les agan con el pretesto que
pierden, no siendo justo pues no comunican lo que ganan.
Al undézimo, conbiene hazer la representazión pidiendo el passo a las libranzas referido en el capítulo sesto y por medio del ajente.
Al duodézimo, se aga la súplica al señor governador de que los ministros
sean los menos que se puedan, y que estén uno en un partido no se multiplique otro por escusar los salarios y biniendo de él, pase a otro por escusar los
daños que hazen de abezindarse. Y si su señoría fuese serbido que por quatro días de como se dé la querella se suspenda el despacho, en hello se conozerá lo que la causa pide, y el caudal de los subjetos para la forma del despacho. Y en quanto a la yntimazión, por ser punto de derecho, la súplica se
entienda en lo que quepa en él.
Al dézimo terzio, se aga la misma súplica al señor provisor y tribunal de
Cruzada, pues es zierto que por no tener los pobres costilla para alegar su
fuerza, se dejan caer con perjuyzio suyo.
Al dézimo quarto, lo que se propone en él está ejecutado por toda la Diputazión, pues haviendo Su Magestad mandado // 24r. ynformar al Prinzipado,
lo yzo por mano del señor Araziel y se bio en el Consejo, donde, si pareziere,
podrá el ajente saver si se tomó resoluzión y si no ynstar en que se tome. Y la
representazión de las dotes hazerse a los jenerales de su relijión, que es más
breve.
Al dézimo quinto y último, que la Diputazión aga ejecutar el acuerdo de
las Juntas como le toca, y que se escuse el gasto por aora de ynbiar persona,
pues faltan medios que son nezesarios primero para pagar, dejándole la Junca13 facultad para que con el señor governador lo puedan hazer en casso que
aya más prezisión, que es lo que se a podido conpreender prezisaba el papel.
Y aviéndose conferido sobre todo, se acordó el que para su mejor éxsito se
nonbrasen por comisarios para con el señor governador a los señores marqués de Canposagrado, Santa Cruz, Baldecarzana, conde de Toreno, don Carlos Ramírez, don Sebastián Bernardo de Quirós y Benavides, don Diego
Alonsso del Rivero, don Juan Alonsso de Nabia y Arango, don Pedro Belarde
Calderón y Prada, don Joseph de Faes // 24v. y don Sancho de Ynclán Arango,
procurador jeneral, que azeptaron y dijeron concurrirían con su señoría, dicho señor governador a su quarto para en él conferir sobre los puntos propuestos; y de lo que resultase darían qüenta a la Junta en la que se ubiese de
zelebrar el día catorze del presente.
Y en este estado se suspendió la prosecuzión desta Junta para el día catorze del corriente. Y lo firmó su señoría dicho señor governador de que ago
fee.
13 Sic por: Junta.

29

1695, DICIEMBRE, 6-19. OVIEDO

Lizenciado don Joseph Bolero (R). Ante mí, Francisco González Gafo y Noriega (R).
Prosigue la Junta del día 14 de diziembre de 1695
En el cabildo de la Santa Yglesia Cathedral de esta ciudad de Oviedo, a catorze días del mes de dizienbre de mill y seiscientos y nobenta y zinco años,
se juntaron con su señoría, dicho señor governador, los señores caballeros
procuradores, poderes abientes de las villas y concejos de este Principado,
que ban espresados en las antezedentes, en la presente Junta Jeneral, como lo
tienen de costunbre para efeto de tratar, conferir y resolber en razón de las
cosas tocantes y // 25r. pertenezientes al servizio de Su Magestad, bien y utilidad deste Principado y sus repúblicas.
Y estando assí juntos, por su señoría dicho señor governador, se dio qüenta de lo conferenziado en la Junta de señores comisarios ressumiendo los digtámenes que en hella uso, y en vista de todo dieron los votos siguientes:
Ciudad.

30

Señor don Pedro Solís Vernardo, por la ciudad, dio su voto por scripto, que
su thenor es como se sigue: dijo que se procura de conponer y ajustar la
cuenta de lo que se está debiendo a la casa del excelentísimo señor duque del
Ynfantado y al señor don Gonzalo de Trelles, que para su paga se ajusten las
qüentas de los efectos deste Prinzipado, y que se aplique a hella todos los
efectos que tenga y se le están debiendo de ellas por diferentes particulares,
y lo que aya prozedido el inpuesto de los dos reales en fanega de sal, suplicando a Su Magestad lo tenga por bien. Y que los ocho mill escudos que por
el último contrato se le obligó a pagar en los años que no ubiese lebas, a razón de quatro mill cada uno, respecto a que se yzieron en los dos años últimos. Y que anssimismo tenga por bien de dar passo a las libranzas que por la
Real Hazienda se dieron a este Prinzipado en satisfazión // 25v. de la antizipazión que en contado se dio por los encavezamientos de las rentas reales y serbizios de Millones de que prozeden las deudas referidas, para que puedan benefiziar; y lo que delloss se pudiere sacar, sirba tanbién para la paga. Y porque todo no alcanzará a hella, y los ynconbenientes que resultan de discurrir
en arbitrios para hella, y lo ynposivilitado que está el común de entrar en lo
grave de un repartimiento, es de parezer se bendan los ofizios de procuradores del número de las audienzias de esta ciudad, cuyos ofiçios son propios
deste Prinzipado y como tales están obligados con facultad de Su Magestad a
la seguridad de estas pagas. Y que las bentas de ellos se agan con la pensión
de que cada uno pague los cinco ducados de renta en cada un año, que la debozión deste Prinzipado tiene consignados a la gloriosa Santa Eulalia, nuestra
patrona; que las bentas salgan al pregón. Y se suplica a Su Magestad dé real
facultad para hello. Y que se esté con prebenzión de que, en casso de que se
pida algún serbizio estraordinario a este Prinzipado, Su Magestad tenga por
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bien de que se guarden los contratos echos antiguos y modernos en razón de
ello. Y sea biniendo las reales órdenes a la Junta Jeneral, para que por hella
se tome la resoluzión que más conbenga. Y que se procure por los medios
más proporcionados solicitar donde conbenga que los conbentos de monjas
se an // 26r. subido las dotes las baje a la cantidad que tenían antes del crezimiento. Y por quanto en el prinzipio del trienio pasado Su Magestad por el
Consejo de Castilla mandó reformar a este Principado sobre diferentes cosas
que se havían propuesto de su real servizio y de la conbenienzia común, cuyo ynforme se yzo y fue al Consejo en donde no pareze se tomó resoluzión,
se aga en ynstanzia de parte del Prinzipado para que se tome. Y que todo por
aora lo ejecute la Diputazión por mano de un ajente, baliéndose de todos los
señores ministros naturales que asisten al Consejo de Castilla para que lo patrozinen, y a los que están en los demás Consejos para que lo representen,
encargándolo más particularmente a dos, los que elijiere la Diputazión, por
escusar gastos de cometerlos a otras personas, pues pareze bastará este medio para lograr lo que sea más conbeniente. Y para todo suplico al señor governador concurra con sus representaziones para que mejor se consigan. Y
que la misma representazión se aga para que se dé por libre a este Prinzipado de concurrir a los repartimientos de puentes para fuera de él, respecto a
las muchas que tiene dentro de su distrito que reedificar. Y que si por algún
acçidente no bastare<n> los medios referidos para lograr los fines y para lo
mobido y que sobrebiniere, fuere previsto ynbiar persona a la solicitud que
dé cometido por la Junta // 26v. a la Diputazión el elijirla para que junto con el
señor governador lo agan y busquen los medios nezesarios para hello. Y anssimismo se le cometa todos los demás puntos que contienen el memorial que
se leyó en esta Junta, esperando de su zelo que acudieran a todo con la mayor satisfazión.
El señor don Gaspar González de Candamo, por la mesma ciudad, dijo se
conforma con lo votado por el señor don Pedro Solís Bernardo, menos en
quanto a la benta de las procuraziones para la satisfazión de los débitos que
refiere, por los graves ynconbenientes y nuebos pleytos que resultarán al
Prinzipado, y otras deudas orijinadas dellos, porque los procuradores que están ejerziendo estos ofizios por elecçión del Prinzipado por sus días, se pretenderán mantener en hellos, y porque el que vota tiene a este Principado por
administrador por ser de los efectos de la cofradía de la Gloriosa Santa Eulalia, patrona de él, porque cada procurador paga zinco ducados de pensión en
cada un año a la dicha cofradía, y siendo administrador de dichos efectos, duda se puedan bender dichas procuraçiones, y esto lo tiene por zierto según a
oýdo dezir y más bien constará de // 27r. los papeles de el Archibo del Prinzipado, y faltando en él en el de Simancas, de que haviéndose conprado estos
ofizios por Juan Rato Argüelles, el mayor, vecino que fue de esta ciudad, el
Prinzipado los tanteó con los efectos de dicha cofradía; por cuyas causas y el
que aunque se bendan estos ofizios no puede rendir su producto para ninguno de dichos créditos, es de sentir se tome otro medio. Y respecto de que no

Yden.
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se escusa repartimiento, que sea éste el que se elija, y no quitar los onores de
la elecçión de procuradores a este Principado, que sólo esa tiene y contradize dicha enajenazión; y de pasar, hazer la protesta la nulidad, costas, daños e
yntereses contra quien botare lo contrario. Y ablando devidamente, apela, y
lo pide por testimonio.
Señor alférez mayor.

El señor conde de Toreno, por el ofizio de alférez mayor, dio su voto por
scripto, que se leyó de verbo ad verbun, y su thenor es como se sigue. Abiéndose enterado de las proposiziones que don Diego Alonsso del Rivero, caballero del orden de Santiago, como diputado de este Prinzipado, y en virtud de
la comisión que para hello le dio la Diputazión tiene echas en esta Junta, dijo es su voto y dictamen que en lo de dar satisfazión a los herederos de // 27v.
la señora duquesa de Ynfantado se solicite luego facultad de Su Magestad para hazer repartimiento en el Principado para la satisfazión de este dévito; y al
mismo tienpo se le dé notizia al señor duque de hello solizitando con su excelencia conzeda plazo y tienpo sufiziente al Prinzipado para hazer este repartimiento que sea menos sensible a los pueblos, y no se aga de una vez si
no es en años y terzios. Y al mismo tienpo que se aga esta dilixencia, se solizite en el Consejo la memoria que espresan las proposiziones, que si no sirbiese para este dévito por conseguirse en él de su excelencia el plazo conpetente que se pretende, serbirá para el del duque del Parque, pues se espera
luego sentenzia en el pleyto que con él se letiga, y, por faborable que sea, se
a de mandar en hella se le pague luego el prinzipal. Y tanbién se conforma
con las proposiziones de que se solizite la exsenzión de la contribuzión de
los quatro mill escudos que este Prinzipado contribuýa a Su Magestad por
que le escusase de las lebas, pues a sacado Su Magestad los soldados que a sido su boluntad deste Prinzipado en contrabenzión del asiento que tenía echo
con el Prinzipado. Y assimismo que se pida el cobro y abilitazión de las libranzas que Su // 28r. Magestad tiene dado a este Prinzipado por la antelazión
que de lo que hellas ynportan a echo a Su Magestad. Y el que se aga representazión tocante al agrabio que rezive el Prinzipado en la nueba forma que
sea tomado de ejecutar lebas en él; y en que nos escusen lo pusible de ellas
por los mismos motibos que manifiestan dichas14 proposiziones. Y lo mismo
en la moderazión de los dotes de los conbentos. Y el que se solizite remedio
en la moderazión de lo adelantado que está la jurisdizión del tribunal de Cruzada, con perjuizio del secular. Y que tanbién se saque facultad para repartir
fuera deste Prinzipado para el redificio de sus puentes, o al menos exenzión
de no contribuyr para los de fuera de él. Y en quanto a la representazión y súplica que dize se aga al señor governador, desde luego el que vota se la haze
por ser del bien deste Prinzipado y conforme a sus ordenanzas. Y en quanto
a la recaudazión y qüenta del producto del arbitrio en el sal y de la fábrica de
la gloriosa Santa Eulalia y la de caminos, y el poner claros y corrientes sus
14 Tachado: de.
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efectos y zensso y qüenta, que quedaron pendientes en la última leba; y se
nonbren comisarios con asistenzia del procurador jeneral para hellas, o se remita a la Diputazión su dezisión como el satisfazer a los acrehedores de la última leva. Y en lo cobrado de los quarenta ducados que por acuerdo de la Diputazión se mandó pagar por cada soldado que // 28v. faltó de cunplir en la última leva, dize que, después de pagado a Joseph de Toro lo que prestó para
gastos della, quede lo demás a la bolsa común del Prinzipado para costiar las
dilijenzias que se ubieren de hazer en la Corte sobre las proposiziones echas;
y a los que constare haver contribuydo con los quarenta ducados, se les anote por cunplidos con los soldados que les tocaba; y a los que no contribuyeron ni con soldados ni con los quarenta ducados, se les repartirá en la primera leva el soldado que debieron de contribuyr en esta última, además de lo
que, en llegando el casso, les tocare y se les repartiere, yendo anotado en las
órdenes que se ynbiaren a los conzejos, que a las felegresías que no ubieren
contribuydo soldados ni quarenta ducados se les reparta de más. Y para conseguir las dependenzias referidas que tanto nezesitan de persona que las solizite en la Corte, se ynbíe cavallero comisario con poder bastante de la Junta,
a quien se dé una ayuda de costa proporzionada a los medios con que oy se
alla este Principado, la qual se saque del dinero de los quarenta ducados que
está en poder de Joseph de Toro; y lo que se nezesitare de más, salga por vía
de enpréstido de lo producto del arbitrio de la sal, con obligazión de bolber
a reentregarlo el Principado en casso // 29r. de pedirlo Su Magestad y no haver
produzido el arbitrio para ello. Y si este voto saliere por la mayor parte nonbrará el comissario para lo referido. Y por quanto se alla en esta ciudad el poder haviente del señor duque del Ynfantado para ejecutar por el dévito, se le
pida en nonbre deste Prinzipado suspenda las dilixencias judiziales, ýnterin
que se da notizia al señor duque de la forma que toma este Prinzipado para
la más pronta satisfazión; y en casso nezesario, el señor correjidor se sirbirá,
por hazer bien a este Prinzipado de hazerle todas ynstanzias. Y por quanto en
las conferenzias15 que se tubo ayer se discurrió bender las procuraziones del
número para ayuda de satisfazer los enpeños, desde luego el que vota lo contradize, lo uno por no ser savidores los conzejos deste Prinzipado de tan gran
novedad, a quien se les deve partizipar antes de la execuzión, y lo otro porque algunos de los conzejos de este Prinzipado, siendo assí que son dueños
de la propiedad de las procuraziones, como los demás no son conprendidos,
unos en parte y otros en el todo, de los presentes dévitos; y en casso de acordarse por la mayor parte de la Junta se bendan las procuraziones, protesta la
nulidad del acuerdo, y apela de qualquier autto que sobre él se diere por sí y
en nonbre de todos los conzejos ynteresados. Y pide al señor governador
mande se le dé testimonio con ynserzión de todo; y de no se le dar, buelbe
apelar. //
15 Sic por: la conferencia.
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Abilés.

El señor marqués de Canposagrado, por la villa y conzejo de Abilés, dijo bota lo mismo que el señor don Pedro Solís Bernardo por la ciudad. Y contradize que baya persona por aora a gastar al común ningún caudal, quando
le faltan tantos para pagar; suplica al señor governador no dé lugar a hello,
respecto de ser oziosso y no nezesario. Y debidamente ablando le requiere
mande ber la real provisión despachada por los señores del Consejo en Sala
de Govierno, que por ebitar estos gastos a los pueblos y las16 solizitud de estas comisiones para yr a negozios propios a costa ajena, en que manda que
no bayan a la Corte comisarios con semejantes poderes sin que las comunidades primero lo representen en el Consejo y se gane lizencia para hello; cuya real provisión se yzo notorio al señor don Francisco de Olibares, y se alla
copiada en los Libros de Ayuntamiento desta ciudad. Y de pasar a resolberlo
sin berla, protesta la queja y contrabenzión, y que todas las costas y daños
que se causaren <sean> por los que lo ocasionaren. Y suplica al señor governador la mande ejecutar, y que de esta adizión se le dé testimonio.

Yden.

El señor don Álbaro Carreño, por la misma villa y conzejo, dio su voto por
scripto, que se leyó a la // 30r. letra y dize assí. Dijo que, haviendo entendido
las proposiziones echas por el señor don Diego Alonsso del Rivero en nonbre
de la Diputazión, su parezer es que, para dar satisfazión a los señores duque
del Ynfantado y duque del Parque, se bendan los veinte ofizios de procuradores de el número desta ciudad, que son propios deste Prinzipado; para cuyo efecto se solizite facultad de Su Magestad, y que en hella se exprese que
los compradores las ayan de entrar gozando desde luego, sin enbargo de las
nominaziones que tienen del Prinzipado, porque sobre ser assí de justizia se
escusarán los pleytos que se puede temer aya sobre despojar a los que los
usan; y su balor, entrando desde luego a poseherlas los conpradores, crezerá
más que la terzera parte. Y conseguida dicha facultad, se saquen al pregón cada una de por sí, y se rematen en el mayor postor, ynbiando zédulas a todas
las villas y conzejos deste Prinzipado para que agan poner edictos públicos,
en los quales se digan el día y condiziones del remate. De cuyo efecto se puede esperar salga una cantidad muy considerable. Y ansimismo se solizite se
abiliten las libranzas que el Prinzipado tiene contra la Real Azienda por las
antizipaziones que yzo a Su Magestad el año pasado de setenta y nuebe para
los encavezamientos de las rentas reales y serbizios de Millones. Y después
<de> // 30v. desavilitadas, se bendan al que más diere por hellas, aplicando el
producto a la satisfazión de dichos dévitos. Y que assimismo se procuren
ajustar las qüentas de lo que estubiere debiendo al Prinzipado y procure cobrarse con la mayor brevedad que se pueda porque tiene entendido el que
vota son cantidades muy considerables. Y assimismo es su parezer se aplique
para satisfazión de dichos dévitos lo que estubiere en ser del producto de los
dos reales en fanega de sal del año pasado de nobenta y quatro y del presen16 Sic por: la.
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te de nobenta y zinco, respecto de que haviendo Su Magestad sacado las dos
lebas de jente forzada que salieron para Cataluña, no pareze está el Principado en la obligazión de pagar los quatro mill escudos al año para las guerras
de Francia, respecto de haver contrabenido Su Magestad a lo capitulado con
el Prinzipado. Y assimismo es su parezer se suplique a Su Magestad se sirba
quando quisiere sacar jente deste Prinzipado mande se aga en la forma regular, enbiando su real zédula a la Junta General yndependentemente del reyno
de León y dejando la nominazión de los cabos a este Principado, como sienpre lo an echo sus gloriosos projenitores y Su Magestad asta las últimas lebas.
// 31r. Y assimismo es de parezer se aga dilixencia en el Consejo para esentarnos de la contribuzión de los edifizios y reparos de puentes de fuera de el
Principado, para escusar tantos y tan crezidos gastos como se esperimentan,
allanándose el Prinzipado al reparo y redifizio de las suyas, pues tiene prezisas veinte y seis puentes que redificar sin otras muchas que fuera conbeniente reedificarlas. Y sobre todo se suplique, como lo haze el que vota, a su señoría el señor gobernador se sirba de ayudar y faborezer con sus consultas y
lo más nezesario estas pretensiones, pues le consta las justas razones que
asisten para hellas al Prinzipado. Y respecto de ser tantos y tan graves los negozios referidos, es de sentir se nonbre un caballero diputado que pase a la
Corte a su solizitud, y a contratar con su excelencia el señor duque del Ynfantado que con la persona de su cassa17 a cuyo cargo corriese esta dependenzia para liquidar lo que se le a de pagar, y pedirle se sirba de dar moratoria conpetente para la disposizión de los medios referidos. Y en casso de su
excelencia no querer darla, la pase a pedir a Su Magestad y señores de su Real
Consejo en Sala de Govierno, y represente los justos motibos que asisten al
Prinzipado para conzedérsela y aga todas las dilixencias nezesarias y conbenientes, assí en razón de lo referido como sobre todos los demás puntos que
toca la proposizión de dicho señor don Diego Alonsso. // 31v. Y respecto de ser
tan graves los puntos que ban expresados con este voto, es su parezer se nonbren quatro caballeros comisarios que juntos con el señor governador y señor
procurador jeneral cuyden pribatibamente de poner en execución y dar expidiente a la resoluzión del Prinzipado sobre los puntoss referidos, y el que vota desde luego nonbra a los señores conde <de> Toreno, don Joseph Manuel
Bernardo de Quirós, don Clemente Vijil, don Joseph de Faes, a los quales da
todo su poder cunplido, quan bastante se requiere y es nezesario para todo lo
referido anejo y dependiente, etcétera. Y en quanto a los demás puntos de dicha proposizión, por ser pribatibamente de los señores de la Diputazión, se
lo remite para que les den el expidiente que le pareziere más conbeniente,
como lo fía el que vota de su grande zelo y discrepzión. Y al que fuere a estas dilijenzias se le dé una ayuda de costa proporzionada, sin otro salario, en
la conformidad que antiguamente lo solía practicar el Prinzipado, respecto de
allarse tan esacto de medios y tan aogado con dévitos como se experimenta.

Consiguiose esto en
la leva de este año
de 96 en que vinieron las órdenes derechas al Principado y a mí como su
governador.

17 Corregido sobre: cargo.
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Llanes.

El señor don Juan de Posada Estrada, por la // 32r. villa y conzejo de Llanes
dijo se conforma con lo votado por el señor don Álbaro Carreño.

Villaviziosa

El señor don Francisco Carreño, por la villa y concejo de Villaviziosa, lo
votado por Llanes.

Rivadesella.

El señor don Lope Ruyz de Junco, por la villa y conzejo de Rivadesella, lo
votado por el señor don Pedro Solís Bernardo y con lo que a botado y añadido el señor marqués de Canposagrado.

Jixón.

El señor don Carlos Ramírez, por la villa y conzejo de Jijón, lo votado por
Villaviziosa.

Yden.

El señor don Antonio Jazinto por la dicha villa y conzejo de Jixón, lo votado por el señor conde de Toreno, menos en la parte que mira a las procuraziones, que en éstas su sentir es, pudiéndolo ejecutar el Prinzipado, se beneficien. Y en quanto a yr persona a Madrid, lo reserba para quando llegue el
casso de que por la mayor parte se vote lo que conbiniere.

Grado.

Señor conde de Toreno, por la villa y conzejo de Grado lo que tiene votado.

Yden.

Señor marqués de Baldecarzana, por la dicha villa y conzejo de Grado, lo
votado por el señor conde de Toreno, añadiendo lo que el señor don Gaspar
González de Candamo. //
32v.

Siero.

El señor marqués de Santa Cruz, por la villa y conzejo de Siero, lo votado por el señor don Pedro Solís Bernardo.

Prabia.

Señor conde de Toreno, por la villa y conzejo de Prabia, lo que tiene botado.

Yden.

Señor don Álbaro Vélez, por la villa y conzejo de Prabia, lo votado por el
señor don Pedro Solís Bernardo, con lo añadido por el señor marqués de
Canposagrado.

Piloña.

Señor conde de Naba, por la villa y conzejo de Piloña, lo votado por el señor don Antonio Jazinto por Jixón.

Yden.

Señor don Diego Alonsso del Rivero, por la villa y conzejo de Piloña, dijo
se conformaba con lo votado por el señor don Álbaro Carreño por la villa de
Abilés, añadiendo el que si ubiere conozida dilazión y reparo en dar facultad
para la venta de las procuraziones, se solizite, antes que llegue el casso de
apremiar con ejecuziones por sus créditos a este Prinzipado, se saque facultad para hazer repartimiento en él por caudales, ynsistiendo no obstante en
las dilixencias para que tengan execución la benta de las procuraziones. Y en
quanto al usso de // 33r. lo cobrado de los quarenta ducados por los soldados
que faltaron de cunplir algunos conzejos, se conforma con lo votado por el
señor conde de Toreno. Y por quanto en el voto del señor marqués de Canposagrado se zita ay una probisión para que las comunidades no ynbíen co-
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misarios a la Corte sin dar qüenta, dize no está en usso para con esta comunidad, respecto que después que se ganó dicha real provisión, se ynbiaron diferentes comisarios por este Prinzipado a la Corte sin hazer ynstanzia de representarlo en el Consejo. Y por quanto dize tanbién que algunas personas
solizitan estas comisiones para hazer biaje a la Corte a costa de otros, y estando el que vota próximo <a> hazerle por cuya razón puede ser que alguno
de los señores de esta comunidad le nomine, se contradize asimismo assí por
ésto como por la esperienzia que tiene de lo poco apetezidas que pueden ser
semejantes comisiones, por el mucho enbarazo y gasto que de hellas se les a
seguido quando otros se an utilizado mucho en hellas, y puesto al Prinzipado
en los enpeños y atrasos que oy se alla. Y en quanto a lo votado por el señor
don Pedro Solís Bernardo de que las dependenzias que contienen las proposiziones echas por el que vota en esta Junta se cometan a la Diputazión para
dar expidiente a hellas, // 33v. a quien pareze le quiere dar comisión que ynbíe
persona quando le pareziere conbeniente, lo contradize y protesta que si por
la Diputazión se librasen algunos medios para los negozios de que aquí se
tratan sea por su qüenta y riesgo. Y pide y suplica al señor governador y a los
señores que se allan en esta Junta representando el Prinzipado atiendan a
que la Diputazión pasada no quiso tomar resoluzión en ninguna de estas materias que por ser graves las dejaron a la dizisión de la Junta Jeneral para que
por sí se sirba sin dejarlo a la Diputazión de dar medios para la execuzión de
estas materias y elijir persona que las ejecute.
Señor conde de Toreno, por la villa y conzejo de Salas, lo que tiene votado.

Salas.

Señor marqués de Canposagrado, por la villa y conzejo de Lena lo que tiene votado.

Lena.

Señor don Sebastián Bernardo de Quirós y Venavides, por la villa y conzejo de Lena, dijo que se conformaba con el voto del señor don Pedro Solís Bernardo, menos en la parte que se cometa a ajente los negozios pendientes deste Prinzipado, que en este punto reserba dezir su dictamen quando llegare el
casso de votar sobre él. Y en quanto al reparo que se pone en//34r. tendiendo
que las procuraziones son efectos de la cofradía de la gloriosa Santa Eulalia,
deve de dezir que a lo que tiene entendido se fundó en tienpo del señor don
Antonio de Valdés, obispo que fue de este obispado, que abrá zinqüenta
años, poco más u menos, que se fundó; y por el mesmo tienpo con poca diferenzia conpró el señor don Diego Bernardo de Quirós a Su Magestad las
procuraziones deste Principado; y no se haze creýble que una cofradía en su
primera fundazión tubiese medios tan quantiosos que pudiese conprar tantas
procuraziones; antes a oýdo dezir se a echo donatibo por todo el Prinzipado
para zelebrar la benta; y esto deve de ser lo cierto, porque de otra suerte tocaba la nominazión al eclesiástico y no al Principado. Y en quanto a que se
despoje de las procuraziones a los que las están ejerziendo, es de parezer que
el Prinzipado vea despacio qué sería de su mayor punto, austeridad y grandeza por conserbar estas echuras suyas, considerando que algunas de ellas

Yden.
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quedaban casi desechas, o por lo menos desfiguradas, o perder seis o ocho mill
ducados en que se podían benefiziar más despojando a loss que las ejerzen.
Valdés.

Señor don Juan Alonsso Nabia y Arango dijo lo remite a la Diputazión en
bista de todo lo votado, // 34v. para que resuelba lo que más conbenga al Prinzipado. Y contradize baya persona a Madrid; y que se escriba a los señores
que se allan en los Consejos, hijos de la patria, por dicha Diputazión y esta
Junta, usando assimismo de la que pareziere a la Diputazión para las ajenzias
de todo lo que lleba votado.

Aller.

Señor marqués de Canposagrado y señor don Antonio la Buelga Bernardo,
por el conzejo de Aller, lo votado por el señor don Lope de Junco.

Miranda.

Señor conde de Toreno, por el conzejo de Miranda, lo votado.

Naba.

Señor conde de Naba, por el conzejo de Naba, lo votado por Piloña.

Yden.

Señor don Manuel Jazinto de Naba, por el dicho conzejo de Naba, lo votado por el conde de Naba.

Colunga.

Señor don Lope Ruiz de Junco, por la villa y conzejo de Colunga, lo que
tiene votado.

Carreño.

Señor marqués de Canposagrado18 y señor don Lope de Junco, por el conzejo de Carreño, lo votado.

Onís.

Señor don Clemente de Vijil Hevia, por el conzejo de Onís, dijo tiene no sólo
por conbeniente sino por prezisso y de justizia se bendan // 35r. los veinte ofizios
de procurazión que tiene el Prinzipado para pagar los débitos contraýdos con
los señores duque del Ynfantado y duque del Parque, pues no abiendo otra forma de pagar si no es el de repartimiento, primero lo es se bendan los propios
que tubiere este Prinzipado que llegar hazerle. Y si en los efectos discurridos no
ubiere la cantidad nezesaria para pagar los dichos dévitos será menor ynconbeniente repartir quattro u seis mill que quarenta u zinqüenta mill ducados, y más
quando los pobres se allan más fatigados de quatro u zinco años a esta parte
con repetidas anbres, epidemias y lebas de soldados. Y en quanto a dezir que estos oficios son de la cofradía de la gloriosa Santa Eulalia, nuestra patrona, lo tiene por boluntario pues no se allará razón alguna por donde conste, antes sí muchas de lo contrario. Y en lo demás se conforma con lo votado por la villa de Llanes. Y protesta que si de no ynbiar persona la Corte con toda brevedad a la solizitud de tantos y tan graves negocios como los propuestos, y sobre que se vota se siguiere alguna execución, costas o daños o yntereses, sean por qüenta de
los que lo contradijeren, y no del conzejo por que vota ni sus vecinos. //

Gozón.

35v.

Señor don Antonio de Arango y señor don Clemente de Vijil, por el conzejo de Gozón, el señor don Antonio de Arango lo votado por el señor don
Álbaro Carreño por Abilés, y el señor don Clemente lo votado por Onís.
18 Tachado: por el.
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Señor conde de Naba, por el conzejo de Casso, lo votado.

Casso.

Señor marqués de Santa Cruz, por el conzejo de Sariego, lo votado.

Sariego.

Señor Juan Cardín, por el conzejo de Parres, lo votado por el señor don
Clemente Vijil.

Parres.

Señor vizconde de las Quintas19, por el conzejo de Labiana, lo votado por
el señor don Lope de Junco.

Labiana.

Señor don Clemente de Vijil, por la villa y conzejo de Cangas de Onís, lo
votado por Onís.

Cangas de Onís.

Señor marqués de Canposagrado, por el conzejo de Corbera, lo que tiene
votado.

Corbera.

Señor don Fernando de Quirós, por dicho conzejo de Corbera, se confirma
con lo votado por el señor marqués de Baldecarzana.

Yden.

Señor don Diego Alonsso del Rivero, por el conzejo de Ponga, lo votado. //

Ponga.

36r.

Cabrales.

Señor don Clemente de Vijil, por el conzejo de Cabrales, lo votado.

Señor don Lope de Junco, por el conzejo de Amieba, lo que tiene votado.

Amieba.

Señor don Clemente de Vijil, por el conzejo de Cabranes, lo votado.

Cabranes.

Señor don Joseph de Argüelles Quiñones, por el dicho conzejo de Cabranes, lo votado por el señor don Clemente de Vijil Hevia.
Señor don Juan Alonsso Nabia, por el conzejo de Somiedo, lo votado.
Señor don Francisco de Hevia, por dicho conzejo de Somiedo, lo votado
por Cabranes.
Señor don Lope de Junco, por el conzejo de Carabia, lo votado.
Señor don Joseph de Faes Valdés, por la villa y conzejo de Cangas de Tineo,
lo votado por Gozón, menos en orden a las procuraziones, que dio su voto por
scripto que es el que se sigue: dijo que, por lo que toca a los conzejos de Cangas de Tineo y Tineo de quienes tiene poder, contradize se pasen a bender los
oficios de procuradores del número de esta ciudad que son propios del Prinzipado, por quanto su benta se pretende hazer para dar satisfazión de diferentes
cantidades de maravedís // 36v. que se están debiendo a la excelentísima señora
duquesa del Ynfantado y el duque del Parque, y se les tomaron a yntereses para los encavezamientos de las reales alcabalas y serbizio de Millones en que no
an tenido utilidad ninguna dichos dos conzejos, por ser como son de las Quatro Sacadas y andar encavezados en este serbizio con el reyno de León, y tocarles la nominazión de dichos ofizios de procuradores en todas las bacantes que
se ofrezen, por cuya caussa y la de no deberse pagar con perjuyçio de la rega-

Yden.

Somiedo.
Yden.

Carabia.
Cangass de Tineo.

19 Sic por: Quintanas.
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lía de dichos concejos las cantidades referidas y ser sólo en benefiçio de los demás que se allan encabezados en dichas reales rentas, no se pueden pasar a
bender dichos ofizios; y porque en casso de azer repartimiento para la paga de
dichas cantidades, no se les debía hazer contribuyr en cosa alguna ni tanpoco
discurrir arbitrios en su perjuycio, por deberse de hazer sólo entre los conzejos
que partiziparon de la utilidad de dichos encabezamientos. Por cuyas causas
aze dicha contradizión a la venta de dichos ofizios, y protesto que la que se
yziere y todo lo que en razón de todo lo referido se acordare y determinare sea
nulo // 37r. y ninguno y de ningún balor ni efecto, ni pare perjuyzio a dichos
conzejos. Y que desta contradición se me dé testimonio para los efectos que
aya lugar. Y en guarda de su derecho y de sin enbargo pasar <a> acordar todo
u parte de lo que llebo contradicho, apelo para ante Su Magestad y para adonde conbenga y toque dicha apelazión. Y lo pido por testimonio.
Thineo.

Señor don Joseph de Faes, por el conzejo de Tineo, lo votado.
Obispalías

Castropol.

Señor don Juan Alonsso de Nabia y Arango, por la villa y conzejo de Castropol, lo votado.

Nabia.

Señor don Gregorio Bayón Bandujo, por la villa y conzejo de Nabia, lo votado por el conzejo de Sariego.

Regueras.

Señor don Luis de Argüelles, por el conzejo de las Regueras, lo votado por
el señor conde de Toreno.

Llanera.

Señor don Fernando de Quirós, por el conzejo de Llanera, lo votado.

Peñaflor.

Señor don Bartholomé Francisco Dasmarinas, por la villa y conzejo de Peñaflor, dijo se conformaba con lo votado por el señor conde de Toreno y añadía en quanto al repartimiento que // 37v. menziona dicho voto ubiese de ser
por caudales, nonbrando para el efecto quatro caballeros diputados que con
asistenzia del señor governador hiziesen dicho rateo, los quales deja de nonbrar por si no saliere esto que vota por mayor parte en quanto a la benta de
los ofizios de procuradores, se afirma en lo dicho por dicho señor conde de
Toreno, y añade lo que dize el señor don Joseph de Faes por ser el partido
por quien su señoría vota quasi de la misma naturaleza, pues para el encavezamiento de las alcabalas del conzejo de Peñaflor no se tomó la dicha cantidad ni sus yntereses, menos en quanto a la parte que corresponde a Millones.
Y assí en lo que mira a las alcabalas tanbién suplica al señor governador que,
sabiendo por mayor parte votado aya de ser repartimiento se entienda no ser
en los conzejos de que Su Magestad no perzibe alcavala.

Teberga.

Señor marqués de Valdecarzana, por el conzejo de Teberga, lo votado por
el de Grado, y añade lo que el señor don Bartolomé Francisco Dasmarinas
por Peñaflor.
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Señor bizconde de las Quintanas, por el conzejo de Langreo, lo votado. //

Langreo.

38r.

Quirós.

Señor conde de Naba, por el conzejo de Bimenes, lo votado.

Vimenes.

Señor bizconde de las Quintanas por el conzejo de Quirós, lo que el señor don Pedro Solís por la ciudad. Y que todos los que se discurran esentos
de la contribuzión desta paga no lo bienen a ser porque a los unos les toca
por los serbizios de Millones y otros por las alcavalas, y porque todos están
en la obligazión de mancomunidad a la paga destos créditos, y por todos
obligados sus propios.

Señor don Pedro Argüelles Cienfuegos, por dicho conzejo de Bimenes, lo
votado por Onís.

Yden.

Señor don Manuel González Colloto, por el conzejo de Sobrescobio, lo votado por el señor marqués de Canposagrado en todo.

Sobrescobio.

Señor don Sebastián Bernardo de Quirós y Benavides, por el conzejo de
Tudela, lo votado por Lena.

Tudela.

Señor don Pedro Argüelles Cienfuegos por la villa y condado de Noreña,
lo que tiene votado por Bimenes, y en casso de repartimiento lo votado por
el señor don Bartholomé Dasmarinas.

Noreña.

Señor don Antonio Bernardo Villa Padrierna, por el conzejo de Olloniego,
lo votado por el señor don Sebastián Bernardo de Quirós.

Olloniego.

Señor don Sancho de Ynclán, por la villa de Pajares, lo que el señor conde
de Toreno. Y en quanto // 38v. a las bentas de las procuraziones, lo que Peñaflor, por concurrir las mismas zircunstanzias en este conzejo.

Pajares.

Señor don Melchor de Valdés Prada, por el conzejo de Morzín, lo votado
por el señor marqués de Canposagrado en todo.

Morzín.

Señor don Sebastián Bernardo de Quirós y Benavides, por el concejo de la
Rivera de Arriba, lo votado.

Rivera de Arriba.

Señor marqués de20 Santa Cruz, por el concejo de la Rivera de Abajo, lo votado.

Rivera de Abajo.

Señor don Sebastián Bernardo de Quirós y Benavides, por el conzejo de
Riossa, lo que tiene botado.

Riosa.

Señor don Pedro Belarde, por el conzejo de Proaza, lo votado por el señor
don Francisco Anttonio Bernardo, con protesta de pedir, quando llegue el
casso, de que se bendan los ofizios de procuradores deste lugar la prorrata
que corresponde a los conzejos, por quien vota respecto a de no ser conprendidos más que en los serbizios de Millones.

Proaza.

20 Tachado: Canposag.
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Santo Adriano.
Yernes y Tameza.

Paderni.
Adizión echa por el
señor don Álbaro
Carreño en nonbre
de la villa de Avilés
a lo votado antezedentemente.

Señor don Pedro Belarde, por el conzejo de Santo Adriano, lo votado.
Señor don Joseph Fernández Pardo, por el //
meza, lo votado por Teberga.

39r. 21

conzejo de Yernes y Ta-

Señor marqués de Santa Cruz por el conzejo de Paderni, lo votado.
Y después de haverse votado por todos los dichos señores procuradores
poderes abientes de las villas y conzejos deste Prinzipado en la forma que ba
expresado, se bolbió a dezir por el señor don Álbaro Carreño, y en nonbre de
la dicha villa de Abilés contradize todo y qualquiera repartimiento que se aga
en este Principado ýnterin que tenga efectos assí de caudal propio como de
oficios, y otros qualesquiera efectos que tenga, que deve de pagar por hellos
y no de otra forma, y de lo contrario devidamente ablando apela, protesta la
nulidad y lo pide por testimonio.
Y visto por su señoría dicho señor governador lo votado en esta Junta, suspendió proseguir en las más cosas tocantes a hella para el día diez y siete del
presente mes, y que lo votado en hella yo, escrivano, lo lleve a su cuarto para en su bista azer regulazión de votos y probeer lo que más conbenga. Y se
remitió el firmarla por escusar prolijidad a su señoría dicho señor governador, de que ago fee.
Emendado: “cassaçión”. Valga. Testado: “Canposag”. No valga.
Lizenciado don Joseph Bolero (R). Ante mí, Francisco González Gafo y Noriega (R).
39v.

Autto de regulazión

En la ciudad de Oviedo y quarto del despacho de su señoría el señor lizenciado don Joseph Manuel Bolero y Muñoz, del Consejo de Su Magestad,
su oydor en la Real Chanzillería de Valladolid, governador y capitán jeneral
en lo político y militar desta ciudad y Prinzipado, a diez y seis días del mes de
dizienbre de mill y seiscientos y noventa y zinco años. Haviendo bisto lo votado en razón del memorial que se leyó en la Junta, dijo que declara ser de
conformidad de todos los votos el que se solizite<n> todos los puntos tocados en él, assí para la satisfazión de los ynteresados como porque se consigan
las conbenienzias resueltas.
Y en quanto a que se bendan los ofiçios de procuradores para que con lo
que prozediere de ellos pagar las deudas a que está obligado el Prinzipado,
declara assimismo estar resuelto por mayor parte en número de más de treinta votos que hazen más de las dos de que se conpone la Junta, con que se
confirma. Y en quanto a la diferenzia de votos sobre si la execución de esta
21 Repite: el.
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resoluzión, a de correr por mano de la Diputazión u de los comisarios nonbrados, declara assimismo estar votado por la mayor parte que corra con la
ejecuzión la Diputazión // 40r. como lo expresa el voto dado por el señor don
Pedro Solís Bernardo y los que le siguieron, que corresponden a diez y siete
votos enteros22 menos la terzia parte de uno, y dos que les toca de los quatro
mediados que hazen diez y nuebe, quedándose los que nonbraron comisarios
en doce votos enteros y uno y medio de los tres mediados en la diferenzia del
voto del señor conde de Toreno, y otros dos que les toca de los quatro mediados con el voto de dicho señor don Pedro Solís Bernardo, que en todos hazen quinze votos y medio, y los restantes tocaron voto del señor conde de Toreno, y a los que se conformaron con su señoría que fueron indiferentes sin
votar en Diputazión ni comisarios, porque asimismo se conforma con la dicha
mayor parte a fabor de la Diputazión.
Y en quanto a si a de yr persona o no a Madrid a los dichos negozios, declara asimismo aberse votado por mayor parte de votos el que fuese. Y atendidas las razones en que se fundan los votos que lo contradizen, se conforma
por aora con hellos asta dar qüenta al Real Consejo y señor presidente de él,
y en casso que se sirba de resolber baya la persona sea solo con una moderada // 40v. ayuda de costa, pues los enpeños tan grandes que tiene el Prinzipado, de que a la Junta le consta, no dan lugar a más estensión ni a la liberalidad de que fuera justo usar con quien fuese en nonbre del Prinzipado; y remite a la Junta el que resuelba el si a de quedar nonbrada persona para en
casso que benga lizzencia, y lo que se le a de señalar y de qué efectos a de salir. Y por este su autto assí lo mandó y firmó.

Que la Diputación
corra con la execución de los medios
que se resolvieren
por la satisfación
de los débitos.

Testado: “siguieron que corresponden”. No valga.
Lizenciado don Joseph Bolero (R). Ante mí, Francisco González Gafo y Noriega (R).
Prosigue la Junta en 17 de dizienbre de 169623
Dentro del cabildo de la Santa Yglesia Cathedral desta ciudad de Oviedo,
a diez y siete díass del mes de dizienbre de mill y seiscientos y nobenta y sinco24 años, se juntaron con su señoría el señor don Joseph Manuel Bolero y
Muñoz, governador deste Principado, // 41r. los señores caballeros procuradores poderes abientes de las villas y conzejos dél que ban expresados en su
Junta Jeneral, como lo tienen de costunbre, para efecto de tratar, conferir y resolber en razón de las cosas tocantes y pertenezientes al serbizio de Su Magestad, bien y utilidad deste Prinzipado.
22 Tachado: siguieron que corresponden.
23 Sic por: 1695.
24 Escrito sobre: seis.
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Sobre la persona
que a de yr a Madrid.

Y estando así juntos se leyó e yzo notorio por mí escribano a dichos señores el autto desta otra parte, que oýdo y entendido por sus señorías, dijo el
señor don Gaspar González de Candamo se afirmaba en lo que tenía dicho, y
que ablando devidamente apelaba y pedía se le diese testimonio de su apelazión. Y lo mismo respondieron los señores marqués de Baldecarzana, conde
de Toreno, don Joseph de Faes, don Bartolomé Dasmarinas, don Fernando de
Quirós y don Pedro Belarde Calderón, cuya apelazión por dicho señor governador se les otorgó al efecto dibolutibo. Y mandó que en razón de la persona
que ubiese de yr a Madrid se fuese botando, y se yzo en la manera siguiente:

Ciudad.

El señor don Gaspar González de Candamo, por esta ciudad, dijo que sin
ser bisto apartarse de lo que tiene botado ni de las protestas y apelaziones
echas en su voto, antes bien aziéndolas de nuebo en orden al autto dado por
su señoría el señor governador // 41v. en lo que fuere contrario a él, nonbra al
doctor don Pedro Palazio Argüelles, cathedrático de Prima de Cánones en entranbos derechos, persona en quien concurren las calidades nezesarias de letras y de toda calidad para toda representazión, rejidor de esta ciudad, governador de ýnterin que fue della y su Prinzipado, con la ayuda de costa que a
los señores desta Junta pareziere más conbeniente, que reserba espresar la
cantidad habiendo votado todos.

Señor alférez mayor.

El señor conde de Toreno por el oficio de alférez mayor, vota para que baya a la Corte en el señor don Diego Alonsso del Rivero y Posada, quien tiene
entendido pasa a hella, y será conbeniente assí por la ayuda de costa que se
le pueda dar como por su yntelijencia y mano que tiene en la villa de Madrid,
y quien se a allado diputado, y en otras ocasiones por este Principado. Y que
en quanto a la ayuda de costa no se pase de mill ducados; y que en ninguna
manera se le den salarios ni a él ni a otro que fuere votado por mayor parte;
y que el prozedido se saque de lo de los quarenta ducados con que se contribuyó el año pasado de nobenta y zinco por algunos conzejos y feligresías
dellos que no trajeron soldado. // 42r. Y en lo que no alcanzare de lo del arbitrio del sal.

Abilés.

El señor marqués de Canposagrado, por la villa de Abilés, en la persona
que la çiudad. Y que la cantidad sea la menos que se pueda, siendo ésta por
vía de ayuda de costa. Y porque es menester tratarlo con la parte lo remite a
la Diputazión y efectoss donde a de salir, entendiéndose prezediendo primero la lizencia. Y asta entonzes y en virtud de lo resuelto, le suplica al señor
governador no permita se despache poder a fabor de ninguno de los que ban
nonbrados, afirmándose en las protestas de su primero voto.

Yden.

El señor don Álbaro Carreño, por la dicha villa de Abilés, dijo que afirmándose en lo que tiene votado y protestado antes de aora, es de sentir que
baya a la Corte el señor don Diego Alonsso del Rivero, caballero del orden de
Santiago, diputado que fue deste Principado, persona en quien concurren todas las calidades nezesarias para hazer qualquiera representazión de parte
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deste Principado a Su Magestad (Dios le guarde), y señores de su Real Consejo; para lo qual conbiene que se le den mill ducados de ayuda de costa, y
éstos salgan de los efectos más prontos que tubiere dicho Prinzipado; y contradize otro qualquiera salario para dicho señor don Diego Alonsso, u otro
nonbrado y que se nonbrare y sólo conbiene en él ayuda de costa. //
42v.

El señor don Juan de Posada Estrada, por la villa y conzejo de Llanes, lo
votado por el señor conde de Toreno.

Llanes.

El señor don Francisco Carreño, por la villa y conzejo de Villaviziossa, dijo
se confirma con lo votado por el señor don Álbaro Carreño. Y añade que desde aora para quando llegue el casso otorga poder a dicho señor don Diego
Alonsso del Rivero con todas las fuerzas, cláusulas y firmezas para su balidazión con cláusula de sostituyr.

Villaviziosa.

El señor don Lope de Junco, por la villa y conzejo de Rivadesella, lo votado por el señor marqués de Canposagrado.

Rivadesella.

Señor don Carlos Ramírez, por la villa y conzejo de Jijón, lo votado por Villaviziosa.

Jixón.

Señor don Antonio Jazinto, por dicha villa y conzejo de Jixón, lo votado,
por la ciudad.

Yden.

Señor conde de Toreno, por la villa y concejo de Grado, lo que tiene votado.
Señor marqués de Baldecarzana, por la dicha villa y conzejo de Grado, lo
votado por el señor don Carlos Ramírez. //

Grado.
Yden.

43r.

Siero.

El señor conde de Toreno, por la villa y conzejo de Prabia, lo votado.

Prabia.

El señor marqués de Santa Cruz, por la villa y concejo de Siero, dijo que
en las personas se confirma con lo votado por la ciudad. Y es de sentir no se
dé salario a ninguno, y que si se ubiere de dar sea para ayuda de costo y la
que pareziere a la Diputazión y en los efectos más prontos.

El señor don Álbaro Vélez Valdés, por la dicha villa y conzejo de Prabia, lo
votado por el señor marqués de Canposagrado.

Yden.

El señor conde de Naba, por la villa y concejo de Piloña, dijo que en quanto a la persona y ayuda de costo lo votado por la ciudad, y en los efectos lo
que el señor conde de Toreno.

Piloña.

El señor don Diego Alonsso del Rivero, por la dicha villa y conxejo de Piloña, dijo que afirmándose en la protesta que tiene echa de que ésta ni otra
yncunbenzia de las que aquí se tratan se cometan a la Diputazión por haver
benido remitidas desde hella a la Junta, se conforma en lo que toca ayuda de
costa y efectos con lo votado por // 43v. el señor conde <de> Toreno y señor
don Álbaro Carreño. Tanbién dize que por el deseo que tiene de conplazer en
todo lo que no tubiere ynconbeniente assí en el común del Prinzipado como
en lo particular los caballeros que le conponen, está preste de si saliere por

Yden.

45

1695, DICIEMBRE, 6-19. OVIEDO

mayor parte del que vota, y si llegase ese casso, azer la comisión en casso de
allarse al presidente en la Corte o próximo <a> hazer biaje a ella.
Salas.

El señor conde de Toreno, por la villa y concejo de Salas, lo que tiene votado.

Lena.

El señor don Sebastián Bernardo de Benavidess, por el conzejo de Lena, lo
votado por el señor marqués de Santa Cruz por Siero.

Valdés.

El señor don Juan de Nabia Arango, por el conzejo de Valdés, dijo a contradicho fuese persona y de nuebo lo haze aora, protestando por el conzejo
que vota no sea por su cuenta ni por los demás que a botado asta aquí. Y en
todo se ratifica en lo antes de aora votado.

Aller.

El señor don Antonio la Buelga Bernardo, por el conzejo de Aller, lo votado por Lena.

Miranda.

El señor conde de Toreno, por el concejo de Miranda, lo que tiene votado.

Naba.

Señor conde de Naba, por el conzejo de Naba, lo que tiene votado. //

Yden.

44r.

El señor don Manuel Jazinto, por el dicho conzejo de Naba, lo votado
por el señor conde de Naba.

Colunga.

El señor don Thoribio Solares, por la villa y concejo de Colunga, lo votado
por la ciudad con la zircunstanzia del voto del señor marqués de Canposagrado.

Carreño.

El señor marqués de Canposagrado, por el conzejo de Carreño, lo que tiene votado.

Onís.

El señor don Clemente Vijil Hevia, por el conzejo de Onís, dijo que este
Prinzipado se alla en posesión y costunbre de ynbiar a la Corte persona en su
nonbre quando la urjenzia de sus negozios lo pide, y que25 en esta conformidad en ell govierno del señor don Jerónimo Altamirano, governador que fue
deste Prinzipado, sin enbargo de haberse ganado probisión de los señores
del Real Consejo de Castilla a pedimiento del marqués de Santa Cruz, que está en gloria, y de otros muchos caballeros para que no fuese persona en nonbre deste Principado sin prezeder lizencia del Consejo a la Corte, passó el
Prinzipado a nonbrar al señor don Francisco de Hevia Miranda, quien fue entonzes en nonbre deste Prinzipado y abló como diputado y comisario de él,
sin enbargo de la dicha probissión, // 44v. porque la lizencia que prebienen las
leyes del reyno que aya de prezeder la pide el que ba antes de ablar y sienpre que los negoçios son de la calidad que los presentes y aun de menos urjenzia se les conzede. Por cuyas razones y por considerar que allándose de
camino a la Corte a otras dependenzias suyas el señor don Diego Alonsso del
Rivero, en quien concurren las zircunstanzias representadas en los votos de
25 Repite: y que.
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los señores conde de Toreno y don Álbaro Carreño, y la más prinzipal la de
haver tratado ya en la Corte los puntos más prinzipales desta comisión en
nonbre deste Principado, y la de ser esta materia como se dijo en la conferenzia más de govierno, maña, actibidad y autoridad del comisario que punto
de jurisprudenzia, se conforma con lo votado por el señor conde de Toreno
assí en la persona como en la ayuda de costa y efectos de donde aya de salir,
y contradize el que ninguna destas zircunstanzias quede al arbitrio de la Diputazión, en cuya conseqüenzia desde luego otorga el poder en la conformidad que el señor don Francisco Carreño por Villaviziosa.
Señor don Antonio de Arango, por el conzejo de Gozón, lo votado por el
señor conde de Toreno y señor don Clemente Vijil. //

Gozón.

45r.

Casso.

Señor marqués de Santa Cruz, por el concejo de Sariego, lo votado.

Sariego.

Señor conde de Naba, por el concejo de Casso, lo votado en quanto a las
personas, y añade lo que el señor don Clemente Vijil.

El señor don Bernardo de Estrada, por el conzejo de Parres, lo votado por
Onís.

Parres.

Señor bizconde de las Quintanas, por el concejo de Labiana, lo votado por
el señor don Lope de Junco.

Labiana.

Señor don Clemente Vijil, por el conzejo de Onís, lo que tiene votado.

Cangas de Onís.

El señor marqués de Canposagrado, por el concejo de Corbera, lo votado.

Corbera.

Señor don Fernando Quirós, por el dicho concejo de Corbera, lo votado
por el señor don Anttonio de Arango.

Yden.

El señor don Diego Alonsso del Ribero, por el concejo de Ponga, lo que
tiene votado. Y se conforma con la adizión del señor don Clemente de Vijil.

Ponga.

Señor don Clemente de Vijil, por el concejo de Cabrales, lo votado.
El señor don Lope de Junco, por el concejo de Amieba, lo que tiene votado. //
45v.

Señor don Clemente Vijil, por el concejo de Cabranes, lo que tiene votado.

Señor don Juan de Arango, por el concejo de Amieba26, lo votado.
Señor don Francisco de Hevia, por el dicho concejo de Somiedo, lo votado
por Cabranes.
El señor don Lope de Junco, por el concejo de Carabia, lo que tiene votado.
El señor don Joseph de Faes, por la villa y concejo de Cangas de Tineo, lo
que el señor don Clemente de Vijil.

Cabrales.
Amieba.

Cabranes.
Somiedo.
Yden.

Carabia.
Cangas de Tineo.

26 Sic por: Somiedo.
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Thineo.

El señor don Joseph de Faes, por el concejo de Tineo, lo votado por Cangas de Tineo.
Obispalías

Castropol.

Nabia.

Señor don Juan Alonsso de Nabia, por la villa y conzejo de Castropol, lo
que lleva botado por Valdés.
El señor don Gregorio Bayón, por el concejo de Nabia, lo votado por Siero.

Regueras.

Señor don Luis de Argüelles, por el concejo de Las Regueras, lo votado por el
señor conde de Toreno en quanto a la persona y en lo que mira a la Diputazión.

Llanera.

Señor don Fernando Quirós, por el concejo de Llanera, lo votado por el señor don Anttonio de Arango.

Peñaflor.

Señor don Bartholomé Dasmarinas, por el concejo de Peñaflor, lo votado
por el señor conde de Toreno.

Teberga.

El señor marqués de Valdecarzana, por el concejo // 46r. de Teberga, lo que
tiene votado. Y añade a éste y al de Grado lo que votó el señor don Clemente de Vijil.

Langreo.

El señor vizconde de las Quintanas, por el conzejo de Langreo, lo que tiene votado.

Quirós.

El señor marqués de Canposagrado, por el concejo de Quirós, lo que tiene
votado. Y suplica al señor governador que en la regulazión vea si es derecho
que pueda votar en sí el señor don Diego Alonsso del Rivero, que pide sea
excluydo.

Vimenes.

Señor don Pedro Argüelles, por el concejo de Bimenes, lo que la ciudad. Y
añade lo que el señor don Clemente Vijil.

Yden.

El señor conde de Naba, por el dicho concejo de Bimenes, lo que tiene votado por Casso. Y que añade a éste la parte que le toca por Naba y Piloña.

Sobrescobio.

Señor don Manuel González Colloto, por el concejo de Sobrescobio, lo votado por la ciudad con lo añadido por el señor marqués de Canposagrado.

Tudela.

Señor don Sebastián Bernardo Benavides, por el conzejo de Tudela, lo votado.

Noreña.

Señor don Pedro de Argüelles, por la villa y condado de Noreña, lo que tiene votado. //
46v.

Olloniego.

Señor don Francisco Antonio Bernardo, por el concejo de Olloniego, lo
que el señor marqués de Santa Cruz, con la adizión del señor marqués de
Canposagrado.

Morzín.

El señor don Melchor de Valdés Prada, por el conzejo de Morzín, lo votado por el señor don Gaspar González de Candamo, con lo añadido por el señor marqués de Canposagrado.
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Señor don Sebastián Bernardo de Quirós, por el concejo de la Rivera de
Arriba, lo que tiene votado.

Rivera de Arriba.

Señor marqués de Santa Cruz, por el concejo de la Ribera de Abajo, lo votado.

Rivera de Abajo.

Señor don Sebastián Bernardo Benavides, por el concejo de Riosa, lo que
tiene votado.

Riosa.

El señor don Pedro Belarde, por el concejo de Proaza, lo votado por el señor don Anttonio Jazinto por Jijón.

Proaza.

Señor don Pedro Belarde, por el concejo de Santo Adriano, lo votado.
Señor don Joseph Fernández Pardo, por Yernes y Tameza, lo que el señor
marqués de Baldecarzana.
Señor marqués de Santa Cruz, por el concejo de Paderni, lo votado.

Santo Adriano.
Yernes y Tameza.

Paderni.

Y en este estado el señor don Gaspar González de Candamo dijo que,
en quanto a la cantidad que se a de dar a la persona que aya de yr a Madrid, se conforma // 47r. con lo votado por el señor marqués de Canposagrado y el señor conde de Toreno y señor don Francisco Carreño, con lo
votado por el señor don Clemente de Vijil, y otorgan el mismo poder. Y el
señor don Joseph de Faes dijo contradize que la Diputazión pueda librar
ningunos maravedís.
Leyose una carta del señor don Garzía Pérez de Araziel, governador que
fue deste Prinzipado, en que por ella se pone a su obedienzia con berdadero
reconozimiento de lo mucho que a debido a su benegnidad. Y le suplica que
si en la Corte, donde a llegado con toda felizidad, pudiere ser de algún serbizio a la grandeza deste Prinzipado, se lo ynsinúe, estando zierto le obedezerá
con una senzilla y segura boluntad; su fecha de dicha carta de siete del presente mes y año. Y se nonbraron para responder a dicha carta por caballeros
comisarios en nombre de este Principado a los señores conde de Naba y marqués de Santa Cruz de Marzenado.

Carta del señor don
Garzía Pérez de
Araziel.

Y bisto por su señoría dicho señor governador lo votado en esta Junta, suspendió proseguir en las más cosas tocantes // 47v. a hella para el día dieziocho
del presente mes. Y que lo votado en hella, yo, escribano lo lleve a su quarto
para en su bista azer regulazión de votos y probeer lo que más conbenga. Y
se remitió el firmarla por escusar prolijidad a su señoría dicho señor governador de que ago fee.
Emendado. Zinco. Valga.
Lizenciado don Joseph Bolero (R). Ante mí, Francisco González Gafo y Noriega (R).

49

1695, DICIEMBRE, 6-19. OVIEDO

Autto de regulazión
En la ciudad de Oviedo y quarto del despacho de su señoría el señor governador y capitán a guerra desta ciudad y Prinzipado, a diez y ocho días del
mes de dizienbre de mill y seiscientos y nobenta y zinco años, haviendo regulado lo votado en razón del nonbramiento de persona para yr a la Corte en
nonbre deste Prinzipado, alla tener a su fabor el doctor don Pedro Fernández
Palazio Argüelles treze votos realengos y quinze de Obispalía, que azen zinco
votos, y en todos diez y ocho enteros, el señor don Diego Alonsso del Rivero,
declarando como declara su señoría haver podido votar por sí y consentir en
su nonbramiento por ser elezión pública tener quinze votos y medio realengos y seis de Obispalía, que azen diez y siete y // 48r. medio en todo, y con zinco votos mediados y enpatados y uno y medio y un terzio singular azen los
quarenta y dos votos y un terzio de que se conpone esta Junta, con que pareze tener medio voto más a su fabor el dicho doctor don Pedro Fernández Palazio, y assí está resuelto por la mayor parte el que baya, por lo qual declara
deber de yr a la Corte el sussodicho en casso que prezeda la lizencia. Y que a
todos los señores caballeros procuradores que ubieren apelado se les oye y
otorga sus apelaziones al efecto dibolutibo; y que se les dé los testimonios
que tienen pedido y pidieren. Y por este su autto así lo mandó y firmó.
Lizenciado don Joseph Bolero (R). Ante mí, Francisco González Gafo y Noriega (R).
Prosigue la Junta en 18 de dizienbre de 1695
Dentro del cabildo de la Santa Yglesia Cathedral desta ciudad de Oviedo,
a diez y ocho días del mes // 48v. de dizienbre de mill y seiscientos y noventa
y zinco años, se juntaron con su señoría el señor don Joseph Manuel Bolero
y Muñoz, governador deste Prinzipado, los señores caballeros procuradores,
poderes abientes de las villas y conzejos dél, que ban espresados en su Junta
Jeneral, como lo tienen de costunbre, para efecto de tratar, conferir y resolber
en razón de las cosas tocantes y pertenezientes al serbizio de Su Magestad,
bien y utilidad de este Prinzipado. Y estando así juntos por mí scribano, se les
yzo notorio el autto de esta otra parte.
A lo qual se presentó en nonbre de los señores conde de Toreno, marqués
de Valdecarzana, don Álbaro de Carreño, don Juan de Posada Estrada, don
Francisco Carreño, don Carlos Ramírez, don Antonio de Arango, don Joseph
de Faes, don Francisco de Hevia Miranda, don Clemente de Vijil y don Sancho
de Ynclán Arango, procurador jeneral deste Principado, la petizión del thenor
siguiente:
Petizión.
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Antonio Arango, don Joseph de Faes, don Françisco de Hevia y don Clemente de Vijil, y don Sancho de Ynclán Arango, procurador jeneral deste Principado por lo que nos toca, y en nonbre de las villas y conzejos de quienes tenemos poder para la presente Junta, dezimos que abiéndose juntado en la
que se zelebró // 49r. el juebes pasado quinze del corriente, se acordó por mayor parte ser nezessario fuese persona a Corte con poder deste Prinzipado a
tratar de tantos y tan grabes puntos como tiene pendientes; y espezialmente
a conferir y resolber con el señor duque del Ynfantado lo perteneziente a su
crédito, y a solicitar se abilitasen las libranzas que este Prinzipado tiene decretadas para poder benefiziarlas y sacar dellas algún producto para pagar dicho crédito con los demás que tiene resuelto el Prinzipado. Y vuestra señoría
fue serbido en el auto de regulazión declararlo assí, con la limitazión de que
la persona nonbrada no pudiese partir sin que prezediese primero lizenzia de
Su Magestad. Y es assí y notorio a vuestra señoría que dicho señor duque del
Ynfantado tiene aquí persona para pedir ejecuzión de su crédito, y sólo está
suspendido asta ver si el Prinzipado enbía persona a contratar con su excelencia, como lo escribió al Prinzipado en la carta que se leyó en la Junta. Y tomándose este negozio con el espaçio que yndica el autto de regulazión, es
natural cossa que su excelenzia, biéndose a usado de benegnidad, pase a dar
orden de que se ejecute al Principado sin que se pueda resistir, y el grave perjuycio que se siguiría de ello, pues el único medio que ay para // 49v. enbarazarlo es la moratoria que está resuelto se pida a Su Magestad y señores de su
Real Consejo, lo qual no podía hazerse mientras que no ubiere persona que
trate y cuyde de la dilixencia, fuera de que la dicha limitazión es contra la loable costunbre y estilo ynconcusso que tiene el Principado de ynbiar persona
a Madrid sin limitazión alguna, aún en casos de menos urjenzia y que no estén amenazando tan graves daños. Por cuya razón a vuestra señoría pedimos
y suplicamos, y en casso nezessario ablando debidamente requerimos, no desafuere este Prinzipado de la dicha costunbre, estilo y posesión en que se
alla, y en su ejecuzión mande se otorgue luego el poder dado por la mayor
parte a don Diego Alonsso del Rivero, caballero de la orden de Santiago, pues
es notorio y resulta del acuerdo de la Junta tener veinte votos que lisa y llanamente le elijieron para dicha comisión, y no haviendo votado en ninguna
perssona los conzejos de Valdés y Castropol y la mitad de Somiedo, por quienes votó don Juan de Nabia y Arango, se deve excluyr de la regulazión; y los
conzejos de Casso y Naba y Noreña y Bimenes, que añadieron a lo que tenían antes votado lo que después votó don Clemente Vijil reformar la nominazión que antes tenían echa en el doctor don Pedro Fernández Palazio, y la
yzieron de nuebo en el dicho don // 50r. Diego Alonsso del Rivero, en quien la
yzo el dicho don Clemente Vijil, mobidos de las razones espresadas en su voto, y por lo menos como votos opuestos y contraditorios se deben de repeler
y estimar por ningunos, y siendo esto assí al doctor don Pedro Fernández Palazio no le quedan más que diez y ocho votos menos un sesmo, como todo
resulta del dicho acuerdo. Mediante lo qual a vuestra señoría pedimos y su51
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plicamos aga en todo y por todo según llebamos pedido en esta petizión y cada capítulo de hella, que damos por conclusión, mandando se otorgue luego
en la Junta Jeneral el poder dado a fabor del dicho don Diego Alonsso de el
Rivero; y que se le libren los mill ducados de ayuda de costa, y en los efectos
señalados, con la mayor brebedad posible para que no aya demora en su partenzia, y de lo contrario omisso o denegado, ablando devidamente apelamos
para ante Su Magestad y señores de su Real Consejo. Y protestamos contra
quien aya lugar todos los daños, costas e yntereses que se recrezieren contra
este Prinzipado y sus vezinos, y lo pedimos por testimonio con ynserzión desta petizión y del autto o decreto que vuestra señoría fuere serbido probeer a
hella pedimos justizia // 50v. y juramos lo nezesario, etcétera. El marqués de
Baldecarzana, el conde de Toreno, Álbaro Carreño Bernardo, don Francisco
de Hevia, don Clemente de Vijil, don Sancho de Ynclán Arango Leyguarda,
don Juan de Posada Estrada, don Francisco Carreño Estrada”.
La qual dicha petizión mandó dicho señor governador juntar a los auttos,
y que se les diese los testimonios que pedían y guardase el autto de regulazión como estaba mandado, mediante el haver buelto a dezir a este tienpo los
señores conde de Naba y don Pedro Argüelles Zienfuegos que, en quanto a la
persona para yr a Madrid, tenían nonbrado al doctor don Pedro Fernández
Palazio, y que siendo nezesario de nuebo lo bolbían hazer; y en lo demás se
conformaron con lo votado por el señor don Clemente Vijil Hevia.
Votos sobre una procurazión del número de esta ciudad.

Y luego se passó a entregar por el señor procurador jeneral al señor governador una petizión que su señoría mandó suspender leer asta que se acabase de votar sobre la procurazión que estaba baca, y que assí lo fuesen haziendo por su orden. Y se votó en la manera siguiente:

Ciudad.

El señor don Gaspar González de Candamo, por la ciudad, dijo que afirmándose en lo que antes de aora tiene dicho, vota en que se nomine y elija la
procurazión que al presente está baca y que desde luego nonbra a Diego de
Peón Valdés.

Alférez mayor.

El señor conde de Toreno, por el ofizio de alférez // 51r. mayor, dijo que respecto de el señor governador haver mandado se pasase a bender los ofizios
de procuradores como por la mayor parte de la Junta está votado, no es de
sentir que por aora se pase a nonbrar la que está baca, pues ay bastantes para las audienzias.

Abilés.

El señor marqués de Canposagrado, por la villa de Abilés, dijo que de la
bacante del ofizio de procurador toca la elecçión a la presente Junta y a los
bocales de que se conpone cuyo nonbramiento es ejecutibo y sin que por
ninguna manera por el que se yziere de este ofizio se pueda bulnerar el
que se bendan todos si Su Magestad diere lizencia para hello, en la conformidad que está resuelto y votado por el que aora está votando, es de parezer se elija debajo desta condizión; en cuya conformidad se conforma con
Diego Peón Valdés, propuesto por el señor don Gaspar de Candamo, para
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que éste corra la mesma fortuna que los demás; y vota que se nonbre como está mandado.
El señor don Álbaro Carreño, por la dicha villa y conzejo de Abilés, lo votado por el señor conde de Toreno.

Yden.

El señor don Juan de Posada Estrada, por la villa y conzejo de Llanes, lo
votado por el señor conde de Toreno. Y añade se aga depósito deste ofizio.

Llanes.

51v.

Villaviziosa,

Villaviziosa.

El señor don Lope de Junco, por la villa y concejo de Rivadesella, lo votado por el señor marqués de Canposagrado por Abilés.

Rivadesella.

El señor don Carlos Ramírez, por la villa y conzejo de Jixón, lo votado por
el señor conde de Toreno.

Jijón.

El señor don Antonio Jazinto, por la dicha villa y concejo de Jijón, lo votado por el señor conde de Toreno.

Yden.

El señor marqués de Baldecarzana, por la villa y concejo de Grado, dijo
que por quanto se leyó en esta Junta un autto de regulazión dado por el señor don Joseph Bolero, nuestro correjidor, que nos preside en que declaraba aberse votado por parte mayor de la Junta el que para satisfazer al señor
duque del Ynfantado lo que el Prinzipado le está debiendo se pasasen a
bender los ofizios de procurazión, dando Su Magestad lizencia para hello,
haziéndole las representaziones que pareziesen nezesarias, y oy, estando al
presente baca una de dichas procuraziones, pareze se yntenta en contrabenzión de dicho autto el pasar azer eleción della, pues siendo el mayor ynconbeniente // 52r. para conseguir dicha lizencia de Su Magestad la contradición que an de hazer dichos procuradores, es criar un enemigo más para
conseguir dicha grazia. Y assí es de sentir el que vota que en dicha procurazión no se nomine sujeto assí por no ser nezesario ni para el bien común
ni para la asistenzia de la audienzia y de lo contrario, ablando con el respecto devido, apela de qualquiera elezión que se aga. Y suplica al señor governador se sirba mandar dárselo por testimonio. Y en casso que a su señoría le parezca prezisso el no tener este ofizio vaco, pueda nonbrar persona
ýnterin que le ejerza por vía de depósito, asta saver si Su Magestad da la lizencia que se le a de pedir. Y esto vota en nonbre de su concejo y de los demás que trujiere en su caveza.

Grado.

El señor conde de Toreno, por dicha villa y concejo de Grado, lo votado y
añadido por el señor marqués de Valdecarzana.

Yden.

El señor marqués de Santa Cruz, por la villa y conzejo de Siero, lo votado
por Ribadesella.

Siero.

El señor don Francisco Carreño, por la villa y concejo de //
lo votado por el señor conde de Toreno.

El señor conde de Toreno, por la villa y conzejo de Prabia, lo votado.

Prabia.
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Yden.

El señor don Álbaro Vélez, por la dicha villa y concejo de Prabia, lo votado
por la ciudad.

Piloña.

El señor conde de Naba, por la villa y concejo de // 52v. Piloña, lo que el señor marqués de Baldecarzana.

Yden.

El señor don Diego Alonsso del Ribero, por la dicha villa y concejo de Piloña, dijo se conformaba con lo votado por el señor conde de Toreno por las
razones que espresa en su voto. Y porque siendo prinzipal motibo para tratar
de la benta destas procuraziones el obrar mayores repartimientos a los pobres para satisfazión de los grandes débitos conque se alla este Prinzipado, y
espresando la mayor parte de la Junta que botaron se bendiesen estas procuraziones, se sacase luego facultad para ponerlas al pregón y remate al que
más diere por hellas. Y allándose oy al presente esta baca pareze es justo enpezar <a> azer ejenplar por esta misma, que es efecto pronto para ayuda de
los gastos, y no puede haver el enbarazo y dilazión en la benta della que se
discurre en las demás. Y assí es de sentir que no se probea; y de pasar <a>
azerlo algunos de los señores desta Junta y probeerlo assí por su autto el señor governador ablando con la moderazión devida, apela // 53r. y pide se le dé
por testimonio, con ynserzión de todo quanto estubiere escrito y acordado en
esta Junta; el qual suplica al señor governador, se le mande dar ynstantáneamente que se dé por disuelta.

Salas.

El señor conde de Toreno, por la villa y conzejo de Salas, lo votado.

Lena.

El señor don Sebastián Bernardo de Quirós y Benabides, por la villa y concejo de Lena, dijo se conformaba con el voto de Ribadesella sin que tenga ynconbeniente por el acuerdo de la benta de las procuraziones el probeer esta
bacante antes bien; tubiera grave ynconbiniente el dejar de probeerla, pues se
azía un exenplar perniziosísimo para que todas las demás no se bendiesen asta que bacasen, de que se siguiría ni benir con tienpo el producto del benefizio de bender las procuraziones, y el que llegase a execuzión, pues quando
fueran bacando ubiera otros caballeros comisarios en esta Junta y en hellos
quizá dictamen para que no se bendiesen.

Yden.

El señor marqués de Canposagrado, por dicha villa y concejo de Lena, lo
votado.

Valdés.

El señor don Juan de Arango, por el conzejo <de> // 53v. Valdés, dijo se ratifica lo que en esta razón tiene votado, y que ýnterin se suspenda la procurazión, digo la probisión de esta procurazión.

Aller.

El señor marqués de Canposagrado, por el conzejo de Aller, lo que tiene
votado.

Miranda.

El señor conde de Toreno, por la villa y concejo de Miranda, lo votado.

Naba.

El señor conde de Naba, por el concejo de Naba, lo que tiene votado.
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El señor don Manuel Jazinto, su hijo, por el dicho concejo de Naba, lo que
el conde de Naba.

Yden.

El señor don Thoribio Solares, por la villa y conzejo de Colunga, lo votado
por Ribadesella.

Colunga.

El señor don Lope de Junco, por la dicha villa y concejo de Colunga, dijo
contradize se dé testimonio en que baya ynserto el contesto de la Junta como
está pedido por algunos señores si sólo de las apelaziones conforme a sido
sienpre estilo en esta Junta, por el ynconbeniente que pudiera seguirse de
berse sin parte las resoluziones de la // 54r. Junta, y así lo suplica al señor correxidor que nos preside.

Yden.

El señor marqués de Canposagrado, por el conzejo de Carreño, lo votado.

Carreño.

El señor don Clemente de Vijil, por el conzejo de Onís, dijo que estando
resuelto por la mayor parte de la Junta que se bendan los ofizios de procuradores para satisfazer los créditos del Prinzipado y declarado assí por el autto
de regulazión del señor governador por escusar los repartimientos y no tener
el Prinzipado otros propios con que satisfazer dichos créditos, prezediendo
para esso facultad de Su Magestad, no pareze puede tener otro ynconbeniente ni reparo a más que la oposizión que se dize quieren hazer las personas
que están ejerziendo dichos ofizios; y si Su Magestad no fuese serbido de
conzeder dicha facultad en perjuyzio de los que los ejerzen, no es dudable
que su prezio fuera a mucho menos, y lo que se diera por hellos no fuera
efecto tan pronto; y en este casso era preziso usar del repartimiento que siendo sienpre tan grabosso, lo fuera mucho más en los tienposs presentes en
que los pobres se allan en el miserable estado que es notorio, y por lo menos
este oficio // 54v. que oy está baco tendrá más de quinientos ducados de menos
valor estando probeýdo, y tantos recaerán más sobre los pobres; por cuyas
razones su sentir es que no sólo no se deve pasar a elejir, pero que supuesto
dicho acuerdo no se puede pasar hazer sin que primero se sepa si se nos da
o deniega la facultad de benderlos, y lástima en que se conzede en casso de
darse, en cuya conseqüenzia pide y suplica al señor governador se sirba de
declararlo assí. Y de la denegazión u omisión ablando devidamente apela para ante Su Magestad y señores de su Real Consejo. Y pide asimismo que su
apelazión se le otorgue a entranbos efectos sobre que forma artículo, con devido pronunziamiento; y de no se la conzeder assí, de nuebo buelbe apelar y
protestar la nulidad y atentado, y lo más que puede y deve; y lo pide por testimonio con ynserzión de lo votado sobre esta materia. Y en lo demás se conforma con lo votado por los señores conde de Toreno y don Diego Alonsso.

Onís.

El señor don Antonio de Arango, por el // 55r. conzejo de Gozón, dijo que
sin ser bisto oponerse a lo que tiene votado ni contrabenir al acuerdo de este
Principado sobre que se bendan sus procuraziones para la satisfazión de sus
créditos, para que se sirba la que al presente está baca aze nombramiento en
la persona de Diego de Peón Valdés, sin que sirba de ynconbeniente para la

Gozón.
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execución del dicho acuerdo quando llegue el casso de usar el Principado de
dichas procuraziones.
Casso.
Sariego.

El señor conde de Naba, por el conzejo de Casso, lo que tiene votado.
El señor marqués de Santa Cruz, por el conzejo de Sariego, dijo a sido uno
de los que botaron se bendiesen las procuraziones, pero que no se a discurrido sobre probeer ésta que está baca o no; y que no alla ynconbeniente se
pase a elijir sujeto, pues no es ynpugnar el que, quando las demás se bendan,
deje de ser ésta de la misma naturaleza que las otras; como ni tanpoco alla
ynconbeniente en que sean diez y nuebe o veinte los procuradores que se obpongan, haviendo de haver pleyto, pues la razón es la que se atiende, y no el
número de los que las pican; y si bendiéndose la que está baca se ubiere de
escusar repartimiento, fuera de sentir no se pasase a la provisión della; pero
quedando la dificultad en pie, es de sentir se nonbre sujeto que la ejerza, y
nonbra a Diego de Peón Valdés. //
55v.

Parres.

El señor don Bernardo de Estrada, por el conzejo de Parres, lo votado
por Onís.

Labiana.

El señor bizconde de las Quintanas, por el conzejo de Labiana, lo votado
por el señor marqués de Santa Cruz.

Cangas de Onís.

El señor don Clemente de Vijil, por la villa y concejo de Cangas de Onís, lo
votado.

Corbera.

El señor marqués de Canposagrado, por el concejo de Corbera, lo votado.

Yden.

El señor don Fernando de Quirós, por el dicho concejo de Corbera, lo votado por el señor bizconde de las Quintanas.

Ponga.

El señor don Diego Alonsso del Rivero, por el conzejo de Ponga, lo que
tiene votado, añadiendo a su voto las zircunstanzias faborables y las mismas
apelaziones que refiere en el suyo el señor don Clemente Vijil.

Cabrales.

El señor don Clemente Vijil, por el conzejo de Cabrales, lo que tiene votado.

Amieba.

El señor don Lope de Junco, por el conzejo de Amieba, lo que tiene votado.

Cabranes.

Yden.
Somiedo.
Yden.

Carabia.
Cangas de Tineo.
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Señor don Joseph de Argüelles, por el conzejo de Cabranes, lo que el señor don Clemente Vijil en todo y por todo. //
56r.

Señor don Clemente Vixil, por el dicho conzejo de Cabranes, lo votado.

El señor don Juan Alonsso Nabia, por el concejo de Somiedo, lo votado.
El señor don Francisco de Hevia, por el dicho concejo de Somiedo, lo votado por Cabranes con las mesmas protestas y apelaziones.
El señor don Lope de Junco, por el conzejo de Carabia, lo votado.
El señor don Joseph de Faes, por la villa y concejo de Cangas de Tineo, dijo es de sentir se nomine sujeto para el usso del ofizio de procurador, y non-
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bra a Diego de Peón Valdés y que se le despache el título en la forma ordinaria que a los demás.
El señor don Joseph de Faes, por el concejo de Tineo, lo votado.

Thineo.

Obispalías
El señor don Juan Alonsso de Nabia, por la villa y conzejo de Castropol, lo
votado.

Castropol.

Señor don Gregorio Bayón, por la villa y concejo de Nabia, lo votado por
Corbera.

Nabia.

El señor don Luis de Argüelles, por el concejo de Las Regueras, lo votado
por la ciudad. //

Regueras.

56v.

El señor don Álbaro Valdés Osorio, por el conzejo de Llanera, lo votado
por el señor bizconde de las Quintanas.

Llanera.

El señor don Bartolomé Francisco Dasmarinas, por el conzejo de Peñaflor,
dijo que por quanto en un acto de lo que se zelebró en esta Junta se votó por
la mayor parte se bendiesen las procuraziones del número desta ciudad, y el
que vota lo contradijo suponiendo que todas las bacantes que acaeziesen se
fuesen probeyendo por las Juntas Jenerales como sienpre se abía echo, yendo consiguientemente vota en Diego de Peón Valdés.

Peñaflor.

El señor marqués de Baldecarzana, por el concejo de Teberga, lo votado.

Teberga.

El señor bizconde de las Quintanas, por la villa y concejo de Langreo, lo
votado.

Langreo.

El señor marqués de Canposagrado, por el concejo de Quirós, dijo que estas elecçiones de procuradoress, y todas las demás de ofizios que se azen en
los ayuntamientos que concurren a esta Junta, an sido y son executibos en todo este Prinzipado sin que las suspendan las apelaziones que cada día en //
57r.
hella se an bisto, y pasan sin enbargo dellas yncontinenti a la posesión sin
enbargo, de seguirse las apelaziones en la superioridad cuyos ejenplares que
constan de los libros suplica al señor governador vea para su regulazión.

Quirós.

El señor don Pedro Argüelles Cienfuegos, por el concejo de Bimenes, lo
votado por el señor don Françisco de Hevia Miranda.

Bimenes.

El señor conde de Naba, por el dicho concejo de Bimenes, lo votado.

Yden.

Señor don Manuel González Colloto, por el concejo de Sobrescobio, lo votado por Siero.

Sobrescobio.

El señor don Sebastián Bernardo de Quirós, por el concejo de Tudela, lo
votado.

Tudela.
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Noreña.

El señor don Pedro de Argüelles Cienfuegos, por la villa de Noreña, lo
votado.

Olloniego.

Señor don Francisco Anttonio Bernardo, por el concejo de Olloniego, lo
votado por el señor don Sebastián Bernardo de Quirós.

Pajares.

El señor don Sancho de Ynclán, por la villa de Pajares, lo votado por Grado.

Morzín.

El señor don Melchor de Valdés Prada, por el concejo de Morzín, lo que
tiene votado.

Rivera de Arriba.

Señor don Sebastián Bernardo Benavides, por //
de Arriba, lo votado.

Rivera de Abajo.

Señor marqués de Santa Cruz, por el concejo de la Rivera de Abajo, lo votado.

Riosa.

Señor don Sebastián Bernardo Benavides, por el conzejo de Riosa, lo que
tiene votado.

Proaza.

El señor don Pedro Belarde, por el conzejo de Proaza, lo votado por el señor don Francisco Bernardo. Y añade que lo acordado por la mayor parte de
la Junta es el que se bendan todas las procuraziones a un tienpo y con una
misma libertad, en cuyo supuesto el que se nomine persona para la que está
baca no la aze de peor ni menor calidad que las otras; antes bien por lo que
pudiere subzeder respecto de los pleitos que sobre este punto están amagados y apelaziones ynterpuestas, es de sentir que el Principado por el tienpo
que durare se mantenga en la loable costunbre de elejir, y assí elije la persona de Diego de Peón Valdés, pide y suplica al señor governador se sirba de
mandar despachar el título y en conformidad de la costunbre dicha, pues además de ser costunbre, // 58r. es ley del Principado. Y que sin enbargo de apelaziones, se ejecute lo votado por la mayor parte, pues de lo contrario se siguiera el que se yziera el poner en usso las nominaziones de él.

Santo Adriano.
Yernes y Tameza.

Paderni.
Petizión de don Simón de Anpudia,
poder abiente del
señor duque del
Ynfantado.

57v.

el concejo de la Rivera

El señor don Pedro Belarde, por el conzejo de Santo Adriano, lo votado.
El señor marqués de Valdecarzana, por el concejo de Yernes y Tameza, lo
votado.
El señor marqués de Santa Cruz, por el concejo de Paderni, lo votado.
Presentose una petizión por don Simón de Anpudia, en que por hella dize
que de orden de la Diputazión, se alla a quatro meses en esta ciudad detenido sin hazer dilixencia en la execución pedida por el señor duque del Ynfantado, concluyendo en suplicar a la Junta se sirbiese de mandar darle alguna
cantidad para ayuda de sus gastos. Y se acordó por aora el que se le diesen
cien reales de a ocho de los de a quinze reales de los efectoss más prontos. Y
que el decreto sirbiese de libranza en forma.
Y bisto por su señoría dicho señor governador lo votado en esta Junta, suspendió el proseguir en las más cosas tocantes a hella para el día diez y nue-
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be del presente mes, y que lo votado en hella // 58v. yo, scribano, lo llevé a su
quarto para en su bista azer regulazión de votos y probeer lo que más conbenga, y se remitió el firmarla por escusar prolijidad a su señoría, dicho governador de que ago fee.
Lizenciado don Joseph Bolero (R). Ante mí, Francisco González Gafo y Noriega (R).
Autto de Regulazión
En la ciudad de Oviedo y quarto del despacho del señor lizenciado don Joseph Manuel Bolero y Muñoz, del Consejo de Su Magestad, su oydor en la Real Chanzillería de Valladolid, governador y capitán a guerra desta ciudad y
Principado, a diez y nuebe días del mes de dizienbre de mill y seiscientos y
noventa y zinco años, dijo que respecto de que abiéndose propuesto en la
Junta de ayer tarde diez y ocho del presente mes, después de leýdo el autto
de regulazión probeýdo por su señoría sobre lo votado en razón de la persona que havía de yr a Madrid, se propusso // 59r. por algunos de los caballeros
de la Junta, que para su disoluçión faltaba de probeer un ofizio de procurador de los del número desta ciudad y el de depositario jeneral del Prinzipado
a que se obpusieron otros caballeros de la dicha Junta, diziendo no se había
de pasar a probeer el de procurador respecto de estar resuelto y acordado
por la mayor parte de la Junta el que se bendan todos estos ofizios, sobre cuya conferenzia ubo diferentes alteraziones y porfías de unas y otras partes
con alguna ynquietud y alterazión, para cuyo sosiego y evitar mayores ynconbenientes, mandó su merced que se votase por el Prinzipado en forma regular y con toda quietud, y sin atrebesarse ni tener disensiones ni alteraziones debajo de ziertas penas y aperzibimientos si se havía de pasar a probeer
u no. En cuyo cunplimiento, estando para votar el señor don Gaspar González de Candamo en nonbre de la ciudad, a quien tocaba, se dijo por el señor
don Sancho de Ynclán, cavallero procurador jeneral elijido por la presente
Junta, cómo tenía una petizión que presentar en orden a lo referido, de que
yzo manifestazión a su merced, y en razón de si se havía de oýr o no antes de
votarse, se enpezó <a> altercar, por lo qual su merzed la tomó, y dejó reserbada el decretarla para después de votado, con que se passó a votar y votó en
la forma que se contiene en la Junta // 59v. antezedente. Que haviéndola bisto
su merced, alla estar resuelto y votado por quinze votos realengos y diez y
seis de Obispalía, que azen zinco y un terçio, y en todos veinte y un terçio,
que se pasase a nonbrar, y en su conformidad nonbraron a Diego de Peón
Valdés, pidiendo se le despachase el título de tal procurador, y que los que lo
contradizen son diez y ocho votos realengos, y seis de Obispalía, que azen
dos, y en todos veinte y con dos que ay mediados se cunplen los quarenta y
doss y un terzio de que se conpone esta Junta. Y assí resulta haver salido por
mayor parte en un terzio resuelto en que se nonbre y quede nonbrado el di59
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cho Diego de Peón con la qual se conforma con que sea con la calidad y condizión de que el dicho nonbramiento y título que se despachare sea añadiendo la zircunstanzia y precauzión de que este nonbramiento y título que se
despachare sea y se entienda por vía de depósito en el ýnterin que por Su
Magestad y señores de su Real Consejo se resuelba si se an de bender u no
estos ofiçios, y que para hello se conzeda facultad; pues con estas prebenziones lo uno queda echa la elecçión por los señores cavalleros procuradores
presentes sin que pierdan la regalía que dizen tienen adquerida para hella, y
lo otro se ocurre a los ynconbenientes que por los caballeros que lo an contradicho se representan, y al derecho ymajinario y sin fundamento que se rezela pueden tener los que // 60r. oy sirben estos ofizios en virtud de los nonbramientos del Principado y precariamente en su nombre y por grazia suya,
en cuyo casso no pueden obponerse a que el Prinzipado se balga de sus ofizios y propios enajenándolos boluntariamente quando se llegara el casso de
ejecutarse, se havían de bender por la justizia como tales efectos suyos en virtud de la obligazión que tiene contraýda con sus acrehedores; y quando aunque no fuera esto tan legal y preziso se tomaba esta resoluzión por punto jeneral con todoss, y no en partículas con ningún individuo por más conbeniente y útil al benefizio y alibio de todo el Prinzipado y los pobres, y para la
quietud y sosiego con que se deven ejecutar las Juntas Jenerales que se conbocan para los puntos que se ofrezen en el Prinzipado para su gobierno y benefizio y para los serbizios que Su Magestad suele y puede ynbiar a pedir
siendo estas elecçiones el único motibo para la disensión y discordia entre los
cavalleros que bienen a hellas, como les consta a todos los que están presentes y lo an reconocido en la presenzia de su señoría así en las conferenzias
que se tubieron en su quarto por los señores comisarios nonbrados por la
Junta, como en // 60v. las que se an zelebrado al presente y está prebenido y espresado en las antezedentes que a reconozido en tiempo de otros señores governadores para escusarles, y en la prezisión con que se alla este Principado
de dar satisfazión de sus débitos contraýdos para el serbizio de Su Magestad
en los encavezamientos que se an echo por el Prinzipado y el que se les inponga un nuebo tributo o que se les aga repartimiento, que son medios tan
grabosos y perjudiziales como se reconozce cuyas razones son las que se an
de representar a Su Magestad en la ynpetrazión de la lizencia y facultad para
bender estos ofizios y para que se desestime qualquiera obligazión, digo obposizión, que se pretenda hazer por los que aý los ejerzen.
Y siendo en esta forma, mandaba y mandó se despache el título de tal procurador al dicho Diego de Peón Valdés y que no siendo assí, se suspenda por
aora el despachásele asta tanto que benga resoluzión de Su Magestad. Y que
a qualquiera de los cavalleros y procurador jeneral en la petizión que an presentado y pedido por unas y otras partes testimonios de las apelaziones que
an ynterpuesto, se las admitía y admitió sólo al efecto debolutibo, y que se les
dé de lo contenido en la Junta últimamente zelebrada, y sólo de lo conzerniente a este punto de la elecçión y no más, y que sea con ynserzión deste
60
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autto que a estendido con expresión de estos motibos para mayor satisfazión
de la Junta y declarazión de su zelo, en que le pareze conbeniente para el //
61r.
serbicio de anbas Magestades y del bien común deste Prinzipado, como lo
a expresado en esta Junta diferentes vezes. Y por este su autto assí lo mandó
y firmó, y que de él el presente scribano le entregue un tanto autorizado y en
pública forma.
Emendado: Junta. Valga.
Lizenciado don Joseph Bolero (R). Ante mí, Francisco González Gafo y Noriega (R).
Petizión del señor procurador jeneral
“Don Sancho de Ynclán Arango y Leyguarda, caballero del orden de Santiago, procurador jeneral de este Prinzipado, como más aya lugar parezco ante vuestra señoría y digo que, abiéndose juntado en su Junta Jeneral el juebes
pasado quinze del corriente, se acordó por mayor parte ser nezesario fuese
persona a la Corte con poder deste Prinzipado a tratar de tantos y tan graves
puntos como tiene pendientes; y espezialmente a conferir y resolber con el
señor duque del Ynfantazgo lo perteneziente a su crédito, y a solizitar // 61v. se
abilitasen las libranzas que este Principado tiene decretadas para poder usar
dellas y sacar su producto para la satisfazión de los créditos que por no se haver pagado dichas libranças se causaron, y para las demás cosas que se propusieron y resolbieron en dicha Junta. Y vuestra señoría fue serbido en el autto de regulazión declararlo assí con la limitazión de que la persona nonbrada
no pudiese partir sin que prezediese primero lizencia de Su Magestad, o del
señor presidente de Castilla. Y es notorio a vuestra señoría que dicho duque
del Ynfantazgo tiene persona en esta ciudad a solizitar la cobranza de los
veinte y seis mil ducados que se le están debiendo, o pedir en justizia el pago desta cantidad y sus yntereses; y el haver suspendido esta dilixencia lo
ocasionó el haverse de juntar el Principado. Y la respuesta que se esperaba de
dicho señor duque que se rezibió en carta de su excelencia, en que manifiesta el deseo de hazer equidad, y pues persona lejítima para poder contratar.
Mediante lo qual y que este negoçio, como todos los demás que están propuestos, requiere brebísimo espidiente, conbiene al público el que la persona
que ubiere de yr por el Prinzipado y que se estimare estar electa por él según
el mayor número de votos que se regulare, se parta quanto antes a estas dependenzias sin demora alguna; y ésto tiene más lugar respecto a que se a ejecutado assí en otras semejantes ocasiones y algunos de menos ynportanzia, y
ser costunbre ynconcusa y obserbada sienpre y tenida por regalía del Prinzipado el ynbiar // 62r. persona o personas en las ocurrenzias que se ofrezen o
para su utilidad para escusar el daño que se teme para que en su nonbre agan
las dilixencias conbenientes, y assí se a practicado sin esperar lizencia o per61
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misión de dicho señor presidente, porque ésta la pide el comisario ynbiado
estando en la Corte para tratar los negozios y no se le deniega, y lo contrario
fuera en grave perjuyçio de dicho Prinzipado. Por tanto, a vuestra señoría suplico que por lo acordado se sirba de mandar que el comisario electo se parta con la brevedad pusible a tratar las referidas dependenzias. Y de lo contrario y de no se mandar assí, ablando con el respecto devido, apelo y protesto
que los daños que se ocasionaren sean por qüenta de quien aya lugar. Y la
misma protesta ago de que suspendiéndose la partida de dicho comisario si
por alguna causa que sobrebiniere no conbiniere al público el que baya de
poner la contradizión, pido justizia y juro lo nezesario, etcétera. Sancho de
Ynclán Arango Leyguarda.
Otrosí, por haver benido a mi notizia por algunos particulares diputados
se pretende botar la procurazión que está baca en contrabenzión de lo que
está votado por toda la Junta, y acordado ya por el autto de regulazión que
vuestra señoría tiene echo declarando se bendan estos ofizios en benefizio
del público y por escusar repartimiento, lo contradigo en todo lo que aya
lugar // 62v. y a vuestra señoría pido y requiero, ablando devidamente, no dé
lugar a ello, porque es dar un contrario más y nuebo ánimo a los demás que
las tienen para obponerse y letigar contra la resoluzión del Prinzipado, y estando libre y comenzando a benderse la primera se pondrá en más prezio y
será el ejenplar para los demás y si se pasase al contrario además del agrabio que se ve al público protesto la nulidad de la eleción y las costas que de
hella se siguieren contra quien aya lugar y lo pido por testimonio, etcétera.
Leyguarda”.
Decreto.

En quanto a la primera parte, lo probeýdo en autto de oy día de la fecha y
en lo que mira a lo otro si se le dé el testimonio que pide, y que esta petizión
se ponga con los auttos de la Junta y copie en los libros de hella, el señor governador lo mandó. Oviedo y dizienbre diez y nuebe de seiscientos y noventa y zinco. Noriega.
Concuerda esta petizión y su decreto con su orijinal a que me refiero en
cuya fee yo, Francisco González Gafo y Noriega, scribano de Su Magestad y
mayor de la governazión deste Prinzipado, lo firmo dicho día.
Francisco González Gafo y Noriega (R).
Prosigue la Junta en 19 de diziembre de 1695
Dentro el cabildo de la Santa Yglesia Cathedral desta ciudad de Oviedo, a
diez y nuebe días del // 63r. mes de dizienbre de mill y seiscientos y noventa y
zinco años se juntaron con su señoría el señor don Joseph Manuel Bolero y
Muñoz, governador deste Principado, los señores caballeros procuradores poderes abientes de las villas y conzejos dél.
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Y esstando assí juntos como lo tienen de costunbre en su Junta Jeneral, para efecto de tratar, conferir y resolber en razón de las cosas tocantes y pertenezientes al serbizio de Su Magestad, bien y utilidad deste Principado, por mí
scribano se les yzo notorio el autto de regulazión desta otra parte.
Que bisto y entendido por dichos señores, se dijo por el señor don Gaspar
González de Candamo que en todo aquello que el dicho autto fuere contrario
a lo votado antes de aora por el que responde, ablando devidamente buelbe
<a> apelar y debajo de las mesmas protestas echas en los votos y apelaziones
antezedentes. Y lo pide por testimonio.
El señor don Clemente de Vijil dijo que, ablando devidamente y afirmándose en las apelaziones y protestas que yzo en la Junta de ayer, de nuebo
buelbe <a> apelar de haverse pasado a prozeder en ejecutar la elecçión que
se dize haverse echo, debiéndose primero de declarar por su señoría // 63v. del
señor governador si se havía de prozeder a hella o no; y buelbe a suplicar se
sirba de conzederle a entranbos efectos su apelazión, y a formar a nuebo artículo sobre hello y de la denegazión y omisión apela de nuebo, protesta la
nulidad y atentado y lo pide por testimonio.
Los señores marqués de Valdecarzana, don Diego Alonsso del Rivero y Posada y más que fueron de su sentir, dijeron lo mismo que el señor don Clemente de Vijil.
Y bisto lo referido por su señoría dicho señor governador, se mandó guardar lo probeýdo, y que se les diesen los testimonioss que tenían pedido<s>,
otorgándoles las apelaziones sólo al efecto dibolutibo en conformidad de los
acuerdos antezedentes, en que se an ejecutado las elecciones semejantes a ésta sin enbargo de apelaziones.
Presentose petizión por Bizente de Granda Roxo haziendo relazión que, haviendo sido procurador de los negozios del Prinzipado y echo memorial de gastos que había bisto el señor don Francisco de Hevia Miranda, y mandádose dar libramiento de cierta cantidad de maravedís, que no se le havía dado satisfazión,
concluyendo en pedir se sirbiese la Junta de mandar que Joseph de Toro se la entregase de los efectos del arbitrio. Y se mandó que acudiesen a la Diputazión. //
64r.

Petizión de Bizente
de Granda.

Tanbién se presenta petizión por Martín de Naba, portero de la Junta, en
que pedía se le diese una ayuda de costa. Y se le mandó librar dozientos reales en el efecto o arbitrio que discurriere el señor governador.

Petizión de Martín
de Naba.

Otorgose poder por los señores caballeros procuradores desta Junta a fabor del doctor don Pedro Fernández Palazio Argüelles para yr a la Corte a la
solizitud y ajenzia de las dependenzias y negocios que antezedentemente se
expresan pertenezientes al Prinzipado y alibio de sus vezinos que le dan y
otorgan con todas las zircunstanzias, fuerzas y firmezas que se requieren, y
para en tal casso son nezesarias, siendo testigos Martín de Naba, Thomás de
Miranda Llanos y Gabriel de Espiniella, vecinos desta ciudad.

Poder al doctor Palazio.
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Sobre la libranza
de don Simón de
Anpudia.

Assimismo se acordó que los cien reales de a ocho que estaban librados a
don Simón de Anpudia, poder abiente del señor duque del Ynfantado, en los
más prontos efectos de este Principado, se entendiese en el de los quarenta
ducados de cada soldado de los que se yndultaron el año pasado, con que se
bolbiesen a reintegrar. Y que el autto sirbiese de libramiento en forma de los
dichos çien pesos, que ynportan mill y quinientos reales. //
64v.

Nombramiento de
depositario jeneral
deste Principado
que fue a don Joseph de Toro.

Nonbrose en concordia por todos los señores caballeros procuradores
de las villas y conzejos de este Prinzipado que se allan en la presente Junta y
por este trienio y govierno del señor don Joseph Manuel Bolero y Muñoz, governador de él, a don Joseph de Toro, mayor en días, vezino desta ciudad y
que al presente es tal depositario para que use y ejerça el dicho ofizio por el
tienpo referido.

Petizión del alcayde de la fortaleza.

Diose petizión por Antonio Taboada, alcayde de la real fortaleza, en que
por hella haze relazión de que luego como entró a ejerzer el dicho ofizio, reconoziendo lo abierta y derrotada que se allaba dicha fortaleza, havía pedido
diferentes bistass de ojos que se havían echo con otra en virtud de zédula real de Su Magestad y señores de su Real Consejo, en que por hella se mandaba se reconoziesen los reparos y riesgos con que se allaba y lo mismo las demás cárzeles deste Prinzipado, y que siendo dicha fortaleza del Govierno de
él, y en donde concurren los presos de dicho Prinzipado debiendo de ser la
que se allase con mayor seguridad, estaba padeziendo los riesgos y calamidades referidas, lo qual zedía en notorio perjuyzio de Su Magestad y de la administrazión de justicia. Y que en el ýnterin que se aseguraba se hallaba ynposivilitado de cunplir con la obligazión de su ofizio. Y // 65r. que abiendo
echo estas y otras representaziones en la última Diputazión, por los señores
della, se abía resuelto se reserbase su determinazión para esta Junta, a quien
pedía se sirbiese de mandar que, por lo que constaba por la última bista de
ojos se syrbiese de mandar, se yziesen dichos reparos con la brevedad que
pedía la gravedad de la caussa, y de los efectos más prontos que tubiere el
Prinzipado; y que no los haviendo prontos, se yziere repartimiento por los
conzejos. Concluyendo el que, no se sirbiendo de mandarlo assí el Prinzipado, y que dicha fortaleza no estubiere con el seguro que requería, ablando
con la moderazión que debía fuese bisto no ser por su qüenta ni la de sus fiadores qualesquiera riesgos que subzediesen; y que para los efectos que ubiere lugar se le diese un traslado de dicha petizión con el decreto que a ella se
probeyese. A la qual se le dio en que acudiese a justizia, y que en su nonbre
y en el de quien le pareziese pidiese lo que le conbiniese.

Otra petizión del
mismo alcayde.

Presentose otra petizión por el dicho alcayde, diziendo que por el trabajo
y guardas que havía tenido en la real fortaleza en la leva con que este Prinzipado havía serbido a Su Magestad (que Dios guarde), // 65v. se le havía señalado sólo por ayuda de costa seiscientos realess de vellón, y que éstos se les pagase de los efectos más prontos que tubiese el Principado, cuya cantidad se le
estaba debiendo; y el depositario se escusaba de darle satisfazión della por
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dezir no tenía efectos. Y que en atenzión a lo referido y al mucho trabajo que
havía tenido sin que por dicha razón se le ubiese dado otra cossa, pedía y suplicaba a la Junta que dicho libramiento se entendiese en los efectos de las lebas, no los haviendo del Prinzipado, y en otro qualquiera como fuese pronto.
Y se le mandó que acudiese a la Diputazión.
370

Tanbién se presentó petizión por Francisco Valdéss Quoalla, en nonbre
de don Gregorio Barela, ajente de negozios en la Real Chanzillería de Valladolid, haziendo espresión lo era de los que este Prinzipado tenía en hella, y
que por dicha razón se le havía señalado en su primero nonbramiento por los
señores de la Junta deste Prinzipado quatroçientos reales en cada un año; y
que en esa atenzión havía asistido a dichos negoçios y dependenzias y se le
estaban debiendo, asta el año pasado de nobenta y dos, mill y dozientos reales correspondiente<s> a dicho salario y de la paga de tress años, y que
abiéndose zelebrado en el dicho año Junta Jeneral, se havía acordado en hella el // 66r. que dicho salario se le rebajase a dozientos realess en cada un año
para en adelante, y que se havían nonbrado comisarios para que lo notiziasen
a dicho Gregorio Barela si aceptaba u no, quien lo havía aceptado y corrido
con todos los negozios que se havían ofrezido y ofrezían en dicha Real Chanzillería, como todo resultaba más bien de los Libros de Juntas y Acuerdos deste Prinzipado; y que era assí que, además de los dichos mill y dozientos reales, se le estaban debiendo a su parte seisçientos de los años de nobenta y
tres, nobenta y quatro y el presente de nobenta y zinco que unas y otras partidas ynportaban mill y ochozientos reales, concluyendo en pedir y suplicar
se le mandase dar satisfazión dellos con libramiento en forma para que el depositario jeneral y otra qualquiera persona en cuyo poder parasen efectos del
Prinzipado se le entregase. A lo qual se mandó que acudiese a la Diputazión.

Petizión de Gregorio Barela.

Y con lo referido dieron por disuelta, fenezida y acabada la presente Junta
para que fueron conbocados dichos señores caballeros procuradores poderes
// 66v. abientes de las villas y conzejos deste Prinzipado. Y remitieron el firmarlo a su señoría el señor governador.
Emendado: “ss”, “y”, “sirbie”. Valga.
Lizenciado don Joseph Bolero (R). Ante mí, Francisco González Gafo y Noriega (R).
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1695, DICIEMBRE, 20. OVIEDO

Diputazión de 20 de dizienbre de 1695

En la ciudad de Oviedo y quarto del despacho del señor don Joseph Manuel Bolero y Muñoz, del Consejo de Su Magestad, su oydor en la Real Chanzillería de Valladolid, governador y capitán a guerra desta ciudad y Prinzipado, a veinte días del mes de dizienbre de mill y seiscientos y noventa y zinco
años se juntaron con su señoría los señores caballeros de la Diputazión deste
Prinzipado, para efecto de tratar y conferir las cosas más conbenientes al serbizio de Su Magestad, bien y utilidad desta república, como fueron los señores don Gaspar González de Candamo, diputado por esta ciudad, el conde de
Toreno por el ofizio de alférez // 67r. mayor, don Joseph Manuel Bernardo de
Quirós, bizconde de las Quintanas, diputado por el partido de Abilés, don Pedro Duque de Estrada, sarjento mayor del partido de Llanes, diputado por el
mesmo partido, don Pedro de Valdés Miranda por el partido de Villaviziossa
y su diputado, don Antonio de la Buelga Bernardo, diputado por el partido
de la Obispalía, y don Sancho de Ynclán Arango, caballero del orden de Santiago y procurador jeneral de este Principado.
Y estando así juntos por su señoría dicho señor gobernador, se manifestó
y dio a entender a dichos señores el estado en que havía quedado la última
Junta y las cosas que por hella se havían remitido a la Diputazión para que en
bista dello fuesen tomando la resoluzión que más conbiniese.
Y abiéndose conferido entre otras cosas sobre el punto de la dependenzia
del señor duque del Ynfantado, se acordó que los señores don Gaspar González de Candamo y vizconde de las Quintanas, a quien nonbraron por comisarios, escribiesen a su excelencia lo que havía resuelto la Junta zerca deste
punto.
Y tanbién se acordó que en quanto a la dependenzia del pleyto que el duque del Parque letiga con este Prinzipado, el señor procurador jeneral dél escribiese al ajente de Madrid corriese con las dilixencias nezesarias para su defenssa.
Y que en el punto // 67v. de la facultad que el Prinzipado pretende para benefiziar los ofizios de procuradores del número desta ciudad, su señoría el señor governador se sirbiese de tomar a su cargo hazer la representazión que
fuere conbeniente a Su Magestad y señores de su Real Consejo, para el fin de
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que se pudiese conseguir con asistenzia de los dichos señores don Gaspar
González de Candamo y vizconde de las Quintanas, reserbando la ejecuzión
de lo demás para quando ubiere de yr a la Corte por el Prinzipado la persona que está nonbrada para dicho efecto.
Petizión de Condres.

Diose una petizión por Francisco de Condres Pumarino con un memorial
de los pleytos que havía letigado por el Prinzipado en el gobierno del señor
don Garzía Pérez de Araziel, pidiendo se le pagase su costo y ynporte. Y se
acordó que el señor don Pedro Valdés Miranda, con asistenzia del señor procurador jeneral o su theniente ajustasen la cuenta de lo que lejítimamente se
debiese al dicho Francisco de Condres, para lo qual y hazer dicha dilijenzia se
entregó dicha petizión y memorial en ella ynserto al sussodicho.
Y con lo referido dieron por fenezida y acabada la dicha Diputazión. Y cometieron el // 68r. firmarla a su señoría dicho señor governador.

Petizión de Juan
Álbarez, maestro de
cantería.

Y assimismo, en esta Diputazión se dio petizión por Juan Álbarez, maestro
de cantería, vezino de la villa de Olloniego, diziendo que, con orden de don
Sebastián Bernardo de Benabides, diputado que fue deste Prinzipado, estaba
fabricando la cabiada que baja al puente de Olloniego, que estaba ajustada en
trezientos y ocho reales y que en la Diputazión que se zelebró en los diez de
otubre había pedido se le acudiese con cien reales para pagar a los ofiziales,
y se havía mandado despachar libranza de dicha cantidad, sin que asta aora
se le ubiese dado satisfazión della por el depositario del Prinzipado, por dizir
no paran efectos de él en su poder, en que rezebía notorio agrabio, por tener
fabricado un pedazo y acarretado todos los materiales a su costa que uno y
otro ponía en la notizia de la Diputazión para que se sirbiese de señalar la
persona que le ubiese de acudir con dichos zien reales. Y abiendo fenezido la
dicha obra con la restante cantidad sin ocasionarle gastos, y se mandó que lo
acordase haviendo el señor governador reconozido los efectos de la fábrica
de caminos.

Petizión de Francisco Plaza, ynpresor.

Tanbién se presentó petizión por Francisco Plaza, inpresor, açiendo relazión que por la escriptura de asiento que havía otorgado con el Prinzipado
quando biniera a esta ciudad desde la de Valladolid al ejercizio de dicho ofizio, se havía capitulado se le ubiesen de pagar setenta y zinco ducados // 68v.
en cada un año en dos pagas por mitad San Juan y Navidad; y que mediante
se le estaba debiendo año y medio de salario que cunplía la Navidad del presente año y ynportaba mill dozientos y treinta y siete reales y medio, sin otros
ziento y sesenta y ocho realess más de diferentes órdenes que havía despachado para el Prinzipado como constaba de la libranza que de dicha cantidad
se le havía dado por el señor don Garzía Pérez de Araziel, que era la que presentaba con la solegnidad nezesaria, y que anbas partidas ynportaban mill
quatrozientos y zinco reales y medio de vellón, suplicaba a la Diputazión que,
en atenzión a que era sudor y trabajo personal, y se allaba cargado de hijos y
familia y por la reberenzia del Nazimiento de nuestro Redentor, se sirbiese de
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mandar despacharle libranza de la dicha cantidad, y que fuese en los efectos
más prontos. Y se acordó el que por aora y a cuenta de lo que lejítimamente
se le debiere en atenzión a las causas que refiere su petizión se le libren en el
depositario jeneral de los efectos de este Principado y en los prozedidos de
los quarenta ducados cada soldados que paran en su poder, dozientos reales
de vellón.
Diose petizión por Bizente de Granda Roxo, en que dize octubo libranza
del Prinzipado, siendo su // 69r. procurador de lo que en sus pleytos havía
puesto, assí en la Real Chanzillería de Valladolid como en la villa de Madrid;
y que haviéndosele dado en los efectos más prontos, parezía no parar ningunos en poder del depositario jeneral sobre que havía suplicado en la Junta Jeneral se le mandase dar satisfazión, y se le havía mandado acudir a esta Diputazión como lo hazía, a quien suplicaba que en atenzión a que le havía serbido más de diez y seis años en sus negozios y que en ellos havía echo el desenbolsso que se havía reconozido, se sirbiese de mandar se le pagare dicha
libranza de los efectos del arbitrio, y del de los soldados, que esperaba de la
grandeza de la Diputazión tubiese expidiente esta dependenzia. Y bisto por
los señores della, se acordó el que la petizión en que se mandó despachar el
libramiento se juntase a ésta y se trajesen para quando se ubiese reconozido
los efectos con que se alla el Prinzipado.

Libráronse los 200
reales a Francisco
Plaza en los 22 de
dicho mes de diziembre de 95.

Petizión de Bizente
de Granda.

Y en esta forma se dio por fenezida y acabada esta Diputazión. Y lo firmó
su señoría dicho señor governador, de todo lo qual, yo esscribano, ago fee.
Entre rengloness: “diputado”. Valga.
Lizenciado don Joseph Bolero (R). Ante mí, Francisco González Gafo y Noriega (R). //
69v.

“Señor:

Abiéndose juntado este Prinzipado para la admisión del lizenciado don Joseph Manuel Bolero y Muñoz, oydor de la Real Chanzillería de Valladolid, a
quien Vuestra Magestad se dignó de nonbrar por governador dél, como se
ejecutó en la primera Junta con gran gusto de todos, y pasado después a las
elecçiones acostunbradas de los diputados que an de quedar para este gobierno, se discurrió en los enpeños grandes con que se alla este Prinzipado,
assí en dos créditos que tiene contraýdos para las antizipaziones que se yzieron a Vuestra Magestad por los encabezamientos de alcabalas y Millones, que
tomó en sí el Prinzipado de que está dada entera satisfazión, el uno a la casa
del Ynfantado de veinte y seis mill ducados de prinzipal con yntereses de
ocho por ciento, y otro de treinta mill ducados con los mismos yntereses a los
herederos de don Benito de Trelles, que fue del Consejo y Cámara de Vuestra
Magestad, demás de otros muchos gastos y costas de pleytos a que es prezis-

Copia de una carta
escripta por el Principado a Su Magestad (que Dios guarde).
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so atender. Y que en estos dos créditos, se allaba con la prezisión de buscar y
dar medios prontos para su satisfazión, pues por el de la cassa del Ynfantado
se alla ya aquí persona con poder suyo y requisitorio de uno de los alcaldes
de Corte de Vuestra Magestad para ejecutar al Prinzipado por dichos veinte y
seis mill ducados de // 70r. prinzipal y sus yntereses corridos y por el de los herederos de don Benito de Trelles, aunque en diferentes ejecuziones que se an
seguido contra el Prinzipado habiéndose él obpuesto se an rebocado, a sido
reserbando el derecho a dichos erederos para la vía ordinaria, en la qual pusieron su demanda y se está siguiendo ante uno de los thenientes de esa villa, y en estado de darse sentencia conque será preziso que en ejecutoriándose por la cantidad en que saliere condenado el Prinzipado por la sentencia,
según sus exceziones pasen dichos herederos a ejecutar y prozeder al pago.
Y abiéndose conferido sobre diferentes medios para obcurrir a la satisfazión
destos enpeños y demás cargos y obligaziones que tiene el Prinzipado para su
gobierno, y propuéstose el de cargar algún ynpuesto en él sino azer algún repartimiento entre todos sus vecinos por caudales, reconociéndose el ynconbiniente y grabamen que de qualquiera destos dos havía de seguirse al común, parezió medio más proporzionado y justo el que el Prinzipado se desapropiase de
los veinte ofizios de procuradores que ay en las audienzias de los tribunales seglar y eclesiástico desta ciudad, cuya propiedad le toca y en su virtud se nonbran las personas que lo an de serbir sienpre que bacan en las Juntas Generales,
que con cuyo producto se recobra para pagar a uno de los acrehedores.
Y tanbién se discurrió que para los más que faltase, se pediría a Vuestra Magestad se dignase de dar passo y abilitar las libranzas que se sirbió dar al Prinzipado // 70v. en pago de dichas antizipaziones para que las extinguiese en los últimos años de dichos encavezamientos, de que está discubierto el Prinzipado, y le
falta de cobrar quarenta y tres mill reales, cuya satisfazión es tan lejítima y debida en la suma justificazión de Vuestra Magestad en virtud del contrato que se zelebró en su real nonbre con el Prinzipado y muy de su real clemenzia y piedad,
pues con ésto se desenpeñaba sin grabamen ni perjuyzio alguno de los basallos
de Vuestra Magestad, que es lo prinzipal a que a atendido la Junta.
Y bisto, se resolbió se ejecutasen estos dos medios, proponiéndose a Vuestra Merced para que se sirba aprobarlos y conzeder al Prinzipado facultad para la enajenazión y benefizio de la propiedad de los veinte ofiçios de procuradores como efecto propio del Prinzipado, en cuya execución y cunplimiento lo suplicamos a Vuestra Magestad, y juntamente que, atendiendo como padre y protector de este Prinzipado al bien común de sus vezinos, se sirba de
poner en la ejecuzión o considerazión de la real persona de Vuestra Magestad
quán justificada es la pretensión del Prinzipado en el passo y abilitazión de
dichas libranzas, y quán de su real serbizio y clemenzia será por evitar los
perjuyzios y molestias que // 71r. se pueden seguir a los naturales dél en otros
medios, allándose como se alla<n> tan atenuados y pobres por las calamidades que an padezido estos años antezedentes como es notorio. Y así lo espe72
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ramos de la gran benegnidad de Vuestra Magestad poniéndonos a sus pies
con el profundo rendimiento que debemos, cuya católica y real persona guarde nuestro señor como la christiandad a menester. Oviedo y dizienbre treinta
y uno de mill seiscientos y nobenta y zinco”.
“Para salir de los enpeños de más de zinqüenta mill ducados que todo este Prinzipado en común y cada vecino en particular estamos obligados a pagar a la cassa del señor duque del Ynfantado y a herederos de el señor don
Benito de Trelles, que no<s> los dieron para la antizipazión que se yzo a Su
Magestad en los encabezamientos que tomamos de las rentas reales y serbizios de Millones, en cuyas pagas y plazos se nos dieron libranzas por el Consejo de Azienda; y por havernos enbarazado la cobranza Su Magestad, nos está debiendo quarenta mill ducados de ellos, y para salir de esta carga jeneral
y suplicar a Su Magestad mande darnos passo para que estas libranzas corran, nos balemos de la proteczión del Consejo para que nos mande pagar. Y
porque está sumamente grabada y no capaz de repartimiento ni arbitrio para
satisfazión de la renta de las libranzas, se resolbió en la Junta Jeneral que se
bendiesen los veinte ofizios de procuradores de estass // 71v. audienzias que
ha algunos años bendió Su Magestad, y tan frío el Prinzipado y tantos que los
probee en su Junta Jeneral donde se azen los nombramientos quando bacan
por muerte, no teniendo otro propio sobre que pedimos facultad al Consejo,
y suplicamos a vuestra señoría, como a quien tanto toca mirar por la causa
común y particular de él, se sirba de patrozinarlo todo en la Sala de Gobierno, a donde ba oy nuestra súplica, theniendo entendido que, para que los ofizios se bendan bien, es conbeniente que sea con privilejio de que ni por Su
Magestad ni por el Prinzipado se pueda aumentar el número, y que se den
por bacos todos, pues parezen los que los usan precarios posehedores, y assí
como no pudieran resistir por la obligazión jeneral de las escripturas que por
benta judizial se yzieran los pagos en hellos por los acrehedores, tanpoco pareze pueden resistir al Prinzipado como dueño las bentas reales para desenpeño común de sus vezinos, cuya expresión azemos a vuestra señoría por haver entendido que estos ombres salen a contradezir esta facultad por dezir
que asta estar estinguidas sus vidas no pueden las bentas quitar los usos. Y
será posible que como los títulos los an despachado sólo los señores gobernadores, se les pusiese la cláusula // 72r. de por vida, siendo zierto que los
nonbramientos de la Junta no lo contienen ni más que en el ofizio que bacó
por Pedro nonbran a Juan. Esperamos que este buen zelo y conbenienzia de
los particulares porque la solizitud destas provisiones en las bacantes an pasado a más de lo raçonable, se a de lograr por la ynterposizión que hazemos
de la autoridad de vuestra señoría, a quien guarde Dios muchos años. Oviedo
y dizienbre treinta y uno de seiscientos y noventa y zinco”.

Copia de otra carta
escrita assimismo
por el Prinzipado a
los señores don Diego Flórez Valdés,
don Anttonio de Argüelles Meres y don
Rodrigo de Miranda.

Concuerdan estas copias con los orijinales que se an remitido y lo firmo
dicho día.
Francisco González Gafo y Noriega (R).
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Diputtazión de 6 de henero de 1696
En la ciudad de Oviedo y quarto del despacho de su señoría el señor governador desta ciudad y Prinzipado, a seis días del mes de henero de mill y
seiscientos y noventa y seis años, estando juntos a Diputazión con dicho señor gobernador los señores don Gaspar González de Candamo, diputado por
esta ciudad, señor bizconde de las Quintanas, diputado por el partido de Abilés y el señor don Pedro Valdés Miranda, diputado por el partido de Villaviziossa, por dicho señor governador se les propusso que el motibo que // 72v.
abía tenido para haver conbocado y llamado a dicha Diputazión, y lo mismo
a los demás caballeros diputados deste Principado que no havían concurrido
a ella, hera para darles cuenta cómo el martes próximo pasado tres del presente mes havía rezibido con propio zierta carta del señor marqués del Solar,
y con ella otros dos pliegos, uno que parezía ser de Su Magestad (que Dios
guarde), y otra del dicho señor marqués del Solar para el Principado, para
que en su bista se sirbiesen de tratar, conferir y resolber lo que más conbiniese assí al real serbizio como al pro y útil desta república.
Y abiéndose abierto dichos pliegos y leýdose por mí, esscribano, se alló el
uno dellos ser carta de dicho señor marqués del Solar, escrita al Prinzipado
en los veinte y zinco de dizienbre del año pasado de noventa y zinco, en que
se le da cuenta de la remesa del real despacho que le aconpañaba para que
se sirbiese de abisarle de su rezibo, y el otro pligo27 ser una real zédula de Su
Magestad, firmada de su real nonbre y refrendada de don Garzía de Bustamante, su fecha en Madrid en loss veinte y tres de dizienbre de dicho año de
nobenta y zinco, por la qual se sirbe de encargar al Prinzipado que de cada
setenta y zinco vezinos se saque un soldado para su real serbizio, cuyo thenor
// 73r. de uno y otro al pie de la letra es como se sigue:
“El Rey. Conzejos, justizias, rejidores, caballeros, escuderos, oficiales y onbres buenos de las ciudades, villas y lugares del Prinzipado de Asturias y
Oviedo. Abiendo resuelto por los motibos y consideraçiones que se expresan
en la copia del despacho ynclusso se saquen de todas las vezindades de las
ciudades, villas y lugares de anbas Castillas un soldado de cada setenta y zinco <vezinos> para la próxima canpaña de seisçientos y nobenta y seis en la
forma que se ejecutó el repartimiento de dos y uno por ciento el año pasado

Cédula real.

27 Sic por: pliego.
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de seisçientos y nobenta y quatro, y el presente de seiscientos y noventa y
zinco, e querido abisároslo encargándoos fomentéis por buestra parte el más
brebe y mejor logro de materia que tanto ynporta a la caussa pública y a mi
real serbizio, como lo fío de vuestro amor a él y del zelo que en todas ocasiones havéis manifestado. De Madrid, a veinte y tres de dizienbre de mill
seisçientoss y nobenta y zinco. Yo, el Rey. Por mandado del rey nuestro señor,
don Garzía de Bustamante”.
Otra.

78

“El Rey. Conbiniendo reclutar los terzios de españoles que sirben en Cathaluña y en las demás fronteras de España, y que se allen en // 73v. número
conpetente para las operaziones de la próxima canpaña por el ynterés jeneral
que de ésto resulta a todos mis basallos, e resuelto que el año que biene de
mill seiscientos y noventa y seis se saque un soldado de cada setenta y zinco
onbres de todas las vezindades de la<s> ciudades, villas y lugares de anbas
Castillas, según se ejecutó el año pasado de seiscientos y nobenta y quatro y
el presente de seiscientos y noventa y zinco el repartimiento del dos y uno
por ziento, corriendo su disposizión y ejecuzión por lass justizias de cada lugar para que sea con mayor ygualdad y más satisfazión suya, esceptuando el
reyno de Galizia y la costa y casco de Granada y probinzia de Estremadura,
declarándose cómo el un soldado que se reparte a cada setenta y zinco vezinos no a de tener menos de veinte años ni a de pasar de zinqüenta, y que no
sean casados, obligándose primeramente a que asienten plaza a los bagamundos, sediziosos y mal entretenidos como sean ábiles para el ejerzicio militar, considerándose puede ésto ser de benefizio a los mismos lugaress quando se consigue el echarlos dellos, y los que fueren salir a un tan omrrado enpleo como el // 74r. de la milizia, que en todos tienpos a sido tan apreziable; y
quando no aya bastante número de los deste jénero se atenderá a que sean
los sujetos que agan menos falta, baliéndose de los que boluntariamente quisieren salir a serbir o tengan menos ynconbeniente en los pueblos, aziéndose
por los correjidores, gobernadores y alcaldes mayores, alcaldes ordinarioss,
rejidores y demás personas que conponen ayuntamiento de las ciudades, villas y pueblos, la elecçión de los subjetos con toda atenzión y rectitud en la
forma referida y con la mayor justificazión, como se lo fío, ordeno y mando.
Y si se ubieren buelto algunos soldados del repartimiento que se yzo el año
pasado de seisçientos y nobenta y quatro y el presente de mill seiscientos y
nobenta y zinco del dos y uno por çiento para Cataluña, se les obligará a bolber a aquel Prinzipado, o se ejecutará con hellos la pena ynpuesta en el bando que se remitió para los que desertasen. Y en la dicha forma an de tener
prontos y sin ninguna demora todas las ciudades, villas y lugares para el día
último de febrero del año próximo que biene de nobenta y seis, el número de
soldados que les toca a razón de uno por setenta y zinco en la ciudad de
Oviedo, donde se tendrá para el día señalado prebenido el bestuario para la
jente, y probeýdos los medios para su manutenzión, y juntamente los cabos y
ofiziales // 74v. que la an de conduzir a la parte donde se destinare. Y en los lugares donde no llegaren al número de settenta y zinco vezinos, se a de con-
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poner de dos, tres o quatro, los más ynmediatos, para que se cunpla sin más
yntermisión de tienpo con lo que mando, que bien sacándose de la parte
donde agan menos falta o por vía de conbenio entre sí mismos, declarando
como declaro que a las poblaziones no se a de seguir el menor gasto mande
tener más obligazión que presentar para el dicho día en la parte referida los
soldados que les correspondieren de su lugar asta el zitado último de febrero
en que prezisamente an de llegar a la dicha ciudad, supliendo los pueblos lo
que montare el referido socorro de los dos reales al día, pues justificando lo
que fuere según el número de soldados y los tránsitos que correspondieren a
la distanzia con testimonio de escribano y remitiéndolos por mano de cada
correjidor, governador o alcalde mayor de los partidos se les benefiziará en
cuenta de los tributos reales. Y para que esta mi real resoluzión se logre con
la puntualidad que conbiene y se desea, ordeno a todos los correjidores, governadores y alcaldes mayores que, luego que reziban este despacho, dispongan ynbiar copias dél a todass // 75r. las ciudades, villas <e> lugares de su jurisdizión, assí realengas como de señorío y abandengo, gobernándose para la
ejecuzión de lo espresado por los vezindarios que se sacaron al prinzipio del
año de seiscientos y noventa y quatro para el repartimiento del dos por ciento y las relaziones que se les ynbiaron con ynserzión de todos los pueblos, firmadas de don Juan Antonio López de Zárate, marqués de Villanueba, mi secretario, que en dicho tienpo hera de la Secretaría de Guerra de Tierra, arreglándose con toda justificazión a su contenido, y como se yzo este presente
año para el uno por ciento como lo fío del zelo de todos; y que an de dar el
entero cunplimiento como se lo encargó a esta mi deliberazión. Advirtiéndose que los berederos que se despacharen a todos los pueblos con estas órdenes no les an de llebar maravedís algunos ni hazer costa en los lugares, pues
los que ynportare su trabajo en esta dilixencia, e mandado se subministren
por el mi gobernador de Azienda, porque mi real ánimo es y se encamina a
que a los pueblos se les alibie y no se les cargue ni aumenten costas, por el
amor que tengo a mis vasallos belando mucho el cuydado de los ministros a
quienes encargo esta disposizión en todo lo que conduzga a su mejor y más
fázil éxsito, pues lo contrario sería muy de mi real desagrado. Y si no se guardase rectamente // 75v. lo que mando y se ofreziere otro gasto prezisso, le suplirán los correjidores, a quien se dará alguna ayuda de costa en su lugar. Y
assimismo se darán la mano con los dichos cabos y ofiziales que an de pasar
a la menzionada ciudad por la jente que, como ba referido, a de estar junta y
pronta para el dicho día último de febrero, prezisamente en quanto conduzga
al más breve éxito de este negozio. Y espero de la fidelidad y lealtad de mis
basallos concurrirán con bibo zelo y con la mayor prontitud a lo que les mandó, benziendo y fazilitando qualquier reparo que pueda ocurrir por lo que
conbiene antizipar las prebenziones de la canpaña, y más quando es tan suave y de tan poco ningún perjuyzio ni gasto esta mi deliberazión de que estarán abderidos todos los correjidores, gobernadores y alcaldes mayores para
procurar cada uno por su parte el devido cunplimiento en todas las villas y
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lugares, assí realengos como de señorío y abbadengo, para que les conzedo y
doy todo el poder y facultad nezesaria, dándome cuenta de aberlo ejecutado.
De Madrid a veinte y tres de dizienbre de mill seisçientos y noventa y zinco”.
Carta del señor
marqués del Solar.

“Paso a manos de vuestra señoría el despacho28 ynclusso de Su Magestad,
de cuyo rezibo se sirbirá // 76r. vuestra señoría notiziarme con muy frecuentes
órdenes del agrado y satisfazión de vuestra señoría en que deseo ejerzitarme.
Nuestro Señor guarde a vuestra señoría dilatados años, como puede. Madrid,
a veinte y zinco de dizienbre de mill seisçientos y nobenta y zinco. El marqués del Solar. Señores, Prinzipado de Asturias”.
Y después de haverse bisto y entendido por dichos señores caballeros diputados el efecto de la real orden y despachos que de yusso ban ynsertos y
obedeziéndose con el devido respecto como a carta de su rey y señor natural,
por dicho señor governador se les representó el que, sin perder punto, ora ni
tienpo alguno y atendiendo como sienpre lo havían echo al zelo del real serbizio en fuerza del amor paternal en que sienpre Su Magestad havía mirado
este Prinzipado, se sirbiesen de disponer el que se ejecutase con la brebedad
que requería negozio de tanta ynportanzia.
Y bisto por dichos caballeros, unánimes y conformes, dixeron que assí el
real despacho como la carta del señor marqués del Solar, secretario de Guerra, espresamente ablan con el Prinzipado, cuyo nonbre y representazión unibersal es de su Junta Jeneral // 76v. y lo pide la gravedad de la leva. Y a quien
toca la asistenzia que por la real orden se manda azer, que por hella se espresa, se aga del modo que a menos costa y más ygual se pueda hazer. Y cunpliendo la Diputazión con lo que es de su obligazión, es de sentir se conboque para dentro de quinze días, cuyo tienpo se gana después en la brevedad
de su ejecuzión. Y assí lo vota, y suplica al señor governador se sirba de si la
Diputazión lo acordase, mandarle conbocar.
Y tanbién es de sentir se represente a Su Magestad luego y con expresso
por mano del señor marqués del Solar que este Prinzipado está muy agrabiado en que semejantes lebas se agan respective al número de bezindad, porque éste conpretende29 viudas, biejos y ynpedidos por pagar todos las contribuziones de Su Magestad, y ansimismo conpreende el número de marineros
que ay en los veinte y dos puertos de mar ynclusos en este Prinzipado, que
son los lugares de mayor poblazión, los quales hazen por sí solos las lebas de
marineros sin ayuda de los vezinos de tierra, y éstos las lebas de soldados sin
ayuda de los de la mar, por cuyas razones ya se estime por el cupo antiguo ya
por la lista nueba del bezindario, se deve bajar la mitad de lo que consta. Y
assimismo se califica el agrabio conque, siendo el repartimiento general en
todos los reynos de la leva que se desea hazer lo deve ser en la ygualdad, y
28 Repite: el despacho.
29 Sic por: comprehende.
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está en el reyno // 77r. de León en que está ynclusso este Prinzipado, está estimado generalmente en todas sus pagas y contribuziones por la terzia parte
Asturias del reyno de León, y no les tocando de cada seis soldados que salgan
del reyno más que dos a Asturias, se a bisto en las lebas de los años de nobenta y quatro grabado con haverle sacado de jente por casa seis soldados
del reyno, quatro a Asturias y dos a León, y en la del año de nobenta y zinco
en que sobraron por el repartimiento del bezindario ciento y zinqüenta soldados más del cónputo echo al reyno, en donde se bió que por no haverlos
bestidos y medios para tantas como se lebantaron, fue prezisso darles libertad a unos y escusar a los perezosos del cunplimiento, elijiéndose medios
yrregulares para la ygualdad que no pudieron conseguir, por cuyas razones
está la tierra apurada de oçiosos y mal entretenidos y de boluntarioss, siendo
gran desconsuelo los que causan sacarlos forzados, y haviéndolo de ser prezisamente todos los que se lebantaren y éstos tan prezisos para cultibar los
canpos, sobre los muertos y uýdos, que se puede esperar de la clemenzia y
benignidad del rey nuestro señor, por la representazión de los señores de su
Consejo // 77v. de Guerra, mande, en bista deste berdadero echo, que del conparto que tiene echo al reyno de León cunpla Asturias con la terzia parte, esperando el número para que se logre el fin de la ygualdad, con que explica
Su Magestad quiere este serbizio. Y que para la solizitud desta materia se suplique a los señores don Martín de Solís y don Lucas de Trelles la representen
como les paresciere en nonbre de este Prinzipado; y que se les escriba por la
Diputazión de él, y que sea yente y biniente el expresso a quien se pague de
lo más pronto del costo que aga el biaje, pues puede bolber la resoluzión
dentro de los quinze días, y en zinco despachar la Junta, y en treinta estar
echa la leva, todo dentro del término que se manda. Y que de no se resolber
assí el llamamiento de la Junta General y el hazerse esta representazión a Su
Magestad luego para que se bea, cunplió la Diputazión con su obligazión resultare el atrasarse la leva o no se desazer el agrabio del repartimiento, protesta lo que puede y deve y que no sea por su cuenta y riesgo, y deste voto y
lo contenido en él que se resolbiere pide testimonio con ynserzión de él, y al
señor governador se lo mande dar.
Y bista por el señor governador la proposizión de la Diputazión, dijo que
en lo que toca a que se conboque Junta Jeneral, no es de parezer dello ni lo
ejecutará, porque no es nezesaria no siendo ésta nueba conzesión, // 78r. sino
una orden y resoluzión de Su Magestad jeneral para que en todos sus reynos
se saquen estos soldados por razón de bezindades en lo qual sólo ay que hazer obedezerla y cunplirla como se deve, y lo protesta hazer. Y tanpoco es
conbeniente pues acabándose de disolber abrá un mes no cabal la que se
conbocó para30 la admisión de su merced, no era raçón causar nuebos gastos
a los conzejos y caballeros que havían de benir en sus nonbres no siendo
30 Repite: para.
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muy prezisso, demás de la dilazión que havía de haver en la conbocazión y
después en las resoluçiones con la bariedad de dictámenes de tantos como
concurren a ellas, según se experimenta en todas, con la qual se causaba grabísimo perjuyzio al serbizio de Su Magestad, pues podrían no estar al tienpo
conbeniente los soldados.
Y que en quanto a las demás representaziones que haze la Diputazión en
nonbre del Principado no puede ni deve admitirlas por allarse mero ejecutor
de la orden de Su Magestad, a quien deben acudir a proponerlas. Y las protestas y apelaziones que hazen dichos señores se las oye y admite sólo en el
efecto disolutibo y no en más, y se les dé el testimonio que piden.
Nonbramiento de
comisarios para la
leva.

Acordose que ubiesen de asistir por comisarios para la expedizión de la
dicha leva, su formazión y // 78v. conparto y más cosas que en hella se ofrezieren los señores don Joseph Manuel Bernardo de Quirós, bizconde de las
Quintanas, y don Pedro de Valdés Miranda, diputados deste Principado, que
en su nonbre lo aceptaron y protestaron cunplir con lo que estubiese a su
cargo y fuese de su obligazión.

Nonbramiento de
ajente para en Madrid, que fue a don
Gregorio González
de Candamo.

Tanbién se acordó el que, assí para en lo que mira a la execución del espresso que se a de hazer a Su Magestad como para las demás cosas que al
Principado se le ofrezieren en la Corte, asistiese don Gregorio González de
Candamo, residente en ella, a quien nonbraron por ajente deste Principado. Y
a su fabor otorgaron poder en toda forma para dicho efecto; y mandaron que
de los efectos de los quarenta ducados de los conzejos que se aplicaron para
gastos y menesteres del Prinzipado se saque para el propio que ubiere de llebar dicho espresso lo que se ajustare por los señores comisarios a quien está
cometido el hazerlo. Y al otorgamiento de dicho poder fueron testigos Francisco Piñera, Martín de Naba y Francisco Quirós, vecinos desta ciudad.
Y con lo referido, se dio por acabada y fenezida esta Diputazión, y lo firmó su señoría dicho señor governador, de todo lo qual yo, esscribano, ago
fee.
Emendado: “ella”. Valga.
Lizenciado don Joseph Bolero (R). Ante mí, Francisco González Gafo y Noriega (R).
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Diputazión de 13 de henero de 1696

En la ciudad de Oviedo y quarto del despacho de su señoría el señor don
Joseph Manuel Bolero y Muñoz, governador desta ciudad y Prinzipado, a
treze días del mes de henero de mill y seiscientos y noventa y seis años se
juntaron con su señoría los señores caballeros de la Diputazión deste Prinzipado para efecto de tratar y conferir las cosas más conbenientes de Su Magestad, bien y utilidad desta república como fueron los señores don Gaspar
González de Candamo, diputado por esta ciudad, don Joseph Manuel Bernardo de Quirós, bizconde de las Quintanas, diputado por el partido de
Abilés, don Pedro Duque de Estrada, sarjento mayor del partido de Llanes,
diputado por el mesmo partido, don Pedro de Valdés Miranda, diputado por
el partido de Villaviziosa.
Y estando assí juntos y leýdoseles la real zédula de Su Magestad y carta
del señor marqués del Solar y échoseles relazión de lo acordado en la Diputazión que se zelebró en los seis del presente mes y año, se acordó por
dichos señores caballeros diputados que sin retardazión del real serbizio y
de lo dispuesto y acordado en la referida Diputazión, para que con mayor
// 79v. azierto y notoriedad desta república se aga el real serbizio con el más
suave modo que se pueda, sin dar lugar a que aya quejas, ni desturbios, se
conboque al señor conde de Toreno y señor procurador jeneral, mediante
se alla yndispuesto en cama el señor don Antonio la Buelga Bernardo, diputado por el partido de la Obispalía, para que, siendo en Diputazión plena, con su aprobazión efectúe más prontamente el real serbizio. Y que esto sea para el día veinte del presente mes, y para hello se despachen los
propios que fueren nezesarios. Y assí quedó acordado uniformemente, y
los señores caballeros diputados que se allan presentes quedaron de asistir
para dicho día.
Presentose por Luys de Peón Valdés traslado de poder a su fabor otorgado
por el señor procurador jeneral para que corra a su cargo la defenssa de los
pleytos y más cosas pertenezientes a la utilidad pública deste Prinzipado, y
que corra con ellas como su theniente, el qual se le admitió y pareze haver
pasado por testimonio de Joseph Fernández Ferreros Pacheco, escribano de
Su Magestad y del número perpetuo desta ciudad en los veinte de diziembre
pasado de nobenta y zinco.

Poder otorgado por
el señor procurador
jeneral a Luis de
Peón, tocante a
pleytos para que corra con hellos como
su theniente.
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Y con lo referido se dio por fenezida y acabada esta Diputazión. Y lo firmó
su señoría dicho señor governador, de todo lo qual yo esscribano ago fee.
Lizenciado don Joseph Bolero (R). Ante mí, Francisco González Gafo y Noriega (R).//
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Diputazión de 20 de henero de 1696

En la ciudad de Oviedo y quarto del despacho del señor don Joseph Manuel Bolero y Muñoz, del Consejo de Su Magestad, su oydor en la Real Chanzillería de Valladolid, governador y capitán a guerra desta ciudad y Principado, a veinte días del mes de henero de mill y seiscientos y noventa y seis
años, se juntaron con su señoría los señores caballeros de la Diputazión deste Prinzipado para efecto de tratar y conferir las cosas más conbenientes al
serbizio de Su Magestad, bien y utilidad desta república, como fueron los señores don Gaspar González de Candamo, diputado por esta ciudad, don Joseph Manuel Bernardo de Quiróss, bizconde de las Quintanas, diputado por
el partido de Abilés, don Pedro Duque de Estrada, sarjento mayor del partido
de Llanes, diputado por el partido de Llanes, don Pedro de Valdés Miranda,
diputado por el partido de Villaviziossa, y don Sancho de Ynclán Arango, caballero del orden de Santiago y procurador jeneral deste Prinzipado.
Y estando assí juntos, por dicho señor governador se dio notizia de las cartas escriptas en respuesta de las que se ynbiaron en orden a la benta de los
ofizios de procuradores por los señores presidente de Castilla, don Martín de
Solís, y fiscal // 80v. del Consejo de Castilla. Que bistas y entendidas por dichos
señores, acordaron que los señores don Gasspar González de Candamo, el
bizconde de las Quintanas y el procurador jeneral, en conformidad de lo antes de aora acordado, rejistren el archibo del Prinzipado y en él los papeles
que ubiere zerca de la pertenenzia de dichos ofizios de procuradores, continuando en este punto para con su bista pasar <a> hazer la dilixencia conbeniente al logro de lo acordado por la Junta Jeneral y continúen, siendo nezesario, la correspondenzia con dichos señores.
Acordose que, respecto del nombramiento antes de aora echo de comisarios por el señor governador en los señores bizconde de las Quintanas y don
Pedro Valdéss Miranda para asistir a la leva y expedizión de hella, no fue con
todo el número de diputadoss que pareze se requiría por no haver asistido a
la Diputazión en que se nominaron los señores conde de Toreno, don Pedro
Duque de Estrada, don Antonio la Buelga Bernardo y el señor procurador jeneral, y allarse a la presente dichos señores don Pedro Duque y procurador
jeneral aprobaban y aprobaron dicho nonbramiento de tales comisarios para
que asistan a la dicha leva en nonbre deste Prinzipado, y con asistenzia de dicho señor procurador jeneral si quisiera concurrir.

Sobre los ofizios de
procuradores.

Aprobazión
del
nonbramiento echo
antes de aora de comisarios para la leva por esta Diputazión, que fueron los
señores bizconde de
las Quintanas y
don Pedro Valdés
Miranda.
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Proposizión echa
por el señor don Pedro Duque de Estrada sobre el conpartir los soldados.

Propúsose por el señor don Pedro Duque de Estrada, diputado por el partido de Llanes, que siendo assí que la orden de Su Magestad manda que el repartimiento de los soldados // 81r. se aga en conformidad de los bezindarios
últimos que fueron a Madrid y se bolbieron a remitir a este Prinzipado, para
que en su virtud se sacasen los soldados que correspondiesen a él, regulándose su número jeneral por treinta y seis mill dozientos y veinte y nuebe vezinos, se debía hazer arreglándose en todo a estos bezindarios de cada conzejo, y no arbitrariamente como se executó en la leva pasada.

Mandose por el señor
governador se botase
sobre la proposizión
echa por dicho don
Pedro Duque.

Y bisto por su señoría el señor governador, mandó que los señores caballeros diputados boten y digan cada uno su sentir sobre esta materia, para con su bista resolber lo que fuere más de justizia y del serbizio de Su
Magestad:

Ciudad.

El señor don Gaspar González de Candamo, por esta ciudad, dixo que el señor don Garzía Pérez de Araziel, su antezesor del señor don Joseph Manuel Bolero y Muñoz, que espidió y despachó las lebas antezedentes, haviendo reconozido el engaño del bezindario en muchos concejos, en unos poniéndose menos de los que eran, en otros los que eran marineros y en otros viudas, y atendiendo a la epidemia que // 81v. ubo en dichos concejos y falta por ella de muchoss vezinos, yzo el repartimiento arbitrariamente como consta del Libro de
Acuerdos y la mucha justificazión al parezer del que vota. Y aora es de parezer
que el señor don Joseph y señores diputados nonbrados le agan en la misma
forma; y si algún conzejo le pareziere a sus señorías allarse agrabiado en el repartimiento antezedente sea libre en lo que pareziere a sus señorías justo.

Abilés.

El señor bizconde de las Quintanas, por el partido de Abilés, lo votado por
el señor don Gaspar González de Candamo.

Llanes.

El señor don Pedro Duque de Estrada, por el partido de Llanes, dijo que
antes de saberse para qué efecto bino orden a las cavezas de partido y sus gobernadores para que ynbiasen a los puebloss hazer listas de su bezindad, y
echas se remitiesen a la Secretaría de Guerra, parte de Tierra y en bista dellas
se mandó se diesen dos soldados de cada cien bezinos de todas las probinzias que no son exceptuadas, y en esa fee se yzo en este Principado el repartimiento del año pasado de mill seiscientos y noventa y quatro; y que haviendo benido la orden del de mill seiscientos y noventa y zinco para que se diese uno por ciento en la mesma conformidad que la // 82r. del año antezedente,
el señor governador y diputados, sin haver notiziado a los pueblos, pasaron a
repartir arbitrariamente. Y porque la proposizión echa por el que vota es que
se arregle a la orden de Su Magestad, en que espezíficamente dize aya de ser
según los bezindarios de los conzejos, ablando con toda la benerazión devida, pide y suplica al señor governador se arregle a ella y de no lo hacer assí
se sirba de mandárselo dar por testimonio con ynserzión de la cláusula de la
orden de Su Magestad. Y para que conste que los pueblos assí como fueron
notiziosos del modo de repartir arbitrio se quejaron, pide se bean las petizio-
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ness que por los conzejos de Abilés, Lena, Aller y otross presentaron ante el
señor don Garzía Pérez de Araziel, y en nonbre de los conzejos de su partido
las reproduze y que de lo acordado por el señor governador se le dé testimonio con ynserzión de lo votado.
El señor don Pedro Valdés Miranda, por el partido de Villaviziosa, lo votado por el señor don Gaspar González de Candamo.

Villaviziosa.

Y bisto por el señor governador lo votado en esta razón, dijo que respecto
de allarse presente // 82v. el señor procurador jeneral, bea y diga si por el derecho común tiene alguna cossa que representar y dezir.
Y oýdo por dicho señor procurador jeneral, dixo que abiendo bisto la zédula y orden de Su Real Magestad (que Dios guarde) y los acuerdos y Diputaziones que para su ejecuzión ubo antes de la que se está zelebrando, representa a su señoría que este Principado, sienpre que Su Magestad mande hazer semejantes u otras lebas, está en costunbre como lo tienen representado
en la primera Diputazión en que se manifestó la zédula real, ser conbocado y
llamado a Junta Jeneral para en hella resolber y ejecutar el serbizio de Su Magestad con más conozimiento de todos los conzejos y pueblos, y con el mayor
alibio que entre todos en la Junta se discurre, y para si ubiese algún ynconbeniente, lo pueda representar a Su Magestad. Y assí repitiendo las mismas
razones que están propuestas en dicha Diputazión, suplica a su señoría se sirba de conbocar a dicha Junta Jeneral; y tanbién que se sirba de dar lugar a
que benga el propio despachado a Madrid a hazer estass representaziones a
Su Magestad, se escusarán los gastos de pasarse adelante en el repartimiento
de los soldados, y que los pueblos tendrán echo en su execución si biniese
orden para mudar o alterar en alguna parte. Y de no se serbir de azerlo así
protesta // 83r. las costas y daños que se siguieren por qüenta de quien aya lugar. Y en quanto <a> azerse repartimiento de los soldados arbitrariamente
por el ejenplar para adelante lo contradize, pues deve ser con ygualdad y justificazión, la qual en tan brebes términos como se hazen estos repartimientos
no se pueden conprender ni justificar, y assí se deve arreglar a la orden de Su
Magestad o gobernarse por el cupo antiguo de bezindad, considerando quál
estubiese más justificado, en lo qual no puede dezir su sentir por no haver
bisto uno ni otro asta oy. Y de lo contrario pide testimonio.

Representazión del
procurador general.

Y bisto por dicho señor governador lo propuesto por dicho señor procurador jeneral, dixo que en quanto a la primera parte de su propuesta en orden a que se conboque Junta tiene respondido a la Diputazión, y lo mesmo
repite aora, pues no es nezesario ni conbiene para el bien común del Prinzipado, ni puede haver lugar para hello por la brevedad del tienpo. Y que si
quisiere testimonio dicho señor procurador jeneral, se le dé de la resoluzión
que tiene tomada. Y que en quanto a la segunda parte que es de lo que oy //
83v.
se trata, y sobre lo que se a botado, que es la forma en que se a de hazer
el repartimiento, respecto de estar acordado por la mayor parte de los seño91
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ress diputados que concurriesen a esta Diputazión que se aga conforme el último que se ejecutó el año pasado por el señor don Garzía Pérez de Araziel,
su antezesor, se conforma con dicho acuerdo y protesta ejecutarlo assí, pues
dicho señor lo ejecutó por haver reconozido manifiestamente y por la común31
bod y estimazión que ay en todo el Principado de las bezindades que ay en cada concejo, que se berifica por otros medios jenerales y conprensibos de dichas
vezindades, y reconoziendo la gran diferenzia que havía del bezindario y cupo
antiguo para todos los repartimientos, según las cañamas de cada concejo, el
qual se obserbaba en todo y que en el moderno unos conzejos añidieron mucha
más bezindad y otros se minoraron de la que berdaderamente tenían, y de la del
cupo antiguo, con cuya justificazión obró arreglándose de lo que era de justizia,
que es que se guarde la ygualdad entre todos los conzejos, y lo que es prezisso
sea más de la real mente y ánimo de Su Magestad, pues aunque en la orden última que se a serbido expedir para esta presente leva de un soldado por cada setenta y zinco vezinos expresa el que se aga governándose por los bezindarios //
84r.
que se sacaron al prinzipio del año de seiscientos y nobenta y quatro para el
repartimiento del dos por ciento y las relaziones que se ynbiaron a cada caveza
de probinzia con ynserzión de todos los pueblos, esto mira sólo a la regulazión
que se a de hazer por la suma jeneral que hazen loss dichos bezindarios para sacar dellos el número de soldados correspondientes a hella según la resoluzión
de Su Magestad; pero no puede conpreender el que reconoziéndose la diferenzia y falta de realidad y justificazión con que se yzieron estas últimas lebas y bezindarios, se deje de desazer este agrabio y desigualdad, no siendo pusible que
si Su Magestad estubiera berídicamente ynformado dello, quisiera se ejecutara
otra cossa, en >su< suma justificazión y clemenzia, dando lugar a que les aprobechase a unos conzejos su malizia y a otros les perjudicase su ygnoranzia o
senzieridad32 quando llenándose el mismo número, desta manera en esta forma
queda ejecutado su real serbizio con ygualdad y justizia entre todos sus basallos,
que es lo que desea sienpre y muestra en todas sus órdenes y en esta presente,
y nos tiene prebenido y mandado por otras muchas, y por sus leyes reales. Y assí33 // 84v. protesta ejecutarlo. Y que al señor don Pedro Duque de Estrada se le dé
el testimonio que tiene pedido con ynserzión de su propuesta, y de lo votado
por su señoría y demás señores diputados, y por su señoría34 como se contiene
en esta resoluzión para que usse de su derecho y de los conzejos que representa en la forma y donde más le conbenga.
Petizión del alcayde de la fortaleza.

Presentose petizión por el alcayde de la fortaleza pidiendo se le señalase
el estipendio que havía de llebar de cada soldado que entrase en hella y otras
cosas. Y se acordó el que llebase zinco reales de cada uno, sin que pudiese
llebar más cantidad que la referida por razón de la guarda y custodia dellos,
su entrega y más derechos.
31
32
33
34

92

Sic por: común.
Sic por: sinzeridad.
Repite: pro.
Repite: y por su señoría.

1696, ENERO, 20. OVIEDO

Acordose asimismo por dichos señores el que se ubiese de dar al escribano
del gobierno por cada soldado siete reales, por razón de la ocupazión y trabajo
de la formazión de la leva, listas orijinales que a de hazer para su cuenta y razón,
copias dellas que a de dar a los cabos que binieren por la jente y traslado del
ajuste de lo que ynportaren sus gastos que se a de remitir al Consejo, despachos
que se an de librar para los aposentadores, escripturas que se an de hazer del dinero que se rezibiere con orden de Su Magestad para la dicha leva, testimonios
que a de dar a los conzejos del cunplimiento de los // 85r. que le tocaron, papel
que a de poner para uno y otro y más que en hella se ofreziese, con los gastos
de loss ofiziales que le asistieren a lo referido.

Esscribano del govierno.

Y en este estado dieron por acabada y fenezida dicha Diputazión, y remitieron el firmarla a dicho señor governador, de que ago fee, yo esscribano, como sostituto del del govierno deste Principado.
Entre renglones: “su”. Valga.
Lizenziado don Joseph Bolero (R). Ante mí, Manuel González Collotto (R).
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1696, FEBRERO, 21. OVIEDO

Diputazión de 21 de febrero de 1696
En la ciudad de Oviedo y quarto del despacho del señor don Joseph Manuel Bolero y Muñoz, governador desta ciudad y Prinzipado, a veinte y un días del mes de febrero de mill seiscientos y noventa y seis años, se juntaron
con su señoría los señores caballeros de la Diputazión deste Prinzipado para
efecto de tratar y conferir las cosas más conbenientes de Su Magestad, bien y
utilidad desta república, como fueron los señores don Gaspar González de
Candamo, diputado por esta ciudad, el señor // 85v. don Joseph Manuel Bernardo de Quirós, vizconde de las Quintanas, diputado por el partido de Abilés, el señor don Pedro Duque de Estrada, sarjento mayor del partido de Llanes y diputado por el dicho partido, don Pedro Valdés Miranda, diputado por
el partido de Villaviziosa, don Antonio la Buelga Bernardo, diputado por el
partido de la Obispalía, y don Sancho de Ynclán Arango, caballero del orden
de Santiago y procurador jeneral deste Prinzipado.
Y estando assí juntos, por dicho señor governador se propusso a dichos
señores cómo para lo que havían sido conbocados era para darles notizia cómo havía rezibido reales órdenes de Su Magestad en orden a lo que se sirbió
de resolber en razón de lo que por esta Diputazión se le havía ynsignuado sobre hazer el serbizio de la jente que estaba sacando en este Principado para
la presente leva, y su minorazión y otras cosas que en dichos reales despachos se expresan y en las misibas que se excribieron por algunos de los señores del Consejo. Que bisto y entendido uno y otro por los desta Diputazión, acordaron y mandaron se copiasen en este libro. Y que a la carta del señor don Garzía35 >Bustamante< se le responda // 86r. por los señores bizconde
de las Quintanas y don Pedro Valdés Miranda.
“El Rey. Conzejo, justizia, rejidores, caballeros, escuderos, ofiziales y ombres buenos de las ciudades, villas y lugares del Prinzipado de Asturias: en
carta de seis de henero corriente representáis lo que se os ofreze, con motibo
de la orden para la saca de un soldado por cada setenta y zinco vezinos, y en
intelijenzia de todo e resuelto mandar despachar la presente ordenándoos como lo ago, que haviendo jente boluntaria, la lebantéis a buestra costa como
no sea menor el número que el que correspondiere a dicho repartimiento del
uno por setenta y zinco de las bezindades, obserbando en todo las órdenes

Cédula real.

35 Tachado: Pérez de Araziel.
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dadas con la brebedad y prezisión a que ejecuta lo adelantado del tienpo, y
en la forma que los años pasados de seiscientos y nobenta y quatro y seiscientos y nobenta y zinco, y no dudo de buestro zelo y amor a mi real serbizio fazilitaréis el más puntual logro desta dependenzia, y que para el día señalado último de febrero próximo estará junta toda la jente para que no se
experimente la menor demora. Y de lo que se fuere ejecutando me daréis
cuenta. De Madrid, a veinte y ocho de henero de mill seiscientos y noventa
seis. Yo, el Rey. Por mandado del rey nuestro señor, Don Garzía de Bustamante. // 86v. Al Prinzipado de Asturias”.
Carta del señor
marqués del Solar.

“Passo a manos de vuestra señoría el ynclusso despacho de Su Magestad en
respuesta de su carta de seis del corriente, de cuyo rezibo suplico a vuestra señoría mande abisarme con freqüentes órdenes del agrado y satisfazión de
vuestra señoría, que deseo guarde Dios muy dilatados años en su mayor felizidad. Madrid, a veinte y ocho de henero de mill seiscientos y nobenta y seis.
Muy de vuestra señoría. El marqués del Solar. Señores Prinzipado de Asturias”.

Carta del señor don
Antonio de Argüelles. Sobre la venta
de las procuraziones.

“Deseo todos los subzesos de vuestra señoría con las verass que corresponden a mi obligazión y benerazión, y los solizitaré sienpre con el mayor
enpeño y aplicazión. En el expediente de los ofizios de procuradores pide el
Consejo ynforme al señor don Joseph Bolero no dudo bendrá muy bueno y
faborable; mas debo en fuerza de mi grande amor a vuestra señoría y de mi
verdad prebenir a vuestra señoría que, para asegurar la resoluzión será bien
escusar perjuyzios de terzeros y las disputas de pertenencias y privilejios a
que podían dar ocasión, porque en la postura presente de las cosas puede ser
peligrosa qualquiera duda. Dios guarde a vuestra señoría los // 87r. muchos
años que le suplico. Madrid, a diez y ocho de henero de mill seiscientos y noventa y seis años. Beso las manos de vuestra señoría, su mayor y más seguro
serbidor, don Antonio Argüelles de Meres y Valdés. Señores governador y Diputazión del Prinzipado de Asturias”.

Carta del señor don
Martín de Solís.

“Yllustre señor. Luego que reziví la orden de vuestra señoría en carta de
seis del corriente y me manifestó don Gregorio Candamo la representazión
que vuestra señoría hazía a Su Magestad en orden a los tres puntos de su
contenido, nos juntamos el señor don Lucas Trelles y yo para conferenziar
la mejor forma de dar cunplimiento a la orden de su señoría y discurrir los
medios más eficazes para lograr el alibio de ese Principado. Y abiendo estado ayer con el ofizial de la secretaría que corre con estas dependenzias
para adquerir notizias, bolbimos oy juntos ha ver al señor secretario marqués del Solar, quien nos dio a entender lo ynalterable de la resoluzión de
Su Magestad; y sin enbargo, abiendo oýdo nuestra representaziones36 y la
justificazión de la de vuestra señoría se suabizó, y ofrezió el ejecutar a fabor de ese Prinzipado quanto cupiese en su arbitrio, y que suspendería dar
36 Sic por: representazión.
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qüenta al Consejo asta que ubiésemos ablado a los señoress ministros dél,
cuya dilixencia la emos conparado para que fuese más breve, tomando cada uno a su cargo ablar a los con quien se tubiese mayor yntroduzión // 87v.
que se a enpezado desde oy y la concluyremos mañana. Y en quanto a la
minorazión de los soldados, se dificultó en la secretaría respecto del bezindario que bino de allá, y en ésto fundan deber ser mayor el número que
el que se reparte al partido de León, por dezir que en éste es más corta la
vezindad; no obstante nos baldremos de la mayor ponderazión de la fatiga
que padeze este Prinzipado y que condudgamos a la persuasión para que
se le conzeda algún alibio. Y en todo lo que fuere del mayor alibio de vuestra señoría y pudiere zeder en unitilidad de la patria ejerzitaré mi obligazión con muy pronta obedienzia y muy espezial afecto. Dios guarde a
vuestra señoría muchos años. Madrid y henero diez y ocho de mill seiscientos y nobenta y seis años. Aunque e buscado al señor duque del Ynfantado para entregarle la carta, y solizitar persuadir a Su Excelencia a que
aga alguna quiebra en los yntereses del crédito que tiene contra ese Principado, no le e podido allar; repitiré la dilixencia. Illustrísimo señor, besa
las manos de vuestra señoría su más rendido y obligado serbidor. Don
Martín de Solís Miranda. Yllustres señores governador y diputados del
Prinzipado de Asturias”. //
88r.

“Muy llustre señor. E rezibido la de vuestra señoría con toda la benerazión que corresponde a la memoria de vuestra señoría, en tener presente
mi ynutilidad para dispensarme el fabor de que yo ejecute en serbizio de
vuestra señoría en orden a la leva de jente con que se manda por Su Magestad sirba este año ese Principado. Y obedeziendo a vuestra señoría, como es de mi obligazión, concurrí con el señor don Martín de Solís a entregar en la Secretaría de Guerra el pliego de vuestra señoría, y con el secretario don Garzía de Bustamante yzimoss todas las expresiones en nonbre de
vuestra señoría, y que a hella juntaría la consulta que el año pasado hizo el
señor governador del Conssejo, faboreziendo el Prinzipado. Y que el miércoles primero por no aber asta entonzes Consejo se despacharía, y en este
yntermedio el señor don Martín y yo beremos a todos estos señores de Guerra, les ynformaremos, y con todas las ynstanzias posibles solizitaremos se
ynclinen a la pretensión de vuestra señoría, y mayor alibio de ese Prinzipado, y juntamente se procurará baya zédula para Junta Jeneral, en casso que
no se dispense en la leba, y en todo quanto sea del serbizio de vuestra señoría // 88v. procuraré espresar mi obedienzia y el deseo grande con que bibo de que vuestra señoría me tenga en su memoria para darme las órdenes
que sean de su mayor agrado. Dios guarde a vuestra señoría los muchos
añoss que e menester. Madrid y henero diez y ocho de mill seiscientos y noventa y seis años. Muy ylustre señor, beso las manos de vuestra señoría. Su
mayor serbidor, don Lucas Trelles. Muy ylustres señores governador y diputados del muy noble y muy leal Prinzipado de Asturias”.

Carta del señor don
Lucas Trelles.
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Proposizión del señor procurador general sobre que se
ynbíe la enorabuena de su puesto de
presidente de Castilla al señor don Antonio de Argüelles.

Propúsose por el señor don Sancho de Ynclán Arango, procurador jeneral,
que haviendo sido noticioso de la merced que Su Magestad (que Dios guarde) havía echo de presidente de Castilla al señor don Antonio de Argüelles y
Valdés, siendo de tanta estimazión yllustre para este Prinzipado por ser hijo
dél, y de los caballeros de la primera magnitud, le parezía sería de la obligazión del Prinzipado ynbiar persona en su nonbre a dar a su señoría yllustrísima la enorabuena de su ocupazión.
Y bisto por dichos señores, se acordó por todos uniformemente, conformándose con su digtamen su señoría el señor governador, en que fuese persona suspendiéndose la elección della y el arbitriar dónde se an de sacar la
cantidad de // 89r. maravedís que se acordare deber de darse al caballero que
se nonbrare y de qué efectos para la primera Diputazión que se zelebrare.
Y en este estado se dio por acabada y fenezida ésta. Y lo firmó dicho señor gobernador, de que yo esscribano ago fee.
Entre renglones: “de Bustamante”. Valga. Testado: “Pérez de Araziel”. No
valga.
Lizenciado don Joseph Bolero (R). Ante mí, Francisco González Gafo y Noriega (R).
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Diputtazión de 22 de febrero de 1696
En la ciudad de Oviedo y quarto del despacho del señor don Joseph Manuel Bolero y Muñoz, del Consejo de Su Magestad, su oydor en la Real Chanzillería de Valladolid, governador y capitán a guerra desta ciudad y Principado, a veinte y dos días del mes de febrero de mill seiscientos y nobenta y seis
años, se juntaron con su señoría los señores caballeros de la Diputazión deste Prinzipado para efecto de tratar y conferir las cosas más conbenientes de
Su Magestad, bien y utilidad desta república, como fueron los señores don
Gaspar González de Candamo, diputado por esta ciudad, don Joseph // 89v.
Manuel Bernardo de Quirós, bizconde de las Quintanas, diputado por el partido de Abilés, el señor don Pedro Duque de Estrada, sarjento mayor del partido de Llanes y diputado de dicho partido, don Pedro de Valdés Miranda, diputado por el partido de Villaviziosa, don Antonio la Güelga Bernardo, diputado por el partido de la Obispalía, y don Sancho de Ynclán Arango, caballero del orden de Santiago y procurador jeneral deste Principado.
Y estando así juntos, se propusso por el señor governador que en orden a
lo propuesto en el acuerdo antezedente de la persona que a de yr a Madrid,
fuesen resolbiendo y dando sus votos y parezer. Y en su cunplimiento por dichos señores se fue votando en la manera siguiente:
Díxose por el señor don Gaspar González de Candamo que, sin ser bisto
oponerse a ninguna ordenanza de este Prinzipado ni perjudicarle, ni tanpoco
a la nezesidad urjente de la leva y el costo della, vota lo que tiene dicho antes
de aora, asta ber lo que se vota por los demás señores desta Diputazión, para
conformarse en aquella parte que conbiniere al bien público, con cuya protesta dize lo que lleva dicho.//
90r.

Y el señor bizconde de las Quintanas dijo que estando la enorabuena
dada por sujetos de tanto grado que estará ya rezibida y respondido a ella, no
es de sentir que en ésto se able más, assí porque el Principado tiene cunplido, como porque no tiene medios con que suplir la costa, ni la Diputazión es
parte para poderlo hazer, antes le está pribado por la ordenanza; por cuyas
raçones mejor mirado reformaba su voto de haverse conformado con que fuesen nuebas personas, ni lo tenía por agasajo del señor presidente, y assí lo
contradezía y protestaba de que si sin enbargo la mayor parte acordare nonbrarlas y librar, fuesen por cuenta y riesgo de los que lo votaren, y no por la
del Prinzipado. Y que debidamente ablando, requería al señor governador

Ciudad.

Abilés.
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bea las ordenanzas y acuerdo de la resoluzión tomada, y no permita se altere
ni libre sin lizencia del Consejo, y que de todo se le dé testimonio, y a su señoría el señor governador suplica se le mande dar.
Llanes.

Y por el señor don Pedro Duque de Estrada se dijo que en la Diputazión
que se zelebró ayer veinte y uno del presente mes, se havía dicho que luego
que se havía tenido la notizia de la elección del señor presidente de Castilla, se
havía escrito a quien de repente le diese la enorabuena; y que sin enbargo // 90v.
de eso, se havía pasado uniformemente a discurrir si conbendría u no fuese
persona dependiente del Prinzipado, y se acordó fuese una persona, como
constará de dicho acto, y que para oy después de noche se havía de bolber a
juntar dicha Diputazión para discurrir medios y nonbrar persona. Y por quanto
pareze que de dicha conformidad se quiere reformar alguno de los que votan,
pide y suplica al señor governador le mande dar por testimonio lo votado assí
ayer como oy; y que el sentir del que vota es no sólo el que baya persona, sino
que se conboque a Junta Jeneral para que en hella se resuelba la demonstrazión que deve de hazer este Prinzipado, ynbiando una u dos u más personas
como se acordare. Y que si esto saliese por mayor parte en la Diputazión,
ablando con toda la benerazión que debe, pide, y en casso necesario requiere
al señor governador lo mande assí ejecutar para que con toda brevedad se parta; y en casso de que no salga y que aya de ser por la Diputazión, está pronto a
nonbrar persona y elijir medios, los que le pareziere conpetentes, por quanto
tiene por muy nezesaria esta enorabuena, y que para cosas semejantes sienpre
a buscado dinero el Prinzipado, y asta oy no se save aya sido por riesgo de los
diputados; y que su parezer es se saque de los efectos más prontos.//
91r.

Villaviziosa.

Y el señor don Pedro Valdés Miranda dijo se conforma con lo votado por
el señor don Pedro Duque de Estrada.

Obispalía.

El señor don Antonio la Buelga Bernardo dijo vota lo mesmo que el señor
bizconde de las Quintanas, y añade que el señor governador en vista de lo votado por los señores caballeros diputados, y por la mayor parte saliese el que
se aya nonbrado persona, ablando con la moderazión devida apela; y en casso de que aya de yr persona aya de ser de la Diputazión, y no de afuera; y
contradiçe qualquier nonbramiento que se aga no siendo en la forma dicha; y
pide y suplica al señor governador se sirba de no librar maravedís ningunos
de los que este Prinzipado tiene para sus menesteres. Y en quanto a que se
llame a Junta, lo contradice. Y de todo pide y suplica al señor gobernador le
mande dar testimonio.

Ciudad.

Y por el señor don Gaspar de Candamo se bolbió a dezir que en quanto a
que se llame a Junta, dice lo mesmo que el señor don Antonio la Buelga; y
que no sea por cuenta y riesgo del que vota ninguna cantidad que se saque
del Prinzipado para este ni otro ministerio.

Abilés.

El señor bizconde de las Quintanas bolbió a dezir, además de lo que le a
dicho y votado, que contradice aya Junta Jeneral. Y que en casso de que por
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la mayor parte se vote baya persona, sea de la Diputazión y no de afuera de
hella.
Y por el señor procurador jeneral se representó // 91v. que la proposizión
que havía echo ayer havía sido en cunplimiento de la obligazión de su oficio,
representando la que le parezía tenía este Prinzipado tan devida y justa quando a logrado el tener un yjo suyo en ocupazión de tanta estimazión y crédito
de todo este país. Y que el haver bisto que a primeras luzes les pareçió tan
bien a todos estos señores, y uniformemente se confirmaron en hella, le obliga a bolber a representar que no se quede esta demostrazión que deben hazer, pues todas las razones que an propuesto no son bastantes para que quieran manifestar que oy los caballeros y yjos deste Prinzipado tienen menos
ánimo ni disposizión que tubieron los que fueron antes para salir a estos lanzes, pues es notorio que al señor Balledares, quando fue presidente de Castilla, le ynbiaron a dar la enorabuena por un caballero deste Prinzipado que
fue el marqués de Santa Cruz, al qual tanbién dezía se le dio ayuda de costa;
y esso pareze se haze sienpre con todas las personas a quien las repúblicas
encargan sus negozios, pues a yr a su costa fuera obsequio del que yba y no
del que le ynbiaba. Y si esto no se pudiese efectuar por la discordia de los votos de los señores caballeros diputados que están presentes, assí por la gravedad desta proposizión como por la urjenzia de negozios que tiene este
Prinzipado, en que tiene // 92r. que representar en Junta Jeneral, pide y suplica al señor governador, y siendo nezessario y ablando devidamente le requiere la conboque luego y lo más brevemente que pudiere ser. Y ésto es de justizia, porque las ordenanzas de este Prinzipado dizen que el procurador jeneral, quando le pareziere que conbiene, pida se aga Junta Jeneral, y que el señor governador la deve conbocar; para lo qual, siendo nezessario, pide se bean las ordenanzas; y al presente, los negozios que tiene que representar piden el que se aga la Junta Jeneral. Y de no se serbir de azerlo assí su señoría
siendo nezesario conbenir en hello los señores caballeros diputados que están presentes, protesta contra sus señorías todas las costas, daños, yntereses y
menoscabos que a este Prinzipado en todas las causas, negozios que tiene
pendientes y se les ofrezieren se causen y puedan causar, pues aún aora además de los negozios que protesta representar en la Junta Jeneral, tiene oy
contra sí de nuebo este Prinzipado aber benido la notizia de que el pleyto del
señor duque del Parque, salió a su fabor, y bendrá luego como saque la carta
ejecutoria a ejecutar este Prinzipado. Y de todo el acuerdo de ayer y el de oy
pide se le dé un traslado si no se ejecutare lo que lleba propuesto, para ocurrir azer la dilixencia que le conbenga.

Procurador general.

Y bisto por su señoría el señor governador lo votado por los señores caballeros diputados y la desunión y disformidad de votos, dixo que quando
ayer se yzo la // 92v. proposizión por el señor procurador jeneral en la Diputazión que se zelebró, representó dos cosas, la una que por parte del Prinzipado y Diputazión en su nombre, luego que se tubo la notizia tan gustosa para

Señor governador.
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todos de la justa colocazión del señor don Antonio de Argüelles y Valdés en
el puesto que oy tiene, allándose en esta ciudad dos caballeros diputados tan
solamente, que fueron el señor bizconde de las Quintanas y el señor don Pedro de Valdés Miranda, que asistían como nonbrados para la resoluzión y
dis37posizión de la leva, se resolbió con la asistenzia de su señoría se yziese
demostrazión del regozijo y gusto que havía causado al Principado a dicho
yllustrísimo señor don Antonio de Argüelles, y que en nonbre del Prinzipado
fuesen <a> hazerle esta ynsignuazión los señores don Martín de Solís, cavallero del orden de Santiago y Consejo de Yndias, y el señor don Lucas de Trelles, oydor del de Azienda, y a este efecto se les havía scripto cartas por el
Prinzipado pidiéndoles lo ejecutasen, y remitiéndoles carta para dicho señor
don Antonio en que se le daba la enorabuena; y que respecto desto parezía
tenía cunplido y que si a estos caballeros les pareziese debía hazerse más demonstrazión por el Prinzipado, no dudando que qualquiera que se yziese era
muy debida a la esplicazión del buen logro que havía // 93r. tenido en ber enpleado este puesto un hijo desta patria, prebino tanbién como estando nonbrado por la Junta Jeneral última el doctor don Pedro Palazio por comisario,
para que en nonbre del Prinzipado fuese a la Corte a diferentes dependenzias
conbinientes para alibio del Prinzipado y salir de los enpeños en que se alla,
cuya partida estaba suspendida por su señoría por haverse conformado con
el nombramiento que se yzo por la Junta con calidad el que se pidiese primero lizencia a Su Magestad y al señor presidente del Consejo, sobre lo qual
escribió al señor don Manuel Aries38 siéndolo, y lo tiene repetido a dicho señor don Antonio de Argüelles, de que espera respuesta, parezía que haviendo
de yr dicho doctor don Pedro Palazio para estas dependenzias podía juntamente hazer esta demonstrazión en nonbre del Prinzipado, pues con esso se
escusaban los gastos que se havían de seguir de ynbiar diferente comisario,
pues debiendo éste yr con la dezenzia que era justo, era prezisso se le acudiese con cantidad considerable, para cuyos gastos no tiene caudal el Prinzipado por no tener propios, como les consta a dichoss señores cavalleros diputados, y que antes se alla tan enpeñado como saben; y que sin enbargo
destas dos cosas, haviendo bisto que los zinco cavalleros que concurrieron
ayer y oy estaban uniformes en que fuese persona // 93v. a este encargo bino
en hello, porque le pareziera sienpre era muy justo y devido; pero oy biendo
que estos mismos cavalleros están disformes y discordan en si a de yr uno,
porque el señor don Pedro Duque y el señor don Pedro Valdés an botado que
baya dándole los medios que pareziere conbenientes, y los señores bizconde
de las Quintanas y señor don Anttonio la Buelga an botado que no baya, y
que casso que ubiese de yr y se resolbiese por mayor parte fuese uno destos
caballeros diputados, y que no se librase nada de los efectos que tubiese el
Prinzipado ni la Diputazión podía hazerlo, y el señor don Gaspar de Canda37 Tachado: de.
38 Sic por: Arias.
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mo votó que fuese con calidad de que no se opusiese a lo dispuesto por las
ordenanzas, y que por el señor procurador jeneral se a reconozido lo dispuesto por las ordenanzas por aora suspendía la resoluzión asta ber dichas
ordenanzas y lo que se dispone por hellas zerca desta materia, y que en quanto a conbocar Junta como se a votado por dos de dichoss señores diputados
respecto de que la mayor parte a votado lo contrario se confirma con su resoluzión por ser muy escusada para este punto, y porque aunque el cavallero
procurador jeneral pueda pedir se conboque sienpre que le pareziere, a de
ser expresando las causas o motibos que ay para hello y proponiéndolas en
la Diputazión; y si por hella o la mayor parte se acordare que la aya, toca al
señor governador, si le pareziere, conformarse a representarlo a Su // 94r. Magestad, respecto de los ynconbenientes y gastos que se siguen de conbocar
Junta Jeneral tan de contino39 y no haver tres meses que se disolbió la última,
en la qual se trató de todas las materias tocantes al Prinzipado y enpeños en
que se allaba y a ynsignuado el señor procurador jeneral, como es el creyto40
del duque del Parque y otros con que se alla grabado el Prinzipado, para lo
qual se propusieron diferentes medios de que se dio cuenta a Su Magestad, y
para la solizitud de todas hellas se nonbró al dicho doctor don Pedro Palazio,
acordándose por la Junta no se le diese salario sino una ayuda de costa que
no eszediese de mill ducados, con que lo que oy pareze que ay que tratar en
dicha Junta, quedó resuelto en la pasada, y assí sin que por los señores del
Consejo se mande espresamente conbocar, no es de parezer se aga, conformándose como ba dicho con lo resuelto en este punto por la mayor parte de
los señores cavalleros diputados. Y si alguno de dichos señores o el señor
procurador jeneral quisiere testimonio deste acuerdo para ocurrir ante dichos
señores, se le dé con ynserzión deste autto, que está pronto a obedezer y ejecutar lo que dichos señores le mandaren.
Y luego por los señores don Pedro Duque de Estrada y don Sancho de Ynclán se pidió testimonio de cómo quando se ynbió la enorabuena por el Prinzipado al señor // 94v. presidente de Castilla no havían sido conbocados su señoría ni el señor procurador jeneral para otra ninguna Diputazión, sino para
tres con la de oy y la de ayer.
Y bisto por su señoría de dicho señor gobernador, dijo que ya abían oýdo
los señores que piden el testimonio como lleba dicho arriba, que por haverse
allado en esta ciudad sólo los señores bizconde de las Quintanas y don Pedro
Valdés Miranda al tienpo que bino la notizia, les dio qüenta dello sin conbocar a los demás señores, lo uno por parezerle que para esta demonstrazión no
podían dejar de concurrir todos y que no era nezesario para esto desacomodarlos ni suspenderla, por haver savido y resuéltose en esta ciudad el que se
ynbiase la misma enorabuena a dicho señor don Antonio de Argüelles y no
39 Sic por: continuo.
40 Sic por: crédito.
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parezerle justo que se dilatase el Prinzipado en hazer lo mesmo; y que assí
esta respuesta sirba de testimonio para dichos señores. Y que para todos los
negozios que le a parezido ynportar, los a conbocado y llamado, resolbiendo
sólo con los que se allaban aquí lo que solamente tenía urjenzia prezissa.
Y con lo referido se dio por fenezida y acaba esta Diputazión, suspendiendo el finalizarla y resolber sobre la persona que a de yr a Madrid a dar la enorabuena al señor presidente y más cosas que se ofrezieren para mañana, veinte y tres del presente mes. Y lo firmó su señoría dicho señor governador, de
que yo esscribano doy fee.
Lizenciado don Joseph Bolero (R). Ante mí, Francisco González Gafo y Noriega (R). //
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95r.

Diputazión de 23 de febrero de 1696

En la ciudad de Oviedo y quarto del despacho de su señoría el señor don
Joseph Manuel Bolero y Muñoz, del Consejo de Su Magestad, su oydor en la
Real Chanzillería de Valladolid, governador y capitán a guerra desta ciudad y
Principado, a veinte y tres días del mes de febrero de mill y seiscientos y nobenta y seis años, se juntaron con su señoría los señores caballeros de la Diputazión deste Prinzipado para efecto de tratar y conferir las cosas más conbenientes de Su Magestad, bien y utilidad desta república, como fueron los
señores don Gaspar González de Candamo, diputado por esta ciudad, el señor don Joseph Manuel Bernardo de Quirós, bizconde de las Quintanas, diputado por el partido de Abilés, el señor don Pedro Duque de Estrada, sarjento mayor del partido de Llanes y diputado por el mesmo partido, el señor
don Pedro de Valdés Miranda, diputado por el partido de Villaviziossa, y el señor don Antonio la Buelga Bernardo, diputado por la Obispalía.
Y estando assí juntos, por su señoría dicho señor governador se propusso
el que, abiéndose suspendido ayer tarde veinte y dos del presente para oy el
finalizar y resolber sobre la persona que havía de yr a Madrid a dar la enorabuena al señor presidente de // 95v. Castilla asta ber las ordenanzas deste Principado y los medios y de qué efecto an de salir, havía discurrido que, para
obiar los ynconbenientes que se havían propuesto por algunos de los cavalleros diputados y cunplir con la obligazión tan prezisa en que se allaba el
Prinzipado, que se havía reconozido en la Diputazión del día veinte y uno de
este mes, le parezía el mejor medio que fuese uno de los cavalleros diputados, a quien se le diese alguna ayuda de costa moderada respecto de que los
enpeños en que se allaba el Prinzipado, no podía hazer toda la demonstrazión que quisiera; y que para ésto tenía por muy a propósito al señor don Pedro de Valdés Miranda, puess siendo pariente tan zercano de los mismos señores a quien se encomendó la primera demonstrazión de la alegría del Prinzipado en la notizia de la colocazión del señor don Antonio de Argüelles al
nuebo enpleo de presidente de Castilla, y pidiéndoles a dichos señores nuebamente se sirbiesen de aconpañarle y faborezerle para que yziese esta segunda demostrazión en nonbre del Prinzipado, y diese a su yllustrísima la
enorabuena, era continuar la misma representazión sin poder formar queja
de que fuese otra persona a ello. Y que assí se lo proponía por desear el desenpeño del Prinzipado en su debida atenzión y su mayor serbizio, sin que el
reparo de la costa que se podía hazer pudiese enbarazar, pues con el buen lo-

Nombramiento de
comisario para yr a
Madrid <a> dar la
enorabuena de la
presidenzia de Castilla al señor don
Antonio de Argüelles.
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gro que havía tenido biendo en este enpleo un hijo // 96r. suyo, debía esperar
y prometerse mayores conbenienzias y alibios en sus pretensiones y dependenzias, que eran tantas y que assí no debía atenderse.

Ayuda de costa al
comisario que es
don Pedro de Valdés Miranda.

Y bista la dicha proposizión por dichos señores cavalleros diputados, dijeron que no tenían que responder más que dar a su señoría las grazias de lo
que atendía y miraba por el punto y conbenienzia del Prinzipado; y que se resignaban en su boluntad, así en quanto a la persona como en la cantidad que
se le había de dar y efectos donde havía de salir, y abiéndose discurrido sobre estos dos puntos, se acordó por toda la Diputazión uniformemente se diese al dicho señor don Pedro Valdés quinientos escudos de plata de los de a
quinze reales, y que se sacasen de lo que ubiere de lo prozedido de los dos
reales en fanega de sal y más efectos del Prinzipado, y en lo que de hellos estubiere más pronto. Y que para escribir las cartas al señor presidente y a los
señores don Martín de Solís y don Lucas de Trelles se nonbraban por caballeros comisarios a los señores bizconde de las Quintanas y don Pedro Duque
de Estrada, si se allase a la sazón en esta ciudad, y en su ausenzia al señor
don Antonio la Buelga Bernardo, lo mismo para ablar al duque del Parque.
Y en la conformidad // 96v. referida se dio por fenezida y acabada esta Diputazión. Y lo firmó su señoría dicho señor governador, de que yo esscribano
ago fee.
Lizenciado don Joseph Bolero (R). Ante mí, Francisco González Gafo y Noriega (R).
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Diputazión de 9 de marzo de 1696
En la ciudad de Oviedo y quarto del despacho de su señoría el señor don
Joseph Manuel Bolero y Muñoz, gobernador desta ciudad y Prinzipado, a
nuebe días del mes de marzo de mill y seiscientos y noventa y seis años, se
juntaron con su señoría los caballeros de la Diputazión de este Prinzipado,
para efecto de tratar y conferir las cosas más conbenientes a Su Magestad,
bien y utilidad de esta república, como fueron los señores don Gaspar González de Candamo, diputado por esta ciudad, el señor don Joseph Manuel
Bernardo de Quirós, bizconde de las Quintanas, diputado por el partido de
Abilés, el señor don Pedro de Valdés Miranda, diputado por el partido de Villaviziosa, el señor don Antonio la Buelga Bernardo, diputado por el partido
de la Obispalía, y el // 97r. señor don Sancho de Ynclán, cavallero de la orden
de Santiago, procurador jeneral deste Prinzipado.
Y estando assí juntos, por el señor governador se les propusso cómo eran
conbocados para darles qüenta de que el correo pasado se havían recivido
cartas para el Principado de los señores don Martín de Solís y don Lucas de
Trelles, a quienes se havía encomendado por la Diputazión, luego que se tubo la notizia de la colocazión y merced echa por Su Magestad (Dios le guarde) al ylusstrísimo señor don Anttonio de Argüelles confiriéndole el gobierno
del Consejo, pidiéndoles yziesen demostrazión a su yllustrísima en nonbre
deste Prinzipado del regocijo y gusto que havía sido para todo él esta nueba,
y ber colocada su persona en puesto tan digno de sus prendas; en cuyas cartas daban cuenta al Prinzipado cómo havían platicado entre sí el modo con
que se abía de azer dicha funzión, que fuese más decorosso y autorizado para la representazión que llebaba, y las personas que se havían de conbidar
para el aconpañamiento; y que havían quedado de bolberse a juntar para resolberlo. En cuya bista, se havía acordado por los señores diputados que se
allaron en esta ciudad el que se abisase al señor don Pedro de Valdés, que se
allaba en la villa de Jijón para que, antess de partir a la Corte al efecto para
que estaba nonbrado, se sirbiese de llegarse a esta ciudad, para con // 97v. bista de lo que abisasen este correo dichos señores, como ofrezieron azerlo, de
la forma que se havía executado dicha funzión, resolbiese la Diputazión lo
que fuesse más conbeniente, como lo ejecutó su señoría el señor governador,
y dicho señor don Pedro Valdés biniendo a esta presente Diputazión, en la
qual se dio cuenta por dicho señor governador cómo ayer noche havía rezibido una carta por el correo del señor don Lucass de Trelles en que le daba

Proposizión de cómo se rezibieron
cartas de los señores don Lucas de
Trelles y don Martín de Solís de la
enorabuena dada
al señor presidente
de su puesto y ocupazión.
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Suspensión de la
jornada del señor
don Pedro Valdés a
la Corte.

cuenta de cómo en conpañía del señor don Martín de Solís Miranda havían
puesto en práctica lo que se les havía encomendado por dicha Diputazión, y
havían ydo a dar la enorabuena al señor don Antonio de Argüelles aconpañadoss de los demás señores ministros naturales deste Prinzipado y otros caballeros. Y que respecto desto proponía a dichos señores diputados que estaban
presentes que, haviéndose echo esta funzión en público por dichos señores y
constante solegnidad, no era conbeniente el que fuese dicho señor don Pedro
Valdés ni otra ninguna persona a reyterar, pues ni era admisible por dicho señor presidente ni dezente para el caballero que fuese, ni para los que havían
ydo la primera vez. Y lo ponía en su considerazión para que resolbiesen lo
que gustasen.
Y bisto por dichos señores caballeros diputados, acordaron en confirmarse como se confirmaron en lo propuesto por su señoría dicho señor governador, quien dijo que respecto el nombramiento // 98r. que havía echo en el dicho señor don Pedro Valdés para el viaje referido, habría dispuesto y echo algunas prevenziones prezisas de que se le ocasionarían gastos para yr con la
dezencia correspondiente a su persona de que era justo darle satisfazión, dijese dicho señor don Pedro el ynporte, para que se le diese libramiento della.
Y dijo daría razón de los gastos que tenía echos, que trayría a esta Diputazión
para que en su bista resolbiese lo que pareziese más conbeniente. Y por hella se mandó se copiasen aquí las cartas de los señores don Lucas de Trelles y
don Martín de Solís.

Carta del señor don
Martín de Solís escripta al Prinzipado.*

*Tachado:
señor
marqués de Canposagrado
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“Yllustres señores governador y diputados del muy noble y leal Prinzipado de Asturias. Yllustre señor: En carta de onze del corriente, a que benía adjunta otra para el yllustrísimo señor don Antonio de Argüelles, me ordena
vuestra señoría que aconpañado del señor don Lucas de Trelles la pongamos
en manos de su ylustrísima dándole la enorabuena de parte de ese Prinzipado. Y obedeziendo como debo sus mandatos, luego que reziví la zitada carta,
pues pasé a la posada del señor don Lucas para conferir el modo que fuese
más decorosso y autorizado para la funzión; y quedamos de acuerdo nos bolberíamos a juntar para discurrir las personas que se // 98v. abían de conbidar
para el aconpañamiento, y pasar a pedir a su ylustrísima nos señalase día y
ora, que es de lo que puedo abisar a vuestra señoría en este correo; y para en
el siguiente, daré cuenta de lo que ubiere resultado, agradeziendo con toda
benerazión la omrra con que se a serbido faborezerme vuestra señoría, previhiendo la yndignazión de mi persona para explicar el gozo con que vuestra
señoría a zelebrado la notizia de la exsaltazión de su yllustrísima, de que le
aré expresión lo menos mal que pueda en cortedad, añadiendo las demonstraziones que an llegado a mi notizia, y en que a manifestado vuestra señoría
la42 muy agradable y gustossa que le a sido esta nueba. Y en todo lo que yo
41 Tachado: señor mío.
42 Sic por: lo.
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pudiere ser de algún probecho en el serbizio de vuestra señoría, exerzitaré mi
puntual obediencia con toda resignazión. Dios guarde a vuestra señoría los
muchos años que deseo. Madrid y febrero veinte y dos de mill seisçientos y
nobenta y seis. Yllustre señor, besso las manos de vuestra señoría su mayor
servidor. Don Martín de Solís Miranda”.
“Muy yllustrísimo señor. Rezibo la de vuestra señoría en que se sirbe mandarme que, en conpañía del señor don Martín de Solís, dé la enorabuena al
yllustrísimo señor don Anttonio de Argüelles del gobierno del Consejo, en
que obedezeré a vuestra señoría como es de mi obligazión, teniendo a gran
fortuna las ocasiones de serbir a vuestra señoría y siéndome de suma banidad
esta memoria y fabor de vuestra señoría, que le suplico con toda la benerazión de mi respecto se sirba de // 99r. continuarla, dispensándome todos los
preçeptos que sean del mayor agrado de vuestra señoría, que ejecutaré con
berdadero rendimiento. Nuestro Señor guarde a vuestra señoría los muchos
años que deseo y he menester. Madrid y febrero veinte y dos de mill y seiscientos y nobenta y seis años. Muy ylustres señores, beso las manos de vuestra señoría su más rendido serbidor. Don Lucas Trelles. Muy ylustres señores
governador y diputados del muy noble y muy leal Prinzipado de Asturias”.

Carta del señor don
Lucas Trelles.

“Muy ylustre señor: Doy cuenta a vuestra señoría cómo en cunplimiento del
orden de vuestra señoría, dimos oy el señor don Martín de Solís y yo la enorabuena en nonbre de vuestra señoría al señor don Antonio de Argüelles. Ýzose la
funzión con asistenzia de los ministros del país y otros caballeros, y en todo esperimentamos el grande afecto del señor don Antonio, y la estimazión con que
rezibió la atenzión de vuestra señoría. Y lo repito a vuestra señoría la que ago de
sus fabores con deseo de espresarlo en quando sea de su mayor serbizio. Nuestro Señor guarde a vuestra señoría los muchos años que e menester. Madrid y febrero veinte y nuebe de nobenta y seis. Muy ylustre señor, besa las manos de
vuestra señoría su más rendido serbidor. Don Lucas // 99v. Trelles. Muy ylustres
señores governador y Diputazión del muy noble Prinzipado de Asturias”.

Otra carta del mismo señor Trelles.

Partizipose a la Diputazión por su señoría dicho señor governador cómo el
señor marqués de Canposagrado le havía ynbiado una carta escripta por el
señor don Martín de Solís, tocante al punto que se le havía encargado de orden de la Junta Jeneral para que ablase al excelentísimo señor duque del Ynfantado sobre la proposizión de los medios para el ajuste de la dependenzia
que havía con su excelenzia zerca de la cantidad que se le debía, y si se avía
tomado con yntereses por este Prinzipado a la excelentísima señora duquesa
su madre; que contenía el que, abiendo estado con su excelencia, no havía
benido en los medios de que tomase las zesiones que se le ofrezían en alcavalas y libranzas de Millones que tenía este Prinzipado a su fabor, despachadas por Su Magestad en razón de las antizipaziones que le havía echo de los
encavezamientos Su Magestad, biniendo sólo en que los yntereses que se le
habían ofrezido de ocho por ciento se redujesen a dos y medio, en que hazía
bastante benefizio al Prinzipado. Y abiéndose oýdo y entendido por dichos

Sobre lo del señor
duque del Ynfantado en orden a los
medios para el
ajuste de la dependenzia zerca de la
cantidad que se le
debía.
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señores diputados, dijeron que se escriba al señor don Martín de Solís dándole las grazias del cuydado y dilizenxia que havía puesto en este encargo,
reconoziendo // 100r. dever a su eficazia el beneficio que rezibía el Prinzipado
en la baja referida, y pidiéndole ajustase con dicho señor Duque si la reduzión de los dos y medio por ciento havían de ser desde el día de la ynposizión deste crédito o para lo delante, respecto de que en la respuesta del señor Duque no pareze que se espresa claramente. Y por su señoría se nonbró
al señor bizconde de las Quintanas y don Antonio la Buelga, y a sí mismo para que se dé las grazias en nonbre deste Prinzipado al dicho señor don Martín de Solís y al señor don Lucas Trelles de que por su ynterposizión y con
tanto luzimiento oy a logrado el Prinzipado el fin que deseaba de azer demostrazión de su afecto al yllustrísimo señor don Antonio de Argüelles.
Carta escripta al señor marqués de
Canposagrado por
el señor don Martín
de Solís en razón de
lo arriba propuesto.

Petizión del señor
procurador general, en que pide se
le dé libramiento de
cantidad de maravedís para el letijio
del pleyto con el duque del Parque.
Despachose la libranza del señor
procurador y que
fue de 800 realess
en los 10 de dicho
mes y año.

“Señor marqués de Canposagrado, mi primo y señor. Señor mío: estos días an
sido para mí muy ocupados con el grosso enbarazo de la promozión de mi primo, el señor Argüelles, al govierno de la presidenzia de Castilla, de cuyo suzesso todos los parientes y paysanos nos podremos dar rezíprocas enorabuenas,
por cuya causa no tube lugar en el correo antezedente de partizipar para vuestra señoría la respuesta que me dio el señor duque del Ynfantado a las proposiziones que le yze, en conformidad // 100v. de lo expresado en la carta de vuestra
señoría y en la del Prinzipado, que se reduze a no admitir ninguno de los partidos propuestos de las zesiones en alcabalas y libranzas de millones, rindiéndose sólo a que se reduzga los ocho por ciento de los yntereses a dos y medio, en
cuya rebaja pondera assí su excelencia con don Juan de Montúfar se le aze un
gran benificio al Prinzipado, considerando que aún letigándose se le havían de
bonificar zinco por ciento, y que perdonando de éstos la mitad era grazia y remisión considerable sin que pudiese adelantar más la poca eficazia de mi persuasión. Vuestra señoría se sirbirá pasar esta notizia al señor governador y Diputazión del Prinzipado, mandándome todo lo que fuere serbido, a que asestiré
con pronta execución. Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Madrid y febrero quinze de mill seiscientos y nobenta y seis. Beso las manos de vuestra señoría su mayor serbidor. Don Martín de Solís Miranda”.
Diose petizión por el señor procurador jeneral sobre que se le dé libramiento de lo que pareziere conbeniente para el letijio del pleyto con el duque
del Parque. Y se acordó se le despache libranza por aora de ochozientos reales en qualesquiera efectos que tenga el Principado, menos en el arbitrio del
sal y que si no ubiere otro efecto pronto que el de los quarenta ducados de
cada soldado de los que se // 101r. yndultaron en la leva del año pasado de nobenta y zinco, se le libre en éste.
Y con lo referido, se dio por fenezida y acabada esta Diputazión. Y lo firmó su señoría el señor governador, de que yo scrivano doy fee.
Testado: “señor mío”. No valga.
Lizenciado don Joseph Bolero (R). Ante mí, Francisco González Gafo y Noriega (R).
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Diputazión de 26 de abrill de 1696
En la ciudad de Oviedo y quarto del despacho de su señoría el señor don
Joseph Manuel Bolero y Muñoz, del Consejo de Su Magestad, su oydor en la
Real Chanzillería de Valladolid, governador y capitán a guerra desta ciudad y
Prinzipado, a veinte y seis días del mes de abrill de mill y seiscientos y noventa y seis años, se juntaron con dicho señor governador los cavalleros de
esta Diputazión para efecto de tratar y conferir las cosas tocantes al serbizio
de Su Magestad, bien y utilidad deste Prinzipado, como fueron el señor don
Joseph Manuel Bernardo de Quirós, bizconde de las Quintanas, // 101v. diputado por el partido de Abilés, el señor don Pedro Valdés Miranda, diputado por
el partido de Villaviziossa, el señor don Antonio la Buelga Bernardo, diputado por el partido de la Obispalía, y el señor don Sancho de Ynclán, caballero
del orden de Santiago, procurador jeneral deste Prinzipado.
Y estando assí juntos, por no haver concurrido más caballeros diputados, sin
enbargo de haver sido conbocados todos los de que se conpone la Diputazión
para la presente, se les propusso por el señor governador cómo para lo que eran
conbocados era para darles cuenta havía rezibido carta del señor marqués del
Solar, en que le dezía havía rezibido las consultas echas a Su Magestad y señores del Consejo de Guerra por la Diputazión, y su señoría dicho señor governador, dando cuenta de cómo se havían enbiado a Cathaluña treçientos y treinta y
zinco ynfantes de los treçientos y zinqüenta que se havían juntado y pasado de
diferentes concejos deste Prinzipado, respecto de haverse escluýdo los quinze
por malos, de que murieron dos efectibamente, y que sólo faltaban veinte y zinco al cunplimiento de los trezientos y treinta y zinco onbres para que se havían
ynbiado los bistuarios, pidiendo a Su Magestad se sirbiere de que éstos se // 102r.
reduziesen a dinero para ayuda de la mesma leva, por la ynposibilidad en que se
allan los conzejos, y para el cunplimiento de dicha jente y dilazión y costa que
an de tener; y se sirbiese de mandar abisar su real resoluzión; y que daría cuenta de la que se tomase por el Consejo.

Sobre los 350 ynfantes.

Y assimismo la dio a dichos señores dicho señor gobernador cómo havía
benido despacho del theniente de Madrid para que se travase execución a este Prinzipado // 102v. en quanto al primero punto se espere la orden de Su Magestad para ber lo que se a de ejecutar. Y en quanto al segundo que, respecto de que los medios propuestos en la Junta Jeneral de que se dio qüenta al
Consexo para la benta de los ofiçios de procuradores, no se admitieron por

Cómo se libró despacho del theniente de
Madrid para que se
trabase execución a
este Prinzipado por
30 mil escudos que
se deben al duque
del Parque y sus réditos a razón de 5
por 100.
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las razones que por aquellos señores se expresan en sus cartas, pareze no
quede otro más que el del repartimiento entre los vezinos del Prinzipado, será prezisso se pase a él. Y por su señoría dicho señor governador se dijo que,
pasándose a este medio, aunque pareze que respecto de estar obligado todo
el Prinzipado a esta paga y su satisfazión, podía hazer dicho repartimiento
para cunplir con hella, respecto que el repartimiento a de ser cossa tan considerable será lo más seguro pedir facultad a Su Magestad para que se sirba
de conzederla para hello por las causas prezisas que ay para su conzesión. Y
dichos señores binieron en que se pidiese a Su Magestad, y que se sirbiese el
señor gobernador de hazer la consulta sobre hello, y se escribiese al ajente
para que yziese petizión pidiéndolo en el Consejo. Y que assí mismo yziese la
dilixencia hoponiéndose ante el theniente y // 103r. alegando lo que conbenga
sobre que el duque aya de rezibir en cuenta todo lo que tiene perzivido, assí
de réditos como de prinzipal.
Y a este tienpo entró en dicha Diputazión, pidiendo primero lizencia para
hello, Julián González de Candamo y Juan de la Cuesta, esscribano, y trabaron a dichos señores la execución, los quales respondieron arían la dilixencia
que les conbiniese y otras cosas que constan de su respuesta.
Carta del señor
marqués del Solar.

“Señores Prinzipado de Asturias: Del contexto de su carta de vuestra señoría de treinta y uno del pasado daré cuenta en el Consejo, como tanbién de
los ynstrumentos y papeles que aconpaña sobre la dependenzia del ajente del
uno por setenta y zinco de la resoluzión que se tomare abisaré a vuestra señoría, a cuya obedienzia quedo con seguro afecto y buena boluntad, deseando guarde Dios a vuestra señoría muy dilatados años en su mayor felizidad.
Madrid, a onze de abrill de mill seiscientos y nobenta y seis años. Beso la mano de vuestra señoría su mayor servidor. El marqués de Solar”.

Petizión de Gregorio
la Yglesia, atabalero.

Diose petizión por Gregorio de la Yglesia, atabalero desta ciudad, pidiéndose le diese alguna ayuda de costa por razón de haver tocado la caja en tienpo que estubieron aquí los soldados. Y se le mandaron librar zinqüenta reales en los efectos de la leba, y que se los pagase Antonio de Rabanal Argüelles, depositario de dichos efecttos, que con efecto se los satisfizo.

Y se le mandaron
dar de los efectos de
la leva 50 reales.

Y con lo referido se dio por // 103v. fenezida y acavada esta Diputazión. Y
cometieron el firmarla a dicho señor governador, de que yo esscribano ago
fee.
Lizenciado don Joseph Bolero (R). Ante mí, Francisco González Gafo y Noriega (R).
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Diputazión de 7 de mayo de 1696
En la ciudad de Oviedo y quarto del despacho del señor lizenciado don Joseph Manuel Bolero y Muñoz, governador de esta ciudad y Prinzipado, a siete días del mes de mayo de mill seiscientos y nobenta y seis años, se juntaron
con su señoría dicho señor governador para efecto de tratar y conferir las cosas conbenientes a Su Magestad, bien y utilidad desta república loss señores
don Gaspar González de Candamo, don Joseph Manuel Bernardo de Quirós,
bizconde de las Quintanas y don Antonio la Buelga Bernardo, diputadoss.
Y estando assí juntos, por dicho señor governador se manfiestó una carta
con sobrescripto para el Prinzipado, la qual se abrió y se alla escripta por el
señor // 104r. marqués del Solar, su fecha de veinte y zinco de abril pasado deste año, en que por hella dize que, haviendo dado cuenta en el Consejo del
contesto de la carta de esta Diputazión de treinta y uno de marzo, abía acordado se respondiese, y que el Principado provare hazer bibas dilijenzias en
juntar los quarenta onbres que faltan al cunplimiento de los trezientos y setenta y zinco en que se yncluyen los quinze que se despidieron por enfermos,
y que con un cabo que se nonbrase se condujeren a Cathaluña. Y que para el
efecto, había ynbiado el ytinerario al señor governador, de que partizipaba al
Prinzipado, a cuya obedienzia quedaba con seguro afecto. Y bisto por dichos
señores se acordó uniformemente el que se escribiese a Su Magestad los ynconbinientes que se podían seguir de remitir los quarenta ombres, assí por no
deber contribuyrse con los quinze que enfermaron, como por la ynposivilidad de la remisión de loss veinte y zinco; y que para hello se yziese expresso
a Su Magestad.
Y en esta conformidad se dio por fenezida y acavada esta diputazión. Y cometieron el firmarla a su señoría dicho señor governador, de que yo esscrivano ago fee.
Lizenciado don Joseph Bolero (R). Ante mí, Francisco González Gafo y Noriega (R). //
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104v.

Diputazión de 31 de mayo de 1696

En la ciudad de Oviedo y quarto del despacho del señor lizenciado don Joseph Manuel Bolero y Muñoz, del Consexo de Su Magestad, su oydor en la
Real Chanzillería de Valladolid, governador y capitán a guerra de esta ciudad
y Prinzipado, a treinta y un días del mes de mayo de mill seiscientos y noventa y seis años, se juntaron con su señoría para efecto de tratar, conferir y
resolber las cosas tocantes a Su Magestad, bien y utilidad deste Principado los
señores don Gaspar González de Candamo, don Joseph Manuel Bernardo de
Quirós, bizconde de las Quintanas, y don Antonio la Buelga Bernardo, diputados que se allaron en esta Diputazión.
Y estando assí juntos, se abrió una carta escripta por el señor don Antonio
de Argüelles y Valdés, presidente de Castilla, a este Prinzipado, su fecha de
veinte y tres del presente mes, en que le notizia la muerte de la reyna madre,
nuestra señora, que havía sido el miércoles diez y seis de dicho mes a las doze de la noche, dejando a toda la Corte con el justo dolor y sentimiento que
correspondía a tan gran pérdida; y que assí lo partizipaba a fin de que el Prinzipado ejecutase en este // 105r. casso lo mismo que se ejecutó en ocasión de la
muerte de la señora reyna doña María Luysa de Orleans (que santa gloria
aya). Y por lo que miraba a lutos, deseando el rey nuestro señor se obserbase puntualmente la pragmática publicada el año pasado de nobenta y uno, se
havía serbido de mandar que no se diesen a la familia ni criados de sus Casas
Reales, y que los tribunales y dependientes de ellos se pusiesen loss correspondientes a cada uno de los ministros que los conponían; pero que este gasto fuese a costa de cada uno dellos, y no de las bolsas ni efectos de los mismos tribunales; y que en essa yntelijenzia dispusiese el Prinzipado la execución desta real orden en la parte que le tocaba, por lo que Su Magestad deseaba escusar gastos en el tienpo presente.

Carta del señor presidente en que notizia la muerte de la
Reyna madre, nuestra señora.

Y bisto por dichos señores acordaron se ejecutase lo que Su Magestad
manda. Y en la conformidad referida, dieron por fenezida y acabada esta Diputazión. Y lo firmó su señoría de dicho señor governador, de que yo esscribano ago fee.
Lizenciado don Joseph Bolero (R). Ante mí, Francisco González Gafo y Noriega (R).
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Diputazión de 7 de junio de 1696
En la ciudad de Oviedo y quarto del despacho de // 105v. su señoría el señor
don Joseph Manuel Bolero y Muñoz, governador desta ciudad y Prinzipado, a
siete días del mes de junio de mill seiscientos y nobenta y seis años, se juntaron con su señoría para efecto de tratar, conferir y resolber las cosas pertenezientes a Su Magestad, bien y utilidad de esta república, los señores don Gaspar González de Candamo, don Joseph Manuel Bernardo de Quirós, bizconde
de las Quintanas, y don Antonio la Buelga Bernardo, diputados por este Prinzipado, que fueron los que se allaron en esta Diputazión.
Y estando así juntos, por su señoría el señor governador se propusso cómo havía rezibido real zédula de Su Magestad para que los basallos deste
Prinzipado cunpliesen en las exsequias de la serenísima señora reyna doña
Mariana de Austria, su madre, con lo que era de su amor y obligazión, haziendo las demonstraziones correspondientes a materia tan yportante.
Y assimismo, de cómo tanbién havía rezibido carta del señor marqués del
Solar, escripta a este Prinzipado, en que le daba cuenta de lo que havía resuelto el Consejo sobre reclutar los veinte y zinco ombres que le havían faltado // 106r. de remitir con los demás que salieron del Prinzipado este presente
año.
Y bisto por dichos señores cavalleros diputados, acordaron el que, para
que en todo tienpo conste, se copien en este libro assí la dicha zédula real como la carta del señor marqués del Solar, quel su thenor es como se sigue:
“El Rey. Conzejos, justizias, rejidores, cavalleros, escuderos, ofiziales y ombres buenos de la ciudad, villas y lugares del mi Prinzipado de Asturias de
Oviedo. Miércoles diez y seis de el corriente, entre las onze y doze de la noche fue Nuestro Señor serbido de que pasase désta a mejor vida la serenísima
reyna doña María Ana de Austria, mi madre y señora; y aunque el rigor de la
enfermedad fue tan grave, permitió la divina misericordia yziese todas las demonstraziones de su piadoso y santo zelo, conformándose con la voluntad de
Nuestro Señor, y rezibiendo con suma devozión y umildad y raro exenplo los
santos sacramentos de la eucharistía y extremaunzión. La pérdida que con su
muerte se me a seguido me deja con gran dolor y sentimiento, de que os e
querido abisar para que, como tan buenos basallos cunpliendo con buestro
amor y obligazión, dispongáis que en esa ciudad, villas y lugares de ese Prin-

Cédula real para
que el Principado
aga en las omrras y
esequias de la sereníssima señora reyna doña Mariana
de Austria, aga las
demonstraziones
correspondientes.
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zipado se agan las demonstraziones correspondientes en las omrras y exsequias que en semejantes cassos se acostunbra, que en hello me serbiréys. Del
Buen Retiro, a veinte // 106v. y zinco de mayo de mill seiscientos y nobenta y
seis. Yo, el Rey. Por mandado del rey nuestro señor. Don Eujenio de Marbán y
Mallea”.
Carta del señor
marqués del Solar
en que el Consexo
resolbió se suspendiese el lebantar los
25 onbres que faltaban por la dificultad que tenía en
bolberlos a reclutar.

“Señores Prinzipado de Asturias: Abiendo dado cuenta en el Consejo de su
carta de vuestra señoría de nuebe del corriente, en que representa la dificultad que tiene en bolber a reclutar los veinte y zinco ombres que se ordenó a
vuestra señoría por lo estéril que se alla el Prinzipado de jente, y aziendo ynstanzia sobre que se reduzgan a dinero, y enterado el Consejo dello, juntamente con lo demáss que vuestra señoría representa, a acordado se diga a
vuestra señoría suspenda el lebantar esta jente, pues se passó ya la coyuntura de marchar con los demás que dio vuestra señoría, de que partizipo a
vuestra señoría para que se alle notiziosso dello. Dios guarde a vuestra señoría muchos años como deseo. Madrid, a treinta de mayo de mill seiscientos y
noventa y seis. Muy afectuosso servidor de vuestra señoría. El marqués del
Solar”.
Y con lo referido se dio por fenezida y acabada esta Diputazión. Y cometieron el firmarla a su señoría dicho señor governador, de que yo esscribano
ago fee.
Lizenciado don Joseph Bolero (R). Ante mí, Francisco González Gafo y Noriega (R). //
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107r.

Diputazión de 19 de agosto de 1696

En la ciudad de Oviedo y casas de morada del señor don Joseph Manuel
Bolero y Muñoz, del Consejo de Su Magestad, su oydor en la Real Chanzillería de Valladolid, governador y capitán a guerra desta ciudad y su Principado,
a diez y nuebe días del mes de agosto de mill y seiscientos y noventa y seis
años, se juntaron con su señoría para tratar y conferir lo que fuese más conbeniente al serbizio de Su Magestad, bien y utilidad de esta república, como
lo tienen de costunbre, los caballeros diputados deste Principado, como fueron don Gaspar González de Candamo, diputado por esta dicha ciudad, don
Joseph Manuel Bernardo de Quirós, bizconde de las Quintanas, diputado por
el partido de Abilés, don Pedro Duque de Estrada, diputado por el de Llanes,
don Pedro Valdés Miranda, diputado por el de Villaviziossa, y don Antonio de
la Buelga Bernardo, diputado por el partido de la Obispalía.
Y estando assí juntos, por dicho señor gobernador se propusso cómo para
lo que havían sido conbocados era para darles qüenta de aber llegado el casso de ser prezisso buscar y disponer los medios más prontos que pareziere y
se discurriere por dichos señores para satisfazer los créditos del señor duque
del Ynfantado y el del Parque, respecto de que les consta de que dicho duque
del Parque a ejecutado al Prinzipado en virtud de requisitoria de don Joseph
de Valdibieso, theniente de correjidor de la villa de Madrid, y yzo notorio y
trabó la execución en la Diputazión que se zelebró en los43 veinte y seis de
abril próximo pasado deste año, y tanbién lo yzo saber al señor procurador
jeneral, pasando después a haçer las mismas notificaziones a los conzejos
deste Prinzipado, y enbargarles sus // 107v. propios y rentas. Y que el señor duque del Ynfantado a echo la misma dilixencia en virtud de requisitoria librada por el señor don Francisco Colón de Larriategui, del Consejo de Su Magestad, y su alcalde de Casa y Corte, por los veinte y seis mill ducados que
ynporta su crédito y los yntereses corridos. Por cuya caussa, si no se prebienen los medios para su satisfazión y llega el casso de benir requisitorias de
pago, se siguirán muchas costas y graves perjuyzios al Prinzipado y sus vezinos en la execución y forma. Y respecto de que en la Junta General últimamente zelebrada quedaron propuestos los medios que podían aplicarse para
ésto, y cometido a la Diputazión la ejecuzión de los que se resolbiesen con-

Para que se ynbíe
poder al ajente del
Prinzipado en orden a que pida facultad a Su Magestad para hazer repartimiento de lo
que está adeudado
por él.

43 Tachado: Diputazión de.
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forme lo que Su Magestad mandase por la Junta del día catorçe de dizienbre
pasado de seisçientos y noventa y zinco, y regulazión de hella echa por su señoría en el autto de diez y seis de dicho mes y año, mandándose que antes de
pasar al repartimiento, se propusiese a Su Magestad y señores de su Real
Consejo el medio de que se bendiesen las veinte procuraziones del número
desta ciudad y Prinzipado, a quien le tocan sus nominaziones pidiendo para
ello facultad a Su Magestad, y que se sirbiese de abilitar las libranzas que abía
dado al Prinzipado en pago de las antizipaziones con que abía serbido en los
encabezamientos de las alcabalas, cientos y Millones de los conzejos deste
Prinzipado, y que abiéndose // 108r. echo dicha representazión y súplica a Su
Magestad y señores de su Real Consejo, no fueron serbidos de benir en hello
por aora.
Y abiéndose bisto y discurrido sobre este punto en la Diputazión que se
zelebró el dicho día veinte y seis de abril, se acordó se pidiese facultad para
el repartimiento que se ubiese de azer a Su Magestad, conque en virtud de lo
resuelto assí por la Junta General como por la Diputazión, le pareze no ay
más que azer que ejecutarlo y ynbiar poder para ello al ajente del Prinzipado,
y assí dichos señores caballeros diputados bean si se les ofreze alguna cossa,
y si discurren otro medio que sea más suave, y que en la forma de pedirse se
prebengan las zircunstanzias que fueren de más alibio para los vecinos deste
Prinzipado, y especialmente para los pobres, de suerte que se yziese el repartimiento por caudales, y que los conzejos donde ubiese propios se pagase
de ellos y que si tubiesen otros arbitrios o forma de sacarlo, lo pudiesen azer
para que tubiesen ese alibio los vezinos y se escusase el repartimiento en todo lo pusible.
Y bisto por dichos señores la proposizión echa por su señoría dicho señor
gobernador, acordaron uniformemente se ejecute en la forma que por ella se
prebiene, por no haver otra cosa que discurrir sobre el punto que lo que su
señoría a prebenido por ella. Y que para que ayuden a fazilitar esta materia,
aunque de suyo es tan prezisa, se escriban cartas a su yllustrísima el señor
presidente de Castilla y a los señores don Diego Flórez de Valdés, don Rodrigo de Miranda, y a todos los demás señores ministros que se allan en la Corte, naturales deste Prinzipado. //
Súplica a Su Magestad para que se sirba exsonerar al
Principado de las
obligaziones de las
lebas, y que se aga
luego antes que se
expidan las órdenes para ellas, en
cuya ocasión con la
prezisión de su obserbanzia no se podrán proponer las
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Tanbién se propusso por dicho señor gobernador el que, abiendo esperimentado en la última leva a que a asistido su señoría los grabes ynconbenientes y perjuycios que se siguen al Prinzipado y sus vezinos, assí en la saca
de jente como en su execución, pues aunque procuró dar las órdenes conbenientes para que las justizias lo ejecutasen con toda justificazión y ygualdad
conforme la boluntad de Su Magestad, espresada en su real zédula, no lo ejecutan por sus fines particulares sin que sea fázil el remedio de lo referido por
ser tan común; y demás desto los gastos que se causan son tan grandes y crezidos que ponen en mayor enpeño al Prinzipado, le a parezido ser de su obligazión por lo que desea el mayor serbizio y alibio del Prinzipado, abiendo Su
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Magestad dignádose de poner a su cuydado, aunque tan ynsufiziente su gobierno, el ponerlo en la real notizia para que se sirbiese Su Magestad de alibiarle semejante carga y perjuyzio a dicho Prinzipado, dejando a su arbitrio
que con su zelo y deseo que tiene del serbizio de Su Magestad le sirba, si se
ofreziese la ocasión, de otra leba con los medios que parezieren más proporzionados y menos grabosos, o bien dando alguna cantidad más de la que
ofrezió porque se le avisase de estas lebas, y dando lizencia para que nonbrando cabos // 109r. de satisfazión de los mismos hijos del Prinzipado que estubieren sirbiendo y ubieren serbido a Su Magestad en sus ejérzitos, éstos
puedan lebantar la jente en las partes más oportunas para ello a costa del
Prinzipado. Pero que no a querido pasar a hazerlo sin consultarlo con la Diputazión y tomar su dictamen que será el más azertado, suplicando a dichos
señores que, en conformidad de lo que asimismo se discurrió en la Junta Jeneral en orden a este punto y se resolbió se pidiese a Su Magestad se sirbiese exsonerar al Prinzipado de la obligazión de estas lebas, se sirban de discurrir lo que les pareziere más conbeniente, por serlo el que esta dilixencia se
aga luego y no esperar a que bengan las órdenes para ellas, en cuya ocasión
con la prezisión de su obserbanzia no se pueden proponer estas razones con
tanta fazilidad ni se logra ningún buen efecto, pues lo más que se consiguió
en la última leva pasada con la representazión que yzo la Diputazión y su señoría en la mesma forma sólo se pudo conseguir el que Su Magestad se sirbiese de mandar que el Prinzipado lebantase la jente a su costa abiéndola boluntaria, como no fuese menos número del repartimiento que se abría echo,
como les consta a dichos señores por la carta de Su Magestad, que se leyó en
la Diputazión de veinte y uno de febrero pasado deste año, a que asistieron
los mismos señores caballeros diputados que oy se allan // 109v. presentes.

razones que para
ello asisten al Principado con tanta
facilidad ni se logra ningún buen
efecto.

Y bisto por dichos señores, binieron y acordaron en que se ejecute lo mismo que por su señoría dicho señor gobernador se les propone. Y que para el
efecto se escriba a los señores al Consejo y al ajente del Prinzipado por los señores don Pedro Duque de Estrada y don Pedro Valdés Miranda.
Tanbién se discurrió sobre y en razón del encabezamiento de rentas reales
que acaban en fin deste año. Y se acordó se escribiese al ajente del Prinzipado para que se ynformase si era zierto se abía dado pliego por el señor conde de Canalejas por lo que tocaba a alcabalas y cientos, y en qué cantidad, y
que de hello abisase para que el Prinzipado yziese la dilixencia que le conbiniese.

Para que se escriba
al ajente se ynforme si es cierto se a
dado pliego por el
señor conde de Canalejas en lo que
toca <a> alcabalas.

Y assimismo se acordó el que por aora se despache libramiento de cien
ducados de vellón, de qualesquiera efectos que tenga el Prinzipado y de que
su señoría el señor governador arbitrie el sacarlos a cuya dispusizión lo dejan, para que los mande remitir a la villa de Madrid a don Gregorio González
de Candamo, ajente de los negozios del Prinzipado, para los que tiene pendientes en hella.

Diose libramiento de
la cantidad que contiene esta partida sobre el efecto que pagan los procuradores y con la calidad
de bolber a reintegrarla de los más
efectos del Principado en los 3 de dizienbre de 96.
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Nonbramiento de
comissión para tomar las qüentas a
Joseph de Toro.

Acordose assimismo que, con asistenzia de su señoría el señor gobernador, los señores don Pedro Duque de Estrada y don Pedro Valdés Miranda tomen las qüentas a Joseph de Toro de todos los efectos y arbitrios que están a
su cargo como depositario general que es de este Prinzipado para que se les
da comisión en forma.

Sobre las qüentas
de tres asientos.

Hízose notorio a dichos señores una real probisión de Su Magestad (que
Dios guarde) y señores de su Contaduría Mayor // 110r. para que dentro de
treinta días presentaren las qüentas de tres asientos, el uno de zinco de julio
del año pasado de seiscientos y sesenta y ocho sobre encargarse del encabezamiento de sus alcabalas y derechos de quatro medios por ciento por tienpo
de diez años; y otro en veinte de dizienbre de seiscientos y settenta y siete sobre la prorrogazión de dicho encabezamiento y uno por ciento. Y el otro en
veinte y uno de julio de seiscientos y settenta sobre tomar en encabezamiento los serbizios de veinte y quatro Millones, ocho mill soldados y nuebos inpuestos de tres Millones y carnes de este Prinzipado, y otras cosass, según
más largo consta de dicha real probisión y su notificazión, que el thenor de
uno y otro es como se sigue:

Probisión del Consejo para que dentro de treinta días
presente el Principado las qüentas de
tres asientos sobre
tomar en encavezamiento los serbizios
de 24 Millones,
8.000 soldados y
nuebos ynpuestos,
tres Millones y carnes.

“Don Carlos, por la grazia de Dios, rey de Castilla, de León, de Aragón, de
las Dos Sizilias, de Jerusalén, de Nabarra, de Granada, de Toledo, de Balenzia,
de Galizia, de Mallorca, de Sebilla, de Zerdeña, de Córdoba, de Córzega, de
Murzia, de Jaén, etcétera. Don Joseph Manuel Bolero y Muñoz, oydor de mi
Real Chanzillería que reside en la ciudad de Valladolid y gobernador del Prinzipado de Asturias de Oviedo. Saved que con el dicho Prinzipado y sus diputados en su nonbre se ajustaron tres asientos, uno en zinco de julio de mill y
seiscientos y sesenta y ocho sobre encargarse del encavezamiento de sus alcabalas // 110v. y derechos de quatro medios por ciento por tienpo de diez años
desde primero de henero de mill y seiscientos y setenta asta fin de dizienbre
de mill y seiscientos y setenta y nuebe, y antizipar con esta ocasión treinta
mill escudos de vellón en esta Corte; otro en veinte de dizienbre de mill y
seiscientos y settenta y siete sobre la prorrogazión de dicho encabezamiento
de alcabalas y uno por ciento por otros diez desde el de mill seiscientos y
ochenta en adelante con antizipazión de veinte mill escudos de vellón; y el
otro en veinte y uno de julio de mill y seiscientos y setenta sobre tomar assimismo en encavezamiento los serbizios de veinte y quatro Millones, ocho mill
soldados y nuebos ynpuestos de tres Millones y carnes del dicho Prinzipado
por tienpo de diez años desde primero de octubre del referido de mill seiscientos y setenta, y antizipar otros treinta mill escudos de vellón en esta Corte. Y porque asta aora no se an dado en mi Contaduría Mayor de Qüentas las
de las tres antizipaziones referidas y conbiene al real cobro de mi Real Azienda se tomen y fenezcan luego y cobren los alcanzes que de ellas resultaren,
bisto por el presidente y los del tribunal de la dicha mi Contaduría Mayor, fue
acordado cometeros la presente. Por la qual os encargo y mando que luego
que la rezibáys y agáis notificar al dicho Prinzipado de Asturias y a sus dipu-
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tados, procuradoress y personas que le representaren, que dentro de treinta
días primeros siguientes al de la notificazión presenten en el dicho tribunal
de mi Contaduría Mayor // 111r. relaziones juradas y firmadas con la pena del
tres tanto, conforme a las ordenanzas de ellas, de lo rezibido y pagado por
qüenta de las dichas tres antizipaziones, con todos los recados nezesarios de
su justificazión, para que se puedan tomar y fenezer las qüentas de ellas, enbiando persona con poder bastante que asista a ello; con aperzibimiento que
no lo cunpliendo assí, se dará despacho con días y salarios a costa del dicho
Prinzipado de Asturias para que se cobren de sus propios y rentas, y de quien
se debiere, cobrar trescientos y sesenta mill marevedís, los trescientos mill
maravedís de ellos a buena qüenta del alcanze y alcanzes que de las dichas
antizipaziones resultaren en fabor de mi Real Azienda, y los sesenta mill maravedís restantes de pena en que se les dará por condenados lo contrario
açiendo. Demás de que no lo cunpliendo; se aberiguarán las dichas qüentas
por el cargo que por los libros de la dicha mi Contaduría Mayor pareziere, y
se dará despacho para la cobranza del alcanze que de ello resultare sin les
más zitar ni llamar. Y mando a qualquier esscribano aga la dicha notificazión,
pena de diez mil maravedís para mi Cámara; y echa que sea, la remitiréis orijinal con esta mi carta al dicho mi tribunal, a manos del marqués de Fuente
Ermosa, de mi Consejo y Contaduría Mayor de Azienda que le rejenta, que assí es mi boluntad. Dada en Madrid, a omze de mayo de mill y seiscientos //
111v.
y nobenta y seis años. Don Sebastián de Cotes. El marqués de Fuente Ermosa. Don Pedro Guzmán. Don Gonzalo Guillermo Fernández de Córdoba
Caveza de Baca. Theniente de cançiller mayor, don Joseph Bélez. Manuel
Francisco Martínez. Blas Ramos Garzía”.
En la ciudad de Oviedo y casas de morada de su señoría el señor don Joseph Manuel Bolero y Muñoz, del Consejo de Su Magestad, su oydor en la Real Chanzillería de Valladolid, gobernador y capitán a guerra desta ciudad y
Prinzipado, a diez y nuebe días del mes de agosto de mill y seiscientos y nobenta y seis añoss, yo esscribano, estando juntos con su señoría los caballeros
diputados deste Principado para efecto de tratar y conferir las cosas tocantes
al serbizio de Su Magestad, bien y utilidad de los vezinos de él, como fueron
don Gaspar González de Candamo, don Joseph Manuel Bernardo de Quirós,
vizconde de las Quintanas, don Pedro Duque de Estrada, don Pedro de Valdés
Miranda y don Antonio de la Güelga Bernardo, les yze notorio en sus personas de mandado de dicho señor gobernador, la real probisión de arriba de Su
Magestad y señores de su Contaduría Mayor, para que dentro del término que
por ella se asigna cunplan con su thenor debajo de las penas que se les ynponen. Que abiendo entendido su contenido, dijeron la obedezen con el respecto debido; y que para su cunplimiento, los señores bizconde de las Quintanas y don Antonio la Buelga Bernardo estén con don Lope Ruyz de Junco
para saber // 112r. el estado en que se allan los asientos que la real probisión
refiere mediante acuerdo con esta yncunbenzia; y echo, se aga saber al señor
procurador general deste Prinzipado, para que en su nonbre aga la dilixencia

Nottificación a la
Diputazión.
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que le conbenga. Y que se ponga una copia en el libro de Juntas y Diputaziones para que en todo tienpo conste. Esto respondieron y passó de que yo
esscribano doy fee. Ante mí, Françisco González Gafo y Noriega.
Tanbién se yzo notorio a dichos señores otra real probisión despachada
por los señores del Real Consejo a pedimiento del concejo de Ybias, en razón
del voto que pretende para las Juntas Jenerales, que el thenor de ella y de su
yntimazios44 es como se sigue:
Probisión del concejo de Ybias en razón del voto que
pretende para en
las Juntas Jenerales.

“Don Carlos, por la grazia de Dios rey de Castilla, de León, de Aragón, de
Nabarra, de Granada, de Toledo, de Balenzia, de Galizia, de Mallorca, de Sevilla, de Zerdeña, de Córdoba, de Córzega, de Murzia, de Jaén, señor de Vizcaya y de Molina, etcétera. A bos el gobernador y Diputazión Jeneral del
nuestro Prinzipado de Asturias, y al esscribano de la gobernazión de él que al
presente soys y adelante fuéredes. Salud y grazia, sabed que Juan Nuño Delgado en nonbre de la justizia y vezinos del conzejo de Ybias, uno de los ynclusos en esa gobernazión y de las Quatro Sacadas del reyno de León y ese
Prinzipado, nos yzo relazión, que siendo assí que dicho conzejo, por ser uno
de los // 112v. que contribuýan en todos los serbizios ordinarios y extraordinarios de donatibos, lebas de jente y otras conzesiones que se azían por ese
Principado y Quatro Sacadas del reyno de León, para las quales según las ordenanzas y costunbre antigua eran y debían ser conbocadoss todos los conzejos y cabezas de partido de que se conponía esa Gobernazión sin exceptuar
alguno, como lo abía sido su parte, según constaba de las zertificaziones y
testimonios que presentaba con el juramento nezesario, sacadas de los Libros
de las Juntas y Acuerdos Jenerales, que al presente paraban en poder de Francisco González Gafo y Noriega, escribano mayor actual de esa Gobernazión,
cuyo era el testimonio sussodicho, su fecha de diez y nuebe de julio del año
pasado de mill seisçientos y nobenta y zinco, dado a pedimiento de su parte
con zitazión del procurador jeneral de ese Prinzipado. Y siendo assí que todo
lo referido era zierto, y por serlo el dicho conzejo, su parte, havía debido ser
llamado y conbocado como lo eran los demáss ynclusos en esa Gobernazión,
assí para la entrada de los gobernadores y posessión que se les daba, como
para todas las Juntas en que se azían nuebos serbizios y conzesiones, para las
quales votaban los personeros o poder abientess de todos los conzejos que
contribuýan, era assí que de no pocos años a esta parte o ya poner su parte
el conzejo más remoto y desbiado de esa ciudad de Oviedo, o ya por otros
motibos menos justificados, los escribanos de esa Gobernazión, por cuya mano se azían las conbocatorias, havían omitido el llamar a dicho concejo, su
parte, con que se havían zelebrado las Juntas sin la asistenzia // 113r. de sus
procuradores o personeros, de lo qual se le havían seguido gravísimos perjuyzios, cargándoles más de lo que cabía en el número de su vezindad en todos los repartimientos de maravedís y soldados. Y porque no era justo que di44 Sic por: yntimazión.
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chos perjuyzios y desigualdad se continuasen por la culpable toleranzia de
sus partes, nos pidió y suplicó fuésemos serbidos de mandar despachar probisión nuestra para que vos, el dicho nuestro governador que soys y fuese, y
vos el dicho esscribano, en todas las conbocatorias de Juntas Generales llamásedes y conbocásedes a dicho conzejo para que asistiese a ellas, votase y
representase lo que a su derecho conbiniese, sin dar lugar a que se continuase la prezedente omisión. Y bisto por los del nuestro Consejo, mandaron dar
y se dio probisión nuestra en treinta y uno de octubre del año pasado de mill
seiscientos y nobenta y zinco para que el gobernador y Diputazión Jeneral
que entonzes era de ese Prinzipado ynformase sobre lo referido. Después de
lo qual en doze de abril deste año la parte de la dicha justizia, vezinos del dicho conzejo de Ybias nos representó que, abiéndose yntimado en esa Diputazión la probisión referida, se abía acordado que el lizenciado don Garzía
Pérez de Araziel, gobernador que a la sazón era de ese Prinzipado, yziese el
ynforme que por ella se manda; y respecto de que el dicho don Garzía Pérez
de Araziel, estando para azer el ynforme abía benido a serbir la plaza de alcalde de nuestra Casa y Corte a que abía // 113v. sido promobido, por cuya razón no le havía podido ejecutar, y en atenzión a que el sussodicho se allaba
con pleno conozimiento de la justificazión y que estaba presentada en el
nuestro Consejo la zertificazión de las vezes que el dicho conzejo de Ybias
abía asistido a las Juntas prinzipales de ese Prinzipado, y que sólo restaba el
ynforme, nos pidió y suplicó fuésemos serbidos de mandar que el dicho don
Garzía Pérez de Araziel le yziese dentro de un breve término, y con bista de
él probeyésemos como tenía pedido. Y bisto por los del nuestro Consejo por
decreto que probeyeron, mandaron que el dicho alcalde don Garzía Pérez de
Araziel yziese el ynforme referido, sin enbargo de aber zesado en el ofizio de
gobernador de ese Prinzipado; y en virtud del dicho decreto, por el sussodicho se yzo cierto ynforme, que bisto por los del nuestro Consejo por otro decreto que probeyeron en zinco deste mes de mayo, se acordó dar esta nuestra
carta para vos; y nos lo tubimos por bien. Por lo qual os mandamos que siendo con ella requeridos aora y de aquí adelante, en conformidad de las ordenanzas de ese Prinzipado que tratan sobre lo de susso referido, llaméys y
conboquéis al dicho concejo de Ybias y a todos los demás de que se conpone ese Principado para todas las Juntas Jenerales que se yzieren en él, en que
dichos conzejos tubieren ynterés, que assí es nuestra boluntad, y lo cunpliréys pena de la nuestra merced y de zinqüenta mill maravedís para la nuestra
Cámara. So la qual mandamos a qualquier esscribano os lo notifique y dé testimonio // 114r. de hello. Dada en Madrid, a nuebe días del mes de mayo de mill
seisçientos y nobenta y seis. Don Antonio de Argüelles y Valdés. Don Ysidro
de Camargo. Lizenciado don Diego Flórez Valdés. Lizenciado don Rodrigo de
Miranda. Don Gregorio Rodríguez de Zisneros. Yo, Diego Guerra de Noriega,
scribano del rey nuestro señor y su secretario de Cámara, la yze escribir por
su mandado con acuerdo de los de su Consejo. Don Joseph Bélez. Theniente
de chanziller mayor don Joseph Vélez”.
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Diputazión y su
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En la ciudad de Oviedo y casas de morada de su señoría el señor don Joseph Manuel Bolero y Muñoz, del Consejo de Su Magestad, su oydor en la Real Chanzillería de Valladolid, gobernador y capitán a g<u>erra desta ciudad y
Prinzipado, a diez y nuebe días del mes de agosto de mill seiscientos y nobenta y seis años, estando juntos con asistenzia y presidenzia de dicho señor
gobernador los caballeros diputados deste Prinzipado para efecto de tratar,
conferir y resolber las cosas tocantes al serbizio de Su Magestad, bien y utilidad de los vezinos de él, como fueron don Gaspar González de Candamo,
don Joseph Manuel Bernardo de Quirós, vizconde de las Quintanas, don Pedro Duque de Estrada, don Pedro Valdés Miranda y don Antonio de la Buelga
Bernardo, yo esscribano, como mayor que soy de dicha Diputazión y del gobierno deste Prinzipado, les yze notorio en sus personas la real probisión de
esta otra parte para el efecto que ella contiene. Que abiendo entendido su
contenido dijeron la // 114v. obedezen con el respecto debido como a carta de
su rey y señor natural; y que en quanto a su cunplimiento se llame, como Su
Magestad manda, para la primera Junta General que se ubiere de zelebrar al
concejo de Ybias, donde se lleve esta real probisión, para que en hella se le
dé la posesión en la forma que conbenga. Y se saque una copia de dicha real
probisión para yncorporar en los libros de Juntas y Diputaziones deste Prinzipado, esto respondieron, passó y firmó dicho señor gobernador de que yo
esscribano ago fee. Lizenciado don Joseph Manuel Bolero y Muñoz. Ante mí,
Françisco González Gafo y Noriega.

Que los concejos a
quienes a faltado
soldados para el
cunplimiento de la
última leva después
de echo la equidad
de uno a cada uno
en conformidad del
alibio echo por Su
Magestad paguen
para los menesteres
prezisos que tiene el
Principado a razón
de 40 ducados por
cada soldado.

Tanbién se propusso por su señoría dicho señor gobernador a dichos señores caballeros diputados cómo para el cunplimiento del número de soldados a razón de uno por cada setenta y zinco vezinos con que este Prinzipado
sirbió a Su Magestad en la última leva que salió de él, se yzo equidad de alguna parte de ellos en atenzión a las representaziones que se le havían echo
de la ynposivilidad de poder juntar tanta jente, respecto de dicho número; el
qual por haver quedado minorado, confiriesen, resolbiesen y acordasen con
el zelo y madurez que acostunbran lo que más conbiniese, assí al real serbizio como a la utilidad pública.
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Y por dichos señores bisto y entendido, dijeron que, atendiendo a que
abiendo faltado algunos conzejos de contribuyr con algunos de los soldados
que se les repartieron, después de écholes la equidad de uno a cada uno en
conformidad de la dicha baja, abiendo contribuydo otros enteramente, eran
de parezer // 115r. y sentir que su señoría, dicho señor governador, no permitiese tal desigualdad por poder ser de ynconbiniente para en otra ocasión;
acordando como uniformemente acordaban que los conzejos que abían faltado de contribuyr con dichos soldados, contribuyesen con quarenta ducados
de vellón por cada uno, para los gastos prezisos que tiene el Prinzipado, y
que assí quedasen todos yguales, sirbiéndose su señoría de reconozerlos donde <a> abido la falta por la lista de bezindario y repartimiento que conforme
a él se yzo, y azer entre hellos el prorrateo según el número que cada uno
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ubiere faltado. Y que el prozedido deste caudal se aga depósito de él en poder de Joseph Toro, mayor en días, depositario jeneral de los efectos deste
Principado.
Y en esta conformidad, dieron por fenezida y acabada la dicha Diputazión.
Y cometieron el firmarlo a su señoría dicho señor gobernador, de todo lo
qual yo esscribano doy fee.
Testado: “Diputazión de”. No valga.
Lizenciado don Joseph Bolero (R). Ante mí, Francisco González Gafo y Noriega (R).

145

JUNTA DE DIPUTACIÓN.
1696, SEPTIEMBRE, 7. OVIEDO
Fols. 115 r. – 118 r.

Inserta:
Petición de Antonio Rabanal Argüelles al Principado sobre la leva de soldados. S.f. S.l. B.- Fols. 116 v. – 117 r.

1696, SEPTIEMBRE, 7. OVIEDO

Diputazión de 7 de septiembre de 696
En la ciudad de Oviedo y casas de morada del señor don Joseph Manuel
Bolero y Muñoz, del Consejo de // 115v. 45 Su Magestad, su oydor en la Real
Chanzillería de Valladolid, governador y capitán a guerra desta ciudad y Prinzipado, a siete días del mes de septienbre de mill y seisçientos y nobenta y
seis años, se juntaron con su señoría dicho señor gobernador los caballeros
de esta Diputazión como fueron los señores don Gaspar González de Candamo, don Joseph Manuel Bernardo de Quirós, vizconde de las Quintanas, don
Pedro de Valdés Miranda y don Anttonio Francisco de la Buelga Bernardo, para efecto de tratar, conferir y resolber las cosas más conbenientes al serbizio
de Su Magestad, bien y utilidad desta república.
Y estando assí juntos, por dicho señor gobernador se les propusso tenía
notizia de que un heredero de la ciudad de León abía traýdo una orden del
correjidor de aquella ciudad, y que en su virtud andaba molestando a muchos vezinos de las villas y concejos de este Prinzipado sobre la paga del
repartimiento que dizen se les yzo para los reparos de la puente de San
Marcos, y que assí discurriesen la probidenzia que en orden a lo referido
se podía tomar para ocurrir al reparo de semejante daño. Y por dichos señores, bista y entendida la dicha proposizión, uniformente acordaron se
despachen órdenes por vereda para que las justizias ordinarias de los conzejos y jurisdiziones donde se allare dicho beredero o ministro de la ciudad de León, le agan conparezer ante su señoría dicho señor gobernador;
y para que asimismo no pasen a hazer repartimiento ninguno sin enbargo
de qualesquiera órdenes y despachos que para ello ayan tenido de dicho
correjidor de León o su alcalde mayor; y en casso que le ayan // 116r. echo,
retengan en sí las cantidades de maravedís que estubieren repartidas, ýnterin que por dicho señor gobernador otra cossa les sea mandado. Y que se
escriba a la Corte al ajente del Prinzipado para que en su nonbre aga la dilijenzia que le conbenga, oponiéndose y pidiendo no se use del despacho
asta que al Prinzipado se le oyga, por no abérsela zitado para el remate y
más dilixencias, como era precisso.

Que se despachen
órdenes a los concejos de este Principado para que las justicias donde se allare ministro o beredero de la ciudad
de León, obrando
contra ello sobre la
contribuyzión de
maravedís para los
reparos de la puente de San Marcos de
León, le agan conparezer en esta ciudad y no pasen a
acer repartimiento
alguno.

Diose petizión por Francisco Plaza, ynpresor, pidiendo se le pagase lo adeudado de su salario. Y se acordó se le despachase libramiento de lo que lijítima-

Petizión de Francisco Plaza.

45 Repite: de.
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mente se le estubiese debiendo en Joseph de Toro, depositario jeneral de este
Principado, para que se lo pagase de los efectos más prontos que ubiese.
Petizión del prior
de Santo Domingo.

Petizión de Antonio
Rabanal Argüelles.

Presentose petizión por el padre fray Joseph Calleja, prior del conbento de
Santo Domingo extramuros desta ciudad, en que por hella pidió que del producto del arbitrio del sal u de otros qualesquiera efectos que tubiese prontos
el Prinzipado, se le diese satisfazión de mill y quinientos reales que por él se
le abían librado antes de aora a dicho conbento. Y bisto por dichos señores,
se acordó el que se le despache libramiento de dicha cantidad; y se entienda
el antes de aora dado en el efecto de lo que pagan los procuradores del número de esta ciudad, sacando primero dél cien ducados, que está acordado se
remitan al ajente del Principado.//
116v.

“Antonio Rabanal Argüelles, ofizial de la vía executiva de este Principado
y criado de vuestra señoría, con el rendimiento debido pone en su notizia cómo
en la leva de ynfantes que este presente año a salido deste Principado al de Cataluña, a corrido a su cargo su satisfazión de los sueldos de capitanes, cabos e
ynfantes, recojiendo para este efecto los que an sido necesarios de poder de los
tesoreros de rentas reales; y assimismo el recobro y distribuzión de los trescientos y setenta y zinco bestidos que se an remitido y abío de los quarenta que an
quedado al reyno de Nabarra, que se entregaron a don Juan Antonio de Peredo,
caballero del ábbito de Calatraba y jentilonbre del excelentísimo señor marqués
de Balero, a cuya disposizión se remitían; y assimismo el recobro y distribuzión
de las cantidades que por yndulto an satisfecho diferentes felegresías que en lo
uno y otro a tenido muchas mermas en la plata y oro que por dicho yndulto se
le an entregado, por no se le haver entregado por pesso y no lo aber querido rezibir en otra forma dichos capitanes, añadiéndose a lo referido a la ocupazión de
formar la qüenta con cada uno de dichos thesoreros, y otras tres qüentas, la una
para entregar a vuestra señoría, que es la que presento, y las otras dos que antes
de aora a puesto en poder del señor gobernador para remitir a los Consejos de
Guerra y Hazienda, que en lo uno y otro e tenido mucho trabajo y ocupazión. Y
en atenzión a lo referido, y que a vuestra señoría le consta radicalmente ser zierto le suplico se sirba de mandarme acudir de los efectos más prontos con la cantidad que // 117r. fuere serbido de señalar por ayuda de costa, mediante el mucho
desbelo y buena ley con que me e dedicado al mayor serbizio de Su Magestad y
órdenes de vuestra señoría, que guarde Nuestro Señor dilatados años en su mayor grandeza. Antonio Rabanal Argüelles”.
Y en vista de la dicha petizión, por dichos señores se acordó se le diese libramiento al dicho Antonio Rabanal Argüelles de seiscientos realess de vellón
en los efectos de la leva.

Petizión del theniente de señor procurador general sobre el dévito de los
duques de Ynfantado y Parque.
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Presentose petizión por Luis de Peón Valdés, como theniente del señor
don Sancho de Ynclán Leyguarda, caballero del orden de Santiago, procurador general deste Prinzipado, aziendo relazión que los pagamientos de las
cantidades que en líquido constare resultar debersse al excelentísimo señor
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duque del Ynfantado y duque del Parque, que estaban de pronto por estar las
causas en estado de fenezerse y los efectos de los concejos secuestrados a pedimiento de dichos acrehedores con muchos cortos y gastos, y que se arían
mayores en casso de despacharse ministro a hazer los pagos no se abiendo
tomado ante todas cosas probidienzia para el arbitrio más suabe para dichos
pagamentos, porque suplicaba en dicha considerazión a la Diputazión tomase la que más conbiniese para dicho arbitrio, ynpetrando la facultad real que
se nezesitase para ynponerle, ora fuesse por vía de repartimiento y otro el
que estimare más conbeniente. Y por dichos señores bisto, dijeron que sobre
lo que contiene dicha petizión estaba ya tomada resoluzión.
Presentose otra petizión por dicho theniente de dicho señor procurador general sobre que diferentes mercaderes // 117v. abýan traýdo de la villa de Vilbao y
otras partess grandes partidas de guadañas, y que el mayor costo en su conpra
prinzipal no abía llegado a diez y ocho reales, conputando en dicho prezio la
conduzión y gastos; y que con este motibo las abían pasado a bender a escesibos prezios, pasando de treinta y más reales, doblando el caudal una y dos bezes. Y que en atenzión a que el daño era jeneral entre los pobres del Prinzipado
que las neçesitaban, y que sobre su cobranza se abían de ocasionar muchos costos y gastos por no tener prezio determinado, y que éste tocaba pribatibamente
el ponerle a la Diputazión para que se atajasen los ynconbenientes que de lo
contrario se podían seguir, concluyendo en suplicar se sirbiese de poner a dicho
género de guadañas el preçio que pareziere justo, para que a él se cobrasen las
que se estubiesen debiendo y ubieren bendido al fiado; y de lo que assí se señalase se ynbiase razón a las justizias de los conzejos, para que a él sin esçeder
yziesen los pagos, tomando la más probidenzia que de la grande de la Diputazión pareçiere conbeniente. Y bisto por dichos señores, se acordó y mandó que
esta parte acudiese a justizia pedir lo que le conbiniese.

Otra del mismo.

Presentose otra petizión por parte del dicho theniente de procurador general, sobre que el encabezamiento de lass rentas reales del Principado se
acababan este presente año, y que era nezesario se yziese de nuebo, o se tomase // 118r. probidenzia, en razón de dichos encavezamientos en atenzión a
ser materia tan grave como se reconozía; y que para semejantes casos sienpre
se abía conbocado a la Junta Jeneral, con la expresión de dichos encabezamientos en las conbocatorias que se libraban; concluyendo en suplicar a la
Diputazión se sirbiese de conbocar para dicho efecto a Junta General, o se tomase otra probidenzia que pareziese conbeniente para hazerlo notorio a dichos conzejos que ynbiasen poder para azer dichos encavezamien<tos>, pues
así parezía era conbeniente. Y bisto por dichos señores, dijeron ya estaba tomado probidenzia sobre el contenido de dicha petizión.

Otra del mismo.

Tanbién se nonbró por sostituto de portero del Prinzipado de ausenzias y
enfermedades de Martín de Naba, que lo es al presente dél y con la futura, si
llegare el caso de la bacante, a Juan de Quirós, vezino de esta ciudad, y con
el mismo salario, según que assí lo acuerdan dichos señores uniformemente.

Nombramiento de
sostituto de portero
del Principado con
fotura si llegara la
bacante.
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Y en esta conformidad, dieron por fenezida y acabada la dicha Diputazión.
Y cometieron el firmarla a su señoría dicho señor gobernador, de que yo esscribano doy fee.
Lizenciado don Joseph Bolero (R). Ante mí, Francisco González Gafo y Noriega (R).
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Diputazión de 21 de septiembre de 1696
En la ciudad de Oviedo y quarto del despacho de su señoría el señor don
Joseph Manuel Bolero y Muñoz, del Consexo // 118v. de Su Magestad, su oydor
en la Real Chanzillería de Valladolid, gobernador y capitán a guerra de esta
ciudad y Prinzipado, a veinte y un días del mes de septienbre de mill seiscientos y nobenta y seis años, se juntaron con su señoría los caballeros diputados de este dicho Principado, como fueron los señores don Gaspar González de Candamo, don Pedro Valdés Miranda, don Antonio la Buelga Bernardo
y don Sancho de Ynclán Leyguarda, caballero del orden de Santiago y procurador jeneral deste Prinzipado, que fueron los que concurrieron a esta Diputazión sin enbargo de aber sido llamados y conbocados para hella todos los
señores caballeros diputados de que se conpone.
Y estando assí juntos, por dicho señor gobernador se les propusso cómo
para lo que eran conbocados abía sido para darles qüenta cómo abía rezibido
cartas de los señores don Francisco de Trelles, don Lope de Sierra, don Rodrigo de Miranda y don Martín de Solís en respuesta de las que se abían escrito a
dichos señores de orden de la Diputazión, en orden a las pretensiones del
Principado sobre la facultad que tiene pedida para el repartimiento de lo que
ynportan los créditos que se están debiendo al señor duque del Ynfantado y al
del Parque, y para exsimirse de la contribuzión de las lebas; y de cómo tanbién le abía escrito don Gregorio González de Candamo no podía dar passo en
las dependenzias del Prinzipado, ýnterin que no se le despachase traslado de
poder en toda forma. Y bista por dichos señores la dicha proposizión, // 119r.
acordaron y mandaron se copien en este libro las cartas de los del Consejo. Y
que en quanto al poder, mediante que para dicho efecto y más acordado en la
Diputazión que se zelebró en los seis de henero pasado deste año le tienen
otorgado, escepto el señor procurador jeneral, a fabor del señor don Gregorio
González de Candamo, residente en la Corte, a quien nonbraron por ajente
deste Prinzipado, se le buelben a dar y ratificar con aprobazión de todo lo
echo, y para las demás cosas y dependenzias que al Prinzipado se le ofrezieren en dicha Corte; y que en razón de uno y otro, como tal ajente de él aga todos los pedimientos, requerimientos, protestas, recusaziones, juramentos,
apartamientos, consentimientos, depósitos, allanamientos, presentaziones de
testigos, de ysntrumentos y probanzas, papeles sinples o auténticos, y todas
las dilixencias que conforme a las calidades de las dichass dependenzias se
ofrezieren y fueren nezesarias, assí judiziales como estrajudiziales, y todas
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aquellas que dichos señores en46 nonbre de su república arían y azer podían
presentes siendo y a ella conbiniesen asta fenezer dichas dependenzias y pretensiones en todas ynstanzias, oyendo auttos y sentenzias ynterlocutorias y difinitibas, consintiendo las faborables y apelando de las en contrario, y seguir
las tales apelaziones en el tribunal o tribunales que se requieran y por derecho
conpetentes sean; y para que sobre uno y otro pueda ganar reales probisiones
y despachos y más que se ofrezca, sin enbargo de que aquí no se esprese, porque todo aquello que lo fuere lo an aquí por ynserto, de forma que por falta
de poder no se deje de conseguir lo que fuere de conbenienzia // 119v. a esta república y sus vezinos, que para uno y otro le otorgan dicho poder con cláusula de que le pueda jurar y sostituyr, y con todas sus ynzidenzias y dependenzias, anexidades y conexidades, y con libre y jeneral administrazión, poderío
de justizias, renunziazión de leyes, y relebazión en forma y sin limitazión alguna, y con obligazión de las personas y vienes de los vezinos desta ciudad y
Prinzipado, y de suss propios y rentas de que abran por firme todo lo que por
dicho don Gregorio González de Candamo se yziere en virtud de dicho poder,
de que se le remite traslado en toda forma para usar dél.
A lo qual por dicho señor don Sancho de Ynclán Leyguarda, procurador
general, se dijo que abiendo el Prinzipado en su última Junta General determinado por los grabes negozios y dependenzias que tiene pendientes el que
fuese persona a la Corte a su solizituz, y abiéndose suspendido la ejecuzión
de despachar la persona nonbrada, por ser de la consequenzia que son los
negozios que el Prinzipado tiene pendientes, se deve considerar la elecçión
de ajente o persona en la Corte a quien se encarguen; y para esto deben de
ser conbocados todos los señores diputados para que, con deliberazión y conozimiento de todos, se resuelba la persona, y darle el poder e ynstruziones
que conbiniere; y por no ser con esta solegnidad, ni aber sido conbocados todos los diputados, ni en la Diputazión de seis // 120r. de henero zitada ni en la
que al presente se zelebra, contradize dicho poder en nonbre de este Prinzipado. Y por lo que le toca, y pide que para darse se conbocó a Diputazión
plena en la qual dixo lo más que se le ofreziere.
Y bisto por dichos señores caballeros diputados, se dijo por sus señorías y
dicho señor governador que, respecto de que no se trataba de nonbrar persona para que en nonbre deste Prinzipado fuese a la Corte ni para que allá
estubiese en nonbre de él, sino para que como ajente yziese las dilixencias
conbenientes y sostituyese el poder en el procurador o procuradores que le
pareziere y fuese conbeniente, se despachasse en la forma que estaba otorgado, sin enbargo de la dicha contradizión.
Y por dicho señor procurador general se bolbió a dezir que, sin enbargo
de lo acordado y otorgado por dichos señores caballeros diputados, se afir46 Tachado: orden.
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maba en lo que tenía dicho y que el presente esscribano mayor del gobierno
se lo diese por testimonio con ynserzión de todo este acuerdo. Y tanbién representó a dichos señores cómo abía tenido cartas de don Antonio Rodríguez
Miranda, persona quien de orden de la Diputazión tenía encomendado la
ajenzia del pleyto con el duque del Parque. Y manifestó dos traslados de los
alegatos presentados por una y otra parte, y de cómo estaba dicho pleyto en
estado de bersse.
“Muy señor mío: en la que rezibo de vuestra señoría en este correo se sirbe
vuestra señoría mandarme, a ynstanzia de la Diputazión del Prinzipado, le comunique a vuestra señoría la notizia que tubiere en la dependenzia con el señor duque del // 120v. Ynfantado sobre si la minorazión de los réditos del crédito
que tiene su excelencia y más ynteresados contra ese Prinzipado, en que por
ynterposizión mía se redujeron a razón de dos y medio por ciento, se declarase
si ésto abía de correr desde la ynposizión de dicho crédito o desde el día en
que se ajustaron a este conbenio. Lo que puedo dezir es que de orden de vuestra señoría y del Prinzipado no sólo yze la repregunta a don Juan de Montúfar,
sino que le yze repetidas ynstanzias para que persuadiese a su excelencia se
debía entender esta grazia o conbenio desde el día de la ynposizión del crédito; a que me respondió por último que ésto no estaba sólo en mano de su excelencia sino de todos los ynteresados, y que tenía la dificultad de aberse echo
ya las partiziones entre todos, y aber bonificado los réditos por lo pasado a razón de ocho por ciento; y sin enbargo ofrezió solizitaría que los yntereses biniesen en que la moderazión se entendiese desde el día de la ynposizión, que
es el estado en que se quedó esta dilixencia. Y aora con la orden de vuestra señoría y del Prinzipado procuraré saver si a dado don Juan de Montúfar algún
passo en ella antes que salga de esta Corte, que me an dicho está de biaje a Cádiz a recibir al señor conde de Gálvez, virrey de la Nueva Spaña y ermano de su
amo. El señor gobernador de Castilla se alentó esta mañana y salió a besar la
mano a Su Magestad y darle la norabuena de la mejoría de la reyna nuestra señoría47, que abiendo estado moribunda fue Dios serbido // 121r. que desde el sábado (según dizen los médicos) se alla fuera de riesgo, y lo manifestó la demostrazión de aber salido el rey a dar las grazias a Nuestra Señora de Atocha,
que se alla depositada en las Descalzas, conque emos salido deste gran cuydado y constristazión en que estaba toda esta Corte. Y ya abrá llegado por allá la
notizia de la creazión de una nueba plaza de mi Consejo, y de aberse dado a
don Diego de Zisneros, y la segunda fiscalía a don Francisco Trelles, que es
quanto ocurre de nobedades, y yo quedo como sienpre a la obedienzia de
vuestra señoría y deseando ejerzitarme en su serbizio. Y que Dios guarde a
vuestra señoría muchos años. Madrid y agosto veinte y nuebe de mill y seiscientos y noventa y seis. Besso la mano de vuestra señoría su mayor serbidor.
Don Martín de Solís Miranda. Señor don Joseph Manuel Bolero y Muñoz.”

Carta del señor don
Martín de Solís al
señor gobernador.

47 Sic por: señora.
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Carta del señor don
Francisco Trelles al
Prinzipado.

“Señor, állome con una de vuestra señoría de veinte y dos del pasado en
que se sirbe vuestra señoría azer memoria a mi obligazión de las dependenzias que tiene en esta Corte, para que cunpliendo con las que reconozco a
vuestra señoría, ejecute en su serbizio todo aquello que mi corta representazión pueda obrar con estos señores del Consejo de Castilla sobre la conzesión
de arbitrios que vuestra señoría pretende, y con los del de Guerra para que se
relebe de leba de soldados; y a uno y otro punto me dedicaré con tanto zelo
y cuydado quanto reconozco me enpeña vuestra señoría con los espeziales
fabores que se sirbe azerme con manifestar su deseo de que esto se consiga,
y siendo tan en conbenienzia de esos naturales lo que vuestra señoría insinúa
y yo el más rendido hijo de vuestra señoría le e de deber el que crea me aplicaré con // 121v. las mayores unas al fin de que se logre una y otra pretensión.
La mía será sienpre de que vuestra señoría tenga presente mi rendida obedienzia para frecuentarme todos los enpleos que sean de la de vuestra señoría, que guarde Nuestro Señor en su grandeza los muchos años que le suplico y e menester. Madrid y septienbre zinco de mill seiscientos y nobenta y
seis. Beso la mano de vuestra señoría su más rendido serbidor y faborezido
hijo. Don Francisco Trelles. Muy noble y muy leal Prinzipado de Asturias.”

Carta del señor don
Lope de Sierra Osorio al señor gobernador y diputados.

“En todas quantas ocasiones se ofrezieren de merezer a vuestra señoría su
memoria es para mí de la mayor benerazión, como lo a sido su carta de vuestra señoría de veinte y dos del pasado, en que se sirbe dezirme coopere a esforzar la materia para que ese Prinzipado consiga facultad real para el repartimiento de diferentes cantidades de maravedís, y la de escusarle de las lebas
de gente por el perjuyzio que de ello se le orijina. Y quando para mí no concurrieran tantas zircunstanzias para desearlo la de mandarme vuestra señoría
asista a lo referido podrá creer no faltaré a serbirle como lo aré en quanto mi
ynutilidad baliere, ablando a estos señores que es lo que yo puedo azer, que
me olgará estubiera en mi mano y dependiera de mí para que vuestra señoría
lograse en él todo48 la pretensión. Guarde Dios a vuestra señoría los muchos
años que puede y le suplico. Madrid y septienbre zinco de mill seiscientos y //
122r.
nobenta y seis. Beso la mano de vuestra señoría su menor servidor. Don Lope de Sierra Osorio. Señor governador y diputados del Prinzipado de Asturias.”

Carta del señor don
Rodrigo de Miranda a los señores governador y caballeros diputados.

“Señor mío: e rezibido la de vuestra señoría con toda la debida estimazión,
y beo el medio de que desea usar el Prinzipado para el desaogo de sus enpeños; y siendo tal odioso el de repartimientos, que aún en las nezesidades prezisass de la república se suele sólo dispensar y conzeder para entre aquellas
personas y bezinos que boluntariamente quisieren contribuyr, tengo por difízil el que se dispense en otra forma, sin enbargo de que estos días e procurado exçeptar toda la extensión que se pueda para quando le pida, y por ésto
suspendido el dar respuesta en el correo antezedente. Y no deve dudar vuestra señoría que en quanto toque al Prinzipado y fuere de su agrado y serbizio
48 Sic por: toda.
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me tendrá con segura boluntad, con que deseo guarde Dios a vuestra señoría
en la mayor felizidad. Madrid y septienbre doce de mill y seisçientos y nobenta y seis. Besso la mano de vuestra señoría su mayor servidor. Don Rodrigo de Miranda. Señores governador y diputados del Prinzipado de Asturias.”
Presentose petizión por Martín de Naba, criado del Prinzipado en el ofizio
de portero de Juntas Jenerales y Diputaziones que se ofrezen zelebrar por él,
diziendo se le están debiendo veinte y quatro ducados del salario de un año
que cunplió el San Juan de junio pasado de este año, por que pedía y suplicaba a la Diputazión se sirbiese de mandar despacharle libranza de dicha cantidad sobre su depositario jeneral, que en ello rezibiría // 122v. merced. Y por
dichos señores se acordó y mandó se le despachase dicha libranza de lo que
lejítimamente se le estubiere debiendo de su salario asta el dicho día de San
Juan pasado de este año; y que el depositario general se lo pagase de los
efectos más prontos que tubiese el Prinzipado.

Petizión de Martín
de Naba, portero,
en que pide se le pague su salario.

Y en este estado dieron por fenezida y acabada la dicha Diputazión. Y cometieron el firmarla a su señoría dicho señor gobernador, de todo lo qual yo
esscribano doy fee.
Testado: “orden”. No valga.
Lizenciado don Joseph Bolero (R). Ante mí, Francisco González Gafo y Noriega (R).

159

JUNTA DE DIPUTACIÓN.
1696, NOVIEMBRE, 13. OVIEDO
Fols. 122 v. – 125 v.

1696, NOVIEMBRE, 13. OVIEDO

Diputazión de 13 de novienbre de 1696
En la ciudad de Oviedo y quarto del despacho de su señoría el señor don
Joseph Manuel Bolero y Muñoz, del Consejo de Su Magestad, su oydor en la
Real Chanzillería de Valladolid, gobernador y capitán a guerra desta ciudad y
Prinzipado, a treze días del mes de novienbre de mill y seiscientos y nobenta
y seis años, se juntaron con su señoría para tratar y conferir las cosas más
conbenientes al serbizio de Su Magestad, bien y utilidad de esta república, como lo tienen de costunbre, los señores // 123r. caballeros diputados deste Prinzipado, según que todos los de que se conpone fueron llamados y conbocados, como fueron don Gaspar González de Candamo, diputado por esta ciudad, don Joseph Manuel Bernaldo de Quirós, vizconde de las Quintanas, diputado por el partido de Abilés, don Pedro Duque de Estrada por el de Llanes. Don Pedro Valdés Miranda por el de Villaviziossa, y don Sancho de Ynclán Leyguarda, caballero del orden de Santiago, procurador jeneral.

Sobre el encavezamiento de alcabalas, terzias y quatro
medios por ciento
por otros tres años.

Y estando assí juntos, por su señoría dicho señor governador se propusso
a dichos señores cómo lo para que abían sido conbocados era para darles
qüenta cómo tenía real orden de Su Magestad, su fecha de diez de octubre
prósimo pasado deste año, en que le dezía que el Consejo abía resuelto se expidiesen órdenes jenerales a los partidos del reyno en razón de las alcabalas,
terzias y quatro medios por ciento que corrían en administrazión y encabezamientos de qüenta de la Real Azienda, para que por los ministros a quien tocase tratasen y confiriesen los nuebos encabezamientos de las dichas rentas
para los tres años benideros de mill seiscientos y nobenta y siete, seiscientos
y nobenta y ocho, y seiscientos y noventa y nuebe. Y que en su cunplimiento, luego que por dicho señor gobernador rezibiese dicha orden, en su virtud
y de los despachos y órdenes que estaban dadas, tratase con las ciudades, villas y lugares que se conpreenden en el partido deste Prinzipado de ajustar
los encabezamientos de las dichas alcabalas y quatro medios por ciento por
los tres años referidos en los mayores prezios que pudiese y reconoziese debían pagar según el estado presente, proponiéndoles // 123v. la utilidad que se
les siguiría en azer dichos encabezamientos, pues con ellos se escusaba lo
graboso de la administrazión rigurosa que se deberá de azer. Y que no pudiendo conseguirse encavezen en más cantidad de la en que actualmente lo
estaban, los ajuste en los mismos prezios, guardando en todo la forma dispuesta por las comisiones, despachos y órdenes que se abían expedido para
los encabezamientos que cunplían en fin deste año. Y que antes de efectuar163
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los, diese qüenta al Consejo, para que en estando aprobados remitiese las
scripturas orixinales que se otorgasen. Y que en las ciudades, villas y lugares
que no biniesen en hazer dichos encavezamientos, los pusiere en administrazión para la Real Hazienda, conforme a las leyes de estos reynos, carta acordada y condiziones del alcabalatorio, castigando los fraudes que se cometieren y encargando la administrazión a las justizias de los lugares donde su señoría dicho señor governador no pudiere asistir por su persona, quedando en
su cuydado el pedirles y tomarles qüentas. Y que assí se le partizipaba esta
resoluzión para que la ejecutase como el Consejo lo ordenaba; y abisase de su
rezibo. Y assí lo ponía en la notizia de la Diputazión para que sobre el punto
y su resoluzión con el zelo que acostunbra trate y confiera lo que más conbenga al real serbizio, bien y utilidad de su república.//
124r.

Acordose que se diese notizia a las villas y conzejos deste
Principado sobre
dicho
encavezamiento.

Y haviéndose conferido por dichos señores cavalleros diputados sobre
lo referido, acordaron uniformemente se diese notizia a las villas, conzejos y
jurisdiziones deste Principado, espresándoles que a la dicha Diputazión le
abía parezido que por tener presente abía discurrido en que conbenía se tomasen dichos encavezamientos, podían ynbiar sus poderes a la misma Diputazión para que con acuerdo de los ayuntamientos pasase, si se le diese esa
orden, a hazer dichos encavezamientos. Y que para ello se despachasen las
órdenes que fueren nezesarias con el más breve término que se pudiese, para que dentro dél diesen notizia de lo que determinasen y acordasen dichas
villas, conzejos y jurisdiziones, y no se retardase la ejecuzión del real serbizio.

Sobre azer dilixencia en razón de la
abilitazión de las
libranzas.

Propúsose por su señoría dicho señor gobernador y representó a los señores de esta Diputazión, cómo en quanto a la abilitazión de las libranzas del
Prinzipado abía persona de toda graduazión en la Corte que se encargaba de
hazer la dilixencia para ber si Su Magestad las abilitaba. Y por dichos señores
entendida la dicha representazión, suplicaron al señor gobernador se sirbiese
de encargar esta dilixencia a dicha persona. Y que de lo que en orden a ella
ejecutare diese abisso.

Petiziones de don
Lorenzo
García
Santos sobre la redenzión de un
zensso prinzipal de
150 ducados y sus
réditos, y se nonbraron comissarios
para su redenzión.

Presentáronse petiziones por Lorenzo García Santos, vezino y procurador
del número desta ciudad, la una decretada por su señoría el señor gobernador en los nuebe de octubre pasado deste año en que se mandó, abiendo representado estaba a su cargo la redenzión de un zensso de ziento y zinqüenta ducados de prinzipal y réditos caýdos que se // 124v. debían a la fábrica de
caminos, y abía tomado Roque Posada, vezino y esscribano del número que
fue desta ciudad, sobre sus vienes y ofizios y sobre la cassa que tenía a la calle del Rosal, de que él era poseedor; y que mediante tenía dicha cantidad de
pronto para dar satisfazión de dicho zensso, suplicaba a dicho señor governador se sirbiese de mandar que el mayordomo y administrador de dicha fábrica de caminos rezibiese la dicha cantidad y sus réditos correspondientes, y
otorgasen a su fabor carta de pago y redenzión en forma. Que dicho Lorenzo
Garzía Santos acordase su pretensión para la primera Diputazión, donde se
nonbraría caballero comisario que otorgase la redenzión de dicho zensso.
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Y la otra petizión la decretó assimismo dicho señor gobernador en los
doçe de dicho mes de octubre, ante quien dicho Lorenzo Santos la presentó
aziendo relazión de la antezedente; y que mediante tenía la cantidad pronta,
se sirbiese de mandar que se le rezibiese y otorgase carta de pago; y quando
no ubiese lugar, considerando que en muchos días no podría aber Diputazión
por allarse los señores caballeros diputados ausentes de esta ciudad, y que
con esa dilazión se le siguía mucho grabamen y perjuyzio, se depositase en
poder del mayordomo y administrador de la dicha fábrica de caminos y que
se le diese rezibo para en guarda de su derecho no corriendo por su qüenta
los réditos ýnterin que ubiese // 125r. dicha Diputazión; y que para quando llegase el casso de aberla, se le otorgase a su fabor dicha carta de pago y redenzión. Y se mandó depositar por dicho señor gobernador la dicha cantidad
en poder de don Joseph de Toro, depositario de los efectos deste Prinzipado,
por qüenta y riesgo de quien ubiese lugar, quien en su cunplimiento dio rezibo al pie desta última petizión de que dar en su poder por mano del dicho
Lorenzo Garzía Santos dos mill y treinta y zinco reales de vellón para la remisión de dicho zensso y sus réditos.
Y en bista de las dichas petiziones y auttos a ellas probeýdos, dichos señores caballeros diputados acordaron el que para otorgar la dicha redenzión,
se nonbrasen comisarios; y con efecto nonbraron a don Gaspar González de
Candamo y don Pedro Duque de Estrada, para que la diesen del dicho prinzipal de zenso y sus réditos caýdos asta oy día de la fecha; que uno y otro ynporta dos mill y quarenta y dos reales de vellón, los quales se bolbiesen a ynponer a zensso; y para el efecto, el dicho depositario general ponga zédulas
en esta ciudad en las partes acostunbradas de ella, para que si ubiere persona que le quisiere tomar asegurándole con ypotecas bastantes libres y quantiosas, se le dé.

Redimir este zensso
en 14 de nobienbre
de 696.

Presentose petizión por Francisco Plaza, ynpresor, sobre que se le manden
pagar mill seisçientos y diez y ocho reales del salario de dos años que abían
cunplido el San Juan pasado del presente. Y se acordó por dichos señores
acudiese a su señoría el señor gobernador, para que tomase la probidenzia
que fuere serbido // 125v. en orden a que se le dé dicha satisfazión de los efectoss que le pareziere conbeniente y fuere serbido de señalar.

Petizión de Francisco Plaza, ynpresor, sobre que se le
pague el salario de
dos años.

Diose qüenta por su señoría el señor gobernador a dichos señores caballeros diputados que se allan presentes del dinero que havía gastado en la leva que se expidió deste Prinzipado, manifestándoles las qüentas que dellas
havían tomado a Antonio de Rabanal Argüelles y Manuel Garzía Salas, depositarios y pagadores de dichos efectos este presente año. Que bistas y entendidas por dichos señores, dixeron las aprobaban y daban por buenas por lo
que a sus señoríass tocaba, mediante la mucha justificazión con que pareze
haverse tomado.

Sobre lo que se gastó en la leva.
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Y en la conformidad referida, dieron por fenezida y acabada la dicha Diputazión. Y cometieron el firmarla a su señoría dicho señor governador, de
todo lo qual yo esscribano doy fee.
Lizenciado don Joseph Bolero (R). Ante mí, Francisco González Gafo y Noriega (R). //
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126r.

Diputazión de 16 de novienbre de 1696

En la ciudad de Oviedo y quarto del despacho de su señoría el señor don
Joseph Manuel Bolero y Muñoz, del Consejo de Su Magestad, su oydor en la
Real Chanzillería de Valladolid, governador y capitán general desta ciudad y
Prinzipado, a diez y seis días del mes de nobienbre de mill y seisçientos y nobenta y seis años, se juntaron con su señoría para tratar y conferir las cosas
más conbenientes al serbizio de Su Magestad, bien y utilidad desta república,
como lo tienen de costunbre los señores caballeros diputados deste Principado, como fueron don Gaspar González de Candamo, diputado por esta ciudad, don Joseph Manuel Bernardo de Quirós, vizconde de las Quintanas, diputado por el partido de Abilés, don Pedro Duque de Estrada, diputado por
el de Llanes, y don Antonio de la Güelga Bernardo, diputado por el partido
de la Obispalía, y don Sancho de Ynclán Leyguarda, caballero del orden de
Santiago, procurador general deste Prinzipado.
Y estando assí juntos, se les propusso a dichos señores que lo para que havían sido conbocados era para notiziarles cómo dicho señor procurador general
dezía que, abiéndose zitado de remate en la última Diputazión zerca de la // 126v.
execución del excelentísimo señor duque del Ynfantado, abía procurado adquirir las noticias de la<s> defensas que tenía y podía tener el Prinzipado contra dicha execuzión. Halla lo primero que la dicha ejecuzión se pidió en virtud de
scriptura, la qual tiene plazo determinado en que se ubiese de pagar el prinzipal; y en casso que se debiesen yntereses de los años asta que cayó el plazo, no
pareze se pueden deber después que cayó y se pudo ejecutar por el prinzipal,
del qual están pagadas algunas partidas, como se confiesa en contrario; y si se
benziese el que no se debían dichoss yntereses, ynportaba una suma muy grande. Lo segundo, que el acrehedor por la misma scriptura pareze se contentó con
las libranzas del Prinzipado, que son ypoteca speçial de su señoría, conque también es nezesario azer dilixencia en que se declare cunplió el Prinzipado con
darlas por parte, para que en ellas se aga el pago de lo que lejítimamente se debiere, descontado lo pagado y los yntereses después de caýdo dicho plazo, y las
más defensas que pareziere<n> conbenientes, para lo qual es neçesario ynbiar
pronta orden. Y en atenzión a que la Diputazión tiene dado poder a don Gregorio González de Candamo, ajente de negozios, a quien tiene contradicho dicho
señor procurador general por las razones que tiene manifestado, por cuya causa
no se corresponde con él; y lo pone en la considerazión de su señoría, el señor
gobernador, y más señores caballeros diputados que se allan presentes en este

Sobre las dependenzias que el Principado tiene pendientes en la Corte; y
que se nonbren comisarios para que
se correspondan en
ella o se tome otra
probidenzia pronta
para ocurrir a la
urjenzia.
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acto, para que // 127r. se nonbren comisarios y se correspondan con el susodicho,
y le den las órdenes de lo que se a de ejecutar, o se tome otra pronta probidenzia para ocurrir luego, y sin perder ora de tienpo, a la defenssa deste pleyto respecto de la urjenzia en que se alla; pues luego que se remita la zitación de remate, no abiendo obposizión, se dará sentenzia de remate, y despachará de pago, y entonzes no tendrá recurso ni defensa. Y de lo contrario y de no se tomar
dicha resoluzión prontamente, protesta que los daños no sean por su qüenta y
riesgo, pues de su parte cunple con lo que es de su cargo y obligazión. Y para
su resguardo pide al señor gobernador mande se le dé traslado desta proposizión y de lo que zerca della se resolbiere.
A cuya proposizión se dijo por el señor don Gaspar González de Candamo, diputado por esta ciudad, que respecto de tener otorgado poder la Diputazión a fabor de don Gregorio González de Candamo, no sólo para la proposizión echa por dicho señor procurador general, sino para todas las dependenzias, y aber dado prinzipio a las que se ofrezieron y se le encargaron,
en que a cunplido con su obligazión, y a quien se le deben de partizipar las
notizias y razones que ubiere en las cosas y dependenzias del Prinzipado en
la Corte, a donde se alla, es de sentir se le remita copia de // 127v. las adbertenzias que aze en su proposizión dicho señor procurador general, y para que
conforme a ellas aga la obposizión y dilixencia nezesarias, sin que aya razón
para lo contrario. Y si pareziere a su señoría el señor gobernador, se nonbre
comisario para que se comunique y escriba zerca del contenido de dicha proposizión a dicho don Gregorio González Candamo, lo podrá hazer su señoría.
Y el señor vizconde de las Quintanas, diputado por el partido de Abilés, dixo
se conforma con lo botado por dicho señor don Gaspar González de Candamo.
Y el señor don Pedro Duque de Estrada, diputado por el partido de Llanes,
dixo que este Prinzipado tiene muchos negozios de suma ynportanzia muy
atrasados; y que siendo uno el que menziona la proposizión echa por el señor
procurador general y estar tan adelantado en la ejecuzión por tener zitado de
remate, su sentir es se nonbre persona hijo del país de toda graduazión para
que, dándole la que se pudiere o título de procurador general o diputado, como ay ejenplar, asista a las dependenzias sin ser bisto ser de parezer se quite la
ajenzia a don Gregorio González de Candamo, si no es que, gobernado por más
que un dictamen, se tenga el consuelo de que no se pierda por neglijenzia. Y
que suplica a estos señores que se allan presentes lo miren despazio; y que si
fueren deste sentir, el que vota está presto de nonbrar por su parte. //
128r.

El señor don Antonio la Buelga Bernardo, diputado por el partido de la
Obispalía, dixo se conforma con lo votado por el señor don Gaspar González
de Candamo; y que assimismo conbiene la persona que dize el señor don Pedro Duque de Estrada. Y que en quanto a su nonbramiento, es de sentir y suplica al señor gobernador lo suspenda para el día en que está mandado conbocar a Diputazión plena.
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Y oýdo lo referido por los señores don Gaspar González de Candamo, y
vizconde de las Quintanas, bolbieron a dezir se conformaban en quanto a que
se suspenda para el día referido la determinazión con lo votado por dicho señor don Antonio la Buelga Bernardo.
Y el señor procurador general bolbió asimismo a dezir que la ynstanzia de
los negozios, por estar para despacharse contra este Prinzipado y sus vezinos
a azer el pago de las dos ejecuziones del señor duque del Ynfantado y del
Parque, y las molestias y costas que se siguirán no se prebiniendo y solizitando antes la facultad para el repartimiento de los medios para su paga, y la defenssa que nezesita uno y otro por medio de persona de toda representazión
y autoridad como a parezido a todos estos señores y no lo aze prontamente,
buelbe a protestar todos los daños por qüenta de quien aya lugar. Y suplica al
señor // 128v. gobernador se sirba de no darle a ellos, y que de todo se le dé
testimonio.
Y por su señoría dicho señor gobernador, bisto lo propuesto por dicho señor procurador general y votado por los señores caballeros diputados que se
allan presentes, dixo que respecto de la ynstanzia prezissa que tiene el pleyto
con el señor duque del Ynfantado, mediante estar ya el Principado zitado de
remate, cuya dilixencia yzo en la Diputazión antezedente Francisco la Puerta
Rivera, esscribano del número desta ciudad, le pareze prezisso el ynbiar luego
orden a don Gregorio González de Candamo, a quien por aora tiene dado el
Prinzipado poder para que se obponga, prebiniéndole las defensas que espresa el señor procurador jeneral en su proposizión. Y que mediante el que se
alla el Prinzipado con otross muchos negozios grabes en la Corte, tanbién le
pareze y es del mismo sentir que los señores don Pedro Duque de Estrada y
don Antonio la Buelga y el señor vizconde en que se nonbre persona de toda
representazión y yntroduzión en la Corte para que con más fazilidad pueda
solizitar y disponer a las conbenienzias del Prinzipado. Y aunque ésto sería
bien ejecutarlo luego, respecto de que la mayor parte de estos señores an sido
de sentir de que se suspenda el nonbramiento para el día que se a de zelebrar
Diputazión plena, que se señaló para el día quinze de dizienbre que biene deste año // 129r. donde tanbién se a de resobler sobre los nuebos encabezamientos de las reales alcabalas, terzios y quatro medios por ciento, se confirma con
su dictamen. Y que se dé abiso a los demás señores diputados que faltan para
que concurran el día asignado para este efecto y más que se ofreziere al real
serbizio y utilidad de los vezinos deste Prinzipado.
Y tanbién se acordó el que, mediante abía abido la notizia de aberse muerto Gregorio Barela, ajente de negozios en la Real Chanzillería de Valladolid y
de lo que en hella a este Principado se le ofrezían, y que conbenía el que en
su lugar se nonbrase otro para que como tal ajente asistiese a los negozios y
dependenzias que en dicha Real Chanzillería se ofreziesen a este Principado,
desde luego nonbraban y nonbraron por dicho ajente en lugar del dicho Gregorio Barela y por su muerte a Pedro de Castillo Rueda, procurador del nú-
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mero de dicha Real Chanzillería, para que use y ejerza el dicho ofizio en la
mesma conformidad que le usaba y ejerzía el dicho Gregorio Barela en sus
días y vida, y con el mismo salario que desde luego en nonbre deste Prinzipado le consignan sobre los efectos dél. Y le otorgan poder en bastante forma para todas las dependenzias y negozios que a dicho Prinzipado se le ofrezieren en dicha Real // 129v. Chanzillería, de qualquier condizión y calidad que
sean, el qual se le libre con todas las fuerzas y requisitos nezesarios para su
balidazión; y cometen el firmarle por la prolijidad a qualquiera de los señores
caballeros diputados que se allan presentes, siendo testigos a todo lo referido
Martín de Naba, Francisco Piñera y Juan de Quirós, vezinos desta ciudad.
Y en esta conformidad, dichos señores caballeros diputados dieron por fenezida y acabada esta Diputazión. Y cometieron el firmarla a su señoría dicho
señor gobernador, de que yo el presente escribano doy fee.
Lizenciado don Joseph Bolero (R). Ante mí, Francisco González Gafo y Noriega (R).
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Diputazión de 18 de dizienbre de 1696
En la ciudad de Oviedo y quarto del despacho de su señoría el señor don
Joseph Manuel Bolero y Muñoz, del Consejo de Su Magestad, su oydor en la
Real Chanzillería de Valladolid, governador y capitán a guerra desta ciudad y
Prinzipado, a diez y ocho días del mes de dizienbre de mill y seisçientos y nobenta y seis años, abiéndose juntado con su señoría dicho señor gobernador
los señores caballeros de la Diputazión deste Prinzipado, para efecto de tratar y conferir las cosas más conbenientes al // 130r. serbizio de Su Magestad,
bien y utilidad desta república, como lo tienen de costunbre, oy día de la fecha, por no aber podido concurrir el día quinze del presente mes, que era el
asignado para este acto, por los malos tenporales de aguas y niebes que an
sobrebenido, como fueron los señores don Gaspar González de Candamo, diputado por esta ciudad, don Joseph Manuel Bernardo de Quirós, vizconde de
las Quintanas, diputado por el partido de Abilés, don Pedro Duque de Estrada por el de Llanes, don Pedro Valdés Miranda, diputado por el de Villaviziossa, y don Antonio la Buelga Bernardo por el partido de la Obispalía y don
Sancho de Ynclán Leyguarda, procurador jeneral deste Prinzipado.
Y estando así juntos, se les propusso por dicho señor gobernador cómo
eran conbocados para darles qüenta cómo en la última Diputazión, que se
abía zelebrado en los treze de nobienbre pasado deste año, se abía acordado
se despachasen órdenes a las justizias y ayuntamientos de las villas, cotos y
conzejos de este Prinzipado y vezinos de él, para que ynbiasen sus poderes,
si biesen les conbenía, para efecto de encabezarse en las reales alcabalas, terzias y quatro medios por ciento por espazio de tres años, que havían comenzar a correr y contarse en primero de henero de mill seiscientos y nobenta y
siete, y acabarse en fin de dizienbre de seisçientos y nobenta y nuebe, en virtud de la // 130v. orden que tenía de Su Magestad (que Dios guarde) para efecto de azer dichos encabezamientos, que se abía echo notorio a dichos señores caballeros diputados para que se sirbiesen de tomar sobre lo referido la
probidenzia que fueren serbidos, assí al real serbizio como al bien desta república, con la brevedad que se encargaba por dicha real orden. Y bisto y
conferido sobre lo referido, se acordó por dichoss señores uniformemente
que, sin enbargo de que se podía hazer súplica a Su Magestad en razón de
que yziese alguna baja de dicho encabezamiento, por lo grabosso que se allaba el Prinzipado con los acçidentes de epidemia, esterelidad de frutos, falta
de medios y otros que antes de aora tenía puesto en su real notizia, por haver
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reconozido que los poderes que en virtud de dichas órdenes se an remitido
para este efecto de hazer y otorgar dicho encabezamiento, assí a fabor de la
Diputazión como de sus yndibiduos y de otros particulares era la mayor y
más sana parte de los conzejos, villas y jurisdiziones de que se conponía este
Prinzipado, se llamase por el portero dél a los que de fuera parte de la dicha
Diputazión traýan dichos poderes para que concurriesen a la que se abía de
zelebrar el día diez y nuebe del presente a las tres de la tarde, con reserba de
determinar en la conformidad que con el dictamen de todos se a de hazer y
otorgar la dicha scriptura de encabezamiento.
Sobre lo del duque
del Parque.

Tanbién se propusso por dicho señor gobernador cómo don Gregorio González de Candamo, ajente del Prinzipado // 131r. en la Corte, le abía dado qüenta de
que, abiéndose presentado petizión en su nonbre ante49 los señores del Consejo,
en que pedía que atento se allaban prezisados a dar satisfazión del crédito del duque del Parque, en que se abía dado sentenzia por el theniente de la villa de Madrid mandando pasar al remate por la cantidad de treinta mill escudos de a diez
reales de vellón, y los réditos corridos asta el mayo pasado de nobenta y zinco,
que ynportaban quarenta y zinco mill reales, y la conduzión de dicho prinzipal a
razón de seis por ciento y las costas, se sirbiese de conzeder lizenzia al Prinzipado para hazer repartimiento entre sus vezinos con las calidades que se prebenían
en dicha petizión de que éste ubiese de ser conforme los pusibles y canamas50, y
de que en los conzejos donde ubiese propios de que se poder sacar la cantidad
que les correspondía, o se yziese sólo de lo que faltase a ella, que fue el medio
que quedó resuelto por la Junta Jeneral pasada, en casso de no admitirse como
no se admitió el propuesto de la benta de los ofizios al Consejo, ni la abilitazión
de las libranzas dadas al Prinzipado en pago de sus antizipaziones, que también
se yntentó, se sirbió el Consejo por autto de veinte de nobienbre pasado deste
año de mandar dar traslado y que // 131v. por veinte días se suspendiesen las diligencias en virtud del mandamiento de pago. Para cuyo efecto, le abía ynbiado
despachos a su señoría, que uno de ellos es la real probisión de enplazamiento,
que entrega al presente escribano para que la aga notorio al Prinzipado y Diputazión presente, que le representa, y responda lo que le conbenga. Y que en virtud de la zertificazión que tanbién le ynbió del autto del Consejo en que le conzedían los veinte días de espera, abiéndosele presentado por parte del dicho duque del Parque la requisitoria de pago despachada por el theniente de Madrid, la
aceptó con calidad de que por los veinte días suspendiese en las dilixencias, que
daba qüenta dello al Prinzipado. Y de que assimismo de sus ofizios y por si podía ser de conbenienzia al Prinzipado, a que desea atender con el mayor zelo que
pide su obligazión, abía propuesto a dicho duque que, respecto de que la cantidad del prinzipal se havía bolber enplear en fabor de su mayoradgo, parezía no
podía allar mejor enpleo que el del Prinzipado, si se allanaba a quedarse con este prinzipal a zensso como podría ser lo yziese biniendo el duque en remitirle
49 Sic por: ante.
50 Sic por: cañamas.
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parte de lo que se le estaba debiendo de los réditos; y que abiéndole respondido
bendría en ello por serbir al Prinzipado, siendo de útil suyo, en ese casso remitiría los diez y ocho mill reales que estaban ya debengados, de la conduzión, y //
132r.
tanbién la que corriese adelante de quinze mill reales que le havían de pagar
de réditos de dicho zensso. Y que respecto desto, por si se podía escusar el repartimiento en el tienpo presente, lo notiziaba a la Diputazión para que considerado por sus señorías, resolbiesen con su mayor conpreensión lo que fuese más
útil al Principado sobre si se a de admitir dicho ajuste o se a de usar del despacho del Consejo. Que bisto y entendido uno y otro por dichos señores, dijeron
que por ser materia de mucha gravedad, resolbían dar su sentir sobre el punto en
la Diputazión que se a de zelebrar mañana diez y nuebe del corriente.
Y sin enbargo, yo escribano, en cunplimiento de lo mandado por dicho señor gobernador y en obedienzia de dicha real probisión, la yze notorio en sus
personas a dichos señores, que el thenor de hella y de su respuesta y acuerdo es como se sigue:
“Don Carlos, por la grazia de Dios rey de Castilla, de León, de Aragón, de
las Dos Sizilias, de Jerusalén, de Nabarra, de Granada, de Toledo, de Valenzia,
de Galizia, señor de Vizcaya y de Molina, etcétera. A bos, los ynteresados en
el negozio y causa que de yusso en esta nuestra carta se hará mençión, salud
y grazia. Sepades que en veinte de nobienbre de este año ante los del nuestro
Consejo se presentó la petizión del thenor siguiente:
Muy poderoso señor: Joseph Bentura de // 132v. Amezti en nonbre del Prinzipado de Asturias ante Vuestra Alteza, como más aya lugar, parezco y digo que
dicho Prinzipado está obligado a la paga y satisfazión de treinta mill escudos
de vellón que deve a don Gonzalo Trelles y Allata, duque del Parque, como
hijo y eredero de don Benito Trelles, que fue del buestro Consejo y Cámara,
con sus yntereseses a razón de a ocho por ciento, que éstos se moderaron y
redujeron a zinco por ciento por ejecutoria de Buestra Alteza, cuyo prinzipal
rezibió con facultad real para efecto de pagar las antizipaziones con que sirbió a Su Magestad en los encabezamientos de las alcabalas, cientos y Millones de dicho Prinzipado. Y abiéndosele ejecutado a ynstanzia de dicho duque del Parque, en la oposizión que mi parte yzo, se rebocó lo ejecutado, con
reserba al dicho duque para que en vía ordinaria pidiese lo que le conbiniese. Y abiéndose seguido uno y otro juyzio, por ejecutoria de Vuestra Alteza,
fue condenado dicho Prinzipado a la paga de dichos treinta mill escudos y de
sus yntereses a razón de dicho cinco por ciento, y que corriesen y se entendiesen desde el año pasado de seiscientos y ochenta y nuebe en adelante. Y
por no haver dado satisfazión de dicho prinzipal y yntereses, se a pasado a
despachar nueba ejecuzión por dicho prinzipal y yntereses corridos asta el
año pasado de mill y seiscientos y nobenta y tres ante uno de los thenientes
de correjidor de esta villa, como consta del testimonio que presento y juro;
por el qual assimismo consta estar pagados dichos yntereses asta veinte y
tres de mayo del dicho año de seisçientos y nobenta y tres, y restan los tres
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años siguientes asta veinte y tres de mayo deste presente de nobenta y // 133r.
seis, que ynportan quarenta y zinco mill reales. Por los quales y dicha cantidad prinzipal se está siguiendo nueba ejecuzión, con que an enbargado todos
los propios y rentas de las ciudades, conzejos, villas y lugares de dicho Prinzipado, por estar todos obligados de mancomún a dicha satisfazión; de lo
qual se le sigue grave daño y perjuyzio. Y con el atrasso de los tienpos, no an
podido disponer la satisfazión. Y de pasar adelante dicha ejecuzión y enbargos asta el pago judizial con dézima y costas se ynposibilitan dicha ciudad,
villas y lugares y conzejos y sus vezinos a la dicha satisfazión y por redimir
dichas costas y vejaziones, an discurrido el alibio de ocurrir a Vuestra Alteza,
y con representazión de los dichos daños y perjuyzios el que se aga un repartimiento jeneral entre todos los vezinos, para que conforme sus caudales
y fuerzas contribuyan cada uno y por cañama en la misma forma que se reparten las alcabalas y demás serbizios reales; y que en los concejos, villas y
lugares que tubieren propios de que poder pagar la cantidad que les tocare a
cada uno, se aya de repartir entre los vezinos tanto menos quanto se pudiere
pagar de dichos propios. Y aunque en virtud de la facultad referida para dicha obligazión se conzedió poder usar de los medios conbenientes para la
paga, por ser consequenzia prezissa de la obligazión, sin enbargo para mayor
azierto y seguridad, recurre mi parte al anparo y clemenzia del // 133v. Consejo. En cuya considerazión a Vuestra Alteza pido y suplico se sirba conzeder a
mi parte su lizenzia y facultad para poder hazer dicho repartimiento con las
calidades y en la forma que ba espresado, que es el único y mayor alibio que
an podido discurrir; y que como se fuere cobrando y depositando la cantidad
prinzipal, yntereses, dézima y costas que estubieren debiendo asta el día de
dicho repartimiento cesen dichos yntereses. Para lo qual ago el pedimiento
que más conbenga, etcétera. Otrosí digo que, respecto que por la pretensión
referida solizita mi parte la dicha satisfazión, no es justo sea molestado por
dicho duque. Y para escusar mayores costas y daños, a Vuestra Alteza pido y
suplico se sirba conzederle espera para la dicha satisfazión por el tienpo que
durare dicho repartimiento, o por el que Vuestra Alteza fuere serbido, que en
todo rezibirá merced ut supra. Joseph Bentura de Amezti.
Y bista la dicha petizión por los del nuestro Consejo, entre otras cosas por
decreto que a ella probeyeron en dicho día veinte de nobienbre, se os mandó
dar traslado; y para que se cunpla, fue acordado dar esta nuestra carta para
vos. Por la qual os mandamos que del día que esta nuestra carta os fuere leýda y notificada pudiendo ser abidos, y si no ante las puertas de las casas de
buestras continuadas moradas diziéndolo o aziéndolo saber a buestras mujeres, hijos o criados si los abéis y tenéis, y si no a uno u dos de buestros vezinos más zercanos para que os lo digan y agan saber, por manera que benga a
buestra notizia y de hello no podáys pretender ygnoranzia, asta quinze días //
134r.
primeros siguientes que os damos y asignamos por todo plazo y término
perentorio, dentro de los quales bengáis o enbiéys ante los del nuestro Consejo buestro procurador sufiziente con buestro poder bastante bien ynstructo
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e ynformado en seguimiento del dicho negozio y causa, a dezir y a ynformar
en él de buestro derecho y justizia, que si biniéredes o enbiáredes os la oyrán
y guardarán. En otra manera el dicho término pasado, en buestra ausenzia y
rebeldía havida por presenzia, de los del nuestro Consejo verán el dicho negozio y causa, y proberán y determinarán en él lo que allaren por derecho y
justizia sin os más zitar ni llamar sobre hello; que por la presente os llamamos
y zitamos y enplazamos, y os señalamos los estrados del nuestro Consejo, a
donde los auttos a lo susodicho tocantes en la dicha buestra ausenzia y rebeldía os serán fechos y notificados, y os pararán tanto perjuyzio como si en
buestras personas se yzieran y notificaran asta la sentenzia difinitiba ynclusible y a tasazión de costas si las ubiere. Y mandamos, pena de la nuestra merced
y de veinte mill maravedís para la nuestra Cámara, a qualquiera esscribano os
la notifique y de hello dé testimonio. Dada en Madrid, a veinte y quatro días del
mes de nobienbre de mill y seisçientos y nobenta y seis años. Don Antonio de
Argüelles y Valdés. Lizenciado don Joseph de Soto. Don Mateo de Dicastillo. Lizenciado don Rodrigo de Miranda. // 134v. Lizenciado don Thomás Pantoja. Yo,
Rafael Sáenz Maza, secretario de Cámara del rey nuestro señor, la yze escribir
por su mandado con acuerdo de los de su Consejo. Rejistrada. Don Joseph Bélez. Theniente de chanziller. Don Joseph Bélez“.
En la ciudad de Oviedo y casas de morada de su señoría el señor don Joseph Manuel Bolero y Muñoz, del Consejo de Su Magestad, su oydor en la Real Chanzillería de Valladolid, gobernador y capitán a guerra en lo político y
militar desta ciudad de Oviedo su Principado, a diez y ocho días del mes de
dizienbre de mill y seiscientos y nobenta y seis años, estando juntos con asistenzia y presidenzia de dicho señor gobernador los caballeros diputados deste Prinzipado, abiendo sido llamados y conbocados con llamamiento, antedían51
para efecto de tratar, conferir y resolber las cosas tocantes al serbizio de Su
Magestad, bien y utilidad de los vezinos de él, como fueron don Gaspar González de Candamo, diputado desta ciudad, don Joseph Manuel Bernardo de
Quirós, vizconde de las Quintanas, diputado por el partido de Abilés, don Pedro Duque de Estrada, diputado por el partido de Llanes, don Pedro Valdés
Miranda, diputado por el de Villaviziosa, y don Antonio Francisco la Buelga
Bernardo, diputado por el partido de las Obispalías, y don Sancho de Ynclán
Leyguarda, caballero del orden de Santiago, procurador jeneral deste Prinzipado. Yo escribano, como mayor que soy del gobierno de él, les yze notorio
en sus personas la real probisión de enplazamiento desta otra parte para el
efecto que ella contiene, según que para el mismo me fue entregada por dicho señor gobernador. Que abiendo entendido su contenido, dijeron // 135r. la
obedezen con el respecto devido como a carta de su rey y señor natural. Y
que en quanto a su cunplimiento, se dan por zitados y enplazados, y suplican
al Consejo que, en conformidad de la real facultad que le a dado para tomar
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a daño las cantidades de la antizipazión que dio en contado para los encavezamientos de las rentas reales y serbizios de Millones, en fuerza de la real palabra y libramientos que se dieron para que de las mismas rentas y serbizios
y por terzios se fuese pagando, a lo qual no se dio cunplimiento por la Real
Azienda, quedándose con sesenta mill escudos de la antizipazión y cobrando
diariamente las pagas sin descuento alguno, cargando al común deste Prinzipado los yntereses tantos años a, sobre que está experimentando execución,
y en ellas se pretenderán dézimas y costas porque cada año se están molestando a los pueblos, ýnterin que tiene remedio el cobrarlo de la Real Azienda,
tiene por conbeniente salir de la subjezión unibersal en que les tiene constituydo este débito, y de las extorsiones que en cada lugar se experimentan sobre sus pagos, el que se repartan en la forma que está pedido por la petizión,
pues pagando en un año, en dos u tres pagas se consigue la libertad, y es el
medio más suabe y ygual para ello; suplicando al Consejo que, pagándose a
los acrehedores por terzias partes el prinzipal y en tres plazos dentro de un
año, mande que se sobresea en los pagos, entendiéndose en él la moratoria,
y que no se cobre como está pedido los yntereses, por no concurrir en los
personajes del préstamo las calidades de poderlos llebar, ni menos réditos
por los dichos préstamos como en uno y otro // 135v. suplican al Consejo probea de remedio. Y que mediante se tubo el medio del repartimiento por ynescusable, que por mayor alibio de los pueblos se pidió fuere por caudales, y
sin enbargo el Consejo mandó zitar a los ynteresados, con cuya probisión se
a zitado a los que responden, por si se quisiere entender a cada villa y conzejo de por sí, se les aga saber a todos por la Diputazión, para que juntos en
su ayuntamiento bean si por lo que toca a cada conzejo en lo que no alcanzen sus propios si allan otro medio más suabe por donde poder pagar. Y se
les aga assimismo saber cómo el duque del Parque quiere dar a zensso su
porzión, por si lo quisieren tomar, quedando con esta carga tenporal y la de
los réditos mientras no se redima. Y que uno y otro baya por bereda luego a
costa de dichos conzejos, para que de cada uno benga la respuesta con la brevedad que se requiere. Y que se suplica al señor gobernador entienda el término de los veinte días después de aberse dado a entender la orden del Consejo a este Principado en sus ayuntamientos. Esto dieron por su respuesta. Y
firmó su señoría dicho señor governador, a cuya presenzia passó todo lo referido, de que yo esscribano ago fee. Lizenciado don Joseph Manuel Bolero y
Muñoz. Ante mí, Francisco González Gafo y Noriega.
Sobre la redenzión
de un zensso de 80
ducados de prinzipal y sus réditos
que azen al Principado Thoribio González y consorte vecinos de Tiraña.
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Tanbién se presentaron por Thoribio González de Ordaliego y Domingo
Sestera, vecinos del coto de Tiraña, dos petiziones en razón de la redenzión
de un zensso prinzipal de ochozientos y ochenta reales, y zinqüenta y dos reales y medio de // 136r. réditos caýdos, que estaban debiendo a la fábrica de caminos deste Principado, la una decretada por su señoría el señor gobernador
en los siete del presente mes, en que mandó se depositase en el depositario
jeneral de los efectos de dicho Prinzipado la dicha cantidad, y que acudiese a
esta Diputazión <a> pedir lo que le conbiniese, y la otra presentada en hella
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aziendo relazión de la primera; y que se les nonbrase caballero comisario para que, mediante tenían echo depósito de la cantidad referida en conformidad
de lo mandado por dicho señor gobernador, otorgase a su fabor la carta de
pago y redenzión nezesaria. En cuya vista, dichos señores nonbraron por caballero comisario para que otorgue la dicha redenzión a fabor de los sussodichos de los dichos nuebezientos y treinta y dos reales y medio al señor don
Pedro Duque de Estrada, a quien para el casso daban comisión en forma. Y
mandaron que echo lo referido se bolbiese ynponer a zensso la dicha cantidad, para lo qual dicho depositario pusiese zédulas en las partes acostunbradas desta ciudad.
Y assimismo, se dijo por todos los dichos señores caballeros diputados
que, respecto de que en la Diputazión que zelebraron en los diez y seis de
nobienbre pasado deste año, abía quedado diferida la resoluzión de la proposizión echa por el señor procurador general, que está ynserta en hella, en
razón de dar poder o nonbrar persona de toda autoridad de yntroduzión en
la Corte, para que en nonbre del Prinzipado asista y patrozine los negozios
que se le ofrezieren y se están siguiendo en su nonbre, atento no poder ynbiar persona de aquí para este efecto // 136v. por la falta de medios con que se
alla, para asistirle en la Corte con los que nezesitaba el caballero que ubiese
de yr, abiéndolo conferido y comunicado entre sí y la persona que podía ser
a propósito, unánimes y conformes nonbraban y nonbraron a don Luis de
Valdés, caballero del orden de Santiago y ayuda de Cámara de Su Magestad, a
quien se le escriba y encargue asista a dichos negozios fiando de su zelo y
que, como hijo del Prinzipado aplicará todo el cuydado y dilijenzia que conbenga para el mejor logro de sus negozios, en que el Prinzipado quedará con
la obligazión del justo reconozimiento; y que para dicho efecto se le remita
testimonio deste acuerdo.

Ýzose la dicha redenzión deste zensso por testimonio
del escribano del
gobierno en los 20
de dizienbre de
696.
Nonbramiento de
persona en la Corte
para que en nonbre
del Principado asista y patrozine los
negozios que se le
ofrecieren y están
siguiendo.

Remitiose al señor
don Luis de Valdés
testimonio
deste
nonbramiento en
los 22 de dizienbre
del 96.

Y por ser ya tarde, su señoría dicho señor gobernador y caballeros diputados suspendieron lo más que ay que azer para lo que fueron assimismo conbocados para mañana diez y nuebe del corriente. Y en esta conformidad, dieron por fenezida y acabada la dicha Diputazión, y cometieron el firmarla a su
señoría, dicho señor gobernador, de todo lo qual yo escribano doy fee.
Lizenciado don Joseph Bolero (R). Ante mí, Francisco González Gafo y Noriega (R). //
137r.

Diputazión de 19 de dizienbre de 1696

En la ciudad de Oviedo y quarto del despacho de su señoría el señor don
Joseph Manuel Bolero y Muñoz, del Consejo de Su Magestad, su oydor en la
Real Chanzillería de Valladolid, gobernador y capitán a guerra desta ciudad y
Prinzipado, a diez y nuebe días del mes de dizienbre de mill y seisçientos y
nobenta y seis años, abiéndose buelto a juntar con su señoría dicho señor go181
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bernador para efecto de tratar y conferir las cosas más conbenientes al serbizio de Su Magestad, bien y utilidad desta república, como lo tienen de costunbre, los señores caballeros diputados de la Deputazión deste Prinzipado,
como fueron los señores don Gaspar González de Candamo, diputado por esta ciudad, don Joseph Manuel Bernardo de Quirós, vizconde de las Quintanas, diputado por el de Llanes, don Pedro Valdés Miranda, diputado por el de
Villaviziosa, don Antonio Francisco de la Buelga Bernardo, diputado por el de
la Obispalía, y el señor don Sancho de Ynclán Leyguarda, caballero del orden
de Santiago, procurador jeneral deste Prinzipado.
Y estando así juntos, y lo mismo don Joseph de Faes, don Alonsso González Candamo, don Fernando Flórez, don Fernando Caunedo y Miranda y don
Francisco Antonio de Estrada, poderes abientes de algunos conzejos y jurisdiziones deste Prinzipado para efecto de lo que abajo se ará menzión. Por su
señoría dicho señor // 137v. gobernador se propusso a dichos señores que, mediante en la Diputazión de ayer abían suspendido la forma de cómo se abía
de otorgar la scriptura de encabezamiento de las reales alcabalas, terzias y
quatro medios por ciento a fabor de Su Magestad (que Dios guarde) por los
tres años en nonbre deste Prinzipado, que an de comenzar a contarse el día
primero de henero del año que biene de seiscientos y nobenta y siete, y se
acabarán en fin de dizienbre del de nobenta y nuebe, tratasen y confiriesen
sobre lo referido lo que más conbiniese al real serbizio y útil de esta república y sus vezinos, representándoless, como les representaba, los aprietos en
que Su Magestad se allaba, y quán preciso era que este Prinzipado, como tan
leal y zelosso de su real serbizio, se esforzase a crezer la mayor cantidad que
se pudiese para el alibio de Su Magestad.
Y abiéndose tratado y conferido sobre el punto, assí por dichos señores
caballeros diputados como por los otros de fuera parte, a quienes como ba
dicho abían remitido sus poderes algunos conzejos y jurisdiziones deste
Principado, dijeron de un acuerdo y conformidad, que desde luego por sí y
en nonbre de las villas, conzejos y jurisdiziones deste dicho Prinzipado, y
por virtud de sus poderes otorgados assí a fabor de la Diputazión como de
sus yndibiduos y más arriba expresados que están remitidos y paran en poder // 138r. del presente esscribano mayor del gobierno, conbenían en que se
otorgase la dicha scriptura de encabezamiento a fabor de Su Magestad (que
Dios guarde) por la misma cantidad que se otorgó la de los tres años antezedentes que cunplen en fin deste presente mes y año por testimonio del
presente escribano, y con las mismas calidades y condiziones, según está
aprobada por Su Magestad y señores de su Real Consejo de Azienda, que es
lo más a que se pueden alargar sin enbargo de las razones que tienen representadas concurrían para pretender baja de dichos encabezamientos. Y
con declarazión de que en este encabezamiento quedan efectibos para Su
Magestad y más balor del ciento y setenta y siete mill tresçientos y nobenta
y zinco maravedís en cada un año que tocaba pagar al conzejo de Piloña,
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los ciento y sesenta mill y beinte maravedís de ellos por razón de las alcabalas y los diez y siete mill trescientos y setenta y zinco maravedís restantes
por razón de los quatro medios por ciento, por aberse extinguido la grazia
que Su Magestad se sirbió de azer a dicho conzejo de libertarle de dichas
pagas, por zinco años que cunplen en fin del presente mes, por aber comenzado a correr en primero de henero del año pasado de seiscientos y nobenta y dos. Obligando como obligan por dichas cantidades para su seguro
dichos señores diputados y poderes abientes de las villas, conzejos, cotos y
jurisdiziones deste Prinzipado, y en virtud de ellos a sus vezinos y los propios y rentas dél, y de que pagarán // 138v. en cada un año de los tres referidos la cantidad que se pagaba en cada uno de los antezedentes y cada conzejo, coto y jurisdizión la que le correspondiere, prestando cauzión de rato
grato en forma por los que no ubieran remitido sus poderes, respecto de
que los ynbiados asta oy día de la fecha son la mayor y más sana parte de
los que se conpone este dicho Prinzipado. Y con las dichas condiziones,
cláusulas, firmezas, salarios, obligaziones y sumisiones espresadas en la dicha scriptura que se otorgó por este dicho Prinzipado por los tres años antezedentes, en que se yncluye el presente, por mi testimonio; para cuyo
efecto y su mayor balidazión piden y suplican al señor gobernador se sirba
de admitirla en nonbre de Su Magestad (que Dios guarde) y señores de su
Real Consejo de Azienda, que desde luego otorgan la dicha scriptura en la
forma que ba menzionado.
Y por dicho señor gobernador bisto, dijo que, en conformidad de lo que se
le manda, dará qüenta a Su Magestad y señores de su Real Consejo; y con bista de lo que resolbieren pasará a ejecutar lo que se le ordenare, aceptando como por aora acepta, y sin perjuyzio del derecho de Su Magestad, el allanamiento, // 139r. obligazión y aceptazión que ace el Prinzipado. Y que de ello se
remita testimonio a Su Magestad y señores de su Real Consejo y Contaduría
Mayor de Azienda. Todo lo qual se yzo, otorgó y passó en la forma referida,
siendo testigos Francisco Piñera, Juan de Quirós y Martín de Naba, vezinos
desta ciudad.
Nonbrose a su señoría el señor gobernador, y al señor don Joseph Manuel
Bernardo de Quirós, vizconde de las Quintanas, por caballeros comisarios para que, en nonbre de la Diputazión, escriban al señor don Luis de Valdés en
razón del nonbramiento de comisario por este Prinzipado, que se le a echo
en la Diputazión que se zelebró ayer diez y ocho del presente, y encargo de
sus dependenzias. Y para que comunique el negozio del duque del Parque
con algunos abbogados de su satisfazión, ynformándose del derecho que
puede tener el Prinzipado assí en la ynstanzia del Consejo como en la vía ordinaria si no saliere a su fabor en esta ynstanzia. Y que para ello se sirba el
señor procurador jeneral de escribir a la persona que corre con sus dependenzias se comunique con dicho señor don Luis.

Remitiose testimonio deste acuerdo
en 22 de diziembre
de 696, y lo mismo
de los demás que se
yzieron en razón
del encavezamiento
de alcabalas.
Nombramiento de
comisarios para escribir al señor don
Luis de Valdés en
razón del encargo
que se le a echo. Y
nombramiento de
comisario. Y que en
razón del negozio
del duque del Parque le comunique
con abbogados de
su satisfazión.

Y que assimismo se saquen de los efectos más prontos que tubiere este
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Que se saquen 200
ducados para ynbiar a los ajentes
del Prinzipado a
Madrid, libráronsse los 1.000 reales
en 14 de henero de
97, y los 1.200, en
20 de marzo de dicho año.
Petizión del alcayde de la fortaleza
sobre los reparos
della.

Petizión de Bizente
de Granda.

Petizión de don Simón de Anpudia.

Que se despache libramiento al señor
procurador general
del salario de un
año. Librose en 14
de henero del 97.
Carta de Pedro Castillo Rueda, en que
da las grazias a la
Diputazión del fabor y omrra que le
a echo en nonbrarle por ajente de sus
negozios.

Prinzipado, dozientos ducados para que de ellos se ynbíen mill reales al ajente del pleyto del duque, y los mill y dozientos reales restantes a don Gregorio
González de Candamo para las dilixenzias de la Contaduría y más despachos;
a quien tanbién se le escriba para que se comunique con dicho señor don
Luis de Valdéss // 139v. en todo lo que se les ofreçiere y condujere a las dependenzias del Prinzipado.
Presentose petizión por Antonio Suárez Tabuada, alcayde de la fortaleza,
sobre que se le mandase reparar por estar muy deteriorada y arruynada y sin
seguridad para los presos que entrasen y abía en hella. Y se mandó que se
guardase lo acordado en esta razón por la Junta Jeneral deste Prinzipado últimamente zelebrada en él.
Diose petizión por Bizente de Granda Roxo, pidiendo que de los efectos del
arbitrio se le diese satisfazión de la cantidad de maravedís que contenía la libranza que le estaba despachada de la asistenzia de los negozios del Prinzipado
y maravedís que en ellos abía puesto. Y se acordó se entendiese dicha libranza
en el arbitrio de los dos reales en fanega de sal, estando cubierto Su Magestad.
Presentose otra petizión por don Simón de Anpudia como poder abiente
de don Juan de Montúfar, administrador y mayordomo de las casas y rentas
de la duquesa del Ynfantado, diziendo que por otras era notiziosa la Diputazión de la execución y pago que contra los vezinos y propios deste Prinzipado estaba pedida, y que assí azía recuerdo dello aora, y que de azerse
el pago y pasar a molestar a los vezinos del //140r. Principado era causar mayores gastos, y que él se allaba detenido a esta dependenzia con el salario
contenido en la scriptura; por que suplicaba a la Diputazión se sirbiese de
tomar zerca deste punto la probidenzia que conbiniese y fuese serbida. Y
por dichos señores se dijo acordase su pretensión quando ubiese benido la
requisitoria de pago.
Mandose por dichos señores caballeros diputados se despache libramiento en los efectos más prontos que tubiere este Prinzipado al señor don
Sancho de Ynclán Leyguarda, procurador jeneral dél, de su salario de un
año caýdo.
Leyose una carta escripta a la Diputazión por Pedro de Castillo Rueda, procurador del número de la Real Chanzillería de Valladolid, en que le dize que
abiéndole onrrado con el título de su criado de procurador para los negozios
que se le ofrezían en dicha Real Chanzillería por muerte de Gregorio Barela,
daba a la Diputazión las grazias del fabor y omrra que le havía echo, quedando con todo enpeño y obligazión solizitar el desenpeño en todo lo que se
ofreziere y fuere del serbizio del Principado, a quien Nuestro Señor guardase
muchos años en su mayor grandeza. De Valladolid y dizienbre nuebe de seiscientos y nobenta y seis.
Leyose otra carta, su fecha en Valladolid en los diez y seis de nobienbre
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deste año, escripta por doña Manuela de Castro, viuda de Gregorio Barela, a
la Diputazión de este Prinzipado, diziendo que abiendo faltado dicho su marido, le prezisaba el dolor y obligazión de tan // 140v. dilatada familia con que
la dejaba el representar a la Diputazión, puesta a sus pies con la benerazión
que deve, el que teniendo el ofizio para acomodar a una hija, y en el ýnterin
que efectuaba, abía puesto persona de toda yntelijenzia que asistiese a las dilixencias y negozios del Prinzipado, se sirbiese azerle grazia del ofizio de
ajente para la persona que entrare en él, esperando merezer este fabor de la
grandeza desta Diputazión, pues conozía su pena y desconsuelo, y que todo
su alibio consistía en conseguir esta grazia. Y bisto por dichos señores, se
acordó se le responda cómo la grazia que pide está ya echa a otra persona. Y
que tanbién se escriba a Pedro de Castillo Rueda, en respuesta de la que a ynbiado a la Diputazión.

Carta de doña Manuela de Castro,
viuda de Gregorio
Barela.

Y en esta conformidad, se dio por fenezida y acabada la dicha Diputazión,
y cometieron el firmarla dichos señores caballeros diputados a su señoría el
señor gobernador, de todo lo qual yo escribano doy fee.
Entre renglones: “de un acuerdo y conformidad”. Valga.
Lizenciado don Joseph Bolero (R). Ante mí, Francisco González Gafo y Noriega (R). //
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141r.

Diputazión de 16 de henero de 1697

En la ciudad de Oviedo y quartto del despacho de su señoría el señor lizenziado don José Manuel Bolero y Muñoz, del Consejo de Su Magestad, su
oydor en la Real Chanzillería de Valladolid, governador y capitán a guerra de
esta dicha ciudad y su Prinzipado, a diez y seis días del mes de henero de mill
seiscientos y noventta y siete años, haviéndose juntado con su señoría para
efecto de trattar, conferir y resolver las cosas tocanttes y perttenecienttes al
servicio de Su Magestad y útil de los vezinos deste Prinzipado los señores cavalleros diputtados de él, como expecial y señaladamente lo fueron don Gaspar González de Candamo, diputtado por esta ciudad, don Joseph Manuel
Vernardo de Quirós, vizconde de las Quintanas, y don Anttonio de la Buelga
Vernardo, diputados, y don Sancho de Ynclán Leiguarda, cavallero del orden
de Santiago, procurador general.
Y estando así junttos, se propuso por dicho señor procurador general cómo hera notorio a la Diputtación los prozedimientos que en esta ciudad estava haciendo Julián González de Candamo contra sus propios y vecinos, como
ejecuttor del pago de los trecientos mill escudos del creyto52 que contra el
Prinzipado tiene pedido el duque del Parque y que desde ella pasará a otros
concejos, donde yrá haçiendo los prozedimienttos que le pareciere causando
costas y otros gastos exçesivos que vendrán a ynporttar mucha más cantidad
// 141v. ynposibilittando por este modo, consumiendo los propios y efectos que
pueden tener los concejos o algunos de ellos para pagar la suertte principal,
recayendo ésto sobre los pueblos y pobres vecinos deste Principado, cuya
conserbación debe mirar la Diputaçión. Y aviéndose acordado en la última,
que se zelebró en los diez y nuebe del pasado, que se pediese a Su Magestad
la facultad para hacer repartimiento en todo el Principado para la paga de dicha deuda, por tener éste por el medio más conviniente, y se pidiese morattoria al Consejo para el tiempo que se necesittase para poder hacerles su recobro, ynbiando a los concejos la provisión que sobre el puntto havía venido
del Consejo para que ynbiasen a deçir cada uno su sentir. Y no aviendo avido
tiempo para venir la faculttad que se pidió, ni la morattoria del Consejo, ni
aún la resolución de los concejos del Prinçipado, para que en el ýnterin se tomase alguna forma de reparo a los procedimientos y costtas que causa dicho

Sobre los prozedimientos del executor del duque del
Parque.

52 Sic por: crédyto.
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executor. Y que se bea y discurra si se puede hallar algún camino de abrebiar
la disposiçión deste pago, como tanbién porque la partte que tiene el despacho y executtorio del señor duque del Ynfanttado le a dicho que a de salir a
los concejos a proceder tanbién en su comisión, enbargando los mis//142r.mos
efectos en que prettendieren haçer el pago al duque del Parque, que será tottal distruyción y causa de muchas costtas a los concejos que no sabrán qué
hacerse viéndose con dos audienzias sobre sí. Y porque este remedio toca a
la Diputtazión y al que propone como procurador general representtárselo
con otras cosas que se le ofrecen representtar en ella, se confiera y thome el
medio más breve y conbenientte para el alivio de los vecinos deste Principado y su conserbaçión.
Que el señor procurador general haga
la dilixencia conveniente en razón de
lo propuestto.

Pídese por el dicho
señor procurador
general se conboque a Junta General, y que se bote sobre ello.
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Y visto por dichos señores, se acordó y resolvió que mediante estava pendiente en justicia sobre el puntto, el señor procurador general hiciese la deligencia que le conviniese en la dicha raçón, como lo havía comenzado hacer y
hazía su thenientte, proponiendo las defensas nezesarias y convenienttes al
Prinzipado.
Tanbién se propuso por dicho señor procurador general que, respecto a
que los concejos deste Principado no abían ynbiado aún sus respuestas a
la orden que se les ynbió ynsertta la provisión del Consejo de enplaçamientto, y ésto es y abrá sido porque muchos de ellos no estarían en la
yntteligençia del estado de estos negoçios, le parezçía era neçesario que,
para que con todo conocimientto y deliberaçión se resolbiesen y abrebiasen las diligençias por escusar las audiençias y el costto de ellas que se
ocasionará y será preçiso pague el Prinçipado, se llame y conboque a Juntta General, pues no tiene otro remedio de attajarse estos daños. Y así lo pide y suplica al señor governador y a los señores cavalleros diputtados que
botten sobre ello // 142v. su sentir y parecer, atendiendo tanbién a que en esta ciudad a avido carttas de algunas personas particulares que al presentte
se allan en la Cortte dando noticia cómo se despacharían mui prestto órdenes al Principado para lebanttar jentte, en la conformidad que havían venido las de los años anttezedentes, y que si ésto fuese así ciertto, hera bien
nottoria la ynpusibilidad que el Prinzipado tendría de servir en este caso a
Su Magestad, aunque el zelo y deseo de hacerlo le a tenido sienpre esta
probincia con tantto anelo y demostración como qualquiera otra que tenga
la monarchía, y en posibles y corttedad lo a mostrado haciendo en todas
las ocasiones más de lo que sus fuerças podía, haviendo quedado así con
las lebas y saca de jentte como con la epidemia y necesidades por la esterilidad de fruttos que a padecido desde el año de noventta y dos asta el
presentte, y tan despoblada que faltta un terçio de sus moradores por muchas raçones, el que propone, siendo de su mayor obligazión el servir a Su
Magestad, que Dios guarde, y siendo éste su deseo, le parece fuera mayor
el serviçio que se le hiçiera poniendo // 143r. en su real notiçia el estado en
que se alla esta provinçia para que la mirase con su real venignidad, y que
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la Juntta General se conbocase luego para que, si viniese la orden, se discurriese en ella el mejor modo de cunplirla, y si a Su Magestad, haçiéndole esta representtazión, se le pudiese pedir la exhonerase por esta bez de
la contribuyción y saca de jentte, ofreçiéndole algún otro serbiçio que fuese de su real agrado, en que quedase más servido y que a esta provincia no
le fuese tan ynposible su cunplimientto, lo qual no podía ygnorar su señoría el señor governador por la experiençia de la leva del año pasado, y reconoze muy bien si la proposición que se haçe es con buen celo y si son
cierttos los motibos que da el que propone.
Y visto por dichos señores, se dijo por el señor don Gaspar González de
Candamo que, attento las causas que contiene la proposicion del señor
procurador general y parecerle al que botta son bastanttes para la pretensión de que se llame a Juntta General, y que en ella se resuelba lo que más
conbenga al serviçio de Su Magestad, bien y utilidad de este Prinçipado si
le pareçiere al señor governador el serlo le suplica se sirba de mandar conbocar a Juntta.

Señor Candamo.

El señor vidconde de las Quinttanas dijo // 143v. se conforma con lo bottado
por el señor don Gaspar González de Candamo.

Señor vizconde de
las Quinttanas.

El señor don Anttonio Francisco de la Buelga Vernardo dijo botta lo mesmo que los señores don Gaspar González Candamo y vizconde de las Quinttanas.

Señor don Anttonio
la Buelga.

Y por su señoría dicho señor governador, vista la dicha proposición y lo
bottado en racón53 de ella, dijo que dichos señores cavalleros diputtados resuelban por sí si les parece<n> bastanttes las causas que se proponen por el
señor don Sancho de Ynclán para que se conboque a Juntta General, porque
dejándolo al arbitrio y pareçer de su señoría, le pareçe no lo son. Y que en
qualquiera caso para thomar resoluçión sobre ello respecto de no hallarse al
presentte en esta ciudad más que los tres señores cavalleros que an concurrido en la Diputtaçión que se está zelebrando, y ser negocio grave por los ynconbenienttes y reparos que tiene que representtar para dicha conbocattoria,
es de sentir y manda se conboque a Diputación plena que, con vista de lo que
todos los señores que concurrieren en ella bottaren, dirá las racones54 que tubiere y alcanzare. // 144r. Y en caso que venga alguna orden de Su Magestad sobre el segundo puntto propuesto por dicho señor procurador general, llamará a la Diputtación, que asta aora no a tenido resoluzión ni noticia ciertta de
que la aya para la leba que se dize, y así fuera ynttenpestibo el conbocar a
Junta para ello. Y que luego se ynbíe llamar a los demás señores diputtados
para que, quantto anttes pudieren, concurran para la Diputtaçión que se a de
zelebrar el día veintte y quatro del corrientte.

Resoluzión del señor governador.

53 Sic por: raçón.
54 Sic por: raçones.
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Y en la conformidad referida, dieron por feneçida y acavada esta Diputazión. Y remitieron el firmarla <a> su señoría el señor governador, de que yo
esscribano doy fee.
Lizenciado don Joseph Bolero (R). Ante mí, Francisco González Gafo y Noriega (R).
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Diputazión de 18 de henero de 1697
En la ciudad de Oviedo y quarto del despacho del señor lizenciado don Joseph Manuel Bolero y Muñoz, del Consejo de Su Magestad, su oydor en la Real Chanzillería de Valladolid, governador y capitán a guerra desta dicha ciudad y su Principado, //144v. a diez y ocho días del mes de henero de mill y seiscientos y noventa y siete años, se juntaron con su señoría de dicho señor governador para efecto de tratar y conferir las cosas más conbenientes al serbizio de Su Magestad, bien y utilidad de esta república como lo tienen de costunbre los caballeros de la Diputazión deste Prinzipado, como fueron los señores don Gaspar González de Candamo, diputado por esta ciudad, don Joseph Manuel Bernardo de Quirós, bizconde de las Quintanas, diputado por el
partido de Abilés, don Pedro de Valdéss Miranda, diputado por el partido de
Villaviziosa, y don Antonio la Buelga Bernardo, diputado por el partido de la
Obispalía, y don Sancho de Ynclán Leyguarda, caballero del orden de Santiago y procurador general deste Prinzipado.
Y estando assí juntos, por su señoría dicho señor gobernador se propusso
cómo lo para que havían sido conbocados era para darles qüenta de cómo se
allaba con órdenes y despachos de Su Magestad (que Dios guarde) y carta del
señor marqués del Solar, en orden a que este Prinzipado le sirbiese con un
soldado de cada setenta y zinco ombress para la próxima canpaña deste presente año de seisçientos y nobenta y siette en la forma que se havía ejecutado el repartimiento de los años antezedentes que era de las que hazía manifestazión y entregó a mí, escribano, para que las leyese, que su thenor de dichas reales órdenes y carta es como se sigue:
“El Rey. Conzejos, justizias, rejidores, caballeros, escuderos, oficiales y
hombres buenos de las ciudades, villas y lugares del Prinzipado de Asturias y
Obiedo. Haviendo resuelto por los motibos y consideraziones que se expresan en la copia del despacho ynclusso, se // 145r. saquen de todas las bezindades de las ciudades, villas y lugares de anbas Castillas un soldado de cada setenta y zinco hombres para la próxima canpaña de este presente año de
seisçientos y nobenta y siete, en la forma que se ejecutó el repartimiento de
dos y uno por ciento los años pasados de mill seiscientos y nobenta y quatro
y seisçientos y nobenta y zinco, y el ynmediato de nobenta y seis el de uno
por settenta y zinco, he querido abisároslo encargándoos fomentéis por buestra parte el más breve y mejor logro de materia que tanto ynporta a la caussa

Soldados, uno por
75.
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pública, y a mi real serbizio, como lo fío de vuestro amor a él, y del zelo que
en todas ocasioness havéis manifestado. De Madrid, a quatro de henero de
mill seiscientos y noventa y siete. Yo, el Rey. Por mandado del rey nuestro señor, don Garzía de Bustamante. Al Prinzipado de Asturiass sobre el repartimiento de un soldado entre cada setenta y zinco vezinos”.
Otra horden de Su
Magestad.
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“El Rey. Atendiendo a lo mucho que conbiene reclutar los terzios de españoles que sirben en Cathaluña y en las demás fronteras de España, y que se
allen lo más numerosos que sea posible para las operaziones de la ymediata
canpaña, por el bien común y el ynterés general que de hello se sigue a todos
mis vasallos, he resuelto que este presente año de mill seisçientos y nobenta
y siette se saquen un soldado de cada settenta y zinco ombres de todas las vezindades de las ciudades, villas, //145v. y lugares de anbas Castillas según se
ejecutó el año pasado de seisçientos y nobenta y seis y los años de seisçientos y nobenta y quatro y nobenta y zinco el repartimiento de dos y uno por
çiento, corriendo su disposizión y ejecuzión por las justizias de cada lugar,
para que sea con mayor ygualdad y más satisfazión suya exceptuando el reyno de Galizia, la costa y casco de Granada y a la probinzia de Estremadura,
declarándose cómo el un soldado que se reparte a cada setenta y zinco vezinos no a de tener menos de veinte años ni a de pasar de zinqüenta, y que no
sean casados, obligándose primeramente a que sienten plaza a los bagamundos, sediçiosos y mal entretenidoss como sean abidos para el exerzizio militar, considerándose puede ser ésto de benefizio a los mismos lugares quando
se consigue el echarlos de hellos, y los que fueren salir a un tan homrrado enpleo como el de la milizia, que en todos tienpos a sido tan apreziable; y quando no aya basstante número con los deste género, se atenderá a que sean los
sujetos que agan menos falta, valiéndose de los que boluntariamente quisieren salir a serbir o tengan menos ynconbeniente en los pueblos, aziéndose
por los correjidores, governadores y alcaldes mayores, alcaldes ordinarios, rejidores y demás personas que conponen ayuntamiento de las ciudades, villas
y pueblos la eleçión de los subjetos con toda atenzión y rectitud, en la forma
referida y con la mayor justificazión como lo fío, se lo ordeno y mando. Y si
se hubieren buelto algunos soldados del repartimiento que se yzo en los años
pasados de mill seiscientos y nobenta y quatro y seisçientos y nobenta y zinco y seiscientos y nobenta y seis para Cataluña, se les obligará a bolber <a>
aquel Prinzipado o se ejecutará con hellos la pena // 146r. ynpuesta en el bando que se remitió para los que desertasen. Y en la dicha forma an de tener
prontos y sin ninguna demora todas las ciudades, villas y lugares para el día
último de febrero próximo que biene deste presente año de seisçientos y nobenta y siette el número de soldadoss que le toca a razón de uno por settenta y cinco en la ciudad de Oviedo, donde se tendrá para el día señalado prebenido el vestuario para la gente y probeýdos los medios para su manutenzión, y juntamente los cabos y ofiziales que la an de conduzir a la parte donde se destinare. Y en los lugares donde no llegaren al número de settenta y
zinco vezinos, se a de conponer de dos, tres o quatro, los más ynmediatos,
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para que se cunpla sin más yntermisión de tienpo de lo que mando, o bien
sacándose de la parte donde hagan menos falta, o por vía de conbenio entre
sí mismos. Declarando (como declaro) que a las poblaziones no se a de seguir el menor gasto ni an de tener más obligazión que presentar para el dicho
día en la parte referida los soldados que les correspondieren, a quienes an de
dar los bagajes solamente por su qüenta y a razón de dos reales al día a cada
soldado, desde el en que salieren de su lugar asta el zitado último de febrero,
en que prezisamente an de llegar a la dicha ciudad, supliendo los pueblos lo
que ynportare el referido socorro de los dos reales al día, pues justificando lo
que fuere según el número de soldados y los tránsitos que correspondieren a
la distanzia con testimonio de esscribano y remitiéndolos por mano de cada
correjidor, governador o alcalde mayor // 146v. de los partidos, se les bonificará
en qüenta de los tributos reales. Y para que esta mi real resoluzión se logre
con la puntualidad que conbiene y se desea, hordeno a todos los correjidores,
gobernadores y alcaldes mayores que luego que reziban este despacho, dispongan ynbiar copias de él a todas las ciudades, villas y lugares de su jurisdizión, assí realengos como de señorío y abadengo, gobernándose para la execución de lo espresado por los vezindarios que se sacaron al prinzipio del
año de seisçientos y nobenta y quatro para el repartimiento del dos por ciento, y las relaçiones que se les ynbiaron con ynserzión de todos loss pueblos,
firmadas de don Juan Antonio López de Zárate, marqués de Villanueba, mi secretario que en dicho tiempo era de la Secretaría de Guerra de Tierra, arreglándose con toda justificazión a su contenido, y como se yzo en los años ynmediatos de seiscientos y noventa y zinco y seiscientos y noventa y seis para
el uno por ciento y uno por settenta y zinco, como lo fío del zelo de todos. Y
que an de dar el entero cunplimiento como se lo encargo, asta mi deliberazión, adbirtiéndose que los berederos que se despacharen a todos loss pueblos con estas órdenes no les an de llebar maravedís algunos ni azer costa en
los lugares, pues lo que ynportare su trabajo en esta dilixencia he mandado
se subministren por el mi gobernador de Azienda, porque mi real ánimo es y
se encamina a que los pueblos se les alibie y no se les carguen ni aumenten
costas por el amor que tengo a mis basallos, velando mucho el cuydado de
los ministros, a quienes encargo esta diposizión, en todo lo que condudga a
su mejor y más fázil éxsito, pues lo contrario sería muy de mi real desagrado,
y si no se guardase rectamente lo que mando // 147r. advirtiéndose castigarán
seberamente los desórdenes que ubiere, en casso de subzeder los que se an
esperimentado en los años antezedentes en la práctica desta dependenzia, assí en los ministros como en los ofiziales. Y si se ofreziere algún otro gasto
prezisso, le suplirán los correjidores a quien se dará alguna ayuda de costa en
su lugar. Y assimismo se darán la mano con los dichos cabos y ofiziales que
an de pasar a la menzionada ciudad, por la jente que como ba referido a de
estar junta y pronta para el dicho día último de febrero, prezisamente en
quanto condudga al más breve éxsito deste negozio. Y espero de la fidelidad
y lealtad de mis basallos concurrirán con bibo zelo y con la mayor prontitud
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a lo que les mando, benziendo y fazilitando qualquier reparo que pueda ocurrir por lo que conbiene antizipar las prebenziones de la canpaña, y más
quando es tan suabe y de tan poco o ningún perjuyzio ni gasto esta mi deliberazión, de que estarán adbertidos todos los correjidores, gobernadores y alcaldes mayores para procurar cada uno por su parte el debido cunplimiento
en todas las villas y lugares, assí realengos como de señorío y abadengo, para que les conzedo y doy todo el poder y facultad nezesaria, dándome qüenta de haverlo ejecutado. De Madrid, a zinco de henero de mill y seiscientos y
noventa y siette. Yo, el Rey. Por mandado del rey nuestro señor, don Garzía de
Bustamente. El marqués del Solar”.
Carta del señor
marqués del Solar.

“Passo a manos de vuestra señoría el ynclusso despacho de Su Magestad //
y de haverle rezibido suplico a vuestra señoría me dé abiso con frequentes
motibos del agrado y satisfazión de vuestra señoría, a quien deseo guarde Dios
dilatados años como puede. Madrid, a ocho de henero de mill seiscientos y noventa y siette. El marqués del Solar. Señores Principado de Asturias”.

147v.

Que bistas y entendidas las dichas reales órdenes y despachos por dichos señores desta Diputazión, las obedezieron con el respecto debido como a despachos de su rey y señor natural. Y el señor governador representó que, sin perder
tienpo y atendiendo al zelo con que este Principado sienpre havía serbido a Su
Magestad se ejecutase lo que conbiniese a su real serbizio. A que por dichos señores de un acuerdo y conformidad se respondió que, para proceder con mayor
azierto a lo que conbenga assí al real serbizio como a la utilidad deste Prinzipado, nezesitan de algún tienpo y que assí suplican al señor governador se les conzeda. Y por su señoría se mandó con bista de lo referido se suspendiese el acto
desta Diputazión para le prosiguir a las quatro de la tarde de oy dicho día, a que
concurran los señores que se allan en hella, resolber sobre el punto lo que más
conbiniese al serbizio de Su Magestad y de su real agrado.
Y en esta conformidad se dio por fenezida y acabada esta Diputazión. Y lo
firmó su señoría dicho señor governador, de que yo esscribano, como sostituto del de la governazión deste Prinzipado, doy fee.
Lizenciado don Joseph Bolero (R). Ante mý, Manuel González Collotto (R). //
148r.

Sobre soldados.
Señor don Gaspar
González de Candamo.
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Prosigue la Diputazión de 18 de henero de 1697

En la ciudad de Oviedo y quarto del despacho del señor governador deste
Prinzipado, a los dichos diez y ocho de henero de seiscientos y noventa y
siette, y ora señalada, para efecto de prosiguir en lo propuesto en la Diputazión de oy día de la fecha por la mañana, resolbieron a juntar con su señoría
los mismos señores que en hella an concurrido. Y estando así juntos, por el
señor don Gaspar González de Candamo, diputado por esta ciudad, se dijo
obedeze la real orden de Su Magestad (que Dios guarde) despachada por su
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supremo Consejo de Guerra en los zinco del corriente y refrendada del señor
marqués del Solar, del dicho Consejo y su Secretaría, parte de Tierra, la qual
biene ablando como se acostunbra con la ciudad, villas y lugaress deste Prinzipado, cuya ejecuzión toca a su Junta General, en conformidad de sus privilejios, y loable costunbre.
Y assí su parezer es se conboque a toda priesa y con la mayor brevedad, sin
perder ora de tienpo, para el día veinte y ocho y treinta del corriente, en que
puede estar junta para que el serbizio se haga y ejecute en la mejor forma que
se pueda. Y de pasar sin conbocarla a tomar resoluzión, debidamente ablando
apela para a donde aya lugar de derecho y protesta la nulidad y atentado, los
daños y costas contra quien puede y deve y aya lugar. Y de cómo assí lo vota
y dize lo pide por testimonio para en guarda de su derecho. //
148v.

El señor vizconde de las Quintanas, diputado por el partido de Abilés, dijo lo mismo que el señor don Gaspar González de Candamo por la ciudad.

Señor bizconde de
las Quintanas.

El señor don Pedro de Valdés Miranda, por el partido de Villaviziosa, votta
lo mismo.

Señor don Pedro
Valdés Miranda.

El señor don Antonio la Buelga Bernardo, por el partido de la Obispalía,
dijo vota lo mismo que dichos señores y se conforman con su dictamen.

Señor don Anttonio
la Buelga Bernardo.

Y por el señor don Sancho de Ynclán, procurador general, se dijo que,
atento tiene pedido antes de aora se conboque a Junta General, buelbe a ynsistir en lo mismo, y suplica a su señoría el señor gobernador se sirba de
mandar se ejecute lo votado en esta razón por los señores de la Diputazión.

Señor procurador
general.

Y bisto por dicho señor governador, dixo que la orden de Su Magestad
(que Dios guarde) es en la misma conformidad que la de los dos años antezedentes, para que los basallos de todos sus reynos le sirban como deben en
las prezisas urjenzias y nezesidades de la defenssa común de hellas, sin que
sea conzesión pedida al Prinzipado por cuyas causas, aún en las referidas órdenes pasadas, haviéndose votado y pedido lo mismo que aora de que se
conbocase a Junta, se denegó assí por el señor don Garzía Pérez de Araziel,
su antezesor en este gobierno, como por su señoría respecto de que no era
nezesario ni se podía dar lugar a las dilaziones que se ocassionarían al real
serbizio de Su Magestad, aun con aber más tienpo que el que ay aora, por haver rezivido ayer noche el pliego y mandar Su Magestad que esté junta la gente para fin de febrero además de que conbocándose a Junta General no podía
surtir efecto ninguno, pues no puede creer ni esperar que los personajes que
binieren a hella por sí ni por la // 149r. representazión que traen de las villas y
conzejos que conponen el Prinzipado, que sienpre a atendido tanto como tan
leales y nobles basallos al serbizio de Su Magestad, y obedezen sus reales órdenes con el rendimiento que debían, como lo an mostrado sienpre, se opusieran aora ni escusaran de ejecutar lo mismo quando cada día es mayor la
nezesidad y aprieto en que se alla la defenssa de las fronteras, y prinzipal-

Señor governador.

199

1697, ENERO, 18. OVIEDO

mente la de Cathaluña, ynbadida con tanta pujanza por el franzés, y antes debía esperar se alentasen aún más de lo que se les pide si pusible fuese. Y assí por estas causas y ser prezisso ejecutar luego y sin dilazión alguna por lo
adelantado que está el tienpo la orden de Su Magestad y la del señor presidente de Castilla, no puede haver lugar la conbocatoria para dicha Junta General, y que assí dichos señores, como tan zelosos del real serbizio y del bien
y alibio del Prinzipado a que desean atender, poniendo su señoría para hello
todo el cuydado y desbelo que fuere nezesario como se le manda, supuesto
que se a de ejecutar, discurran los medios que pudiere haver de mayor seguridad y satisfazión para que la leva se aga en conformidad de las reales órdenes y que se escusen los daños y perjuyçios que se an esperimentado en las
antezedentes; pues aunque en la passada dio la orden a las justizias en la forma que le parezió más conbeniente para prebenir todos estos perjuyzios, no
se pudo consiguir tan enteramente como deseó; que con bista de lo que fueren serbidos de votar, tomará su señoría // 149v. la resoluzión que convenga.
Y oýdo lo referido por dichos señores caballeros diputados dijeron:
Señor don Gaspar
de Candamo.
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El señor don Gaspar González de Candamo, menos en lo que mira a la
contribuzión que contiene lo arriba resuelto por no tener horden de la ciudad
por quien es diputado para hello, que sin ser bisto apartarse en nada de lo
que tiene antes de aora votado y afirmándose en hello, por estar resuelto otra
cossa y obedezer lo mandado por el señor gobernador, su parezer es que, respecto que las órdenes de Su Magestad bienen con presupuesto de que la leba sea de trezientos ombres por el bistuario que se refiere ynbiará para hello,
es de sentir que no se repartan más; y que por el bezindario se rateen los que
a esta dicha ciudad, villas y conzejoss deste Prinzipado les corresponde sin
arreglarse a que sean de cada settenta y zinco cañamas uno, porque en entendiéndolo assí como en alguna ottra ocasión se a echo se a esperimentado
los agrabios y daños de que se repartan máss de los que an de yr y se ocasiona a que el obediente los esperimente en las costas y gastos y sueldos de
su prisión, y el remiso quede benefiziado en no contribuyr como se a esperimentado y que en los dichos treçientos ombres de leba se guarde la orden
que Su Magestad (Dios le guarde) da para que los gastos de lebantarla sean
por qüenta de su Real Haçienda, espresando en las mismas órdenes que se
saque de los reales serbizios en cada conzejo, y con testimonio delloss se les
abone mitad en la paga de Millones de fin de marzo y mitad en las de las rentas reales de fin de abrill, assí por lo que tocare a la leva deste año de noventa y siette como en lo que se gastó en las que se yzieron // 150r. en los años de
noventa y quatro, noventa y zinco y noventa y seis en que Su Magestad (Dios
le guarde) fue serbido de mandar lo mismo y no se ejecutó, quedando agrabiado este Prinzipado como no lo están los demás reynos de sus dominios en
que se ejecutaron las lebas sobre lo poco que aprobechan a las reclutass, que
es zierto que si se mandara tomar lista de los últimos dos mill onbres que
abrán salido para Cataluña, no se allaran en su ejército duzientos, aziendo se-

1697, ENERO, 18. OVIEDO

mejantes lebas la guerra sólo en este Prinzipado para que quede en él en su
forma de saca con los gastos crezidos que en hella se ocasionan, de suerte
que a un tiempo se biene a sacar la gente y a gastar las aziendas sin frutto en
el real serbizio, y sin quedar pagada55 ni satisfecho de lo que Su Magestad tiene mandado. Y confirmándose el señor governador con que se dé esta satisfazión, si fuere serbido de que la Junta General se junte, ofreze y da su palabra a ley de caballero de votar esto mismo en hella; pues si llega el casso de
no dar esta satisfazión y de sacar la jente sobre el repartimiento que tiene
presente, por no haver pagado Su Magestad loss sesenta mill ducados con sus
yntereses que antizipó en sus encavezamientos, quedará despoblado y sin poder contribuyr en los serbizios ordinarios. Para cuyo remedio y representarlo
protesta, no se confirmando dicho señor governador lo que puede y deve
contra quien aya lugar de derecho. Y requiere las vezes que conbenga al señor don Sancho de Ynclán, procurador general deste Prinzipado, baya personalmente // 150v. y salga a esta defensa, que protesta para ello ayudar con la
ayuda de costa que corresponda a las villas y conzejos del partido por que es
diputado. Y de como assí lo dice y vota y requiere, lo buelbe a pedir por testimonio con ynserzión del pasado todo para los efectos que conbenga.
El señor vizconde de las Quintanas, diputado por el partido de Abilés, dijo
vota lo mismo que el señor don Gaspar González de Candamo por la ciudad.

Señor vizconde.

El señor don Pedro Valdés Miranda, por el partido de Villaviziossa, dijo vota lo mismo que el señor don Gaspar González de Candamo dize en su voto,
por no tener de sus conzejos orden para la contribuzión de los gastos que espresa el dicho voto, que dándosele el término de ocho días para darles abisso, por lo mucho que conbiene el que el señor procurador general baya a la
Corte a representar las razones que asisten al Prinzipado por sus atrasos, bolberá a la Diputazión con poder de hellos y resoluçión fija de lo que deve de
ejecutar.

Señor don Pedro
Valdés.

El señor don Antonio la Buelga Bernardo dijo votta lo mismo que el partido de Villaviziosa, escepto que nezesita de más tienpo por lo dilatado que se
allan los conzejos de la Obispalía, y assí suplica al señor governador se le
conzeda; que siendo nezesario, ará la dilixencia que le conbenga.

Señor don Anttonio
la Buelga Bernardo.

Y por el señor procurador general se dijo que, pues <a> los señores que
votan en esta Diputazión les pareze conbeniente el que baya persona a la
Corte a representar a Su Magestad la nezesidad y aflizión en que se alla este
Prinzipado por la epidemia que ubo en él abrá tres años y la esterelidad de
frutos que padeze, de que es bien zierto faltan zerca de // 151r. la terzia parte
de sus moradores, no siendo posible se pueda lebantar en él la jente que se
pide, assí por los muchos que se an muerto como por los que se an salido a
bibir al reyno de Castilla y otras partes, si no es que prendan y obliguen a yr-

Señor procurador
general.

55 Sic por: pagado.
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se a la canpaña a los hijos de viudas o de pobres biejoss, que son su remedio
y sustento de su trabajo, por haverse esperimentado en la última y penúltima
leva, abiendo los más de los pueblos conprado, para suplir el repartimiento
que se les a hecho, personas naturales de otras probinzias. Por lo qual conoze la nezesidad que se tiene de representarlo a Su Magestad, esperando de su
real benegnidad y clemenzia algún alibio o comuta del serbizio que pide de
soldados en dinero u en otra cossa con que pueda por otro remedio más conbeniente reclutar Su Magestad sus ejércitos, y con este motibo tiene pedido a
su señoría dicho señor governador. Lo qual juzga y tiene por prezisa para que
el que propone, como procurador general que es de este Prinzipado, cunpliendo con la obligazión de su ofizio, pudiese yr a la Corte a solizitar este
alibio de Su Magestad, u otra persona que fuese más a propósito y de mayor
esperienzia para negozio tan grave lo que quisiese la Junta General ynbiar; la
qual le dará tanbién las órdenes de lo que conbenga y deba pedir a Su Magestad, y que sin esta orden de la Junta General no se puede resolber ni ajustar por ninguna persona particular, y pues la Junta se puede conbocar dentro
de quinze días y estar en hella, // 151v. y aún en menos tienpo como se a practicado en otrass urjenzias, además de ser ordenanza del Principado y conzesión por reales zédulas de Su Magestad (que Dios guarde) que con<s>tará de
los libros de Juntas y Diputaziones, donde deben estar, el que no se saque
serbizio de soldados ni otro que pida Su Magestad sin que la zédula real por
que lo manda se llame en su virtud a Junta General, y en hella se conzeda el
serbizio, o se prebenga la mejor forma de su ejecuzión. Por lo qual buelbe a
pedir a su señoría dicho señor gobernador llame y conboque a Junta Jeneral
para que más derechamente se aga el serbizio y se escusen las quejas y clamores que en tienpo tan penosso pueden resultar; protestando de lo contrario lo que puede y deve.
Señor governador.
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Y bisto por su señoría dicho señor governador, dijo que en quanto a que
se conboque a Junta General, a dicho ya las razones que tiene para no poderlo hazer. Y en quanto a que baya el señor procurador general u otra persona que parezca, en casso que lo resolbiere la Diputazión, no podrá salir sin
orden y lizencia del señor presidente, como les consta a estos señores por lo
que passó en la Junta Jeneral pasada, en que abiéndose resuelto fuese el doctor don Pedro Palacio assí a éste como a otros negozios muy ynportantess del
Prinzipado, lo resistió su señoría asta que se pidiesse lizencia a dicho señor
presidente, en execución de lo dispuesto por leyes reales y provisiones que
ay para ésto y con efecto haviéndola pedido, se denegó por los justos motibos que tubo su yllustrísima para ello. Y assí, no pudiendo ejecutarse oy en
otra forma, tiene por ociosso el que baya ni se nonbre para hello, pues ni el
Prinzipado tiene medios con que poderle asistir, ni ay tienpo para esperar a
que baya <a> açer // 152r. la representazión y a que benga la resoluzión de Su
Magestad, pues abiéndola echo el Prinzipado en la leba pasada, espresando
con todo aprieto las mismas razoness que aora da, lo más que pudo conseguir fue conzederle Su Magestad lizencia para que yziese la leva a su costa,
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con que no fuese de menor número que el que ynportase el del bezindario. Y
que assí, aunque se resuelba este punto, protesta pasar a ejecutar la leva como tiene dicho y es su obligazión, y despachar las órdenes conbenientes para hello, en que buelbe <a> pedir a dichos señores diputados que están presentes discurran los medios que se pudieren prebenir de mayor utilidad como
su señoría lo ará por sí en lo que su cortedad alcanzare. Y que en quanto a lo
que se a botado de que el repartimiento sea de treçientos ombres solamente,
que es conformidad del bistuario que se dize en las órdenes bendrá para esta jente, se a tomado equibocazión, porque la orden no dize si no que bendrán los bestidos nezesarios para la jente que se lebantare conforme el bezindario, y assí no se puede partir menos que lo que correspondiere a él. Y lo
que Su Magestad manda se haga bueno a los conzejos no es el gasto ni costo
que tubieren en buscar los soldados que benefiziaren a dinero, porque ésto
no puede ser por qüenta de Su Magestad, ni tanpoco por qüenta de los propios de los conzejos, conforme a la carta acordada que tienen de los señores
del Consejo de Guerra // 152v. y mostró a los caballeros diputados y comisarioss de la leva pasada, porque lo que se manda es se dé jente efectiba, y
quando los vezinos por si a causa de escusar sus hijos o parientes quisieren
buscar soldado, a de ser a su costa, y en esta forma lo prebino en las órdenes
pasadas, y se repetirá en las que se despacharon en esta ocasión, y lo que Su
Magestad manda azer bueno a los conzejos por qüenta de lo que contribuyen
a sus rentas reales, es sólo el gasto que se yziere con dichos soldados desde
que se les prenda o coja para este efecto asta el último día de febrero ynclusive, que es quando se manda tengan aquí la jente, y assí no puede conformarse con lo votado por dichos señores diputados, y pasará a ejecutar la dicha orden de Su Magestad como lleba dicho, y para que asistan a la leva y todo lo conduzente a hella en conformidad de la costunbre nonbren a quien
fueren serbidos.
A lo qual dicho señor procurador general dijo que, respecto de estar conbocados los demás señores diputados que faltaron en la Diputazión que se
zelebró el día diez y seis del presente, pedía se esperase que biniesen para
que estando todos juntos se yziese dicho nonbramiento.

Señor procurador
general.

Y bisto y oýdo por dichos señores diputados de un acuerdo y conformidad,
dijeron se suspenda para entonzes, y por el señor gobernador se mandó abise
de ser sin perjuyçio de ejecutar el repartimiento, porque éste se havía de hazer
el domingo primero que biene, por lo que si dichos caballeros diputados quisieren allarse presentes lo agan dicho día a las diez de la mañana.

Señores diputados.
Señor governador.

Los quales bolbieron dizir están prontos de asistir sin apartarse de lo que
tienen votado, y que supuesto su señoría está resuelto a que se ejecute luego
// 153r. y sin dilazión la orden de Su Magestad como todos lo quisieran ejecutar, sin enbargo considerando que en su real clemenzia esperan allará alguna
grazia la representazión del Principado les pareze será conbeniente se haga
un memorial proponiendo a Su Magestad todas las razones que asisten al

Señores diputados.
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Prinzipado para suplicarle se digne de escusarle desta leba, y quando en todo no pueda ser se sirba a que se redudga a dinero, o que sea el menor número de jente que se pueda y que se le remita con propio a toda dilijenzia al
señor don Luis de Valdés para que le ponga en manos de Su Magestad y haga las dilijenzias que le parezieren máss conbenientes con los señores del
Consejo de Guerra para este mismo fin, en casso que se remita a él, aplicando todo el cuydado que espera la Diputazión de su zelo y cariño con que mira al Prinzipado, y que asimismo se escriba carta al señor presidente para que
con su grande autoridad faborezca esta pretensión, y en el ýnterin piden a su
señoría que en casso de pasar a hazer repartimiento no sea por entero, sino
sólo de treçientos ombres por aora asta ber lo que Su Magestad resuelbe,
pues en casso (que no esperan de la piedad de Su Magestad) de que no se sirba de hazer baja ninguna, se podrá bolber a repartir los que faltaren asta llenar el número.
Señor governador.

Y bisto lo referido por su señoría, dicho señor gobernador dijo que en lo
que toca a que el Prinzipado haga la representazión que le pareziere, no lo
puede ynpedir siendo sin retardazión de ejecutar lo que lleba dicho, y en el
repartimiento quando se haga el domingo día señalado se resolberá lo que
fuere conbeniente.
Y se acordó nonbrar para la Diputazión de dicho memorial a los señores
bizconde de las Quintanas y don Pedro Valdés // 153v. Miranda, y que escriban
a su yllustrísima el señor presidente y al señor don Luis de Valdés, y que ajusten el propio, y se saque de poder de don Joseph de Toro, depositario general de los efectos del Prinzipado, lo nezesario para él. Lo qual aceptaron dichos señores, a quienes assimismo se encarga respondan a la carta que en esta Diputazión se leyó del señor don Garzía Pérez de Araziel, en respuesta de
la que se le escribió de Pasquas.
Y en esta conformidad dieron por fenezida y acabada esta Diputazión. Y lo
firmó su señoría de dicho señor governador, de que yo esscribano doy fee,
como sostituto del de la governazión deste Prinzipado.
Lizenciado don Joseph Bolero (R). Ante mý, Manuel González Collotto (R).
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Diputazión de 20 de henero de 1697
En la ciudad de Oviedo y quarto del despacho del señor don Joseph Manuel Bolero y Muñoz, del Consejo de Su Magestad, su oydor en la Real Chanzillería de Valladolid, gobernador y capitán a guerra desta ciudad y Prinzipado, a veinte días del mes de henero de mill y seiscientos y56 nobenta y siete
años, se juntaron con su señoría de dicho señor gobernador para efecto de
tratar y conferir // 154r. las cosas tocantes al serbizio de Su Magestad, bien y utilidad deste Prinzipado, como lo tienen de costunbre los señoress caballeros
diputados de este Prinzipado, como fueron los señores don Gaspar González
de Candamo, diputado por esta ciudad, don Joseph Manuel Bernardo de Quirós, vizconde de las Quintanas, diputado por el partido de Abilés, don Antonio la Buelga Bernardo, diputado por el partido de la Obispalía, y don Sancho de Ynclán Leyguarda, caballero del orden de Santiago y procurador general deste Prinzipado.
Y estando así juntos, por dicho señor gobernador se les propusso discurriesen el modo más breve para ejecutar la orden de Su Magestad en orden a
la saca de jente que pide, y de hella se aga el repartimiento en conformidad
del bezindario, porque de no lo hazer, lo pasará a ejecutar por sí solo en
aquella manera que mejor conbenga. Que entendida por dichos señores diputados la dicha proposizión, dijeron que, afirmándose en lo que tienen dicho y votado sobre este punto antes de aora y sin ser bisto consentir, antes
bien ynsistiendo en las mesmas protestas, buelben a pedir al señor governador el que en casso que se resuelba a hazer el repartimiento, sea sólo de trescientos ombres por aora, en el ýnterin que Su Magestad resuelba lo que fuere serbido sobre la representazión que se le a de hazer; porque en casso que
no se le haga grazia alguna al Prinzipado, se repartirán los que faltaren conforme a los bestidos que se ynbiaren.

Sobre el repartimiento de soldadoss.

Y bisto por su señoría dicho señor gobernador, dijo que sólo se repartan
por aora los trecientos soldados, prebiniéndose en las órdenes con toda brevedad, es sólo en el ýnterin que por Su Magestad se resuelba los que deban
de yr a serbirle. // 154v. Y de que en casso de haver de salir más jente, se an de
bolber a repartir los que faltaren.
56 Repite: y.
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Y que respecto de no ser justo hazerse el repartimiento conforme a todo el
vezindario, que según las listas que se ynbiaron el año de noventa y quatro
ynportaban quarenta y quatro mill y quinientos vezinos, en que se allan ynclussos los que son del gremio de marinería, que por sus privilejios son exentos de alistarse para estas lebas, y según se a reconozido de los últimos repartimientos de marineros que salieron deste Prinzipado, corresponden a tres
mill y quinientos honbress por cuya caussa se deve hazer el presente, bajando este número del dicho vezindario y a respecto de quarenta y un mill vezinos en que queda y por cada ciento y treinta y seis un soldado.
Y assimismo se acordó que, en casso de que aya de salir la jente, se suplique a Su Magestad se sirba de omrrar al capitán don Jazinto Belarde con el
nonbramiento de cabo de las conpañías y con el título de maese de canpo o
conmandante; y que la carta y memorial que diere dicho don Jazinto Velarde
baya a manos de don Luis de Valdés, para que lo dé no haviéndose podido escusar el Prinzipado de hazer el serbizio después de que se agan todas las dilijenzias pusibles en razón de lo arriba referido.
Y en esta conformidad, dieron dichos señores por fenezida y acabada //
esta Diputazión. Y remitieron el firmarla a su señoría dicho señor governador, de que yo esscribano, como sostituto del de la gobernazión deste Prinzipado, doy fee.
155r.

Emendado: “claridad”. Valga
Lizenciado don Joseph Bolero (R). Ante mý, Manuel González Collotto (R).
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Diputazión de 24 de henero de 1697
En la ciudad de Oviedo y quarto del despacho del señor don Joseph Manuel Bolero y Muñoz, del Consejo de Su Magestad, su oydor en la Real Chanzillería de Valladolid, governador y capitán a guerra desta dicha ciudad y
Principado, a veinte y quatro días del mes de henero de mill y seisçientos y
nobenta y siete años, se juntaron con su señoría los señores caballeros diputados deste Prinzipado para efecto de tratar y conferir las cosas tocantes al
serbizio de Su Magestad, bien y utilidad deste dicho Prinzipado, como fueron
don Gaspar González de Candamo, diputado por esta dicha ciudad, don Joseph Manuel Bernardo de Quirós, vizconde de las Quintanas, diputado del
partido de Abilés, señor don Pedro Valdés Miranda, diputado por el de Villaviziossa, don Antonio la Buelga Bernardo, diputado por el partido de la Obispalía, don Sancho de Ynclán Leyguarda, caballero del orden de Santiago, procurador general deste Prinzipado.
Y estando así juntos, // 155v. se les manifestó por dicho señor governador, en
execución de lo acordado en las Diputaziones antezedentes, el repartimiento
echo de los treçientos ombres para la presente leva. Que por dichos señores
bisto y entendido, dijeron que, sin ser bisto consentir en hella, antes bien afirmándose en lo que antes de aora tienen dicho y votado, lo buelben a dezir de
nuebo. Y debajo de las mismas protestas, por redimir su bejazión y la deste
Prinzipado, se conforman con dicho repartimiento, por ser resoluzión de su
señoría el señor governador y estar echo y arreglado conforme a vezindario y
a toda razón. Y nonbraron por comisarios, para que asistiesen al señor gobernador a la formazión de la leva y espedizión de hella, a los señores bizconde de las Quintanas y don Antonio Francisco la Buelga Bernardo. Y el señor governador dijo lo aceptaba sin perjuyçio de su regalía, en casso que este nonbramiento le tocase a su persona.
Acordose que al escrivano del gobierno se le aya de dar por cada soldado
siete reales, por razón de la ocupazión y trabajo de la formazión de la leba,
listas orijinales que a de hazer para su qüenta y razón, copias de hellas que a
de dar a los cabos que binieren por la gente, y traslado del ajuste de lo que
ynportaren sus gastos; que se a de remitir al Consejo despachos que an de librar para los apostadores escripturas que se an de hazer del dinero que se rezibiere // 156r. con orden de Su Magestad para la dicha leva, testimonios que a
de dar a los conzejos del cunplimiento de los que le tocaron, papel que a de

Sobre la formazión
de la leva.

Servicio del govierno.
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poner para uno y otro, y más que con hella se ofreziere, con los gastos de los
ofiziales que le asistieren a lo referido.
Alcayde de la fortaleza.

Y assimismo, se acordó se ubiese de dar al alcayde de la fortaleza a zinco
reales por cada uno de los soldados que entrasen en hella, por razón de su
guarda y custodia y dar qüenta de hellos, y más cosas, sin que por lo referido
pueda llebar otros maravedís algunos.

Proposizión del señor procurador general tocante al pago del duque del
Parque.

Tanbién se dio notizia por el señor procurador general cómo por el ejecutor a quien está cometido el pago del duque del Parque, se le havía notificado pagase; y que de no lo hazer, pasaría <a> azer el pago en los conzejos deste Prinzipado, y que assí la Diputazión tomose57 la probidenzia que fuese más
conbeniente para atajar este daño. Y se acordó que dicho procurador general
acuda a justizia a pedir lo que le conbenga. Y que se ynbíen órdenes a las villas y conzejos del Prinzipado para que remitan a esta ciudad las cantidades
repartidas y cobradas para las pagas de los réditos pasados, y con hellos pagar a dicho duque del Parque, para que no oprima tanto por lo que se le está debiendo.
En esta conformidad, se dio por fenezida y acabada dicha Diputazión. Y
remitieron el firmarla a su señoría, dicho señor governador, de que yo esscribano, como sostituto del gobierno de este Prinzipado doy fee.
Lizenciado don Joseph Bolero (R). Ante mý, Manuel González Collotto (R).
//

57 Sic por: tomase.

212

JUNTA DE DIPUTACIÓN.
1697, FEBRERO, 16. OVIEDO
Fols. 156 v. – 160 r.

Inserta:
Carta de don Antonio de Argüelles y Valdés al Principado, sobre la posible
conmutación de la leva obligatoria por una cantidad. 1697, enero, 30. Madrid. B.- Fols. 156 v. – 157 v.
Carta de don Luis de Valdés al Principado, sobre el nombramiento de
agentes para las levas. 1697, enero, 23. Madrid. B.- Fol. 158 r. – 158 v.

1697, FEBRERO, 16. OVIEDO

156v.

Diputazión de 16 de febrero de 97

En la ciudad de Oviedo y quarto del despacho del señor don Joseph Manuel Bolero y Muñoz, del Consejo de Su Magestad, su oydor en la Real Chanzillería de Valladolid, governador y capitán a guerra desta dicha ciudad y
Prinzippado, a diez y seis días del mes de febrero de mill y seiscientos y noventa y siete años, se juntaron con su señoría de dicho señor governador, como lo tienen de costunbre, los señores caballeros de esta Diputazión para
efecto de tratar, conferir y resolber las cosas tocantes al servizio de Su Magestad, bien y utilidad de este Prinzipado, como fueron don Gaspar González
de Candamo, diputado por esta ciudad, don Joseph Manuel Bernardo de Quirós, vizconde de las Quintanas, diputado por el partido de Abilés, y don Antonio la Buelga Bernardo, diputado por el partido de la Obispalía.
Y estando assí juntos en su Diputazión, se entregó por dicho señor governador a mí, esscribano, un pliego, cuyo sobreescripto dezía por el rey a este
Prinzipado que, haviéndose abierto y leýdo, pareze ser scripto por el yllustrísimo señor don Antonio de Argüelles y Valdés, presidente de Castilla, su fecha
de treinta de henero pasado de este año, cuyo tenor es como se sigue:
“La suma venignidad de Su Magestad y su grande amor a sus vasallos ynclinó mucho a escusarles este año el trabajo y molestias de la recluta del vezindario. // 157r. Pero, haviéndose reconozido que, según la postura de los enemigos, sería menester prezisamente reclutar el ejército de Cathaluña con estas
nuebas tropas, se tubo por ynescusable la orden de estas reclutas. Pero como
esta piadosísima inclinazión del rey al mayor alibio y conbenienzia de sus vasallos y pueblos mantiene sienpre su real ánimo con firme deseo de que le logren, y haviéndose discurrido al mismo tienpo que si ubiese medios prontos
a la mano, se podían suplir estas reclutas con jente más disciplinada y de mayor defenssa, me ha parezido (por haver deseado yo sienpre pudiese haver
medio que escusase a las probinzias del grande trabajo del vezindario), hazer
entender a vuestra señoría se podrá conseguir lo más que moral probavilidad
este conbenientísimo fin, si las cavezas de partido y lugares de su territorio
conbinieron prontamente a rescatar la vejazión que enpiezan a esperimentar
sirbiendo a Su Magestad con la mayor brevedad y prontitud, con treinta pesos
escudos de plata antigua por razón de cada uno de los soldados que deban
dar según las órdenes expedidas que se están ejecutando. Vuestra señoría parará la considerazión sobre el grande venefizio de que gozarían los pueblos

Carta del señor presidente de Castilla,
en que por hella da
qüenta al Prinzipado cómo Su Magestad, que Dios guarde, comutó la jente
mandada sacar en
este Principado a
dinero y a razón de
30 pesos escudos de
plata antigua por
cada soldado.
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en la comutazión de estas reclutas a dinero, pues demás de librarse del gravísimo daño de la despoblazión de suss vezinos y de las considerables extorsiones que en hellas padezen, se interesarían tanbién conozidamente en los
maravedís, pues no ay duda exçede mucho este gasto al del rescate de treinta pesos por cada soldado. Echa por vuestra señoría esta considerazión, manejará luego este negozio con los rejidores y personas de mayor yntelijenzia,
zelo y esperienzias; // 157v. y ganando las oras, les dará a entender las bentajas
deste partido y encargará la más breve resoluzión, y siendo ésta de admitirle
(como yo no lo dudo), dispondrá vuestra señoría con la mesma brevedad el
repartimiento destos caudales y su más pronta exsacción; entendido de que
esta materia se a de admitir en la forma que se propone, sin réplica ni representazión si se quiere conseguir. Y que en este sentido me a de dar vuestra
señoría respuesta positiba, que será vien aconpañe la de esa ciudad, despachándola luego con el expreso que lleba esta carta, o con otro de ygual o mayor cuydado, para que pueda yo dar qüenta de hella con la representazión
conbeniente, que esforzará mi buen deseo con toda eficazia, por lo que considero conbiene esta comutazión al consuelo y quietud de esa república. Y en
casso de encontrar la menor duda, podría vuestra señoría continuar sin yntermisión de tienpo, y con el cuydado que le está encargado, la recluta que
toca a ese Prinzipado y su partido, dándome tanbién qüenta de esta resoluzión con la misma vrevedad. Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Madrid y henero treinta de mill seiscientos y noventa y siette. Esta carta es circular para todas las probinzias del reyno. Don Antonio de Argüelles y Valdés.
Al governador y Diputazión general del muy noble y muy leal Prinzipado de
Asturias”.
Y en bista de la dicha carta, por dichos señores se acordó el que se escriviese a su ylustrísima el señor presidente, dándole las grazias del piadosso zelo con que a mirado // 158r. a este Prinzipado y a todo el reyno, para el alibio
de las lebas de la jente, proponiendo en su lugar el serbizio del dinero. El
qual, por lo que toca a la Diputazión, le aceptan reconoziendo las conbenienzias y benefizios que reziben y su yllustrísima ynsinúa por su carta. Y que respecto de no haver buelto el propio con quien se ynbió el memorial para poner en las reales manos de Su Magestad, suplicándole se dignase de alibiar al
Prinzipado en todo y en parte de la dicha leva y en el número de soldados,
con la resoluzión que Su Magestad se a serbido de tomar, no pueden pasar
ynmediatamente ha azer el repartimiento de lo que corresponde al número
de vezindario. Y así acordaron se espere benga y con su bista, conbocada la
Diputazión, se tomará en hella resoluzión del mayor serbizio de Su Magestad.
Carta del scrivano
de rentas de Madrid en que notizia
se a aprobado por
Su Magestad el encavezamiento de
rentas reales.
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Tanbién se dio qüenta por su señoría el señor governador cómo havía rezivido carta de don Francisco Rodríguez de la Torre, escrivano de rentas, partizipando la notizia de que Su Magestad havía aprobado el encavezamiento
de las rentass realess, y resuelto se otorgasen las scripturas nezesarias en razón de lo referido y en conformidad de las antezedentes.
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Y assimismo se bio otra carta del señor don Luis de Valdés, su fecha en la
villa de Madrid en los veinte y tres de henero deste año, que escrive al Prinzipado sobre las dependenzias de él. La qual se mandó copiar y es como se
sigue:

Carta del señor don
Luis de Valdés sobre
las dependenzias
del Prinzipado escripta a él.

“Yllustrísimo señor: Después de haver salido de aquí el correo antezedente, llegó a mis manos la carta de vuestra señoría de veinte y dos del pasado,
en que se sirbe referir los motibos que a tenido para considerar conbiene al
mejor logro de los negozios que tiene vuestra señoría en esta Corte, que su //
158v.
solizitud, assí para las representaziones que se yzieren a Su Magestad y
demás señores ministros como para la dirección de los ajentes, recayga en
persona que resida aquí, en quien concurra el carácter de hijo del país, y que
esta fortuna a resuelto vuestra señoría se me conzeda, añadiendo la honrra
tan estimable para mí como deben esta memoria por la que mantiene vuestra
señoría y de mi padre (que goza de Dios), y quedando con el reconozimiento en que constituye la justa banidad que hago de lo que vuestra señoría premia la buena ley de mi cassa, suplico a vuestra señoría. Y que como afecto
propio suyo se asegure procuraré desde luego dedicarme (como lo e echo
con el señor don Joseph de Soto, y mañana con la hora que el señor presidente de Castilla me tiene dada para ablar azerca destas dependenzias y las
más grabatorias en particular) a la ejecuzión de quanto conduzca a obedezer
a vuestra señoría, y deseando conseguirlo con el azierto que fazilite y el mayor desenpeño de la obligazión en que vuestra señoría me constituye. Guarde Dios a vuestra señoría y en toda felizidad. Madrid, a veinte y tres de henero de mill seiscientos y noventa y siette años. Yllustrísimo señor: Don Luis de
Valdés. Yllustrísimo señor Prinzipado de Asturias”.
Tanbién se dio petizión por don Joseph de Faes Nava, procurador general
del concejo de Nava, en que por hella dize que en el dicho conzejo está ynclusso en el coto de Priandi como otros cotos que ay en él y que el referido,
de ynmemorial tienpo a esta parte, a contribuydo en dicho conzejo con todas
las rentas reales y conzejiles assí por encavezamientos, // 159r. arriendos y más
repartimientos, y de soldados reputado dicho concejo por quatrozientas y
veinte y dos cañamas, ynclussas en hellas veinte y siete de dicho coto, sin cossa en contrario; y que de esta suerte y reputado el dicho número de vezindad
de quatrocientos y veinte y dos con sus cotos, se le an repartido y reparten
los soldados y más encavezamientos que se ofrezen para el servizio de Su Magestad, quedando al dicho conzejo la acçión de repartir a dicho coto la prorrata que le correspondiere conforme a los dichos veinte y siete vezinos, los
quales concurren en dicho conzejo a los alardes como ynclusos en él, y soldados alistados en la capitanía del dicho conzejo, padrones de calle hita y
más actoss de vezindad. Y que siendo ésto assí público y notorio, mobidos los
vezinos de dicho coto de algunas personas que los pretendían separar, havían solizitado apartarse de la yncorporazión de dicho conzejo; y para consiguirlo, surretiziamente, en la leva con que este Prinzipado sirbió a Su Mages-

Petizión de don Joseph de Faes, procurador general del
concejo de Naba.
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tad el año próximo pasado de noventa y seis, havían tenido modo de consiguir por mano de algunas personass, que en el repartimiento de los soldados
se remitiese orden separada al58 dicho cotto con el prorrateo del soldado que
le podía corresponder respecto a su vezindad, dejando a dicho conzejo con la
carga entera de lo perteneziente a dicho coto. Y que aunque por dicho conzejo se havía representado al señor governador, por estar echo el conparto no
se havía remediado el agrabio; antes dicho coto abía concurrido con su prorrata. Y que para la leva que se comenzó a prebenir este presente año, se consiguió por los mismos vezinos nueba orden en que se le prorratease el quarto de un soldado, y que al dicho conzejo se le // 159v. repartiese lo mismo que
se le solía repartir junto con dicho coto, grabándole en una y otra ocasión en
lo que correspondía a dicha vezindad, y alibiándose en ésto a los demás concejos del Prinzipado. Y que notiziosso de lo referido y de que el servizio de la
presente leva se havía conputado a dinero, representaba a la Diputazión lo referido para que se sirbiese de mandar ver los repartimientos anteriores y encavezamientos de rentas, y en su bista se sirbiese mandar que a dicho coto no
se despachase ninguna orden; y que la que se despachare a dicho conzejo de
Nava se entendiere y deba de entender con sus cotos ynclusos en la firma que
sienpre havía corrido y se le repartió, desagrabiándole en la dicha quarta parte
que se le añadió y la que le correspondiese, para que dicho conzejo no quedase grabado en lo que no lo debía de ser, repartiéndole en la conformidad de las
dichas quatrozientas y veinte y dos cañamas, yncluyendo en hellas las dichas
veinte y siete de dicho coto de Priandi, como siempre se havía echo.
Decreto.

A cuya petizión se mandó el que se llebase quando se tratase de hazer el repartimiento correspondiente al número de soldados que toca a cada conzejo.

A que se escriba a
Su Magestad faborezca a don Rodrigo Bernardo de
Olloniego con algún efecto para poder alimentarse, y
a su muger.

Acordose asimismo por dichos señores se escriba a Su Magestad se sirba
de atender a los servizios echos por don Rodrigo Bernardo de Olloniego,
consignándole algún efecto o sueldo con que poder alimentarse, y a su muger.
Y en la conformidad referida, se dio por fenezida // 160r. y acabada esta Diputazión. Y lo firmó su señoría, a quien remitieron el firmarla, de que yo esscribano, como sustituto que soy del mayor de la gobernazión de este Principado, de que doy fee.
Emendado: “al”. Valga.
Lizenciado don Joseph Bolero (R). Ante mý, Manuel González Collotto (R).

58 Corregido sobre: en.
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Diputazión de 4 de marzo de 697
En la ciudad de Oviedo y quarto del despacho del señor don Joseph Manuel
Bolero y Muñoz, del Consejo de Su Magestad, su oydor en la Real Chanzillería
de Valladolid, governador y capitán a guerra desta dicha ciudad y su Prinzipado,
a quatro días del mes de marzo de mill y seiscientos y nobenta y siete años, se
juntaron con su señoría de dicho señor gobernador los caballeros diputados
deste Prinzipado para efecto de tratar, conferir y resolber las cosas tocantes al
serbizio de Su Magestad, vien y utilidad deste Prinzipado, como fueron don Gaspar González de Candamo, diputado por esta ciudad, don Joseph Manuel Bernardo de Quirós, vizconde de las Quintanas, diputado por el partido de Abilés,
don Pedro Duque de Estrada, diputado por el de Llaness, don Pedro Valdés Miranda, diputado por el de Villaviziossa, don Antonio la Buelga Bernardo, diputado por el partido de la Obispalía, y don Sancho de // 160v. Ynclán Leguarda, caballero del orden de Santiago, procurador general deste Prinzipado.
Y estando assí juntos, por dicho señor governador se bolbió <a> manifestar la carta de don Francisco Rodríguez de la Torre, scrivano de rentas, su fecha de seis de febrero pasado deste año, de que dio notizia en la Diputazión
que se zelebró en los diez y seis de dicho mes en razón del encavezamiento
de alcabalas, terzias y quatro medios por ciento. Que por dichos señores bista y entendida, se aprobó y ratificó en virtud de sus poderes; y en nonbre
desta ciudad y Prinzipado, la scriptura de encavezamiento echa en los diez y
nuebe de dizienbre pasado de seiscientos y noventa y seis; y que de hella se
remita traslado al Consejo, como se prebiene por dicha carta scripta a su señoría el señor governador; y que ésta se copie a continuazión de este acuerdo. Y que de poder de Joseph de Toro, depositario de los efectos de este Prinzipado, se saque la cantidad de maravedís que en estos casos se acostunbra
remitir al dicho esscribano de rentas a la villa de Madrid. A lo qual fueron testigos don Thomás de Bujedo, merino mayor deste Prinzipado, Bitorio Rodríguez Doriga y Juan de Quirós, vezinos y asistentes en esta dicha ciudad.
“Señor mío, en el Consejo di qüenta del contexto de su carta de vuestra
merced de veinte y dos de dizienbre del año próximo pasado, sobre tener
ajustado el encavezamiento de alcavalas, terzias y çientos de esa ciudad de
Oviedo, su partido y Prinzipado por este año, y loss // 161r. dos siguientes de
seiscientos y nobenta y ocho y seiscientos y nobenta y nuebe en la mesma
cantidad que en los tres anteçedentes, con el aumento de los ciento y setenta

Copia de la carta
del escribano de
rentas, scripta al
señor governador
en razón de la
aprobazión del encabezamiento de
alcavalas.

221

1697, MARZO, 4. OVIEDO

y tres mill treçientos y nobenta y zinco maravedís que deve pagar por sí el
conzejo de Piloña, por haver cunplido en fin del dicho año pasado la merced
que Su Magestad le havía echo de relebarle de la paga desta cantidad; para
que, siendo el Consejo serbido de aprobarlo, le efectuaría vuestra merced y se
otorgarían las scripturas. Y en vista de esta proposizión y del testimonio remitido con lo ynformado de los libros de mi cargo, y lo que sobre todo dijo y
pidió el señor fiscal de la Real Hazienda por decreto de zinco deste mes y
año, se aprobó y conzedió el dicho encavezamiento por los referidos tres
años el presente y dos siguientes en la forma, y según vuestra merced abissó
tenerlo ajustado. Cuya notizia le partizipó para que en su cunplimiento se
otorguen las scripturas en la forma y con la distinzión que se an otorgado las
de los encavezamientos anteçedentes. Las quales remitirá vuestra merced a
mi mano para que, con aprobazión del Consejo, se sienten en los libros. Y
quedo al serbizio de vuestra merced, cuya vida guarde Dios muchos años como deseo. Madrid y febrero seis de mill seiscientos y noventa y siete años.
Beso las manos de vuestra merced su mayor servidor. Francisco Rodríguez de
Latorre. Señor lizenciado don Joseph Manuel Bolero y Muñoz”. //
Proposizión del señor governador en
razón de la entrega
del dinero que ynportaba el número
de soldados a razón de 30 escudos
cada uno.
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Propúsose por su señoría el señor governador cómo, haviendo tenido
la carta del señor presidente, su fecha de treinta de henero pasado de este
año, en razón de que si el Prinzipado se alentase entregar el dinero que ynportaba el número de soldados que se le havía repartido a razón de treinta
escudos de plata antigua, tenía por zierto se consiguiría del real y piadoso
ánimo de Su Magestad la conputazión de la leva a dinero; y que assí lo representaba al Prinzipado con lo demás que en hella se espresa, de que tanbién dio qüenta a los señores de la Diputazión en la que se zelebró el día diez
y seis de febrero pasado deste año. Que fueron serbidos de resolber se aceptase el medio propuesto por su yllustrísima el señor presidente, y que se le
escribiesen las graziass del beneficio que rezibía este Prinzipado, y todo el
reyno. Que en quanto al repartimiento del dinero, se esperase ha ver la resoluzión que Su Magestad se sirbía de tomar en el memorial que se le havía dado por mano de don Luis de Valdés, que se le havía remitido para hello y abisado le havía dado a Su Magestad en propia mano y de su orden puéstole en
las del secretario del Despacho Unibersal. Y que respecto de que tenía abiso
de don Gregorio González de Candamo de que dicho memorial no havía bajado ni tomádose resoluzión en él, de que pareze es el motibo que haviéndose concluydo en dicho memorial el que se sirbiese Su Magestad de relebar al
Prinzipado de esta leva, y, quando no ubiese lugar, comutarse la jente a dinero que el Prinzipado, en medio de sus aogos y enpeños, se alentaría a ofrezer
lo más que pudiese, haviéndose oy ynbiado la orden zircular y general que el
señor presidente ynsignúa en su referida carta, biene a estar conzedido birtualmente lo que el Prinzipado pidió // 162r. subsidariamente en defecto de no
se poder escusar de la leba, la qual, según lo resuelto por Su Magestad, a sido ynescusable para la recluta del ejército de Cataluña por la fuerza con que
se dize baja el francés a continuar la guerra y que assí no pareze ay que es-
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perar otra resoluzión diferente de la que se a tomado con todo el reyno, por
lo qual es preçisso pasar a hazer el repartimiento y juntar el dinero que corresponde al número de los soldados que tocan al Prinzipado para que esté
pronto, como prebiene el señor presidente y se remita con toda brevedad para los socorros y leba de la gente no nezesaria, y no se siga algún perjuycio
en la demora al servizio de Su Magestad en cossa tan ynportante para la defenssa de la causa pública, quando por su real clemenzia haze el benefizio al
Prinzipado de libertarle de la leba de jente efectiba. Y que siendo el número
que corresponde treçientos y setenta y zinco onbres, según las órdenes, ytinerarios y repartimiento que se le an remitido el año pasado y el presente para los tránsitos y los bestidos que binieron para los del año pasado, es prezisso se reparta oy lo correspondiente a dicho número, pues en la Diputazión
que se zelebró en los veinte de henero pasado de este año se acordó el que
se repartiesen trezientos ombres por entonzes para la leva, asta tanto que Su
Magestad resolviese si se havía de hazer al Prinzipado alguna equidad en el
número de soldados por que se minorase el perjuyçio que padezía en su saca, lo qual // 162v. a oy zesado; que siendo en dinero, zesa el ynconbeniente, y
deve ser conforme a la carta orden del señor presidente, correspondiente el
dinero al número que toca al Principado. Y que assí digan su sintir sobre la
forma que a de tener, pues no se puede ni ay que esperar a más.
Y entendida por dichos señores la dicha proposizión, dijeron y acordaron
todos unánimes y conformes que, debajo de las protestas que antes de aora tienen echas de que no se passe a ejecutar nada sin que para hello se conboque
primero a Junta General, por las razones que espresa en su proposición el señor governador, y que no se dilate el real serbizio a que sienpre desean atender
con el mayor zelo y desseo que corresponde a su lealtad y amor, se conforman
en que se haga repartimiento del dinero que corresponde a los trecientos ombres que está acordado por la dicha Diputazión de veinte de henero, sin pasar
a más asta que por Su Magestad y señores de su Real Consejo de Guerra otra
cossa se mande. Y suplican a su señoría el señor gobernador se sirba de hazer
dicho repartimiento con la yntegridad que acostunbra. Y que tanbién se haga
representazión a Su Magestad de que esta partida que se sacare de dinero se le
reziba al Prinzipado en qüenta de lo que estubiere debiendo de los quatro mill
escudos con que ofreçió serbirle porque le relebase de la leva de jente, y las demás razones representadas antes de aora en el memorial. Y que en las órdenes
que por su señoría se libraren para que se remita el dinero que corresponde a
cada concejo, se sirba de prebenir que respecto de que en algunoss conzejos,
en conformidad de lo que Su Magestad se sirbe de mandar por su real orden de
que se pueda arbitrar por los vezinos la forma en que se a de sacar la jente, //
163r.
o conbenirse entre sí, se a pasado <a> hazer repartimiento para buscar los
soldados pagando los mozos solteros alguna porçión más que lo que les podía
tocar por repartimiento, se ejecute por aora aquél; y que estando cobrado, se
remita en qüenta desta cantidad sin perjuyçio del derecho que pudiere tener
para que en otro repartimiento se les alibie.

Acuerdo.
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Señor governador.

Y bisto por su señoría dicho señor governador, dijo que por aora y sin perjuyçio de ejecutar lo que se resolbiere por Su Magestad y señores del Consejo, a quien de hello dará qüenta, se ejecute el repartimiento en la forma que
por dichos señores se acuerda.

Despacháronse las
órdenes.

Y que para hello se despachen las órdenes nezesarias a las villass y conzejos deste Prinzipado.

Sobre la petizión
del procurador general de Naba, presentada en los 16
de febrero deste
año.

Leyose la petizión presentada por don Joseph de Faes Naba, procurador
general del conzejo de Nava, en la Diputación que se zelebró en los diez y
seis de febrero pasado deste año. Y en su bista, se acordó que a dicho conzejo sienpre que se ofrezca se le ynbíe la orden a él, con loss cotos de Priandi y
más ynclusos en dicho conzejo. Y que no se ynbíe orden de por sí al dicho
coto de Priandi, por deber de yr sienpre ynclusso en la del dicho conzejo.
Y en esta conformidad, dieron por fenezida y acabada esta Diputazión. Y
remitieron el firmarla a su señoría de dicho señor governador, de que yo esscribano doy fee.
Lizenciado don Joseph Bolero (R). Ante mí, Francisco González Gafo y Noriega (R). //
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163v.

Diputazión de 7 de marzo de 1697

En la ciudad de Oviedo y quarto del señor don Joseph Manuel Bolero y
Muñoz, del Consejo de Su Magestad, su oydor en la real Chanzilería de Valladolid, gobernador y capitán a guerra desta dicha ciudad y Prinzipado, a siete
días del mes de marzo de mill y seiscientos y noventa y siete años, se juntaron
con su señoría dicho señor governador los caballeros diputados de este Prinzipado, para efecto de conferir y resolber las cosas tocantes al serbizio de Su
Magestad, bien y utilidad de los vezinos de él, como fueron los señores don
Gaspar González de Candamo, diputado por esta ciudad, y el conde de Toreno, alférez mayor deste Prinzipado, don Joseph Manuel Bernardo de Quirós,
diputado por el partido de Abilés, don Pedro Duque de Estrada, diputado por
el de Llanes, don Pedro Valdés Miranda, diputado por el de Villaviziosa, y don
Antonio la Buelga Bernardo, diputado por el partido de la Obispalía.
Y estando así juntoss, se dio recado de parte de los señores don Luis de
Mier Noriega, arçediano quoadjutor de Villaviziossa, y don Gonzalo Moñiz
Arango y León, canónigo en esta Santa Yglesia, en nonbre del venerable deán
y cabildo de hella, en razón del pleyto que yntentaban mober en el Consejo
de la Santa Cruzada tocante a la expedizión de la Santa Bula y abusos que havía en su despacho, repartimiento y cobranzas, sobre que tenían que representar a la Diputazión en orden a lo referido. Conque haviendo entrado en
hella dicho señor don Luis de Mier, dijo que, reconoziendo el cabildo los graves desórdenes y mall forma en la expedizión // 164r. de la Santa Bula en este
obispado y su repartimiento y recaudazión de sus efectos, deseando el remedio y poner esta notizia en la de Su Magestad (Dios le guarde), señor comisario jeneral, y más de su Consejo de Cruzada, y que se corrobore con la de los
señores de este Prinzipado como notiziosos de término, para este fin nonbran
por sus comisarios al que propone y a dicho don Gonzalo Moñiz Arango y
León, para que lo partizipasen a los señores diputados que se allan presentes
y su procurador general en su Diputazión, como lo ejecutan. Partizipándoles
que, viendo cómo es cierto que este obispado estava en posesión ynmemorial
de que la publicazión de dicha59 Santa Bulla se yziese como sienpre la dominica setuagéxima, Pedro Pertierra Paredes, a cuyo cargo está la expedizión y
cobranza de tres años a esta parte por su omisión en la saca y conduzión y la

Comissión del cabildo que representaron a la Diputazión lo que ynportaba saliese al pleyto que se yntentaba
mober por dicho cabildo en el Consejo
de la Santa Cruzada tocante a la expedizión de la bulla y abusos que havía en su despacho,
repartimiento y cobranzas.

59 Repite: dicha.
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de los despachos de Su Magestad y señor comisario general, se pasaban dos
o tres semanas después de dicha dominica sin poder azerse por este defecto,
como se experimentó este presente año; para cuya razón y la de nonbrar benerederos60 ynútiles sin conozimiento de lo que se manda por la ynstruzión
personas de ofizio y de su debozión, benefiziando el útil que se les debe de
dar y a los predicadores que cada uno deve llebar a los lugares deste obispado para su esplicazión, como se prebiene y manda por dicha ynstruzión,
éstos y él mismo desde esta ciudad; las expiden entregándolas a arrieross
y personas no conozidas; y si alguno de los beredeross sale con hellas las
deja por las bentas y mesones como // 164v. es notorio, y por estas razones
esperimentándose falta de las que dejan para las parroquias y sobra en el
consumo de hellos por llegar tarde y fuera de tienpo, a que se añade haver
yntroduzido la cobranza de su limosna en último de septienbre, quando este obispado tenía la mesma cosstunbre y posesión de pagarla a los tesoreros después del día de Todos los Santos, sin que asta entonzes ninguno de
los que an sido despachase ministro sobre su cobranza, reconoziendo lo
úmedo del país y que los frutos que se cojen en él no los pueden recojer ni
venefiziar sus abitadores, si no es en todo el mes de octubre, y los que no
se balen para este fin y otros de la benta de ganados mayores y menores
que se crían en este Prinzipado y traen a esta ciudad dicho día de Todos
los Santos en que ay feria. Y a causa de que dicho Pedro Pertierra luego
que pasa el día de San Miguel despacha ministros, no se atreben los pobress avitadores tomar bula por no poderla pagar para este tienpo, y el
consumo es mucho más corto que loss años antezedentes, como se reconozerá de las qüentas que ubiere dado en los años de noventa y tres, noventa y quatro, noventa y zinco y noventa y seis, que zede no sólo en perjuycio de Su Magestad, sino tanbién en el de las benditas ánimas del Purgatorio, además del agrabio que se aze a los pobres coletores de las parroquias, y en la detenzión de rezivir las pagas, no les aze buenos en hellas
los maravedís que les corresponden de las consumidas.
Y bista por dichos señores la pretensión del cabildo, acordaron se ejecutare lo que por él se pedía. Y que para el efecto, se le diese qüenta por los señores don Pedro // 165r. Valdés Miranda y don Antonio de la Buelga Bernardo,
cavalleros diputados a quien nonbraban por comisarios, açiéndolo saver a los
nonbrados por dicho benerable deán y cabildo.
Que se tomen las
qüentas del arbitrio
a Joseph de Toro.

Y tanbién se acordó el que se tomasen las qüentas del arbitrio de los dos
reales en fanega de sal a Joseph de Toro, depositario general de los efectos
deste Prinzipado. Y que a hellas asistan por comisarios con su señoría el señor governador, los señores don Gaspar González de Candamo y don Antonio
la Buelga Bernardo.
60 Sic por: berederos.
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Y en la conformidad referida se dio por fenezida y acabada esta Diputazión. Y remitieron el firmarla a dicho señor governador, de que yo esscribano
hago fee.
Lizenciado don Joseph Bolero (R). Ante mí, Francisco González Gafo y Noriega (R).
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Inserta:
Carta de don Antonio de Argüelles y Valdés, presidente del Consejo de
Castilla, en que manda al Principado prepare el dinero para la conmutación de levas y se haga para ello el repartimiento conveniente. B.- Fols.
165 v. – 166 r.

1697, MARZO, 8. OVIEDO

Diputazión de 8 de marzo de 1697
En la ciudad de Oviedo y quarto del señor oydor y governador desta dicha
ciudad y su Prinzipado, a ocho días del mes de marzo de mill y seisçientos y
noventa y siete años, se juntaron con su señoría dicho señor governador los
caballeros diputadoss deste Prinzipado, para efecto de conferir y resolber //
165v.
las cosas tocantes al servizio de Su Magestad, bien y utilidad deste Prinzipado, como fueron los señores don Gas<par> González de Candamo, diputado por esta ciudad, el conde de Toreno, alférez mayor de este Prinzipado, don
Joseph Manuel Bernardo de Quirós, diputado por el partido de Abilés, don
Pedro Duque de Estrada, diputado por el de Llanes, don Antonio la Buelga
Bernardo, diputado por el de la Obispalía.
Y estando assí juntos, se les propusso por su señoría cómo lo para que havían sido conbocadoss era para darles notizia de haver rezivido una carta para esta Diputazión del señor presidente de Castilla, que haviéndose abierto y
leýdo, se acordó el que se copiase y ejecutase lo que antes de aora estaba
acordado, y se cunpliese en todo con lo que por su yllustrísima dicho señor
presidente se ordenaba y mandaba.
“Ha sido muy del agrado de Su Magestad el gusto con que vuestra señoría
ha benido en la commutazión de la gente del vezindario a dinero, porque en
su real nonbre doy a vuestra señoría las grazias, y yo se las repito y le pido
disponga se hagan promptos estos caudales con toda brevedad, para que se
apliquen al fin destinado haziendo el repartimiento de hellos en la forma que
vuestra señoría tubiere y juzgare por más conbeniente, de calidad que se logre el que se remitan a la thesorería general desta Corte en la forma que prebengo al governador, adelantado en esto las oras, quedando yo a la obedienzia de vuestra señoría, deseando que nuestro señor prospere y guarde a vuestra señoría muchos años. Madrid y febrero veinte y siete de mill seiscientos y
noventa y siette años. Para que este serbizio sea más pronto podrá vuestra señoría hazer el repartimiento en la forma // 166r. que tubiere por más justo y
conbeniente, que este es el deseo de Su Magestad sin que sea menester detenerse a esperar otra orden. Cuydaré se despache la facultad que pide vuestra
señoría para el otro repartimiento, y en todo desearé la mayor satisfazión de
vuestra señoría para lo mucho que le estimo, etcétera. Don Antonio de Argüelles y Valdés. Muy noble y muy leal Prinzipado de Asturias en su Diputazión”.

Copia de la carta
del señor presidente, en que manda se
pongan prontos los
caudales de la comutazión de la
gente del vezindario para que con toda brevedad se
apliquen al fin destinado, y para que
se haga el repartimiento en la forma
que se tubiere por
más justo y conbeniente.
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Diose qüenta por los señores don Pedro Valdés Miranda y don Antonio la
Buelga Bernardo de cómo haviendo ydo responder a los comisarios del cabildo que binieron ayer a esta Diputazión a pedirla se sirbiese de quoadyubar
su derecho y salir al pleyto que yntentaba mober en el Consejo de Cruzada
tocante a la expedizión de la Santa Bulla y abusos que havía en su despacho,
repartimiento y cobranza, y dicho cómo la Diputazión había acordado se ejecutase lo que el cabildo pedía, les havían respondido sería conbeniente que
la Diputazión otorgase poder para el seguimiento del pleyto en su nonbre,
que no quería el cabildo lastase nada el Prinzipado a su costa. Y que así daban qüenta a la Diputazión para que resolbiese lo que fuere servida.
Que el señor procurador general, en
razón de la expedizión de la Santa
Bulla, repartimiento y cobranzas de
ella, otorgue poder
a fabor de la persona que señalare el
cabildo de esta Santa Yglesia.

Y abiéndolo oýdo y entendido, uniformemente acordaron que el señor
don Sancho de Ynclán Leyguarda, caballero del orden de Santiago y procurador general deste Prinzipado, otorgase poder sobre lo referido a fabor de la
persona // 166v. que señalare el cabildo de esta Santa Yglesia; para lo qual le
daban toda la facultad que era nezesaria y se requería, por conbenir assí al
servizio de Su Magestad, y bien y utilidad de los vezinos deste Principado.
Y en esta conformidad dieron por fenezida y acabada esta Diputazión. Y lo
firmó su señoría de dicho señor governador, de que yo esscribano doy fee.
Lizenciado don Joseph Bolero (R). Ante mí, Francisco González Gafo y Noriega (R).
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Diputazión de 17 de abrill de 1697
En la ciudad de Oviedo y quarto del señor don Joseph Manuel Bolero y
Muñoz, del Consejo de Su Magestad, su oydor en la Real Chanzillería de Valladolid, governador y capitán a guerra desta dicha ciudad y su Prinzipado, a
diez y siete días del mes de abrill de mill y seiscientos y noventa y siete años,
se juntaron con su señoría los señores caballeros diputados de él, para efecto
de tratar, conferir y resolber las cosas tocantes a Su Magestad, bien y utilidad
de los vezinoss deste Prinzipado, como fueron los señores don Gaspar González de Candamo, diputado por esta ciudad, don Joseph Manuel Bernardo
de Quirós, vizconde de las Quintanas, por el partido de Abilés, y don Antonio
la Buelga Bernardo por el partido de la Obispalía.
Y estando así juntos, se les propusso por su señoría de dicho señor // 167r.
governador cómo havían sido conbocados para darles qüenta de cómo se
allaba en esta ciudad don Juan Sáenz de Vitoria y Santa María, poder abiente
de don Juan Osorio, arrendador de los reales servizios de Millones de la ciudad de León y su reynado, en que está ynclusso este Prinzipado, a efecto de
ajustar nuebo encavezamiento de dichos reales servizios de Millones, si el
Prinzipado le quería admitir, y pasar a poner la forma conbeniente para su
administrazión; y que para hello havía traýdo cartas de dicho don Juan Osorio para su señoría y señores desta Diputación, que se leyeron en hella.

Sobre el nuebo encavezamiento de
los reales serbizios
de Millones.

Y que abiendo estado dicho don Juan Sáez61 de Vitoria y Santa María con su
señoría confiriendo sobre esta materia, le havía dicho que, respecto de que en
el nuebo arrendamiento que havía ajustado con Su Magestad el dicho don
Juan Osorio había aumentado quatro cuentos de maravedís con corta diferenzia, por haverse allado prezisado a ello en fuerza de otras pujas, le havía de subir el Prinzipado lo que correspondía en este crezimiento a la cantidad que antes pagaba por el encavezamiento pasado, que ynportaba un qüento, con diferenzia de veinte mill maravedís. Y que así los caballeros diputados discurriesen lo que se havía de ejecutar y fuese más conbeniente a la utilidad del Prinzipado en razón de tomarle en encavezamiento los dichos reales servicios.
Y bista y oýda por dichos señores la dicha proposizión, unánimes y conformess // 167v. dijeron que, respecto de que sienpre les pareze es conbeniente
61 Sic por: Saénz.
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el encavezamiento por el perjuycio y ynconbenientes que de las administraziones se pueden siguir a loss conzejos, villas y jurisdiziones deste Principado, y que sólo puede haber el reparo sobre la cantidad que pretende dicho
arrendador se le aumente, acordaron y son de sentir se llame al dicho don
Juan Sáenz de Vitoria para con él conferir sobre esta materia, y bea la equidad
y conbenienzia que puede hazer al Prinzipado.
Y abiéndole llamado y entrado en la Diputazión, le propuso su señoría, dicho señor governador, el ánimo en que ésta se allaba de tomar en encavezamiento dichas reales rentas para el Prinzipado. Pero que respecto de allarse
con muchos aogos y enpeños, no podía aumentar cantidad muy considerable,
ni antizipar lo que se le pedía, y que tanpoco le podía ser de conbenienzia a
dicho administrador entrar adminisstrando los conzejos, villas y jurisdiziones
del Prinzipado. Y que assí, considerando uno y otro, biese y resolbiese la conbenienzia y baja que havía de hazer de un qüento de maravedís que pretendía se le creziese en cada un año, asentando que no se le podía antizipar ni
dar nada de contado.
Subiose al arrendamiento
antiguo
quinientos mill maravedís en cada un
año de loss ocho
por que se haze el
presente de Millones.

Y abiendo tenido con él diferentes altercaziones sobre lo referido, se quedó de ajuste y conzierto con el sussodicho de que se le subirían quinientos
mill maravedís en cada un año de loss ocho de su arrendamiento al precio de
lo que se le daba por el antiguo. En cuya atenzión, por dichos señores de la
Diputazión se nonbró al señor vizconde de las Quintanas y señor don Antonio de la Buelga Bernardo, a quienes para dicho efecto y que en razón de lo
// 168r. referido pudiesen otorgar la scriptura o scripturas nezesarias, dieron todo su poder y facultad en forma como se requiere y es nezesario, siendo testigos Juan de Quirós, don Thomás de Bujedo y Francisco Piñera, vezinos y
asistentes en esta dicha ciudad, según que para el casso fueron llamados.
Y en este estado se dio recado a la Diputazión de parte del señor marqués
de Canposagrado, en que dezía que por su señoría y Joseph de Toro, depositario jeneral de loss efectos deste Prinzipado por lo que tocaba al de fábrica
de caminos, tenían que representar un negozio que tocaba a dicha fábrica.
Conque haviendo entrado dicho señor marqués en la Diputazión, dijo en hella que, respecto de que dicha fábrica de caminos tenía tres censos, que todos
parezía se ponían de treçientos y setenta y un reales de réditos, que havían
tomado diferentes vezinos del conzejo de Lena, y que dicho Joseph de Toro,
como tal depositario de dicho efecto, pretendía cobrar estos créditos de la hazienda de Figaredo, que oy goza el excelentísimo señor don Francisco Bernardo de Quirós, caballero del orden de Santiago, del Consejo de Su Magestad en el Real y Supremo de Castilla y su enbajador ordinario de loss estados
de Olanda, sin enbargo de que no constaba por loss zensos ni por ningún reconozimiento que se ubiese presentado estar obligado el dicho señor ni ninguno de sus posehedores que an sido señores de dicha cassa, y que sólo se
allaba en las qüentas tomadas a Martín de Caneaga, depositario // 168v. que fue
destos mismos efectos, el havérselo echo cargo en hellas de algunas partidas
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de réditos de dichoss zensos, libradas de mano de don Sebastián Bernardo de
Quirós, como posehedor de dicha cassa, por quien, como caballero diputado
que a la sazón era de este Prinzipado, estaban aprobadas y tomadas dichas
qüentas. Y tanbién se havían allado otras partidas pagadas a Miguel de Sierra,
maestro de cantería que conpusso la puente de Olloniego, por el mismo señor don Sebastián Bernardo de Quirós, libradas a dicho maestro por qüenta
de lo que ubo de haver por razón de dicha obra, y reconoziendo dicho señor
marqués de Canposagrado como poder abiente de dicho excelentísimo señor
don Francisco Bernardo de Quirós que, respecto de lo referido podía haver
alguna razón para pedir a dicho señor en vía executoria lo correspondiente a
los nuebe años, por evitar pleytos y qüesçiones se allanaría su señoría a pagar lo que estos ynportasen, rezibiéndole en cuenta lo que pareziere haverse
cobrado dentro de los dichos nuebe años de las partidas referidas. Y que aría
reconozimiento de los prinzipales de los zensos a fabor de la dicha fábrica de
caminos.
Con lo qual, y por ser ya tarde, se dio por fenezida y acabada esta Diputazión. Y remitieron el firmarla a su señoría el señor governador, de que yo esscribano doy fee.
Lizenciado don Joseph Bolero (R). Ante mí, Francisco González Gafo y Noriega (R). //
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169r.

Diputazión de 19 de abrill de 1697

En la ciudad de Oviedo y quarto del despacho del señor don Joseph Manuel Bolero y Muñoz, del Consejo de Su Magestad, su oydor en la Real Chanzillería de Valladolid, governador y capitán a guerra desta ciudad y Prinzipado, a diez y nuebe días del mes de abrill de mill y seisçientos y nobenta y siete años, se juntaron con su señoría dicho señor governador los caballeros diputados de él, para efecto de tratar, conferir y resolber las cosas tocantes al
serbizio de Su Magestad, bien y utilidad deste Prinzipado, como fueron los señores don Gaspar González de Candamo, diputado por esta ciudad, don Joseph Manuel Bernardo de Quiróss, vizconde de las Quintanas, diputado por
el partido de Abilés, don Pedro Duque de Estrada, diputado por el de Llanes,
y don Antonio Francisco la Buelga Bernardo, diputado por el partido de la
Obispalía.
Y estando así juntos, se les propusso por su señoría cómo les havía conbocado para notiziarles de cómo sin enbargo de las reales provisioness despachadas por los señores del Consejo, en razón de que no se admitiesen en
primera ynstanzia los casos de Corte deste Prinzipado en la Real Chanzillería
de Valladolid, se había estimado en hella uno contra don Luis de Miranda Ynclán, vezino y rejidor del conzejo de Salas, a pedimiento de un eclesiástico vezino assimismo dél. Y que assí, en orden al punto, resolbiesen y acordasen lo
que fuese más conbeniente al serbizio de Su Magestad y utilidad pública. Que
oýda y entendida por dichos señores la dicha proposizión, uniformemente resolbieron y acordaron que, en orden al punto y que tengan debido cunplimiento las dichas reales provisiones y persistenzia su contenido, se escriba a
los señores // 169v. presidente de la Real Chanzillería de Valladolid y alcaldes
del crimen de hella, y dé qüenta a su yllustrísima, el señor presidente de Castilla, para que en el casso ponga el remedio conbeniente.

Sobre los casos de
Corte.

Acordose asimismo se despache libranza a Juan de Quirós, como sostituto
de portero de Juntas y por razón de ayuda de costa por el mucho trabajo que
tiene, de zinqüenta reales de vellón. Y que Joseph de Toro, depositario de los
efectos deste Prinzipado, se los pague de los que paran en su poder de los
procuradores del número de esta ciudad.

Acordose se dé libramiento de 50 reales a Juan de Quirós, sostituto de
portero de Juntas.
Despachósele el libramiento en 20 de
abril de 97.

Y en esta conformidad, se dio por fenezida y acabada esta Diputazión. Y
remitieron el firmarla a su señoría dicho señor governador, de que yo esscribano doy fee.

Escribiéronse las
cartas que espresa
este acuerdo.
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Emendado: “a”. Valga.
Lizenciado don Joseph Bolero (R). Ante mí, Francisco González Gafo y Noriega (R).
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Diputazión de 19 de mayo de 1697
En la ciudad de Oviedo y quarto del despacho del señor lizenciado don Joseph Manuel Bolero y Muñoz, del Consejo de Su Magestad, su oydor en la Real Chanzillería de Valladolid, governador y capitán a guerra desta dicha ciudad y Prinzipado, a diez y nuebe // 170r. días del mes de mayo de mill y
seisçientos y noventa y siete años, se juntaron con su señoría dicho señor gobernador los caballeros diputados deste Prinzipado, para efecto de tratar,
conferir y resolber las cosas tocantes al serbizio de Su Magestad, bien y utilidad deste Prinzipado, como fueron los señores don Joseph Manuel Bernardo
de Quirós, vizconde de las Quintanas, diputado por el partido de Abilés, don
Pedro Valdés Miranda, diputado por el de Villaviziosa, y don Antonio la Buelga Bernardo, diputado por el partido de la Obispalía.
Y estando así juntos, por su señoría dicho señor governador, se les propusso era conbeniente a la utilidad pública ynpugnar la puja de un qüento de
maravedís que el gremio de mercaderes de esta ciudad havía ynpuesto sobre
el encavezamiento echo por hella de sus reales rentas, considerándole separado de él del Prinzipado por el grave ynconveniente que de subsistir y admitirse dicha puja por Su Magestad y señores de su Real Consejo, se siguía y
podía siguir no sólo a la dicha ciudad, sino a todo el Prinzipado, por haverse
echo el encavezamiento con Su Magestad de todas las rentas reales de dicha
ciudad y Prinzipado todo junto y en un cuerpo, sin separazión alguna, obligándose todos los vienes de ciudad y Prinzipado de mancomún para la seguridad del pagamento de la cantidad de todo el dicho encavezamiento, de que
se siguía no poderse echar puja alguna a ninguna de las repúblicas que conponen este Prinzipado separadamente, sino que fuesse al todo que le conpone; y que aún en este casso no se podía ni debía de admitir, por ser en total
destruyzión desta // 170v. república, y ser preçiso para las demás pagas y contribuzioness que de ordinario se nezesitan hazer repartimiento entre los naturales del Prinzipado y vasallos de Su Magestad, que por el mismo echo se
havía de despoblar la mayor parte de él. Y que aunque es cierto que entre la
dicha ciudad y Prinzipado y más conzejos de él que le conponen está echo división de lo que cada uno de por sí a de pagar de la cantidad de dicho encavezamiento, es por conbenzión entre sí y conforme los posibles de cada uno,
quedando espuestos y subjetos por razón de la mancomunidad a que en casso de que algún conzejo saliese fallido por falta de medios, lo ubiesen de pagar los otros a Su Magestad. Y que aún en casso que pudiese subsistir la di-

En razón de que se
otorgue poder a fabor de los señores
comisarios de la
ciudad por el señor
procurador general
del Principado sobre ynpugnar la
puja de un qüento
de maravedís que el
gremio de mercaderes desta ciudad
ynpuso sobre el encavezamiento.
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cha puja, havía de ser a fabor del Prinzipado el aumento, por ser el que conpone el todo de él, y quien tiene asegurado a fabor de Su Magestad por los
contratos de los encavezamientos. Y que assí por ser odiosa la dicha puja para todos loss naturales y solizitada por el dicho gremio y mercaderes que le
conponen, por no pagar los derechos que como tales deben, y yrse apoderando de los prinzipales caudales y otras razones, la Diputación resuelba lo
que le pareziere más conbeniente.

Otorgose el poder
por el señor procurador general en
los 20 de mayo de
697.

Scrivano del govierno.

Que oýda y entendida la dicha proposizión por los señores caballeros diputados que se allan en hella, dijeron y acordaron uniformemente que, para
poner todo lo referido en la notizia // 171r. de Su Magestad y señores de su Real Consejo, el señor don Sancho de Ynclán de Leyguarda, caballero del orden
de Santiago y procurador general deste Prinzipado, otorgue poder a fabor de
los señores don Pedro Belarde Calderón y Prada y don Gregorio Bayón Bandujo, rejidores de esta ciudad y caballeros comisarios nonbrados por hella, para que en el punto <di>cho adttibe su derecho, y lo más que conbiniere en la
dicha razón a la utilidad pública de esta dicha ciudad y su Prinzipado.
Acordose assimismo que por aora don Joseph de Toro, depositario de los
efectos deste Prinzipado, y de los que paran en su poder de lo prozedido de
los soldados u de arbitrios u qualesquiera otros que tenga u de los más prontos con que se allare, dé y pague al presente escribano del gobierno, en el ýnterin que por él se ajusta la qüenta de lo que se le está debiendo y a de haver
por razón de la mucha ocupazión y trabajo que a tenido en las Diputaziones,
encavezamientos de alcavalas y otras muchas órdenes y despachos conzernientes assí al servizio de Su Magestad (Dios le guarde) como al útil deste
Prinzipado, y desenbolsso que por él a echo de diferentes cantidades de maravedís, costo que le an tenido papel, ofiziales ynpresor de las órdenes que a
ynprimido, mill y ochocientos reales de vellón, asta en tanto que como ba dicho se le toma la qüenta por el señor don Antonio de la Buelga Bernardo, caballero comisario, a quien lo cometen; y se le satisfaga lo demás que se le estubiere debiendo y por dicho señor se estimare deber de dársele.
Y en esta conformidad, se dio por fenezida y // 171v. 62 acavada esta Diputazión. Y remitieron el firmarla a su señoría dicho señor governador, de que yo
scrivano doy fee.
Lizenciado don Joseph Bolero (R). Ante mí, Francisco González Gafo y Noriega (R).

62 Repite: y.
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Acompaña:
Certificación dada por Tomás Pérez del Busto, escribano de número de la
ciudad de Oviedo, de cómo el gobierno de la misma se ha comprometido
a pagar las alcabalas de los próximos tres años en la forma como se ha encabezado. B.- Copia certificada expedida por el escribano de gobernación
al Principado. 1967, agosto, 23. Oviedo. Fols. 177 v. – 178 v.
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Diputazión de 23 de agosto de 1697
En la ciudad de Oviedo y quarto del despacho del señor don Joseph Manuel Bolero y Muñoz, del Consejo de Su Magestad, su oydor en la Real Chanzillería de Valladolid, governador y capitán a guerra desta ciudad y su Prinzipado, a veinte y tress días del mes de agosto de mill y seisçientos y nobenta
y siette años, se juntaron con su señoría de dicho señor governador los caballeros diputados de él, para efecto de tratar, conferir y resolber las cosass tocantes al serbizio de Su Magestad, bien y utilidad de los vezinos deste Prinzipado, como fueron loss señores don Gaspar González de Candamo, diputado
por esta dicha ciudad, don Pedro Duque de Estrada, // 172r. diputado por el
partido de Llanes, don Pedro Valdés Miranda, diputado por el de Villaviziossa, y don Sancho de Ynclán Leyguarda, caballero del orden de Santiago, procurador general.
Y estando assí juntos, se dio recado por el portero a dichos señores de
parte de la ciudad, y en su nonbre los señores don Pedro Belarde Calderón y
Prada y don Gregorio Bayón Bandujo, caballeros comisarios nonbrados por
hella, diziendo que, en razón de la puja que se havía echo por el gremio de
los mercaderess de esta dicha ciudad sobre la cantidad que le tocaba pagar
de las alcabalas y çientos, tenían que representar a la Diputazión. Conque haviendo entrado en hella, por el dicho señor don Pedro Belarde, se dijo que en
virtud del poder que el Prinzipado se havía servido de dar concurriendo con
el dado por la ciudad, para que en nonbre de una y otra comunidad se yziese obposizión ante Su Magestad y señores de su Real Consejo de Azienda a la
puja que se havía hecho de un qüento de maravedís en cada un año por el
gremio de los mercaderes de esta ciudad, sobre la cantidad que a ella le tocaba pagar por las alcabalas y cientos de su casco y conzejo, se havía hecho la
dilijenzia en el Consejo. Y en su virtuz, sin enbargo de haver estado muy
arriesgado, se havía conseguido por vía de conposizión el que, creziendo a
dicho encavezamiento y cantidad que por él estaba el // 172v. Prinzipado obligado a pagar un qüento de maravedís en el trienio, porque se ajustó de este
año y los dos siguientes, que corresponde den cada uno en treçientoss y
treinta y tres mill maravedís, se quedase el Prinzipado y ciudad con el encavezamiento en la conformidad en que estaba ajustado sin admitirse la puja. Y
que para efecto de ratificar dicho ajuste se nezesitaban poderes espeziales,
assí del Prinzipado como de la ciudad, por havérselo assí partizipado al señor

Sobre hazer oposizión en nombre de
la ciudad y Principado ante Su Magestad y señores de
su Real Consejo de
Hazienda a la puja
que se havía echado de un qüento de
maravedís en cada
un año por el gremio de los mercaderes de dicha ciudad
sobre la cantidad
que le tocaba pagar
por las alcavalas y
cientos de su casco
y conzejo.
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governador don Francisco Rodríguez de la Torre, esscribano mayor de rentas
de Su Magestad de orden del Consejo. Y que haviendo dado qüenta de ello en
la ciudad su señoría, se havía acordado dar el poder que se pedía. Y respecto
de que reconozida la ciudad que este aumento havía sido por su caussa y sobre las rentas de su casco y conzejo, y no era razón se le recreziese costa alguna a los demás conzejos del Prinzipado, sin enbargo de que se le siguía la
utilidad de que con este ajuste y aumento echo sobre todo el encavezamiento, se zerraba la puerta a que ubiese ni se admitiese otra ninguna puja en ninguno de los conzejos de él. Y acordó assimismo se yziese scriptura de yndignidad a fabor del Prinzipado, de que no pagaría cantidad ninguna por esta razón, // 173r. quedando la ciudad obligada a pagar el dicho aumento. Y para hello les havía dado poder al que propone y a dicho señor don Gregorio Bayón
Bandujo. Y lo mismo para dar las grazias al Prinzipado de lo que havía coperado en razón de lo referido y pidiesen lo continuase; y en dar poder para la
ratificazión. Y assí lo pedían en nonbre de dicha ciudad. Y dicho ésto se salieron desta Diputazión.

Otorgose poder en
razón de lo contenido en este acuerdo a fabor de don
Gregorio
Bayón
Valdés y don Joseph
de Villarán, residentes en la villa de
Madrid.

Sobre la facultaz
que Su Magestad
conzedió al Principado para el repartimiento de la cantidad que se estaba
debiendo al duque
del Parque.

Lo qual, bisto por los dichos señores diputados de hella, acordaron y resolbieron el azetar como azetaron el allanamiento de la ciudad y scriptura de
yndinidad por hella echa; de la qual se aya de dar por el esscribano de ayuntamiento un tanto que se a de poner en el Archibo del Prinzipado con los demás papeless de él, quedando una copia en este libro para que más bien
conste en todo tienpo. Y sin quedar obligado a pagar cantidad alguna de dicho aumento, ni que sobre hello se le siga costo ni perjuyçio alguno, se otorgue dicho poder, como desde luego en razón de lo referido le otorgan sus señorías a fabor de don Gregorio Bayón Valdés, y don Joseph de Villarán, residentes en la villa de Madrid, y a cada uno de hellos ynsolidun, para que en
nonbre deste Prinzipado ratifiquen el ofrezimiento y ajuste echo por don
Alonso Pertierra Paredes, vezino de esta ciudad, con el señor don Francisco
Ronquillo Brizeño, del Consejo y Contaduría Mayor de Azienda, // 173v. otorgando en razón de lo referido todas las scripturas nezesarias; de cuyo poder
fueron testigos Martín de Naba, Bitorio Rodríguez Doriga y Juan de Quirós,
vezinos de esta dicha ciudad.
Propúsose por su señoría, el señor gobernador, a dichoss señores cavalleros diputados cómo les havía conbocado para darles qüenta que Su Magestad
(que Dios guarde) se había servido de conzeder la facultad que se le havía
pedido por el Prinzipado para el repartimiento de la cantidad de maravedís
que se estaba debiendo al duque del Parque; y se le havía remitido el despacho por don Gregorio González de Candamo, ajente de él, que era el que
mostraba a dichos señores. Y que assí para ejecutar lo que por él se mandaba, era muy conbeniente se yziese por la Diputazión, para mayor satisfazión
de todos los conzejos, villas y lugares deste Prinzipado.
Y bisto por dichos señores, acordaron se ejecute en la conformidad que
por Su Magestad se manda y propone dicho señor governador; y que para he-
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llo se ajuste la qüenta de lo que se deve de repartir, y haga el rateo de lo que
toca a cada conzejo y jurisdizión, que se comette a Joseph de Toro, depositario general de los efectos de este Prinzipado, por la yntelijenzia y esperienzia
que tiene en estas materias, con asistenzia // 174r. de su señoría.
Quien asimismo dijo que el dicho don Gregorio González de Candamo le
a remitido tanbién la memoria de los gastos echos en dicho despacho y dilijenzias que se yzieron para su obtenzión, que ynportaban mill seisçientos y
zinqüenta y zinco realess. Y que era preziso ynbiárselos luego, pues los havía
buscado a su crédito para dichos gastos. Y assimismo la remunerazión que la
Diputazión fuese servido por su trabajo y ocupazión, que pone en su notizia
para que resuelba lo que fuere servido. Y bisto por dichos señores, acordaron
se le dé satisfazión al dicho don Gregorio González de Candamo de los dichoss mill seisçientos y zincuenta y zinco reales; y que por razón de su trabajo y ocupazión que a tenido se le dé para con lo referido asta en cunplimiento de tres mill reales en todo por aora; los qualess se le libran en los
efectos deste Prinzipado, que su señoría el señor governador allare más prontos; y no los haviendo, se yncluyan en el repartimiento que se a de hazer de
lo del dicho duque del Parque, respecto de los pocos medios que tiene el
Prinzipado. Y que esta cantidad y las demás que se le an dado antes de aora
se entienda porr el trabajo y ocupazión que a tenido, assí con el referido negozio como en los demás que por el Prinzipado se le han encargado en la
Corte.

En razón de 1.655
reales que se deben
a don Gregorio
González Candamo, ajente del Principado, de gastos
que yzo por él, y sobre la remunerazión de su trabajo y
ocupazión.

Propúsose assimismo por su señoría dicho señor governador cómo por el
yllustrísimo señor don fray Thomás de Reluz, // 174v. obispo de este obispado,
se le havía remitido un memorial que le havían dado sus basallos de la villa y
condado de Noreña, en que le representaban cómo por razón del nuebo encavezamiento que se havía echo de los realess servizios de Millones con el aumento de quinientoss mill maravedís más por la nueba puja que havía echo el
arrendador, se le havía repartido quinze mill quatrozientos y ochenta y seis
maravedís más de lo que antes de aora pagaba por el encavezamiento antezedente y que en hellos se allaban grabados no solamente por este aumento,
sino tanbién por el repartimiento antiguo, pues pagaban más de lo que correspondía a su consumo, siendo assí que el conzejo de Siero era mayor no
pagaba tanta cantidad; y que assí pedían a su yllustrísima se ynterpusiese con
la Diputazión para que le yçiesen alguna equidaz. Y abiéndose leýdo el dicho
memorial en ella, y lo mesmo una petizión presentada en razón de lo mismo
ante su señoría dicho señor governador en los veinte y nuebe de julio pasado
deste año por don Pedro de Argüelles Cienfuegos, como poder habiente de la
justizia y rejimiento de la dicha villa y condado de Noreña, que se mandó traer a esta Diputazión, se acordó por ella que, respecto de que el repartimiento
echo al dicho condado de Noreña está arreglado a lo que le corresponde //
175r.
por haverse echo generalmente en todo el Principado, y que no puede oy
bolberse <a> azer de nuebo, porque fuera alterarse todos los demás conzejos

En razón del agrabio que el condado
de Noreña dize rezibe en el repartimiento del nuebo
encavezamiento de
loss reales servizios
de Millones.

Diose libramiento
de los 3.000 reales
en 21 de marzo de
698.
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deste Prinzipado, y que pareze que la pretensión principal la dirije contra el
conzejo de Siero, por el repartimiento que se le açe, pida en justizia contra él
como le conbenga.
En razón del crédito del señor duque
del Ynfantado, sobre que escribió el
señor don Martín
de Solís lo que havían resuelto los ynteresados.

Tanbién se propusso por dicho señor governador cómo a tenido carta del
señor don Martín de Solís, en que le dize que, respecto de haver ablado de orden de la Diputazión con los señores ynteresados en el crédito del señor duque del Ynfantado que tenía contra el Prinzipado, se le havía propuesto por
las señoras condesa de Lemos y de Galbe y marquesa de Melgar que, mediante eran las únicas ynteresadas, bendrían en ajustar con el Prinzipado este
negozio, aziéndole equidaz de que los réditos de la cantidad prinzipal corriesen a zinco por ciento desde el día de su ynposizión, y que lo que se ubiere
cobrado más de a dicha razón se quedase por qüenta de dicho prinzipal, y
bajándose de lo que quedase líquido de prinzipal y yntereses que se estubiesen debiendo se les havía <de> pagar prontamente y que le parezía que este
ajuste era de conbenienzia para el Prinzipado. Y que assí lo comunicase a la
Diputazión para que, conforme lo que resolbiese, pudiese dar la respuesta a
dichas señorass.
Y bisto por sus señorías dichos señores caballeros diputados, dijeron era
prezisso el que, para resolber esta materia, se biese la scriptura de obligazión
del Prinzipado // 175v. y reconoziese la forma en que se havía hecho, por tener
entendido havía sido por tienpo limitado, y que pasado pudiese ejecutar, conque parezía no se debían réditos después. Para lo qual piden a dicho señor
governador mande llamar a Francisco la Puerta Rivera, esscribano que a hecho las dilijenzias por parte del señor duque del Ynfantado y en cuyo poder
a de parar la requisitoria que bino de Madrid, en que está ynclusa la dicha escriptura, para reconozerla y estando echo, se podrá serbir su señoría de mandar conbocar a Diputazión, para que en su bista en hella se resuelba lo que
más conbenga.

Petizión de Martín
de Naba, portero, en
que pide se le dé satisfazión de la media paga que cayó el
San Juan de 97. Despachó>se<le la libranza en los 27
deste mes de agosto
de 97.
Otra petizión del
marqués de Santa
Cruz de Marzenado, en que pide que
las órdenes y más
despachos que se espidieren por el
Principado para los
Conzejos y // jurisdiziones de él, se re-
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Presentose petizión por Martín de Naba, portero deste Principado, en
que pide se le mande pagar dozientos reales que se le están debiendo de
su salario y paga, que cunplió el San Juan pasado deste año. Y se acordó
se le diese libramiento de la dicha cantidad en el depositario general de
los efectos de este Prinzipado; y que se los pagase de los más prontos que
tubiere.
Diose otra petizión por Antonio Roza Argüelles, procurador del número
desta ciudad, en nonbre de don Juan Antonio Nabia Argüelles y Osorio, marqués de Santa Cruz de Marzenado, dueño de la misma villa y jurisdizión de
Marzenado, diziendo está en costunbre // 176r. obserbava de que sienpre que
se despachen beredas al Prinzipado para los repartimientos de alcavalas,
cientos y Millones, y más rentas reales, y qualesquiera otros efectos el remitirse a la dicha villa yndependiente del conzejo de Siero, ni otro alguno la que
le corresponde, y que en contrabenzión de lo referido, en las últimas que se

1697, AGOSTO, 23. OVIEDO

havían despachado para el encavezamiento de alcavalas, no se havía remitido
a la dicha villa de Marzenado, alterando la costunbre, a que no se debía dar
lugar, concluyendo en pedir a la Diputazión se sirbiese de mandar que, para
en adelante, se remitiese a dicha villa la orden que se espidiere, yndependiente del dicho conzejo de Siero ni otro alguno, ynponiendo a las personas
que las espidieren graves penas, pues de lo contrario se orijinaría retardazión
en el real servizio, y dando la más probidenzia que conbiniese. A lo qual se
acordó por dichos señores que el presente esscribano del gobierno deste
Prinzipado guardase la costunbre que ubiese en razón de lo que espresaba
dicha petizión.

mita la que le toca
a la villa y jurisdizión de Marzenado
de que es dueño y
señor. Sin que incluya en las que
ban a la villa y concejo de Siero.

Presentose assimismo otra petizión por Gerónimo Villar Valdés, esscribano
de Su Magestad y de los reales servizios de Millones desta ciudad y Principado, diziendo que por el año pasado de ochenta y nueve havía pasado por su
testimonio la scriptura de encavezamientos de él, zerca de los serbizios de
veinte y quatro Millones y sueldo de ocho mill ynfantes, y que por su trabajo
y órdenes que havía despachado a los conzejos y cotos deste dicho // 176v.
Prinzipado se havía servido la Diputazión de librarle quatroçientos reales, y
que haviéndose estinguido dicho encavezamiento y búeltose <a> azer, y para
hello nueba scripttura, que assimismo havía pasado por su testimonio, sobre
que havía expedido órdenes a dichos conzejos y cotos y echo repartimiento
con espeçificazión de lo que tocaba pagar a cada uno respectible a los quinientos mill maravedís que havía tenido la dicha renta de aumento en cada
un año, y firmado más de trezientas qüentas, y echo diferentes borrones, en
que havía tenido suma ocupazión y trabajo, como tanbién en la espedizión de
dichas órdenes, estando a su costa todo lo nezesario concluyendo en pedir y
suplicar a la Diputazión se sirbiese de mandar librarle la cantidad que fuese
servida, que assí lo esperaba de su jenerosidad, y era de justizia.

Petizión de Gerónimo de Villar, en que
pide se le libre la
cantidad de maravedís que a la Diputazión le pareziere
conbeniente,
por
razón del trabajo
que a tenido en la
nueba scripttura de
encavezamiento de
Millones y otras cosas pertenezientes a
ella.

Que bista por dichos señores la dicha petizión, acordaron se dé y libre al
dicho Gerónimo Villar Valdés, en los efectos más prontos que tenga este Prinzipado, seisçientos reales de vellón, con declarazión que los dozientos reales
que se le libran y mandan dar de más de lo que se le dio la vez pasada, es por
razón del trabajo que a tenido en el rateo que a echo a todos los conzejoss
del Prinzipado por el aumento de los quinientos mill maravedís. //

Despachosse el libramiento, que fueron 600 reales, en
los 8 de diziembre
de 697.

177r.

Propúsose por el señor don Pedro Valdés Miranda que, respecto el que
en las demás probinzias desta Corona se hazen diferentes representaziones y
súplicas a Su Magestad para que se sirba de tener presente y premiar los servizios de sus correjidores, allándose este Prinzipado tan bien asistido y satisfecho del zelo y yntegridad y cuydado con que el señor don Joseph Manuel
Bolero y Muñoz, governador de él, ha atendido assí a la administrazión de
justizia como en todo lo que a sido del alibio y conbenienzia de dicho Prinzipado, le pareze es muy de su obligazión el que la Diputazión lo ponga en la
real notizia de Su Magestad, suplicándole, a ymitazión de las demás probinzias, se sirba de faborezer a este Prinzipado omrrando a dicho señor gover-

Proposizión echa
por el señor don Pedro Valdés a la Diputazión, para que
se sirba açer súplica a Su Magestad
que, a ymitazión de
las demás probinzias, faborezca a
este Principado omrrando al señor
don Joseph Bolero,
governador
dél,
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con alguna de las
bacantes pressentes, premiando sus
serbizios, pues se
alla el Principado
tan bien assistido y
satisfecho del zelo,
yntegridad y cuydado con que a
atendido su señoría, assí a la administrazión de justicia, como en todo lo
que a sido del alibio y conbenienzia
del Prenzipado.

nador con premiar sus serbiçios en alguna de las bacantes presentes. Y assí lo
propone a dichos señores para que resuelban lo que les pareziere. Y bisto por
sus señorías los demás señores caballeros diputados, dijeron estimaban mucho al señor don Pedro Valdés el que les ubiese prebenido lo que era tan de
su obligazión. Y desde luego acordaban se yziese la súplica a Su Magestad
que su señoría propone, con toda la espresión que corresponde a la estimazión que la Diputazión açe del señor don Josephe Bolero y de sus méritos. Y
se encargaba a dicho // 177v. señor don Pedro Valdés se sirbiese de escribir las
cartas para Su Magestad y señor secretario del Despacho Unibersal; y que se
firmen de dichos señores tres diputados, mediante no las puede firmar su señoría dicho señor governador. El qual, haviéndolo oýdo, dijo daba muchas
grazias a sus señorías por la merced y omrra que le azían sin havérselo merezido más de con el buen afecto y deseo que sienpre a tenido desde que entró
en la ocupazión en que se alla de cunplir con su obligazión y servir al Principado en quanto alcanzare su cortedaz.
Y con lo referido, dieron por fenezida y acabada esta Diputazión, quedando conbocados para la que se a de zelebrar el día veinte y siete del presente
mes, en razón del repartimiento del duque del Parque y más que en hella se
ofreziere. Y cometieron el firmarlo a su señoría dicho señor governador, de
todo lo qual yo esscribano doy fee.
Lizenciado don Joseph Bolero (R). Ante mí, Francisco González Gafo y Noriega (R).

Copia de la zertificazión de scripttura de yndegnidad
echa por los señores
justicia y rejimiento desta ciudad, y
de que se aze menzión en la caveza
de la Diputazión de
arriba.

“Thomás Pérez del Busto, esscribano de Su Magestad y de número antiguo
y ayuntamiento desta muy noble y leal ciudad de Oviedo, caveza del Prinzipado de Asturias, zertifico, doy fee y testimonio de verdad // 178r. a todos los
señores juezes y justizias, cavalleros de la Junta General de este Prinzipado y
su Diputazión, y más personas que el presente bieren en cómo oy, día de la
fecha de éste, por los señores justizia y rejimiento de esta ciudad y don Pedro
Calderón y Prada y don Gregorio Bayón Bandujo, vezinos y rejidores de hella
como sus comisarios y poder havientes en su nonbre, otorgaron scriptura de
yndemnidad63 con las cláusulas ordinarias por mi testimonio, en orden a que
dicha ciudad pagaría en cada un año tresçientos y treinta y tres mill tresçientos y treinta y tres maravedís más del encabezamiento de alcavalas echo con
Su Magestad (Dios le guarde) durante los tres de dicho encabezamiento, que
son este presente y los dos siguientes, por razón del qüento de maravedís
más que durante dichos tres años; don Alonsso Pertierra Paredes se allanó a
pagar a Su Magestad prorrata por que no se admitiese la puja de un qüento
de maravedís en cada un año echa por el gremio de los mercaderes desta ciudad sobre las alcabalas de hella y su casco, sin que por razón de dicho acrezentamiento al Prinzipado se le pudiese pedir cosa alguna, ni a hello queda63 Corregido sobre: yndegnidad.
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se obligado, por haver zedido dicho allanamiento y acrezentamiento en venefizio de la ciudad, obligando sus propios y rentas para su seguro, según lo referido más largamente consta de dicha scriptura que ante mí passó, y en mi
ofizio // 178v. y poder queda, a que me refiero, en papel del sello quarto. Y en
fee de hello y de orden y mandado de dichos señores justizia y rejimiento,
doy el presente, que signo y firmo en esta dicha ciudad de Oviedo, a veinte y
tres días del mes de agosto de mill seiscientos y nobenta y siette años. En testimonio de verdad, Thomás Pérez”.
Entre renglones: “Belarde”. Valga.
Concuerda esta copia con la zertificazión original que hella refiere, y por
aora en mi poder queda para poner en el Archibo de tres llavess de este Prinzipado, a que me refiero.
En cuya fee yo, Francisco González Gafo y Noriega, esscribano de Su Magestad y mayor de la Governación de él, lo firmo en dicha ciudad de Oviedo
a los dichos veinte y tres de agosto de mill seiscientos y nobenta y siette años.
Francisco González Gafo y Noriega (R).
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Diputazión de 27 de agosto de 1697
En la ciudad de Oviedo y quarto del despacho del señor don Joseph Manuel Bolero y Muñoz, del Consejo de Su Magestad, su oydor en la Real Chanzillería de Valladolid, governador y capitán a guerra desta ciudad y Prinzipado, a veinte y siete días del mes de agosto de mill seiscientos y noventa y siete años, se juntaron con su señoría de dicho señor governador los caballeros
diputados de él, para efecto de tratar, // 179r. conferir y resolber las cosas tocantes a Su Magestad, bien y utilidad de los vezinos deste Prinzipado, como
son los señores don Gaspar González de Candamo, diputado por esta dicha
ciudad, don Pedro Duque de Estrada, diputado por el partido de Llanes, don
Pedro Valdés Miranda, diputado por el de Villaviziosa, y don Sancho de Ynclán Leyguarda, cavallero del ábito de Santiago, procurador general deste
Prinzipado.
Y estando así juntos y discurrídose sobre el punto que havía quedado pendiente en razón del débito del señor duque del Ynfantado en la última Diputazión, que se zelebró en los veinte y tres del presente mes y año, se dijo por
su señoría de dicho señor governador cómo havía mandado llamar a Françisco la Puerta Ribera, esscribano ante quien havían pasado los auttos de la execución deste negozio, para ber si tenía en su poder la scriptura orijinal, o si
había quedado con traslado para reconozer por hella en qué forma havía sido la obligazión del Principado; y que haviendo benido, le respondiera no la
tenía por haverla remitido a la villa de Madrid. Y que assí respecto desto discurriesen sus señorías sobre la admisión del ajuste que proponía el señor don
Martín de Solís le havían ofrezido azer las señoras condesas de Lemos y Galbe y la <marquesa> de Melgar, que son // 179v. las ynteresadas en dicho crédito, según lo que constaba de la carta del dicho señor don Martín de Solís, que
se había leýdo en la Diputazión pasada. Y que oýdo y entendido lo referido
por dichos señores, dijeron que, abiéndose ynformado de personas de toda
satisfazión, les parezía que, según las cláusulas que contiene la obligazión
echa por el Prinzipado, no haviéndose otorgado con facultaz de Su Magestad
para hello y abiendo sido con yntereses tan escesibos como a ocho por ciento y por tienpo limitado de dos o quatro años a lo más, para pagar dichos yntereses por dicho tienpo de los veinte y seis mill ducados, que era el prinzipal, sin que en hellos se le pudiese ejecutar por él, y que pasado lo pudiesse
hazer el señor duque, en cuya voluntaz estubo el haverlo podido hazer, no

Haviéndose discurrido sobre el ajuste
del débito del señor
duque del Ynfantado, se resolbió por
la Diputazión el
que por aora no
conbenía entrar en
él, por las razones y
motibos que se espresan
en
este
acuerdo.
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pareze se le deben de pagar yntereses y que quando no se estimara este derecho y se le condenara al Prinzipado por la cantidad prinçipal y réditos, éstos no pareze que tanpoco pueden ser a más que a razón de zinco por ciento, como se ha esperimentado en el pleyto del duque del Parque, porque aunque pactó en la obligazión el que se le havía de dar a razón de ocho por ciento como lo pretendía, y haverse echo y otorgado dicho ynstrumento con facultad real, no se le condenó al Prinzipado más que a la de zinco por ciento.
Y que por estas razones no les pareze se puede admitir el ajuste que ofrezen
dichas señoras ni allan tener en él conbenienzia alguna el Prinzipado, y que
para más satisfazión // 180r. se escriba al ajente de él que corre con esta dependençia lo comunique con el abbogado que la defende y con los demás
que le pareziere. Y lo mismo al señor don Luiss de Valdés para que ynterbenga en hello. Y que conforme lo que resolbieren los abbogados, den qüenta al
señor don Martín de Solís, a quien tanbién se le escriba y participe la resoluzión de la Diputazión por ahora. Lo qual se comete a los señores don Gaspar
González de Candamo y don Pedro Duque de Estrada.
Que se haga qüenta
formada y líquida
de lo que ynportan
las cantidades que
se están debiendo al
duque del Parque,
dézima y más costas
causadas en virtud
de la requisitoria de
pagos despachada
en esta razón. Y que
echo, para pasar a
la execución de lo
más que conbenga,
se lleva a la Diputazión que se a de zelebrar el día 30 del
presente.
Petizión de Francisco Plaza, ynpresor, en que pide se
le dé satisfazión del
salario que se le está debiendo asta el
San Juan pasado
deste año de 97.

Tanbién se confirió sobre el repartimiento de la paga del duque del Parque, que quedó pendiente en la Diputazión última que se zelebró. Y haviéndose reconozido las cantidades por que estaba despachada la requisitoria de
pago y las que ynportaban las costas, dézima y más causadas por los ministros assí en esta ciudad como en la villa de Jijón, se acordó por dichos señores se yziese qüenta formada y líquida de todo lo que ésto ynportase, para
que se biese por la Diputazión, y se ejecutase con asistenzia de Joseph de Toro, y echo se trajese para pasar a la ejecuzión de lo más que conbiniese para
el día treinta del presente en esta Diputazión.
Diose petizión por Francisco Plaza, ynpresor, pidiendo se le diese satisfazión de ochoçientos y // 180v. veinte y zinco reales que se le debía de su salario
de un año, y de dos pagas que havían cunplido el San Juan pasado de este
año; y lo mismo lo que se le estaba debiendo atrasado asta el San Juan de noventa y seis. Que bista por dichos señores, acordaron se le pagase la cantidad
que antezedentemente le estaba librada, y la que se le deve del año que cunplió este San Juan pasado, en los efectos que le estaban consignados. Y que
le fuese socorriendo Josephe de Toro mediante la nezesidad que espresa en
su petizión padeze.
Y en esta conformidad, dichos señores dieron por fenezida y acavada esta
Diputazión. Y cometieron el firmarla a su señoría el señor governador, de todo lo qual yo esscribano doy fee.
Lizenciado don Joseph Bolero (R). Ante mí, Francisco González Gafo y Noriega (R).
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Diputazión de 30 de agosto de 1697
En la ciudad de Oviedo y quarto del despacho del señor don Joseph Manuel
Bolero y Muñoz, del Consejo de Su Magestad, su oydor en la Real Chanzillería
de Valladolid, governador y capitán a guerra desta dicha ciudad y su Prinzipado,
a treinta días del mes de agosto de mill seisçientos y nobenta y siette años, se
juntaron // 181r. con su señoría de dicho señor governador los cavalleros diputados de él, para efecto de tratar, conferir y resolber las cosas tocantes al servizio
de Su Magestad, bien y utilidad deste Prinzipado, como fueron los señores don
Gaspar González de Candamo, diputado por esta ciudad, don Pedro Duque de
Estrada, diputado por el partido de Llanes, don Pedro Valdés Miranda, diputado
por el de Villaviziossa, y don Sancho de Ynclán Leyguarda, cavallero del ábbito
de Santiago, procurador general de este Prinzipado.
Y estando assí juntos, se dijo por su señoría, el señor governador, cómo
para lo que estaban conbocados era en razón de la facultaz que Su Magestad
(que Dios guarde) y señores de su Real Consejo se sirbieron de conzeder a
este Prinzipado en los veinte y quatro de julio pasado de este año, para poder
repartir las cantidades que se estaban debiendo al duque del Parque del prinzipal, yntereses y costas por que le tenía executado, y en que havía salido
sentenzia de remate contra el Prinzipado, en conformidad de los consentimientos que se havían ynbiado de todos los conzejos de él; y en que se manda que dichas cantidades se ayan de repartir entre los vezinos de las villas y
conzejos de dicho Prinzipado, y que en las donde no ubiese propios y estubiesen enpeñados por // 181v. otras deudas, fuese sueldo a libra conforme a la
calidad y cantidad que cada uno tubiese; y que se yziese por espaçio de un
año, en terzias partes de quatro meses. Y que haviéndose presentado en la
Diputazión que se zelebró en los veinte y tres del presente mes y año, por hella se havía acordado se ajustase la qüenta de las cantidades que se debían repartir, y se yziese el rateo de lo que tocaba pagar a cada conzejo y jurisdizión
por Joseph de Toro, vecino de esta ciudad y depositario general de los efectoss deste Prinzipado, como persona yntelijente en estas materias con asistenzia de su señoría, dicho señor gobernador.

En razón de la paga y repartimiento
del débito del duque del Parque y de
cómo se formó la
qüenta de lo que
ynportaba todo lo
que se havía de repartir, e yzo el rateo
de lo que tocaba a
cada conzejo en la
forma que en este
acuerdo se espresa.

Que abiéndolo ejecutado en conformidad de lo acordado en la última Diputazión que se zelebró en los veinte y siete deste presente mes, y echo la qüenta
líquida y formado la de todo lo que ynportaba lo referido, la mostraba a sus señorías, dichos señores caballeros diputados, para que la biesen y reconoziesen.
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Que haviéndola bisto y reconozido, y el rateo echo por todos los conzejos
y jurisdiziones deste Prinzipado, acordaron y dijeron aprobaban dicho rateo y
repartimiento en la forma que lo está; y que además de las cantidades del prinzipal, yntereses, conduzión y costas assí echas y tasadas por la requisitoria como las causadas por los ministros en este Prinzipado, se repartan otros ocho
mill reales los tres mill para don Gregorio González Candamo, a quien están librados por las dilixencias y gastos que a echo en esta dependenzia y las demás que se han ofrezido al Principado, // 182r. y los zinco mill restantes para las
costas y gastos que fueron prezisos asta la conclusión final deste negozio. Y
que las dichas villas y conzejos bayan trayendo cada uno la cantidad que le correspondiere a poder del dicho Josephe de Toro, para que lo tenga en su poder asta que llega el casso de depositarlo o requerir al duque del Parque de
cómo lo está. Para lo qual se despachen las órdenes nezesarias al Prinzipado,
sus conzejos y jurisdiziones. Y que el rateo y el repartimiento que abajo yrá espresado se haga en la conformidad de lo que deben pagar por el encavezamiento de los reales servizios de Millones, por haver servido para este efecto
las cantidades de maravedís que en él se espresarán, y es como se sigue:
“Repartimiento que se haze de los treçientos mill reales que se deben al duque
del Parque, su dézima, yntereses, conduzión y gastos y más que se ofreçiere:
Del prinzipal, trecientos mill reales.

300.000

De la conduzión, diez y ocho mill reales.

18.000

De los yntereses de un año asta fin de septiembre de nobenta y
ocho, quinze mill y nobezientos reales.

15.900

De la media dézima, diez y nuebe mill y ochenta reales.

19.080

De las costas del pleyto en la villa de Madrid, mill y dozientos reales.
De las costas del executivo, quinientos reales.

1.200
500 //

182v.

De las costas caussadas en Oviedo, quatro mill trecientos y
quarenta reales.

4.340

Para don Gregorio González de Candamo, ajente del Prinzipado
en la Corte, y para otros gastos prezisos, ocho mill reales.

8.000

De los yntereses de dos meses, mill y treçientos reales.

1.300

Cuyas partidas ynportan, salbo yerro, trecientos y sesenta y
ocho mill treçientos y veinte reales.
Que hazen maravedís doce qüentos quinientos y
veinte y dos mill ochoçientos y ochenta
Lo que an de pagar y maravedís.
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368.320

12.522.880 maravedís

Lo que se deve atrasado asta fin
de septtiembre de 97.
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Oviedo
Llanes
Salas
Piloña
Labiana
Nava
Aller
Sariego
Peñaflor
Quirós
Villaviziosa
Marentes
Ybias
Carreño
Casso
Onís
Cabrales
183r.

Navia
Cabranes
Yernes y Tameza
Thineo
Parres
Vega de Sella
Cazo
Corbera
Vallín
Somiedo
La Bedul
Amieba
Noreña
Labio
Llanera
Paderni
Colunga
Las Arriondas
Cajigal
Santa Conba
Bendones
Gozón
Rivadesella
Miranda
Cornellana
Muros
Villa Pañada
Ludeña
Yllas
Linares

3.955.878
451.153
100.205
198.846
13.382
102.574
237.158
13.972
13.602
13.312
428.869
971
21.572
289.104
94.885
43.769
19.583
618.835
235.982
19.583
4.164
417.403
46.934
464
464
14.765
472
60.907
496
6.142
320.035
5.759
80.190
937
243.224
1.066
926
1.819
1.163
40.003
141.112
38.024
32.991
3.144
2.822
347
4.658
402

19.100
19.305
8.586
2.376
5.952
9.678
584
654
3.094
19.786
060
1.670
11.340
3.282
1.670
464
107.601//
11.192
780
210
19.456
1.836
036
015
287
032
026
332
15.082
220
4.971
028
10.856
080
048
054
049
6.908
1.712
1.372
216
3.262
018
222
036//
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Prianes
Peñerúes
Llende la Faya
Zerredo
Degaña y sus cotos
La Paranza
Quaña
Ponga
Belmonte
Bimenes
Clabillas
San Juan de Arenas
Cobadonga
Camás
Tiraña
Obona
SanGoñedo
Las Morteras
Rivera de Abajo
Orlé
Biyao
Cangas de Onís
Carabia
Carrandi
Teberga
Priandi
Baldediós
Pajares
Sobrescobio
Proaza
Billoria
184r.
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Santo Adriano

347
347
347
11.655
21.555
2.066
35.081
11.810
15.563
9.874
1.980
2.626
3.753
809
5.003
5.819
519
451
1.880
519
485
65.831
7.527
894
19.521
1.205
21.302
17.069
5.957
15.549
5.761

026
026
026
508
902
122
1.450
648
660
314
088
2.194
188
050
188
252
036
032
134
014
016
2.508
488
052
944
048
824
962
310
314
308 //

11.527

395
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Valdés
Rivera de Arriba
Olloniego
Las Regueras
Castrillón
Grado
Lena
Pronga
Tudela
Riosa
Langreo
Jijón
Jurisdiziones de la casa de Miranda
Gúa
Prabia
Avilés
Castropol
Morzín
Siero
Nataoyo
Poreño
Marzenado
Seña

327.704
7.155
18.002
55.465
39.240
374.733
396.373
8.081
6.722
4.302
98.154
1034.489
10.030
1.175
568.818
585.100
612.886
9.861
234.214
523
954
1.978
1.571
12548.141

12.376
364
834
2.396
1.684
14.054
16.792
1.712
294
141
4.660
47.766
382
022
10.651
86.648
23.960
233
9.252
022
126
056
074
136.463 //

184v.

Según que dichas partidas en que se yncluye lo que se estaba debiendo por dichas villas, conzejos y jurisdiziones atrás espresadas asta fin de septienbre que primero biene deste año, ynportan doze qüentos nuebeçientos y
ochenta y quatro mill seisçientos y quatro maravedís, salbo yerro.
Y en esta conformidad, y en la de dar como dieron sus señorías comisión
en forma a los señores don Gaspar González de Candamo y don Pedro Duque de Estrada, y a cada uno de hellos ynsolidun en casso de faltar el otro,
para que corran con estas dilijenzias y se hagan con la dispusizión que requiere materia que tanto ynporta, dieron por fenezida y acabada esta Diputazión. Y remitieron el firmarla a su señoría, dicho señor governador, de todo lo
qual yo, esscribano, hago fee.
Lizenciado don Joseph Bolero (R). Ante mí, Francisco González Gafo y Noriega (R).
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Diputazión de 5 de noviembre de 97
En la ciudad de Oviedo y quarto del despacho del señor don Joseph Manuel Bolero y Muñoz, del Consejo de su Magestad, su oydor en la Real Chanzillería de Valladolid, governador y capitán a guerra desta dicha ciudad y
Prinzipado, a zinco días del mes de nobienbre de mill seisçientos y noventa y
siete años, se juntaron con su señoría dicho señor governador los // 185r. cavalleros diputados de él, para efecto de tratar, conferir y resolber las cosas tocantes al servizio de Su Magestad, bien y utilidad de los vezinos de este Prinzipado, como fueron los señores don Gaspar González de Candamo, diputado por esta ciudad, don Joseph Manuel Bernardo de Quirós, vizconde de las
Quintanas, diputado por el partido de Avilés, y don Pedro Duque de Estrada,
diputado por el de Llanes.
Y estando assí juntoss, se representó por su señoría el señor governador
cómo había tenido carta del yllustrísimo señor don Antonio de Argüelles Valdés, presidente de Castilla, su fecha de ocho de septienbre pasado deste año,
en que por un capítulo de hella le dize que el padre maestro fray Bernardo
Álbarez, de la relijión de San Bernardo, subjeto conozido en cathedral y púlpito en Salamanca y en la Corte, y muy bersado en buenass letras, natural
deste Prinzipado, deseaba aplicarse a escribir su Ystoria general deste Prinzipado, si se lo pedía y faborezía con el título de su cronista, y si su yllustrísima se lo rogaba; y que sabía tenía recojidos muchos papeles y notizias curiosas y particulares deste asunto. Estimaría su yllustrísima que el señor governador espresase ésto a la Diputazión, y que la ynclinase a benir en cossa en
que tanto ynteresaba el Prinzipado y su nobleza. Y que de lo que se resolbiese, aguardaba el abisso. Y assí se daba qüenta a la Diputazión para que respecto de ser una cossa tan del servizio ylustre deste Prinzipado el que su antigua y orijinaria nobleza y esplendor haga manifiesta y se dé a la estanpa para que en los siglos benideros sea notorio // 185v. a todos, y más por persona
de tanta graduazión que por particular afecto y ynclinazión al Prinzipado, como hijo dél, se quiere aplicar a hazerle este servizio, discurriesen en esta razón lo que les pareziere más conbeniente.

En razón de que se
dé título de cronista
general de este
Principado al padre maestro fray
Bernardo Álbarez,
natural de él, y de
la horden de San
Bernardo.

Y bisto por dichos señores cavalleros diputados la dicha representazión,
acordaron se dé las grazias a su yllustrísima el señor presidente de Castilla de
lo que faboreze al Prinzipado, y de que aya tomado a su cuydado materia en
que tanto ynteresa; y al señor governador por el cuydado y afecto con que
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tanbién le faboreze. Y que respecto de tener notizia que el dicho padre maestro fray Bernardo Álbarez se espera a de benir muy próximo al conbento de
Baldediós, se difiera el escrivirle ahora sobre este punto, y que el señor don
Pedro Duque de Estrada, en sabiendo que aya benido, se sirba de berse con
su reberendísima, estimándole la estimazión que tiene de faborezer a este
Prinzipado, y le ofrezca el título de su cronista general; y aceptándole, se le
dé, como desde luego assí queda acordado.
Sobre que se escriba
al señor presidente
y señores de la Cámara, en razón de
la representazión
que antes de haora
se a echo a Su Magestad para que se
sirbiese de tener
presente los méritos
y servizios del señor
governador, // respecto de lo muy faborezido que el
Principado se allaba de su buen zelo,
yntegridad y cuydado con que a
atendido sienpre
assí a la administrazión de justicia
como en todo lo que
a sido del alibio y
conbenienzia del
Prinzipado.

Assimismo, se acordó por dichos señores a proposizión del señor don Pedro Duque de Estrada que, respecto de que los días pasados se havía hecho
representazión a Su Magestad para que se sirbiese de tener presente los méritos y servizioss del señor don Joseph Manuel Bolero y Muñoz, gobernador
que les preside, respecto de lo muy favorezido que el Prinzipado se allaba de
su buen zelo, y que la // 186r. carta se havía remitido al señor don Antonio
Francisco de la Buelga Bernardo, diputado deste Prinzipado, allándose en la
Corte, la qual no se sabía asta haora el efecto que havía tenido, lo qual supiese el señor don Gaspar González de Candamo de dicho señor don Antonio lo
que en esto havía abido. Y que por haora se escriviese sobre el mismo punto
a su yllustrísima el señor presidente de Castilla y señores de la Cámara. Y se
encomendó al señor vizconde de las Quintanas escribiese la carta que an de
firmar sus señorías dichos señores diputados.
Y bisto por dicho señor governador, dijo les daba muchas grazias por lo
que se esmeraban en faborezerle sólo por su grandeza, y que, aunque en los
fabores y omrras que debía al señor presidente, le pareze no era menester
cansarle. Sin enbargo aziendo la suma estimazión que deve del que le aze el
Prinzipado, no puede escusar de admitirla, pues representazión de comunidad tan grave y ylustre suplirá mucho los pocos méritos que le asisten.
Y con lo referido se dio por fenezida y acabada esta Diputazión. Y cometieron el firmarla a su señoría dicho señor governador, de todo lo qual yo esscribano hago fee.
Lizenciado don Joseph Bolero (R). Ante mí, Francisco González Gafo y Noriega (R).//

274

JUNTA DE DIPUTACIÓN.
1698, ENERO, 7. OVIEDO
Fols. 186 v. – 187 v.

1698, ENERO, 7. OVIEDO

186v.

Diputazión de 7 de henero de 1698

En la ciudad de Oviedo y quartto del despacho del señor don Joseph Manuel Bolero y Muñoz, del Consejo de Su Magestad, su oidor en la Real Chanzillería de Valladolid, governador y capittán a guerra de esta ciudad y Prinzipado, a siette días del mes de henero de mill seiscientos noventa y ocho años,
se junttaron con su señoría dicho señor governador los cavalleros diputtados
de él, para efectto de tratar, conferir y resolver las cosas más convenientes al
serviçio de Su Magestad, bien y utilidad de esta república como lo tienen de
costumbre, como fueron los señores don Gaspar González de Candamo, diputtado por esta ciudad, don Pedro Miguel de Valdés, diputtado por el parttido de Villaviziosa, y don Anttonio la Buelga, diputtado por el parttido de la
Obispalía.
Y estando así junttos, por dicho señor governador se propuso cómo para
lo que les avía convocado era por darles noticia de la que a su señoría se le
avía dado por el señor don Marttín de Solís y don Gregorio González de Candamo, ajentte de el Prinzipado, en orden a la dependencia y dévito de la duquesa del Ynfanttado, por carttas de quatro y veintte y siette de dizienbre del
año passado de noventa y siette, que convienen // 187r. en que, aviéndose conferençiado sobre la forma de la sattisfazión de dicho dévitto y sus ynttereses
enttre dicho señor don Marttín de Solís y don Gregorio Candamo y las acreedoras de dicho caudal, con asistencia de los abogados de una y otra partte
por averse reconozido que por partte de el Prinzipado no avía poder amplio
para dicho ajuste, se avía suspendido la prosecuzión de él. Y em parttiziparlo
así a dicho señor governador, para que lo pusiesse en la notizia de el Prinzipado, y de cómo en dicha conferenzia las acreedoras avían dado a enttender
bajarían algo de los çinco por ziento de los inttereses, aunque no avían explicado la cantidad para que el Prinzipado en esa attención, se sirviese de imbiar
poder quantto anttes amplio y en toda forma para dicho ajuste con expressión de la canttidad que se avía de pagar de contado. Y dé a los plazos que se
avía de pagar la restantte e ynstruzión apartte al podattario para que supiese
como se avía de governar. Y vistas por dichos señores dichas notiçias y conttenido de dichas carttas, se acordó que, respecto de ser la matteria de tantta
ymporttancia y de intterés al Prinzipado y no se hallar Diputtación plena, se
convocase a ella y a su procurador general para que estando junttos confiriesen y resolviesen sobre el casso lo que más conviniese.

Carttas del señor
don Marttín de Solís
y don Gregorio González de Candamo,
en que dan qüenta
al Prinzipado de, cómo estando para
ajustar su dévito e
inttereses de la señora duquesa de el Ynfanttado, se dejó de
hazer por no aver
poder expeçial, manifestando al Prinzipado que las acreedoras a dicho caudal estaban con ánimo de bajar algo de
los cinco por çientto
de los inttereses. Y
que para que se efectuase dicho ajuste, el
Prinzipado remitiese dicho poder con
espressión de lo que
avía de dar de contado, y a qué plazo
se avía de pagar lo
restantte, e instruzión apartte al podatario para governarse.
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También se acordó que, mediantte las libranzas que se dieron al Prinzipado em pago de las anttizipaziones que hizo por sus encavezamientos, estaban
oy suspendidas por los decretos de Su Magestad, en que por las causas de sus
empeños se mandó no se pagase ninguna, y se le estaban deviendo al Prinzipado zerca de cattorze qüenttos de maravedís; y que oy, aviendo zessado las
guerras, pareze se hallaría la Real Hazienda com más desahogo, convenía hazer la diligencia, suplicando a Su Magestad se sirviese de avilittarlas, se escriviese al señor don // 187v. Luis de Valdés, que estaba nombrado para las dependenzias de el Prinzipado, para que la haga, poniendo em manos de Su
Magestad el memorial que se remittiere, aplicando a ello el zelo que acostunbra en las cosas que se le encargan. Y que para este efectto saque las libranzas de la parte donde se hallan.
Diose pettizión por Juan de Quirós, porttero de la Diputtazión, pidiendo
que en reverençia de la festividad de los Reyes se le diese aginaldo. Y se acordó se le diesen ochentta reales de los efecttos más promptos; y que el decretto sirviese de libranza en forma.
Y con lo referido dierom por fenezida y acavada esta Diputtazión. Y cometieron el firmarlo a su señoría el señor governador. De todo lo qual yo el
infrascripto escrivano, sostittutto del mayor de la Governazión deste Principado, doy fee.
Lizenciado don Joseph Bolero (R). Ante mý, Manuel González Collotto
(R).
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Inserta:
Real cédula de Carlos II por la que ordena al Principado imponer un nuevo gravamen de 4 reales por fanega de sal por dos años para las levas.
1698, enero, 23. Madrid. B.- Fols. 191 v. – 192 r.
Carta de don Antonio Argüelles de Meres y Valdés, presidente del Consejo
de Castilla, al gobernador y Diputación del Principado recomendándoles
acepten el nuevo impuesto sobre la sal. 1698, enero, 23. Madrid. B.- Fols.
192 r. – 193 r.
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Diputazión de 6 de marzo de 1698
En la ciudad de Oviedo y quartto del despacho del señor don Joseph Manuel Volero y Muñoz, de el Consejo de Su // 188r. Magestad, su oidor en la Real Chanzillería de Valladolid, governador y capittán a guerra de esta ciudad y
Prinzipado, a seis días de el mes de marzo de mill seiscientos y noventa y
ocho años, se junttaron con su señoría de dicho señor governador los cavalleros diputtados de él, para efecto de trattar, conferir y resolver las cosas más
convenienttes al servizio de Su Magestad, bien y utilidad de esta república,
como lo tienen de costumbre, como fueron los señores don Gaspar González
de Candamo, diputtado por esta ciudad, don Pedro Duque de Estrada, diputtado por el parttido de Llanes, don Pedro de Valdés Miranda, diputtado por el
parttido de Villaviziosa, don Anttonio de la Buelga Bernardo, diputtado por el
partido de la Obispalía, y don Sancho de Ynclán Layguarda, cavallero del orden de Santtiago y procurador general de el Prinzipado.
Y estando así junttos por su señoría de dicho señor governador, se dio
qüentta de cómo aviendo en la Diputtazión última que se zelebró en los siette de henero próximo passado de este año, su señoría puesto en la notiçia de
los tres cavalleros diputtados que a ella asistieron la que le avían dado don
Marttín de Solís y don Gregorio González de Candamo por sus carttas de quatro y veinte y siette de dizienbre del año passado de noventta y siette, en orden a los veintte y seis mill ducados con sus inttereses que el Prinzipado estaba deviendo a la duquesa del Ynfanttado, y de cómo aviéndose conferenziado sobre el ajuste enttre los dos y las acreedoras a dicho caudal con asistencia de sus abogados, y ellas dado a enttender vajarían alguna cossa de los
çinco por çientto de los ynttereses, sin espresar la cantidad; y que a causa de
// 188v. no aver poder especial de el Prinzipado para dicho efectto, se avía suspendido su prosecuzión insignuando a su señoría por dicha misiba lo partizipase así al Prinzipado para que remitiese dicho poder quanto anttes, amplio
y en toda forma para dicho efecto, con espressión de la canttidad que avía de
pagar el Prinzipado de conttado, y para qué plazos lo resttante, con instruzión apartte al podattario para que supiese cómo se avía de governar, visto
por los dichos señores, se avía acordado que respecto de ser la matteria de
tantta importançia y de intterés al Prinzipado y no se hallar Diputtazión plena, se convocase a ella y a su procurador general. Y que se escriviese al señor
don Luis de Valdés, nombrado para las dependençias de el Prinzipado, para
que hiziese la diligencia sobre el recobro de las libranzas que se devían, y sa-

Carttas de el señor
don Martín de Solís
y don Gregorio González Candamo para que el Prinzipado
remitta poder para
el ajuste de los veinte y seis mil ducados
con sus inttereses del
dévitto de la señora
duquesa del Infantado.
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carlas de la partte donde se hallaban; proponiendo a dichos señores que, mediantte la presentte Diputtazión se hallaba con número pleno, se sirviese de
conferir, trattar y resolver lo que más conviniese sobre el casso.
Acordose que sólo
se le<s> pagase los
rédittos de quatro
años, a razón de
ocho por zientto de
lo pagado y no
más. Y que para //
este efecto se otorgase poder a favor
del señor don Luis
de Valdés. Y que no
queriendo venir en
ello las acreedoras,
se littigase en justicia.

Y visto y enttendido por dichos señores, se acordó uniformemente que no podían venir en ajuste alguno que perjudicase al Prinzipado en lo que tocaba a pagar inttereses de más tiempo que los quattro años que se avían capittulado en la
scriptura, respectto de que cada uno de por sí lo avía comunicado com personas
y lettrados de toda su satisfazión, // 189r. quienes les avían dicho y decían que no
pudían en conziençia venir en ello, y que lo más a que se podían alargar era a
darle los inttereses correspondienttes a dichos quatro años, aunque fuese a razón
de ocho por cientto de todo el prinzipal, según lo que correspondiere, a lo que se
pagó y quedó por pagar de ello. Y que se escriba a dicho señor don Marttín de
Solís para que, si en dicha conformidad las señoras intteresadas quisieren venir
en el ajuste, lo avisse a la Diputtazión para ynviar el poder, que desde luego para
en casso que vengan en ello le otorgan y con efecto otorgaron en conformidad de
dicho acuerdo, le otorgaron por mi testimonio a favor de dicho señor don Luis de
Valdés con todas las fuerzas nezessarias, y que lo ejecutase conforme a la instruzzión que se le remitiese en orden al puntto por dicho señor governador. Y
que en casso de no venir en ello en dicha conformidad dichas señoras yntteresadas se littigase en justicia. Y para el efectto, prosiguiese las diligencias el dicho
don Gregorio González Candamo, ajentte de el Prinzipado, en la misma conformidad que lo avía hecho asta aquí. Y cometieron el firmar dicho poder a su señoría de dicho señor governador, siendo testigos de su otorgamiento Francisco
Piñera, Juan de Quirós y Juan González Paredes, vecinos de esta ciudad.

Acordose que se
otorgase poder para el passo de las libranzas y su recobro a favor del señor don Luis de
Valdés.

También se acordó que, en razón de la habilitazión de las libranzas, dicho
señor don Luis de Valdés conttinuase en las diligençias que se le avía encargado. Y para dicho efectto y recojerlas y hazer las demás diligencias convenienttes, otorgaron poder a su favor en pressencia de los testigos arriba espresados; y cometieron el firmarle a dicho señor governador y señores don
Gaspar González de Candamo y don Anttonio la Buelga.

Cartta de Su Magestad y señor presidentte, encargando
al Prinzipado prestase su consenttimiento a que se
conttinuase el serviçio de los quatro
reales que se avía
impuesto para los
gastos de las guerras por dos años
más, para los reparos de los daños que
con ellas se avían
causado, y reforzar
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Tanbién se dijo por su señoría el señor governador cómo avía rezibido este correo passado una cartta del yllustrísimo señor don Anttonio de // 189v. Argüelles Meres y Valdés, presidente de Castilla, ynclusa otra de Su Magestad
(que Dios guarde), que aviéndose aviertto y leído se halló ser sobre proponer
Su Magestad al Prinzipado la nezesidad con que se hallaba esta monarquía de
reparar los daños que se avían causado con las guerras passadas, y reforzar
las plazas que se avían recuperado y restituydo por las pazes, como la de Barcelona y otras; y asimismo hazer prevenzión de muniçiones y forttificaziones
para ellas, y hazer apresto de armada, para lo qual se hallaba sin los medios
bastanttes su Real Hazienda. Por cuya caussa encargaba al Prinzipado prestase su consenttimiento para que se conttinuase el serviçio de los quatro reales
en fanega de sal que se ynpusso para los gastos de las guerras, como lo esperaba de su zelo y aplicazión que siempre avía tenido.
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Y aviéndose ovedezido con el acattamiento y reverenzia devida dicha cartta por dicho señor governador y cavalleros diputtados, y dícholes y pedídoles
su señoría que attendiesen con la madurez y lealtad con que acostumbraba
este Prinzipado ovedezer a Su Magestad a la nezessidad y aprietto con que se
hallaba la monarquía, y las razones tan urgenttes y precissas que se representaban por Su Magestad y por dicho señor presidente, se sirviesen de benir
en la conzessión64 que se le pedía de dicho serviçio en la conttinuazión de dichos dos años, pues el efecto para que se avía de aplicar // 190r. era de conveniençia tan universal para todos los basallos de estos reynos, como la defensa de todas las frontteras y tener para ello reedificadas las plazas y el apresto
de la armada, que era tan ymporttantte para el bien común.

las plazas que se
avían recuperado y
restituido por las
pazes y hazer prevenzión de muniziones y forttificaziones para ellas y
apresto de armada.

Y visto por dichos señores, dijeron que, respectto de que dicha cartta de
Su Magestad ablaba con el Prinzipado generalmentte, y que la Diputtazión,
aunque le repressenta, no puede ni ay ejemplar de que por sí aya passado a
conzeder ni prorrogar ningún serviçio ni impuesto, aunque su deseo fuera de
benir en todo lo que tocara al real serviçio con summo gusto, no pueden tomar resoluzión en ello sin que se convoque a Juntta General; y así piden a dicho señor governador pase a convocarla o dé qüentta de su respuesta, protestando que asta que se aya hecho no se passe a tomar resoluzión; y que se
responda a la cartta de Su Magestad y señor presidentte en esta mesma conformidad; y para ello se nombraron a los señores don Gaspar de Candamo y
don Pedro Duque de Estrada. Y que dichas carttas se copien en los libros de
Junttas y Diputtaziones.

Acordose que la Diputtazión no podía
de por sí sola, y que
se convocase al
Prinzipado
con
quien ablaba generalmente la cartta
de Su Magestad.

Y estando en este estado se dio recado por el porttero del Prinzipado de
cómo los señores don Luis de Mier y Noriega y don Gonzalo Muñiz Arango,
canónigos en la Santa Yglesia Cathedral de esta ciudad, como comissarios
nombrados por el benerable deán y cavildo de ella, pedían lizencia para enttrar a presenttar una pettizión que trayían en nombre de dicho venerable deán y cavildo. // 190v. Y aviéndoseles conzedido y nombrado señores comissarios que les saliesen a rezivir, y enttrado y tomado su asientto con los demás
cavalleros de la Diputtazión, enttregaron a mí, scribano, la dicha pettizión para que la leyesse, que se reducía a pedir dicho venerable deán y cavildo, y
Francisco Fernández Balvín, su procurador en su nombre, al Prinzipado, que
mediantte la escriptura de concordia enttre ambas comunidades hecha por
testimonio de Juan de la Cuesta, escribano del número que fue de esta ciudad, por la qual el Prinzipado se obligó a pagar en cada un año çinco mill reales por razón de la refaczión de el arbitrio de dos reales en fanega de sal, y se
le estaban deviendo quinze mill reales de los tres años últimos que avían
cumplido el día de la Natividad de Nuestro Redemptor del año passado de
noventa y siette, se sirviese de mandar despacharle libranza por dicha canttidad. Y que se diese sattisfazión de ella de los efectos más promptos.

Pide el cavildo al
Prinzipado le despache libranza de
quinze mill reales
que le deve por la
refacción del impuesto de dos reales
en fanega de sal y
pagas de tres años,
que la última cumplió el día de Navidad de el año passado de 97, a razón
de cinco mill reales
en cada un año.

64 Corregido sobre: confessión.
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Acordose que se le
despachase en el
producto de los mismos efectos.

Acordose que al
scribano del govierno se le diese libramientto de lo que
don Anttonio la
Buelga estimare estársele deviendo en
lo prozedido de los
soldados y reparttido para el duque.
Que se tomen las
qüentas al procurador general, y de lo
que se deviere de fábrica de caminos se
reparta para sus reparos.
Que se libre al señor procurador general el salario de
un año.

Y vista y enttendida por dichos señores, se sirvieron de mandar que
don Joseph de Toro, deposittario general de este Prinzipado, pagase a dicho benerable deán y cavildo, y a su prioste en su nombre, por razón de
la refaczión que se avía de dar al estado eclesiástico de este ovispado del
dicho im//191r.puesto de dichos 2 reales en fanega de sal los dichos quinze
mill reales de vellón de el mismo producto y efectto por los mismos que
se le estaba deviendo de tres años corridos, a razón de cinco mill reales
en cada uno de los quattro por que estaba arrendado, cuya última paga de
dichos tres años referidos cumpliera el día de la Natividad del año passado de noventta y siette. Y aviéndose acordado lo referido, dichos señores
comissarios, aviendo prezedido la cortesía devida, se volvieron a salir. Y
por su señoría y dichos señores diputtados y procurador general se volvió
a proseguir en la Diputtazión. Y se acordó que por lo que se estimase deverse de dar a mí, escribano, por el señor don Anttonio la Buelga Bernardo se me diese libramientto en lo que ubiese prozedido de los soldados; y
en lo que ésto no alcanzasse, en el efecto de lo que está reparttido para el
duque del Parque, aviéndose dado primero sastisfazión de su dévitto y de
tres mil reales que están librados a don Gregorio Candamo, ajentte del
Prinzipado.
También se acordó se tomasen las qüenttas como estaba mandado al deposittario general de este Prinzipado. Y que lo que alcanzase dever de fábrica
de caminos, se reparttiese para el reparo de ellos como era costumbre.
Acordose asimismo se despache libramiento de cinqüenta mill maravedís
de el salario de un año que cumplió en último de diziembre del passado de
noventa y siette al señor don // 191v. Sancho de Ynclán, procurador general de
este Prinzipado, de los efectos más promptos.
Y en este estado, dieron por fenezida y acavada esta Diputtación. Y comettieron el firmarlo a su señoría de dicho señor governador de todo lo qual,
yo escribano doy fee.
Lizenciado don Joseph Bolero (R). Ante mí, Francisco González Gafo y Noriega (R).
Traslado de la cartta de Su Magestad y señor presidentte, que la Diputtazión de arriva y esta otra partte se mandaron copiar en este libro, y quedan
zittadas en dicha Diputtazión.

Cartta de Su Magestad.
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“Al Prinzipado de Asturias de Oviedo. El Rey. Conzejo, justicia, rexidores,
cavalleros, escuderos, offiçiales y hombres buenos de la ciudad, villas y lugares de el mi Prinzipado de Asturias de Oviedo. Siendo tan justo como neçessario attender a la reedificazión de la ciudad de Barzelona y demás plazas de
el Prinzipado de Cathaluña, y a que se haga la provissión de armas, víveres y
muniziones para el resguardo de estas plazas y las otras que se me restituyeron con la paz; y considerando quántto importta a mi serviçio // 192r. desem-
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barazar algunos caudales para formazión de armada, en que consiste no sólo
la manutenzión y defensa de estos dominios, sino también para conttener los
repettidos corsos con que los moros infestan nuestras costas, e resuelto encargaros (como afectuosamente os encargo) dispongáis por lo que os toca la
continuazión de el nuevo impuesto de quattro reales en fanega de sal por dos
años más, pues obliga a ello las razones expressadas. En que me prometto de
buestra fidelidad y attenzión a mi serviçio, que haziendo reflecçión a ellas y
enttendidos de la gran justificazión y neçesidad de la causa, de lo mucho que
interesa el público y toda la monarquía y de que esta urgençia prozede de los
estragos que ocasiona la guerra a que es preçisso dar providençia para estar
prevenidos y resguardados por todas partes como conviene para nuestra seguridad y mayor durazión de la paz, asinttáis en la prorrogazión de este impuesto por el tiempo referido, siendo esse Prinzipado el primero que con la
demostrazión de su fineza y por amplitud de ejemplo a los demás como lo espero de buestro amor y zelo, en que reziviré todo agrado y lo experimenttaréis en quantto fuere de buestro consuelo y sattisfazión. De Madrid, a diez y
siette de febrero de mill seiscientos y noventa y ocho. Yo, el Rey. Por mandado de el rey nuestro señor. Don Francisco Niculás65 de Castro”.
“Al governador y Diputtazión de el muy noble Prinzipado de Asturias. En
la cartta adjuntta expressa Su Magestad los justos motibos // 192v. que le hazen
desear que vuestra señoría preste su consenttimiento para la conttinuazión
del nuebo impuesto de quatro reales en fanega de sal por dos años más, y
que Su Magestad deve justamentte esperar del grande amor y zelo de vuestra
señoría dará su asensso a este fin. Y yo no escusso hazer pressentte a vuetra
señoría que, aunque el ajuste de las pazes a traýdo tanttas conveniençias a estos reynos, se an quedado em pie los grandes empeños conttraídos por la Real Hazienda en el tiempo de la guerra, a que es preçisso sattisfazer; añadiéndose a ésta la prezissión de armas, víveres y muniçiones para el resguardo de
ellas y disponer formazión de armada en que consiste la manuttenzión y defensa de estos dominios y el medio de conttener los repettidos corsos con
que los moros infestan nuestras costas. Cuyas consideraziones espero tendrá
pressentes vuestra señoría, y que en esta ocassión, como en todas las demás,
hará enttender a Su Magestad su espeçialíssimo amor y zelo, teniendo muy a
la vista que la conttinuazión de este impuesto se encamina a fin tan neçessario como a reparar las ruinas que ocassionó la guerra en unas plazas tan prinzipales que, sin la reedificazión y provissión conveniente, no pueden servir a
nuestra defenssa ni preservarnos en qualquiera novedad que pueda ofrezerse, ni mejorar nuestro estado con su restituzión. Consideraziones que espero
con toda confianza moverán el ánimo de vuestra señoría gustosamentte a venir promtamentte en lo que Su Magestad // 193r. le expressa y pide la causa pública y defensa de esta monarquía, a que vuestra señoría deve attender con

Cartta del
presidentte.

señor

65 Sic por: Nicolás.
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grande espeçialidad. Nuestro Señor prospere y guarde a vuestra señoría muchos años. Madrid, diez y nuebe de febrero de mill seiscientos y noventa y
ocho años. Don Anttonio Argüelles de Meres y Valdés”.
Concuerda con las dos carttas originales que por aora quedan en mi poder, a que me refiero, y en fe de ello lo signo y firmo en la ciudad de Oviedo,
a seis días del mes de marzo de mill y seisçienttos y noventa y ocho años.
En testimonio (S) de verdad. Francisco González Gafo y Noriega (R).
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JUNTA DE DIPUTACIÓN.
1698, MARZO, 7. OVIEDO
Fols. 193 r. – 194 r.

1698, MARZO, 7. OVIEDO

Diputazión de 7 de marzo de 1698
En la ciudad de Oviedo y denttro del quartto del despacho del señor don
Joseph Manuel Bolero y Muñoz, de el Consejo de Su Magestad, su oidor en la
Real Chanzillería de Valladolid, governador y capitán a guerra de esta ciudad
y Prinzipado, a siette días de el mes de marzo de mill y seiscientos // 193v. y noventta y ocho años, se junttaron con su señoría el dicho señor governador los
cavalleros diputtados dél para efectto de trattar, conferir y resolver las cosas
más convenienttes al servicio de Su Magestad, bien y utilidad de esta república, como lo tienen de costumbre, como fueron los señores don Gaspar González de Candamo Hevia, diputtado de esta ciudad, don Pedro Duque de Estrada, diputtado por el parttido de Llanes, don Pedro Valdés Miranda, diputtado por el parttido de Villaviziosa, don Anttonio la Buelga Bernardo, diputtado por el parttido de la Ovispalía y don Sancho de Ynclán Leyguarda, cavallero de el orden de Santtiago, procurador general de este Prinzipado.
Y estando así junttos, por dicho señor procurador general se dio qüentta a
dichos señores cómo en el correo de ayer, seis del corrientte, avía rezivido
causa66 de su ajentte de Madrid, en que le dezía cómo en el Consejo se avía
visto el pleitto de el duque de el Parque, y que en él se avía dado senttencia
en los veintte de febrero próximo passado, en que por ella, por aora, se revocaba la senttencia de rematte, y mandaba se debolviese el pleitto al theniente
para que detterminase no sólo sobre lo executivo y senttencia de rematte, sino también sobre la compensazión de ynttereses y esçepçiones alegadas sobre ellas por esta ciudad y Prinzipado, en que por la senttencia de el thenientte les avía reservado su derecho a salvo. Y que para la prosecuzión de
dicho negozio y más gastos causados en él neçesittaba se le inviase la canttidad de maravedís que pareçiese convenientte, mediantte avía puesto de su //
194r.
proprio caudal algunas canttidades, para que la Diputtazión resolviese lo
que fuese servida.
Y visto por los señores de ella, acordaron que dicho señor procurador general escriviese a su ajente dándole las gracias de lo bien que avía ajençiado
en nonbre de este Principado. Y le señalaron ochozienttos reales sólo por vía
de agasajo de su ajençia y soliçittud; y que ynviase la memoria de los gastos
que avía hecho en la prosecuzión de este pleitto, haziendo qüentta de lo que
66 Sic por: carta.

Dase qüentta por el
procurador general
cómo su ajentte de
Madrid le avissa se
vio el pleitto del duque de el Parque en
el Consejo. Y se revocó por aora la vía
executiva, y mandó
remitir al thenientte para que detterminase no sólo sobre lo ejecutibo y
senttencia de rematte, sino tanbién
sobre la compensazión de yntereses y
escepçiones sobre
ellas // alegadas por
el Principado en
virtud de la reserba
de la senttencia de
el theniente. Y que
para la prosecuzión de el pleitto y
otros gastos que
avía puesto de su
caudal, el Prinzi-
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pado inviase la
cantidad que le pareziese convenientte. Y se acordó que
el procurador le escriviese dándole las
graçias; y se le consignaron 800 reales
por vía de agasajo
que se le mandaron
librar con lo demás
que se le deviese en
los efectos de el reparttimiento para
dicho duque.
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se le avía inviado; y que lo que resultare devérsele, visto por dicho señor governador y qualquiera de los demás señores que se hallaren en esta ciudad,
se le despachase libranza, así por el importte de dicho dévito como por los
dichos ochozienttos reales, en el efectto de lo que se fuere cobrando de lo del
dicho duque de el Parque.
Y en esta conformidad dieron por fenezida y acavada esta Diputtazión. Y
comettieron el firmarlo a su señoría de dicho señor governador, de todo lo
qual yo scribano doy fee.
Lizenciado don Joseph Bolero (R). Ante mí, Francisco González Gafo y Noriega (R).

JUNTA DE DIPUTACIÓN.
1698, MARZO, 12. OVIEDO
Fols. 193 r. – 196 r.

Inserta:
Don Fernando Queipo de Llano y Valdés, conde de Toreno, nombra su teniente de ausencias en el cargo de alférez mayor del Principado a don Diego Alonso del Rivero y Posada. 1697, diciembre, 28. Madrid. B.- Copia certificada por Francisco González Gafo y Noriega, escribano de la Gobernación del Principado. 1698, marzo, 12. Oviedo. Fol. 195 r. – 195 v.
Certificación expedida por los escribanos del rey residentes en la Corte, de
que Antonio Teijeiro, ante quien se produjo el nombramiento de alférez teniente de ausencias del Principado, es escribano del rey, y está capacitado
para ello. 1697, diciembre, 29. Madrid. B.- Copia certificada por Francisco
González Gafo y Noriega, escribano de la Gobernación del Principado.
1698, marzo, 12. Oviedo. Fols. 195 v. – 196 v.
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Diputazión de 12 de marzo de 1698
En la ciudad de Oviedo, a doze días del mes de marzo // 194v. de mill seiscientos y noventa y ocho años, aviéndose junttado en el quartto del despacho
de el señor don Joseph Manuel Volero y Muñoz, de el Consejo de Su Magestad, su oydor en la Real Chanzillería de Valladolid, governador y capitán a
guerra de esta ciudad y Prinzipado con su señoría de dicho señor governador
los cavalleros diputtados de él para trattar, conferir y resolver las cosas más
convenienttes al servizio de Su Magestad, bien y utilidad de esta república,
según tienen de costumbre, como fueron los señores don Gaspar González de
Candamo, diputtado por esta ciudad, don Pedro Duque de Estrada, diputtado
por el partido de Llanes, don Anttonio la Buelga Bernardo, diputtado por el
parttido de la Obispalía, y don Sancho de Ynclán Leyguarda, cavallero de el
orden de Santiago y procurador general de este Prinzipado.
Y estando así junttos, por dicho señor governador se propuso a dichos señores cómo don Diego de Rivero y Posada, cavallero de el orden de Santiago,
tenía nombramientto de thenientte de alférez mayor de este Prinzipado, otorgado a su favor por el señor conde de Toreno, y que pedía se le diese el usso
dél, y se le admittiese por tal thenientte.
Que visto por dichos señores y aviendo enttrado en esta Diputtazión dicho
señor don Diego de el Rivero y Possada, y hecho manifestazión de dicho
nombramiento que se leyó por mí, escrivano, se acordó se le diese el usso de
él, ejerciéndole en la conformidad que lo avían hecho los demás sus anttezessores nombrados asta ora sin perjuiçio de el dinero de Su Magestad. Y que
para que constase, se copiase dicho nombramiento en el Libro de Junttas y
Diputtaziones.
Y con lo referido dieron por fenezida esta Diputtación, y comettieron el
firmarlo a su señoría de dicho señor governador, de todo lo que doy fee.
Lizenciado don Joseph Bolero (R). Ante mí, Francisco González Gafo y Noriega (R). //
195r.

Traslado de el nombramiento de thenientte de alférez mayor de este
Prinzipado, hecho a favor de don Diego Alonso del Rivero y Posada por el señor conde de Toreno, que por la Diputazión de esta otra partte se mandó copiar en este libro.
293

1698, MARZO, 12. OVIEDO

“En la villa de Madrid, a veintte y ocho días de el mes de diziembre de mill
seiscientos y noventa y siette años, antte mí el escribano y testigos el señor
don Fernando Queipo de Llano y Valdés, conde de Toreno, vizconde de Mattarrosa, alférez mayor en propriedad de el Prinzipado de Asturias, señor de la
casa de los Queipos y de la villa de Tombrio de Avajo, lugares de su jurisdizión, y vecino de la villa de Cangas en dicho Prinzipado, y residentte al pressente en esta Cortte, dijo que por quantto al señor otorgante le toca y pertteneze el dicho oficio de alférez mayor de el dicho Prinzipado de Asturias en
virttud de títtulo de Su Magestad a su favor expedido por el año passado de
mill seiscientos y ochentta y uno, y respectto de que entre las calidades y preeminençias que se le conzeden al señor otorgante por el dicho título es una
que pueda nombrar thenientte en sus ausençias y ocupaziones, removerlos y
quittarlos con causa o sin ella las vezes que le pareziere, de que se le dio al
señor otorgante la posessión de el dicho ofiçio por el señor governador y cavalleros diputados de dicho // 195v. Prinzipado y ussando dicho señor otorgante de la facultad que se le conzede por el dicho títtulo y tener la sattisfazión,
zelo y cuidado, y en las prendas que concurren en la perssona de don Diego
Alonso del Rivero y Posada, cavallero de la orden de Santtiago y cavallerizo
de Su Magestad, le nombra al sussodicho por thenientte de alférez mayor de
el dicho Prinzipado de Asturias para que pueda asistir por su perssona en las
Junttas, Diputtaziones y otros actos públicos a que asistieren los demás cavalleros diputtados y el señor governador de dicho Prinzipado, según y en la
forma que en el dicho títtulo se conttiene, y el señor otorgantte pudiera hazer
siendo pressente sin limitazión alguna. Que para todo lo referido el señor
otorgante haze el nombramiento o nombramientos que más convengan en el
dicho don Diego Alonso de el Rivero, y le da el poder y facultad que en tales
casos se requiere y es necessario, y pide y suplica al dicho señor governador
y demás cavalleros diputtados le admitan al susodicho al usso y ejerciçio de
tal thenientte de alférez mayor de el dicho Prinzipado en lugar de el señor
otorgante. Y para su firmeza, así lo otorgó antte mí el dicho scribano, siendo
testigos don Rodrigo de Mon, Lorenzo Fernández de Ys y Pedro Garçía, residentes en esta Cortte. Y el señor otorgante, a quien doy fee conozco, lo firmó.
El conde de Toreno. Antte mý, Antonio Teijeiro.
E yo, el dicho Anttonio Teijeiro, scribano de el rey nuestro señor, residentte en su Corte y provinçia, pressente, fui a lo que dicho es y en fee de ello lo
signé y firmé. En testimonio de verdad. Anttonio Teijeiro”.
Comprovazión.
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“Los escrivanos del rey nuestro señor que residimos en su Corte y provinzia, y aquí signamos y firmamos, damos fee que Anttonio Teijeiro, de quien
ba signado y firmado // 196r. el nombramientto anttezedentte, es tal scribano de
Su Magestad y como se ynttitula y nombra, avido y tenido por fiel, legal y de
toda confianza; y como tal a las escripturas, auttos y demás diligençias que
antte él an passado y passan siempre, se les a dado y da enttera fee y créditto, assí en juiçio como fuera de él. Y para que conste donde convenga, de su
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pedimiento damos la presente en la villa de Madrid, a veintte y nuebe días del
mes de diziembre de mill seiscientos y noventta y siete años. En testimonio
de verdad, Juan Anttonio de Rojas. En testimonio de verdad, Justo de Tomás
Villa”.
Concuerda con el traslado de el nombramientto y comprovazión que de él
se hizo, que por aora queda en mi poder para volver a entregar a la parte del
dicho don Diego Alonsso de el Rivero a que me refiero. Y en fee de ello lo
signo y firmo en la ciudad de Oviedo, a doze días del mes de marzo de mill y
seis y noventa y ocho años.
En testimonio (S) de verdad. Francisco González Gafo y Noriega (R). //
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1698, MAYO, 22. OVIEDO

196v.

Diputazión de 22 de mayo de 1698

En la ciudad de Oviedo y dentro del quarto del despacho del señor don Joseph Manuel Bolero y Muñoz, del Consejo de Su Magestad, su oydor en la Real Chanzillería de Valladolid, governador y capitán a guerra de esta ciudad y
Principado, a veinte y dos días del mes de mayo de mill y seiscientos y noventa y ocho años, se juntaron con su señoría los cavalleros diputados de él,
para efecto de tratar, conferir y resolber las cosas más combenientes al servicio de Su Magestad, bien y utilidad de esta república, como lo tienen de costumbre, como fueron don Gaspar Gonçález de Candamo, diputado por esta
ciudad, don Joseph Manuel Bernardo de Quirós, vizconde de las Quintanas,
diputado por el partido de Avilés, don Pedro Valdés Miranda, diputado por el
partido de Villaviçiosa, y don Anttonio Francisco la Buelga Bernardo, diputado por el partido de la Obispalía. Y estándose assí juntos se recivió una carta
del señor don Joseph de Uriarte Ysunça, en que da notizia al Prinzipado cómo Su Magestad se sirbió de onrrarle con el govierno de este Principado.
Y bisto por dichos señores, se acordó se copiase la carta en los Libros de
Juntas y Diputaçiones. Y que se respondiese a ella por los dichos señores vizconde de las Quintanas y don Anttonio la Buelga.
Haviéndose dado petiçión por Martín de Nava, portero de el Principado,
en que deçía que por su oficio se le daban doscientos reales de salario en cada un año // 197r. y que se le devía la paga de el que cunplía en San Juan del
pressente, pidiendo se le despachase libranca sobre el depositario general, y
por un otrosí, que en atençión a la buena ley con que abía servido al Prinzipado muchos años y su suma pobreça y estrecha necesidad que pasaba, se le
socorriese con la limosna que paresciese a la Diputaçión. Se acordó que el
depositario, siendo cierto que para el día de San Juan que primero viene se le
debían los doscientos reales, se los pagase mediante las causas que espresaba con su petición de los efectos más promptos, aunque fuese del arbitrio de
sal, y no de fábrica de caminos. Y en quanto al otrosí, que lo acordase para en
la Junta General, cuyo decreto se firmó de todos los señores de la Diputazión
en presente, con que viene a serbir de librança aunque no lo expressa.

Carta del señor don
Joseph, en que da
qüenta cómo Su
Magestad le onrró
con este govierno.

Líbrase al portero el
salario de un año y
en qüenta a una
ayuda de costas
que pidía; le mandan acudir a la
Junta.

Y con lo referido dieron por fenecida esta Diputazión. Y cometieron el firmarlo a su señoría de dicho señor governador, de todo lo qual yo scribano
doy fee.
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Lizenciado don Joseph Bolero (R). Ante mí, Francisco González Gafo y Noriega (R).
Traslado de la carta que el señor don Joseph de Uriarte Ysunca escrivió al
Principado dándole qüenta cómo Su Magestad le onrró con este govierno,
que por el acuerdo de arriva se mandó lo copiar.
“Al muy noble y muy leal Prinzipado de Astu//197v.rias. Haviéndome honrrado Su Magestad (Dios le guarde) con el govierno de ese Prinçipado, me
ofrezco con este empleo a la dispusiçión de vuestra señoría, afiançando en su
direcçión el acierto, espero de la benignidad de vuestra señoría merecerle este favor con muchas órdenes del agrado de vuestra señoría en que poder ejercitar mi verdadero afecto. Guarde Dios a vuestra señoría muchos años como
deseo y he menester. Valladolid y mayo diez y ocho de mill seisçientos y noventa y ocho. Beso la mano de vuestra señoría, su más seguro servidor. Don
Joseph de Uriarte Ysunca”.
Concuerda con la carta original que por aora queda en mi poder, a que me
refiero, y en fee de ello lo signo y firmo dicho día, mes y año atrás dicho.
En testimonio (S) de verdad. Francisco González Gafo y Noriega (R). //
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198r.

Diputazión de 5 de junio de 1698

En la ciudad de Oviedo y dentro del quarto del despacho del señor don Joseph Manuel Bolero y Muñoz, del Consejo de Su Magestad, su oydor en la Real
Chanzillería de Valladolid, electo alcalde de67 su Casa y Corte, governador y capitán a guerra de esta ciudad y Prinzipado, a cinco días del mes de junio de mill
y seiscientos y noventa y ocho años, se juntaron con su señoría de dicho señor
governador los cavalleros diputados de él para efecto de tratar, conferir y resolber las cosas más combenientes al servicio de Su Magestad, vien y utilidad de esta república, como lo tienen de costunbre, como fueron los señores don Gaspar
González de Candamo Hevia, diputado por esta ciudad, don Diego Alonso de Rivero y Possada, cavallero del orden de Santiago, por el oficio de theniente de alférez mayor deste Principado, don Joseph Bernardo de Quirós, vizconde de las
Quintanas, diputado por el partido de Avilés, don Pedro de Valdés Miranda, diputado por el partido de Villaviçiosa, don Anttonio de la Buelga Bernardo, diputado por el partido de la Obispalía y don Sancho de Ynclán Arango, cavallero
del orden de Santiago, procurador general de este Principado.
Y estando assí juntos, se propusso por su señoría dicho señor governador
a dichos señores cómo él avía reçivido carta del señor don Joseph Uriarte
Ysunça, por la qual dice estará en esta çiudad para el día // 198v. de San Juan,
veintte y quattro de el pressente, y que saldría de Valladolid el día quinze. Y
se acordó se despachasen las convocattorias ordinarias para la Junta General
que se avía de zelebrar el día veintte y seis del pressente mes para su rezivimiento y posessión y más que se ofreciesse en ella; y que así se lo partizipasen a dicho señor don Joseph de Uriartte los señores don Diego Alonsso de
el Rivero y don Pedro Baldés Miranda, a quienes nombraron por comisarios
para dicho efecto y de escribir las carttas.
Propússose por el señor don Pedro Baldés Miranda las razones tan justas
que avía para que al señor don Luis de Baldés se le diese, por razón de la
asistencia que avía querido en las cosas de el Prinzipado lo que pareçiese a la
Diputtación, y aviendo dichos señores enttrado en el conozimiento de el cuidado y aplicazión con que dicho señor don Luis asistió a todo lo que se ofreció al Prinzipado en la Cortte, fueron de senttir se le hiziesse alguna grattificazión. Y aviendo hallado el reparo de que la Diputtazión de por sí, conforme
67 Repite: de.

Dase qüenta por el
señor governador cómo el señor Uriarte le
havía scripto estaría
en esta ciudad para
el día de San Juan, y
que saldría de Valladolid el día 15. Y se
acordó se combocase
a la Junta para el
día 26 darle la posesión de este govierno
y más que en ella se
ofreciese.
Que se repressente a
la Junta que al señor
don Luis de Valdés,
por la asistençia que
ha tenido en las cosas del Principado
sería raçón se le librase por vía de ayuda de costa, y agradecimiento hasta en
cantidad de 500 escudos de plata.

303

1698, JUNIO, 5. OVIEDO

a las ordenanzas de el Prinçipado, no pudía librar canttidad que fuesse de
cinqüentta mill maravedís, acordaron uniformementte se repressenttase en la
Juntta General sería razón se le librase por vía de ayuda de costa y agradeçimiento asta en canttidad de quinienttos escudos de platta.

Que a don Joseph
de Miranda, agente
en la Corte en el negocio del duque*
del Parque se le libren 1.200 reales
de más de 800 que
le estaban librados
y que dichos 2.000
reales se entreguen
al señor procurador general en su
nombre.

También se acordó que don Joseph de Toro, depositario general de los efecttos de este Prinzipado, pagase a don Joseph Miranda, ajentte en la Cortte en el
negoçio del duque de el Parque, y al señor don Sancho de Ynclán Leyguarda, cavallero de el orden de Santtiago, procurador // 199r. jeneral de este Prinçipado en
su nombre, de el arbitrio de dos reales en fanegas68 de sal aviéndolo, y no lo
aviendo, de lo que se reparttió para los gastos en el reparttimientto de dicho duque de el Parque, mill y doçienttos reales de vellón además de los ochozientos
reales que le estaban mandados librar anttes de aora a dicho don Joseph de Miranda, por aplicarse éstas para em pago de las canttidades que a gastado en dicho pleitto, como pareçía y resultaba de la qüentta que avía ynviado a dicho señor procurador general y paraba en su poder, que importtaba dos mill trecienttos y setenta y siette reales, de que se avían bajado mill y quinientos que anttes
se le avían remittido, y que sólo se le restaba con dichos ochozienttos reales,
aunque éstos se avía mandado librar por su travajo settentta y siette reales. Para
los quales y lo que ymportaba otro testimonio que avía inviado y paraba em poder de dicho señor procurador general, libraron docienttos reales, y mill más por
razón de su ajençia y aiuda de costa; que junttos dichos mill y ducientos reales
que aora libran con los ochozienttos anttes de aora librados, importtan dos mill
reales de vellón, los quales mandaron se entregasen a dicho señor procurador
general en nombre de dicho don Joseph de Miranda.

También se mandó
librar al señor procurador general el
salario de medio
año de su oficio.
Y a don Gregorio de
Candamo, 1.500
reales por los gastos
de la dependencia
del duque de Ynfantado y expediente del puente de San
Marcos de León.

Y también se acordó se despachase // 199v. libramientto en los mismos efectos a dicho señor procurador general de el salario de medio año que se le estaba deviendo por razón de su ofiçio.

Que se tomen las
qüentas al depositario general de los
efectos del Prinzipado con asistenzia
del señor procurador general de él.

También se acordó que, mediante estaban mandadas tomar las qüenttas al
deposittario general de los efecttos de este Prinzipado, se comettiera el tomarlas a los señores don Pedro Duque de Estrada y don Anttonio Francisco la Buel-

Y que a don Gregorio González de Candamo se le librasen mill y quinienttos reales para los gastos que avía hecho en la dependencia del duque
del Infantado y las junttas que avía tenido con los abogados, y lo mesmo sobre el expedientte de la puentte de San Marcos de León. Y que fuese inviando razón de ello y memoria de lo que fuesse gastando.
Y que para las prettenssiones que tenía en la Cortte dicho don Gregorio se
escriviesse por los señores don Diego Alonsso del Ribero y don Pedro de Valdés Miranda a su yllustríssima, el señor presidentte de Castilla, para que las
favoreziesse.

68 Sic por: fanega.
*Repite: del duque
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ga Bernardo, y que dicho señor don Pedro Duque no se hallaba en esta Diputtación las tomase en su lugar el dicho señor don Anttonio la Buelga, el señor
don Gaspar González de Candamo con asistencia de el señor procurador general. Y dicho señor procurador general dijo suplicaba a su señoría el señor governador lo hiziese ejecuttar sin dar lugar a dilaçiones y en casso neçessario,
hablando como devía, lo requiría com protexta que los daños que de lo conttrario se causasen no fuesen por su qüentta, sino de quien ubiese lugar. //
200r.

Propúsose por el señor vizconde de las Quintanas que, mediante no
avía llegado a ejecuttarse la yda del señor don Pedro Valdés a Madrid a dar la
enorabuena al señor presidentte de Castilla de su ocupazión, fuese visto que
la canttidad que avía cobrado para el viaje referido no fuese por qüentta y
riesgo de su señoría, y que el señor procurador general hiçiese en razón de
ello la diligencia convinientte y se le diese testimonio mediante asta aora no
avía avido libramientto.
Y vista dicha proposizión por dicho señor procurador general, dijo que
por lo que le toca y como tal, respecto de que no asistió a la Diputtazión en
que se nombró a dicho señor don Pedro de Valdés para ir a Madrid, ni al libramiento que se le dio para hazer el viaje, si alguno a hecho, no aviendo podido hazerlo la Diputazión, según las ordenanzas de este Prinzipado, desde
luego lo conttradize y protestta a los señores comissarios nombrados que estám pressenttes que no lo passen, y si lo hizieren sea por su qüentta y riesgo,
volviendo a protestar se tomasen luego las qüenttas y que constándole estar
dicho libramiento en ellas, haría la diligencia que le conviniese pidiendo se
trajesen tomadas a la Diputtación para que en ella se reviesen y se le diese
traslado de ellas y testimonio de todo lo que en este acto se hiçiere. //
200v.

Y los señores don Gaspar González de Candamo y dicho señor vizconde y don Anttonio la Buelga, que no se hiziese buena a dicho señor don Pedro Baldés canttidad alguna, mediantte no avía tenido efecto el viaje ni estar
despachada la libranza por no aver traýdo su señoría la razón que ofreziera
traer en la Diputtación de nuebe de marzo de el año passado de seiscientos y
noventa y seis.
El señor don Diego Alonsso de el Rivero dijo que, por no ser diputtado al
tiempo que se hizieron las diputtaziones y no averse hallado en ellas, no tiene que decir.
Y dicho señor don Pedro de Valdés dijo que aviéndole nombrado los señores de la Diputtación para yr dar la enorabuena al yllustrísimo señor don
Anttonio de Argüelles, luego passó a hazer las prevenciones que se necesitaban para ir con la mayor deçencia, como quien avía de repressenttar este
Prinzipado y para el efectto, con libramientto de dichos señores, le entregará
don Joseph de Toro çientto y veintte y cinco doblones, de los quales gastara en
* Sic por: comisarios

Propúsose que el señor vizconde no fuese por su qüenta la
cantidad que abía
cobrado el señor don
Pedro Valdés Miranda para ynbiar la
enorabuena al señor
presidente por no
averse ejecutado la
yda. Y que el señor
procurador general
hiciese la diligencia,
mediante asta aora
no havía havido libramiento.
El señor procurador general contradice el que se le pase y protesta a los
contadores* nombrados para tomar
las qüentas no le
pasen cantidad alguna, y que si lo hicieren sea por su
qüenta, y constándoles haber dicho
libramiento en ellas
haría la diligencia
que le conbiniese.
También lo constradicen los señores don
Gaspar de Candamo, vizconde de las
Quintanas, y don
Anttonio la Buelga.
El señor don Pedro
de Valdés Miranda
dize que de los 125
que le entregaron
para dicho viaje
gastó 47. Y pide al
señor governador
que en fuerça de lo
estar dado por la
Diputazión de 9 de
marco de 96, se lo
mande pasar.
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dichas prevenziones quarentta y siette. Y que por aver avido la novedad que de
las Diputtaziones resultaba se avía suspendido el viaje, y dichos señores le representaran trujese la razón de lo que avía gastado, y no aviendo corrido prisa
de dar notizia asta aora, parecía que por el señor vizconde de las Quinttanas y
los demás señores no se le quería pasar, siendo assí // 201r. que con su orden avía
gastado la cantidad referida; y69 que a creer que en dichos cavalleros cupiesse semejantte beleydad, lo ubiera gastado todo para que, ya que se le prettendía mover pleitto, ubiese de ser por todo y que sin el menor escrúpulo lo pudiera hazer, por lo mucho que avía gastado en dicha prevenzión. Concluyendo en suplicar al señor governador, que mediante constaba de la Diputtación de nuebe de
marzo de noventta y seis, avérsele dado orden para que trujese dicha razón, y
que hecho, se le daría libranza de ellos, mandase se le pasasen por no ser justo
que dicho gasto fuese a su costa, no aviendo solicitado dicho encargo, como era
notorio, ni siendo en él voluntario el averlo hecho.
Manda el señor gobernador que, sin
embargos de la contradición hecha por
dicho señor procurador general y votado por dichos señores se le pasen los
47 doblones y hagan buenos a Joseph
de Toro en su qüenta, en fuerca a lo
acordado en la dicha Diputazión de 9
de marco de 96. Y
que a los que votaron lo contrario se
les dé los testimonios
que pidieren.
Buélbese a ynterponer apelazión de el
auto y el señor governador manda
que sin embargo de
ella se ejecute.

Y visto por dicho señor governador, dijo que, attento a las razones propuestas por dicho señor don Pedro y lo acordado en la dicha Diputtación de
nuebe de marzo de noventta y seis que ba zittada, y que no tiene por justo de
la grandeza de el Prinzipado y Diputtación que le repressenta el que esta
parttida y gasto que hizo el señor don Pedro sea por su qüentta, ni que diese
lugar a ello, y que cree de la grandeza de la Juntta y de los cavalleros que la
componen no harán ni pueden hazer reparo en esto en casso que se ofrezca
darse qüentta en ella de esta matteria, desde luego mandaba y mandó que,
sin embargo de la contradizión hecha por el señor procurador general y de lo
votado por dichos señores, se ejecutte lo resuelto en la dicha Diputtación de
nuebe de marzo, y se hagan buenos a dicho señor don Pedro Valdés los quarentta y siette doblones que dize a gastado, y se le pasen a Joseph // 201v. de
Toro en sus qüenttas. Y que deste autto y más acordado en esta Diputtación
se den los testimonios nezessarios a los señores que le pidieren.
Y visto y enttendido lo referido por dichos señores, los dichos don Gaspar
González de Candamo y bizconde de las Quintanas dijeron que de todo aquello que fuese em perjuizio suyo y conttenía dicho autto, hablando con el respecto devido, apellaban para donde ubiese lugar de dicha su apelazión. Y lo
pidieron por testimonio, y que dicha apelazión se les otorgase a enttrambos
efecttos. Y el señor procurador general, por lo que le toca y como tal hizo la
misma apelazión y lo pidió por testimonio.
Y visto por dicho señor governador, dijo que, sin embargo de las apelaziones,
se ejecuttase el autto por su señoría proveýdo. Y en este estado dieron por fenezida y acavada esta Diputtación. Y comettieron el firmarla a su señoría de dicho
señor governador y más señores cavalleros que quisiesen, de que hago fee.
Lizenciado don Joseph Bolero (R). Ante mí, Francisco González Gafo y Noriega (R). //
69 Repite: y.

306

JUNTA DE DIPUTACIÓN.
1698, JUNIO, 13. OVIEDO
Fol. 202 r. – 202 v.

1698, JUNIO, 13. OVIEDO

202r.

Diputtazión de 13 de junio de 1698

En la ciudad de Oviedo y denttro del quartto de el despacho del señor lizenziado don Joseph Manuel Bolero y Muñoz, de el Consejo de Su Magestad,
su oydor en la Real Chanzillería de Balladolid, governador y capittán a guerra
de estta ciudad y Prinzipado, electto alcalde de Casa y Cortte, a treze días de el
mes de junio de mill seiscientos y nobentta y ocho años, se junttaron con su
señoría de dicho señor governador los señores diputtados de estte Prinzipado
a trattar y conferir las cosas de el servicio de Su Magestad y uttilidad de estta
república, según lo tienen de costtunbre, como fueron el señor don Gaspar
Goncález de Candamo, diputtado por estta ciudad, don Joseph Manuel Bernardo de Quirós, bizconde de las Quinttanas, diputtado por el parttido de Abilés, y don Pedro Miguel de Valdés, diputtado por el parttido de Billabiziosa.
Y esttando así junttos, se dio pettizión por el lizenziado don Anttonio
Marttínez, cura de San Sebasttián de Barzia en el conzexo de Baldés, porque
dixo hera llegado a su nottizia que dichos señores, como patronos de las fábricas de la pattrona Santta Eulalia de Mérida, caminos y puentess, tenían
canttidad de dinero que dar a zenso, de la qual nezesittaba el prinzipal de duzienttos ducados, que para su seguro ofrezía hipottecas bastanttes, y siendo
nezesario fiadores. Concluyó en suplicar se sirbiesen de mandar se le diese
dicha canttidad; y que se nonbrasen uno u dos señores comisarios para entregársela y ottorgar las sédulas70 nezessarias. // 202v. Y lo mismo para ynformarse de el abono de las hipottecas y su perttenençia; y bistta dicha pettizión, trattado y conferido sobre su conttenido uniformemente se acordó se le
diesen a zenso los dichos doçienttos ducados de fábrica de caminos, ottorgando escripttura con fiador de todo abono y con las hipottecas neçesarias
para su maior seguridad. Y para ello y ottorgar en esta razón las scriptturas
nezesarias, se dio comisión en toda forma a dichos señores don Gaspar Goncález de Candamo y vizconde de las Quinttanas, que la azettaron y prottesttaron usar de ella.

El cura de Barzia
pide 200 ducados a
censo de las fábricas de Santa Eulalia y de caminos.

Acordose asimismo en estta Diputtación que don Joseph de Toro, deposittario general de los efecttos de el Prinzipado y sus fábricas, de los caudales
que esttubiesen en su poder, enttregase mill y duçienttos reales a los señores
diputtados, y a cada uno duçienttos para el reparo de los caminos de sus part-

Que don Joseph de
Toro enttregue a los
señores diputtados
1.200 ducados para reparo de los caminos de sus parttidos, y que para ello
se dé librança.

70 Sic por: cédulas.

Acordose que se diesen de fábrica de
caminos.

Ottorgose el censo de
los dichos 200 ducados en 15 de junio
de 1698 antte el presentte scribano.
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tidos. Y que no haviendo cavimientto pronpto, lo supliese y se reinttegrase de
el caudal primero que enttrase en su poder. Y que por dicha canttidad se despache libranza en toda forma.
Y en estte esttado dieron por fenezida y acavada estta Diputtación. Y comettieron el firmarla a dicho señor governador, de que yo scribano, como
sosttittutto de el del govierno, doy fee.
Uriarte (R). Lizenciado don Joseph Manuel Bolero y Muñoz (R). Ante mý,
Manuel Colloto (R).
Se acabó el libro.71

71 En blanco los folios 203-301.
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Junta General de 29 de junio de 1698 para dar la posesión del gobierno de
este Prinzipado al señor don Joseph de Uriarte Ysunza

Dentro del cabildo de la Santa Yglesia Cathedral desta ciudad de Oviedo,
a veinte y nuebe díass del mes de junio de mill seisçientos y nobenta y ocho
años, se juntaron con el señor don Joseph Manuel Bolero y Muñoz, del Consejo de Su Magestad, su oydor en la Real Chanzillería de Valladolid, gobernador y capitán a guerra de esta dicha ciudad y su Prinzipado, para efecto de
dar la posesión del gobierno de él al señor don Joseph de Uriarte Ysunza,
electo gobernador de el dicho Prinzipado, loss señores caballeros procuradores de sus villas y conzejos, que en virtud de sus poderes y en su nonbre concurren a la presente Junta, espezial y señaladamente los señores don Julián
de Hevia Miranda, don Françisco Antonio de Estrada, don Diego Alonsso del
Rivero y Posada, caballero del orden de Santiago, don Joseph // 1v. Manuel
Bernardo de Quirós, bizconde de las Quintanas, don Lope Ruyz de Junco,
marqués de Santa Cruz de Marzenado, don Antonio Flórez Abarca y Maldonado, don Antonio del Ribero y Posada, don Clemente de Vijil Hevia, don Diego
de Hevia Abilés y Flórez, don Sebastián Bernardo de Quirós y Venabides y
otros señores caballeros que por escusar prolijidad no se espresan como lo
yrán adelante.
Y estando assí juntos, se manifestaron y entregaron por su señoría dicho
señor don Joseph de Uriarte Ysunza los reales títulos y despachos que por Su
Magestad (Dios le guarde) se le expidieron para el uso de este gobierno, cuyo thenor es como se sigue:
“Don Carlos, por la grazia de Dios rey de Castilla, de León, de Aragón, de
las Dos Sizilias, de Jerusalén, de Nabarra, de Granada, de Toledo, de Balenzia,
de Galizia, de Mallorca, de Sebilla, de Çerdeña, de Córdoba, de Córzega, de
Murzia, de Jaén, de los Algarbes, de Alguezira72, de Jibraaltar73, de las yslas de
Canaria, de las Yndias Orientales y Ocçidentales y islas y tierra firme del mar
Ocçéano, archiduque de Austria, duque de Borgoña, de Brabante y Milán,
conde de Abspurg, de Flandes, Tirol y Barzelona, señor de Bizcaya y de Molina, etcétera. Conzejo, justizia, rejidores, caballeros, escuderos, ofiziales y ombres buenos de la ciudad de Oviedo: Sabez que, entendiendo que assí con-

Real título del governador.

72 Sic por: Algeciras.
73 Sic por: Gibraltar.
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biene a mi serbizio y a la ejecuzión de mi justizia, paz y sosiego de esa dicha
ciudad, villas y lugares conprehendidas en esse // 2r. Prinzipado de Asturias,
es mi boluntad que el lizenciado don Joseph de Uriarte Ysunza, oydor de la
Chanzillería de Valladolid, tenga el ofizio de mi correjidor de ella y su Prinzipado, con los ofizios de justizia y jurisdizión zivil y criminal, alcaydía y alguaziladgo por espaçio de un año que a de correr desde que sea rezibido, y
por el demás tienpo que por mí no se probeyere esta ocupaçión, sin que pueda formar agrabio si pasado el año la diere a otro. Y con esta calidad, os mando que luego vista esta mi carta, sin aguardar otro mandamiento, haviendo jurado en mi Consejo como se acostunbra, le rezibáys por mi correjidor de esas
dichas ciudad, villas y lugares y su tierra, y le dejéis usar libremente este
ofiçio y ejecutar mi justizia por sí y sus ofiziales. Y es mi merced que en los
dichos ofizios de alcaydía y alguaziladgo y otras a él añejas los pueda poner,
quitar y remober quando a mi serbizio y a la ejecuzión de mi justizia conbiniere; y oýr, librar y determinar los pleytos y causas ziviles y criminales que
en esas dichas ciudad, villas y lugares están pendientes y ocurrieren todo el
tienpo que tubiere este ofizio; y llebar los derechos y salarios a él pertenezientes. Y para que pueda ejerzerle assí, todos os conforméys con él y le déys
el fabor y ayuda que ubiere menester, com buestras personas y jente, sin que
en hello le pongáis ni consintáis poner enbarazo ni contradizión, que yo por
la presente le he por rezivido a este // 2v. ofizio, y le doy poder para ejerzerle,
casso que por bosotros o alguno a él no sea admitido, no obstante qualesquier leyes, estatutos, usos y costunbres que zerca de hello tengáis. Y mando
a las personas que al presente tienen las baras de mi justizia de esa dicha ciudad, villas y lugares que luego las den y entreguen al referido lizenciado don
Joseph de Uriarte y no usen más de hellas, so las penas en que yncurren loss
que usan de ofizios públicos sin facultad. Y que conozca de todos los negozios que están cometidos a mis correjidores y juezes de residenzia, sus antezesores, aunque sea fuera de su jurisdizión; y conforme a las comisiones que
le fueren dadas, aga a las partes justizia. Y mando a vos, el referido conzejo,
que de buesstros propios deis al dicho lizenciado don Joseph de Uriarte otros
tantos maravedís de salario como abéys acostumbrado dar a los otros correjidores, sus antezesoress, haviendo cunplido enteramente con el thenor de los
capítulos de la ynstruzión que se le entrega; que para los cobrar y azer lo
contenido en esta mi carta, le doy pleno poder. Y otrosí mando que al tienpo
que le rezibáys a este ofizio toméis de él fianzas legas, llanas y abonadas que
dará la residenzia que las leyes de mis reynos disponen, assí por lo tocante
dél como por los negozios // 3r. que durante el exerziçio se le cometieren. Y
que residirá en el correjimiento como es obligado, sin acer más ausenzia que
la permitida por la ley, y entonçes no pueda entrar en mi Corte sin lizenzia
mía o del presidente del Consejo. Y que guardará y cunplirá puntualmente,
como ba dicho, los capítulos que firmados de mi secretario ynfrascripto, con
este título le serán entregados. Y mando al dicho lizenciado don Joseph de
Uriarte que para çinco de julio deste año aya tomado posesión deste ofiçio, y
316

1698, JUNIO, 29 - JULIO, 4. OVIEDO

no lo haziendo desde luego quede baco y se me consulte para bolber a probeerle, sin hazerle otro aperzibimiento alguno, y se declara que a dado satisfazión al derecho de la media anata que toca a esta merced. Dado en Toledo,
a zinco de junio de mill seisçientos y nobenta y ocho. Yo, el Rey. Yo, don Manuel de Vadilla74 y Belasco, secretario75 del rey nuestro señor, la yze escribir
por su mandado. Rejistrada, don Joseph Vélez. Theniente de chanziller mayor,
don Josephe Bélez. El conde de Oropessa. Don Juan de Layseca Albarado. El
conde de Gondomar, del Puerto y Humanes. Don Ysidro de Camargo”.
“El Rey. Don Pedro Queypo de Llano, caballero del orden de Alcántara, mi
presidente de la Audienzia y Chanzillería de la ciudad de Valladolid. Sabed
que por título de la data de ésta e echo merced // 3v. al lizenciado don Joseph
de Uriarte Yssunça, oydor de esa Chanzillería, del correjimiento de la ciudad
de Oviedo, Prinzipado de Asturias, y por su parte se noss a representado que
si biniese a jurar este ofizio al Consejo, como está mandado demás de la dilazión, se le siguiría descomodidad y gasto, suplicándome le conzediese lizencia para jurarle en buestras manos, yo lo he tenido por bien y os mando que,
presentándosse ante vos con el referido título y esta mi zédula rezibáys de dicho lizenciado don Joseph de Uriarte Ysunza el juramento y solegnidad que
por raçón desta ocupación debía hazer en mi Consejo. Y echo, mando sea rezibido por tal mi correjidor de dicha ciudad y Prinzipado, no obstante qualesquiera órdenes que aya o pueda haver en contrario, con las quales por esta vez dispensso, quedando en su fuerza y bigor para en adelante, que assí es
mi boluntad. Y se declara a satisfecho el derecho de la media anana76 que toca a esta grazia. Fecha en Toledo, a cinco de junio de mill y seisçientos y nobenta y ocho. Yo, el Rey. Por mandado del rey nuestro señor. Manuel de Badillo y Belasco”.

Cédula real para
que el governador
jure el gobierno de
este Principado en
el Acuerdo de la Real Chanzillería de
Valladolid.

“En la ciudad de Valladolid, a diez y ocho de junio de mill y seisçientos y
nobenta y ocho años, ante su señoría el señor don Pedro Queypo de Llano, //
4r.
caballero del orden de Alcántara, del Consejo de Su Magestad, presidente
en esta Corte y Chanzillería, el señor don Joseph de Uriarte Ysunza, oydor della, yzo presentazión de un real título de Su Magestad de correjidor de la ciudad de Oviedo y Prinzipado de Asturias, su fecha de cinco deste presente mes
y año, y juntamente de la real cédula de Su Magestad desta otra parte y por
su señoría bista y entendida, la obedezió con el respecto debido; y en su cunplimiento mandó que dicho señor don Joseph yziese el juramento y solegnidad que en hella se prebiene. El qual yzo dicho señor por Dios Nuestro Señor, y una señal de cruz, y por ante mí el escrivano de Cámara y del Acuerdo,
en presenzia de su señoría de usar bien y fielmente el ofizio de tal correjidor
en que Su Magestad (Dios le guarde) a sido serbido nonbrarle; y de guardar

Juramento.

74 Sic por: Vadillo.
75 Repite: secretario.
76 Sic por: anata.
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su real serbizio, leyes de estos reynos, ordenanzas y fueros de dicho Prinzipado, premáticas y sus confirmaziones; y despachar los pleytos y negozios
que ante dicho señor se trataren, y particularmente los de loss pobres con toda brevedad, guardará y ará guardar los aranzeles a los escribanos y alguaziles, y en todo cunplirá con lo que es obligado, y en fee de hello, yo Françisco
de Castro Tabuada, secretario de Cámara y del Acuerdo lo firmo. Françisco de
Castro Tabuada”.
Y assí manifestado los dichos reales despachos bistoss y oýdo su contenido por dichos señores caballeross // 4v. procuradores desta Junta los obedezieron con el respecto devido, y en su cunplimiento dieron la posessión del
govierno deste Prinzipado para en todo aquello que por hellos se prebiene y
manda a dicho señor don Joseph de Uriarte Ysunza, y le dieron por rezivido
a su usso y ejerziçio, aziendo para el efecto la más solegnidad nezesaria, y para el de dar la posesión en el ayuntamiento desta ciudad se entreguen por mí,
escribano mayor del gobierno, a dicho señor don Joseph de Uriarte los referidos reales despachos. Y en esta conformidad, haviéndolo echo dichoss señores caballeros procuradores, suspendieron por aora la prosecuzión de la
Junta en las más cosas que se ofrezieren para mañana treinta del corriente, y
firmaron los que quisieron juntamente con dicho señor don Joseph de Uriarte, de todo lo qual yo scrivano doy fee.
Don Joseph de Uriarte Ysunza (R). Ante mí, Francisco González Gafo y
Noriega (R). //
5r.

Presentazión de poderes.

Junta General del día 30 de junio de 1698

Dentro del cabildo de la Santa Yglesia Cathedral de la ciudad de Oviedo, a
treinta días del mes de junio de mill seisçientos y nobenta y ocho años, se
juntaron con su señoría el señor don Joseph de Uriarte Ysunza, del Consejo
de Su Magestad, su oydor en la Real Chanzillería de Valladolid, governador y
capitán a guerra desta ciudad y su Prinzipado, los caballeros procuradores de
las villas y conzejos de él en su Junta General, como lo tienen de costunbre,
para efecto de tratar, conferir y resolber las cosas tocantes y pertenezientes al
serbizio de Su Magestad, bien y utilidad deste Prinzipado y sus vezinos. Y estando assí juntos, fueron presentando los poderes que dellos tienen en la forma siguiente:

Oviedo.

Por esta dicha ciudad, los señores don Julián de Hebia Miranda y don
Francisco de Estrada.

Alférez mayor.

Por el ofiçio de alférez mayor deste Prinzipado, el señor don Diego Alonsso del Rivero y Posada, como su theniente.

Abilés.

Por la villa y conzejo de Abilés, los señoress bizconde de las Quintanas y
don Antonio Flórez Abarca y Maldonado.
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Por la villa y conzejo de Llanes, el señor don Antonio de Ribero. //

Llanes.

5v.

Por la villa y conzejo de Villaviziossa, el señor don Diego de Hevia Abilés y Flórez.

Villaviziossa.

Por la villa y conzejo de Rivadesella, el señor don Lope Ruyz de Junco.

Rivadesella.

Por la villa y conzejo de Jijón, los señores marqués de Santa Cruz y don
Clemente de Vijil Hevia; digo en lugar del señor marqués de Santa Cruz, don
Antonio Jazinto de Hevia.
Por la villa y conzejo de Grado, el señor don Francisco Antonio de Estrada.

Jixón.

Grado.

Por la villa y conzejo de Siero, los señores marqués de Santa Cruz y don
Lope Joseph de Argüelles.

Siero.

Por la villa y conzejo de Prabia, los señoress don Juan de Llano Ponte y
don Antonio de Arango Valdés.

Prabia.

Por la villa y conzejo de Piloña, los señores don Balthasar Antonio de Casso y don Diego Alonsso del Rivero.

Piloña.

Por la villa y conzejo de Salas, el señor don Sancho de Ynclán Leyguarda.

Salas.

Por el conzejo de Lena, los señores don Josephe de Heredia y don Luis Cachero de Riosa.

Lena.

Por la villa y conzejo de Valdés, el señor //

6r.

don Miguel Antonio de Ron.

Valdés.

Por el conzejo de Aller, los señores don Sebastián Bernardo de Benabides
y don Joseph de Llanes Canpomanes.

Aller.

Por el de Miranda, los señores don Sancho de Ynclán Leyguarda y don
Diego de Hevia Abilés y Flórez.

Miranda.

Por el de Naba, el señor don Phelipe de Casso Estrada.

Naba.

Por la villa y conzejo de Colunga, el señor don Lope Ruyz de Junco.

Colunga.

Por la villa y conzejo de Carreño, los señores bizconde de las Quintanas y
don Miguel Antonio de Ron.

Carreño.

Por el conzejo de Onís, el señor don Françisco Carreño Estrada.

Onís.

Por la villa y conzejo de Gozón, el señor don Joseph de Faes.

Gozón.

Por el conzejo de Casso, los señores don Diego Alonsso del Ribero y Joseph de la Pipa.

Casso.

Por el de Sariego, los señores don Clemente de Vijil Hevia y don Bernardo
de Vijil, su hijo.

Sariego.

Por el de Parres, el señor Juan Cardín.
Por el conzejo de Labiana, los señores don // 6v. Sebastián Bernardo de Benabides, y don Josephe de Llanes Campomanes.

Parres.
Labiana.
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Cangas de Onís.
Corbera.

Ponga.
Cabrales.

Amieba.
Cabranes.

Por el de Cangas de Onís, el señor don Pedro Duque de Estrada.
Por el de Corbera, los señores don Miguel Antonio de Ron y don Fernando de Quirós.
Por el de Ponga, el señor don Diego Alonsso del Ribero y Posada.
Por el de Cabrales, señores don Pedro Duque de Estrada y don Juan
Françisco de la Bárzena.
Por el de Amieba, señor don Lope Ruyz de Junco.
Por el de Cabranes, los señores don Francisco de Condres Pumarino y Joseph de Llames.

Somiedo.

Por el de Somiedo, señor don Diego de Hevia Abilés y Flórez.

Carabia.

Por el conzejo de Carabia, señor don Lope de Junco.

Cangas de Tineo.

Por la villa y conzejo de Cangas de Tineo, los señores don Joseph de Faes
y don Balthasar Maldonado.

Tineo.

Por la villa y conzejo de Tineo, los señores don Joseph de Faes y don Balthasar Maldonado.

Ybias.

Por el conzejo de Ybias, el señor don Miguel Antonio de Ron.

Obispalías
Castropol.

Por la villa y conzejo de Castropol, el señor don Miguel Antonio de Ron. //

Nabia.

7r.

Las Regueras.

Por el conzejo de Las Regueras, señor don Françisco de Condres Pumarino.

Llanera.

Por la villa y conzejo de Nabia, el señor marqués de Santa Cruz.

Por el conzejo de Llanera, señores don Alonsso González Candamo y don
Gregorio Bayón Bandujo.

Peñaflor.

Por el de Peñaflor, señor don Bartholomé Françisco Dasmarinas.

Teberga.

Por el de Teberga, señor don Joseph Álbarez Solís.

Langreo.

Por el de Langreo, señor don Antonio la Buelga Bernardo.

Quirós.

Por el de Quirós, señor don Bizente de Granda Rojo.

Bimenes.

Sobrescobio.
Tudela.

Noreña.
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Por el de Bimenes, señores conde de Naba y don Pedro Argüelles Cienfuegos.
Por el de Sobrescobio, señor don Manuel González Colloto.
Por el de Tudela, señores don Sebastián Bernardo de Benabides y don
Francisco Antonio de Benabidess y Villapadierna, su hijo.
Por la villa y condado de Noreña, señor don Pedro Argüelles Cienfuegos.
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Por la villa y conzejo de Olloniego, los señores // 7v. don Sebastián Bernardo de Quirós y Benavidess, y don Francisco Antonio de Benavides y Villapadierna, su hijo.

Olloniego.

Por la villa de Pajares, señor don Joseph Miguel de Heredia.

Pajares.

Por el conzejo de Morzín, señor bizconde de las Quintanas.

Morzín.

Por el conzejo de la Rivera de Arriba, señor don Sebastián Bernardo de Benabides.

Rivera de Arriba.

Por el conzejo de la Rivera de Abajo, señor don Phelipe Bernardo de Quirós.

Rivera de Abajo.

Por el conzejo de Proaza, señor don Pedro Belarde Calderón.

Proaza.

Por el conzejo de Santo Adriano, señor don Gregorio Bayón Bandujo.

Santo Adriano.

Por el conzejo de Yernes y Tameza, señor don Joseph Álbarez Solís.

Yernes y Tameza.

Por el conzejo de Paderni, señor don Álbaro de Quirós.

Paderni.

Por el conzejo de Allandi, los señores don Joseph de Faes y don Balthasar
Maldonado.

Allandi.

Todos caballeros y procuradores desta ciudad, villass y conzejos deste
Prinzipado.
Y en este estado se suspendió la prosecuzión de esta Junta para mañana,
// 8r. primero de julio. Y remitieron el firmarla por escusar prolijidad a su señoría el señor gobernador.
Don Joseph de Uriarte Ysunza (R). Ante mí, Francisco González Gafo y
Noriega (R).
Prosigue la Junta en 1º de jullio de 1698
Dentro del cabildo de la Santa Yglesia Cathedral de esta ciudad de Oviedo, a
primero día del mes de julio de mill seiscientos y nobenta y ocho añoss, se juntaron con su señoría el señor don Joseph de Uriarte Ysunza, del Consejo de Su
Magestad, su oydor en la Real Chanzillería de Valladolid, governador y capitán a
guerra desta dicha ciudad y Prinzipado, loss caballeros procuradores de las villas y conzejos de él para efecto de tratar, conferir y resolber las cosass tocantes
a Su Magestad, bien y utilidad de los vezinos desta dicha ciudad y Prinzipado.
Y estando assí juntos, y haviéndose conferenziado respecto de tocar // 8v. el
ofiçio de procurador general por su turno este trienio a esta ciudad, sobre
quál de los dos señores don Julián de Hevia y don Francisco Antonio de Estrada, comisarios nonbrados por hella, havía de quedar con dicho ofizio, y
conformándose en que quedase por tal procurador general para en el presente gobierno, y el dicho señor don Julián de Hevia con la de poder votar en

Nombramiento de
procurador general
por la ciudad.
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la presente Junta, se acordó assí, quedando electo y nonbrado por toda hella
por tal procurador general el dicho señor don Francisco Antonio de Estrada,
de un acuerdo y conformidad.
Y con lo referido, suspendieron por aora la prosecuzión de la dicha Junta
asta oy a las quatro de la tarde. Y lo firmó su señoría de dicho señor gobernador, a quien lo cometieron, de que doy fee.
Don Joseph de Uriarte Ysunza (R). Ante mí, Francisco González Gafo y
Noriega (R).
Prosigue la Junta dicho día por la tarde
En el cabilldo de la Santa Yglesia Cathedral de esta ciudad, dicho día, mes
y año arriba dichos, haviéndose buelto a juntar con su señoría dicho señor
gobernador los señores caballeros comisarios y poderes habientes desta dicha ciudad, villas y conzejos deste Prinçipado para efecto de tratar y conferir
las cosas más conbenientes al serbiçio de Su Magestad, bien y // 9r. utilidad
desta república, como lo tienen de costunbre, se passó <a> hazer el nonbramiento de diputado por el partido de Abilés y conzejos de que se conpone en
la forma siguiente:
Abilés.

El señor bizconde de las Quintanas, por la villa de Abilés y su conzejo, votó
en el señor marqués de Canposagrado y don Sebastián Bernardo de Benabides.

Lena.

Los señores don Joseph de Heredia y don Luis Cachero, por el conzejo de
Lena, en el dicho señor don Sebastián Bernardo Benabides.

Aller.

El señor bizconde de las Quintanas, por el conzejo de Aller, lo votado por
Abilés.

Carreño.

Señor don Miguel Antonio de Ron, por el conzejo de Carreño, lo votado
por Abilés.

Labiana.

El señor bizconde de las Quintanas, por el conzejo de Labiana, lo votado
por Abilés.

Gozón.

El señor don Joseph de Faes, por el conzejo de Gozón, en los señores don
Sebastián Bernardo de Benabides y don Francisco Antonio de Benabides, su
hijo.

Corbera.

El señor don Fernando de Valdés Quirós, por el conzejo de Corbera, lo
mismo que a Abilés.
Y abiéndose votado en la forma que queda referido sobre dicho nombramiento, y por parte de dicho // 9v. señor don Sebastián Bernardo de Benavides
suplicádose a la Junta se sirbiese de tener por bien que fuesse diputado de dicho partido y quedase por tal dicho señor marqués de Canposagrado, respecto de zederle, como desde luego le zedía, sus votos, y no se haver dizidido so-
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bre lo referido ýnterin que se reconozcan los Libros de Juntas, por si se pudía
hazer u no dicha zesión, se prosiguió a votar por el partido de Llanes sobre el
nombramiento de su diputado. Y estando para votarse, se conformaron los
señores caballeros diputados de las villas y conzejos de que se conpone el
azer dicha elecçión y nombramiento de un acuerdo y conformidad en que lo
fuesse el señor don Juan Francisco de Rivero y Cienfuegos, a quien nonbraron por tal diputado de dicho partido y por tal quedó admitido por dicha Junta.

Diputado de Llanes.

Y haviéndose pasado a nonbrar diputado por el partido de Villaviziossa, se
fue botando por los señores caballeros comisarios y poderes havientes de las
villas y conzejos a quien toca dicha eleçión y nombramiento en la forma y
manera siguiente:
El señor don Diego de Hevia, por la villa y conzejo de Villaviziosa, vottó en
el señor conde de Naba.

Villaviziossa.

Los señores don Clemente Vijil y don Antonio Jazinto de Hevia, por la villa y concejo de Jijón, en el señor don Francisco Carreño.

Jixón.

El señor marqués de Santa Cruz de Marzenado, por la villa y concejo de
Siero, en el señor don Francisco Carreño. //

Siero.

10r.

El señor don Joseph de Argüelles, por la misma villa y concejo de Siero,
en el señor conde de Naba.

Yden.

El señor don Felipe de Casso, por el conzejo de Naba, en el señor conde
de Naba.

Naba.

El señor don Francisco de Condres Pumarino, por el conzejo de Cabranes,
en el señor conde de Naba. Y el señor Joseph de Llames, por el mismo conzejo, en el señor don Francisco Carreño.

Cabranes.

Los señores don Clemente Vijil y don Bernardo de Vijil, su hijo, por el conzejo de Sariego, en el señor don Françisco Carreño.

Sariego.

Y aunque a este tienpo se ynterpusso apelazión por el dicho señor don
Francisco de Condres de haver admitido a votar a dicho señor don Joseph de
Llames por dicho conzejo de Cabranes, por ciertas razones que representó,
abiéndosele oýdo su apelaçión al efecto dibolutibo, por allarse yguales en votos dichos señores conde de Naba y don Francisco Carreño en la elecçión de
tal diputado de dicho partido de Villaviziosa, se mandó por su señoría de dicho señor governador se echasen suertes entre los dos; y para ello se escribieron sus nonbres en dos zédulas distintas, que se entraron en dos pelotas
de plata y en un cántaro de lo mismo; y haviéndolo echo y rebuéltolas en él
por mano de Juan de Quirós, portero desta Junta, por su señoría de dicho señor governador se sacó de dicho cántaro una de dichas pelotas, y haviéndola
havierto dezía assí: // 10v. señor conde de Naba; el quál en fuerza de lo referido quedó por tal diputado de dicho partido de Villaviziossa.

Diputado del partido de Villaviziosa.
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Diputado del partido de los Zinco
Concejos.

Y haviéndose pasado a nonbrar el diputado de los Zinco Conzejos de este
Prinzipado por los señores caballeros comisarios y poderes havientes de las
villas y conzejos a quien toca dicha elección y nonbramiento, de un acuerdo
y conformidad elijieron y nonbraron por tal diputado de dicho partido al señor don Joseph Álbarez Solís, y por tal quedó admitido en dicha Junta.
Y luego pasaron a nonbrar diputado por el partido de la Obispalía en la
forma siguiente:

Castropol.

El señor don Miguel Antonio de Ron, por la villa y conzejo de Castropol y
su partido, votó en el señor don Martín Bernardo de Quirós.

Nabia.

El señor marqués de Santa Cruz de Marzenado, por la villa y conzejo de
Nabia, en don Álbaro de Valdés Osorio.

Las Regueras.

El señor don Francisco de Condres Pumarino, en don Josephe Montes
Casso.

Llanera.

El señor don Fernando de Quirós, en los señores don Martín Bernardo y
don Álbaro Osorio.

Yden.

El señor don Alonsso Candamo, por el mismo concejo de Llanera, en el dicho señor don Álbaro Osorio. //

Peñaflor.

11r.

El señor don Bartholomé Dasmarinas, en don Álbaro Osorio.

Teberga.

El señor don Joseph Álbarez Solís, por el conzejo de Teberga, en don Joseph Montes Casso.

Langreo.

Señor don Antonio la Huelga, por el conzejo de Langreo, en don Martín
Bernardo.

Quirós.

Señor don Bizente de Granda Roxo, por el conzejo de Quirós, en los señores don Álbaro Osorio y don Martín Bernardo.

Bimenes.

El señor conde de Naba, por el conzejo de Bimenes, en don Joseph de
Montes Casso.

Yden.

El señor don Pedro Argüelles Cienfuegos, por el mismo conzejo, en don
Álbaro Valdés Osorio.

Sobrescobio.

El señor don Manuel González Colloto, por el concejo de Sobrescobio, en
don Martín Bernardo.

Tudela.

El señor don Francisco Antonio Bernardo de Quirós, por el conzejo de Tudela, al señor don Martín Bernardo.

Noreña.

El señor don Pedro Argüelles Cienfuegos, por la villa y condado de Noreña, en el señor don Álbaro Osorio.

Olloniego.

El señor don Francisco Antonio Bernardo de Quirós, por el conzejo de
Olloniego, en el señor don Martín Bernardo.
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El señor don Joseph de Heredia, por la villa de Pajares, en don Joseph de
Montes Casso.

Pajares.

El señor don Melchor de Valdés Prada, por el conzejo de Morzín, en el señor don Martín Bernardo.

Morzín.

El señor don Sebastián Bernardo Benabides, por el concejo de la Rivera de
Arriba, en el señor don Martín Bernardo. //

Rivera de Arriba.

11v.

El señor don Pedro Solís, por el concejo de la Rivera de Abajo, en el señor don Álbaro de Valdés.

Rivera de Abajo.

El señor don Felipe Bernardo de Quirós, por el concejo de Riosa, en el señor don Martín Bernardo.

Riossa.

El señor don Pedro Belarde Calderón y la Barca77, por el conzejo de Proaza, en el señor don Álbaro de Valdés.

Proaza.

El mismo señor don Pedro Belarde, por el conzejo de Santo Adriano, en el
mismo señor don Álbaro de Valdés.

Santo Adriano.

El señor don Joseph Álbarez Solís, por el conzejo de Yernes y Tameza, en
don Joseph Montes Casso.

Yermes y Tameza.

El señor marqués de Santa Cruz de Marzenado, por el conzejo de Paderni,
en el señor don Álbaro de Valdés.

Paderni.

Y haviéndose regulado los votos por su señoría de dicho señor governador, y allado que el dicho señor don Martín Bernardo tenía nuebe vottos, y dicho señor don Álbaro Valdés Osorio nuebe y medio, y dicho don Joseph de
Montes Casso quatro y medio, mandó se sortease entre los dichos señores
don Martín Bernardo de Quirós y don Álbaro de Valdés Osorio a quál de los
dos tocaba la Diputazión de dicho partido y que para el efecto se escribiesen
los nonbres de sus señorías en doss // 12r. cédulas distintas, dando cada uno la
suya. Y abiéndolo hecho y entrádolas en dos pelotas de plata, y éstas en un
cántaro de lo mesmo y rebuéltolas en él, y sacado su señoría de dicho señor
gobernador una de hellas que dezía señor don Martín Bernardo de Quirós,
éste quedó por tal diputado de el partido de la Obispalía.
Y luego se nonbró por la Junta por señores caballeros comisarios para
asistir a la residenzia del señor don Joseph Manuel Bolero y Muñoz, y cosas
que en hella se le ofreziesen en nombre de este Prinzipado, a los señores
marqués de Santa Cruz de Marzenado y don Diego Alonsso del Rivero y Posada, a quieness se sirbió de dar comisión en forma para lo referido.

Diputado del partido de la Obispalía.

Nombramiento de
caballeros comisarios para asistir a
la residenzia del señor Bolero.

Y después de lo referido, por parte de su señoría el señor don Sancho de
Ynclán Leyguarda, procurador general que fue deste Prinzipado en el gobierno antezedente, se dio en la Junta un memorial que contiene diferentes pun77 Sic por: y Prada.
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tos y en su bista, se mandó copiar en este Libro; y su tenor a la letra es como
se sigue:
Copia del memorial
dado por el señor
procurador.

“Don Sancho de Ynclán, procurador general que soy deste Prinzipado y
acabo mi tiempo en esta presente Junta, en cunplimiento de mi obligazión,
propongo a vuestra señoría y doy qüenta de los negozios que en mi tienpo se
han ofrezido, para que vuestra señoría, en conozimiento de lo que le ynportan, tome la probidenzia que mejor pareçiere, prebiniendo lo que se debiere
de ejecutar. //
12v.

1

Tiene este Prinzipado el pleyto que litiga con el duque del Parque, cuyo
cuydado y defenssa se me ha encargado por la Diputazión. Y haviéndose litigado ante don Joseph de Valdibiesso, teniente de correjidor de la villa de Madrid, condenó a este Prinzipado a pagar al duque del Parque los treçientos
mill reales y los réditos a razón de zinco por çiento desde veinte y tres de mayo del año de ochenta y nuebe asta el efectibo pago de su prinzipal y seis por
çiento de su conduzión, si se pagaba en esta ciudad, y costas causadas y que
se causaren, rebajando de la cantidad que ynportaren dichos yntereses de
quatro años, que parezía<n> estar pagados. Y de esta sentenzia se apeló al
Consejo; y por autto y sentenzia que se dio a veinte de febrero deste presente año se rebocó la del theniente, y se manda buelba a yr de nuebo no sólo
sobre lo ejecutibo y sentenzia de remate, sino tanbién sobre la conpensazión
de yntereses y escepçiones alegadas sobre hellos por el Prinzipado, en que
por dicha sentenzia le reserbaba el teniente su derecho a salbo. Y este pleyto
es de mucha considerazión, porque se pretende no deberse yntereses ningunos al duque del Parque desde la primera ejecuzión que yzo al Principado, y
que todas las cantidades que a perzivido después acá, y antes los que excedían,
y el tienpo que cobró ocho por çiento lo que escedió, porque // 13r. está declarado por el christiano deber perzibir mar78 que a zinco por ciento, está
obligado a descontar las del prinçipal, y assí lo siente nuestro abbogado. Y
pareze que sobre ésto manda el Consejo declare el theniente, a quien lo buelbe a remitir. Y está presentado en el pleyto la razón de todas las partidas que
a cobrado el duque.

2

Y para pagar al duque del Parque según el contenido de la sentenzia del
theniente de Madrid, se a echo repartimiento en virtud de facultad real, y para los gastos y media dézima que pretende llebar el gobernador por hazer el
pago si ubiese llegado el casso, y mandado que los conzejos concurran cada
uno con la prorrata que le tocó a poder del depositario general del Prinzipado. Y ésto pareze será conbeniente se ejecute assí, porque aunque el Prinzipado salga bien lo que pretende y se le rebaje la cantidad que aya de pagar al
duque del Parque, a menos de lo repartido, tiene tanbién el Prinzipado pendiente pleyto con los herederos del duque del Ynfantado sobre la paga de los
78 Sic por: más.
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veinte y seis mill ducados que ynportaba esta deuda y sus yntereses que piden oy los herederos a quien toca este crédito; y porque la scriptura que se
yzo por esta cantidad pareze que el Prinzipado se obligó a pagarla dentro de
quatro años, y en ellos a ocho por çiento de yntereses, preténdese oy por parte del Prinzipado que no se le pueden pedir más que el tienpo de los quatro
años, y sólo a razón de zinco por ciento, como // 13v. tiene declarado el Consejo, y aziendo el descuento de doze mill ducados que el Prinzipado pagó
dentro de los quatro años, y de los yntereses que conforme se yban pagando
debían zesar. Y quando quedara algún caudal de lo repartido para el duque
del Parque, saliendo el Prinzipado bien en su pretensión, se puede aplicar a
este débito.
Y conbendrá tener el dinero junto, para quando salga el pleyto del duque
del Parque requirirle con él luego para escusar otros gastos. Tanbién se havía
sacado moratoria del Consejo para que por un año se nos diese tienpo para
la paga, y aunque baya el tienpo corrido, oy zessó por haverse rebocado la
sentenzia que estaba de pago.

3

Tanbién propongo a vuestra señoría que este Prinzipado está pagando a
Su Magestad el ynpuesto de los quatro reales que se pagaba en todo el reyno
por consentimiento a las ciudades de voto en Cortes para los gastoss prezisos
de las guerras, y que pareze debía zesar, pues sí se han echo las pazes generales. Y que en este punto el Prinzipado debe azer la súplica que le pareçiere
a Su Magestad.

4

Y lo mismo pareze que el Prinzipado debía representar a Su Magestad
(Dios le guarde) que debía zesar tanbién la contribuzión de los quatro mill escudos que tenía echo con Su Magestad por el tienpo que durasen // 14r. las
guerras con Franzia, pues se han echo las pazes y que a un mismo tienpo sirbió este Prinzipado assí con pagar los quatro mill escudos como con la jente
que por Su Magestad se le pidió, no estando obligado en casso de havérsela
pedido a pagarlos. Y tomada la razón del depositario general deste Prinzipado, pareze que está pagado desde el día veinte y seis de octubre del año de
nobenta acá, en que comenzó este asiento, treçientos y treinta mill nuebezientos y ochenta y zinco reales sacados por los señores gobernadores, que
fueron así para pagar algunos libramientos que dio Su Magestad como para
los gastos que se hizieron en las lebas, conque está pagado este año ynclusibe y aún más cantidad.

5

Tanbién pareze que las libranzas que tiene este Prinzipado que pedir a Su
Magestad le aga buenas se está en el mismo estado por que no se ha podido
conseguir aunque se está solizitando por mano del señor don Luis de Valdés,
a quien se a encomendado por la Diputazión asistiese a don Gregorio González Candamo, ajente que asimismo nonbró la Diputazión para los negozios
de este Prinzipado. Anse tomado las qüentas a don Joseph de Toro y se a prebenido en ellas se dé qüenta al procurador general que entrare para que ha-

6
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ga se prosigan algunas diljijenzias, que para algunos atrasos y recobro de algunas deudas se nezesitan.
7

Tanbién señor ay pleyto pendiente en el Consejo sobre // 14v. el repartimiento de una puente que se aze junto a la ciudad de León, para el qual se
yzo por las veinte leguas y a los conzejos conprehendidos que son cassi todos
los del Prinzipado que confinan con los puertos. Y haviéndose pedido por el
Consejo ynforme al señor don Joseph Bolero, ýzole tan a fabor de él y tan justificado como se requería. Y en este punto deve vuestra señoría discurrir y tomar alguna forma para el reparto y remedio de tantas puentes arruynadas y
tan nezesarias como ay en este Principado.

8

Tanbién pareze que se a yntroduzido en perjuyçio de los pobres el abisso
de que algunos vecinos deste Principado que ocurren a este tribunal con memoriales de deudas de menor quantía pidiendo ministro con salarios para hazer el pago de hellas, el qual de ordinario motiba grabes gastos y bejaçiones
a los deudores, suzediendo que aya para pagar yncontinenti bender su azienda a menos preçio o discurriendo en buscar la satisfación; mientras tanto los
ministros crezen suvidamente sus salarios, de suerte que por seis o ocho reales de deuda se suelen pagar de zinqüenta o más de costas, cargando a cada
uno y a su arbitrio las que se debían prorratear entre todos los deudores. Y
assí se deve de pedir al señor governador se sirba de no despachar ministros
del tribunal // 15r. por semejantes deudas ni a las ejecuziones y sus pagos algunos que no ayan afianzado sus ofizios porque suzede el acabar el gobierno, porque éstos dan quiebra, despacharse segundos ejecutores, lo qual nezesita de probidenzia. Y que los pagos que no son de ejecuzión se cometan a
las justizias ordinarias ynferiores.

9

Tanbién se adbierte a la grave considerazión de vuestra señoría que, para
ebitar semejantes ynconbenientes, el remedio consistía en que los ministros
del tribunal que saliesen con comisiones a los conzejos, antes de usar de
ellas, los intimasen a las justicias ordinarias de ellos, a cuya bista se contendrían a raya en sus prozedimientos. Y porque este daño es ya antiguo y le tenía esperimentado el Prinzipado, y además antiguo, propusso este atajo en
sus Juntas ante los señores don Gregorio Zisneros y don Bartholomé de la
Serna, sus gobernadores que fueron, quienes, con conozimiento de la razón
que faborezía a esta pretensión, la admitieron y mandaron que assí se ejecutase en adelante. En cuya conformidad vuestra señoría se puede serbir de pedir al señor don Joseph Uriarte se sirba de mandar lo mismo, por ser de grave ynportanzia, para desbiar los escesos de los ministros del tribunal en el alibio de los pobres.

10

Tanbién pongo en la notizia de vuestra señoría que pareze que la Diputazión en la ocurrenzia de negozios y pleytoss tan prezisos como tiene este
Prinzipado en algunass ocasiones, no teniendo medios ni efectos de dineross
// 15v. propios, a pasado a librar diferentes cantidades de los efectos de fábrica
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de caminos y de los de nuestra patrona Santa Eulalia por vía de enpréstito para que se bolbiese a reyntegrar; cuyas libranzas será razón reconozer y discurrir los medios para bolber a reintegrarlas y satisfazerlas”.
Y abiendo reserbado el declarar sobre su contenido para mañana dos del
corriente por la tarde, dieron por fenezida la presente Junta. Y lo firmó su señoría de dicho señor gobernador, de que hago fee.
Don Joseph de Uriarte Ysunza (R). Ante mí, Francisco González Gafo y
Noriega (R).
Prosigue la Junta en 2 de julio de 1698
Dentro del cabildo de la Santa Yglesia Cathedral desta ciudad, a dos días
del mes de julio de mill seisçientos y nobenta y ocho años, haviéndose juntado con su señoría el señor oydor y gobernador desta ciudad y Prinzipado los
señores caballeros comisarios de las villas y conzejos de él, para efecto de tratar y conferir las cosas más conbenientes al serbizio de Su Magestad, bien y
utilidad de // 16r. esta república como lo tienen de costunbre.
Y altercádose sobre el nonbramiento de diputado del partido de Abilés, que
quedó endezisso en la Junta de ayer primero del corriente por la tarde, y si se
podrían zeder u no los nominados por ella los votos que uno tenía en el otro,
haviendo el dicho señor don Sebastián Bernardo de Benides79 buelto a zeder en
la presente los con que se allaba en dicho señor marqués de Canposagrado, y
suplicado se tubiesse a bien y de que su señoría de dicho señor marqués quedase por tal diputado de dicho partido de Abilés, y bisto por su señoría dicho
señor governador, y que de los Libros de Junta que se trujeron para resolber sobre dicho punto, constaba que havía havido conformidad de que haviendo dos
nominados para la Diputazión de un partido, podía el uno zeder en el otro los
votos con que se allase, haviéndose aceptado la cesión de dicho señor don Sebastián quedó nonbrado por tal diputado de dicho partido de Abilés dicho señor marqués de Canposagrado en conformidad de dicha zesión y concordia.
Y haviéndose pasado a discurrir en razón del memorial dado por dicho señor procurador general, que está copiado en la Junta que se zelebró ayer primero del corriente por la tarde, se acordó que en razón de su primero punto,
que es el que corresponde al pleyto del // 16v. duque del Parque, corriesen las
cosas en la misma conformidad que havían corrido el trienio antezedente.

Diputado por el
partido de Abilés.

1º punto del memorial en quanto al
partido del duque
del Parque, acordose corriesen las cosas como en el trienio antezedente.

Y abiéndose pasado a tratar zerca del segundo punto en orden al repartimiento que se a hecho en virtud de facultad real para los gastos de dicho
pleyto y más de su contenido, se acordó se fuese botando como se yzo en la
forma y manera siguiente:
79 Sic por: Benavides.
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Oviedo.

El señor don Julián de Hevia, por esta ciudad, dijo es de sentir que, en
conformidad del repartimiento que está echo por los conzejos deste Prinzipado, cuyo depositario era don Joseph de Toro, que los demás conzejos que no
havían cunplido con lo que se les havía repartido cunpliesen dentro del término señalado. Y que por parezerle sería de conbenienzia al Prinzipado el
que se abrebiasen las dilixencias en este pleyto, por ser de sentir quedaría algún residuo para los más enpeños en que se allaba, y que el señor procurador general en conformidad de la proposizión echa por dicho señor don Sancho de Ynclán en su memorial se aplicase con todo cuydado no sólo en esta
ciudad, sino es prebiniéndolo assí a los ajentes de Madrid, a cuyo cuydado estaba dicha dependenzia. Y que si fuese nezesario nuebo poder en conformidad de la comisión que tenía de la ciudad por quien votaba desde luego le
otorgaba.

Yden.

El señor don Françisco Antonio de Estrada, por la misma // 17r. ciudad, dijo
se conforma con lo prebenido por el dicho señor don Sancho de Ynclán en el
punto sobre que se votta, por el grave ynconbeniente que se puede seguir de
demorarse el recobro de los maravedís mandados repartir así en la paga del
mes de marzo pasado. Y que en ésta de los conzejos que no ubieren contribuydo, se les apremie a hazerlo. Y que para lo del septienbre que biene deste presente año, se procure recobrar llegando su plazo para que esté pronto
este caudal para quando por el Consejo se determine. Y que si no fuere nezesario todo él para la paga del duque del Parque, si se le mandare hazer algún desfalco, se aplique para la de la duquesa del Ynfantado. Y en la forma
en cuyo poder aya de parar este caudal, si al Prinzipado le pareziere sea en
los procuradores de los conzejos u en el depositario general de él, para quando llegue el casso de nezesitarse, tomará la probidenzia que fuere más conbeniente.

Alférez mayor.

El señor don Diego Alonsso del Rivero y Posada, caballero del orden de
Santiago, por el ofizio de alférez mayor, dijo se conforma en que los conzejos
que faltan de cunplir el plazo que está enpezado a pagar, se les conpela luego a traer la cantidad que les corresponde a poder del depositario general del
Prinzipado. Y que para el segundo plazo es de sentir // 17v. se detengan las
cantidades que an de contribuyr loss conzejos en poder de los depositarios
de ellos, ir a cargo de los mismos conzejos haziéndoseles saber assí por cada
uno de los que bienen en su nonbre a esta Junta.

Abilés.

El señor don Antonio Flórez, por la villa de Abilés, dijo vota lo mismo que
el señor don Diego Alonsso del Rivero.

Llanes.

El señor don Antonio del Rivero y Posada, por la villa y concejo de Llanes,
dijo vota lo mismo que el señor alférez mayor. Y añade que si al Prinçipado le
pareziere conbeniente, es de sentir se nonbren dos caballeros de los que asisten en esta Junta para que se capitule con el duque del Parque si esta materia
puede tener algún medio de conposizión.
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El señor don Diego de Hevia, por la villa de Villaviziossa, dijo que por
quanto don Joseph de Toro80, depositario de este Prinzipado, es persona de
toda confidenzia, es de sentir de que los conzejos que no contribuyeron depositen el dinero en el sussodicho. Y que en lo demás se conforma con el parezer del señor don Francisco Antonio de Estrada.

Villaviziossa.

El señor don Lope de Junco, por la villa y concejo de Rivadesella, dijo que
se conforma con lo votado por el señor alférez mayor. Y que esplica el último
capítulo de su votto que respecto de que las // 18r. repúblicas tienen tomado
diferentes probidenzias para la satisfaçión deste enpeño, que por la mitad
que resta de pagárseles haga saber por veredas que se despachen para esso
retengan en sí dicha porçión asta que otra cossa se les ordena.

Rivadesella.

El señor don Clemente de Vijil, por la villa y conzejo de Jijón, dijo se conforma con lo votado por los señores alférez mayor y don Lope de Junco por
los motibos espresados en el voto del señor don Lope a que añade que sienpre el caudal que está repartido más de quatroçientos y veinte mill reales y la
mitad de su paga correspondiente a fin de marzo pasado de este año es tan
considerable, se procure discurrir modo y medio de satisfazer con hella al duque del Parque, por los réditos y su qüenta, si el Prinzipado saliese condenado a pagarlos en la sentenzia del pleyto pendiente sobre esto; y si no por
qüenta del prinzipal, por estar en casso de salir condenado el Prinzipado a la
paga de dichos réditos, costas y salarios de ministros, y de éstos sí se yntenta
cobrar; y porque estando este caudal en poder del depositario general del
Prinzipado, está arriesgado a padezer los conbenientes referidos en el voto
del señor don Lope de Junco, no por defecto de abono ni confianza de depositario, sí porque pueden sobrebenir sin culpa suya sólo // 18v. por el riesgo de
una baja u alteraçión de moneda si llegase el casso, era de sentir el que vota
no debía de estar este caudal detenido en poder de alguno, siendo los riesgos
por qüenta del Prinzipado, si no sólo en el de los contribuyentes. Por cuyas
razones es de sentir se detenga la media paga correspondiente al mes de septienbre que biene en los conzejos; y que los que no tubieren pagado la de
marzo pasado, se les ynbíe orden para que la traygan a poder del depositario
para poder poner en ella en ejecuzión lo que lleba votado.

Jixón.

El señor don Francisco Antonio de Estrada, por la villa y conzejo de Grado, dijo vota lo mismo que tiene votado por la ciudad.

Grado.

El señor marqués de Santa Cruz, por la villa y conzejo de Siero, lo que el
señor alférez mayor y añadido por el señor don Lope de Junco.

Siero.

El señor don Joseph de Argüelles, por la misma villa y conzejo de Siero, dijo se conforma con lo votado por el señor don Lope. Y sólo añade se apremie
a los conzejos que no ubieren cunplido con la paga de fin de marzo para que

Yden.

80 Tachado: es.
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lo hagan; y que los que ubieren echo la de dicho fin de marzo y adelantado
la de fin de septienbre, si les pareçiere es en perjuyçio suyo el tenerla en poder del depositario, la buelban a recobrar, pues con ésto zesa el ynconbeniente representado por el señor don Miguel Antonio de Ron, que es de que
// 19r. dichos conzejos ayan de correr libres de réditos, que fuera a conseguirlo en perjuycio de los demás.
Prabia.

El señor don Antonio de Arango Valdés, por la villa y conzejo de Prabia,
dijo que vota lo mesmo que el señor don Lope de Junco.

Yden.

El señor don Juan de Llano Ponte, por la misma villa y conzejo, dijo votta
lo mismo.

Piloña.

Señor don Balthasar Antonio de Casso, por la villa y conzejo de Piloña, dijo
que vota lo mismo que los señores don Lope de Junco y don Clemente Vijil.

Yden.

El señor don Diego Alonsso del Rivero, por la misma villa y conzejo, lo
que tiene votado, por considerar las espresiones echas por los señores don
Lope de Junco y don Clemente Vijil.

Salas.

El señor don Sancho de Ynclán Leyguarda, por la villa y conzejo de Salas,
lo que el señor don Françisco Antonio de Estrada.

Lena.

El señor don Joseph de Heredia, por el conzejo de Lena, dijo se conforma
con lo votado por el señor don Clemente Vijil. Y sólo añade que, mediante no
está fenezido el pleyto y no ynsta la paga a los conzejos que no han pagado,
no se les apremie, sí se les haga saver por sus comisarios que se allan en esta Junta para que procuren // 19v. quanto antes azerlo.

Yden.

El señor don Luis Cachero de Riossa, por el mismo conzejo, dijo vota lo
mismo que el señor don Joseph de Heredia, menos en la parte de capitular
con el duque del Parque quanto al prinçipal deste zensso y no en quanto a
sus réditos; y por quanto éstos, mientras no se benza el pleyto, están contra
el Prinzipado, se encarga al señor procurador general que quanto antes se sirba de fenezerle para que a una vez se quite tan considerable carga.

Valdés.

El señor don Miguel Antonio de Ron, por el conzejo de Valdés, dijo que se
conforma con lo votado por los señores don Lope Ruyz de Junco y don Clemente Vijil, a cuyos votos añade lo mismo que el señor don Lope Joseph de
Argüelles, quanto a que los conzejos que constare tiene pagado por entero, se
les libre orden por su podatario para que puedan ayudarse de la cantidad que
ynportare la última paga.

Aller.

El señor don Sebastián de Benabides, por el conzejo de Aller, dijo que mediante ay probisión real de los señores del Consejo Real de Castilla en que se
prebiene la forma que a de tener este Principado para el repartimiento de la
deuda del duque del Parque, su prinzipal e yntereses, de cuya real probisión
se han ynbiado copias a loss conzejos deste Prinzipado virtud de hella se an
echo los repartimientos y pagas de los plazos // 20r. caýdos, y se a acudido con
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algunas pagas al depositario de este Prinzipado por estar assí prebenido en
dicha real probisión, es de parezer el que vota no se altere la forma dada por
dichos señores de dicho Real Consejo, assí en los plazos como en el depositario, ni poderse hazer nobedad en dicha materia sin consulta a dichos señores donde dimanó el despacho. Y que suplica al señor governador deste Prinzipado se sirba de reconocer dicha real provisión y no permitir se contrabenga a ella en manera alguna; y que si de lo contrario se recrezieren más yntereses contra este Prinzipado, protesta sea por cuenta y riesgo de los conzejos
que retardaren las pagas.
Y en este estado se suspendió la prosecuzión desta Junta por ser ya tarde
para mañana tres del presente a las diez del día. Y lo firmó su señoría de dicho señor governador, de que hago fee.
Testado: “es”. No balga. Emendado: “s”, “tres”. Valga.
Don Joseph de Uriarte Ysunza (R). Ante mí, Francisco González Gafo y
Noriega (R).//
20v.

Prosigue la Junta en 3 de julio de 1698

Dentro del cabildo de la Santa Yglesia Cathedral desta ciudad, a tres días del
mes de julio de mill seiscientos y nobenta y ocho años, haviéndose juntado con
su señoría el señor oydor y gobernador desta dicha ciudad y Prinzipado los señores caballeros comisarios y poderes havientes de las villas y conzejos de él,
para efecto de tratar, conferir y resolber las cosas tocantes al serbizio de Su Magestad, bien y utilidad desta república como lo tienen de costunbre.
Y estando assí juntos y queriendo pasar a votar sobre el contenido del segundo punto del memorial dado por el señor don Sancho de Ynclán Leyguarda, procurador general que fue deste Principado, que quedó suspensso y por
fenezer en la Junta que se zelebró ayer dos del corriente por ser tarde, por su
señoría de dicho señor gobernador se propusso a dichos señores81 >lo< conbeniente que era en que se ejecutase lo en dicho segundo punto prebenido por
dicho señor don Sancho de Ynclán, en que conbinieron todos sus señorías uniformemente, assí los que tenían votado como los que no lo havían echo.
Y para transijir y capitular con el duque del Parque en razón de ajuste, assí sobre el prinzipal como sobre los yntereses, sin que por esso se zesase en
la prosecuzión del pleyto, se nonbraron por comisarios a los señores don Lope Ruyz de Junco, marqués de Santa Cruz de Marzenado, don Clemente // 21r.
Vijil Hevia y don Joseph de Argüelles, con asistenzia del procurador general.
Y que de lo que se resolbiese y ajustase, se diese qüenta en esta Junta y si se
disolbiese primero a la Diputazión.

Accordose que se
ejecutase lo contenido en el 2º capítulo dado por el señor procurador general y que se nonbrasen comisarios
para ajustarse con
el duque del Parque
en razón de su
pleyto.

81 Tachado: el yn.
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Y luego se passó a discurrir sobre el terçero punto propuesto por el señor
procurador general en razón de los quatro reales que se pagan a Su Magestad
de cada fanega de sal para los gastos prezisos de la guerra.
Y abiéndose conferido sobre lo referido, por ser tarde, se conformaron en
resolberlo para la Junta que se a de zelebrar oy dicho día por la tarde. Con lo
qual dieron por fenezida la presente. Y lo firmó su señoría de dicho señor governador, de que doy fee.
Testado: “el yn”. No valga. Entre renglones: “lo”. Emendado: “era”. Valga.
Don Joseph de Uriarte Ysunza (R). Ante mí, Francisco González Gafo y
Noriega (R).
Prosigue la Junta dicho día por la tarde
Dentro del cabildo de la Santa Yglesia Cathedral desta ciudad de Oviedo,
dicho día, mes y año dichos, habiéndose buelto a juntar con su señoría dicho
señor oydor y gobernador los caballeros comisarios y poderes abientes de las
villas y conzejos deste Prinzipado para // 21v. efecto de tratar su Junta y en hellas tratar y conferir las cosas que quedaron suspensas en la antecedente y
más que conbenga al serbiçio de Su Magestad, bien y utilidad desta república, para efecto de proseguir en orden a la resoluzión del tercero capítulo del
memorial dado por dicho señor don Sancho de Ynclán, que quedó suspensso, y por determinar en la que se zelebró oy dicho día por la mañana se fue
votando por los caballeros que asistieron a ella por su señoría el señor don
Julián de Hevia, en nonbre de esta ciudad, se votó lo siguiente:
Ciudad.
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El señor don Julián de Hevia, por esta ciudad y su conzejo, dijo que en el
punto que se a leýdo en esta Junta sobre lo grabosso que es a este Prinzipado el ynpuesto de los quatro reales en fanega de sal, sobre cuya prorrogación
a benido zédula de Su Magestad a la Diputazión, que en su bista se a acordado se trujiese a la Junta, haviéndose leýdo el que vota es de sentir se represente a Su Magestad cómo este ynpuesto no es capaz el Prinzipado de poderle suplir, mediante allarse grabada esta espezie en este Prinzipado más que
en todo el reyno, además de la falta de caudales, epidemias y esterelidades
que son notorias, y otras causas que deben espresarse a Su Magestad; para lo
qual se nonbren dos o quatro señores caballeros comisarios de las mayores
notizias, para que con // 22r. hellas puedan más bien azer esta representazión
según conbiene por sus cartas. Y que en quanto a los dos reales en fanega de
sal, está estinguida la conzesión; y assí encarga a la Diputazión tome la qüenta de su producto, y cunplido lo que tocare a Su Magestad, se despachen órdenes a los alfolís para que zese dicha ynposizión. Y que en quanto a los
efectos que se nezesitan para los gastos precisos del Prinzipado arbitrien lo
que conbenga.
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El señor don Francisco Antonio de Estrada, por la misma ciudad, dijo
vota lo mismo que el señor don Julián de Hevia. Y que se haga la representazión con toda brevedad a Su Magestad, por lo que conbiene al bien
desta república.

Yden.

El señor don Diego Alonsso del Ribero y Posada, por el ofizio de alférez
mayor, dijo se conforma con lo votado por la ciudad. Y que los zinqüenta mill
reales que están cobrados y están pagados a Su Magestad despuéss que zesaren las guerras, en casso de no lograr el que se exsente al Principado de la
contribuzión de los quatro que se mandó prorrogar en fanega de sal, se le suplique satisfaga en los mismos alfolíss y en el mismo ynpuesto de los quatro
reales en fanega de sal.

Alférez mayor.

El señor don Antonio Flórez Abarca, por la villa de Abilés, dijo se conforma con lo votado por la ciudad.

Abilés.

El señor don Antonio del Rivero y Posada, por la villa y concejo de Llanes,
dijo se conforma con lo votado por // 22v. la ciudad y el señor alférez mayor.

Llanes.

El señor don Diego de Hevia, por la villa y conzejo de Villaviziossa, dijo
vota lo mismo que el señor alférez mayor.

Villaviziosa.

El señor don Lope de Junco, por la villa y conzejo de Rivadesella, dijo que
vota por la ciudad.

Rivadesella.

El señor don Clemente de Vijill, por la villa y conzejo de Jijón, dijo que vota lo mesmo que la ciudad.

Jixón.

El señor don Françisco Antonio de Estrada, por la villa y conzejo de Grado, dijo que votta lo que tiene votado por la ciudad.

Grado.

El señor marqués de Santa Cruz, por la villa y conzejo de Siero, dijo que
vota lo que la ciudad.

Siero.

El señor don Lope Joseph de Argüelles, por la misma villa y conzejo, dijo
que vota lo mesmo.

Yden.

El señor don Juan de Llano Ponte, por la villa y conzejo de Prabia, dijo que
vota lo que la ciudad y el señor alférez mayor.

Prabia.

El señor don Antonio de Arango, por la misma villa y conzejo, lo mismo.

Yden.

El señor don Balthasar Antonio de Casso, por la villa y conzejo de Piloña,
dijo que vota lo que la ciudad.

Piloña.

El señor don Diego Alonsso del Rivero y Posada, por la misma villa y concejo, lo que tiene votado. //

Yden.

23r.

El señor don Sancho de Ynclán Leyguarda, lo que la ciudad. Y que no se
consiguiendo la libertad de los quatro reales en fanega de sal y a su tienpo,
se pida lo que añade el señor alférez mayor.

Salas.
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Lena.

Los señores don Joseph de Heredia y don Luis Cachero de Riosa, por el
conzejo de Lena, lo votado por Salas.

Valdés.

El señor don Miguel Antonio de Ron, por el conzejo de Valdés, lo que la
ciudad.

Aller.

El señor don Sebastián de Benabides, por el conzejo de Aller, lo votado
por la ciudad.

Miranda.

El señor don Diego de Hevia y Abilés, por el conzejo de Miranda, lo que el
señor alférez mayor.

Yden.

El señor don Sancho de Ynclán Leyguarda, lo que tiene votado por Salas.

Naba.

El señor don Felipe de Casso, por el conzejo de Naba, lo que la ciudad y el
señor alférez mayor.

Colunga.

El señor don Lope de Junco, por la villa y concejo de Colunga, lo que tiene votado.

Carreño.

El señor vizconde de las Quintanas, por el conzejo de Carreño, lo que el
señor don Lope de Junco.

Yden.

El señor don Miguel de Ron, por el mismo conzejo, lo que tiene votado.

Onís.

El señor don Francisco Carreño, por el conzejo de Onís, lo que la ciudad y
el señor alférez mayor.

Gozón.
Casso.

Yden.
Sariego.

Parres.

El señor don Joseph de Faes, por el conzejo de Gozón, lo que la ciudad. //
23v.

El señor don Diego Alonsso del Rivero y Posada, por el conzejo de Casso, lo que tiene votado.
El señor Joseph de la Pipa, por el mismo concejo, lo que la ciudad.
El señor don Clemente de Vijill Hevia, por el conzejo de Sariego, lo que la
ciudad.
El señor Juan Cardín, por el concejo de Parres, lo que la ciudad.

Labiana.

El señor don Sebastián de Benabides, por el concejo de Labiana, lo que la
ciudad.

Cangas de Onís.

El señor don Pedro Duque de Estrada, por el conzejo de Cangas de Onís,
lo que la ciudad.

Corbera.

El señor don Fernando de Quirós, por el conzejo de Corbera, lo que el señor bizconde de las Quintanas.

Ponga.

El señor don Diego Alonsso del Rivero, por el conzejo de Ponga, lo que
tiene votado.

Cabrales.

El señor don Pedro Duque de Estrada, por el conzejo de Cabrales, lo que
la ciudad.
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El señor don Lope Ruyz de Junco, por el conzejo de Amieba, lo que tiene
votado.

Amieba.

El señor don Francisco de Condres Pumarino y el señor don Joseph de Llames, por el conzejo de Cabranes, lo que la çiudad. //

Cabranes.

24r.

El señor don Diego de Hevia, por el conzejo de Somiedo, lo que tiene
votado.
El señor don Lope de Junco, por el conzejo de Carabia, lo que tiene votado.

Somiedo.

Carabia.

El señor don Balthasar Maldonado, por el conçejo de Cangas de Tineo, lo
que la ciudad.

Cangas de Tineo.

El mismo señor don Balthasar de Maldonado, por el conzejo de Tineo, lo
que tiene votado por el de Cangas.

Tineo.

Y a este tienpo, por parte del señor don Miguel Antonio de Ron, como poder haviente del conzejo de Ybias, se representó a la Junta cómo en fuerza de
la real probisión librada por los señores del Real Consejo a fabor de la justizia y rejimiento de dicho concejo, que tenía yntimada en la Diputazión que se
havía zelebrado en los diez y nuebe de agosto del año pasado de nobenta y
seis, con asistenzia y presidenzia de su señoría el señor don Joseph Manuel
Bolero y Muñoz, del Consejo de Su Magestad y al presente su alcalde de su
Cassa y Corte, siendo gobernador deste dicho Prinzipado, se le havía de dar
lugar a que votase por dicho conzejo como realengo en raçón del punto
terçero del memorial de dicho señor don Sancho de Ynclán Leyguarda sobre
que se estaba tratando antes que pasasen a entrar a votar loss caballeros comisarios poderes havientes de las villass y lugares de las Obispalías deste
Prinzipado. Y abiéndose bisto el traslado de dicha real probisión // 24v. que ba
zitada y está copiada en el libro de Juntass y Diputaziones del tienpo de dicho señor don Joseph Manuel Bolero y Muñoz, y en la Diputazión que ba zitada. Y leýdose de verbo ad berbun, y bista y entendida por dichos señores,
por su señoría de dicho señor gobernador se resolbió el declarar según los
ejenplares que allare y fuere de justizia y se mandaba por el Consejo. Y haviéndose ydo votando sobre lo referido por los señores caballeros de la Junta, se yzo en la forma y manera siguiente:

Ybias.

El señor don Julián de Hevia, por la ciudad, dijo obedeze dicha real provisión con el respecto debido; y que por aora y sin perjuyçio se le admita al
conzejo de Ybias a votar en la forma que constare de los Libros de las Juntas
haverlo echo el último año.

Ciudad.

El señor don Francisco Antonio de Estrada, por la misma ciudad, dijo se reconozcan los acuerdos zitadoss, y en qué casos y Juntas a de tener voto el
conzejo de Ybias. Y que sin perjuyçio de la parte del Prinzipado y de dicho
conzejo se suspenda el votto en la presente Junta asta que se reconoze lo que
lleba dicho. Y que echo, en la primera Junta en la conformidad que se allare

Yden.
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practicado en los acuerdoss referidos, podrá botar la parte del conzejo de
Ybias, no aviendo cossa en contrario en el yntermedio que // 25r. lo enbaraze;
de que el que vota, como procurador general que al presente se alla, hará la
dilixencia que se le ordenare.
Alférez mayor.

El señor don Diego Alonsso del Rivero y Posada, por el ofizio de alférez
mayor, dijo que por quanto la real probisión que se a echo notoria en esta
Junta a ynstanzia del conzejo de Ybias a sido ganada sin defenssa por parte
deste Prinzipado, y que el dicho procurador general fue zitado para el efecto
de sacar las zertificaçiones que se pidieron por ynstanzia de dicho conzejo, el
qual se supone que quando no fue conbocado para las Juntas Generales que
se han zelebrado desde el año de mill seisçientos y treinta y siete a esta parte abrá sido con motibo y razón que el Prinzipado abrá tenido para esso, y
que en las ocasiones que aya benido a la Junta, sería para la conzessión de algunoss serbizios que se ubiesen pedido, y no para las demás cosas del gobierno económico de todo este Prinçipado, ni para la probisión de sus ofizios; y que aunque la real provisión esté obedezida por la Diputazión pasada,
no puede haver sido parte para perjudicar el derecho de todo este Prinzipado. Atento lo que lleba espresado suplía al señor don Joseph de Uriarte, gobernador deste Prinzipado, que en el ýnterin que por litijio u por ajuste que
se haga con el conzejo de Ybias y este Prinzipado, reconoziendo para esso las
ocasiones en que antes benía dicho conzejo a esta Junta, y por qué motiboss,
// 25v. y que si entonces se conbocaba<n> tanbién algunass otras jurisdiziones
deste Prinzipado, no se le admita a dicho conzejo a votar en esta Junta. Y el
que vota, desde luego da poder y encarga al señor procurador general haga
todas las protestas y dilijenzias nezesarias para que no se admita el voto deste conzejo sin la misma razón y causa que tienen todos los demás que al presente se allan en la posesión de votar.

Abilés.

El señor bizconde de las Quintanas, por la villa y conzejo de Abilés, dijo
que obedeze la real provisión con el respecto que debe, y que usse la parte
del conzejo de Ybias del poder que tiene. Y de no lo hazer y acordar assí la
Junta, sea por qüenta y riesgo de los que botaren y no por la suya. Y lo pidió
por testimonio.

Yden.

El señor don Antonio Flórez Abarca, por la misma villa y conzejo, dijo que
dize lo mismo que el señor alférez mayor.

Llanes.

El señor don Antonio del Rivero y Posada, por la villa y conzejo de Llanes,
lo que el señor alférez mayor.

Villaviziossa.

El señor don Diego de Hevia, por la villa y conzejo de Villaviziossa, lo que
el señor alférez mayor.

Rivadessella.
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26r.

El señor don Lope de Junco, por la villa y conzejo de Rivadesella, dijo
que obedeze el real despacho con el respecto debido, y que en su cumplimiento se admita al conzejo de Ybias al voto que por hella se manda; y que
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no alla ynconbeniente ni motibo para que sobre este casso se haga ningún
dispendio o gasto en dilijençias judiziales; y assí protesta lo mesmo que tiene
protestado el señor bizconde de las Quintanas.
El señor don Clemente de Vijil Hevia, por la villa y conzejo de Jijón, dixo
se conforma con lo votado por el señor alférez mayor. Y añade que en la conformidad que antiguamente se dize haver votado el conzejo de Ybias, era el
conzejo de Ybias y Tormaleo juntos y aziendo un cuerpo y votto anbos a dos;
y que del conzejo de Tormaleo no parezía que havía poder en esta Junta y sólo para los cassos que en el Libro biejo de Juntas deste Prinzipado se espresan, como se podrá reconozer en él; y que en la misma conformidad se conbocaban otras jurisdiziones y conzejos deste Principado, cuya formazión está
diçidida en quatro partidoss de conzejos y jurisdiziones y conzejos deste Principado, cuya formazión está dizidida en quatro partidoss de conzejos y jurisdiziones realengos desta ciudad, y después por concordia el partido que oy
llaman de Obispalía, aziendo distinzión en la estimazión y regulaçión de votos, porque el conzejo realengo se // 26v. a estimado y regulado siempre por un
votto entero, y para éste son nezesarios tres conzejos de Obispalía para conponerle, porque aquellas jurisdiziones que ynmediatamente son del príncipe
de Asturias, nuestro señor, son las que berdaderamente conponen este Prinzipado, y los conzejos de la Obispalía que antiguamente fueron de los señores obispos de Oviedo, por cuya razón tienen la nominazión de Obispalía,
quando se admitieron a votar en las Juntas Generales deste Prinzipado fue
con la referida restricción de conponer tres conzejos un solo voto, por cuya
razón el conzejo de Allande se estubo sin usso algunos años, y quando fue
restituydo fue con votto sólo de Obispalía, y éste tan sólo para aquellas cosas
en que contribuye por repartimiento y no para Diputaziones, provisiones de
ofizios y más perteneziente al gobierno económico deste Prinzipado, como
ba prebenido en el voto del señor alférez mayor. Para que en qualquiera casso, assí aora como después, pueda el señor procurador general azer plena defenssa del derecho y justizia del Principado, pide y suplica a su señoría el señor gobernador le mande poner de manifiesto todoss los libros antiguos y
modernos pertenezientes a la Junta General y a la Diputaçión particular de
este Prinzipado, y en su bista declarar por aora y por el defecto de minus plena defenssa no deberse cunplir si obedezen el real despacho, y quando // 27r.
llegue el casso de declarar assimismo sin en él deve de ser admitido a votar el
conzejo de Ybias, a de ser en la misma conformidad y no de otra manera. Y
assí se lo suplica el que vota. Y de lo contrario omiso o denegado, ablando
con el respecto devido apela para ante Su Magestad y señores de su Real
Consejo de Castilla de donde hemana la real provisión. Y que esta apelazión
se le otorgue a entranbos efectos, suspensibo y dibolutibo; y de su denegazión desde aora para quando llegue el casso buelbe <a> apelar y protesta la
nulidad y atentado y todo lo demás que le pueda aprobechar. Y pidió se le
diese testimonio con ynserzión de dicha real provisión, votto del señor alférez
mayor, y de éste y de los más que se conformaren con él.

Jijón.
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Y a este tienpo, por su señoría el señor don Joseph de Uriarte Ysunza, gobernador deste Prinzipado, se probeyó el autto del thenor siguiente:
Autto del señor governador en que
manda que el concejo de Ybias vote
en la Junta como
uno de los concejos
de Obispalía.

Abiendo bisto la real provisión y los ejenplaress en que havía votado el
conzejo de Ybias que están en el Libro de Juntas Generales desde el año de
mill quinientos y nobenta y zinco asta el de mill seiscientos y treinta y seis, su
señoría el señor don Joseph de Uriarte Ysunça, del Consejo de Su Magestad,
su oydor en la Real Chanzillería de // 27v. Valladolid, gobernador y capitán a
guerra de esta ciudad y Prinzipado, dijo que obedezía y obedezió dicha real
provisión con el respecto debido, y mandaba y mandó en conformidad de lo
que por hella se manda, que el conzejo de Ybias, como uno de los de la Obispalía, pueda votar en esta Junta y en todas las demás que se ofreçieren sin enbargo de qualesquiera protesta; y ésto por aora y sin perjuyçio del derecho de
las partes a quien su señoría se le reserbó, para que pidan y sigan su justizia
dónde y cómo les conbenga. Y assimismo mandó se haga saver a todas las
partes ynteresadas para que debajo de la pena contenida en dicha real provisión lo ejecuten.
Y por este su autto assí lo mandó y firmó en la Junta General que se está
zelebrando al pressente.
Emendado: “y que solo”. Valga.
Don Joseph de Uriarte Ysunza (R). Ante mí, Francisco González Gafo y
Noriega (R).

Nottificación.

E luego yncontinenti dicho día, mes y año, sitio y lugar arriba dichos, yo
escribano yze notorio el autto de arriba y esta otra parte a todos los señores
comisarios y poderes havientes de las villas y conzejos deste Prinzipado que
se allaron en la presente Junta. Que haviendo entendido su efecto y // 28r.
unos respondido obedezían dicha real provisión y autto referido y en su virtud probeýdo por su señoría dicho señor governador, y otros que apelaban
de él y daban poder al señor procurador general deste Prinzipado para la
prosecuzión del pleyto, y el dicho señor don Miguel Antonio de Ron que, de
no se haver servido su señoría dicho señor governador de declarar por dicho
autto que dicho conzejo de Ybias ubiese de votar en la presente Junta y más
que se ofreziesen, como uno de los demás conzejos realengos de que se conpone este dicho Prinzipado y no como conzejo de Obispalía, según por dicho
autto se manda, ablando con la moderazión y respecto devido, en nonbre de
dicho su conzejo de Ybias apelaba para ante Su Magestad (que Dios guarde)
y señores de su Real Consejo y para allí y a donde ubiese lugar de derecho dicha su apelación, y lo pidió por testimonio.
Y a este tienpo se salió fuera de dicha Junta. Y por todos los demás señores caballeros comisarios y poderes havientes que se hallaron en hella, después de haver dado las respuestas que quedan menzionadas, de un acuerdo y
conformidad bolbieron a dezir obedezían dicha real probisión con el respec-
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to debido, y el autto en su virtud probeýdo por su señoría el señor governador que se les havía echo notorio. Y que en casso de no aquietarse // 28v. el
conzejo de Ybias al votto de Obispalía que por dicho autto se le daba, daban,
como todos82 sus señorías dieron, poder al señor don Francisco Antonio de
Estrada, procurador general deste Prinzipado, para la prosecuzión del pleyto,
mediante el dicho señor don Miguel Antonio de Ron no havía consentido dicho autto, y antes bien havía ynterpuesto apelazión de él. Siendo testigos al
otorgamiento de dicho poder Thomás de Miranda, Juan de Quirós y Francisco Antonio Cabal, vecinos desta ciudad, de que ago fee.
Y luego se bolbió a proseguir en vottar por los conzejos de Obispalía en razón del terzero punto del memorial dado por el señor don Sancho de Ynclán
Leyguarda, procurador general que fue deste Prinzipado en el gobierno antezedente, que quedó suspendido por la digresión que ubo sobre el voto del conzejo de Ybias. Y fueron dando sus votos en la forma y manera siguiente:

Obispalía
Por este conzejo que havía de vottar el señor don Miguel Antonio de Ron
no ubo votto a caussa de su señoría haverse salido desta Junta al tienpo de
votar, a causa de no haver conzedido al conzejo de Ybias el que su voto fuese realengo, como se espresa en la dilixencia y notificazión de arriba.

Castropol.

El señor marqués de Santa Cruz de Marzenado, por la villa y conzejo de
Nabia, votó lo mismo que la ciudad. //

Nabia.

29r.

El señor don Francisco de Condres Pumarino, por el conzejo de Las Regueras, lo que la ciudad.

Regueras.

Los señores don Gregorio Bayón Bandujo y don Alonsso González Candamo, por el conzejo de Llanera, lo que la ciudad.

Llanera.

El señor don Bartholomé Dasmarinas, por la villa y coto de Peñaflor, lo
que el señor alférez mayor.

Peñaflor.

El señor don Joseph Álbarez Solís, por el conzejo de Teberga, lo que la ciudad y el señor alférez mayor.

Teberga.

El señor don Antonio Francisco de la Buelga Bernardo, por el conzejo de
Langreo, lo que la ciudad.

Langreo.

El señor don Bizente de Granda Rojo, por el conzejo de Quirós, lo que el
señor bizconde de las Quintanas.

Quirós.

Los señores conde de Naba y don Pedro de Argüelles Cienfuegos, por el
conzejo de Bimenes, lo que el señor don Sancho de Ynclán y la ciudad.

Bimenes.

82 Sic por: todas.
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Sobrescobio.

El señor don Manuel González Collo83, por el conzejo de Sobroscobio84, lo
que Abilés.

Tudela.

El señor don Sebastián de Benabides, por el conzejo de Tudela, lo que la
ciudad.

Noreña.

El señor don Pedro de Argüelles Cienfuegos, por la villa y condado de Noreña, lo que la ciudad. //
29v.

Olloniego.

El señor don Sebastián Bernardo de Benavides, por el conzejo de Olloniego, lo que la ciudad.

Pajares.

El señor don Joseph de Eredia, por el conzejo de Pajares, lo que el señor
don Sancho de Ynclán.

Morzín.

El señor bizconde de las Quintanas, por el conçejo de Morzín, lo que tiene
votado.

Rivera de Arriba.

El señor don Sebastián de Benabides, por el conçejo de la Rivera de Arriba, lo que la ciudad.

Rivera de Abajo.

El señor don Pedro Solís Bernardo, por el conzejo de la Rivera de Abajo, lo
que la ciudad.

Riossa.

El señor don Antonio Roza Argüelles, por el conzejo de Riossa, lo que el
señor Benabides.

Proaza.

El señor don Pedro Velarde, por el conzejo de Proaza, lo que Riossa.

Santo Adriano.

El señor don Gregorio Bayón Bandujo, por el conzejo de Santo Adriano, lo
que la ciudad.

Yernes y Tameza.

El señor don Joseph Álbarez Solís, por el conzejo de Yernes y Tameza, lo
que tiene votado.

Paderni.

El señor marqués de Santa Cruz de Marzenado, por el concejo de Paderni,
lo que la ciudad.

Allandi.
En quanto al 3º
punto sobre el repartimiento
del
pleyto del duque del
Parque, se remitió a
la Diputazión.
Y en quanto al 4º
punto del dicho memorial, sobre que se
suplicase a Su Magestad zesase la
contribuzión de los
4.000 escudos mediante habían zesado las guerras en
Franzia, se remitió
a la Diputazión.
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El señor don Joseph de Faes, por el conzejo de Allandi, lo que la ciudad.
Y después de haver votado unos y otros en la conformidad que queda referido sobre dicho terzero punto de dicho memorial del dicho señor don Sancho de Ynclán Leyguarda, se acordó se remitiese a la Diputazión para su determinazión. //
30r.

Y abiéndose conferenziado sobre el quarto punto del memorial del dicho señor don Sancho, en razón de que se debía de representar a Su Magestad (Dios le guarde) que debía de zesar tanbién la contribuzión de los quatro
mill escudos por el tiempo que durasen las guerras con Francia, respecto de
83 Sic por: Colloto.
84 Sic por: Sobrescobio.
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que se havían echo las pazes y más que dicho punto espresa, se acordó el
que se remitiese tanbién a la Diputazión para que lo resolbiesse.
Y en este estado se suspendió por aora la prosecuzión de dicha Junta asta
mañana quatro del corriente. Y lo firmó su señoría de dicho señor governador
de que ago fee.
Don Joseph de Uriarte Ysunza (R). Ante mí, Francisco González Gafo y
Noriega (R).
Prosigue la Junta en 4 de jullio de 1698
En el cabildo de la Santa Yglesia Cathedral de esta ciudad de Oviedo, a
quatro días del mes de jullio de mill seisçientos y nobenta y ocho años, haviéndose juntado con su señoría el señor don Joseph de Uriarte Ysunza, del
Consejo de Su // 30v. Magestad, su oydor en la Real Chanzillería de Valladolid,
governador y capitán a guerra desta dicha ciudad y Principado, los caballeros
comisarios y poderes abientess de él para efecto de tratar y conferir las cosas
más conbenientes al serbizio de Su Magestad, bien y utilidad de los vezinos
deste Prinzipado, como lo tienen de costunbre.
Y haviéndose conferenziado sobre el quinto punto y capítulo del memorial
dado por dicho señor don Sancho de Ynclán Leyguarda sobre el passo de las
libranzas deste Prinzipado, se acordó el que el señor don Luis de Valdés, a
quien se havía encomendado por la Diputazión, asistiese a don Gregorio
González de Candamo, ajente de negozios deste Prinzipado, se sirbiese de correr con la dependenzia de dicho recobro, como tanbién con la del pleyto del
duque del Parque, según y en la forma que se sirbió de asistir en el trienio antezedente y se le suplicó en el acuerdo del primer capítulo, esperando de su
jenerosidad y de el cariño que como hijo de la patria a tenido y tiene a este
Prinzipado, esforzará lo pusible para su recobro y más dependenzias que se
ofrezieren a esta república. Y que se remitiese a la Diputazión para que assí
lo tubiese entendido y resolbiese lo más conbeniente.

En quanto al 5º capítulo sobre el passo
de las libranzas, se
encargó al señor
don Luis de Valdés
asistiese a don Gregorio
González
Candamo para fazilitarle, y se remitió a la Diputazión.

Y en este estado, y por ser tarde, se suspendió la prosecuzión desta Junta
asta las quatro de la tarde // 31r. de oy, dicho día. Y lo firmó su señoría de dicho señor governador, de que hago fee.
Don Joseph de Uriarte Ysunza (R). Ante mí, Francisco González Gafo y
Noriega (R).
Prosigue la Junta oy quatro de julio de 698 por la tarde
En el cabildo de la Santa Yglesia Cathedral de esta ciudad de Oviedo, dicho día, mes y año arriba dichos, haviéndose buelto a juntar con su señoría
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de dicho señor governador los señores caballeros comisarios y poderes havientes desta ciudad y de las villas y conzejos deste Prinzipado para efecto de
tratar y conferir las cosas más conbenientes al serbizio de Su Magestad, bien
y utilidad desta república, como lo tienen de costunbre, y de proseguir en la
determinazión de los puntos propuestos por dicho señor don Sancho de Ynclán Leyguarda en su memorial.
Sobre el punto de la
puente de San Marcos de León y reparos de las de este
Principado, se remitió a la Diputazión.
Y en lo de los despachos que se libraban por el tribunal,
declaró el señor governador tocar a
justicia.
Y lo mismo en quanto a si los despachos
se havían de yntimar ante las justicias, u no encargándose su señoría de
formar la probidenzia conbeniente.
Y en quanto al último capítulo del memorial, sobre que se
reintegrase a los efectos de la gloriosa
Santa Eulalia y fábrica de caminos lo
que de hellos se havía sacado para los
menesteres del Principado, se remitió a
la Diputazión.
Votose sobre la procuradoría de número que bacó por
la muerte de Domingo
González
Valdés.
Ciudad.

Y tratádose y conferídose en quanto al sesto punto y capítulo de él, sobre
el repartimiento de la puente que se aze junto a la ciudad de León y reparo
de las puentes arruinadas en este Prinzipado, se acordó uniformemente el
que se remitiese a la Diputazión.
Y haviéndose pasado a tratar del séptimo capítulo // 31v. de dicho memorial, que abla zerca de las ejecuzioness de menor quantía que se piden y despachan por el tribunal por su señoría de dicho señor governador, se dijo y declaró que dicho punto tocaba a justicia, y que así en raçón de él y conforme a
ella resolbería lo que conbiniesse.
Y luego se passó a tratar zerca del octabo punto, sobre que los despachos
que se libraban por el tribunal se havían de yntimar ante las justizias ordinarias de los conzejos. A que por su señoría de dicho señor gobernador se dijo
que sobre dicho punto tomaría la probidenzia que conbiniesse.
Y haviéndose pasado a tratar sobre el nobeno y último capítulo de dicho
memorial, en orden a que la Diputazión, por la ocurrenzia de negozios tan
prezissos como tiene el Prinzipado, por no se allar con medios ni dineros, havía pasado a librar en los efectos de fábricas de caminos y de la gloriosa patrona Santa Eulalia para que se tomase la forma que mejor pudiese para bolber a reintegrar en dichas bolsas lo que de hellas se havía sacado, se acordó
se remitiese a la Diputazión para que en hella se resolbiese lo que más conbiniesse.
Y haviéndose concluydo con la dezisión de dicho memorial // 32r. en la forma que queda dicho, se pasó a hazer la elección y nombramiento de un ofizio de procurador de número desta ciudad, que está baco por fin y muerte de
Domingo González Valdés. Y se fue votando en la forma y manera siguiente:
El señor don Julián de Hevia Miranda, por esta ciudad, vottó en don Thomás Pérez del Busto.

Yden.

El señor don Francisco Antonio de Estrada, por la misma ciudad, en Joseph Garzía Poladura.

Alférez mayor.

El señor don Diego Alonsso del Rivero y Posada, por el ofizio de alférez
mayor, en Josephe Poladura.

Abilés.

El señor bizconde de las Quintanas, por la villa y conzejo de Abilés, en
don Thomás Pérez del Busto.
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El señor don Antonio Flórez Abarca, por la misma villa y conzejo de Abilés, en Françisco la Puerta Rivera.

Yden.

El señor don Antonio del Rivero y Posada, por la villa y conzejo de Llanes,
en don Thomás Pérez del Busto.

Llanes.

El señor don Diego de Hevia de Abilés y Flórez, por la villa y conzejo de
Villaviziosa, en Joseph Poladura.

Villaviziosa.

El señor don Lope de Junco, por la villa y conzejo de Rivadesella, en don
Tomás Pérez y Joseph Poladura.

Rivadesella.

El señor don Clemente de Vijill Hevia, por la villa y concejo de Jijón, en
don Thomás Pérez del Busto. //

Jixón.

32v.

El señor don Francisco Antonio de Estrada, por la villa y conzejo de
Grado, en Joseph Poladura.

Grado.

El señor marqués de Santa Cruz de Marzenado, por la villa y concejo de
Siero, en don Thomáss Pérez del Busto.

Siero.

El señor don Lope Joseph de Argüelles, por la misma villa y conzejo, en Joseph Poladura.

Yden.

El señor don Juan de Llano Ponte, por la villa y conzejo de Prabia, en don
Thomás Pérez del Busto.

Prabia.

El señor don Antonio de Arango, por la misma villa y conzejo, en don Thomás Pérez del Busto.

Yden.

El señor don Diego Alonsso de Rivero, por la villa y conzejo de Piloña, en
Joseph Poladura.

Piloña.

El señor don Balthasar de Casso, por la misma villa y conzejo, en don Thomás Pérez.

Yden.

El señor don Sancho de Ynclán Leyguarda, por la villa y conzejo de Salas,
en Joseph Poladura.

Salas.

El señor don Joseph de Heredia, por el conzejo de Lena, en Joseph Garzía
Poladura.

Lena.

El señor don Luis Cachero, por el mismo conzejo, en don Thomás Pérez
del Busto.

Yden.

El señor don Miguel Antonio de Ron, por el conzejo de Valdés, en don
Thomás Pérez del Busto.

Valdés.

El señor bizconde de las Quintanas y señor don Sebastián de Benavides,
por el concejo de Aller, en don Thomás Pérez. //

Aller.

33r.

Los señores don Sancho de Ynclán Leyguarda y don Diego de Hevia,
por el conzejo de Miranda, en Joseph Garzía Poladura.

Miranda.
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Naba.

El señor don Felipe de Casso, por el conzejo de Casso, digo de Nava, en Joseph Garzía Poladura.

Colunga.

El señor don Lope de Junco, por la villa y conzejo de Colunga, en don Thomás Pérez.

Carreño.

Los señores bizconde de las Quintanas y don Miguel Antonio de Ron, por
la villa y conzejo de Carreño, en don Thomás Pérez del Busto.

Onís.

El señor don Pedro Duque de Estrada, por el conzejo de Onís, en Joseph
Garzía Poladura.

Gozón.

El señor don Joseph de Faes, por el conzejo de Gozón, en don Thomás Pérez del Busto.

Casso.

Los señores don Diego Alonsso del Rivero y Joseph Pipa, por el conzejo de
Casso, en Joseph Poladura.

Sariego.

El señor don Clemente de Vijil Hevia, por el conzejo de Sariego, en don
Thomás Pérez.

Parres.

El señor Juan Cardín, por el conzejo de Parres, en Joseph Garzía Poladura.

Labiana.

El señor don Sebastián de Benavides, por el conzejo de Labiana, en don
Thomás Pérez.

Cangas de Onís.

El señor don Pedro Duque de Estrada, por el conzejo de Cangas de Onís,
en Joseph Poladura.

Corbera.

Los señores don Fernando de Quirós y don Miguel Antonio de Ron, por el
conzejo de Corbera, en don Thomás Pérez del Busto.

Ponga.

El señor don Diego Alonsso del Rivero, por el concejo de Ponga, en Joseph
Garzía Poladura. //
33v.

Cabrales.

El señor don Pedro Duque de Estrada, por el conzejo de Cabrales, en Joseph Garzía Poladura.

Amieba.

El señor don Lope de Junco, por el concejo de Amieba, en don Thomás
Pérez.

Cabranes.

El señor don Joseph Argüelles, por el conzejo de Cabranes, en Joseph Garzía Poladura.

Yden.

El señor Joseph de Llames, por el mismo conzejo, en don Thomás Pérez.

Somiedo.

El señor don Diego de Hevia, por el conzejo de Somiedo, en Joseph Garzía Poladura.

Carabia.

El señor don Lope Ruyz de Junco, por el conzejo de Carabia, en don Thomás Pérez del Busto.

Cangas de Tineo.

Los señores don Joseph de Faes y don Balthasar Maldonado, por el conzejo de Cangas de Tineo, en don Thomás Pérez del Busto.
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Los mismos señores don Batlhasar de Maldonado y don Joseph de Faes,
por el conzejo de Thineo, en don Thomás Pérez del Busto.

Tineo.

Obispalía
El señor don Miguel Antonio de Ron, por el conzejo de Castropol, en don
Thomás Pérez.

Castropol.

El señor marqués de Santa Cruz de Marzenado, por el concejo de Navia, en
don Thomás Pérez.

Nabia.

El señor don Francisco de Condres Pumarino, por el concejo de Las Regueras, en Joseph Garzía Poladura. Y suplica // 34r. al señor governador se sirba de no despachar título al que tubiere mayor parte de votos, sin que primero le conste si tiene hedad conpetente para poder serlo, con protesta de la
nulidad.

Regueras.

Los señores don Alonsso González de Candamo y don Fernando de Quirós, por el conzejo de Llanera, en don Thomás Pérez.

Llanera.

Señor don Bartholomé Dasmarinas, por la villa y coto de Peñaflor, en Joseph Garzía Poladura.

Peñaflor.

El señor don Joseph Álbarez Solís, por el conzejo de Teberga, en Joseph
Poladura.

Teberga.

El señor don Antonio la Huelga, por el conzejo de Langreo, en don Thomás Pérez.

Langreo.

El señor don Bizente de Granda Rojo, por el concejo de Quirós, en don
Thomás Pérez.

Quirós.

El señor conde de Naba, por el conzejo de Bimeness, en Joseph Poladura.

Bimenes.

El señor don Pedro Argüelless Cienfuegos, por el mismo conzejo, en don
Thomás Pérez.

Yden.

El señor don Manuel González Colloto, por el conzejo de Sobrescobio, en
don Thomás Pérez.

Sobrescobio.

El señor don Francisco Antonio Bernardo de Quirós, por el conzejo de Tudela, en don Thomás Pérez.

Tudela.

El señor don Pedro Argüelles Cienfuegos, por la villa y condado de Noreña, en don Thomás Pérez.

Noreña.

El señor don Francisco Antonio Bernardo de Quirós, por el concejo de
Olloniego, en don Thomás Pérez. //

Olloniego.

34v.

El señor don Joseph de Heredia, por la villa de Pajares, en Joseph Garzía Poladura.

Pajares.
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Morzín.

El señor bizconde de las Quintanas, por el conzejo de Morzín, en don Thomás Pérez.

Rivera de Arriba.

El señor don Sebastián de Benabides, por el concejo de la Rivera de Arriba, en don Thomás Pérez.

Rivera de Abajo.

El señor don Antonio Roza Argüelles, por el conzejo de Riossa, en Joseph
Garzía Poladura.

Riossa.

El señor marqués de Santa Cruz de Marzenado, por el concejo de la Rivera de Abajo, en don Thomás Pérez.

Proaza.

El señor don Pedro Belarde, por el conzejo de Proaza, en don Thomás Pérez.

Santo Adriano.

El mismo señor don Pedro Belarde, por el conzejo de Santo Adriano, en el
mismo don Thomás Pérez.

Yernes y Tameza.

El señor don Joseph de Solís, por el concejo de Yernes y Tameza, en Joseph Poladura.

Paderni.

El señor marqués de Santa Cruz de Marzenado, por el concejo de Paderni,
en don Thomás Pérez.

Allande.

Los señores don Joseph de Faes y don Balthassar de Maldonado, por el
concejo de Allandi, en don Thomás Pérez.

Ybias.

El señor don Miguel Antonio de Ron, por el conzejo de Ybias, dijo que por
aora y sin perjuyçio de las apelaçiones y protestas que tiene echo de no se le
aber admitido que votase por este conzejo como realengo, // 35r. y afirmándose en hellas, votaba en don Thomáss Pérez del Busto.

Mandose despachar
título de procurador
del número a don
Thomás Pérez del
Busto por tener mayor parte de votos. Librósele en 7 de junio
de 698, y afiançó.
Petizión del gualdían
de San Francisco.

Y haviéndose bisto y regulado dichos votos por su señoría el señor gobernador, y allado que don Thomás Pérez del Busto tenía más que Thomás85 Garzía Poladura y Francisco la Puerta Rivera, por quien diputaron algunos señores caballeros diputados y poderes havientes de la presente Junta, según resulta de sus votos se acordó que al dicho don Thomás Pérez del Busto se le
librase el título de tal procurador del número de esta ciudad, con la carga de
pagar en cada un año zinco ducados al mayordomo de la gloriosa Santa Eulalia de Mérida, patrona deste Prinzipado, según lo pagan los demás procuradores de número desta ciudad.
Diose petizión por parte del conbento de San Francisco de esta ciudad, suplicando a la Junta se sirbiese de mandar asistirle con alguna limosna, y se
acordó se llebase a la Diputazión.

Petizión del sostituto del portero.

Tanbién se dio otra petizión por el sostituto del portero del Prinzipado, suplicando a la Junta se sirbiese de mandar se le acudiesse con lo que fuese serbido, y tanbién se acordó se llebase a la Diputazión.

Sic por: guardián

85 Sic por: Joseph.
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Diose otra petizión por parte de la viuda de Gregorio Barela, ajente de negoçios que fue del Prinzipado, suplicando a la Junta se sirbiese de mandarla
librar dos mill dozientos y sesenta y seis reales que dezía por hella estarse debiendo a dicho su marido del salario de la tal ajenzia, y se acordó se llevase a
la Diputazión. //
35v.

Y abiéndose leýdo en la Junta una carta escripta a su señoría el señor
gobernador por don Gregorio González de Candamo, ajente de negoçios deste Prinzipado, en los veinte y zinco de junio prósimo pasado de este año, por
la qual entre otras cosas se sirbe de darle qüenta de cómo entre las dependenzias que tiene puesto a su cuydado el Principado, se continuaban dos con
la ciudad de León, la una sobre el repartimiento que se yçiera en dicha ciudad para el reparo de la puente de San Marcos, y que aunque sobre el punto
yziera luego la dilixencia no havía podido sacar la copia de la petizión para
poder remitirla, por la prisa que diera la parte contraria para que se llebasen
los auttos al señor fiscal, que bolbiéndose al ofizio la sacaría y remitiría; la
otra con el señor duque del Ynfantado, sobre la paga de veinte y seis mill ducados y sus réditos a razón de ocho por ziento, cuyo alegato remitía en el correo por que ynbió dicha carta al señor don Joseph Manuel Bolero y Muñoz,
pareziéndole que todavía le alcanzaría en esta ciudad, y que confiriría con su
señoría las demás dependenzias del Principado. Y altercádose sobre dichos
puntos, después de larga conferenzia, se acordó se remitiese a la Diputazión
para que en hella se tomase la probidenzia que conbiniese. //
36r.

Tanbién se leyó en la presente Junta otra carta del señor marqués de
Fuente Hermosa scripta al señor don Joseph Manuel Bolero y Muñoz, gobernador que fue de este Principado, el mesmo día veinte y zinco de junio que
ba zitado en el capítulo antezedente, por la qual se sirbe de partiziparle de
cómo en los zinco del mismo mes del año pasado de nobenta y siete se havía
remitido a su señoría un despacho para cobrar de los caballeros diputados
deste Prinzipado treçientos y sesenta mill maravedís a buena qüenta de alcanze y pena por no haver presentado las de tres asientos ajustados con él,
açiendo recuerdo a su señoría de dicho despacho por no se haver presentado
asta entonzes ni constar de las dilixencias para que en su execución se ejecutasen las conbenientes, assí para la presentazión de las qüentas como para el
cobro y remesa de dicha porzión; encargando a su señoría le ynbiase testimonio del segundo aperzibimiento a buelta de correo. Y haviéndola acabado
de leer y recojido su señoría de dicho señor don Joseph de Uriarte y conferenziádose sobre su contenido, se remitió tanbién su determinazión a la Diputazión, para que en hella se resolbiese y determinase lo que fuese más conbeniente, assí en raçón de lo referido como de las demás cosas que por los
señores de la presente Junta se le remitieron. //

Petizión de la viuda de Gregorio Barela, ajente de negozios, en que suplica a la Junta se
sirba de mandar librarle el salario
que se le debe.
Carta del ajente de
negozios, en que da
qüenta al Principado del estado en
que se allan los
pleytos sobre el repartimiento de la
puente de San Marcos de León, y el del
señor duque del
Ynfantado, sobre la
paga de los 26 mil
ducados y sus réditos a razón de 8 por
100, cuya determinazión se remitió a
la Diputazión.

Carta del señor
marqués de Fuente
Hermosa, para que
el señor governador
aga las dilixencias
del recobro de los
360 mil maravedís
de los caballeros diputados del Principado, por no haver
presentado
las
qüentas de tres
asientos ajustados
con él.

36v.

Y en este estado dieron por fenezida, disuelta y acabada la presente
Junta. Y lo firmó su señoría de dicho señor governador y más caballeros comisarios que quisieron, de que hago fee.
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Don Joseph de Uriarte Ysunza (R). Ante mí, Francisco González Gafo y
Noriega (R).
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JUNTA DE DIPUTACIÓN.
1698, JULIO, 5. OVIEDO
Fols. 36 v. – 51 r.

Inserta:
Auto de don José de Uriarte Isunza, gobernador del Principado de Asturias, en el que manda se copie en el Libro de actas una real cédula de Carlos II sobre los arbitrios del Principado. 1698, julio, 21. Oviedo. B.- Fols. 38
v. – 39 r.
Real cédula de Carlos II por la que acepta las peticiones hechas por don
Fernando de León Falcón en nombre del Principado para la realización de
las levas. 1691, marzo, 17. Madrid. B.- Copia certificada por Francisco González Gafo, escribano de la Gobernación del Principado. Fols. 39 r. – 51 r.
El Principado en su Junta General comunica a don Fernando de León Falcón que le ha otorgado poder para negociar en Corte lo referente a las levas de soldados. 1690, junio, 8. Oviedo. c.- Fol. 41 r. – 41 v.
El Principado en su Junta General ratifica el poder a don Fernando de León Falcón para negociar en Corte lo referente a las levas de soldados.
1690, junio, 9. Oviedo. c.- Fols. 41 r. – 43 v.
Petición de don Sebastián Bernardo de Miranda, procurador general del
Principado, solicitando traslado de la facultad dada a don Fernando de León Falcón para el asunto de las levas. 1690, diciembre, 16. c.- Copia certificada por Jerónimo Villar Valdés, escribano del ayuntamiento de Oviedo, de
la Gobernación del Principado. 1690, diciembre, 16. Oviedo. Fols. 48 r. – 49
r.

1698, JULIO, 5. OVIEDO

Diputazión de 5 de julio de 1698
En la ciudad de Oviedo y dentro del quarto del despacho de su señoría el
señor don Josephe de Uriarte Ysunza, del Consejo de Su Magestad, su oydor
en la Real86 Chanzillería de Valladolid, governador y capitán a guerra desta dicha ciudad y Prinzipado, a zinco días del mes de julio de mill seiscientos y
nobenta y ocho años, habiéndose juntado con su señoría los caballeros diputados de los partidos de que se conpone dicho Prinzipado para efecto de tratar y conferir las cosas más conbenientes al serbizio de Su Magestad, bien //
37r.
y utilidad desta república, como lo tienen de costunbre, como fueron el señor don Diego Alonsso del Rivero, caballero del orden de Santiago, como theniente de alférez mayor deste Prinzipado, el señor don Manuel Jazinto Álbarez de Asturias, conde de Naba, diputado por el partido de Villaviziosa, el señor don Joseph Álbarez Solís, diputado por el partido de los Zinco Conzejos,
el señor don Martín Bernardo de Quirós, diputado por el partido de la Obispalía, y el señor don Francisco Antonio de Estrada, procurador general deste
Prinzipado.
Y estando assí juntos y pasádose a discurrir sobre los puntos espresados
en el memorial presentado en la Junta General que se fenezió ayer, quatro del
corriente, por el señor don Sancho de Ynclán Leyguarda que se remitieron de
la Diputazión, se acordó que en lo que tocaba al arbitrio de los dos reales en
fanega de sal, corriese asta fin de marzo del año que biene de noventa y nuebe, en conformidad de lo acordado por la Junta, por estar pagado a Su Magestad asta dicho tienpo de los quatro mill escudos, como resultaba de la
qüenta que paraba en poder del depositario general. Y que el residuo de dicho producto se aplicase para reintegrar a las bolsas de donde se havía sacado para las bolsas comunes. //
37v.

Y en quanto al punto de la abilitazión de las libranzas, se reserbó diferir
sobre su contenido para quando ubiese Diputazión más plena. Y se encargó
a dicho señor don Diego Alonsso del Rivero, que tenía yndibidual notizia de
hellas y rezibo de don Antonio Rodríguez Miranda, ajente que fuera del Principado, procurase se recojiesen.

En quanto al punto
del arbitrio de los 2
reales en fanega de
sal, se acordó que
corriese asta fin de
marzo del año que
biene de 699. Y que
el residuo se aplicase para reintegrar
en las bolsas de
donde se havía sacado para los gastos comunes.
Reserbose el difirir
sobre la abilitazión
de las libranzas para quando ubiese
Diputazión
más
plena.

86 Repite: Real.
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Acordé que el procurador general se
comunicase con los
ajentes y más personas que le pareziese
para el mejor espediente de los negozios del Principado.
En quanto a la carta
del señor marqués
de Fuente Ermosa
sobre la paga de los
360 mil maravedís
de los 3 asientos, se
reserbó el responderle asta haberse ynformado de la razón
y pagos que hay sobre el casso.
Mandáronse librar
al señor procurador general para
los pleytos del Principado 1.560 reales
en el arbitrio de dos
reales en fanega de
sal, y se libró y despachó la libranza
dicho día.
En quanto al salario que pide la viuda de Barela al
Principado,
se
acordó ynformase
Joseph de Toro para
en su bista tomar
resoluzión.
Libráronse
para
Juan de Quirós,
sostituto de portero
de la Junta, 50 reales en el arbitrio de
dos reales en fanega de sal.
Nombráronse por
comisarios para escribir y solizitar el
que el abbad de Belmonte lograse el título de coronista
deste Principado a
los señores conde de
Naba y don Diego
Alonsso de Rivero.

Y en quanto a los pleytos que estaban pendientes, assí de los señores duques del Ynfantado y Parque, como el de la puente de San Marcos de León y
máss que se ofreziesen al Principado, se acordó que el señor procurador general se comunicase con los ajentes que el Prinzipado tenía y más personas
que le pareziese pudían conduzir para el mejor espediente de ellos.
Y en lo que mira a los treçientos y sesenta mill maravedís de los tres asientos que espresa la carta orden del señor marqués de Fuente Ermosa, de los
veinte y zinco de junio próximo pasado deste año, que queda zitada en la
Junta que se fenezió ayer quatro del corriente, se reserbó el responder a hella
asta haverse ynformado de las razones y papeles que ay en el casso.
Tanbién se acordó el que, para los negozios y pleytoss que se ofrezieren al
Principado assí en él como fuera, y pedir las cantidades que se le estubiesen
debiendo, se librasen por aora al señor procurador general mill y quinientos
reales de vellón en los efectos del arbitrio de los dos reales en fanega de sal.
Y que de87 dicha cantidad dicho señor procurador general mandase // 38r. pagar lo que costare el libro que se mandó hazer nuebo para el gobierno de su
señoría el señor gobernador.
Y en quanto a la petizión presentada en la Junta por doña Manuela de Castro, viuda de Gregorio Barela, ajente de negoçios que fue del Prinzipado, se
acordó que assí sobre el salario que pide como el que tiene cobrado y pleytos que ha litigado desde dicho año de ochenta y nueve, ynformase Joseph de
Toro zerca de lo que ubiese en dicha razón y estubiese pagado, para en su
bista con mayor conozimiento tomar resoluzión.
Y en lo que mira a la petizión dada por Juan de Quirós, sostituto del portero de la Junta, sobre que se le diese alguna ayuda de costa que se remitió a
la Diputazión, se acordó se le diesen zinqüenta reales. Y que se librasen en el
depositario general de él, para que se lo pagase del arbitrio de los dos reales
en fanega de sal.
Tanbién se acordó que, para el logro del título de coronista deste Prinzipado del reberendo padre fray Bernardo Álbarez, abbad de Belmonte, los señores don Diego Alonsso del Rivero y conde de Naba solizitasen por todos
los medios pusibles las dilixencias para que se consiga, escribiendo a las personas que fuere nezesario para hello. //
38v.

Acordose que el depositario
jeneral
pusiese las qüentas
de manifiesto para
que las reconozca
el señor procurador
general.

Y assimismo se acordó el que el depositario general de el Prinzipado
pusiese de manifiesto al señor procurador general las qüentas de él, para que
se reconozcan sus alcanzes y se partizipe a la Junta y tome la probidenzia que
fuere serbido.

Sic por: acordose

87 Repite: de.
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Y en este estado dieron por fenezida y acabada la presente Diputazión. Y
cometieron el firmarla a su señoría el señor gobernador, de que hago fee.

1698, JULIO, 5. OVIEDO

Don Joseph de Uriarte Ysunza (R). Ante mí, Francisco González Gafo y
Noriega (R).
En la ciudad de Oviedo, a veinte y un días del mes de julio de mill seisçientos y nobenta y ocho años, su señoría el señor don Joseph de Uriarte Ysunca, del
Consejo de Su Magestad, su oydor en la Real Chanzillería de Valladolid, gobernador y capitán a guerra desta dicha ciudad y Prinzipado, con bista del real despacho88 librado por Su Magestad (que Dios guarde) en los diez y siete de marzo
del año pasado de nobenta y uno, refrendado de don Francisco Niculás89 de Castro, su secretario, en que se sirbe de conzeder al Prinzipado, en virtud de la
scriptura por él otorgada que está ynserta en dicho real despacho, el arbitrio de
quatro reales por cada caveza de ganado mayor de // 39r. lo que saliere deste Prinzipado, y uno por cada caveza de ganado menor, y otro por cada carga de abellana, dijo mandaba y mandó se ponga un traslado de dicho real despacho y
scriptura en él ynserto, que abla assí en razón de las conzesiones referidas de
ganado y abellana como del arbitrio de los dos reales en fanega de sal en este libro del tienpo de su gobierno y a continuazión deste autto, y lo firmó.
Testado: “de esta otra parte”. No valga.
Don Joseph de Uriarte Ysunza (R). Ante mí, Francisco González Gafo y
Noriega (R).
“El Rey. Por quanto haviendo ofrezido el Prinzipado de Asturias, y en su nonbre don Fernando de León Falcón, su diputado y poder haviente en esta Corte,
serbiros con trezientos ynfantes bestidos, armados y puestos a su costa en el Prinzipado de Cataluña para esta próxima canpaña, y con quatro mill escudos de a
diez reales de vellón // 39v. en cada un año de los que duraren las presentes guerras con Franzia, y pedídonos que para suplir los gastos que tubiese este ofrezimiento y por el tienpo nezesario, le conzediésemos facultad para usar del arbitrio
e ynpusizión de dos reales en cada fanega de sal de la que se gastase dentro del
dicho Prinzipado, quatro reales en cada caveza de ganado mayor de las que salen
y se benden para fuera de la probinzia, y un real en cada cabeza de ganado menor, y otro en cada carga de abellana de las que se bendieren y salieren para otras
probinzias, ofreçiendo el dicho don Fernando otorgar scripturas obligando al
Prinçipado en virtud de sus poderes a que cunpliría con todo lo referido. Bista en
el nuestro Consejo y consultádonos sobre hello, admitimoss el dicho servizio y
conçedemos al Prinzipado la facultad que pedía para usar de los dichos arbitrioss, la qual se mandó entregar al dicho don Fernando de León Falcón, con calidad de que dentro de quatro mesess presentase en el Consejo la scriptura de
obligazión que tenía ofrezida, ratificada por el dicho Prinzipado. Y se mandó assimismo que los quatro mill escudos con que havía ofreçido servir en cada un
año de loss que duraren las presentes guerras con Francia, enpezasen a correr
desde el día que comenzase a usar de los arbitrios que se le conzedían”.

Autto de su señoría
el señor gobernador
en que manda se
copie en este libro el
traslado del despacho librado por Su
Magestad (que Dios
guarde) en razón
de la conzesión de
los arbitrios que
yzo este Principado
de los 4 reales por
cada caveza de ganado mayor que saliesen de él, y uno
por cada caveza de
ganado menor, y
otro por cada carga
de abellana y del de
dos reales en cada
fanega de sal, en
virtud de la scriptura ynserta en dicho
despacho.
Copia del real despacho y más ynstrumentos que refiere el autto de
arriba.

88 Tachado: desta otra parte.
89 Sic por: Nicolás.
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Y en ejecuzión de lo referido, por parte del dicho don Fernando de León
Falcón // 40r. se otorgó en esta Corte la dicha scriptura de obligazión en treinta de nobienbre del año pasado de mill seisçientos y nobenta ante Pedro de
Herrera, nuestro escrivano, la qual se presentó ante el nuestro Consejo juntamente con la ratificazión que de hella hizo el dicho Prinzipado, que uno y
otro es del thenor siguiente:
Scripttura.

“En la villa de Madrid, a treinta días del mes de nobienbre de mill seisçientos y nobenta años, ante mý, el scrivano y testigos, pareció don Fernando de
León Falcón, vezino de la villa de Avilés en el Prinzipado de Asturias, theniente del sarjento mayor del partido de Jijón y rejidor prepetuo de dicha villa, residente al presente en esta Corte, en nonbre y en virtud del poder que
tiene de los caballeros diputados de los conzejos y villas del dicho Prinzipado, que se otorgó en la ciudad de Oviedo y en su Junta General que se zelebró en hella en nuebe días del mes de junio de este presente año ante
Françisco Suárez Vijil, escrivano de la gobernazión de dicho Prinzipado, que
orijinal me entregó a mí el escrivano para que le ponga en el rejistro desta
scriptura, y en hella le ynserte para su mayor balidazión; y tanbién la carta
acordada que la // 40v. dicha Junta General escribió al otorgante, su fecha de
dicho mes de junio y año, cuyo thenor de uno y otro es el siguiente:

Carta.

“Haviéndose juntado este Prinzipado en su Junta General para la determinazión del serbizio de los treçientos ynfantes con que el señor conde de Oropesa a ynsignuado por su carta de quinze de abril desea Su Magestad (que
Dios guarde) le sirba este Prinzipado, después de algunas repugnanzias que
ha abido por algunos de los bocales de la Junta para que se yziesse este serbiçio, se a conzedido en la misma forma que el señor conde lo a prebenido
en su carta. Y remite a manos de vuestra merced el pliego ynclusso para que
le ponga en las de su excelencia. Y assimismo a resuelto otorgar el poder que
remite a vuestra merced, ratificando el que la Diputazión deste Prinzipado le
a dado para todas las dependenzias contenidas en él, y de que vuestra merced se alla savidor, y en que le encomienda aplique todo su buen cuydado,
arreglándose en todo a lo que le dijere y abisare el señor marqués de Santa
Cruz, comisario nonbrado por la Diputazión para su correspondenzia. Guarde Dios a vuestra merced muchos años. De la Junta General deste Prinzipado
de Asturias y Oviedo, y junio ocho de mill seisçientos y nobenta. Don Gutierre Lasso de la Vega. El marqués de Santa Cruz de Marzenado. Lizenciado don
Pedro Suárez de Solís. Por acuerdo de la Junta General del Prinzipado // 41r. de
Asturias, Françisco Suárez Vigil. Señor don Fernando de León Falcón”.

Poder.

“En la ciudad de Oviedo y cabildo de la Santa Yglesia Cathedral de hella,
a nuebe días del mes de junio de mill seisçientos y nobenta años, ante mý escribano y testigos sus señorías don Gutierre Bernardo de Quirós, marqués de
Canposagrado, don Sebastián Vijil de Quiñones, marqués de Santa Cruz de
Marzenado, don Sancho de Miranda Ponze de León, marqués de Valdecarzana, don Rodrigo de Cienfuegos, conde Marzel de Peñalba, don Alonsso Anto-
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nio de Heredia, caballero del horden de Santiago, don Sebastián Bernardo de
Quirós y Benabides, don Françisco Antonio de Peón Vijil, don Garzía Alonsso
de Malleza y Doriga, don Pedro Belarde y Prada, don Pedro Suárez Solís, don
Melchor de Valdés Prada, don Pedro Argüelles Meres, don Lope Ruyz de Junco, don Joseph Argüelles Quiñones, don Pedro Valdés Miranda, don Diego
Posada Pariente, don Bartholomé Álbarez Nava, don Juan de la Bárzana Ynguanzo, don Antonio Françisco la Huelga, don Françisco San Román Valdés,
don Antonio de Estrada Nora, don Fernando Quiróss Valdés, don Fernando
Flórez Estrada, don Alonsso González Candamo y don Françisco la Puerta Rivera, caballeros comisarios de esta dicha ciudad y Prinzipado, en nonbre y en
virtud de los poderes que presentaron de sus conzejos y repúblicas.
E dijeron que, por quanto // 41v. abiéndose juntado según lo tienen de costunbre en su Junta General, para efecto de tratar y conferir assí, en raçón de
las cosas tocantes al serbizio de Su Magestad (Dios le guarde) como al bien y
utilidad desta dicha ciudad y Prinzipado, y en spezial con el motibo de las
conbocatorias libradas por el señor don Gutierre Lasso de la Vega, del Consejo de Su Magestad, su oydor en la Real Chanzillería de Valladolid, gobernador
y capitán a guerra desta dicha ciudad y Prinzipado que preside, en que les
notizia haver rezivido carta orden del excelentísimo señor conde de Oropessa, presidente de Castilla, su fecha en los quinze de abril deste año, con otra
scripta assimismo a los caballeros diputados deste Prinzipado en su Diputazión, por las quales en nonbre de Su Magestad manda le sirba este Prinzipado con treçientos ynfantes bestidos, armados y conduzidos a el de Cataluña,
proponiendo conzedería Su Magestad a este fin el arbitrio más conbeniente
para su costo y conduzión, y otras cosass que más largamente contienen dichas cartas órdenes. Y haviéndose leýdo y echo notorio la scripttura a dicho
señor gobernador en la Junta General que se zelebró el día dos y siette del
corriente, se acordó por la mayor parte se conzediese el serbizio de dichos
treçientos ynfantes en la conformidad de // 42r. dicha carta orden, sirbiéndose
Su Magestad de dar los nonbramientos de todos los cabos que les ubiesen de
gobernar a este Prinzipado. Y suplicando a Su Magestad se sirbiese de tener
presente este serbizio, quando las representaziones que se yziesen por este
Prinzipado por los negozios que al presente tenía pendientes y se han representado y representarían para don Fernando León Falcón, que en su nonbre
se allaba en la villa de Madrid a su solizitud y ajenzia.
Y en la que se zelebró assimismo el día ocho del presente, se acordó assimismo por mayor parte que, mediante lo exsausto de medios que se allaba
este Prinzipado, assí para bestir, armar y conduzir dichos treçientos ynfantes,
como para parte de los muchos desempeños que nezesita hazer se suplicase
a Su Magestad conzediese tres arbitrios, el primero el que se ubiesen de cobrar quatro realess de tributo de cada caveza de ganado mayor y uno de la
menor de las que saliesen deste Prinzipado, y el segundo el de dos reales en
fanega de sal de las que se bendiesen en él, y el terçero un real cada carga de
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abellana de las que salieren assimismo deste Prinzipado, por ser estos arbitrios lo menos grabosos a los pobres deste Prinzipado y aber de contribuyr
en hellos según los caudales de cada uno sin reserbar personas.
Y asimismo // 42v. se acordó por la mayor parte el que se ratificase el poder
dado a dicho don Fernando León Falcón para los negozios y dependenzias
que le están cometidass y tiene este Prinçipado pendientes en dicha villa de
Madrid, como son la defensa de los ziento y veinte mill ducados que el señor
don Juan de Andicano pide por razón de milizias, passó de las libranzass enbargadas para dar satisfación de los débitos a herederos de la excelentísima
señora duquesa del Ynfantado y del excelentísimo señor don Benito Trelles, y
defender en juyçio los excesibos yntereses que por razón de sus enpréstitos
se pretendían llebar, y más cosas que narra y espresa dicho poder a que dichos señores otorgantes se remiten. Y siendo nezesario se le diese y otorgase
de nuebo para su prosecuzión. Por tanto en conformidad de lo acordado por
la mayor parte y en la mejor forma que aya lugar de derecho, rafiticaban y ratifican el poder dado por los caballeros de dicha Diputación, dado a dicho
don Fernando León Falcón. Y siendo nezesario se le dan y otorgan de nuebo
para todo lo referido, y más anexo y dependiente con todas las cláusulas, bínculos y firmezas para su balidazión nezesarias que han aquí // 43r. por espresas, y con las más que contiene dicho primero poder a que se remiten; y con
ynçidenziass y dependenzias, anexidades y conexidades, y con libre y general
administrazión, y la de jurar y sostituyr relebaçión en forma, y con obligazión
de los propios y rentas y efectos desta dicha ciudad y Prinzipado de estar y
pasar, y haver por firme todo lo que en virtud de dichos poderes yziere dicho
don Fernando de León Falcón, poder a las justizias de Su Magestad, renunziación de leyes, y relebación en forma.
Y assí lo otorgaron dichos señoress otorgantes, a quienes yo escribano doy
fee conozco, siendo testigos Gerónimo de Villar Valdés, Martín de Nava, Cosme Valdés Labandera. Y lo firmó su señoría dicho señor governador y más señores otorgantes que quisieron: lizenciado don Gutierre Lasso de la Vega.
Marqués de Santa Cruz de Marzenado. Marqués de Valdecarzana. Don Pedro
Suárez Solís. Don Françisco Antonio Peón Vijil. Don Antonio de Estrada Nora.
Don Fernando Valdés Quirós. Don Alonsso González Candamo. Ante mí,
Françisco Suárez Vijill. Concuerda este traslado con la scriptura de poder orijinal que en mi ofizio queda, a que me refiero, y en fee de lo qual y de verdad
yo, el sobredicho Françisco // 43v. Suárez Vigil, escrivano de Su Magestad y mayor de la Governazión de esta ciudad y Prinzipado, lo signo y firmo como
acostunbro, en dicha ciudad, el día, mes y año de su otorgamiento. En testimonio de verdad, Francisco Suárez Vigil”.
Prosigue.
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Y el dicho poder y carta acordada concuerda con su orijinal, donde los saqué, y quedan en mi protocolo de scripturas de este año, a que me remito, y
ba zierta y verdadera. Y de dicho poder usando el señor otorgante dijo que en
virtud de él dio memorial a Su Magestad (Dios le guarde), por el qual ofreçió
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servirle con treçientos ynfantes bestidos, conduzidos y puestos en el ejérzito
de Barzelona o Cataluña, por una vez. Y por ynstruziones que tubo del marqués de Santa Cruz, comisario de dicha Junta General y Prinzipado como diputado de él, se adelantó a ofrezer sirbía dicho Prinzipado a Su Magestad con
quatro mill escudos de a diez reales de vellón cada uno en cada un año durante las guerras presentes con Franzia y que acabadas que fuesen zesasen
dicho serbizio de los dichos quatro mill escudos anuales y no tubiese obligazión dicho Prinzipado por ningún acçidente de los contenidos en esta scriptura, servir con hellos, ni haver por firme // 44r. lo en hella contenido; antes havía y a de ser de ningún efecto. Y aunque dicho servizio le ofrezió azer en
nonbre de dicho Prinzipado, se entiende y debe entender sin perjuyçio de la
nobleza que gozan sus moradores, por ser boluntario y llebados del amor y
buena ley que sienpre an profesado y profesan a su príncipe, rey y señor natural, y sin enbargo de que dicho Prinzipado por muchas razones no a pagado ni debido pagar serbizio de milizias ni otro alguno deste jénero, lo primero por la calidad de sus moradores, que son exsentos, lo segundo por allarse
con veinte y dos puertos de mar en su zircunbalazión, y en hellos más de duzientas conpañías de jente de guerra y tres sarjentías mayores, que continuadamente están prebenidas y en defenssa de dichos puertos y la Corona real
de Su Magestad sin gozar estipendio ni gajes algunos ynbadidos, del enemigo
franzés y de otros comunes, con quien se ofrezen guerras.
Y sin enbargo de allarse dicho Prinzipado con las exsenziones, preheminenzias y libertades que se le han guardado y deben guardar por las razoness
que ban declaradas, conoziendo ser boluntario dicho donatibo y graziosso y
no conpulsso ni forzado, atendiendo a que en el año de mill seiscientos y setenta y quatro y otros antezedentes, haviéndose ofrezido pedir // 44v. a dicho
Prinzipado graçiosamente sirbiese con algún donatibo de gente para las plazas que se ofrezía y nezesitaba en serbizio de Su Magestad, por no allarse con
ella al presente. Y mirando al real servizio procuraron dicho año de settenta
y quatro ayudarse y serbir con veinte mill ducados de vellón, de lo qual otorgó dicho Prinzipado scriptura de obligaçión por una vez. Y assimismo, por dicha scriptura se obligó a pagar en cada un año de los que durasen las guerras
que entonzes havía con Franzia, doce mill ducados de vellón. La qual otorgó
en virtud de poderes que para hello tubo de dicho Prinzipado el conde de Toreno, que se allaba en esta Corte ante Diego Miguel Ybáñez, escrivano del número de esta villa, su fecha en ella en veinte y seis de abrill de dicho año de
settenta y quatro. Cuya obligaçión zessó en el de settenta y nuebe por haverse echo pazes, y remitido y perdonado Su Magestad al Principado dos años
por la ynundazión que padeció, y aber quedado sus moradores con muy cortos medios. Y aora, sin que sea bisto que por la obligaçión que el señor otorgante quiere hazer y haze se perjudique a dicho Prinzipado, ni sirba de ejenplar para lo // 45r. en adelante, otorga en nonbre de dicho Prinzipado y en virtud de su poder, carta y ynstruzioness que le obliga a que pondrá en dicho
Prinzipado de Cathaluña los treçientos ynfantes bestidos, armados de espada
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y conduzidos en él por una vez a su costa, para la primera canpaña que será
el año que biene de mil seisçientos y nobenta y uno; y a que pagará en cada
uno de los que duraren las presentes guerras con Franzia los quatro mill escudos de a diez reales de vellón cada uno puestos en las arcas reales de la dicha ciudad de Oviedo, en dos pagas yguales de seis en seis meses. Y la primera comienza a correr y contarse desde el día que se comenzó o comenzare
a usar dicho Prinzipado de los arbitrios que por este servizio y donatibo se le
han conzedido, que son el de cobrar quatro reales en cada caveza de ganado
mayor, uno en la menor de las que salieren de dicho Prinzipado, dos reales
en cada fanega de sal de las que se bendiesen en él, y un real en cada carga
de abellana de las que assimismo saliesen; y acabadas que sean dichas guerras con Franzia no a de tener ni tenga obligazión dicho Prinzipado a pagar
los dichoss quatro mill escudos de a diez reales de vellón cada uno.
Y haviendo zesado dichas guerras, si el dicho Prinzipado con el producto
de dichos arbitrios no ubiere satisfecho el costo que le ubiere tenido dicho
serbizio, a de poder // 45v. usar de dichos arbitrios todo el tienpo que fuere nezesario para su total desenpeño. Y si por algún casso o acontezimiento se enbarazase al dicho Prinzipado el usso y aprobechamientos de dichos arbitrios
u de qualquiera de hellos, a de ser bisto zesar en esta obligaçión no enbargante que aya guerras con Franzia, ni se le a de poder apremiar ni obligar a
que la cunpla en manera alguna ni por ninguna caussa que sea. Y que durante dichas guerras con Franzia y sirbiere en la conformidad que ba dicho y declarado con los dichos quatro mill escudos de a diez reales de vellón dicho
Prinzipado, no se le a de poder pedir ni pida otro ningún serbizio por ningún
casso ni acontezimiento que se pueda ofrezer ni ofrezca, acaezido o que
acaeziere en dicho tienpo.
Y si Su Magestad se sirbiese de mandar que en dicho Principado se agan
algunas lebas de boluntarios de él, aya de ser y se entienda conpuestas y formadas la tal leba o lebas de soldados boluntarios y que boluntariamente quieran serbir; y todo el coste que tubieren a de ser por qüenta de Su Magestad y
su Real Hazienda, quien se a de serbir en tal casso el Prinzipado o su Diputazión General nonbre dos comisarios para que con el gobernador asistan // 46r.
a la formazión de la tal leba o lebas, y reconozer si se conpone de jente boluntaria y no forzada con pretesto alguno.
Y es condizión espresa de esta scriptura que en todo el mes de dizienbre
próximo deste año se le ayan de entregar al otorgante las patentes de Su Magestad para zinco capitanes y zinco alférez90 con los nonbres en blanco para
que las pueda remitir luego a la Diputazión General de dicho Prinzipado. Y
éste llenar sus blancos con hijos del país o sujetos a propósito para estos ejerziçios militares.
90 Sic por: alférezes.
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Y assimismo, es condizión de esta scriptura que Su Magestad la a de
aprobar del modo que se yzo en el año pasado de settenta y quatro con la
que en nonbre de el dicho Prinzipado otorgó en esta Corte el dicho conde
de Toreno para el serbizio que entonzes se yzo en dinero y ba enunziado
arriba. Con las quales condiziones espresadas y adiçiones desta scriptura y
no de otra forma, cunpliendo el señor otorgante con lo referido en hella y
en virtud del dicho poder y carta aquí ynserta, obliga al dicho Prinzipado,
sus conzejoss, villas, jurisdiçiones y a sus vezinos particulares // 46v. y a cada
uno ynsolidun, mancomunándolos como para este efecto los mancomuna, y
renunziando como en su nonbre renunçia las leyess de la mancomunidad,
división y escursión de vienes, depósito de las costas y espensas, y las demás leyes, auténtica y derechos que son en fabor de los que se obligan de
mancomún. Y unos por otros como en hellas se contiene, que no les balgan,
a que pagarán en este primero año que biene de mill seiscientos y nobenta
y uno a Su Magestad (Dios le guarde) y en sus reales arcas de la dicha ciudad de Oviedo, los quatro mill escudos de a diez reales de vellón contenidos en esta scriptura a los plaços referidos en hella, de seis en seis meses
por mitad, según y en la forma que ba declarado, y assí los demás años subzesibamente durante las presentes guerras con Franzia, y no más. Y a que
para la canpaña primera que biene de dicho año de nobenta y uno pondrá
en el Prinzipado de Cathaluña la conducta de los treçientos ynfantes, bestidos y conduzidos a su costa a la ciudad de Barzelona o a otra plaza de dicho Prinzipado de Cathaluña, el que se le señalare. Y se entiende y se deve
entender por una vez solamente.
Y assimismo se obliga y a dicho Prinzipado de Asturias a que dentro de un
mes traerá ratificada y aprobada esta scriptura // 47r. por el dicho Prinzipado y
su Diputazión General, en quien reside su representazión, sin ser bisto el derogarle pueda añadir a las condiziones y demás espresado en hella, otras algunas si le pareziere conbenientes; antes bien lo a de poder y pueda hazer,
espresándolas en la ratificazión referida. Y si cunplidoss que sean qualquier
plazo o plaços de los en que debiere entregar dicho Prinzipado en las arcas
reales de la dicha ciudad de Oviedo los dichos quatro mill escudos de a diez
reales de vellón cada uno en cada un año de los que duraren las presentes
guerras con Franzia no los entregare, según dicho es, se pueda despachar a
costa de dicho Prinzipado, sus conzejos, villas, jurisdiziones y personas particulares una persona a la cobranza donde quiera que sea nezesario, con salario de seisçientos maravedís en cada un día de los que se ocupare en hella,
con más los de la yda, estada y buelta a la parte donde saliere; los quales aya
y llebe sin enbargo de qualesquier premágticas91 y leyes que prohíban llebar
derechos; y por dichos salarios pueda hazer y haga las mesmas dilijenzias
que por el prinzipal y llebar el mesmo salario.
91 Sic por: pragmáticas.
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Y por uno // 47v. y otro se obliga y a dicho Prinzipado em forma, y quiere y
consiente se le pueda premiar al cunplimiento y obserbanzia de lo que dicho
es por vía ejecutiba y todo rigor de derecho al dicho Prinçipado de Asturias,
sus conzejos, villas, jurisdizioness y vezinos particulares de él. Y los obliga, y a
sus comisarios y procuradores generales, con sus vienes propios y rentas havidos y por haver, al cunplimiento de lo contenido en esta scriptura. Y para su
execución da poder a las justizias y jueçes de Su Magestad de qualesquier partes que sean, y en espezial a los señores de los Consejos de Castilla, Guerra y
alcaldes de esta Corte, correjidor y theniente de esta villa de Madrid, a cada
uno ynsolidun. Y lo reçive en dicho nonbre por sentenzia difinitiba de juez
conpetente pasada en autoridad de cossa juzgada; renunzian el propio fuero,
jurisdizión, domizilio y privilejios de dicho Prinzipado y las leyes, fueros y derechos de su fabor, con la que prohíve la general renunziazión en forma. Y assí lo otorgó y firmó, a quien yo escribano doy fee conozco, siendo testigos don
Juan de Herrera, Bernardo Alonsso de Yllán y Gil de la Cruz, residentes en esta Corte. Don Fernando de León Falcón. Ante mí, Pedro de Herrera. Ba cierto
y berdadero este traslado y concuerda con sus originales que quedan en mi
poder y // 48r. rejistro. Y en fee de hello yo el dicho Pedro de Herrera, escrivano del rey nuestro señor, residente en su Corte y probinzia, notario apostólico
en estos reynos de España, los signé y firmé en la villa de Madrid, a veinte y
dos días del mes de henero de mill seisçientos y nobenta y un años a pedimiento de don Fernando de León Falcón, diputado general del Prinzipado de
Asturias, y doy este traslado sin enbargo de haver entregado otro el día de su
otorgamiento al sussodicho, que éste y él se entiende ser una misma cossa y
para un mismo efecto. En testimonio de verdad. Pedro de Herrera”.
Testimonio.

Gerónimo Villar Valdés, escribano de Su Magestad y del ayuntamiento de
esta ciudad de Oviedo y sostituto de el de la gobernazión de este Prinzipado,
zertifico y doy fee y verdadero testimonio a todas las justizias del rey nuestro
señor y más personas que el presente bieren, cómo en los diez de dizienbre
del año pasado de nobenta se presentó una petizión ante su merced, el señor
gobernador de este Prinzipado, por don Sebastián Bernardo de Miranda, procurador general de él, cuyo thenor es como se sigue:
“Don Sebastián Bernardo de Miranda, procurador // 48v. general deste Prinzipado, digo que, haviéndosse inbiado poder a la villa de Madrid a don Fernando León Falcón, vezino y rejidor de la villa de Abilés, a diferentes negozios, y en espezial a el del ofrezimiento del servizio de los trezientos ynfantes
y quatro mill escudos de vellón en cada un año durante las presentes guerras
con Franzia, y no más, se a ajustado con Su Magestad este serbizio, como
consta de su real despacho, expedido por el Supremo de Castilla en los seis
de septienbre pasado de este año. Y abiéndose juntado la Diputazión General
de este Prinzipado en que a presidido vuestra merced y todoss los diputados
de hella, por ser una de las condiçiones del real despacho arriba zitado que la
scriptura que sobre este punto se otorgare por dicho don Fernando de León,
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se a otorgado en la villa de Madrid, en treinta de nobienbre de este presente
año. Y para que más bien conste a Su Magestad y señoress de su Real Consejo de Castilla la antizipada obedienzia de este Prinzipado como el que está
cunplida la cláusula referida, a vuestra merced pido y suplico se sirba de
mandar que el escribano del Prinzipado, por cuyo testimonio a pasado dicha
aprobaçión, me entregue testimonio, ynserta la cláusula de dicha aprobaçión
que ba zitada como testimonio en relaçión de la que antes se havía echo por
dicha Diputazión, en la que se zelebró en quinze // 49r. de octubre deste año,
que fue mandada juntar para el efecto de ber el real despacho y sacar al pregón los arbitrios contenidos en él y dicha cláusula y testimonio ynsertos con
esta petizión y el decreto que a hella fuere serbido de dar vuestra merced,
que así es de justizia que pido, etcétera. Don Sebastián Bernardo de Miranda”.
A cuya petizión se dio el decreto que se sigue:
“El presente esscribano del gobierno dé a esta parte el testimonio que pide, de lo que constare y fuere de dar. Lo mandó el señor governador, Oviedo
y dizienbre diez y seis de seisçientos y nobenta. Está rubricado de la rúbrica
de su merced. Vigil”.
Y assimismo le doy cómo en la Diputazión que se zelebró en esta dicha
ciudad y en los quinze de octubre pasado de nobenta en que presidió su merced dicho señor governador, y fue conbocada para ver el real despacho tocante a la conzesión de los tres arbitrios de sal, abellana y ganado, para los
gastos y abío de los treçientos ynfantes con que este dicho Prinçipado sirve a
Su Magestad para el de Cathaluña, fue acordado por los señores diputados de
ella el que desde entonzes, para quando llegase el casso, se ratificaba la scriptura que por don Fernando de León Falcón, poder haviente de este Prinzipado y en su nonbre, ubiese echo y yçiesse en orden a la conzesión de dichos
ynfantes // 49v. y quatro mill escudos de vellón en cada un año, quedando libre
de los doze mill escudos que estaba obligado a pagar en cada uno durante
otras guerras semejantes a las presentes.
Y asimismo, le doy cómo en la Diputazión que se zelebró en esta dicha
ciudad y en loss ocho de nobienbre pasado de dicho año, en que presidió dicho señor governador, y fue conbocada para ver un real despacho de Su Magestad (que Dios guarde) librado por su Real Consejo de Hazienda, tocante al
nuebo encavezamiento de las reales alcabalas y quatro medios por ciento desta dicha ciudad y Prinzipado, fue acordado por los señores caballeros diputados dél, con asistenzia de su procurador general, se bolbiesse a ratificar la
scriptura referida como con efecto se ratificó por dichos señores, según consta de sus votos y aprobación, que su thenor es como se sigue:
“El señor marqués de Santa Cruz de Marzenado propusso y dijo que, en
virtud de la comisión que el Prinzipado le havía dado en una de las Diputaziones que havía zelebrado para la correspondenzia con don Fernando de León
Falcón, sobre las en que está entendiendo en la villa de Madrid, a tenido car363
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ta de dicho don Fernando cómo antes de aora tenía dado qüenta en otra Diputazión por la qual le partizipa cómo en la scriptura que estaba por otorgar
con Su Magestad obligándose a los quatro mill escudos en cada un año durante las presentes guerras con Franzia // 50r. y no más, y los treçientos ynfantes por una vez, y sin que Su Magestad ubiese de pedir nada por esta razón,
ni con pretesto acaezido ni que acaeziese por razón de dichas guerras, una de
las cláusulas de dicha scriptura hera que el Prinzipado la havía de aprobar
dentro de quatro meses. Y aunque esta dilijenzia está echa antes de aora en
los quinze del mes de octubre pasado, a mayor abundamiento y porque la Diputazión se alla oy con mayor número de caballeros diputados, de nuebo ratificaba dicha scriptura, para que dicho don Fernando de León ubiere echo o
yciere zerca de lo referido. Y que desta ratificazión se le remita testimonio assí para que conste estar echa como a Su Magestad la obediençia del Prinzipado. El señor don Balthasar Antonio de Casso dijo lo mismo que dicho señor
marqués de Santa Cruz. El señor don Pedro Solís dijo lo mismo. Y bisto por su
señoría dicho señor governador dijo se conforma con lo votado por dichos
señores, y mandó se diese el testimonio de la aprobaçión que en este acto se
haze de la scriptura de obligazión, de los quatro mill escudos de a diez reales
de vellón y más contenido en lo votado. Y en este estado dieron por fenezido
este acto. Y lo firmó dicho señor governador. Lizenziado // 50v. don Gutierre
Lasso de la Vega. Ante mí, Francisco Suárez Vigil”.
Según todo lo referido consta de dicha petizión, decreto y Diputaziones
que todo se alla en el Libro de Juntas Generales deste partido que por aora
queda en mi poder, a que me refiero. Y en fee de hello, y en cunplimiento del
autto del señor governador, lo signo y firmo en esta dicha ciudad, a doss días
del mes de marzo de mill seisçientos y noventa y uno. En testimonio de verdad. Gerónimo Villar Valdés”.

Aprovazión.
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Y haviéndose pedido por parte del dicho don Fernando de León Falcón le
despachásemos zédula de aprobazión de la dicha scriptura para poder remitir copia autténtica de ella al nuestro Consejo de Guerra, por donde a de correr la cobranza de los dichos quatro mill escudos, visto en el Consejo se
acordó dar la presente. Por la qual, confirmamos y aprobamos la dicha scriptura de aprobazión, digo de obligación, susso ynserta otorgada por el dicho
don Fernando de León Falcón, diputado del dicho Prinzipado de Asturias, en
su nonbre para que lo contenido en hella sea guardado, cunplido y ejecutado. Y mandamos a los del nuestro Consejo, presidentes y oydores de las nuestras audienzias, alcaldes, alguaziles de la nuestra Cassa y Corte y Chanzillerías y otras qualesquier justizias y personass a quien tocare su ejecuzión y cunplimiento, la // 51r. vean, guarden, cunplan y ejecuten y hagan guardar, cunplir
y ejecutar en todo y por todo como en hella se contiene. Y queremos y mandamos que, cunpliéndose por parte del dicho Prinzipado con el thenor de la
dicha scriptura, se cunpla assimismo por lo que a nos toca que assí es nuestra voluntad.

1698, JULIO, 5. OVIEDO

Dada en Madrid, a diez y siete días del mes de marzo de mill seiscientos y
nobenta y un años.
Yo, el Rey. Por mandado del rey nuestro señor, don Francisco Nicolás de
Castro. Emendado: “ll”. Valga.”
Concuerda este traslado con el real despacho y más que refiere, y queda
en el Archibo deste Prinzipado, a que me refiero. En cuya fee yo, Francisco
González Gafo y Noriega, scribano de Su Magestad y mayor de la Governazión deste Principado, de mandado de su señoría el señor governador de él,
lo firmo en la ciudad de Oviedo a veinte y un días del mes de julio de mill
seiscientos y nobenta y ocho años.
Francisco González Gafo y Noriega (R).
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1699, FEBRERO, 6-8. OVIEDO

Diputazión de seis de febrero de 1699
En la ciudad de Oviedo y quarto del despacho del señor don Joseph de Uriarte Ysunza, del Consejo // 51v. de Su Magestad, su oydor en la Real Chanzillería de
Valladolid, governador y capitán a guerra de esta dicha ciudad de Oviedo y su
Prinzipado, a seis días del mes de febrero de mill seisçientos y nobenta y nuebe
años, haviéndose juntado con su señoría de dicho señor governador para efecto
de tratar y conferir las cosas más conbenientes al serbizio de Su Magestad, bien
y utilidad desta república, como lo tienen de costunbre, los caballeros de la Diputazión de este Prinzipado, como espezial y señaladamente fueron sus señorías los señores don Diego Alonsso del Rivero y Posada, caballero del orden de
Santiago, theniente de alférez mayor deste dicho Prinzipado, don Gutierre Bernardo de Quirós, marqués de Canposagrado, del Consejo de Su Magestad en el
Real de Hazienda, diputado por el partido de Abilés, don Juan Françisco del Rivero y Cienfuegos, diputado por el partido de Llanes, don Manuel Álbarez de las
Asturias, diputado para el partido de Villaviziossa y conde de Naba, don Joseph
Álbarez Solís, diputado por el partido de los Zinco Conzejos, don Martín Bernardo de Quirós, diputado por el partido de la // 52r. Obispalía y don Francisco
Antonio de Estrada, vecino y rejidor de esta ciudad, juez ordinario della por Su
Magestad y procurador general de este dicho Prinzipado.
Y estando assí juntos, por su señoría de dicho señor governador se propusso a dichos señores que lo para que havían sido conbocados era para darles qüenta cómo por carta que havía rezibido de don Gregorio González de
Candamo, su ajente, de catorze de henero próximo pasado de este año, se le
partizipaba de cómo por los herederos del señor duque del Ynfantado se havía dado la fianza en razón del débito de este Prinzipado y habían despachado la requisitoria de pago. Y de cómo assimismo, por carta que havía tenido
del señor marqués de Fuenteermosso92, se le partizipaba de que en quanto a
las qüentas que se mandaba presentase el Prinzipado de las antizipaçiones,
su señoría yziesse las dilijenzias más eficazes que tubiese por conbenientes a
fin de que se lograse la conclusión de dicha dependenzia; y que para hella y
más que ubiese pendientes en esta ciudad y su partido se le remitiría a su señoría la comisión prinzipal que se acostunbraba con la brevedad que fuese
pusible, para que sus señorías, con la probidenzia // 52v. y madurez que acostunbran, y atendiendo a lo grabosso que sería a este Prinzipado el allarse con
92 Sic por: Fuenteermossa.
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ejecutor que biniese <a> hazer dicho pago de dicho señor duque del Ynfantado sin tener discurrido el medio y forma con que le poder hazer, y los largos costos y salarios que de ello se podían orijinar sobre lo referido, confiriesen, tratasen y resolbiesen lo que más conbiniesse. Y lo mismo sobre si el arbitrio de dos reales en fanega de sal que por la Junta General en que se rezibió a su señoría y Diputazión siguiente que a ella se yzo estaba acordado corriesse asta fin de marzo que primero biene deste presente año, y si havía de
zesar dicho arbitrio por ser negozio de tanta consequenzia. Y tanbién sobre si
se havía de dar y otorgar poder por la Diputazión a fabor del dicho don Gregorio González de Candamo, su ajente, respecto de dezir éste que el a él dado por el señor procurador general no era bastante para azer la dilijenzia en
razón de las dichas qüentass que se pedían de antizipaçiones de los tres
asientos y passo de las libranzas, y que havía de // 53r. ser por la Diputazión. Y
que mediante dichos puntos eran de tanta considerazión sus señorías, para
mañana siette del presente, tubiesen conferenziado entre sí lo que conbiniese
hazer zerca de cada uno de hellos.
Y bisto y entendido por dichos señores, habiéndose leýdo las cartas de dicho ajente y la de dicho señor marqués de Fuenteermoso93 scriptas a su señoría
de dicho señor governador, junto con otra de dicho señor marqués escripta al
señor don Joseph Bolero, governador que fue de este Prinzipado, en los veinte
y zinco de junio del año pasado de nobenta y ocho en razón de los trezientos y
sesenta mill mararavedís que se piden a este Prinzipado a buena qüenta de alcanze y pena por no haver presentado las qüentas de las antizipaziones que
ban minzionadas, que se mandaron copiar y son del thenor siguiente:
Carta del señor
marqués de Fuentehermossa en razón
de los tres asientos.

“Señor don Joseph Manuel Bolero. Señor mío, en zinco de junio del año
pasado se remitió a vuestra señoría un despacho para cobrar de los diputados
de ese Principado trezientos y sesenta mill maravedís a buena qüenta de alcanze y pena por no haver presentado las de tres asientos ajustados con él. Y
porque asta aora no se han presentado ni consta de las diligenzias, ago recuerdo // 53v. a vuestra señoría deste despacho para que en su execución se
ejecuten las diligenzias conbenientes, assí para la presentazión de las qüentas
como para el cobro y remesa desta porçión. Y me ynbiará vuestra señoría testimonio del segundo aperzibimiento a buelta de correo. Guarde Dios a vuestra señoría muchos años. Madrid, veinte y zinco de junio de mill y seisçientos
y nobenta y ocho. Besso la mano de vuestra señoría, su mayor serbidor. El
marqués de Fuenteermosso94”.

Otra carta del dicho señor marqués,
sobre lo mismo.

“Señor don Joseph de Uriarte Ysunza. Señor mío, rezibo su carta de vuestra señoría de omze déste. Y en quanto a las qüentas que se mandan presente ese Prinzipado son las de las antizipaziones, porque las que han presentado son las de los encavezamientos, que son distintas de las que se piden en el
93 Sic por: Fuenteermossa.
94 Sic por: Fuenteermossa.
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despacho que se le remitió al señor don Joseph Manuel Bolero, antezesor de
vuestra señoría, en quinze de junio del año pasado, que es el que se a de serbir vuestra señoría mandar se ejecute continuando las dilijenzias más eficazess que vuestra señoría tubiere por conbenientes, a fin de que se logre la
conclusión desta dependenzia. Y para ella y demás que ubiere pendientes en
essa // 54r. ciudad y su partido remitiré a vuestra señoría la comisión prinzipal
que se acostunbra con la vrebedad que fuere pusible. Guarde Dios a vuestra
señoría muchos años. Madrid, veinte y tres de julio de mill seisçientos y nobenta y ocho años. Beso las manos de vuestra señoría, su mayor serbidor. El
marqués de Fuenteermosso95”.
“Señor don Joseph de Uriarte Ysunza. Muy señor mío: partizipo a vuestra señoría cómo se conformaron los herederos del señor duque del Ynfantado, dieron su fianza y despacharon la requisitoria de pago, que me persuado la remiten en este correo. La dependenzia de la Contaduría Mayor, por falta de poder,
tiene el estado y riesgo que por el papel adjunto se me prebiene, y haviendo
pasado ha ver a algunos de los señores, no hazen buen juyzio de que no le remitan y a mí me dio a entender el señor fiscal se me mandaría sacar una multa,
que con esso el Prinzipado le remitiría, cosa que será para mí de singular gusto, assí por ser ayuda de costa razonable, y tengo para pagarla efectos del Prinzipado. En carta del correo pasado me dize don Francisco Antonio acuda a la
secretaría de don Ygnazio Baptista de Ribas, y en la deste correo a la secretaría
de don Francisco del Baus y Fríass, // 54v. a buscar unas libranzas. Encárgame su
asistenzia con grande cuydado, y aunque yo le he puesto, no se me da razón ni
en la de Frías ni en la que tenía don Ygnazio; en anbas está puesta petizión pidiendo traslado a señor don Francisco, que tenga ésta por suya, y que me afirmo en lo que le escribí en la antezedente, pues yo no he de pender del subzesso de las dependenzias; el trabajo es ygual en las buenas como en las malas, y
para mí es dinero la que gasto en hellas. Y assí podrá hazer vuestra señoría y
dicho señor lo que fueren serbidos. Dios guarde a vuestra señoría quanto puede y deseo. Madrid y henero catorze de nobenta y nuebe años. Beso la mano
de vuestra señoría, su menor serbidor, don Gregorio González de Candamo”.

Carta del ajente en
quanto a lo del señor duque del Ynfantado.
En quanto a que el
Principado remita
las qüentas de las
antizipaziones de
los tres asientos.

En quanto a las libranzas del Principado.

Abiéndose conferenziado sobre lo referido, y en espezial sobre el débito de
dicho señor duque del Ynfantado, se acordó uniformemente se repartiesse assí
el prinzipal como los gastos y costos que se pudían considerar se havían tenido
en la prosecuzión de dicho pleyto y se podían causar asta su efectiba paga. Y
que para efecto de tomar la probidenzia que se // 55r. nezesitase para hazer dicho
repartimiento, yo, el presente scrivano del govierno, trujese a la Diputazión que
se havía de zelebrar mañana, siete del corriente, la facultad que se havía ganado
para el repartimiento del débito del duque del Parque y lo acordado en la Junta
que se zelebró para ganar dicha facultad. Y que se recobrase el dinero que se
restaba a deber del repartimiento echo para la paga del dicho duque del Parque.
95 Sic por: Fuenteermossa.
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Y a este tienpo, por su señoría de dicho señor governador se exsibió en dicha Diputazión el título de capitán a guerra de esta ciudad y Prinzipado echo
a su fabor por Su Magestad (que Dios guarde) en los treinta y uno de octubre
del año pasado de nobenta y ocho, cuyo thenor es como se sigue:
Título de capitán a
guerra del señor governador.

“El Rey. Por quanto conbiene a mi serbizio y a la defenssa y seguridad del
Prinzipado de Asturias nonbrar persona de calidad y confianza que tenga a su
cargo lo tocante a la guerra, atendiendo a que estas y otras buenas partes concurren en la de bos, el lizenziado don Joseph de Uriarte Ysunza, oydor de la
Real Chanzillería de Valladolid, e tenido por bien de elijiros y nonbraros por
capitán a guerra de la gente que ay en hella y lugares de su jurisdizión, para
que como tal dispongáis en las ocasiones // 55v. que se ofrezieren lo que biéredes ser de mi real serbizio en la forma que lo hazen y lo deben de azer los demás capitanes a guerra, guardando las órdenes que os diere el capitán general
de esa frontera o mi Consejo de Guerra. Y os ordeno que, como capitán a guerra, conozcáys de las causas de todos los ofiziales de las conpañías del nuebo
restablezimiento de milizias en primera ynstanzia, con apelaçión a mi Consejo
de Guerra. Y mando al conzejo, justizia y rejimiento de dicho Prinzipado cunplan y guarden las órdenes que vos le<s> diéredes pertenezientes a lo militar;
y a los capitanes y demás ofiziales de jente de guerra de dicho Prinzipado y su
jurisdizión que al presente residen y adelante residieren, os ayan y tengan por
capitán a guerrra, obedezcan, cunplan y ejecuten las órdenes que les diéredes
por scripto y de palabra tocantes a la guerra, so las penas que de mi parte les
ynpusiéredes, en que desde aora les doy por condenados lo contrario haziendo; y os conzedo poder y facultad para ejecutarlas en // 56r. los que remisos e
ynobedientes fueren. Y os guarden las omrras, grazias, preheminenzias y exsenziones que os tocan y deben ser guardadas bien y cunplidamente. Y os
mando pongáis gran cuydado en que la jente se ejerzite en buena disçiplina
militar, no consintiendo pecados públicos ni escandalosos; y si los ubiere los
castigaréis sin excepzión de personas, que para cada casso y parte de hello os
doy y conzedo tan cunplido poder y facultad como se requiere. Y porque según queda dicho abéis de estar al orden del capitán general, en cuyo cargo se
conprehenden todos los negozios de la guerra que se ofrezieren en dicho
Prinzipado de Asturias, os mando que en esta conformidad os gobernéis en las
ocasiones que ocurrieren, dándole qüenta de ellas y guardando las órdenes
que os diere, que assí conbiene a my serbizio. Dada en Madrid, a treinta y uno
de octubre de mill y seisçientos y nobenta y ocho. Yo, el Rey. Por mandado del
rey nuestro señor, don Joseph Pérez de la Puente”.
Que abiéndose leýdo y bisto y entendido por dichos señores, dijeron que
le obedezían con el respecto // 56v. debido como a carta de su rey y señor. Y
que su señoría de dicho señor governador usse de él en la conformidad que
por él se prebiene y a que por dichos señores en nonbre de este Prinzipado
se le admite. Y que para dicho efecto, quedando copiado en estos Libros, se
le buelba <a> entregar a su señoría.
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Tanbién se exsibió el título de theniente de su señoría el señor oydor y gobernador de esta ciudad y Prinzipado, librado por dicho señor governador en
los omze de jullio a fabor del lizenziado don Joseph de Valdés Sierra y Llano,
abbogado de los Reales Consejos, con la zertificazión de haverle yntimado en
el ayuntamiento de esta ciudad, que pareze se zelebró en los onze de dicho
mes de jullio, y dádole su usso por los señores justizia y rejimiento de hella
por acuerdo de dicho día por testimonio de Esteban Teijeiro, scrivano del número desta dicha ciudad y de dicho ayuntamiento.

Copia del título de
theniente de señor
governador de esta
çiudad y Prinzipado.

Que bisto y entendido por sus señorías, dixeron le admitían y admitieron
a dicho lizenciado don Josephe de Valdés Sierra y Llano al usso y ejerzizio de
dicho ofizio de tal theniente de su señoría // 57r. dicho señor governador, y
que usase dél sin esceder y en la conformidad que lo havían hecho sus antezesores.
Y en este estado, dieron por fenezida y acabada esta Diputazión por oy, y
suspendieron su prosecuzión zerca de los puntos tratados y más que se ofreziere para mañana, siete del corriente. Y lo firmó su señoría de dicho señor
governador, a quien lo cometieron, de todo lo qual yo scrivano doy fee.
Don Joseph de Uriarte Ysunza (R). Ante mí, Francisco González Gafo y
Noriega (R).

Diputazión de 7 de febrero de 1699
En la ciudad de Oviedo y dentro del quarto del despacho de su señoría
el señor don Joseph de Uriarte Ysunza, del Consejo de Su Magestad, su oydor en la Real Chanzillería de Valladolid, governador // 57v. y capitán a guerra desta ciudad y Prinzipado, a siette días del mes de febrero de mill y
seisçientoss y nobenta y nuebe años, haviéndose juntado con su señoría de
dicho señor governador para efecto de tratar y conferir las cosas más conbenientes al serbiçio de Su Magestad, bien y utilidad de esta república como lo tienen de costunbre, loss caballeros de la Diputazión de este Prinzipado, como fueron don Diego Alonsso del Rivero y Posada, caballero del
orden de Santiago, theniente de alférez mayor de él y diputado por dicho
ofizio en dicha Diputazión, don Gutierre Bernardo de Quirós, marqués de
Canposagrado, del Consejo de Su Magestad en el Real de Hazienda, diputado por el partido de Abilés, don Juan Françisco de Rivero y Cienfuegos, diputado por el partido de Llanes, don Manuel Álbarez de lass Asturias, conde de Naba, diputado por el partido de Villaviziossa, don Joseph Álbarez
Solís, diputado por el partido de los Zinco Conzejos, don Martín Bernardo
de Quirós, diputado por el partido de la Obispalía y don Francisco Antonio
de Estrada, vecino y rejidor desta ciudad, juez ordinario de ella y procurador general // 58r. deste Prinzipado.
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Y estando así juntos, y abiéndose buelto a tratar y conferir sobre el débito del
señor duque del Ynfantado, exzitado en la Diputazión de ayer después de haverse bisto y leýdo algunas Juntas y Diputaziones que ablaban en razón de dicho débito y binieron prebenidos para esta Diputazión en conformidad de lo
acordado en la de ayer, y tanbién la carta del dicho don Gregorio González de
Candamo, ajente deste Prinzipado, que habla zerca de dicho punto y queda copiada en la Diputazión antezedente, y un tanto sinple de la sentenzia que se dio
en razón del pleyto de dicho débito contra este Prinzipado, que para dicho efecto exsibió dicho señor procurador general, cuyo tenor es como se sigue:
Sentencia de remate contra el Principado en razón del
débito del duque
del Ynfantado.

“En la villa de Madrid, a catorze días del mes de octubre de mill seisçientos
y noventa y ocho años, el señor alcalde don Luis Françisco Ramírez de Arellano, habiendo bisto este pleyto ejecutibo, que es de pedimiento de los señores
herederos de la excelentísima señora duquesa del Ynfantado, doña Cathalina
de Sandobal y Mendoza, y de los subzesores en su derecho contra los vieness,
propios y rentas del Prinzipado de Asturias // 58v. y de los vecinos dél, sobre la
paga de veinte y seis mill ducados de vellón, dijo que, sin enbargo de la oposizión hecha por parte de la Diputazión del dicho Prinzipado de Asturias y artículo que tiene yntroduzido y de todo lo demás por su parte perdido y alegado,
mandaba y mandó yr por la ejecuzión adelante, y azer tranze y remate de los
vienes ejecutados y de todos los demás que se allaren y parezieren ser del dicho Prinzipado de Asturias y sus vezinos y sus propios y rentas, y de ellos y de
su balor pago a los dichos señores herederos y a quien su poder ubiere de los
dichos veinte y seiss mill ducados de vellón de prinzipal, por que se pidió e yzo
la dicha ejecuzión, y más las costas y salarios causados y que se causaren asta
la real paga, dándose por su parte fianza en conformidad de la ley de Toledo.
Conque de los dichos veinte y seis mill ducados se bajen y descuenten los ciento y treinta y un mill ochoçientos y setenta y tres reales de vellón que pareze
haver pagado el dicho Prinzipado por qüenta de los yntereses del dicho débito,
los quales su merced aplica y considera por qüenta del dicho prinzipal, y no de
dichos yntereses. Y reserbó su derecho a las partes para que en razón de dichos
yntereses pidan en otro juyçio lo que les conbenga. Y assí lo declaró su merced,
// 59r. mandó y señaló. Pedro Cabero Tirado”.

Acordose que se pagase el débito a los
herederos del señor
duque del Ynfantado, y para el efecto se
yziese repartimiento, y en casso de no
ser bastante la facultad que se libró para
el débito del señor
Trelles, se sacasse
otra nueba, e ýnterin se pagase de lo
que estaba repartido
para dicho señor
Trelles a los herederos de dicho señor

Bisto por dichos señores, se sirbieron de acordar uniformemente que, por
escusar las costas de execución, salarios y pagos que suelen ocasionar las sentenzias ejecutibas, se les haga pago a los señores herederos del excelentísimo
señor duque del Ynfantado de todos sus débitos con el dinero que para en poder el depositario general. Y para que no falte caudal, mediante están debiendo diferentes partidas algunos conzejos del repartimiento que está echo para
satisfazer el débito del duque del Parque, que es de la misma calidad y obligazión que el de los herederos de dicho señor duque del Ynfantado, por haverse contraýdo anbos para los encavezamientos de Millones y más rentas realess
con que contribuye este Prinzipado, se ynbíe luego orden a los conzejos que
no han acabado de pagar, para que pongan la cantidad que debieren en poder
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del depositario general de este Prinzipado dentro de quinze días de como rezibieren la tal orden, pena de que pasados y no cunpliéndose // 59v. despachará persona a su costa a hazer el pago. Y que para reenplazar esta cantidad que
se paga y estaba repartida para los herederos del señor Trelles, se haga nuebo
repartimiento de la porzión que se a de satisfazer a los herederos de dicho señor duque del Ynfantado; y para poder hazerlo se vea la facultad con que se
yzo el del repartimiento echo; y si no fuere ésta bastante o por vía de rateo no
se pudiere hazer, se suplique al Real Consejo de Castilla conzeda nueba facultad por las mismas razones que se sirbió de conzeder la otra, y el de haver elijido todos los pueblos deste Prinzipado el20 medio del repartimiento para satisfazión de sus débitos, la qual facultad solizite el ajente, y quede a cargo del
señor procurador general el participárselo para dicho efecto. Y que por quanto es notorio la esterilidad de frutos en este Prinzipado y la pobreza en que
por falta de hellos se allan sus vezinos, el plazo de la paga del repartimiento
que se a de hazer se asigna para el día de Todos Santos de este presente año,
que es el tienpo en que se han recojido ya los frutos dél. Y quando se haga este repartimiento, se atienda a que, si saliere condenado en pagar // 60r. yntereses a la cassa del señor Trelles como se salió libre de hellos con la cassa del señor duque del Ynfantado de los caýdos antes de la efectiba paga de cada conzejo no se le carguen ningunos al conzejo, que pagó, y en casso nezesario, sin
enbargo de ser los débitos de una misma naturaleza, se pida con la facultad
aprobazión de la ressoluzión de aplicar el caudal repartido para un acredor a
otro, respecto a redimir la bejazión de lo que está presente y con la muerte de
don Gonzalo de Trelles no haver persona lejítima a quien lo poder pagar y estar pleyto pendiente, y el dinero con riesgo en poder ageno. Y para escusarlos
se solizite la bista del pleyto del señor Trelles con todo enpeño. Y su señoría
de dicho señor governador se conformó con lo votado por dichos señores por
las causas espresadass en su voto. Y para hazer dicho repartimiento se nonbró
a los señores don Diego Alonsso del Ribero y conde de Naba con asistenzia
del señor procurador general.//
60v.

Leyose una petizión de don Joseph de Toro Escajadillo, por la qual, haziendo relazión de la muerte de su padre y de lo afecto que era al serbizio del
Principado, suplica a la Diputazión se sirba de nonbrarle por su depositario
general, debajo de fianzas que por hella ofrezió.
Y bisto por dichos señores, se sirbieron de por muerte de dicho su padre
nonbrar a dicho don Joseph de Toro Escajadillo su hijo por tal depositario y
recaudador de todos los maravedís y efectos tocantes y pertenezientes al
Prinzipado, ýnterin que havía Junta General de rezivimiento de nuebo señor
governador, dando fianzas a satisfazión de la Diputazión de dar qüentas de
todo lo que dicho su padre havía cobrado y paraba en su poder, assí del repartimiento que se yzo para la paga del débito del duque del Parque como de

duque del Ynfantado por los gastos que
se podían ocasionar
al Principado respecto de estar sentenziada de remate
la causa con la Audiencia que biniese
al pago. Y que para
el efecto se ynbiasen
órdenes a algunos
conzejos que faltaban // por pagar lo
que se les havía repartido para la satisfación de dicho señor Trelles, para que
dentro de quinze días lo remitiesen a poder del depositario y
con pena de ministro. Y que para reenplazar lo que se sacase de dicho débito
del señor Trelles y
dar satisfazión a los
herederos de dicho
señor duque del Ynfantado se sacase al
mismo tienpo de la
facultad para dicho
repartimiento aprobazión del Consexo
de la resoluzión de
la Diputazión en
aplicar el caudal del
débito de dicho señor Trelles al de los
herederos de dicho
señor duque del Ynfantado.

Petiçión de don Joseph de Toro Escajadillo, en que pidió se le nonbrase
por depositario general por muerte de
su padre, debajo de
fianzas que ofreçió.
Nonbrósele por depositario y recaudador, y se le mandó dar fianzas a
satisfazión de la
Diputazión.

96 Tachado: re.
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otros qualesquiera maravedís y efectos que del Prinzipado ubiesen entrado
en su poder; y de dar sattisfazión de su ynporte al Prinzipado y berdadero
cunplimiento de sus pagas asta hazerlas reales y efectibas, y sacar de ellas finiquito y lasto, y tanbién de lo que el dicho don Joseph de Toro Escajadillo
por virtud de dicho nonbramiento y durante él cobrare y entrar en su poder.
Y con la // 61r. obligazión de que como tal recaudador aya de quedar y quede
obligado a hazer todas las dilijenzias que se necesitaren para el recobro de
qualesquiera maravedís y efectos que por qualesquiera razones tocasen y perteneziesen al Principado, y depósitos que en él se mandasen hazer, dando
qüenta a su señoría el señor governador cada mes de las que yziere para su
mejor éxsito y más buen recobro.
Conferenzia sobre
si se a de otorgar o
no poder para el
paso de las libranzas y contradezir la
pretenssión del señor marqués de
Fuentermossa sobre
que el Principado
baya dar qüentas
de las antizipaziones de los asientos
que tiene echo con
Su Magestad desde
el año de 79 en
adelante.

Haviéndose buelto a leer la carta de don Gregorio González de Candamo,
ajente del Prinzipado, y las otras dos del señor marqués de Fuentehermosso97
que quedan ynsertas en la Diputazión de ayer, y conferídose sobre si se havía
de otorgar o no el poder que por dicho ajente se pide y enunzian dichas cartas, se fue botando sobre hello en la manera siguiente:
El señor don Diego Alonsso del Rivero, por su ofizio de theniente de alférez mayor, dixo que, aunque tiene por oziosso, se le dé al ajente poder de la
Diputazión para el efecto que espresa su carta, theniéndole del señor procurador general deste Principado en quien debe residir su voz para todos sus
pleytoss, es de sentir que por redimir la vejazión que dize el ajente amenaza
el tribunal de la Contaduría Mayor de Qüentas, se le otorgue el poder por la
Diputazión, para que en nonbre de este Prinzipado represente // 61v. cómo tiene satisfecho enteramente todas las antizipaçiones que se ofrezieron por razón de los encavezamientos echos el año de mill seisçientos y setenta y nuebe y otros, y sacado carta de pago de los thesoreros, y que destas antizipaziones se alla oy el Prinzipado acrehedor contra la Real Hazienda de catorze
qüentos y tantas mill maravedís.
El señor marqués de Canposagrado, por el partido de Abilés, dixo que a
más de quarenta añoss asiste a las Juntas Generales y Diputaziones de este
Principado, y que no a bisto ejenplar como éste, ni de la esperienzia que tiene de las probinzias donde a estado a bisto que a ninguna caveza de partido
ni pueblo se le pida dé qüentas de los encavezamientos que ha tenido, assí de
sus rentas realess como de los serbizios de Millones, porque de loss productos de todo lo que deben y dan qüentas en la Contaduría son los receptores,
thesoreros, arqueross o depositarios, que son los que tienen obligación de
darlas en el tribunal de la Contaduría, y a quien es por el mismo tribunal o
por el señor que le preside o señores de la Contaduría a quien toca se despachan // 62r. hórdenes a los señores correjidores para que les notifique bayan; y
de no lo hazer bienen despachos para sacarles las multas a buena qüenta de
alcanze y penas. Y de tratar a este Prinzipado en su Diputazión como a los ta97 Sic por: Fuentehermossa.
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les ofiziales, y más no haviendo hecho la obligazión que hellos hazen de dar
la qüenta, le pareze es digno de reparo. Y estimando como se deve la resoluzión de tan gran ministro como el señor marqués de Fuentehermoso98, es de
sentir se escriba al señor don Luis de Valdéss, a quien la Junta General o Diputazión tiene nonbrado por su diputado, para que se vea con su señoría y se
lo represente, de quien espera que oýda la razón lebantará la mano; y si no lo
yciere y ynstare en continuar con semejante nobedad, pase a dar memorial
sobre hello al señor governador de Haçienda, para que por el Consejo o sala
de gobierno de él, tocando el remedio le dé, y si no al rey nuestro señor. Y es
de parezer se esprese en él suplicar a la real clemenzia de Su Magestad atienda a que no le habiendo pagado quarenta mill escudos, que por el contrato
con que los rezibió prometiendo la paga obligando al común deste Principado a repetirlos por haverle suspendido a la cobranza de las libranzas que para su paga se le dieron, sin que se trate a la Diputazión // 62v. deste Prinzipado como si fueran arqueros. Y si por nuestra disgrazia Su Magestad (Dios le
guarde) y el Real Consejo de Hazienda por sus tribunales le pareziere hazer
el ejenplar, echa la representazión, como leal basallo conbendrá en hello. Y
tanbién le repugna diga el ajente no se le estima el poder del señor procurador general, pues está en que reside en él toda la representazión del Principado. Y haviéndose de ablar en la materia como es para recobrar lo que conoze que por la ynjuria del tienpo no está la Real Hazienda con disposizión
de pagar, serbirá sólo este poder para una larga dilazión y por hello pedir salarios al Prinzipado, por lo qual no se le otorga ni se le da por su voto; antes
protesta que si se le otorgare sea por qüenta y riesgo de los que lo yzieren y
de sus partidos, y no por la del marqués ni el suyo. Y para asistir a los negozios que estubieren a su cargo y a la dilixencia que en orden a ésto le ordenare el señor don Luis de Valdés, conbiene que el señor procurador general
le asista con lo que fuere proporzionado. Y para lo que le conbenga suplica
al señor don Joseph de Uriarte mande // 63r. darle zertificazión deste su votto.
El señor don Juan Françisco del Rivero, por el partido de Llanes, dijo vota
lo mismo que el señor don Diego Alonsso del Rivero.
El señor conde de Naba, por el partido de Villaviziossa, dijo que, aunque
no debiera darse el poder por las razones dichas por los señores don Diego
Alonsso del Rivero y marqués de Canposagrado y más abiéndole dado el señor procurador general del Principado, por el riesgo que se puede seguir a su
partido otorga el poder que se pide.
El señor don Joseph de Solís, por el partido de los Zinco Conzejos, dijo
votta lo mismo que el señor don Diego Alonsso del Rivero.
El señor don Martín Bernardo de Quirós, por el partido de la Obispalía, dijo votta lo mismo que el señor marqués de Canposagrado.
98 Sic por: Fuentehermossa.
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Acordose por mayor
parte que se otorgase el poder para el
paso de las libranzas y contradizión
de la pretensión del
señor marqués de
Fuenteermosso*.

Y bisto por su señoría el señor governador, declaró ser la mayor parte lo
votado en razón de que se otorgase dicho poder a fabor del dicho don Gregorio González de Candamo, ajente del Principado, en quanto a la solizitud
del passo de las libranzas, y contradizión de las qüentas que se pide este Principado dé de las antizipaçiones, que para los arrendamientos y encavezamientos que a tomado a Su Magestad (Dios le guarde) de las alcabalas, cientos y Millones de él // 63v. le a echo desde los años pasados de setenta asta el
de nobenta, en la conformidad que por las cartass de dicho señor marqués de
Fuenteermossa, que quedan ynsertas en la Diputazión antezedente, se espresa, y que en fuerza de lo referido se otorgase dicho poder como con efecto
por mayor parte de votos se otorgó, cometiendo el firmarle a los señores don
Diego Alonsso del Rivero y conde de Naba, siendo testigos Juan de Güémez
Bracamonte, Juan de Quiróss y Juan González Paredes, vezinos desta ciudad.
Y después de lo referido, se nonbraron por señores comisarios para tomar
las qüentas del Principado con su señoría el señor governador y asistenzia del
señor procurador general a los dichos señores don Diego Alonsso del Rivero
y conde de Naba.
Y se acordó que en quanto a las qüentas atrasadas, dicho señor procurador general pidiese lo que le conbinesse.
Y en este estado dieron por oy por fenezida esta Diputazión, y suspendieron el prosiguirla asta mañana ocho del corriente. Y lo firmó su señoría el señor governador, de que hago fee.
Testado: “re”. No valga.
Don Joseph de Uriarte Ysunza (R). Ante mí, Francisco González Gafo y
Noriega (R).//
64r.

Diputazión de 8 de febrero de 1699

En la ciudad de Oviedo y dentro del quarto del despacho de su señoría el
señor don Joseph de Uriarte Ysunza, del Consejo de Su Magestad, su oydor
en la Real Chanzillería de Valladolid, governador y capitán a guerra desta ciudad y Prinzipado, a ocho días del mes de febrero de mill seisçientos y noventa y nuebe años, haviéndose juntado con su señoría los caballeros de la Diputazión de este Prinzipado para efecto de tratar las cosas más conbenientes
al serbizio de Su Magestad, bien y utilidad de él, como lo tienen de costunbre
como fueron espezial y señaladamente el señor don Diego Alonso del Rivero
y Posada, caballero del orden de Santiago, theniente de alférez mayor de este
Prinzipado, señor don Juan Françisco de Rivera y Cienfuegos, diputado por el
partido de Llanes, don Manuel Álbarez de las Asturias, diputado por el parti* Sic por: Fuentehermossa.
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do de Villaviziossa, señor don Joseph Álbarez Solís, diputado por el partido
de los Zinco Conzejos, señor don Martín Bernardo de Quirós, diputado por el
partido de la Obispalía, y el señor don Francisco Antonio de Estrada, procurador general. //
64v.

Y estando assí juntos, y haviéndose leýdo el acuerdo de la Junta General deste Principado, que se zelebró para la posesión del govierno de dicho
señor don Joseph de Uriarte, en la qual se remitió a la Diputazión la dezisión
en orden a si debía de pasar el arbitrio de los dos reales en fanega de sal, y
reconozido lo dezidido en dicho punto en la Diputazión que se zelebró en los
zinco de julio del año pasado de nobenta y ocho, y de haver librado el señor
presidente de Hazienda sobre el producto de los quatro mill escudos con que
este Prinzipado ofrezió serbir a Su Magestad durante las guerras con Franzia
diferentes libranzas, a que se opusso el señor procurador general en nonbre
del Prinzipado pretendiendo no estar obligado a dar satisfazión de hellas, cuyo pleyto se estaba litigando en el Consejo de Azienda, y en casso de salir
condenado quedaban ebaquadas las bolsas de fábricas de caminos y otras y,
sin medio para poder reyntegrarlas en grave perjuyçio del Principado, acordaron uniformemente corriese este arbitrio asta fin deste año, y que el señor
procurador general yziese las dilixencias nezesarias para que en sala de justizia se le//65r.tigase el pleyto.
Abiéndose leýdo una petizión de don Joseph de Toro Escajadillo, en que
se haze relazión de cómo la Diputazión fue serbida de faborezerle por muerte de Joseph de Toro, su padre, con el nonbramiento de depositario general
de sus efectos y deste Prinzipado ýnterin de nuebo subzesor en su govierno
en ascensso de su señoría, dicho señor don Joseph de Uriarte, dándole las debidas grazias, y en ejecuzión de su acuerdo de ayer siette del corriente de
obligar su persona y vienes al seguro de los caudales que entrasen en su poder y ubiesen entrado en el de dicho su padre después de su última y final
qüenta, que havía dado99 por sus fiadores a Bizente de Granda Roxo, Antonio
Fernández Bárzana y Pozo, Fernando de Abango, Alonsso González Belandres, Rodrigo Fernández Sopeña y Pedro Martínez Valdés; concluyendo en suplicar a la Diputazión se sirbiese de admitirle y aprobarle dichas fianzas, y
nonbrar señor caballero comisario para otorgar con él y dichos fiadores la
scriptura o escripturas nezesarias, a que asistiese el señor su procurador general. Bisto por dichos señores, se sirbieron de admitirle y aprobarle dichas
// 65v. fianzas sin ser visto por hellas ynobar ni alterar la obligazión de vienes
echa por el dicho don Joseph de Toro, su padre, y fianzas dadas por el susodicho, asta que dicho don Joseph de Toro Escajadillo, su hijo, sacase la carta
de pago y finiquito de toda las qüentas que ubiesen estado a cargo de dicho
su padre para mayor seguridad de su paga y satisfazión de hellas al Prinzipado, y quedando en su fuerza y bigor. Y nonbraron por señores comisarios pa-

Que el arbitrio de
los dos reales en fanega de sal corra
asta fin deste año.

Petizión del depositario en que señala
las fianzas.

Aprobáronse
las
fianzas dejando en
su fuerza y bigor
las dadas por su
padre y sin ser bisto
alterarlas.

99 Repite: dado.

379

1699, FEBRERO, 6-8. OVIEDO

ra efecto de otorgar la dicha scriptura a los señores don Diego Alonsso del Rivero y conde de Naba junto con el señor procurador general, de la qual mandaron se pusiese una copia en este Libro de Juntas y Diputaziones. Que ejecutado lo referido, el dicho don Joseph de Toro Escajadillo corriese con el dicho ofiçio de tal depositario general y recaudador de qualesquiera maravedís
y efectoss pertenezientes al Prinzipado, y más que en él se hiziese, en la conformidad que queda menzionado en el acuerdo de la Diputazión // 66r. de ayer
siette del corriente.
Petizión de doña Manuela de Castro, viuda de Gregorio Varela, ajente que fue del
Principado, en que
pide el salario que se
le quedó a deber.
Mandáronsele librar 1.000 reales
por una vez, dándose por contenta, y
otorgando carta de
pago de hellos. Libráronse los 1.000
reales en 23 de julio de 1700 años.

Tanbién se leyó una petizión de doña Manuela de Castro, viuda de Gregorio Varela, vecina de la villa de Madrid, en que pide al Prinzipado se sirba de
mandarle pagar dos mill dozientos y sesenta y seis reales, que dize al tienpo
de la muerte de dicho su marido se le estaban debiendo por el salario consignado por ajente en los pleytos del Principado, respecto de allarse con muchos hijos, deudas y atrasos. Y bista por dichos señores junto con otros acuerdos que presentó en razón de lo referido, se acordó, que mediante los cortos
efectos del Prinzipado y que en el tienpo por que la dicha viuda pedía el salario el dicho su marido no tubiera pleytos de él a que asistir, se le librasen
por una vez mill reales de vellón en los efectos más prontos del Prinzipado,
dándose carta de pago de dicha viuda de allarse satisfecha con hellos de su
pretensión.

Petizión de Plaza.

También se leyó otra petizión de Francisco Plaza, ynpresor, en que dezía
se le estaba debiendo el salario de año y medio que cunpliera la Navidad //
66v.
pasada de noventa y ocho, a razón de setenta y zinco ducados cada año, en
conformidad de la scriptura que con él tenía otorgado el Prinzipado; concluyendo en suplicar a la Diputazión se sirbiese de mandar despacharle libranza
del ynporte de dicho año y medio. Y bista por dichos señores, se sirbieron de
acordar que dicha petizión se juntase con la scriptura que minzionaba y se
trujese para la primera Diputazión; y que por aora se le librase la mitad de la
cantidad de maravedís que espresaba dicha petizión en los efectos más prontos que tubiere este Prinzipado en el depositario general dél.

Acordose que se le
librase la mitad de
lo que pidía en los
efectos más prontos.

Petizión del theniente de portero.
Mandáronsele dar
50 reales, y que el
autto sirbiese de libranca, como con
efecto sirbió.

Abiéndose leýdo otra petizión de Juan de Quirós Naba, sostituto del portero del Prinzipado, en que suplicaba a la Diputazión que por razón de su trabajo se sirbiese de mandar se le acudiese con lo que fuese serbido, se acordó
que el depositario general del Prinzipado le diese de los efectos más prontos
de él luego, y con antelazión a las demás libranzas que ubiere, zinqüenta reales de vellón; y que el autto que se probeyó a dicha petizión sirbiese de libranza en forma.
Y en este estado dieron por fenezida y acabada // 67r. esta Diputazión. Y lo
firmó su señoría el señor gobernador, a quien lo cometieron, de que ago fee.
Don Joseph de Uriarte Ysunza (R). Ante mí, Francisco González Gafo y
Noriega (R).
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Copia de la scriptura de fianzas dadas por don Joseph de Toro Escaxadillo para
el usso de depositario general y recaudador de los efectos de este Prinzipado.
“En la ciudad de Oviedo, a seis días del mes de abrill de mill y seisçientos y
noventa y nuebe años, por ante mí el presente scrivano y testigos, sus señorías
los señores don Diego Alonsso del Rivero y Posada, caballero del orden de Santiago, theniente de alférez mayor de este Prinzipado y como tal uno de los diputados de él, don Manuel Álbarez de las Asturias, conde de Naba, diputado assimismo de dicho Prinzipado por el partido de Villaviziossa, y don Francisco
Antonio de Estrada, vezino y rejidor de esta ciudad // 67v. y juez ordinario de hella por Su Magestad en el estado de los caballeros hijosdalgo y procurador general de él, comisarios nonbrados por los más señores de la Diputazión en la
que se zelebró en los ocho de febrero pasado deste año, con asistenzia y presidenzia de su señoría el señor don Joseph de Uriarte Ysunza, del Consejo de Su
Magestad, su oydor en la Real Chanzillería de Valladolid, governador y capitán
a guerra desta ciudad y su Prinzipado por mi testimonio, para efecto de otorgar
la presente scriptura, según resulta de dicha comisión y acuerdo que está en el
Libro de Juntas y Diputaziones de él, y por ahora para en mi poder, a que me
refiero, de que hago fe, de la una parte y de la otra don Joseph de Toro Escajadillo, vezino de esta ciudad y administrador de los reales serbizios de Millones
de hella y su Prinzipado, como prinzipal y don Bizente de Granda Rojo, don
Antonio Fernández Bárzana y Pozo, don Fernando de Abango, don Alonsso
González Belandres, don Rodrigo Fernández Sopeña y don Pedro Martínez Valdés, vezinos de esta dicha ciudad, como sus fiadores. Y todos juntos de mancomún, a boz de uno y cada uno de hellos de por sí y por el todo ynsolidun, renunziando como dijeron renunziaban las leyes de duobus res debendi, y la auténtica presente hoc ycta de fide yusoribus, y el venefizio de la escursión y división de vienes, remedio y depósito de las espensas y más de la mancomunidad, según y como en hellas y en cada una de ellas se contiene, dijeron que,
por quanto haviéndose dado petizión // 68r. por parte del dicho don Joseph de
Toro Escajadillo en la Diputazión que se zelebró el día siette de dicho mes de
febrero deste año, por los señores caballeros diputados de este Prinzipado con
asistenzia y presidenzia de dicho señor governador, como fueron junto con dichos señores comisarios que ban nonbrados los señores don Gutierre Bernardo
de Quirós, marqués de Canposagrado, del Consejo de Su Magestad en el Real
de Hazienda, diputado por el partido de Avilés, don Juan Françisco de Rivero y
Cienfuegos, diputado por el partido de Llanes, don Joseph Álbarez Solís, diputado por el partido de los Zinco Conzejos, y don Martín Bernardo de Quirós, diputado por el partido de la Obispalía, por la qual, haziendo relazión que Joseph de Toro, su padre, estaba siendo deposittario del Prinzipado por nonbramiento suyo, y que allanándose dicho don Joseph de Toro, como tal su hijo y
subzesor en su cassa y negoziazión, con la obligazión de dar qüenta al Prinzipado de todas las que estubiesen a cargo de dicho su padre, y estando comenzadas las cobranzas de las pagas de los yntereses de él y no acabadas de ha381
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zerse, aunque de plazos pasados, concluyó en suplicar al Prinzipado que, por
dicha razones y el buen afecto con que dicho su padre le havía serbido, le yciese merced de nonbrarle para que continuase con el ejerzizio de depositario general de este dicho Prinzipado, ofreçiendo en caso nezesario fianzas // 68v. a su
satisfazión.
Y bista por dichos señores don Diego Alonsso del Rivero y Posada, marqués de Canposagrado, don Juan Françisco de Rivero y Cienfuegos, conde de
Naba, don Joseph Álbarez Solís, don Martín Bernardo de Quirós, con asistenzia de dicho señor don Francisco Antonio de Estrada, procurador general, se
havían serbido, mediante la muerte de dicho su padre, nonbrar al dicho don
Joseph de Toro Excajabillo, su hijo, por tal depositario y recaudador de todos
los maravedís y efectoss tocantes y pertenezientes al Prinzipado, ýnterin que
havía Junta General de rezivimiento de nuebo señor governador, dando fianzas a satisfazión de la Diputazión de dar qüentas de todo lo que dicho su padre havía cobrado y paraba en su poder, assí del repartimiento que se yzo para la paga del débito del duque del Parque, como de otros qualesquiera maravedís y efectos que del Prinzipado ubiessen entrado en su poder, y de darle satisfaçión de su ynporte, y berdadero cunplimiento de sus pagas asta hazerlas reales y efectibas, y sacar de hellas finiquito. Y tanbién de lo que dicho
don Joseph de Toro Escajadillo por virtud de dicho nonbramiento y durante
él cobrare y entrare en su poder. Y con la obligazión de que como tal recaudador aya de quedar y quede obligado a hazer todas las dilijenzias que se nezesitaren para el recobro de qualesquiera maravedís y efectos que por qualesquiera razones tocasen y perteneziesen al Prinzipado y depósitos que en él
// 69r. se mandasen hazer, dando qüenta a su señoría el señor governador cada
mes de las que yziere para su mejor éxsito y más buen recobro.
Y después de lo referido en fuerza de dicho acuerdo en la Diputazión que
se zelebró el día ocho de dicho mes y año con asistenzia y presidenzia de dicho
señor governador por los caballeros diputados de este Prinzipado, como fueron
los señores don Diego Alonsso del Rivero y Posada, don Juan Francisco de Rivero y Cienfuegos, don Manuel Álbarez de las Asturias, conde de Naba, don Joseph Álbarez Solís y don Martín Bernardo de Quirós, y dicho señor don Francisco Antonio de Estrada, procurador general, por parte de dicho señor don Joseph de Toro Excajadillo se havía dado otra petizión ante dichos señores, haziendo relazión del acuerdo antezedente y dándoles las debidas grazias de su
nonbramiento; y para su seguro y de la administrazión y usso de dicho ofizio
por hella havía entrado en primer lugar a su cunplimiento, y dado por sus fiadores a los dichos don Bizente de Granda Roxo, don Antonio Fernández Bárzana y Poço, don Fernando de Abango, don Alonsso González Belandres, don
Rodrigo Fernández Sopeña y don Pedro Martínez Valdés, suplicando a dichos
señores se sirbiesen de admitirle y // 69v. aprobar dichas fianzas, y de nonbrar
señor caballero comisario para otorgar con él y dichos fiadores la escriptura o
scripturas nezesarias, a que asistiese dicho señor procurador general.
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Y bisto por dichos señores don Diego Alonsso del Rivero y Posada, don
Juan Francisco de Ribero y Cienfuegos, don Manuel Álbarez de las Asturias,
conde de Naba, don Joseph Álbarez Solís y don Martín Bernardo de Quirós,
con asistenzia de dicho señor procurador general, se sirbieron de admitirle y
aprobarle dichas fianzas sin ser bisto por hellas ynobar ni alterar la obligazión de vienes hecha por el dicho don Joseph de Toro, su padre, y fianzas dadas por el sussodicho, asta que dicho don Joseph de Toro Escajadillo, su hijo
otorgante, sacase la carta de pago y finiquito de todas las qüentas que ubiesen estado a cargo de dicho su padre para mayor seguridad de su paga y satisfazión de hellas al Prinzipado, y quedando en su fuerza y bigor; nonbrando por señores comisarios para efecto de otorgar la presente scriptura a dichos señores don Diego Alonsso de Rivero y Posada y don Manuel Álbarez de
las Asturias, conde de Naba, junto con dicho señor don Françisco Antonio de
Estrada, procurador general, de la qual mandaron se pusiese una copia en el
Libro de Juntas y Diputaziones. Y que ejecutado lo referido, el dicho don Joseph de Toro Excajadillo corriesse con el dicho ofizio de tal depositario general y recaudador // 70r. de qualesquiera maravedís y efectos pertenezientes
al Prinzipado y más depósitos que en él se yçiesen en la conformidad que
queda minzionado según lo referido más largamente constaba de dichas petiziones y acuerdos, a que dijeron se referían.
Por tanto, el dicho don Joseph de Toro Excajadillo como prinzipal y los dichos don Bizente de Granda Roxo, don Antonio Fernández Bárzana y Pozo,
don Fernando de Abango, don Alonsso González Belandres, don Rodrigo Fernández Sopeña y don Pedro Martínez Valdés, como tales sus fiadores, de
mancomún en conformidad de dichoss acuerdos y debajo de la dicha mancomunidad, dijeron que en aquella mejor vía y forma que de derecho aya lugar
y más bastante y firme sea, se obligaban y obligaron con sus personas y vienes muebles y raýcess, presentes y futuros, de que el dicho don Joseph de Toro Escajadillo dará qüentas con pago a este Prinzipado y a la persona que en
su nonbre se las pida, assí de los maravedís que entraron en poder del dicho
don Joseph de Toro, su padre, del repartimiento que se yzo para la paga y satisfazión del débito del duque del Parque, como de otros qualesquiera maravedís y efectos que en su poder // 70v. ayan entrado tocantes y pertenezientes
a este Prinzipado; y de uno y otro ará efectiba y real paga y sacará finiquito.
Y que assimismo dará qüenta con pago cada y quando que se le pida de
todos los maravedís y efecto que como tal depositario y recaudador de este
Prinzipado entraren en su poder; y en defecto pagará todas las costas, daños,
yntereses y menoscabos que de lo contrario se siguieren y causaren, assí a este dicho Prinzipado y sus vezinos como a otrass qualesquiera personas que
en lo referido y en dicho recobro fueren ynteresadas; donde no, los dichos
Bizente de Granda Rojo, don Antonio Fernández Bárzana y Poço, don Fernando de Abango, don Alonsso González Belandres, don Rodrigo Fernández
Sopena y don Pedro Martínez Valdés como tales sus fiadores y prinzipales pa383
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gadores debajo de la dicha mancomunidad, y haziendo como dijeron hazían
de deuda y echo ajeno suyo propio, lo cunplirán y pagarán por el sussodicho
asta sacar el finiquito de lo que ubiese entrado en poder del dicho don Joseph de Toro, su padre, assí por razón del depósito del débito del duque del
Parque como por otros qualesquiera maravedís y efectos que del Prinzipado
ubiesen estado a su cargo y entrado en su poder sin haber dado satisfazión
de hello; y lo mismo de los que cobrare y recaudare el dicho don Joseph de
Toro Excajadillo, como tal depositario recaudador, con todas las costass // 71r.
y daños que de uno y otro se siguieren.
Y dichoss señores don Diego Alonsso del Rivero y Posada, y don Manuel
Álbarez de las Asturias, conde de Naba, como tales diputados, con asistencia
de dicho señor procurador general, usando de dicha su comisión que tienen
aceptada y de nuebo aceptan, y juraron en debida forma no les estar rebocada ni suspendida con bista de dicha obligazión y fianzas echas por los dichoss don Joseph de Toro Excajadillo como prinzipal y don Bizente de Granda Roxo y más consortess arriba espresados como sus fiadores de mancomún, y en atençión a que dichas fianzas están aprobadas por la Diputazión,
dijeron que en su nonbre y la deste Prinzipado rezibían y rezibieron al dicho
don Joseph de Toro Excajadillo al usso y ejerzizio de dicho ofizio de tal depositario recaudador de los maravedís y efectos tocantes y pertenezientes a
este dicho Prinzipado, y como tal mandaron sea abido y tenido por el tienpo
que ba nonbrado; y que ninguna persona le enbaraze el usso y ejerzizio de él,
pena de que contra los que lo yzieren se prozederá a lo que ubiere lugar de
derecho. Y por virtud de dicha su comissión se obligaron por lo que les toca,
y a los más señores diputados de dicha Diputazión y vezinos deste Prinzipado, sus propios y rentass // 71v. de que durante el tienpo de dicho nonbramiento pagarán a dicho don Joseph de Toro Excajadillo los salarios que le corresponden como tal depositario y recaudador, y se los arán buenos en las
qüentas que estubieren a su cargo, pena de ejecuzión.
Y todas partes y cada uno por lo que le toca al cunplimiento de lo referido dieron poder a las justizias de Su Magestad conpetentes de derecho a hello les conpelan, como si lo aquí conthenido fuera sentenzia definitiba de juez
conpetente pasada y consentida en autoridad de cossa juzgada; sobre que renunziaron todas las leyes de su fabor con la general del derecho en forma; y
dichos señores don Diego Alonsso del Rivero, conde de Naba y procurador
general, además de las referidas por lo que les toca, y en nonbre de este Prinzipado el benefiçio de la restituzión in integrum y más que por derecho y ordenanzas de dicho Prinzipado les pueda faborezer para de hello no se aprovechar. Y assí lo otorgaron sus señorías y dichos otorgantes, a quienes yo scrivano doy fee conozco que lo firmaron de sus nonbres, siendo testigos don Jazinto Fernández Rayón, Pedro López y García Excajadillo, vezinos y asistentes
en esta dicha // 72r. ciudad, don Diego Alonsso del Rivero y Posada, el conde
de Naba, don Francisco Antonio Estrada, Joseph de Toro Excajadillo, Bizente
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de Granda Roxo, Antonio Fernández Bárzana y Pozo, Fernando de Bango Argüelles, Alonsso González Belandres, Rodrigo Fernández Sopeña, Pedro Martínez Valdés. Ante mí, Françisco González Gafo y Noriega”.
Concuerda esta copia con la scriptura de fianzas original que en hella menziona y en mi poder queda, a que me refiero. Y en fee de hello y en conformidad de lo mandado por los señores de la Diputazión de esta dicha ciudad y Prinzipado yo, el sobredicho Francisco González Gafo y Noriega, escribano de Su
Magestad y mayor del govierno de él, lo signo y firmo en dicha ciudad a ocho
días del mes de abrill de mill y seisçientos y nobenta y nuebe años.
En testimonio (S) de verdad.
Francisco González Gafo y Noriega (R).//
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72v.

Diputazión de 23 de mayo de 1699

En la ciudad de Oviedo y dentro del quarto del despacho del señor lizenciado don Joseph de Uriarte Ysunza, del Consejo de Su Magestad, su oydor en
la Real Chanzillería de Valladolid, governador y capitán a guerra de esta dicha
ciudad y Prinzipado, a veinte y tres días del mes de mayo de mill seiscientos
y noventa y nueve años, se juntaron con dicho señor governador los cavalleros diputados de este dicho Prinzipado, según es costumbre, a tratar y conferir las cossas del servizio de Su Magestad y utilidad de esta república, señaladamente, don Gutierre Bernardo de Quirós, marqués de Camposagrado, del
Consexo de Su Magestad en el de Hazienda, diputado por el partido de Avilés, don Manuel Álvarez de las Asturias y Nava, conde de Nava, por el parttido de Villaviziossa, don Joseph Álvarez de Grado, por el parttido de los Cinco Conzejos, don Martín Bernardo de Quirós, por los partidos de Obispalía y
don Franzisco Antonio de Estrada, juez hordinario de esta dicha ciudad y procurador general deste dicho Prinzipado.
Estando así juntos, llamados y combocados por su porttero, se propusso
por dicho señor governador, cómo haviéndose comprado canttidad de granos
en las ciudades de León y Astorga por el señor obispo y cavildo eclessiático y
secular de esta dicha ciudad para socorrer en los mercados públicos que se
hazen en ella a todos los de el // 73r. Prinzipado y a los vezinos con pan cozido, para contener por este medio la subida del grano, havía tenido expreso
con la nottizia de que el corregidor de la ciudad de León, con horden del
illustrísimo señor don Sevastián de Cotes y la Cárzel, del Consexo de Su Magestad en el Real y Cámara de Casttilla, havía prohivido con instanzia el que
se sacasen granos para este dicho Prinzipado; y que desseando evitar el daño
que amenazava esta resoluzión, se havía tomado por el señor obispo y cavildo de la Santa Yglesia y por la ciudad forma de enviar comissarios a hazer
una eficaz representazión a dicho señor don Sevastián de Cotes y correxidores de las ciudades de León y Asttorga, y para el efecto se havían nombrado a
los señores doctor don Juan Anttonio Castañón, lectoral de dicha Santa Yglesia, y don Pedro Velarde Calderón y Prada, regidor de esta dicha ciudad. Y
porque tenía por prezissa concurriere el Prinzipado a cosa de tanta importanzia, havía mandado juntar la Diputazión para que enterada de todo, resolviese lo que pareziesse más convenientte al público para ocurrir al daño que
amenazava dicha resoluzión, por la faltta de granos que se experimentava en
todo el Prinzipado. Y que para este efecto el correo passado havía enviado el
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señor don Franzisco Antonio de Estrada, su procurador general, poder a su
agente para que hiziese en el Real Conssejo la dilixencia conveniente, y solizitase ganar despacho para que se franquease la saca de granos. Y por dichos
señores entendida la proposizión // 73v. se dijo por dicho señor marqués de
Camposagrado que, conformándose con ella y con lo executado por el señor
procurador general y notiçia de las resoluziones de los cavildos eclesiástico y
secular, aprueva y rattifica lo obrado por dicho señor procurador general; y
que es de parezer lo prosiga; y que por este Prinzipado, se dé al señor don
Pedro Velarde el mismo poder que lleva por la ciudad; y que se escriva al señor protector del reyno de León, en que está inclusso este dicho Prinzipado,
se ynterponga en el Conssejo para que el yllustrísimo señor don Sevasttián de
Cotes permita sacar de Castilla la Viexa, donde hay abundanzia de granos, los
que se pidieren, así por qualquiera reximiento de la ciudad, villas y conzexos
de el Prinzipado, como a los tragineros que por su qüenta los salgan a buscar.
Y que el señor governador por su perssona le suplica escriva tanvién de ofizio la misma carta. Y para que se vea la nezessidad con que se pide, la acompañen zertificaziones de cómo en la ciudad llegó a valer el trigo a setentta y
dos reales, y que con la notizia de las prevenzioness hechas, havía vajado el
último mercado a cinqüenta y seis. Y que las cartas vayan con propio a la mayor dilixencia, y sus respuestas busquen la persona de dicho señor don Pedro
Velarde donde se hallare, quien las abra para ver lo que traen por si el señor
// 74r. Cottes no le huviere despachado antes. Y que se escriva al señor conde
de Toreno para que solicite la dilixencia. El señor conde de Nava dize lo mismo que el señor marqués de Camposagrado. Los señores don Joseph Álvarez
de Grado y don Martín Bernardo de Quirós dijeron lo mismo.
El señor procurador general dijo que antes de aora se avían puesto por
don Anttonio Martínez Valdés, cura de la parrochia de San Sevastián de Varzia, en poder de don Joseph de Toro Excajadillo, depossittario general de este Prinzipado, duzientos ducados y lo correspondiente a sus réditos del principal del zensso que havía cargado sobre su persona y vienes, y para el efecto de redimirle. Que respecto de hallarse junta la Diputazión, nonbrase señores diputados para que otorgasen la redempzión. Y visto por todos, se nombraron por tales a dichos señores conde de Nava y don Martín Bernardo de
Quirós para que, con asistenzia de dicho señor procurador general, hallándose en esta ciudad la otorgasen, y ympusiesen los dichos duzientos ducados a
nuevo censso con toda seguridad y informándose de el abono de las ypotecas
que dieren las personas que le solizitaren. Para cuyo efecto se les dio comissión en toda forma.
En este actto se otorgó el poder que se previene por la proposizión del señor governador y voto del señor marqués de Canposagrado // 74v. con las cláusulas nezessarias; y se nombró a los mismos señores conde de Nava y don
Martín Bernardo para que escriviesen al señor presidente de Castilla y más
señores del Conssejo para que coadyubasen la pretenssión del Prinzipado en
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horden a la conducta de granos para su socorro y más que zeda en su utilidad.
Y en este estado dieron por fenezida y acavada la Diputazión. Y cometieron el firmarla a dicho señor governador, de que doy fee.
Don Joseph de Uriarte Ysunza (R). Ante mí, Manuel González Collotto (R).

391

PETICIÓN DE JUNTA DE DIPUTACIÓN.
1699, AGOSTO, 22 - 27. OVIEDO
Fols. 74 v. – 76 v.

Inserta:
Petición presentada por Luis de Peón Valdés en nombre de don Francisco
Antonio de Estrada, procurador general del Principado de Asturias, para
que se junte la Diputación para decidir la satisfacción de la deuda de los
herederos de la duquesa del Infantado. 1699, agosto, 27. Oviedo. B.- Fols.
74 v. – 76 r.
Auto de don José de Uriarte Isunza, gobernador del Principado de Asturias, convocando Diputación para el 10 de septiembre. 1699, agosto, 22.
Oviedo. B.- Fol. 76 r.
Certificación del escribano de la Gobernación de haber enviado las cartas
de convocatoria referida a la citada Diputación. 1699, agosto, 27. Oviedo.
B.- Fol. 76 v.

1699, AGOSTO, 22-27. OVIEDO

Copia de una petizión presentada ante el señor governador deste Principado
por el procurador general de él, para que se junte la Diputazión en razón de
la probidenzia que se a de tomar para dar satisfazión al débito de los herederos de la excelentísima señora duquesa del Ynfantado, con ynserzión del
decreto a ella probeýdo por su señoría, dicho señor governador
“Luis de Peón Valdés, en nonbre de don // 75r. Françisco Antonio de Estrada, vecino y rejidor perpetuo de esta ciudad, procurador general de este Prinzipado, digo llegó a notizia de mi parte se despachó mandamiento de pago
con requisitorio cometido a vuestra señoría a pedimiento de los herederos de
la excelentísima señora duquesa del Ynfantado contra el Prinzipado, por cantidad de ciento y zinqüenta mill y más reales, según más largo en dicha requisitoria se contiene, y es assí que el Prinzipado se alla con ynposivilidad
notoria de poder pagar la dicha cantidad en el tienpo presente por no tener
efectos prontos para ello, antes si se alla con muchos alcanzes y atrasos de
caudal en poder de su depositario, y assí, si se despachasen ministros contra
los conzejos de él, era poner a sus naturales en el último estremo de la aflicción, por allarse extinguidos todos los caudales por los continuados gastos
que han tenido desde el año de noventa, que se comenzaron las guerras con
Franzia, asta el de noventa y ocho en que se yzieron las pazes; en cuyo yntermedio por la continuada jente que se sacó del Prinzipado y gastos que ocasionaron sus sacas, quedaron del todo distruydos, mayormente por haver sido los más de los años de epidemia y efectuosos de frutos, y en particular el
pasado y el presente, en que para mantenerse y a los naturales fue precisa la
probidenzia de traer granos del reyno de Castilla, y darse con pesso y medida para la conserbazión // 75v. a los pobres, lo qual se ejecutó con exsorbitantes gastos. Y teniendo presente lo referido, Su Magestad (Dios le guarde) y señores de su Real Consejo, se sirbieren de mandarse suspendiesen las ejecuzioness pendientes, y no se despachasen otras asta fin del presente, en crehenzia de poder pagar con los frutoss de este año, en los quales, según lo
descubierto, se espera en el Prinzipado mucha mayor falta, como a vuestra
señoría es notorio, con que es prezissa la probidenzia de prebençión de granos para el año que ba corriendo; de que se sigue que siendo como es esto
cierto despachar ministros al pago tiene tan grave ynconbeniente como el
que se deja reconozer, hazer repartimiento por el Prinzipado como antes de
aora por la Diputazión está acordado es de mucho mayor ynconbeniente,
porque quando por los conzejos y sus rejimientos fue prezisso el discubrir

Petizión.
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medios para la prebenzión de granos para la conserbaçión de los naturales,
que apenas se allaban como tan bien es notorio, cuya prebenzión es prezisso
hazer al presente, es casso ynpusible se ejecute dicho repartimiento y acuerdo sin total dispendio y perjuyzio del Principado, cuyos ynconbenientes no
havía ni se presumían al tienpo que se acordó lo referido. Todo lo qual represento a vuestra señoría en venefizio // 76r. del público, y le suplico se sirba
de mandar se junte la Diputazión, y en casso nezesario la Junta General, para
que, con pleno conozimiento, se tome la deliberaçión que conbenga. Pidiendo y suplicando a Su Magestad moratoria por todo el tienpo que durare la falta de granos, u otra probidenzia, la que pareziere más conbeniente, para que
asegurándose el rédito al acrehedor, el Prinzipado no reziba la bejaçión que
de ejecutarse en este tienpo dicho pago se le puede siguir. Pido justizia, etcétera. Don Francisco Antonio de Estrada Peón Valdés”.
A cuya petizión se probeyó el autto del thenor siguiente:
Autto.

“Conbóquese a la Diputazión para el día diez de septienbre, espresando
en el abisso los motibos de esta petizión, que por ser tan grave la caussa conbiene el que asistan todos para conferir y resolber lo más conbeniente a la
conserbazión deste Prinzipado. Con aperzivimiento que de no asistir, les parará y a sus partidos lo que aya lugar de derecho. Lo mandó el señor governador. Oviedo y agosto veinte y dos de seisçientos y noventa y nueve. Uriarte. Ante mí, Françisco González Gafo y Noriega”.
Concuerda esta copia con la petizión y autto original que ella espresa, y
por aora en mi poder queda, a que me refiero. En cuya fee y de mandado de
su señoría el señor governador deste Principado, yo, el susodicho Francisco
González Gafo y Noriega, escribano del govierno de él, lo firmo dicho día.
Francisco González Gafo y Noriega (R). //

Dilixencia de haverse conbocado en
conformidad
del
autto de esta otra
parte a los cavalleros diputados deste
Principado, menos
al del partido de
Avilés por haverse
muerto.

76v.

Doy fee cómo oy, veinte y siette de agosto de mill y seisçientos y noventa y nuebe, su señoría el señor don Joseph de Uriarte Ysunza, governador
deste Prinzipado, en conformidad del autto desta otra parte por su señoría
probeýdo a la petizión presentada por el procurador general de él, conbocó
por cartas en la forma ordinaria a los caballeros diputados deste Prinzipado,
menos al señor marqués de Canposagrado, que lo era del partido de Avilés,
por ser ya difuntto y no se haver nonbrado asta aora otro alguno en su lugar
para que asistiesen en esta ciudad el día diez de septienbre que primero biene deste año a la Diputazión que en hella se havía de zelebrar en razón de lo
referido y más cosas que se ofreziesen; cuyas cartas remití yo como scrivano
que soy del govierno de esta ciudad y Prinzipado a dichos caballeros diputados de él, y lo firmo.
Francisco González Gafo y Noriega (R).
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Diputazión de 11 de septtiembre de 1699
En la ciudad de Oviedo y dentro del quarto del despacho de su señoría el
señor don Joseph de Uriarte Ysunza, del Consejo de Su Magestad, su oydor
en la Real Chanzillería de Valladolid, governador y capitán a guerra de // 77r.
esta dicha ciudad y su Prinzipado, a onze días del mes de septienbre de mill
y seisçientos y noventa y nuebe añoss, se juntaron con su señoría dicho señor
governador los caballeros diputados de este Prinzipado para efecto de tratar
y conferir las cosas tocantes al servizio de Su Magestad, bien y utilidad de los
vezinos de él, como fueron el señor conde de Nava, diputado por el partido
de Villaviziosa, el señor don Joseph Álbarez Solís, diputado por el partido de
los Zinco Conzejos, el señor don Martín Bernardo de Quirós, diputado por el
partido de la Obispalía y el señor don Françisco Antonio de Estrada, procurador general deste Prinzipado.
Y estando assí juntoss, por no haver concurrido los demás caballeros diputados de él sin enbargo de haver sido conbocados todos los de que se
conpone la Diputazión para la presente, escepto el del partido de Avilés,
por ser difunto y no se haver nonbrado asta aora otro en su lugar, se les
propusso por dicho señor governador cómo eran conbocados para darles
qüenta cómo en raçón de la conbocatoria que les havía ynbiado100 sobre lo
pedido por el señor procurador general, que les fue leýdo, en orden a la
satisfazión que se havía de dar a don Joseph de Toro Escajadillo, como poder habiente de los herederos de la excelentísima señora duquesa del Ynfantado, de ciento y zinqüenta y zinco mill quatroçientos y treinta y quatro
reales y doce maravedís que se declaró // 77v. dever de pagarles el Prinzipado por el señor don Luis Françisco Ramírez de Arellano, alcalde de Cassa y
Corte, sobre que se libró requisitoria de pago con que se requirió a su señoría; y para que le yziesse tanbién de otros quinientos y veinte y dos reales de las costas procesales, y de setezientos ochenta y dos reales y doce
maravedís de los salarios que se havían benzido en la ejecuzión de dicho
negozio, que en todo ynportan ciento y zinqüenta y seis mill setezientos y
treinta y ocho reales y veinte y quatro maravedís, confiriesen y resolbiesen
lo que más conbiniente fuesse.

Sobre el dévito del
duque del Ynfantado, en que se despachó requisitoria de
pago.

100 Tachado: en razón.
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Acordose se diese
luego satisfazión en
la conformidad que
se espresa en este
acuerdo a los herederos de la excelentísima señora duquesa del Ynfantado de la cantidad
de maravedís por
que se despachó la
requisitoria de pago.

Que bisto por sus señorías, dichos señores caballeros diputados, acordaron
uniformemente que, por escusar las costas y gastos que se estaban causando y
podían ocasionar en adelante, y estando tan enpeñados los conzejos de este
Prinzipado, y por esta caussa no se poder hazer el repartimiento entre sus vezinos que se acordó por la Diputazión de siette de febrero pasado deste año,
como por la esterelidad de fruttos de él, subsiguiéndose a la pasada, el que para ocurrir a todos estos daños se dé luego satisfazión de las dichas cantidades
al dicho don Joseph de Toro Excajadillo como tal poder haviente. Y que éste,
para en pago y satisfazión de ellas y de otros setezientos y zinqüenta reales más
que se le consignan por razón de >la conduzión< de los ciento y zinqüenta y
zinco mill quatroçientos y treinta y quatro reales y doze maravedís de // 78r. la
suerte principal, como depositario general que es de los efectos de este Prinzipado, se cubra y cobre de lo que en su poder para, que aya rendido el arbitrio
de loss dos reales en fanega de sal asta oy dicho día; y en lo que no alcanzare,
lo supla y cobre del dinero que assimismo en su poder está depositado para la
paga y redenzión del zensso del duque del Parque, con que lo que se sacare
deste efecto se baya reenplaçando de lo que en adelante produjere dicho arbitrio del sal, sin poderlo conbertir en otra cosa asta que esté reyntegrada la cantidad de maravedís que ynportare lo que para lo referido se sacare. Para lo qual
se despache libramiento en forma a fabor de dicho don Joseph de Toro Excajadillo; y echo éste, otorgue por tesstimonio del scrivano, ante quien se yntimó la
dicha requisitoria carta de pago a fabor del Prinzipado con todos los requisitos
y papeles nezesarios para su resguardo, y poner en su Archibo de tres llaves,
obligándose en toda forma y dándole por libre de todo lo en esta razón pedido
por los herederos de dicha señora duquesa del Ynfantado y más personas a
quien toque perzivir algunos de dichos maravedís.
Tanbién se dio qüenta por su señoría el señor governador a dichos señores caballeros diputados cómo havía // 78v. rezivido dos cartas, una del señor
presidente de Castilla y otra del señor conde de Torrubia, en respuesta de
otras que les havía scripto, sobre que el Consejo diese providenzia para que
el birrey de Galizia permitiesse que de aquel reyno se pudiesen extraer por
mar granos para el socorro de los vezinos de este Prinzipado, por la falta que
de ellos havía havido el año pasado, y temiendo se repitan el que biene por
haver sido la cosecha del trigo muy corta, y cassi ninguna la que se esperaba
del maýz, que es el prinzipal alimento de los pobres.

Sobre que bengan
granos del reyno de
Galizia para este
Prinzipado.
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Y le responden cómo el Consejo a determinado se escribiese en aquel correo, que era el del día dos del presente mes, al birrey de Galizia para que,
permitiéndolo la abundanzia de aquel reyno y sin que pudiese resultar perjuyçio, socorriese a este Prinzipado con algunos granos ynbiándolos por mar
con guías, torna guías, y usando de las demás cautelas encargándole se corresponda con su señoría, quien recurriese a él si llegase el casso de nezesidad asegurado el Consejo de su azierto y bijilanzia. Y que assí le parezía conbenía tanbién que el Prinzipado escribiese a su excelencia el señor marqués
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de Astorga, birrey de Galizia, para que se sirbiese de franquear dichos granos.
Y bisto por dichos señores acordaron se hiziese assí, y que escribiesen las
cartas, y lo // 79r. mismo a las demás partes donde conbiniese hazerlo en razón
de lo referido, los señores conde de Nava y don Martín Bernardo de Quirós.
Tanbién se acordó que los mismos dos caballeros diputados, en nonbre
deste Prinzipado, escriban a su yllustrísima el señor presidente de Castilla y
demás señores de la Cámara tengan presente<s> los méritos del doctor don
Juan Castañón, canónigo letoral en la Sancta Yglesia Mayor desta ciudad, mediante lo atrasado que se alla según sus prendas.

Que el Consexo tenga presente los méritos de don Juan
Antonio Castañón,
lectoral desta santa
yglesia.

Tanbién se representó a dichos señores por el señor procurador general cómo havía tenido dos cartas, la una de don Joseph de Miranda, su fecha de diez
y nueve de agosto pasado deste año, en que por hella le dezía havía rezibido la
que su señoría le havía scripto de ocho del mismo mes, y que aunque su saluz
no havía sido tan buena como la que nezesitaba, no havía sido motibo para que
ubiesse de haver dejado de scrivirle, y que sólo havía sido el no haver podido
consiguir asta aora el que se biesse el pleyto del duque del Parque, aunque por
su parte se havían hecho sumas dilixencias, // 79v. para hello desenbolsando algún dinero para el mejor logro, y que por lo uno ni otro no había quedado; y
que sólo la mayor detenzión había sido en el mal estado en que havían corrido
las cosas en la Corte, por allarse los ministros muy enbarazados, a que añadía el
que el ajente de la parte contraria havía estado muy malo, que tanbién havía sido de enbarazo. Y porque no era muy amigo de continuar en correspondenzia
quando no la pedía la ocasión, era la demora que havía tenido en haver faltado
a scrivir al señor procurador general, pero no en la solizituz de la bista del pleyto, porque con bastante cuydado havía andado en hella, y creyesse que no se
descuydaría. Y que tanbién havía tenido otro tropiezo, que no havía sido el de
menos considerazión, que era el de haver estado por muchos meses malo el abbogado que havía manejado el pleyto, y lo peor era que aunque estaba ya mejor, dezían havía quedado dementado, y que no estaba de probecho para nada,
y que llegando el casso de la bista, le havía // 80r. de ser prezisso balersse de otro,
lo qual sintía porque no conbenía en el estado en que se allaba el negoçio. Y la
otra carta de don Gregorio González de Candamo, su fecha del mesmo día, mes
y año que la antezedente, en que por hella le dezía el que haviendo buelto el poder, por no haver ydo de la manera que antes tenía pedido, havía pasado el tribunal a dar autto contra él en que, pena de quinientos ducados, presentase las
qüentas de las antizipaziones; sobre que havía presentado petizión representando lo que le pasaba con el Prinzipado y pidiendo declarazión de que no era bastante el poder presentado; y que si en la Diputazión dijesen fuese culpa suya, él
satisfaría con testimonio de lo que determinase el tribunal. Y que en las demás
dependenzias sólo havía la del duque del Ynfantado, porque la de las libranzas
de los quatro mill escudos des101 que las havía siguido, y remitídose los auttos al

En razón de doss
cartas scriptas al
señor procurador
general, la una por
don Joseph de Miranda, sobre la dependenzia del duque del Parque, y la
otra por don Gregorio González Candamo, en razón de
un poder y otras cosas.

101 Sic por: desde.
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señor correjidor de este Prinzipado, no havía merezido del señor procurador general ni de otra persona havisso de su paradero, y que para uno ni // 80v. otro no
se le havía librado un maravedí teniendo ya suplido lo gastado en dichas dependenzias, y que assí podía leer si fuese servido esta carta a los señores de la
Diputazión. Que bista por sus señorías, y lo mismo la de dicho don Josephe de
Miranda, acordaron que a éste se le escriba y ynbíe la qüenta de todos los gastos que a tenido en la dependenzia del duque del Parque, y en que ponga espezial cuydado en que se vea sin la menor retardazión, quedando al del Prinzipado la gratificazión. Y a don Gregorio González de Candamo, que ynbíe la razón
que se da para no le admitir el poder que se le a ynbiado, con zertificazión y espresión de los motibos que ay para hello.
Que se despache libramiento a fabor
del señor procurador general del salario que se le está
debiendo de un
año cunplido.

Tanbien se acordó que don Joseph de Toro Excajadillo, depositario general de los efectos deste Prinzipado, dé y pague de qualesquiera que tenga y
paren en su poder, y de los más prontos, al señor don Françisco Antonio de
Estrada, procurador general, el salario de un año que se le está debiendo y
cunplió en último de junio pasado de este año; y para ello, se le despache libramiento en forma.

Que se dé libramiento de 476 reales al maestro que
yzo las // calzadas
de Olloniego y conpusso su puente.
476 reales.

Acordose asimismo que a Juan Álbarez, maestro // 81r. de cantería que yzo
las calzadas de Olloniego y >compusso su puente<, se le despache libramiento de quatroçientos settenta y seis reales que ynportó su costo en el depositario general de este Prinzipado para que se los dé y pague de los efectos más
prontos que tubiere.

Aprobose el nonbramiento de portero echo antes de aora en Juan de Quirós para que lo quede, mediante se ha
muerto Martín de
Naba que lo era; y
que a la heredera
déste y al dicho
Juan de Quiróss se
les dé libramiento
de lo que se les estubiere debiendo asta
el día de San Juan
pasado deste año.
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Presentose petizión por Juan de Quirós Nava, vecino desta ciudad, diziendo que estando nonbrado por portero de Junta Martín de Nava, ya difunto,
vecino que era desta ciudad, que como tal havía usado y ejerzido dicho
ofizçio pagándole el salario acostunbrado, era assí que, por los achaques que
padezía el sussodicho y no poder asistir a dicho ejerzizio por su persona, havía sido servida la Diputazión de mandar que él asistiese, y que por essa razón se le diese la mitad del salario que estaba consignado a dicho Martín de
Nava asta su fin y muerte; y que faltando el susodicho, desde allí en adelante
quedase él por tal portero. Y que assí mediante havía más de quatro meses se
havía muerto dicho Martín de Nava, y él havía assistido con todo cuydado a
lo que se ofrezía, suplicaba a la Diputazión se sirbiese de mandar que, en
atenzión a lo referido y que era un pobre, se le confirmase el nonbramiento
de tal portero, y acudiese con el salario que le estaba consignado. Que bisto
por dichos señores y lo mismo otra petizión presentada por Paula de Nava,
sobrina del dicho Martín de Nava, // 81v. en que por hella les pedía y suplicaba el que, mediante se havía muerto el sussodicho el día veinte y uno de julio pasado de este año sin que por su fin y muerte se ubiese allado cossa alguna con que poder enterrarle, y que por esta caussa y no haver quedado del
sussodicho vienes ningunos se estaban debiendo sus derechos y funerales,
que le ynstaban a que diese satisfazión de helloss, se sirbiesen de mandar
que el depositario general de los efectos deste Prinzipado le acudiesse con el
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salario que se le estaba debiendo de su ocupazión de tal portero de un año
cunplido, por quanto de la dicha cantidad havía de dar assimismo satisfacçión
a Juan de Quiróss, portero que al presente es por muerte del dicho su tío, por
haverle escusado en el tienpo en que se allaba ynpusivilitado de poder asistir. Acordaron y mandaron se confirmase, como confirmaron, el nonbramiento de tal portero de Juntas y Diputaziones echo en el dicho Juan de Quirós, y
que desde la muerte del dicho Martín de Nava en adelante se le acuda con el
mesmo salario // 82r. que se acostunbraba dar al sussodicho en cada un año, y
de lo que a éste se le está debiendo del que cunplió del San Juan pasado de
este año se le comunique la mitad, y la otra se dé y entregue a la dicha Paula
de Nava, sobrina del dicho Martín de Naba, para los efectos que pide. Y para
hello se despache libramiento en el depositario general deste Prinzipado,
quien dé satisfazión de los efectos más prontos que dél tubiere.
También se dio otra petizión por Françisco Plaza, ynpresor, diziendo que
en la Diputazión de ocho de febrero pasado de este año le havía suplicado se
sirbiese mandar darle libranza del salario de tal ynpresor de año y medio, que
havía cunplido la Navidad pasada de dicho año de noventa y ocho, a razón de
setenta y zinco ducados en cada uno; y que la Diputazión havía sido servida
de mandar se juntase su petizión con la scriptura de contracto hecha con el
Prinzipado y que se llevase para la primera Diputazión, librándole por entonzes la mitad de dicho salario, concluyendo en pedir que, cunpliendo con lo
mandado por la Diputazión, exsibía la dicha petizión y scriptura y en su virtud suplicaba a la Diputazión se sirbiese de mandar despacharle librança por
la otra mitad del salario de año y medio // 82v. cunplido en la dicha Navidad de
noventa y ocho, y lo mismo por el salario que se le debía y estaba debengado asta el día de San Juan pasado de este año.

Que a Françisco
Plaza, ynpresor, se
le libre lo que se le
estubiere debiendo
de su salario asta
la Navidad pasada
de 698, y que para
en lo demás pusiese
la scriptura hecha
con el Principado
en poder del señor
procurador general
para que la biesse e
ynformase para la
primera
Diputazión.

Y por dichos señores se acordó el que se librase por aora en el depositario general de loss efectos de este Prinzipado la cantidad de maravedís que se
le estaba debiendo asta la Navidad pasada de noventa y ocho; y que para la
media paga que havía cunplido el San Juan pasado deste año y más que cayeren en adelante, el dicho Françisco Plaza, pusiese la dicha scriptura hecha
con el Prinzipado en poder del señor procurador general de él, quien se sirba de verla e ynforme sobre su contenido para la primera Diputazión.
Y en esta conformidad, dichos señores caballeros diputados dieron por fenezida y acabada esta Diputazión. Y cometieron el firmarla a su señoría el señor governador.
Testado: “en razón”. No valga. Entre renglones: “la conduzión”. Valga. Más
entre renglones: “conpusso su puente”. Valga.
Don Joseph de Uriarte Ysunza (R). Ante mí, Francisco González Gafo y
Noriega (R).//
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83r.

Diputazión de 12 de septtiembre de 1699

En la ciudad de Oviedo y dentro del quarto del despacho del señor don Joseph de Uriarte Ysunza del Consejo de Su Magestad, su oydor en la Real
Chanzillería de Valladolid, governador y capitán a guerra desta dicha ciudad
y su Prinzipado, a doze días del mes de septienbre de mill seisçientos y noventa y nueve años, se juntaron con su señoría dicho señor governador para
tratar, conferir y resolber las cosas más conbenientes al servizio de Su Magestad, bien y utilidad deste Prinzipado, los señores caballeros diputados de él,
como fueron don Manuel Álbarez de las Asturias y Nava, conde de Nava, diputado por el partido de Villaviziosa, don Joseph Álbarez Solís, diputado por
el partido de los Zinco Conzejos, y don Martín Bernardo de Quirós, diputado
por el partido de la Obispalía, y el señor don Françisco Antonio de Estrada,
procurador general deste dicho Prinzipado.
Y estando assí juntos, se acordó uniformemente por sus señorías el que,
para dar satisfazión al poder haviente de los herederos de la excelentísima señora duquesa del Ynfantado de lass cantidades de maravedís espresadas en el
acuerdo antezedente, y lo mismo de la media dézima y costas menzionadas
en la requesitoria de pago, con lo que ynporta la cantidad de maravedís en
que se ajustó la conduzión de la suerte prinzipal // 83v. con don Joseph de Toro Excajadillo, tomando éste a su qüenta y cuydado dicho transporte y conduzión, y dando liberación y seguro de todo en virtud de sus poderes a fabor
del Prinzipado como está acordado, el señor procurador general ajuste yncontinenti la qüenta de lo que a rendido el arbitrio de los dos reales en fanega de sal asta oy día de la fecha, y de él y de los efectos depositados para el
dévito del duque del Parque, se dé la referida satisfaçión; y de ella se cubra
dicho don Joseph de Toro y más ynteresados, tomando la carta de pago y más
recaudos nezesarios, como está prebenido en el dicho acuerdo.

Que para dar satisfazión al del Ynfantado y de la media dézima y costas
espresadas en la requisitoria de pago,
el señor procurador
general ajuste la
qüenta de lo que a
rendido el arbitrio
de los dos reales en
fanega de sal.

Tanbién se dio petizión a este tienpo en nonbre de don Sancho Ordóñez
de Valdés, administrador de la vía ejecutiva deste Prinzipado, ante dichos señores, haçiendo relaçión que por dichos herederos de la excelentísima señora duquesa del Ynfantado se havía pedido ejecuzión contra esta dicha ciudad
y su Prinzipado en la villa de Madrid por veinte y seis mill ducados con sus
yntereses, costas y salarios, prozedidos de la scriptura otorgada por este Prinzipado, y sus comisarios en su nonbre, con dicha excelentísima señora; y que
haviéndose controbertido pleyto sobre la cobranza ante el señor don Luis
Françisco Ramírez de // 84r. Arellano, alcalde de Cassa y Corte, havía dado sen-

Petizión del administrador de la vía
executoria
deste
Principado, en que
pide se le dé satisfazión de la media dézima correspondiente a 155.434 reales y
dos maravedís de la
suerte prinzipal, y se
mandó assí, y que el
autto baliese por libramiento en forma.
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tenzia condenando a dicha ciudad y Prinzipado a la paga de ciento y zinqüenta y zinco mill quatrozientos y treinta y quatro reales y doze maravedís;
y que de dicha cantidad se havía librado carta ejecutoria, cometida su ejecuzión al señor gobernador, para que en su cunplimiento yziese el pago de la
referida cantidad y de las costas y salarios que en hella benían tasados, y que
se causasen en el discurrir del pago; y que era llegado a su notizia estaba
pronta la satisfazión de la dicha cantidad, y que a él, como tal administrador
de la vía ejecutiba, le tocaba el recobro de la media dézima correspondiente
a los dichos ciento y zinqüenta y zinco mill quatroçientos y treinta y quatro
reales y doze maravedís de la suerte prinzipal, que eran siette mill setezientos
y setenta y dos reales. Por que suplicaba a la Diputazión se sirbiese de mandar se le acudiesse con hellos, despachándole libranza en el depositario general de los efectos deste Prinzipado; y que el autto que se probeyesse a dicha petizión baliese por libranza en forma. Y bisto por dichos señores, acordaron que el dicho don Joseph de Toro Excajadillo, depositario general de los
efectoss deste Prinzipado, pagase, de los que se havían consignado para la
paga prinzipal arriba referida, al administrador de la vía ejecutiba los siete
mill setezientos y settenta y dos reales que espresaba su petizión; y que el
autto que a ella se probeyese baliese por libranza // 84v. en forma; que con hella y su rezibo se le azía buena la cantidad referida en las qüentas que diere
de dichos efectos.
Que corra al arbitrio de los 2 reales
en fanega de sal asta fin del año que
biene de 1700.

Tanbién se acordó por dichos señores el que, respecto de haberse consignado sobre el arbitrio de los dos reales en fanega de sal, la reintegra de la
cantidad de maravedís que se sacare del depósito del dévito del duque del
Parque para dar la satisfazión de lo que se está debiendo al del Ynfantado,
corriesse el dicho arbitrio de dos reales en fanega de sal asta fin del año que
biene de mill y siettezientos.

Que pasado el día
de San Miguel de
este presente mes se
despache contra los
conzejos morosos
que no han cunplido con lo que se le
repartió para el dévito del duque del
Parque.

Y assimismo, se acordó por dichos señores a proposizión del señor don
Françisco Antonio de Estrada, procurador general deste Prinzipado, el que
respecto muchos de los conzejos de él no han cunplido con lo que se les ha
repartido para la satisfaçión del dévito del duque del Parque, se despache
contra los morosos luego que passe el día de San Miguel que primero biene
de este presente mes y año, por conbenir se recoja este caudal // 85r. para tenerlo pronto quando benga la requisitoria de pago.
Y en esta conformidad se dio por fenezida y acabada la dicha Diputazión.
Y cometieron el firmarla a su señoría el señor governador.
Don Joseph de Uriarte Ysunza (R). Ante mí, Francisco González Gafo y
Noriega (R).
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Diputazión de 25 de novienbre de 1699
En la ciudad de Oviedo y dentro del quarto del despacho del señor don Joseph de Uriarte Ysunza, del Consejo de Su Magestad, su oydor en la Real
Chanzillería de Valladolid, governador y capitán a guerra desta dicha ciudad y
su Prinzipado, a veinte y zinco días del mes de nobienbre de mill seiszientoss
y noventa y nueve años, se juntaron con su señoría, dicho señor governador,
para tratar, conferir y resolber las cosas más conbenientes al servizio de Su
Magestad, bien y utilidad desta república, como lo tienen de costunbre, los señores caballeros diputados de este Prinzipado, según que todos fueron llamados y conbocados, como fueron don Fernando Queypo Llano y Valdés, conde
de Toreno y alférez mayor de este Prinzipado, don Manuel Álbarez de las Asturias y Nava, conde de Nava, diputado // 85v. por el partido de Villaviziosa, don
Joseph Álbarez Solís, diputado por el partido de los Zinco Conzejos, don Martín Bernardo de Quirós, diputado por el partido de la Obispalía y don Francisco Antonio de Estrada, procurador general deste dicho Prinzipado.
Y estando assí juntos, por su señoría dicho señor governador se propusso a
dichos señores cómo lo para que havían sido conbocados era para darles qüenta de una carta orden de Su Magestad (que Dios guarde), su fecha de quatro del
corriente, en que le dezía el Consejo havía resuelto se expidiesen órdeness generales a los partidos del reyno cuyas alcabalass, terzias y cientos corrían en administrazión y en encavezamiento de qüenta de la Real Hazienda, para que por
los ministros a quien tocase, tratasen y confiriesen los nuebos encavezamientos
para los tres años benideros de mill y sietezientos, mill sietezientoss y uno y mill
sietezientos y dos; y que en su cunplimiento luego que rezibiese la referida horden, en virtud de ella y de los demás despachos y órdenes que estaban dadas,
tratase con esta ciudad de Oviedo y con las demás villas y lugaress de su partido y Prinzipado de ajustar los encabezamientos de las alcavalas, terzias y quatro
medios por ciento por los tres años referidos en los mayores // 86r. precios que
pudiesse y reconoziese debían pagar según el estado presente, proponiéndoles
la utilidad que se le seguía en hazer estos encavezamientos, escusando con ellos
lo grabosso de la administrazión rigurosa que se deberá de hazer; y que no pudiendo consiguir el que se encabezen en más cantidad de la en que actualmente lo estaba, los ajustase en los mismos prezios, guardando en todo la forma dispuesta por las comisiones, despachos y órdenes que se havían expedido para
los encavezamientos pasados. Y que antes de efectuarlos, diese qüenta al Consejo por mano del señor don Francisco de Ozio Salazar, de quien biene firmada

Sobre el encavezamiento de alcavalas, terzias y 4 medios por 100 por 3
años, que son los de
1700, 1701 y 1702.
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la dicha carta orden, para que, en estando aprobados, le remitiese las scripturas
originales que se otorgasen. Y que en las villas y lugares que no biniesen en hazer dichos encavezamientoss, los pusiese en administrazión para la Real Hazienda conforme a las leyes de estos reynos, carta acordada y condiziones del alcabalatorio, castigando los fraudes que se cometiessen, y encargando la administrazión a las justizias de los lugares donde su señoría no pudiese asistir por su
persona, quedando a su cuydado el pedirles y tomarles qüentas. Cuya resoluzión le partizipaba para que la ejecutase como el Consejo ordenaba y abisase de
su rezibo. Todo lo qual ponía // 86v. en la notizia de la Diputazión para que sobre
el punto, con el zelo que acostunbra, trate, confiera y resuelba lo que más conbenga al real servizio, bien y utilidad de su república. Y haviéndose conferido en
razón de lo referido por dichos señores caballeros diputados, acordaron uniformemente se diese notizia a las villas, conzejos y jurisdiziones deste Prinzipado,
espresándoles que a la dicha Diputazión le havía parecido que por tener presente havía discurrido en que conbenía se tomasen dichos encavezamientos podían ynbiar sus poderes a la misma Diputazión para que con acuerdo de los
ayuntamientos pasase, si se le diesse esa orden, a hazer los referidos encavezamientos. Y que para hello se despachasen las órdenes que fuesen nezesarias con
el más breve término que se pudiese, para que dentro de él diesen notizia de lo
que determinasen y acordasen las dichas villas, conzejos y jurisdiziones, y no se
retardase la ejecuzión del real servizio.
Carta del señor
marqués de Astorga
a la Diputazión en
respuesta de otra,
sobre no poder permitir se estraygan
granos del reyno de
Galizia a este Prinzipado.

Petizión de don Sebastián Bernardo de
Benavides en razón
de unass heredades
que de su mayorazgo le ocupa el camino real en la villa de
Olloniego, y se acordó lo biesse el señor
procurador general.
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Leyose una carta del señor marqués de Astorga, scripta a la Diputazión en
respuesta de otra, que se mandó copiar y su tenor es como se sigue:
“Señor mío: aunque escribo al señor don Joseph de Uriarte, la que comunicara a vuestra señoría, no escusso responder a la que reziví de doze de septienbre, con sumo sentimiento de que la cosecha de frutos no sea muy abundante en esse paýs, para que no tubiesse // 87r. vuestra señoría el rezelo que
me significa, y tanbién que la de este reyno y ynnumerable jente que ay en él,
no me permita la extración que vuestra señoría desea, pues ninguno con más
puntualidad solizitará servir a vuestra señoría y asistirle en sus nezesidades.
Pero no siendo dable en el tienpo presente por las razones que he espresado
al Consejo y tiene aprobadas, quedo con mucha mortificazión, deseando se
fazilite medio de asistir y servir a vuestra señoría como lo continuaré en
quanto se le ofreziere, a quien Nuestro Señor conserbe y prepare largos años.
Coruña, veinte y zinco de octubre de mill seisçientos y noventa y nuebe años.
El marqués de Astorga. Señoress diputados del Prinzipado de Asturias”.
Presentose una petizión por don Sebastián Bernardo de Quirós y Benavides, haziendo relazión cómo ponía en la notizia y considerazión de esta Diputazión, que desde el tienpo que el río Nalón havía dejado la madre antigua
y puente de piedra en el lugar de Olloniego, asta el día de oy se havía dado
camino público en dicho conzejo por heredades del mayoradgo de la cassa
de Olloniego, entrando por hellas más de seisçientos pasos el camino real
nuebo, por haverse perdido el antiguo en la madre nueba del río, como se re-
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conozería por ynstrumentos y testigos sienpre que la Diputazión fuese servida de ynformarse en razón de lo referido; // 87v. y que sus padres lo havían tolerado por la mayor conbenienzia del Prinzipado, y con la esperanza de que
loss puertos y estacadas que se havían hecho a costa de él bolbiesen el río a
la madre antigua; pero que la esperienzia havía enseñado no se haver podido
conseguir. Y reconoziendo que el camino nuebo se ba perpetuando por dichas heredades en perjuyçio del mayoradgo de su casa, era prezisso suplicar
a la Diputazión, como lo hazía, se sirbiese de mandar se le diese satisfazión,
como en otras ocasiones se havía hecho con otros particulares, y espezialmente con don Menendo de Llanes Campomanes, a quien la Diputazión se
havía servido de mandar dar seisçientos ducados por que abriese los prados
del Riondo, junto a Canpomanes, para el camino público. Y que assí esperaba de la grandeza de la Diputazión y lo miraría con la justificazión que acostunbraba. En bista de la dicha petizión, se acordó por dichos señores caballeros diputados que el señor procurador general se ynformase y reconoziesse
lo que havía en razón de su contenido, estimando en casso nezesario lo que
a dicho don Sebastián Bernardo de Quirós se le ubiese de dar; y echo, diese
qüenta a la Diputazión.
Tanbién se acordó el que a dicho señor procurador general se le librasen en el depositario de los efectos deste Prinzipado, y en los más prontos que tubiere, mill reales de vellón para yr socorriendo a don Joseph de
Miranda, ajente del pleytto que se trata con el duque del Parque, para que
le baya prosiguiendo y demás cosas que por el Prinzipado se le encargasen. //
88r.

Que al señor procurador general se le
libren 1.000 reales
para yr socorriendo
a don Joseph de Miranda para la ajenzia del pleyto del
duque del Parque.

Presentose un memorial por el presente scrivano del govierno de lo que
se le estaba debiendo por el trabajo de las Diputaziones, Junta General, encavezamiento de rentas reales y otras órdenes y despachos conzernientes al servizio de Su Magestad y útill de este Prinzipado, y desenbolsso que por él havía hecho de diferentes cantidades de maravedís sin el costo que le havía tenido papel ynpresor y ofiziales, concluyendo en pedir se le diese satisfazión,
y que para ello y reconozer dicho memorial se nonbrase señor caballero comisario. Y bisto por dichos señores, uniformemente acordaron que el referido
memorial le vea, exsamine y reconozca el señor conde de Naba; y que por lo
que su señoría se estimare dever de dársele, se le despache libramiento en el
depositario general de los efectos deste Prinzipado, para que de los más
prontos y efectibos se le dé dicha satisfazión. Y que assimismo vea y reconozca el dicho memorial su señoría el señor conde de Toreno, quien tanbién
dé su sentir en la dicha razón, de lo que se le deba o no de pagar a dicho esscribano.

Scribano del govierno.

Tanbién se representó por su señoría el señor governador a los dichos señores caballeros diputados cómo, haviendo dado memorial al Consejo de
Azienda para que se le librase el salario de juez conserbador de las reales alcabalas, terzias y quatro medios por ciento deste Prinzipado, que se havía pa-

Sobre salario de señor juez conserbador
de las reales rentas de
alcavalas y cientos
deste Principado.
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gado a los señores sus antezesores en unos años a razón de tres mill y seiscientos reales y en otros a la de dos mill y seisçientos, se havía acordado en
el Consejo sacarse por // 88v. resultas en la Contaduría Mayor contra los governadores que lo havían llebado por no ser de la obligazión de la Real Hazienda la gratificazión de las cobranzas que se hazen de las dichas rentas de alcavalas y zientos de este Prinzipado, respecto del encavezamiento que tiene hecho con Su Magestad de dársele sin descuento alguno, como se lo escrivía el
señor don Françisco del Baus y Frías, del mismo Consejo, en carta horden de
diez de dizienbre del año prósimo pasado de seisçientos y noventa y ocho. Y
que assí respecto el que esta gratificazión tocaba al Prinzipado por tener encavezadas dichas reales rentas de alcavalas, terzias y quatro medios por ciento, lo ponía en su notizia para que se sirbiese de resolber lo que mejor le pareziesse. Y bisto por dichos señores, dijeron que, reconoziendo se le sigue al
Prinzipado conbenienzia de tener juez conserbador de dichas reales rentas y
que éste lo fuese su señoría el señor governador, debían de acordar y acordaron uniformemente se le consignasen dozientos ducados de salario por cada
un año; y que comenzasen a correr desde el día veinte y nueve de jullio de dicho año pasado de seiscientos y noventa y ocho en que su señoría tomó la
posessión deste govierno y que de lo corrido de año y medio que cunple el
día veinte y nueve de dizienbre que primero biene deste año que ynporta trezientos ducados, se le despache luego libramiento en el // 89r. depositario general de los efectos deste Prinzipado, para que se los entregue de los más
pronptos que dél tubiere. Y que para delante en el nuebo encavezamiento
que se yziere se reparta dicho salario sueldo a libra entre todoss los conzejos
y jurisdiziones que le deban de pagar, por el tienpo que fuere de conbenienzia al Prinzipado y sin perjuyçio de su derecho, ni que sirba de ejenplar.
Y en la conformidad referida, dieron por acabada y fenezida esta Diputazión. Y cometieron el firmarla a su señoría el señor governador. De todo lo
qual, yo scribano doy fee.
Don Joseph de Uriarte Ysunza (R). Ante mí, Francisco González Gafo y
Noriega (R).
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Diputazión de 14 de dizienbre de 1699
En la ciudad de Oviedo y dentro del quarto del despacho de su señoría el
señor don Joseph de Uriarte Ysunza, del Consejo de Su Magestad, su oydor
en la Real Chanzillería de Valladolid, governador y capitán a guerra desta dicha ciudad y su Prinzipado, a catorze días del mes de dizienbre de mill y
seisçientos y nobenta y nuebe años, haviéndose juntado con su señoría // 89v.
los señores caballeros diputados deste Prinzipado para efecto de tratar y conferir las cosas más conbenientes al servizio de Su Magestad, bien y utilidad
desta república, como lo tienen de costunbre, oy día de la fecha por no haver
podido concurrir el día doce del presente mes, que era el asignado para este
acto, por los malos tenporales que han sobrevenido, como fueron los señores
conde de Toreno, alférez mayor deste Prinzipado, el conde de Nava, don Joseph Álbarez Solís, don Martín Bernardo de Quirós, diputados, y don Francisco Antonio de Estrada, procurador general de él.
Y estando assí juntos, se les propusso por dicho señor governador cómo
eran conbocados para darles qüenta cómo en la última Diputazión que se havía zelebrado en los veinte y zinco de novienbre próximo pasado deste año
se havía acordado el que se despachasen hórdenes a las justizias y ayuntamientos de las villas, cottos y conzejos deste Prinzipado y vezinos de él, para
que ynbiasen sus poderes, si biesen les conbenían, en orden a encavezarse en
las reales alcabalas, terzias y quatro medios por ciento por espacio de tres
años que havían comenzar a correr y contarse en primero de henero de mill
y sietezientoss, y acabarse en fin de dizienbre de mill sietezientos y dos en
virtud de la carta orden que tenía de Su Magestad (que Dios guarde) para
efecto de hazer dichos encavezamientos, que se havía hecho notorio // 90r. a
dichos señores cavalleros diputados para que se sirbiesen de tomar sobre lo
referido la probidenzia que fueren servidos assí al real servizio como al bien
desta república, con la brevedad que se encargaba por dicha real horden. Y
bisto y conferido sobre lo referido, se acordó por dichos señores uniformemente que, sin enbargo de que se pudía hazer súplica a Su Magestad en razón de que yçiese alguna baja de dicho encavezamiento echo en los quatro
de marzo del año pasado de seisçientos y noventa y siete por testimonio del
presente scrivano, por lo grabosso que se allaba este Prinzipado con los accidentes de epidemia, esterilidad de frutos, falta de medios y otros que antes de
aora tenía puesto en su real notizia, por haver reconozido que loss poderes
que en virtud de dichas órdenes se han remitido para este efecto de hazer y

Sobre los encavezamientos de alcavalas, terzias y 4 medios por 100 de los
años de mill y 700,
1701 y 1702.
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otorgar dicho encavezamiento, assí a fabor de la Diputazión en forma de comunidad como de sus yndividuos y de otros particulares de fuera parte, era
la mayor y más sana parte de los conzejos, villas y jurisdiziones de que se
conponía este Prinzipado, se llamasen por el portero de él a los que de fuera
parte de la dicha Diputazión traýan sus poderes, para que concurriesen a la
que se a de zelebrar oy dicho día a las // 90v. tres de la tarde, con reserba de
determinar en la conformidad que con el dictamen de todos se a de azer y
otorgar la dicha scriptura de encavezamiento.
Y en esta conformidad, dieron por fenezida y acabada la dicha Diputazión,
y cometieron el firmarla a su señoría el señor governador. De todo lo qual yo
scrivano doy fee.
Emendado: “ter”. Valga.
Don Joseph de Uriarte Ysunza (R). Ante mí, Francisco González Gafo y
Noriega (R).
Diputazión del dicho día 14 de dizienbre por la tarde
En la ciudad de Oviedo y dentro del quarto del despacho de su señoría el
señor don Josephe de Uriarte Ysunza, del Consejo de Su Magestad, su oydor
en Valladolid, governador y capitán a guerra de esta dicha ciudad y su Principado, a los dichos catorze de dizienbre de mill y seisçientos y noventa y nueve años, y a cosa de las tres de la tarde de oy dicho día, haviéndose buelto a
juntar con su señoría, dicho señor governador, para efecto de tratar y conferir
las cosas más conbenientes al servizio de Su Magestad, bien y utilidad desta
república como lo tienen de costunbre los señores caballeros diputados // 91r.
de la Diputazión deste Prinzipado, como fueron los señores don Fernando
Queypo Valdés, alférez mayor de él, don Manuel Álbarez de las Asturias y Nava, conde de Nava, diputado por el partido de Villaviziossa, don Joseph Álbarez Solís, diputado por el partido de los Zinco Conzejos, don Martín Bernardo de Quirós, diputado por el partido de la Obispalía, y don Françisco Antonio de Estrada, procurador general de este Prinzipado.
Y estando assí juntos, y lo mismo los señores doctor don Manuel Serrano de
Paz y don Clemente de Vigil Hevia, poderes havientes de esta ciudad, y don Lope Ruyz de Junco, el capitán don Rodrigo Antonio Çienfuegoss, don Diego
Alonsso del Rivero y Posada, don Melchor de Valdés Prada, don Manuel Caballero Flórez, don Françisco Caunedo Miranda, don Luis de Peón Valdés y don
Françisco Fernández Valbín, asimismo poderes havientes de otros conzejos, cotos y jurisdiziones deste Prinzipado, para efecto de lo que abajo se ará menzión.
En que se aga la escriptura de encavezamiento de las reales
alcavalas y 4 medios
por 100, y la forma
con que se otorga.
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Por su señoría dicho señor governador se propusso a dichos señores que,
mediante en la Diputazión zelebrada oy por la mañana en este puesto habían
suspendido la forma de cómo se havía de otorgar la scriptura de encavezamiento de las realess alcabalas, terzias y quatro medios por ciento a fabor de
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Su Magestad (que Dios guarde) por los tres añoss // 91v. en nonbre de este
Prinzipado, que an de comenzar a correr y contarse el día primero de henero
del año que biene de mill y sietezientos, y se acabarán en fin de dizienbre del
de mill setezientos y dos, tratasen y confiriesen en orden a lo referido lo que
más conbiniese al real servizio y útil desta república y sus vezinos; representándoles como les representaba quán prezisso era el que este Prinzipado, como tan leal y zelosso del servizio de Su Magestad, se esforzase a crezer la mayor cantidad que se pudiese en este encavezamiento. Y abiéndose tratado y
conferido sobre el punto, assí por dichos señores caballeros diputados como
por los demás arriba espresados, a quienes havían dado y remitido sus poderes esta dicha ciudad y algunos de los conzejoss, cotos y jurisdiziones de este
Prinzipado, dijeron de un acuerdo y conformidad que desde luego por sí y en
nonbre de la dicha ciudad, villas, conzejos, cottos y jurisdiziones de este Prinzipado, y por virtud de sus poderes que paran en el del presente escribano
mayor del govierno de él, conbenían en que se otorgase la dicha scriptura de
encabezamiento a fabor de Su Magestad (que Dios guarde) // 92r. por los ocho
qüentos treçientos y treinta mill ochozientoss y veinte y nueve maravedís en
cada un año de los tres referidos, que es la mesma cantidad en que se otorgó
la del trienio antezedente en los quatro de marzo del año pasado de seisçientos y noventa y siete por testimonio de mí, scrivano, según que cunplen en fin
deste presente mes y año, y con las mismas calidades y condiziones en ella
espresadas, según está aprobada por Su Magestad y señores de su Real Consejo de Azienda, que es lo más a que pueden alargar, sin enbargo de las razones que tienen representadas concurrían para pretender baja de dichos encavezamientos. Y bajando assimismo el cuento de maravedís que, después de
haverse otorgado la referida scriptura de encavezamiento de quatro de marzo
de dicho año de noventa y siete, sobre él se aumentó por parte del gremio de
merzería de esta dicha ciudad, de que pareze se yzo scriptura en la villa de
Madrid en los nueve de septienbre de dicho año de noventa y siette, ante don
Françisco Rodríguez de la Torre, secretario del Rey nuestro señor y su scrivano mayor de rentas reales en su Consejo de Azienda, por don Joseph de Villarán, vecino y residente en la villa de Madrid, en su nonbre y la deste Prinzipado, y en virtud de sus poderes, como consta de real despacho, su fecha
de onze de dicho mes y año que // 92v. por aora para en mi poder, a que se refieren, por haverse aumentado dicho qüento de maravedís por fines particulares de algunos yndividuos, de que se a seguido grave perjuyçio a esta ciudad, como es notorio. Y en esta conformidad y no en otra, hazen y otorgan
dicho encavezamiento, obligando como obligan por loss dichos ocho cuentos
trezientos y treinta mill ochoçientoss y veinte y nueve maravedís, y para su
seguro, los dichos señores caballeros diputados y más poderes havientess
desta ciudad, villas, conzejos, cotos y jurisdiziones de su Prinzipado, y en virtud de ellos, a sus vezinos y los propios y rentas de él, y de que pagaran en
cada uno de los dichos tres años la referida cantidad, y cada conzejo, coto y
jurisdizión la que le correspondiere, prestando como prestan cauzión de rato,
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grato, en forma por los que no ubieren remitido sus poderes, respecto de que
los ynbiados asta oy día de la fecha son la mayor y más sana parte de los de
que se conpone este Prinzipado. Y con las dichas condiziones, cláusulas, firmezas, salarios, obligaziones y sumisiones espresadas en la referida scriptura
que se otorgó por él en los // 93r. dichos quatro de marzo de noventa y siette,
en que se yncluye el presente, por testimonio del presente scrivano. Para cuyo efecto y su mayor balidazión piden y suplican a su señoría el señor governador se sirba de admitirla en nonbre de Su Magestad (que Dios guarde) y señores de su Real Consejo de Azienda, que desde luego otorgan la dicha scriptura en la forma que ba menzionado.
Sacosse testimonio
de este acuerdo y de
los demás antezedentes en razón del
encavezamiento y
alcavalas y zientos
para remitir al
Consejo de Hazienda en los 24 de dizienbre de 1699
(R).
Y se remitió el día
26 de dicho mes y
año (R).

Y por dicho señor governador bisto y entendido lo referido, dijo que, en
conformidad de lo que se le manda, dará qüenta a Su Magestad y señores de
su Real Consejo de Azienda; y con bista de lo que resolbieren, pasar a ejecutar lo que se le hordenare, aceptando como por aora acepta sin perjuyçio del
derecho de Su Magestad y debajo de su beneplázito el allanamiento y obligación que haze esta ciudad y su Prinzipado por los graves ynconbenientes que
se podían seguir a la Real Hazienda de administrarse dichas reales rentas en
año tan estéril de frutos como el presente; y que de ello se remita testimonio
a Su Magestad y señoress de su Real Consejo y Contaduría Mayor de Azienda.
Todo lo qual se yzo, otorgó y passó en la conformidad referida, siendo testigos Juan de Quirós, Alonsso González Valle y Jazinto Cores, vezinos desta dicha // 93v. ciudad.
En cuya atenzión, dieron por fenezida y acabada esta Junta y Diputazión;
y cometieron el firmarla a su señoría el señor governador, y la scriptura de
encavezamiento a los señores caballeros diputados deste Prinzipado. De todo
lo qual yo scrivano doy fee.
Don Joseph de Uriarte Ysunza (R). Ante mí, Francisco González Gafo y
Noriega (R).
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Diputazión de 18 de febrero de 1700
En la ciudad de Oviedo y dentro del quarto del despacho del señor don Joseph Uriarte Ysunza, del Consejo de Su Magestad, su oydor en la Real Chanzillería de Valladolid, governador y capitán a guerra desta dicha ciudad y
Prinzipado, a diez y ocho días del mes de febrero de mill y setezientos años,
haviéndose juntado con su señoría los señores caballeros diputados deste
Prinzipado para efecto de tratar y conferir las cosas tocantes al serbizio de Su
Magestad, bien y utilidad desta república como lo tienen de costunbre, como
fueron los señores don Juan Francisco de Rivero y Çienfuegos, diputado por
el partido de Llanes, el conde // 94r. de Nava, diputado por el de Villaviziossa,
don Joseph Álvarez Solís por el de los Zinco Conzejos, y don Martín Bernardo de Quirós, diputado por el partido de la Obispalía, y don Francisco Antonio de Estrada, procurador general deste Prinzipado.
Y estando assí juntos, por su señoría el señor governador, se les representó cómo era para darles cuenta del contenido de la carta que havía rezivido
de los señores del Consejo de Azienda, su fecha de veinte y tres de henero pasado deste año, por mano de don Françisco de Ozio Salazar, su secretario, en
que por ella le hazía espresión cómo en el Consejo havía dado qüenta del
contesto de la consulta que havía hecho en veinte y zinco de dizienbre pasado y testimonio que la aconpañaba de haver hecho acuerdo esta ciudad y
Prinçipado de tomar en encavezamiento las alcavalas, terzias y cientos de él,
para los tres años, éste presente y siguientes de setezientos y uno, y setezientos y dos, en precio cada uno de ocho cuentos trezientos y treinta mill ochocientos y veinte y nueve maravedís, que fue el mismo en que lo estubo el trienio antezedente bajado el un cuento de maravedís que, después de otorgada
la escriptura, se havía aumentado por parte desta ciudad repartido en los tres
años con motibo del que se havía echo por parte del gremio de espezería, y
que aunque en este particular havía tenido dibersas conferenzias no pudiera
delantar más cantidad, y que en la forma referida se havía otorgado la scriptura sin perjuycio de la Real Azienda, y de lo que el Consejo resolbiesse.
Quien en bista de dicha representazión y de lo ynformado de loss // 94v. libros
de su cargo tocante al preçio del encavezamiento antezedente, y lo que sobre
todo havía pedido el señor fiscal de la Real Hazienda, se havía acordado por
decreto de veinte y dos de dicho mes de henero se le diese orden a su señoría para que yziese dilixencia y todo esfuerzo con esta ciudad y su Prinzipado
se encavezase en la misma cantidad que la del encavezamiento antezedente,

Sobre el encavezamiento de alcavalas en orden al aumento de un cuento
de maravedís.
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ynclusso el un cuento de maravedís del aumento; y que donde no, administrase desde luego las rentas obserbando las leyes del alcabalatorio y carta
acordada; y que assí partizipaba dicha resoluzión para su cunplimiento, y que
de lo que resultase se le diese a dicho secretario abisso para ponerlo en la notizia del Consejo.
Y bisto por dichos señores caballeros diputados, dijeron y acordaron el
que, respecto de ser la materia de tanto pesso y gravedad, y para su determinazión y deliberar en ella nezesitar de mucho tienpo por ser tan dilatado el
Prinzipado y en tienpo tan rigurosso, el suplicar como lo azían al señor governador que les presidía se sirba, en atenzión a lo referido y sin perjuyçio de
lo que se pretende a fabor de la Real Azienda, conzederless el bastante para
esta deliberazión y poder conferirlo con sus conzejos y más contribuyentess.
// 95r. Y bista por su señoría el señor governador la dicha representazión, dijo
que, en atenzión a lo que en ella se espresa, debajo del beneplázito de Su Magestad y de lo que el Consejo determinare, les conzedía y conzedió dos meses de término para que confiriesen y resolbiesen lo que más conviniese al
servizio de Su Magestad y bien y conserbazión de los vezinos deste Prinzipado. Y que de ello el presente scrivano del govierno de él le diese testimonio
para remitir al Real Consejo de Azienda por mano del dicho don Francisco de
Ozio Salazar, para que en su bista resuelba lo que sea de su real agrado y
mandarle lo que deba de ejecutar.
Sobre que se escriba
al señor don Antonio de Argüelles patrozine al Prinzipado en orden a su
pretensión sobre la
baja del un qüento
de maravedís.

Tanbién se acordó por dichos señores caballeros diputados el que, para
hazer representazión a Su Magestad (que Dios guarde) en orden a lo arriba
acordado con espresión de loss motibos que el Prinzipado tiene para exsimirse del aumento del un cuento de maravedís, se escriba a su yllustrísima el
señor don Antonio de Argüelles Valdés, suplicándole se sirba de patrozinar
esta pretensión, por los señores conde de Nava y don Joseph Álbarez Solís, a
quienes se nonbran para este efecto.

Yntimazión de una
real zédula de Su
Magestad para que
el señor governador
que al presente y
adelante fueren deste Principado, cada
uno en su tiempo tomen en esta ciudad
de tres en tres años
// las qüentas a los
administradores y
manpostores de los
obspitales de San
Antón y San Lázaro
de esta dicha ciudad y obispado, y
agan lo demás que
en dicha real zédula
se espresa. La qual
fue obedezida y
mandada copiar a

Assimismo, se yzo manifestazión en esta Diputazión por su señoría el señor governador de una real zédula de Su Magestad, su fecha de quatro de
nobienbre pasado de seisçientos y noventa y nueve, en orden al mejor cuydado y conserbazión de los hospitales de San Antón y San Lázaro desta
dióçesis, que mandó el que yo scrivano lo haga notorio a dichos señores para el efecto // 95v. que ella contiene, y que digan y espresen las malaterías
que ay en sus partidos. Que bista por dichos señores caballeros Diputados
la obedezieron con el respecto devido y como a carta de su rey y señor natural; y dijeron que, en su cunplimiento, para la primera Diputazión que se
zelebrase daría cada uno notizia de las malaterías y ospitales que ubiese en
su partido. Y que para que en todo tienpo conste lo que por Su Magestad se
manda, se copie en este libro la real zédula; y que se aga saver a todos los
señores governadores que subzedieren en este gobierno para su más puntual obserbanzia.
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Diose petizión por Juan de Quirós, portero de la Junta, aziendo relación de
estarle consignado en cada un año dozientos reales de salario por su ocupación y trabajo, y que de ellos se le estaban debiendo los ciento de la media
paga correspondiente a la Navidad pasada de seisçientos y noventa y nueve,
concluyendo en suplicar a la Diputazión se sirbiese de mandar que el depositario general de este Prinzipado le acudiese con dicha cantidad, y que para
ello se le despachase libranza en forma. Y bisto por dichos señores, se acordó y mandó se le despachase libramiento de los dichos // 96r. çien reales en el
referido depositario, y que se los pagasse de los efectos más prontos.

continuazión deste
acuerdo, donde más
claramente se berá
su contenido.
Petizión de Juan de
Quirós, portero de
la Junta, en que pide se le libren 100
reales de su salario
y media paga que
cunplió la Navidad
pasada de 99. Y se
mandó assí.

Y en este estado dieron por fenezida y acabada la dicha Diputazión y cometieron el firmarla a su señoría el señor governador.
Don Joseph de Uriarte Ysunza (R). Ante mí, Francisco González Gafo y
Noriega (R).
Traslado de la real cédula de Su Magestad tocante al mejor cuydado y conserbazión de los obspitales de San Antón y San Lázaro de este obispado
“El Rey. Mi governador del Prinzipado de Asturias y correjidor de la ciudad
de Oviedo que aora soys y a los que adelante os subzedieren en dicho govierno y correjimiento. Saved que yo, como patrón que soy de los hospitales
de San Antón y San Lázaro de estos mis reynos, que está espresado assí en la
ley quarta del libro primero de la Nueba Recopilazión, fuy servido por mi real zédula de onze de agosto de mill seiscientos y noventa y quatro encargar al
reverendo en Cristo padre obispo que entonzes era de esa ciudad y obispado// 96v. me ynformase de lo que se le ofreziese sobre el estado en que se allaba la malatería que ay en un arrabal de la villa de Avilés, llamada de la Magdalena de Corros, por haverse puesto en mi real notizia havía muchos años
que no havía enfermos ni los quería rezivir el cura, que era quien administraba, aplicándose assí todas las rentas de aquella obra pía. Y que subzesivamente me ynformase de todas las demás malaterías de ese obispado con qué
títulos se sirve, qué rentas tiene cada una de ellas y en qué consisten. Y que
después, haviéndose assimismo puesto en mi real notizia que desde San Salbador de Oviedo a la ciudad de Santiago, en el mismo camino y carrera que
siguen los peregrinos, ay muchos ospitales con el ynstituto de albergar peregrinos, a tres y quatro leguas de distanzia unos de otros, padeziendo suma
perdizión, apropiándose de sus rentas los administradores, yncorporándose
estos vienes a los demás de sus dominios; y que sólo en el conzejo de Burón,
próximo al de Montouto, ay otros quatro, uno en la misma villa, otro en el lugar de Albenda, otro en el de Fuenfría y otro en el conzejo que llaman Carna102, en ese Prinzipado, por otra mi real zédula de siette de septienbre de di102 Sic por: Suarna.
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cho año fuy servido dar comisión // 97r. a don Francisco Rodriguez de León,
fiscal de mi Real Audienzia de Galizia que reside en La Coruña, para que biese dichos ospitales y reconoziese sus fundaciones el estado que tenían, y que
me ynformase de todo lo demás que se le ofreziesse con toda distinzión, según más largo en dichas mis reales zédulas a que me refiero se contiene. Y
aora con motibo de haver bacado los enpleos de administrador y manpostor
de los obspitales reales de San Lázaro de Coros, conzejo de Candamo, por fallezimiento de don Françisco de San Román, y el de San Lázaro de la Lloraca,
conzejo de Villaviziossa, por el de don Matheo Antonio de Ortega y Valdés, y
nonbrado en su lugar para el de dicho hospital de San Láçaro de Coros a don
Garzía de Salas Arango por mi real título de veinte y tres de septienbre prósimo pasado, y para el de San Lázaro de la Lloraca, a don Diego Antonio Serrano de Paz, vezino de esa ciudad, por las calidades en él contenidas, que os será mostrado por su parte, se a puesto assimismo en mi real notizia que todas
las malaterías referidas están totalmente ynbertidas por los encomenderos,
usando de las rentas para sus aprobechamientos, y de sus criados a quienes,
aunque están sanos, suelen admitir por malatos y permitiéndoles biban en
sus casas y lleven el estipendio, // 97v. defraudando el ynstituto, lo qual naze
de no tomarse las qüentas por vos, los dichos governadores y ynformarse del
modo de su administrazión. Y deseando mi real piedad que todos los dichos
obspitales que de dicha vocazión ay en ese Prinzipado se mantengan en la
buena forma que es tan conveniente, y que los administradores y manpostores cunplan con la obligazión de sus encargos, de suerte que estando aseguradas sus rentas y limosnas se cuyde de los pobres peregrinos y enfermos y
se les aga el abrigo y caridad que como a tales se les deve, os mando a dicho
governador, y a los que adelante os subzedieren en el dicho govierno y correjimiento, que cada uno en su tienpo agáis conparezer en dicha ciudad de
Oviedo a todos los dichos administradores y manpostores de los dichos ospitales; que ay en esa ciudad y obispado de tress en tres años a que den las
qüentas de la azienda, rentas y limosnas que tubiere cada uno de los dichos
ospitales, las quales tomaréys y ajustaréys en la forma más conveniente, abisándome de lo que de ellas resultare, y lo demás que se ofreziere a manos de
mi secretario, que es o fuere de mi real patronato, y lo que fuere digno de remedio para que se dé el que más conbenga, que yo como tal patrón os doy
por esta mi zédula el poder y comisión que de derecho se requiere y es nezesario sin limitazión alguna con sus ynzidenzias y dependenzias. // 98r. Y asimismo mando a los dichos administradores y manpostores y demás personas
de qualquier estado o calidad que sean y a quien tocare lo aquí contenido,
acudan a vos y a los que os subzedieren en ese govierno, como dicho es, a
daros y darles las dichas qüentas cada uno tres años en esa dicha ciudad como ba referido por los libros y papeles que de ellas tubieren, procurando
voss el dicho governador y buestros subzesores, en quanto os fuere posible,
hazer algunas bisitas ynpensadass assí de las malaterías que ay en esa dicha
ciudad como de las demás de ese obispado, ynformándoos del modo de su
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administrazión, para que por este medio se dé a cada uno de los dichos ospitales el remedio y probidenzia que es tan conveniente. Y para que assí conste en todos tienpos, aréis sentar a la letra esta mi real zédula en los libros capitulares de esa ciudad y govierno y que al tienpo que entre a la posesión y
usso de su ofizio cada uno de los dichos governadores se le aga saver su contenido para su más puntual obserbanzia; y que original se ponga en el Archibo de papeles de esa dicha ciudad y govierno, que así prozede de mi real boluntad. Fecha en San Lorenzo, a quatro de nobienbre de mill y seisçientos y
noventa y nueve. Yo, el Rey. Por mandado del rey nuestro señor, // 98v. Don Pedro Cayetano Fernández del Canpo”.
Concuerda esta copia con la real zédula original que por aora queda en mi
poder para ponerla en el de su señoría el señor governador deste Principado
a que me refiero, en cuya fee yo, Francisco González Gafo y Noriega, esscribano de Su Magestad y mayor del govierno de él, lo firmo en Oviedo, a diez
y ocho de febrero de mill y setezientos años.
Francisco González Gafo y Noriega (R).
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Diputazión de 12 de marzo de 1700
En la ciudad de Oviedo y quarto del despacho de su señoría el señor don
Joseph de Uriarte Ysunza, del Consejo de Su Magestad, su oydor en la Real
Chanzillería de Valladolid, governador y capitán a guerra de esta dicha ciudad
y Principado, a doze días del mes de marzo de mill y setezientos años, se juntaron con su señoría dicho señor governador los señores caballeros diputados
de la Deputazión deste Principado, para efecto de tratar, conferir y resolber
las cosass más conbenientes al serbizio de Su Magestad, bien y utilidad desta
república, como lo tienen de costunbre; y sin enbargo de haver sido conbocados todos los de que se conpone dicha Diputazión, sólo concurrieron a ella
los señores conde de Toreno, alférez mayor deste Prinzipado, don Joseph Álbarez Solís, diputado por el partido de loss // 99r. Cinco Conzejos, y don Martín Bernardo de Quirós, diputado por el de la Obispalía, y don Francisco Antonio de Estrada, procurador general deste dicho Prinzipado.
Y estando así juntos, se less propusso por dicho señor governador cómo
eran conbocados para darles qüenta de haver rezivido dos cartas, la una de
don Françisco de Ozio Salazar, scrivano mayor de rentas, su fecha de diez y
siete de febrero prósimo pasado, en que por ella dize a dado qüenta en el
Consejo de la que su señoría el señor governador a escripto de seis de dicho
mes, en que le abisaba haver rezivido la orden del Consejo tocante al encavezamiento de alcabalas y zientos desta ciudad y Prinzipado con el un qüento
de aumento y que en defecto las administrase y los yncobenientes que su señoría representaba, y como tenía dispuesto Diputazión para resolber sobre
ello el día diez y ocho de dicho mes, y en su bista por decreto del dicho día
diez y siette havía acordado el Consejo que si en la Junta de la Diputazión no
se abrazase el encavezamiento en el prezio del trienio antezedente sin esperar la del Prinzipado, ejecutase su señoría el señor governador la orden que le
estaba dada para la administrazión de las rentas; y que diese qüenta inmediatamente al Consejo para que ynbiase superyntendente que cuydase del cobro
de dichas rentas. Cuya resoluzión partizipaba para que se le diese el debido
cunplimiento.

Sobre el encavezamiento de alcavalas.

Y la otra del señor don Jil Pardo de Nájera, del Consejo de Su Magestad en
el de Azienda y su secretario, su fecha de veinte y quatro de dicho mes de febrero pasado deste año, en que dize cómo haviéndose bisto en el Consejo lo
que su señoría // 99v. espresaba al señor governador de él, en carta de seis del
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referido mes, zerca de la orden que se le havía dirijido sobre la forma que havía de procurar obserbar para el encavezamiento de alcavalas y zientos desta
ciudad y su Prinzipado, y cómo havía despachado a este fin conbocatorias,
ynsinuando lo que en orden a su logro se ofrezía, abía acordado el Consejo
en decreto de diez y ocho, lo que ya se abría partizipado por la secretaría mayor de rentass y resoluzión que sobre esta materia se havía tomado; y que assí dichos señores caballeros diputados vean y resuelban en orden al contenido de las referidas dos cartas lo que más conbenga al serbizio de Su Magestad, bien y utilidad de los vezinos de este Prinzipado. Que bisto y entendido
el contenido de ellas por dichos señores y lo mesmo el de otra carta que a este tienpo se rezibió en el correo de oy, su fecha de tres del corriente, escripta
por el dicho don Francisco de Ozio Salazar, escribano mayor de rentas, a su
señoría el señor governador, en que por ella aze espresión haver dado qüenta en el Consejo de la de su señoría de veinte de febrero, con el testimonio
que la aconpañaba sobre haver conzedido dos meses de término a la Diputazión de este Prinzipado para la determinazión del nuebo encavezamiento en
atenzión a lo dilatado que estaban los conzejos de él, y que en su bista por
decreto de dicho día havía confirmado la proposizión, y que pasados los dos
meses de hella diese qüenta su señoría el señor governador del estado de este negocio para tomar la última resoluzión. Acordaron uniformemente // 100r.
se suspenda por aora el deliberar sobre el punto en orden a que se llamó y
conbocó a la Diputazión.
Sobre el repartimiento para la fábrica de la cárcel
de Corte de la Real
Chanzillería de Valladolid.

Tanbién se dio qüenta por su señoría el señor governador a dichos señores caballeros diputados cómo havía rezibido orden del señor presidente de
Valladolid con la zédula real y repartimiento de lo que tocaba a cada conzejo
y jurisdizión de este Prinzipado para la fábrica de la cárzel de Corte de la Real Chanzillería de dicha ciudad de Valladolid, y que assí biesen el modo y forma de su paga más conbeniente. Y bisto por dichos señores, acordaron el
que, mediante se está contendiendo sobre el encavezamiento de alcabalas,
terzias y quatro medios por ciento, y la calamidad del año por la falta de frutos, se escriba a su señoría dicho señor presidente se sirba de suspender la
cobranza asta que se mejore de cosecha y tienpo; y que para el efecto le escriban los señores don Joseph Álbarez Solís y don Martín Bernardo de Quirós, a quien lo cometen.

Petizión de Francisco Plaza, en que
pide se le pague el
salario de un año
que cunplió la Navidad de 1699.

Diose petizión por Francisco Plaza, ynpresor, aziendo relaçión que por el
año pasado de seiscientos y ochenta por scriptura de contrato que el Prinzipado havía echo con él, le havía consignado para sus alimentos, por razón de
que assistiesse en esta ciudad, setenta y zinco ducados de salario en cada un
año, y que de ellos se le estaban debiendo los correspondientes al año pasado de seisçientos y noventa y nueve y paga que havía cunplido en los veinte
y zinco de dizienbre // 100v. pasado de dicho año, concluyendo en suplicar a la
Diputazión el que de dicha cantidad se le mandase despachar libramiento en
su depositario general, y en los efectos más prontos, por la nezesidad que pa-

Despachose dicho
día el libramiento.
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dezía y dilatada familia con que se allaba; que assí lo esperaba de la grandeza del Prinzipado; y que el auto baliese por libranza en forma. Y bisto por dichoss señores, se acordó se le despachase el libramiento que pedía, y que el
autto baliese por tal.
Y en esta conformidad dieron por fenezida y acabada la dicha Diputazión,
y cometieron el firmarla a su señoría el señor governador. De todo lo qual yo
scrivano doy fee.
Don Joseph de Uriarte Ysunza (R). Ante mí, Francisco González Gafo y
Noriega (R).
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Inserta:
Carta de don Juan Blasco de Orozco, nuevo gobernador del Principado, a
la Diputación del Principado de Asturias, comunicándoles el día de su llegada. 1700, julio, 11. Valladolid. B.- Fol. 101 r. – 101 v.
Carta de don Antonio de Argüelles, presidente del Consejo, al gobernador
y Diputación del Principado de Asturias sobre el nuevo encabezamiento.
1700, abril, 28. Madrid. B.- Fol. 102 r. – 102 v.
Carta de don Francisco de Ocio Salazar a don José de Uriarte Isunza, gobernador del Principado de Asturias, sobre lo mismo. 1700, mayo, 16. Madrid. B.- Fols. 102 v. – 103 r.
Carta de don Francisco de Ocio Salazar a don José de Uriarte Isunza, gobernador de la Diputación del Principado de Asturias, sobre lo mismo.
1700, mayo, 26. Madrid. B.- Fol. 103 v.
Carta de don Antonio de Argüelles a don José de Uriarte Isunza, gobernador del Principado de Asturias, sobre lo mismo. 1700, mayo, 26. Madrid. B.Fols. 103 v. – 104 v.
Carta de don Antonio de Argüelles a don José de Uriarte Isunza, gobernador del Principado de Asturias, sobre lo mismo. 1700, mayo, 26. Madrid. B.Fols. 104 v. – 105 r.
Carta de don Antonio de Argüelles al gobernador y Diputación del Principado de Asturias, sobre lo mismo. 1700, julio, 7. Madrid. B.- Fols. 105 r. –
106 r.
Real cédula de Carlos II a la Real Chancillería de Valladolid, ordenándole
se inhiba a intervenir en asuntos de las órdenes de San Antón y San Lázaro en Asturias, ya que sólo han de librarse en su Consejo de Cámara. 1700,
febrero, 16. Madrid. B.- Fols. 107 v. – 110 v.
Intimación de la real cédula antecedente a la Real Chancillería de Valladolid. 1700, marzo, 9. B.- Fols. 110 v. – 111 r.

Relación de las malaterías de Asturias. B.- Fols. 111 r. – 112 r.
Carta de don Francisco de Ocio Salazar a don José de Uriarte Isunza, gobernador del Principado, sobre el impuesto de
dos reales en fanega de sal. 1700, mayo, 26. Madrid. B.Fols. 112 r. – 113 r.
Auto proveído por don José de Uriarte Isunza, gobernador
del Principado de Asturias, en que manda que se cumpla la
carta antecedente. 1700, junio, 4. Oviedo. B.- Fols. 113 r. –
114 r.
Álvaro de Valdés Arango, escribano mayor de salinas del
Principado, certifica haber cumplido la anterior orden.
1700, julio, 10. Gijón. B.- Fols. 114 r. – 115 r.
Ordenanza e instrucción dadas por don Sebastián Hurtado
de Corcuera, antiguo gobernador de armas del Principado
de Asturias y Cuatro Villas de la costa de la mar, para que
los capitanes sepan sus observancias, y los sargentos mayores las órdenes a dar. 1700, febrero, 26. Avilés. B.- Fols. 115
r. – 122 v.
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Diputazión de 21 de julio de 1700
En la ciudad de Oviedo y dentro del quarto del despacho del señor don Joseph de Uriarte Ysunza, del Consejo de Su Magestad, governador y capitán a
guerra desta dicha ciudad y su Prinzipado y electo fiscal de Azienda, a veinte y
quatro días del mes de julio de mill y setezientos años, se juntaron con su señoría de dicho señor governador // 101r. los caballeros diputados deste Prinzipado
para efecto de tratar, conferir y resolber las cosas tocantes al serbizio de Su Magestad, bien y utilidad deste Prinzipado, como fueron don Juan Françisco de Rivero y Zienfuegos, diputado por el partido de Llanes, don Manuel Álbarez de las
Asturias, conde de Naba, diputado por el partido de Villaviziossa, don Joseph Álbarez Solís, diputado por el partido de los Zinco Conzejos, y don Martín Bernardo de Quirós, diputado por el partido de la Obispalía, y don Françisco Antonio
de Estrada, procurador general deste Prinzipado (porque aunque fue conbocado
el conde de Toreno, alférez mayor de él, que son todos los caballeros de que se
conpone la Diputazión al presente, por haverse muerto el señor marqués de
Canposagrado, que lo era del partido de Avilés, no concurrió).
Y estando así juntos, se propuso por su señoría dicho señor governador a dichos señores diputados y procurador general cómo havía rezivido para el Prinzipado carta del señor don Juan Blasco de Orozco, que era la que manifestaba.
Y haviéndose leýdo por mí scrivano, que su contenido era el siguiente:
“Señor, rezibo su carta de vuestra señoría haziendo el aprezio y estimazión
que debo a lo que se sirve faborezerme, y ratificando a vuestra señoría mi obedienzia para todo quanto fuere servido mandarme. Y respondiendo a lo que
vuestra señoría me prebiene sobre que abisse el día en que podré entrar en esa
ciudad, debo dezir a vuestra señoría que, considerando el tienpo que nezesita
para conbocar a sus bocales, dispondré estar en // 101v. esa ciudad el día veinte y
dos de agosto. Y en el ýnterin suplico a vuestra señoría me fazilite muchas órdenes en que servir a vuestra señoría en esta ciudad. Nuestro Señor guarde a
vuestra señoría muchos años como deseo. Valladolid y julio onze de mill y setezientos. Beso la mano de vuestra señoría, su más rendido servidor. Don Juan
Blasco de Orozco. Muy noble y leal Diputazión del Prinzipado de Asturias”.

Carta del señor don
Juan de Orozco, en
que dize estará en
esta ciudad el día
22 de agosto.

Acordaron en su bista se despachen las conbocatorias ordinarias para la
Junta General que se a de zelebar el dicho día veinte y dos de agosto para el
rezivimiento y posesión de dicho señor don Juan Blasco de Orozco y más que
se ofreziere en ella. Y que assí se lo partizipasen a su señoría los señores con-

Acordose se conbocase la Junta para
el día 22 de agosto
dar la posessión al
señor don Juan de
Orozco.
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de de Nava y don Josephe Álbarez Solís, a quienes nonbraron por comisarioss
para dicho efecto.
Diose qüenta por el
señor governador cómo Su Magestad le
havía hecho merced
de la fiscalía del Consejo de Guerra, promobiéndole después
a la de Azienda.
Acordose después de
dar la enorabuena
al señor don Joseph
de Uriarte el que se
escriban las grazias
al señor presidente
de Castilla.

Tanbién se dio qüenta por el señor governador cómo Su Magestad (que
Dios guarde) le havía hecho merced de la fiscalía del Consejo de Guerra, promobiéndole después a la de Azienda; y que assí lo ponía en la notizia de la
Diputazión, ofreziéndose de nuebo con este enpleo a su disposizión, por reconozer esta omrra a la fortuna de haver sido gobernador deste Prinzipado, //
102r.
como lo acreditaría por la esperienzia en todo lo que se le ofreziese y quisiese mandarle. Acordaron se escriviese al señor presidente de Castilla dándole las grazias de que, haviendo atendido a los grandes méritos del señor
don Joseph de Uriarte, ubiese pasado a faborezer este Prinzipado poniendo
su govierno en tan grande graduazión para que se alienten los mayores ministros a pasar a serbirle. Y para escrivir a su yllustrísima se nonbraron por
cavalleros comisarios a los señores don Juan Francisco de Rivero y Cienfuegos y don Martín Bernardo de Quirós.

Que se copien en este libro unas cartas
que ablan en razón
del nuebo encavezamiento de alcavalas.

Tanbién se acordó por dichos señores caballeros diputados el que seis cartas que se han manifestado en la Diputazión escriptas de ella y al señor governador por el yllustrísimo señor don Antonio de Argüelles Meres y Valdés y
por don Francisco de Ozio Salazar, scrivano mayor de rentas, en razón del
nuebo encavezamiento de alcavalas y baja de un qüento de maravedís, se copien en este libro. El thenor de las qualess es como se sigue:

Carta del señor don
Anttonio de Argüelles a la Diputazión.

“Después de dos términos que conzedió el señor governador de Azienda y
su Consejo, el primero público y con despacho, el segundo oculto de connibenzia, y anbos de tres meses, tienpo sufiziente para formar la Junta que se
propusso y para espresar y justificar los motibos que se ynsinuaron, a fin de
conseguir la baja del nuebo encavezamiento que // 102v. pretende vuestra señoría, tendría gravísimo ynconveniente la pretensión de nuebo término, porque nos constituyría en mala fee y nos aría menos capazes de la grazia que
desea azernos haviendo justo motibo en qué afianzarla. En fuerza desto no
bendré por mayor servizio de vuestra señoría en que se aga esta proposizión;
y lo que conbiene es que benga prontamente la representazión en la forma y
con la justificazión que previne. Supplícolo assí a vuestra señoría, y que en
loss negozios de su decoro y conbenienzia se sirba hazer poner toda aquella
aplicazión y calor que se requiere y se proporziona a las efectibas resoluziones que aquí se toman. Dios guarde a vuestra señoría los muchos años que
deseo. Madrid y abrill veinte y ocho de mill y setezientos. Beso las manoss de
vuestra señoría, su mayor y más seguro servidor. Don Antonio Argüelles de
Meres y Valdés. Señor governador y Diputazión de Prinzipado de Asturias”.

Otra del scribano
mayor de rentas al
señor governador.

“Señor mío: rezibo la de vuestra merzed de zinco deste mes con el testimonio que la aconpañaba, y en bista de su contenido digo a vuestra merced
no se a padezido equibocazión // 103r. en el preçio en que últimamente tiene
conzedido el Consejo el encavezamiento a esa ciudad, su partido y Prinzipa-
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do para desde este año en adelante, respecto de que en los ocho qüentos quatrozientos y zinqüenta y siete mill y zinqüenta y seis maravedís que vuestra
merced refiere en la suya, están conprendidos los ciento y veinte y seis mill dozientos y veinte y siete maravedís, que después desenpeñó el conde de Canalejas, y bajados éstos quedan en ocho qüentos trezientos y treinta mill ochozientos y veinte y nueve maravedís que son los que pagó dicho partido y Prinzipado en loss años antezedentes (sin el un qüento de maravedís del aumento), y la
misma cantidad en que se a de otorgar en mi presenzia la scriptura para el encavezamiento corriente. Y para poderla poner en ejecuzión, se sirbiera vuestra
merced de disponer se junte luego la Diputazión para que se den los poderes
bastantes a persona desta Corte, y los presente en los libros de mi ofizio para el
fenezimiento desta ynstanzia, mediante no ser basstantes los que están presentados en los auttos tocantes a hella. Y quedo al servizio de vuestra merced, cuya vida guarde Dios muchos años. Madrid, diez y seis de mayo de mill y setezientos. Beso la mano de vuestra merced, su menor servidor. Don Françisco de
Ozio Salazar. Señor don Josephe de Uriarte Ysunza”. //
103v.

“Señor mío: en bista de la ynstanzia103 y pretensión que esa ciudad y su
Prinzipado a tenido en el Consejo tocante a su encavezamiento de alcavalas y
cientoss por los tres años este presente año y los siguientes, acordó el Consejo, por decreto de veinte y dos deste mes, corriese el encavezamiento de esa
ciudad de Oviedo y Prinzipado por los tres años referidos en los ocho qüentos quatrozientos y zinqüenta y siette mill y zinqüenta y seis maravedís que
pagó asta fin de seisçientos y noventa y nueve. Cuya resoluzión partizipo a
vuestra merced para que se alle notiziosso della en el ýnterin que se entregan
los despachos a la parte de la ciudad, y otorga la scriptura. Guarde Dios a
vuestra merced muchos años. Madrid y mayo veinte y seis de mill y setezientos. Beso la mano de vuestra merced, su mayor servidor. Don Françisco de
Ozio Salazar. Señor don Joseph de Uriarte Ysunza”.

Otro del mismo esscribano mayor de
rentas a dicho señor governador.

“Señor mío: desde mi enfermería, de que e quedado muy alibiado, solizité
con repetidos ofizios la dependenzia del Prinzipado. Y haviendo pasado un
papel muy largo a don // 104r. Ygnazio Baptista de Ribas, a quien dije a vuestra
señoría le havía remitido a conposizión, representándole la ynposivilitar104 de
entrar en el partido que ofrezía, ni en otro, aunque fuese más bentajosso, le
llebó el sábado al Consejo; y en bista dél resolbió se bajase el cuento acrezentado y corriese el nuebo encavezamiento en los ocho qüentos y tantas mill
maravedís que havía corrido en lo antezedente, y que se diese despacho en
esta conformidad. Previne luego al agente le sacase y remitiesse, y di muchas
grazias a estos señores, enpezando por don Ygnazio Baptista, que bino desde
el Consejo a darme notizia de la resoluzión, y por otros a quienes deví la misma fineza. He quedado muy gustoso y consolado en este subzesso, porque te-

Otra del señor don
Antonio de Argüelles al señor governador, sobre lo mismo.

103 Corregido sobre: distanzia.
104 Sic por: ynposivilidad.
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nía echura en la postura presente, y por el alibio que resulta al Prinçipado y
por la conplazencia de vuestra señoría, a cuya dirección y benegnidad de ánimo se deve prinzipalmente. Passo en las cartas adjuntas esta notizia a la Diputazión, y a la ciudad que se sirvirá vuestra señoría se entreguen. Candamo
me acaba de escrivir ese papel. Yo entendía se havía de hazer allá el encavezamiento si ubiere de pasar aquí será menester poder espezial y dineros para
los despachos que suben. Ruego a vuestra señoría disponga se tome mejor
forma // 104v. en los negozios del Prinzipado y ciudad, porque es menester hazerlo todo, y esso no cave en quien no sea tan amante y desocupado como
yo. Guarde Dios a vuestra señoría muchos años. Madrid, veinte y seis de mayo de mill y setezientos. Beso la mano de vuestra señoría su más seguro servidor. Don Antonio de Argüelles y Valdés. Señor Joseph de Uriarte Ysunza”.
Otra scripta por el
mismo señor don
Antonio de Argüelles a la Diputazión, en razón del
referido encavezamiento de alcabalas y cientos.

“La dependenzia de vuestra señoría del nuebo encavezamiento de alcabalas se vio en el Consejo de Azienda con el memorial y representazión de vuestra señoría, y con las que lo yze al señor governador y a todos loss ministros
de aquel Consejo, y se remitió a conposizión a uno de ellos, que es arto justificado y piadosso. Pasele ofizio, y haviéndome respondido vajaría la mitad
del qüento dejando el acrezentamiento en quinientos mill maravedís, le representé la ynposivilidad de entrar en este ajuste ni en otro, aunque fuese de
mayor equidad. Deseó en fuerza de su buen ánimo le diese yo por scripto los
motibos que le havía representado; ejecútelo assí, pasándole papel con clara
y eficaz espresión de todoss // 105r. ellos, y con ruego de que los yziese presentes a su Consejo. Leyole su papel el sábado pasado, y en bista dél y de su
faborable ynforme, y del apoyo que merezió al Consejo el conozimiento de
mi verdad, resolbió se bajase todo el cuento acrezentado, y que corriese el
nuebo encavezamiento en la cantidad en que andaba antes, y se diese despacho en esta conformidad. He tenido sumo consuelo y conplazencia en este
subzesso, biendo logrado el justo alibio que deseaba vuestra señoría; y mi
grande deseo de servirle será sienpre ygual en todo lo que tocare a vuestra
señoría. En justa correspondenzia en mi amor y obligazión, yze prevenir al
ajente acudiesse a sacar el despacho para que pudiesse yr en el correo de oy;
debo creer de su zelo y cuydado lo ejecutará assí, si ubiere cabido en el tienpo. Dios guarde a vuestra señoría los muchos años que le suplico. Madrid,
veinte y seis de mayo de mill y setezientos. Beso la mano de vuestra señoría,
su mayor y más seguro servidor. Don Antonio de Argüelles y Valdés. Señor
governador y Diputazión del Prinzipado de Asturias”.

Otra scripta por dicho señor don Anttonio de Argüelles
al señor governador, sobre que se
ejecute dicho encavezamiento de alcabalas.

“He olgado mucho con las buenas notizias de la salud de vuestra señoría;
deseo se mantenga en ella y en la más felizidad. En la mía no ay novedad, a
Dios grazias, y me repito // 105v. en todo afecto a vuestra señoría. Ya avisé a
vuestra señoría los reparos que havía para no remitir la orden para que se
ejecutase el encavezamiento; hiziéronse diferentes ynstanzias, y le pasé recado al secretario de rentas, quien, haviendo estado conmigo, se benzió a remitir la horden, la qual me enbió oy con gran galantería. Haviendo obrado en
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toda la dependenzia con mucho garbo y atenzión, es menester correspondérsela, y sobre la propina ordinaria, añadirle algo para los ofiziales, para que todos queden gustosos, pues haviendo estado muy alto en los derechos que dize le tocan, si les cobrara por entero subiría mucho, y assí es prezisso dejarle
contento. La orden para hazer en el encavezamiento es la adjunta, que me
abisará vuestra señoría de su rezibo y dispondrá se otorgue con la mayor brevedad, remitiendo copia dél al escribano de rentas con su propina y la de sus
ofiziales, para que quede enteramente fenezida esta dependenzia. Guarde
Dios a vuestra señoría muchos años. Madrid y jullio, siete de mill y setezientos. Besso las manos de vuestra señoría // 106r. su más seguro servidor. Don
Antonio de Argüelles y Valdés. Señor don Joseph de Uriarte Ysunza”.
Y a este tienpo, se manifestó assimismo por su señoría dicho señor governador otra carta orden, scripta por don Françisco de Ozio Salazar, scrivano
mayor de rentass, su fecha de seis del presente mes y año, que benía adjunta
con la antezedente del señor don Antonio Argüelles y Valdés, en que por ella
espresa cómo por fines de mayo deste año havía partizipado al señor governador, cómo por decreto de veinte y dos de él havía resuelto el Consejo corriese el encavezamiento de alcabalas y quatro medios por ciento desta ciudad, su Prinzipado y partido por este año y los dos siguientes de setezientos
y uno, y setezientos y dos en los mismos ocho qüentos trezientos y treinta
mill ochozientos y veinte y nueve maravedís que havía pagado asta fin del pasado de seisçientos y noventa y nueve, bajado el un qüento del aumento. Y
que despuéss, en seguimiento desta ynstanzia, en carta de diez y seis de junio
pasado, havía dicho a su señoría que, para otorgar la scriptura en su presenzia de dicho scrivano mayor de rentas, se nezesitaban de nuebos poderes por
no ser sufizientes los que estaban presentados; // 106v. y que lo que aora se le
ofrezía dezir era que, para la mayor brevedad desta dependenzia y que no se
perdiese tienpo en ella, dispusiese el señor gobernador el que se expidiesen
las órdenes nezesarias, a fin de que se otorgase luego en esta ciudad la scriptura de este encavezamiento por el tienpo y preçio que tenía resuelto el Consejo y con las mismas cláusulas, calidades y condiziones de los encavezamientos antezedentes, sin ynnobazión alguna escepto la >de la< baja de los
un qüento que se aumentaron en el último, y ejecutada, se la remitiesen para
partiziparla al Consejo, y que con su aprobazión se pusiere en los libros de su
cargo. Que por dichos señores caballeros diputados, bista y entendida la dicha carta horden, dijeron aprobaban y ratificaban en virtud de sus poderes y
en nombre desta ciudad y su Prinzipado, a quien representan la scriptura de
encavezamiento por él hecha en los catorze de dizienbre del año pasado de
seisçientos y noventa y nueve y que de ella se remita traslado al Consejo, como se prebiene por dicha carta orden, scripta a su señoría dicho señor governador. Y que de poder de don Joseph de Toro Excajadillo, depositario general de los efectos deste // 107r. Prinzipado, se saquen asta en cantidad de mill
y cien reales de vellón, los quinientos y noventa y quatro para remitir al dicho
don Françisco de Ozio Salazar, scrivano mayor de rentas, que es la cantidad

Carta orden del
Consejo en que
acordó que el encavezamiento de alcabalas corriese en
los 84.330.829 maravedís. Y en su bista y en esta forma
se ratificó por la Diputazión la scriptura echa en esta razón por los poderes
havientes del Principado en los 14 de
dizienbre del año
pasado de 699.

Que al esscribano
mayor de rentas y a
sus ofiziales se les
remitan 1.100 realess de vellón.
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Despachose esta libranza en 25 de julio de 1700

de maravedís que en estos cassos se acostunbra ynbiarle en conformidad de
los encavezamientos antezedentes, y los quinientos y seis reales restantes para que se repartan entre los ofiziales, como se prebiene por las dos cartas del
yllustrísimo señor don Antonio de Argüelles, la una de veinte y seis de mayo
y la otra de siete del corriente, y para ello se le despache libramiento en forma en los efectoss que tubiere el Prinzipado, y no los haviendo en el arbitrio
de los dos reales en fanega de sal. A todo lo qual y a la ratificazión de dicha
scriptura de encabezamiento fueron testigos el dicho don Joseph de Toro Excajadillo, Francisco Piñera y Juan de Quirós, vezinos desta dicha ciudad.

Yntimazión de una
zédula real de Su
Magestad, en que por
ella ynibe a la Chanzillería de Valladolid
del conozimiento de
todas las causas tocantes al ajuste de
cuentas y bisitas de
los reales obspitales
de San Lázaro, San
Antón y Santa Ana
desta ciudad y obispado. Acordose el
que se copiase en este
libro, y lo mismo la
yntimazión de ella
echa a los señores
presidente y oydores
de Valladolid, como
tanbién la memoria
de las malaterías que
se allan en los arziprestadgos deste obispado, para que en todo tienpo conste.

Tanbién se intimó y manifestó por su señoría de dicho señor governador a
dichos señores caballeros diputados una zédula real de Su Magestad, su fecha
de diez y seis de febrero pasado deste presente año, en que por hella ynibe a
la Real Chanzillería de Valladolid del conozimiento de las causas tocantes a
los ajustes de qüentas y bentas de los reales obspitales de San Lázaro, // 107v.
San Antón y Santa Ana, de la ciudad y obispado de Oviedo, y otras cosas en
dicha real zédula espresadas. Que bista por dichos señores, y lo mismo la memoria sinple de las malaterías y obspitales que se conozen en dicho obispado
y se mandaron saver en la Diputazión que se zelebró en loss diez y ocho de
febrero pasado de este año, quando assimismo se yntimó por su señoría dicho señor governador otra zédula de Su Magestad (que Dios guarde) para
que en el tienpo de su gobierno y loss que en adelante lo fueren dél cada uno
en su tienpo, tomen en esta ciudad de tres en tres años las qüentas a los administradores y manpostores de los obspitales de San Antón y San Lázaro,
acordaron el que, para que en todo tienpo conste y más bien se guarde, cunpla y ejecute lo que por Su Magestad se manda, se copie en este libro la dicha
real zédula, y lo missmo la obedienzia a ella dada en los nueve de marzo pasado deste año por los señoress presidente y oydores de dicha Real Chanzillería de Valladolid, como tanbién la memoria de dichas malaterías; que el
thenor de uno y otro es como se sigue:

Copia de la real zédula de Su Magestad.

“El Rey. Presidente y oydores de my Real Chanzillería que reside<n> en la
ciudad de Valladolid. Ya savéys que las casas y // 108r. obspitales de San Antonio y San Lázaro destoss mis reynos son de mi patronadgo real. Y aora savez
que, en conserbazión y buen usso de esta regalía, por mi real zédula de quatro de nobienbre del año próximo pasado, fuy servido dar comisión al gobernador del Prinzipado de Asturias y correjidor de la ciudad de Oviedo, que al
presente es y a loss que adelante subzedieren en aquel govierno y correjimiento, para que cada uno en su tienpo agan conparezer en aquella ciudad a
todos los administradores y manpostores de los obspitales de San Lázaro, San
Antón y Santa Ana que ay en aquella ciudad y obispado de Oviedo de tres en
tres añoss a que den las qüentas de la azienda, rentas y limosnas que tubiere
cada uno de los dichos hospitales; y que procurasen en quanto fuese pusible
hazer algunas bisitas, assí de las malaterías que ay en dicha ciudad como de
las demás de aquel obispado, para que por este medio se dé a cada uno de
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los dichos hospitaless el remedio y providenzia que es tan conbeniente, según que lo referido y otras cosas más largamente en dicha mi real zédula, a
que me refiero, se contiene. Y aora don Joseph de Uriarte Ysunza, governador
// 108v. de dicho Prinzipado y correjidor de dicha ciudad de Oviedo, me a representado que, en ejecuzión de lo resuelto y mandado por mí en dicha real
zédula y en la residenzia que tomó a don Joseph Manuel Volero, su antezesor
en dicho govierno, y demás ofiziales de aquella ciudad, rebistó las qüentas
dadas por don Alonsso Pertierra de las rentas del hospital de San Lázaro de
ella, en que dio por no cobrados veinte y seis mill dozientos y zinqüenta y un
reales; y que haviendo reconozido no havía hecho diligenzias algunas para la
essacçión de dicha cantidad, le condenó a que las hiziesse dentro de seis meses, y en el ýnterin no se le abonasen los alcanzes que a su fabor resultaban,
cuya sentenzia se confirmó por la de bista y rebista por mi Consejo en sala de
Mill y Quinientas, en donde se le enbió despacho para que la ejecutasse, el
qual rezibió a tienpo que estaba en su poder dicha mi real zédula zitada. Y
que deseando adelantar el cunplimiento de lo que por ella mandé, solizitó
que dicho don Alonsso diese la del último año que corrió a su cargo, haviendo entendido sería alcanzado por no haver socorrido a los pobres, teniendo
efectos bastantes para pagar las libranzas // 109r. expedidas; y que aunque por
barios medios legales y estrajudiziales le exsortó a que las diese, se havía resistido, con que mandó no se le acudiese con los efectos de dicho obspital
para que no los conbirtiese en propios usos, como lo a ejecutado con los caudales de aquella ciudad; y para satisfazer la justa causa, digo queja, de los malatos, le mandó entregase la zertificazión de cavimiento de un juro que tiene
sobre salinas de dicho Prinzipado para que le cobrase el nuebo administrador, y con su ynterbenzión se pagasen dichass libranzas y que se socorriese
la nezesidad de los pobress sin que se abenturase este caudal, cobrándole él
como pretendía por no tener afianzada la administrazión y haver dado sus
vienes por parte a los juezes de Cruzada para en pago de unas libranzas que
está debiendo. Y por haverse resistido a repetidas órdeness suyas con denuedo, le havía mandado prender y azer autto de ofizio; y que rezelando el castigo correspondiente, solizitó ynmunidad eclesiástica, con el pretesto de haverse arrimado a una ermita. Y que haviéndose declarado a su fabor y apremiado de las zensuras le restituyó a ella y tubo disposizión // 109v. de sacar copia del testimonio en relazión presentado ante el eclesiástico, en cuya virtud
y otros que dieron algunos scrivanos de su fazión sin autoridad ganó provisión nuestra para que el originario ynbiase copia de lo que havía pasado por
su testimonio, que no le dio por tenerlos en su poder dicho governador para
hazerme dicha representazión. Y que reconoziendo dicho don Alonsso Pertierra que havía de ynsistir en los apremios, se le dio notizia havía ydo a presentarse ante vos en esa Real Chanzillería, donde ganara sobrecarta para que
bayan los auttos privándole del conozimiento desta caussa y de ejecutar dicha
mi real orden, de que se siguirán graves ynconbenientes, puess todos los administradores se baldrán deste recursso para no dar cuentas. Para cuyo reme443
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dio me suplicó adbocase en mí dichass causas, ynibiéndoos del conozimiento
de ellass y de la hecha contra dicho don Alonsso Pertierra, de que remitía testimonio en relazión. Y siendo en este sujeto prezisso este remedio como se a
reconozido en mi Consejo en dicha sala de Mill y Quinientas, a donde se han
adbocado las causas que tenía pendientes en esa ciudad, y se le a debuelto el
conozimiento para que le tome las qüentas de los propioss // 110r. y rentas de
aquella ciudad que no puede consiguir por haverse ausentado; y subzediera
lo mismo en las cantidades que deve a mi Real Hazienda, si no se ubiesse despachado zédula de ynivizión en mi Consejo de Azienda y despacho para cobrarlas o lo que fuese más de mi real agrado. Y haviéndose bisto en dicho mi
Real Consejo de la Cámara, donde se tubieron presentes los demás papeles desta materia, he resuelto dar la presente, por la qual os ynibo, y he por ynividos
a vos los dichos presidente, oydores y demás ministros de esa Real Chanzillería,
assí del conozimiento de la dicha causa y dependenzia que toca a las qüentas
del dicho don Alonsso Pertierra, como de todo lo que mira a las dichas qüentas, visitas y demás dependenzias de los dichos hospitales de San Lázaro, San
Antón y Santa Ana de dicha ciudad y obispado de Oviedo y sus administradores, para que como juezes ynconpetentes no podrán conozer en manera alguna
de cosa que toque a la dicha comisión que tengo dada a los dichos governadores del Prinzipado de Asturias y correjidores de la ciudad de Oviedo; los quales
an de continuar en ella en la forma que está prebenido sin máss // 110v. recurso
en qualquiera casso que sea, assí en lo prinzipal como en lo ynsidente que a dicho mi Consejo de la Cámara, a donde única y pribatibamente toca, y no a otro
tribunal alguno. Y assimismo os mando que todos los auttos originales que se
allaren en vuestro poder causados en la dependenzia referida de las qüentas y
demás puntos tocantes al dicho don Alonsso Pertierra, los remitáys originales
luego y sin dilazión alguna a poder del dicho don Joseph de Uriarte Ysunza, para que, como tal juez nonbrado por mí, prosiga en prozeder y continuar en el
conozimiento de dichas dependenzias conforme a derecho, admitiendo las apelaziones a dicho mi Consejo de la Cámara como ba referido, sin que por ninguna caussa ni prestesto hagáis cosa en contrario en manera alguna, que assí prozede de mi real boluntad y como tal patrón que soy de dichos hospitales. Fecha
en Madrid, a diez y seis de febrero de mill y setezientos. Yo, el Rey. Por mandado del Rey nuestro señor, don Pedro Cayettano Fernández del Canpo”.
Yntimazión de la
real zédula de arriba a los señores de
la Real Chanzillería de Valladolid,
que fue obedezida.
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Obedézese la real zédula de Su Magestad, expedida en diez y seis de febrero próximo pasado deste año, que conprehende las quatro ojas antezedentes con el respecto y rebererenzia devida. // 111r. Guárdese y cúnplase en
todo lo que Su Magestad por dicha real zédula manda. En acuerdo general de
nueve de marzo de mill y setezientos años lo acordaron los señores presidente y oydores de esta Real Audienzia y Chanzillería del Rey nuestro señor, y lo
rubricó el señor don Nuño de Mendoza, oydor más antiguo de los que en él
se allaron, y en fee de ello lo firmó el presente scrivano de Su Magestad y del
real acuerdo. Está rubricado a lo que pareze del señor don Nuño de Mendoza. Don Francisco de Castro Tabuada.
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Primeramente, San Lázaro de Panizeress, que es presentazión del deán de
la Santa Yglesia Cathedral desta ciudad de Oviedo.
Y la malatería de Zerbielles y Entrecaminos, que anbas son del arziprestadgo de Oviedo.

Memoria de las malaterías que se conozen en el obispado de Oviedo.
Arziprestadgo de
Oviedo.

Y lo mismo es de dicho arçiprestadgo la de Quaminera, en Villamíana.
La Magdalena de Avilés, que presenta el señor de la cassa de las Alas.
San Bartholomé de Lodos.

Arziprestadgo
Gozón.
Carreño.

La Magdalena de Ruedes.

Jixón.

La de Santa Cruz de Marzenado, que es del marqués de Santa Cruz. //

Siero.

111v.

Tudela.

Santa María de la Paranza, que es de la cassa de Meres.

Santa María Magdalena de la Robellada, que es de la cassa de Quirós.

Lena.

La de Baldebeneros.

Aller.

La de Miño, y ésta a de ser la que oy está frente a la yglesia de Santa Clara
de esta ciudad, a que está aneja la presentazión de Santiago de Buyeres105 en
Casso.

de

Casso.

Santa Eulalia de la Lloraza, que era antes de los Sorribas de Villaviziossa.

Villaviziossa.

La de Buardo.

Cabranes.

La de Santa María de Ballobal.

Piloña.

San Lázaro de la Silba.

Tineo.

La Magdalena de la Silba.

En Sierra.

San Martín de Retuertas, que es de la abbadía de Corias.

Cangas de Tineo.

La Magdalena de Villafría.

Prabia.

La Magdalena de Cabruñana, que es de la cassa de Miranda.

Grado.

Y la Magdalena de Linares que es de la cassa de Prada. //
112r.

Santa María de Lago o Montefurado.

La de Ardisana, que es de la cassa de Arnero.
La Magdalena de Porziles.
San Lázaro de Colmiyera.
Tanbién se manifestó y leyó otra carta orden escripta a su señoría el señor
governador por don Françisco de Ozio Salazar, scrivano mayor de rentas, su
fecha de veinte y seis de mayo pasado deste año, en cómo por ella dize que
105 Sic por: Bueres.

En el onor de Grandas.
Llanes.
Arziprestadgo
Caso.
Labiana.

de

Presentose una carta orden de Su Magestad, scripta por
don Francisco de
Ozio Salazar, esscribano mayor de
rentas, en que se
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moderan los quatro
reales en fanega de
sal a dos, por término de quatro años.
Acordose se copiasse en este libro, y lo
mismo las dilixencias que en su virtud yzo el señor governador.

Su Magestad (que Dios guarde) por su real zédula se havía servido de mandar
que, por término de quatro años, se continuase la cobranza de dos reales más
en fanega de sal en lugar de los quatro que estaban ynpuestos, y otras cosas
en dicha carta orden espresadas. Que bista y entendida por dichos señores
caballeros diputados y lo mismo las diligenzias en su virtud hechas y ejecutadas por su señoría el señor governador, acordaron que uno y otro, para que
conste en todo tienpo, se copie a continuazión deste acuerdo. El thenor de lo
qual es como se sigue:

Copia de la carta
orden.

“Su Magestad (que Dios guarde) por su real zédula de treze deste mes se
a servido de mandar que por término de quatro años, que an de correr y contarse desde el día de San Juan de junio del presente, se continúe la cobranza
de dos reales más // 112v. en cada fanega de sal que se consume en estos reynos, en lugar de los quatro reales que estaban ynpuestos en ella y se an devido y deben cobrar desde abrill del año de seisçientos y noventa y zinco asta
la bíspera de San Juan deste año, conforme a las zédulas de diez de abrill de
noventa y zinco, y quinze de mayo de noventa y ocho, para que han dado su
consentimiento la mayor parte de las ciudades de votto en Corte. Y que la
continuazión de la cobranza de dos reales más, sea y se entienda para desde
el día referido de San Juan de este año, quedando subsistente la de los quatro
asta la bíspera del mesmo día, que es asta quando corre y deve correr la segunda conzesión. Y para que vuestra merced, enterado de lo que Su Magestad manda, lo aga publicar en esa ciudad y no enbaraze a el arrendador que
los debiere perzivir asta la bíspera de San Juan de este año, en virtud del recudimiento que tubiere, le partizipo a vuestra merced esta horden del Consejo, de cuyo rezibo se sirbirá vuestra merced avisarme. Guarde Dios a vuestra
merced muchos años como deseo. Madrid, a veinte y seis de // 113r. mayo de
mill y setezientos. Beso la mano de vuestra merced, su mayor servidor. Don
Françisco de Ozio Salazar. Señor don Joseph de Uriarte Ysunza”.

Copia del autto probeýdo por el señor
governador en que
manda se dé cunplimiento a la carta
orden antezedente.

“En la ciudad de Oviedo, a quatro días del mes de junio de mill y setezientos años, el señor don Joseph de Uriarte Ysunza, del Consejo de Su Magestad, su oydor en la Real Chanzillería de Valladolid, governador y capitán
general a guerra desta dicha ciudad y su Prinzipado y electo fiscal del Consejo de Guerra, dixo que, por quanto a rezibido carta horden de Su Magestad
(que Dios guarde) y señores de su Real Consejo de Azienda, firmada de don
Françisco de Ozio Salazar, su secretario mayor de rentass, su fecha de veinte
y seis de mayo prósimo pasado deste año, en que le dize cómo Su Magestad
(que Dioss guarde) por su real zédula de treze de dicho mes se havía servido
de mandar que por término de quatro años, que ubiesen de correr y contarse
desde el día de San Juan de junio de el presente, se continuasse la cobranza
de dos reales más en cada fanega de sal que se consumiese en estos reynos,
en lugar de los quatro reales que estaban ynpuestos en hella, y se han devido
y debían cobrar desde abril de el año de seisçientos y noventa y zinco asta la
bíspera de San Juan deste año, conforme a las zédulas de diez de abrill de di-
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cho año de noventa y zinco y quinze de mayo de noventa y ocho, // 113v. para
que havían dado su consentimiento la mayor parte de las ciudades de votto
en Cortes; y que la continuazión de la cobranza de dos realess más, fuese y se
entendiesse para desde el día referido de San Juan deste año, quedando subsistente la de los quatro asta la bíspera de el mesmo día, que es asta quando
corre y deve correr la segunda conzesión; y para que estubiese enterado de lo
que Su Magestad mandaba, lo yziese publicar en esta ciudad, y no enbarazase el arrendador que lo debiese perzivir asta la bíspera de San Juan deste año
en virtud del rendimiento que tubiere. Por tanto, en ejecuzión y cunplimiento de dicha carta orden y de lo que por ella se prebiene, mandaba y mandó
se publique en esta ciudad y en la villa de Avilés, en donde se alla el alfolí
prinzipal y reside el administrador general de las salinas deste Prinzipado, para que mejor benga a la notizia de todos el contenido deste autto, y se despachen órdenes con su ynserzión a los puertos de mar y lugares donde están
los demás alfolíes, para que los receptores // 114r. de hellas y más personas a
quien tocare y fuere notificado, obserben y guarden el contenido desta orden
sin la contrabenir en manera alguna, pena de quinientos ducados aplicados a
disposizión de los señores del Real Consejo de Azienda, y que se prozederá a
lo máss que aya lugar de derecho. Y que las justizias hordinarias, cada una en
su jurisdizión, lo agan así guardar, cunplir y ejecutar debajo de la misma pena. Para cuyo efecto y el de despachar dichas órdenes se entregue al scrivano
de salinas o a su theniente por el presente escrivano mayor del govierno deste Prinzipado una copia deste autto, y ponga otra en loss Libros de Juntas y
Diputaziones deste dicho Prinzipado, para que en todo tienpo conste. Y por
este autto así lo mandó y firmó. Don Joseph de Uriarte Ysunza. Ante mí,
Françisco González Gafo y Noriega”.
“Yo, Álbaro de Valdés Arango, scrivano del número antiguo de la villa de
Avilés, sus conzejos y jurisdizión y mayor de la Real Administrazión de Salinas
deste Prinzipado de Asturias, zertifico y doy fee en cómo su señoría el señor
don Joseph Uriarte Ysunza, del Consejo de Su Magestad, y su fiscal en el de
Azienda como governador y capitán general a guerra deste Prinzipado, el día
diez y siette de junio prósimo pasado // 114v. de este presente año libró a un
tienpo ocho despachos para los ocho receptores de sal que ay en él, en virtud
de orden que pareze tubo de Su Magestad, que Dios guarde, y señores de su
Real Consejo de Haçienda, para que los quatro reales del nuebo crezimiento
en cada fanega de sal se moderasen a dos por término de quatro años que enpezaron a correr el día de San Juan de junio de este presente año. Cuyos despachos se notificaron a las justizias ordinarias de las villas donde ay los dichos alfolís, los quales yzieron luego publicar dicha baja y en las partes en
donde ay progénero se fijaron edictos para que llegase a notizias de todos. Y
ansimismo se mandó notificar a los mismos receptores cunpliesen con dicha
orden debajo de las penas en ella ynpuestas que obedezieron, y desde el dicho día de San Juan referido benden a veinte y dos reales de vellón para la
renta y los dos para el arbitrio del Prinzipado, como más largamente consta

Otra copia de un
testimonio
dado
por el esscribano
mayor de salinas,
en que consta haverse dado cunplimiento a la orden y
autto antezedente a
él y en virtud de
que se dio.
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de dichos despachos y diligenzias en su virtud hechas, que paran en el ofizio
de dichas salinas, que para este efecto me fueron asignados por el señor don
Alonsso // 115r. de Solares Valdés, administrador general de las dichas salinas
en este dicho Prinzipado, y bolbió <a> recojer. Y en fee de ello y para que
conste donde conbenga, de su pedimiento y mandado doy el presente, que
signo como acostunbro, en la villa de Jijón, a diez días del mes de jullio del
año de mill y setezientos. En testimonio de verdad, Álbaro de Valdés Arango”.
Que copie una orden
e ynstruzión dada
por el señor don Sebastián Urtado de
Corcuera, governador que fue de las armas deste Prinzipado
y Quatro Villas de la
costa de la mar, para
que todos loss capitanes tengan entendido
lo que deben de obserbar y guardar para el mayor azierto
en su real servizio, y
los sarjentos mayores
las órdenes que les an
de dar.

Asimismo, se acordó por dichos señores caballeros diputados el que se copie en este libro la orden e ysntruzión dada por el señor don Sebastián Urtado de Corcuera, caballero de la orden de Alcántara, del Consejo Supremo de
Guerra de Su Magestad, governador de las armas que fue deste Prinzipado de
Asturias y Quatro Villas de la costa de la mar, para que todos los capitanes
tengan entendido lo que deben de obserbar y guardar para el mayor hazierto
en su real serviçio y los sarjentos mayores deste Prinzipado las órdenes que
les an de dar, y que prezisamente se deben de guardar mientras Su Magestad
no fuere servido de mandar otra cosa o los señores de su Supremo Consejo
de Guerra, según que para este efecto fue exsivida, mostrada y leýda la dicha
orden e ynstruzión por su señoría el señor governador, que el thenor de ella
es como se sigue:

Copia de la orden e
ynstruzión.

“Don Sebastián Urtado de Corcuera, caballero de la <orden> // 115v. de Alcántara, del Consejo Supremo de Guerra de Su Magestad, governador de las
armas del Prinzipado de Asturias y Quatro Villas de la costa, de la mar, etcétera. Por quanto conbiene al servizio del Rey nuestro señor que todos los capitanes que se han servido nonbrar sepan y tengan entendido lo que deben
obserbar y guardar para el mayor azierto en su real servizio y los sarjentos
mayores deste Prinzipado las órdenes que les an de dar y que precixamente
se deben guardar desde oy en adelante, mientras Su Magestad no fuere servido de mandar otra cosa a los señores de su Supremo Consejo de Guerra, dispongo por modo de ynstruzión y orden ynbiolable lo siguiente:

1ª.

En primero lugar, que se an de obedezer las que dieren los dichos sarjentos mayores cada uno en su distrito por scripto y de palabra, sin réplica ni dilazión alguna, y en casso que qualquiera de los capitanes juzgare que en ellas
se le haze algún agrabio, después de haverlas ejecutado y obedezido podrá
representar al dicho sarjento mayor lo que // 116r. juzgare con la modestia y
cortesía que deben los ynferiores a su superior, sin que para en este casso se
atienda ni aga caudal demás, que a la dignidad del puesto y que es del servizio del Rey lo que se ordena, y que qualquiera ynferior, haviendo merezido
por sus servizios y alcanzado puestos mayores se olgará ser obedezido y respetado en la misma forma que él lo a echo y lo deve hazer. Y si no le oyere,
siendo su queja justa podrá representarla al que governare las armas. Y si en
una y otra parte le pareziese que no se le haze razón, lo representará en el
Consejo donde no le faltará, porque el que no supiere obedezer tanpoco sabrá mandar.
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La obligazión prinzipal de los capitanes y los demás superiores que serbimos a Su Magestad es guardar la ley de Dios amando y temiéndole como hella nos enseña, con que no se ará agrabio e ynjustizia a ninguno de los basallos que tubieren por soldados en su conpañía. Y porque se a entendido que
algunos se balen y sirben de ellos como si fueran sus basallos criados domésticos, sin pagarles su trabajo, sólo con darles de comer a título de arrendadoress // 116v. de sus tierras, y por que no se las quiten toleran y no se atreben a quejar a quien lo pueda remediar, ésto no se ha de hazer por ningún
casso, adbirtiendo que sienpre que se entendiere por queja u sin ella, se pondrá remedio, qual conbenga, y podrá ser el agrabio de calidad que se le suspenda la conpañía o Su Magestad se la quite o probea en otro, en que se perderá más crédito y reputazión que puedan baler todoss los yntereses del
mundo, fuera de la qüenta que se a de dar a Dios de todas las acçiones por
menudas que sean.

2ª.

Enseñarán a tomar las armas a sus soldados con toda modestia y buen tratamiento, atendiendo a su ygnoranzia e yncapazidad de algunos que son basallos del rey nuestro señor y que no tienen sueldo ni más ynterés que servirle quando se lo manda, que los dichos capitanes procuren, leyendo buenos
libros militares e ynformándose de soldados prácticos y esperimentados, lo
que en esta profesión pudieren ygnorar, puesto que los honbres no nazemos
capazes, y sin yndustria y trabajo no se alcanza lo que es menester en esta y
otrass profesiones, por lo qual dijo un filósofo antiguo y gentill que el onbre
que save lo que // 117r. a menester, es onbre entre los brutos, el que no save lo
que a menester es bruto entre los 106 onbres, y el que save lo que puede saver
es dios entre los onbres.

3ª.

Y porque en toda la costa deste Prinzipado están puestas garitas y atalayas
desde donde se haze zentinela y se da bista a la mar, y ansimismo se dan abisos de unas a otras para que en los puertoss marítimos y lugares más vezinos
a ellas se puedan prebenir tomar las armas, y juntarse quando conbenga en
las partes donde se ordenare <por> los dichos capitanes, sienpre que su sarjento mayor les ordenare por alguna nueba que aya de enemigo, se pongan
soldados de guarda en las dichas garitas y atalayas, lo arán con todo cuydado
y diligenzia, repartiendo el trabajo y carga de los dichos soldados con toda
justificazión y christiandad, sin que el amor, pasión o ynterés les mueba, sino
tan solamente la razón, supuesto que ningún onbre de bien christiano pueden y deben bengar sus pasiones con la mano que el rey nuestro señor le da
en el ofizio, comenzando los más nobles // 117v. y más acomodados a hazer este servizio para ejenplo de los pequeñuelos. Y porque quanto más peligro
ubiere y más se rezelare de alguna ynbasión de enemigos, los de mayores y
mejores obligaziones son de quien se a de fiar semejante servizio. Y los sarjentos mayores tendrán cuydado de saver cómo esto se ejecutta, sin tener

4ª.

106 Tachado: bruto.
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obligazión de nonbrar los dichos soldados, que ésto sólo toca al capitán, pero a él saver y entender la justificazión con que se aze. Y para nonbrar las dichas zentinelas no es menester llamar una parroquia entera, ni llebarlos en
forma como si metieran la guardia con atanbor y estruendo de armas, porque
gastan la pólbora, debiéndola guardar para dar un abisso por las mañanas, a
medianoche, o quando el enemigo se zercare a la dicha zentinela; porque de
yr marchando assí en orden, estoy ynformado ban cantando y ablando con
las mugeres que topan en la calle desonestamente, lo qual no conbiene ni se
acostunbra entre soldados honrrados, y loss ofiziales que ban con ellos lo deben repreender, y aun castigar si no se emendase, porque en la milizia se enseña modestia, buen lenguaje // 118r. y toda cortesía.

5ª.

6ª.

Y porque a entendido asimismo que los vezinos de más punto y obligaçiones cargan las zentinelas a los pobres aldeanos y se ban a pasear por la
villa y hazer desórdenes, no se permitirá ni consintirá por ningún casso, disponiendo el capitán que los nobles y ciudadanos hagan sus zentinelas juntas
teniendo consigo un cabo de esquadra a quien respeten y obedezcan, y los aldeaños107 labradores agan la suya entre sí con cabos en la misma forma que
los sepan mandar, y sepan obedezer para que mejor se aga el servizio de Su
Magestad; no consintiendo los cabos ni la zentinela que estubiere a las armas
que nadie las lleve a enpeñar como lo suelen hazer quando están durmiendo
los dueños; ni los cabos se atreberán a multarlos en dinero quando hazen alguna falta, quedándose con él o gastándole en las tabernas, porque además
de ser mal hecho y contra conzienzia, el capitán que lo disimulare y consintiere a sus ofiziales merezerá gran reprehensión de su sarjento mayor. Y no se
a de reserbar nadie de qualquiera calidad y condizión que sea, porque en el
servizio todos los basalloss // 118v. an de ser yguales; y los ricos, si alguna vez
se escusan por alguna razón de no poder hazer zentinela, deben buscar algún
otro menos acomodado que la aga por él, satisfaziéndole; pero el capitán y
más ofiziales a cuyo cargo estubiere no le deberán multar por la falta para
quedarse con ella. Tanbién se a entendido que de los cuerpos de guardia que
para hazer las tales zentinelas en las garitas de la mar se han echado rondas
por la villa, y el estilo que tiene es andar ynquietando y desasosegando los
que duermen y otras trabesuras que se deben escusar, no se ynbiarán semejantes rondas si no es que el enemigo esté a la bista. Los capitanes, alférezes
y sarjentos aconpañándose de un soldado, quando uno quando otro, deberán
hazer dicha ronda no continuada si no en dibersas vezes de la noche para reconozer si las zentinelas hazer su dever.
Y porque en el discursso de un año se deben hazer dos o tres reseñas en
las cavezas del partido de cada conpañía, se lo ará saver un mes antes, más
menos, para que estén prebenidoss // 119r. y aperzividos y tengan linpias sus
armas, procurando los capitanes uno de los domingos de cada mes sacarlos
107 Sic por: aldeanos.
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con hellas sin permitirles disparen ni que gasten ningún tiro de pólbora, sino
que lo guarden para el tienpo que lo ubieren menester.
Y porque los aldeanos de la tierra adentro, lejos de la marina, saven manejar mejor la escopeta de chispa, porque se balen de ella tal vez para cazar,
se les permitirá usarlas en lugar de las arcabuzes, si no los tienen o se allaren
más bien con ellas, aunque sean más cortas que lo ordinario, por ser más a
propósito para usar de ellas en la guerra, obligándoles a que las tengan bien
tratadas y linpias, y que en las bocas tengan un tapador de corcho u otra cossa para que no les entre la umidad.

7ª.

Anssimismo se hordena que los chuzos que usan los aldeanos sean de
quinze u diez y seis palmos de largo, todos yguales; y que las picas en los
puertos marítimos sean de veinte y dos, con que pareze se amañarán mejor a
manejarlas que si // 119v. fueran de veinte y zinco, como se acostunbra en los
exérzitos; y que los yerros estén linpios y las cuchillas afiladas, preziándose cada uno de sus armas, pues por el cuydado que el capitán viere tener en ellas y
por la puntualidad en el servizio les agasajará y estimará para entregarles esquadra y azer los sarjentoss y alférezes a su tienpo o quando pudiere.

8ª.

Y porque en el modo de repartir las armas a cada vezino no aya más mira
que hazer el servizio de Su Magestad con el mayor alibio de loss naturales, he
dado orden a los sarjentos mayores de la forma que se a de hazer; y para que
sienpre se continúe se repite en ésta, y es que reparándose en la esterelidad
y miseria de la tierra y quan prezisas son las armas de fuego para la defensa
propia, se an de repartir en cada conpañía de treçientas plazas por lo menos
zinqüenta bocas de fuego, ya sean de chispa o de cuerda, como mejor se acomodaren con ellas, entendiéndose este número en los lugares de la tierra
adentro donde no es puerto de mar, porque en los donde le ay y en la ciudad
de Oviedo // 120r. y demás lugares de mayor vezindad que tienen más cantidad
de vezinos de posible se a de alargar lo más que se pueda. Para lo qual, luego que llegue a cada caveza de cada concejo, el sarjento mayor ará juntar su
ayuntamiento proponiéndoles lo que ba a obrar, para que señale diputados
que con el juez ordinario y capitán de la conpañía se junten al repartimiento;
y como quienes saben el caudal de cada vezino le repartirá lass armas conforme a él. Y siendo el distrito de calidad que no aya bastantes honbres que
puedan sustentar bocas de fuego asta en cantidad de las dichas zinqüenta, se
a de ratear entre los otros conforme al caudal de los más comodados; y ejecutado ésto, se lo arán saver a los mismos soldados, notificándoless estén prebenidos de ellas dentro de zierto término con las penas que les pareziere; los
quáles, no lo cunpliendo, se las sacará dicho juez y tendrá en depósito de
persona lega, llana y abonada de que a de hazer servidor al capitán y al sarjento mayor para que den qüenta al que governare las armas en este Prinzipado y lo aplique // 120v. a alguna cosa que ynportare al servizio de Su Magestad, ya sea en fortificaziones, ya en armas y lo que fuere más a propósito. Y
esto mismo se guardará en qualquier multass que se hecharen en estas con-

9ª.
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pañías por algunas faltas o excesos, los quales, como queda referido, no an
de entrar en poder de ningún ofizial sino en depósito con autoridad de justizia, donde no an de salir sino prezediendo despacho (como dicho es) del que
governare las armas.
10ª.

Y para que todos sepan el modo con que se deven governar, se108 adbierte
a los alférezes de dichas conpañías la obligaçión que tienen a sus capitanes,
y a respetarlos y obedezerlos, pues an puesto a su cuydado y sobre sus honbros las banderas que Su Magestad les a fiado, en que consiste toda su omrra,
siendo ésta la mayor fineza que pueden hazer; y assí en ninguna forma puede ni deben dar ocasión a hazerles ningún dissgusto ni en lo que tocare a su
ejerzizio militar darla para repreensión. Pero casso que subzeda, debe el capitán hazerlo en secreto con la mayor fuerza de palabrass // 121r. que pueda, y
en lo público tratarle sienpre con la estimazión, cortesía y amor que es razón
y se deve su puesto. Y esta misma razón corre en los sarjentos y cabos de esquadra, si bien que, como ofizios ynferiores, deben hellos estar con más atenzión, sin replicar jamás a cossa que el capitán les mandare. Y unos y otros,
por su misma reputazión y por la dezenzia de sus ejerzizios, andarán luzidos
en sus armas, assí como lo procuran andar en el bestir, teniendo por lo menos el capitán lo que se estila en la guerra: un peto y morrión fuerte y una
buena rodela, pues en la ocasión, haviendo de ser el primero, a de servir de
trinchera a sus soldados, y con su balor y ejenplo se le a de dar a ellos para
que muestren ser de la nazión española que tan temida y respectada a sido; y
los demás sus armas e ynsignias linpias y bien dispuestas, encargándoseles
sobre >todo< el temor de Dios en quanto obraren, porque con él servirán al
rey nuestro señor, serán bien quistos, omrrados y estimados de todos y merezerán mayores puestos y estimazión en la república.
Y para que esta forma e ynsttruzión tenga el // 121v. devido cunplimiento en
todo y por todo como en ellas se contiene, ordeno al señor capitán don
Françisco de Porras Calderón, sarjento mayor del partido de Avilés, lo vea,
cunpla y ejecute en lo que le tocare, y aga obserbar, cunplir y ejecutar en todo su distrito, sin que se baya ni consienta yr o pasar contra cosa ni parte de
lo que contiene. Para lo qual, en la primera ocasión que él o su ayudante bisiten su partido, en cada caveza de jurisdizión, arán sacar copia autorizada de
ella que quede en los libros de su ayuntamiento, para que en todas partes se
entienda esta disposizión y lo que toca a cada uno; y ansimismo se dé a todoss los capitanes y ofiziales que la pidieren, para que nadie pretenda ynoranzia estando con toda atenzión de castigar por su propia persona a qualquiera que faltare a algo de lo que aquí se dispone, siendo la cossa leve, y no
la siendo dé qüenta al que governare las armas de este Prinzipado para que
lo castigue y prozeda contra la tal persona por todo rigor; y si de calidad //
122r.
que merezca mayor demonstrazión, al Supremo Consejo de Guerra, que
108 Corregido sobre: que.
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pondrá el remedio que conbenga para que en ninguna manera se a de permitir yr contra lo aquí dispuesto por ser tan del servizio de Su Magestad y
conserbazión de la milizia deste Prinzipado. Para lo qual despaché la presente en la villa de Jijón, a ocho días del mess de octubre de mill y seisçientos y
zinqüenta y seis años. Sebastián Urtado de Corvera. Por mandado de don Sebastián, mi señor, don Sancho Antonio de la Reguera.
Concuerda este traslado con la ynstruzión original que queda en poder del
señor don Françisco de Porras Calderón, sarjento mayor de esta villa y su partido, a que me refiero.
Y en fee de hello yo, Alonsso de Ynclán Valdés, scrivano del número y
ayuntamiento desta villa de Avilés y sus jurisdiziones por Su Magestad, lo signo y firmo en la dicha villa, a catorze días del mes de nobienbre de mill y
seisçientos y zinqüenta y seis años. En testimonio de verdad. Alonsso de Ynclán Valdés.
Concuerda esta copia con el traslado que zita la subcrizión de arriba, que
signado (a lo que pareze) de Alonsso de Ynclán Valdés, difunto, scrivano que
fue del número y ayuntamiento // 122v. desta villa de Avilés, y firmado del susodicho me pusso de manifiesto el señor capitán don Franzisco Sánchez Valdés, vezino y rejidor desta villa y sarjento mayor de ella y su partido, para la
sacar, y a quien bolbí el dicho traslado que recojió y firmó para más justificazión aquí su rezibo. Francisco Sánchez Valdés. Y de su orden y mandado para que assí conste, yo Juan Garzía Solís Coterón, scrivano del número y reales
servizios de Millones desta dicha villa de Avilés y su jurisdizión perpetua por
Su Magestad, lo signo y firmo como acostunbro en ella a veinte y seis días del
mes de febrero de mill setezientos añoss. En testimonio de verdad. Juan Garzía Solís Coterón”.
Tanbién se acordó que si el señor don Françisco Antonio de Estrada,
procurador general, alcanzare en la qüenta que a de dar firmada suya de
los gastos que ha tenido en los pleytos y demás encargos que como tal
procurador general han corrido a su cuydado, se le libre el alcanze que resultare en los efectos más prontos que tubiere este Prinzipado; y no los haviendo, se lo pague su depositario general del arbitrio de los dos reales en
fanega de sal.
Tanbién se acordó que a dicho señor procurador general // 123r. se le despache libramiento en los mismos efectos y arbitrio de la cantidad de maravedís que se le estubiere debiendo de su salario asta el día en que dejare de ser
tal procurador general, de que se ará prorrateo quando se le despache la libranza; yncluyendo tanbién en ella la mandada despachar del salario de un
año, por no haver despachádosele asta aora, y debérsele a dicho señor enteramente el salario de todo el tienpo de govierno de su señoría el señor governador.

Que si el señor procurador general en
la qüenta que a de
dar de los gastos alcanzare, se le libre
la cantidad que esto ynportare.
Y aviéndose ajustado ynportó setezientos reales, de
que se despachó libramiento en los 19
de agosto de 1700.
Que al señor procurador general se le
despachase
libramiento de su salario.
Despachósele el libramiento en 25 de
julio de 1700 de cantidad de 3.161 reales
y 12 maravedís.
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Que a Juan Álbarez, maestro que
conpuso la puente y
calzada de Olloniego, se le despache libramiento de 476
reales en los efecto
de fábrica de caminos.
Despachose la libranza en 25 de julio de 1700.

Que a don Joseph
de Toro Escajadillo
se le despache libranza de 1.880 reales de vellón, que
ynportan las tres
partidas de este
acuerdo por las razones que en él se
espresan.
Despachose la libranza en 25 de jullio de 1700.

Que a su señoría el
señor governador
se le despache libramiento de 1.428 reales que se le restan
a dever de su salario de juez conserbador de las reales
alcabalas, terzias y
quatro medios por
ciento. Despachose
la libranza en 25
de julio de 1700.

Acordose assimismo que a Juan Álbarez, maestro de cantería que hizo las
calzadas de Olloniego y conpusso su puente, se le libren los quatrozientos y
setenta y seis reales de vellón que fue acordado se le librasen en la Diputazión que se zelebró en los onze de septienbre del año pasado de seisçientos
y noventa y nueve por razón de su aderezo y conpostura; y que aora se los
pague el depositario general deste Prinzipado de los efectos de fábrica de caminos, para lo qual se le despache libramiento en forma mediante que asta
aora no a usado del que antes le estaba conzedido.
Assimismo, se acordó que al dicho don Joseph de Toro Escajadillo, depositario general, se le libre en los mismos efectos del Prinzipado mill y dozientos reales de vellón que se le an sacado por el señor governador y por vía de
enpréstido para los gastos y conduzión de los zinco galeotes que se remitieron de la fortaleza real desta ciudad a la cárzel de Corte de la Real Chanzillería de Valladolid el año pasado de seisçientos y noventa y nueve; y que de los
que ubiere // 123v. de penas de Cámara y gastos de justizia, en tomándose la
qüenta a Gregorio Menéndez Zifuentes, depositario de ellos en lo que fuere
alcanzado , se le entregará a dicho don Joseph de Toro para en pago de la referida cantidad por efectos del Principado, de que como tales se le a de hazer
cargo en la primera qüenta que se le tomare del tienpo y govierno del señor
don Juan Blasco de Orozco.
Y lo mismo se le libren a dicho depositario general otros quinientos y quarenta reales de vellón, los quinientos reales por haverlos pagado en la villa de
Madrid a don Gregorio González Candamo, en satisfazión de las diligenzias
que yzo sobre el nuebo encavezamiento de alcabalas, terzias y quatro medios
por ziento, y los quarenta por razón de su confizión. Y que tanbién se le despache libramiento de otros ziento y quarenta reales que pagó a Jazinto de Posada, propio que fue a la villa de Madrid con súplica al yllustrísimo señor don
Sebastián de Cotes y Lacárzel, para que permitiese la saca de granos de aquel
reyno para este Prinzipado por la gran falta que de ellos en él havía, por razón de su trabajo, y en los mismos efectos. //
124r.

Tanbién se propusso por su señoría el señor governador a dichos señores caballeros diputados cómo se le estaba debiendo de su salario de juez
conserbador de las reales alcabalas, terzias y quatro medios por ciento con
que este Prinzipado sirve a Su Magestad, la cantidad correspondiente desde
el día veinte y nueve de dizienbre del año pasado de seisçientos y noventa y
nueve asta el veinte y dos de agosto que primero biene deste presente año,
que es el en que a de tomar la posesión de este govierno el señor don Juan
Blasco de Orozco, respecto de a dozientos ducados en cada un año que fue la
cantidad que por dicha racón109 se le consignó en la Diputazión que se zelebró en los veinte y zinco de nobienbre de dicho año pasado de noventa y
109 Sic por: raçón.
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nueve, por estar satisfecho y pagado asta entonzes de la que se le estaba debiendo de dicha conserbaduría, y faltarle sólo el residuo referido, que ynporta salbo yerro, si le ubiere, mill quatrozientos y veinte y ocho reales, de que
pidió se le despachase libramiento en forma.
Y bisto por dichos señores, acordaron se le despachase de la referida cantidad en el depositario general de los efectos deste Prinzipado, para que de
los más prontos le dé satisfazión de ella, y no los haviendo, del arbitrio de los
dos reales en fanega de sal.
Diose petizión por fray Anselmo Morán, mayordomo del // 124v. colejio de
San Bizente el Real desta ciudad, en que haze relación que Rodrigo de Hevia
Miranda y sus causantes, vezinos de Piedrazeda, concejo de Lena, debían al
Prinzipado un zensso prinzipal de seisçientos y diez y ocho reales, y que era
anterior a otros dos que sobre sus vienes havía tomado a dicho colejio prinzipales de dos mill quinientos y veinte y quatro reales, y que por estar debiendo diferentes réditos les había ejecutado. Y por la anterioridad que tenía
el Prinzipado, desde luego en nonbre de su Colejio, suplicaba a la Diputazión
se sirbiese de mandar rezivir la cantidad de su zensso con los réditos caýdos
y azerle zesión de él, subrrogándole en su lugar y nonbrando caballero comisario para que pudiese hazer con dicho Colejio los contratos nezesarios, y
dispusiese darle las cantidades de sus zensos, tomando esta alternatiba como
fuese serbido el Prinzipado.

Petizión del colejio
de San Bizente, en
que pide que el
Principado reziba
la cantidad de un
zensso y sus réditos,
y le tome otros dos
que están fundados
sobre los mismos
vienes. Y se acordó
que por las razones
que se espresan en
este acuerdo, que el
Colejio use de su
derecho como le
conbenga.

Que bisto por dichos señores, acordaron el que mediante por aora el Prinzipado ni su fábrica de caminos, a quien perteneze el referido zensso, no tiene medioss con que tomar los del Colejio, éste use de su derecho como le
conbenga.
Tanbién se dio otra petizión por Juan de Quiróss, // 125r. portero de la Junta, en que pidió se le despachase libramiento de cien reales de su salario y
media paga que havía cunplido el San Juan pasado de este año, por no se le
haver dado satisfazión asta aora.
Y por dichos señores, se mandó despachar el referido libramiento en el
depositario general de los efectos de este Principado, para que se le diese de
los más prontos que de él ubiesse.
Asimismo, se dio otra petizión por Antonio Roza Argüelles en nonbre de
don Sebastián Bernardo de Quirós, procurador general del conzejo de Lena, haziendo relazión que los caminos públicos y reales de aquel conzejo al reyno de
Castilla y otras partes se allaban totalmente destruydos y arruinados, que nezesitaban de muchos reparos, concluyendo en pedir y suplicar a la Diputazión se
sirbiese de mandar tomar la providenzia conbeniente para dichos reparos por
los muchos riesgos y daños que de lo contrario se esperimentaron.
Y por dichos señores, se acordó que mediante el conzejo de Lena tiene
muchos propios y es de su obligazión el conponer los caminos de su distrito,

Que a Quirós, portero de la Junta, se le
despache libramiento
de su salario y media
paga del señor Juan
de junio deste año de
1700.
Despachósele en 25
de jullio de dicho
año.
Petizión del procurador general del
conzejo de Lena, en
que pide ayuda de
costa para conponer caminos, y se
acordó lo yzieren a
costa de los propios
del concejo mediante los tenía.
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lo agan y ejecuten a costa de ellos, como antes de aora está mandado por su
señoría el señor governador, sin que aya lugar a despachárseles libramiento
alguno.
Nonbramiento de
cavalleros comisarios por tomar las
qüentas a don Joseph del Toro Escajadillo, depositario
general de los efectos deste Prinzipado.

Tanbién se acordó que, con asistenzia de su señoría el señor governador y
del señor procurador general, los // 125v. señores conde de Nava y don Martín
Bernardo de Quirós, diputados, tomen las qüentas a don Joseph de Toro Escajadillo de todos los efectos y arbitrios que están a su cargo como recaudador y depositario general que es deste Prinzipado, para que se les da comisión en toda forma.
En cuya conformidad se dio por fenezida y acabada esta Diputazión. Y remitieron el firmarla a su señoría el señor governador, de todo lo qual yo scrivano doy fee.
Emendado: “yns”, “rs”. Entre renglones: “dela”, “todo”. Valga.
Don Joseph de Uriarte Ysunza. (R). Ante mí, Francisco González Gafo y
Noriega (R).
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TOMA DE CUENTAS A DON JOSÉ DE TORO ESCAJADILLO.
1700, AGOSTO, 23. OVIEDO
Fols. 125 v. – 126 v.

1700, AGOSTO, 23. OVIEDO

“Denttro de el quartto de el despacho de el señor don Joseph de Uriartte
Ysunza, de el Consexo de Su Magestad, su fiscal de el Real de Hazienda, governador y capittán a guerra de estte Prinzipado, a veintte y tres días de el
mes de agostto año de un mill y settezienttos, se junttaron en él con dicho señor governador los señores don Manuel Álvarez de las Astturias y Nava, conde de Nava, diputtado por el parttido de Villaviziosa, don Marttín Bernardo //
126r.
de Quirós, que lo es por el parttido de Obispalía, y don Francisco Anttonio
de Esttrada, procurador general, a tomar las qüenttas de el cargo de don Joseph de Toro Escaxadillo, deposittario general de el Principado, y enttre ellas
la del arbittrio de dos reales en fanega de sal que se consumió desde el San
Juan de junio de nobentta y ocho al de nobentta y nueve; y resulttó de ellas
dicho don Joseph de Toro ser alcanzado en settentta y tres mill trezienttos y
cinqüentta reales, como resulttara de la dicha qüentta. Y además de ella contó haver rendido dicho arbittrio astta el San Juan passado de estte año cinqüentta y ocho mill docienttos y ochentta y dos, que junttas las dichas parttidas ynporttan cientto y treintta y un mill seiscienttos y treintta y dos reales.
De los quales se ha de vaxar lo que inporttare la refacción, el quattro por
zientto y gasttos de conduzir el dinero a estta ciudad. Y lo que queda líquido,
lo aplicaron dichos señores en qüentta de los cientto y sesentta y 110 >cinco<
mill dozienttos >sesenta< y seis reales que se sacaron de el depósitto echo
para el desenpeño de la deuda conttraída por el Prinzipado y en favor de el
señor don Benitto de Trelles. Y lo mandaron poner así por declarazión en estte libro, para que en todo tien//126v.po conste.
Y lo firmaron dicho señor governador, de que doi fee.
Entre renlones: “cinco”, “sesentta”. Valga. Testado: “quattro”. No valga.
Don Joseph de Uriarte Ysunza (R). Ante mý, don Manuel González Collotto (R).”

* Nota de la edición digital: los índices onomástico, toponímico y de materias se
editan de manera conjunta para todos los tomos de esta publicación.

110 Tachado: quattro.
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Finalizó la edición de este volumen,
tomos IX y X de los libros de Actas Históricas
de la Junta General del Principado de Asturias,
el martes de Carnaval, día 13 de febrero de 2018.
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