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Gijón en la Junta General del Principado de Asturias
La villa marinera de Gijón, importante en la época romana y
durante la dominación musulmana, tuvo un discreto paso por la historia del
medievo si hemos de creer el común de las investigaciones. Un punto de
inflexión se produjo cuando Alfonso X, en 1270, le concedió carta de
población reconociendo las posibilidades de desarrollo del lugar.
Durante el siglo siguiente, Gijón se vio envuelto en las revueltas del
díscolo Alfonso Enríquez, conde de Noreña y de Gijón, hijo ilegítimo de
Enrique II de Trastámara, poseedor de grandes propiedades en Asturias y
León se enfrenta a Enrique III. A finales de siglo Gijón será destruido. Casado
con la infanta Isabel de Portugal parece que murió en el país vecino, donde
tuvo descendencia acabando el siglo XIV 1 .
El «conde rebelde» dejó impronta en Asturias y su título fue objeto
de reclamaciones en tiempos muy posteriores, como podemos ver en el
documento incluido en el apartado Gijón en los debates de la Junta General,
donde se recoge la intervención de Gregorio Jove Bernardo, procurador en la
Junta General y regidor del concejo de Gijón, dando cuenta de cómo el
portugués conde de Linares, Miguel de Noronha, pretende del Rey Felipe IV
el reconocimiento de ser conde de Gijón «por diçir fue de sus pasados» y
como «a esta pretensión se a echo contradizión por la dicha villa (de Gijón) y
procurador de este Principado». Sucedía esto en la sesión de abril de 1645 y
por entonces Portugal, que recordemos había sido incluida en la corona de los
Austrias Hispanos en época de Felipe II, permanecía en rebeldía ―al igual que
Cataluña― contra la política uniformizadora del conde-duque de Olivares. Es
decir Felipe IV veía su posesión portuguesa amenazada. Sin duda el conde de
Linares, fiel al Monarca hispánico, quería hacerse pagar su fidelidad con esta
carta de pretensión a un título tan ligado a la monarquía española. No parece
haberlo conseguido, pero si logró elevar su título a la categoría de Ducado.
Parece que Gijón fue beneficiado por los Reyes Católicos que le
conceden licencia para construir el puerto, una instalación que se
incrementará y será el motor de desarrollo de la villa hasta el siglo XVIII,
1

De hecho, hace poco, visitó Gijón el portugués Marcus de Noronha, descendiente del conde de Gijón y
de Noreña. Se hizo eco de ello la prensa regional. La Nueva España, 11 de mayo de 2013.
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época dorada de reformas auspiciadas por el ilustre Gaspar Melchor de
Jovellanos.
En el siglo XVII, que es el periodo que abarcan nuestras actas
editadas de la que hemos extraído las noticias que siguen, Gijón es una
localidad ya relevante en la institución regional, en la Junta General del
Principado de Asturias y sus diputaciones, pero muy lejos de los que será en
el siglo siguiente.
Entre 1594 y fines de la siguiente centuria la villa y el concejo
luchan por salir del marasmo en el que quedaron, como toda Asturias, tras la
terrible peste que asoló la región. Mal fin el del reinado del Rey Prudente
Felipe II. En 1598 se desencadenó la extensión de una peste terrible que
redujo la población tanto que tardó más de un siglo en recuperarse. Las
referencias en nuestras Actas Históricas a este hecho son permanentes. Y como
las desgracias no vienen solas a lo largo del XVII se detectaron numerosas
crisis de subsistencia, malas cosechas, una climatología adversa, desgracias en
fin que se sumaban a las propias de una región mal comunicada por tierra,
con escasos espacios cultivables y no muy propicia a la producción de cereales
panificables, por entonces básicos en la dieta de la población. Solo avanzado el
siglo la introducción y aclimatación del maíz 2 vendría a paliar la crónica
deficiencia de cereal.
La pobreza y escasez hacía que muchos debates giraran entorno a
la libertad del comercio de cereales, un asunto en el que se enfrentaban no
pocas veces comerciantes ―favorables a una mayor libertad comercial― y
autoridades que querían asegurar abastecimiento. En junio de 1626 se conoce
que «en los puertos de mar deste Principado, espeçialmente en el de Jijón, está
cargado para fuera dél cantidad de pan, escanda y ottras simillas, con color de
que en este Principado, por missericordia de Dios, ay mucha abundançia».
Tenemos constancia posterior de que muchas veces hubo de impedirse este
comercio para asegurar el abastecimiento interno.
Quejas frecuentes, que comparten los de Gijón con otros concejos
presentes en la Junta General, son las representaciones contra los
administradores de la sal, producto estrella por su uso generalizado en

Una versión histórica muy fundada dice que fue el asturiano Gonzalo Méndez de Cancio, de
la Casa de Casariego donde parece se conservan los cofres del transporte, quien trajo la planta
de América y la sembró en el occidente asturiano a fines del XVI.
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conservación de alimentos y sujeto a medidas impositivas excesivas y
agravadas por arrendatarios sin escrúpulos.
Pero Gijón vivía del mar, era ya entonces su presente y su futuro.
Por ello muchas de las peticiones ante la institución regional estaban
destinadas a asegurar el tráfico portuario. En 1624 se debate si el Principado
ha de financiar el puerto local o debe ser la propia villa quien se encargue de
ello. Solo el carácter de interés para todo el Principado pesaba en el apoyo al
mantenimiento portuario.
A lo largo de la centuria XVII la situación cambiante de la
monarquía afectó a todos los territorios. Aunque en la periferia peninsular y
mal comunicada, Asturias tuvo que asumir su parte en la política de
mantenimiento de una monarquía con unas posesiones en rebeldía. Las villas
portuarias cobraron valor estratégico inusitado cuando la separación de
Cataluña y Portugal, a partir de 1640, se hizo realidad. Fue más de una década
―hasta 1652― de rebelión peninsular. Y sin solución de continuidad se agravó
también la llama independentista en Flandes.
La monarquía demanda hombres para nutrir sus ejércitos y dinero
para mantenerlos. Y la exhausta economía asturiana ―como la de otros
muchos territorios― se resiste.
Ante la petición de soldados veamos lo que se dice en la Junta en
abril de 1625 cuando
«El cappitán don Fernando de Baldés, procurador de la villa de Jijón, que, en
su nombre, y como sargento mayor en este Prinzipado, dijo que todos los
puertos de mar deven de ser libres y exsemptos del repartimiento que de
pressente se pretende hacer de los quinientos hombres, atento que, como a su
merced y a la Junta General le consta y es notorio, están sujetos de ordinario a
mayores tributos y penssiones, como son la saca de marineros que de
continuo se hacen, y lo mismo las guardas y centinelas que se hacen de día y
de noche, y al costo que tienen en la mucha pólvora y cuerda que gastan al
meter de las guardas con la artillería para tenerla limpia, y con el salario de
los artilleros, y en hacer trincheras y reparos para defenssa de la tierra y otras
cossas; sin que para ninguna dellas les ayuden con cossa ninguna ninguno de
los vecinos de los lugares de la tierra adentro.»

Es un tema recurrente el de la leva de soldados y los recursos, así
que remitimos a los testimonios que adjuntamos. Si es cierto también que la
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seguridad de los puertos fue objeto de debates encendidos. El coste impedía
las mas de las veces la realización, pese la necesidad de que «a la dicha villa
de Xixón se fortifficase, por ser, en su modo de sentir, muy conviniente para el
vien del Principado» 3 . Orgullosos de la inaccesibilidad de la costa asturiana
andaban los de Gijón que aún en 1632 recordaban como muchos años antes
«bino con su armada el Draque sobre el puerto y billa de Jijón, y aviendo
hechado gente en tierra por la playa con lanchas, reconoçiendo el peligro
dellas y en el que se allava, la recogió luego sin haçer daño ninguno».

En otro orden de cosas, el «social», si Oviedo se vio favorecida en el
XVII por el inicio, por fin, de las clases en la Universidad de Oviedo (1608)
que el Inquisidor Valdés Salas dejará en su testamento en 1568, y por las
construcciones residenciales nobiliarias, Gijón se vio también favorecida por
el apego de sus ilustres vecinos, además de la presencia de una nueva
institución religiosa, muy ligada a la ciudad, la de las reverendas Agustinas
Recoletas, instaladas en 1668 y que, andando el tiempo, tendrían como
superiora a Josefa Jovellanos. Por entonces, en el XVII, parece ser que la
comunidad religiosa no lo pasaba muy bien pues en mayo de 1669:
«Leyósse anssimismo otra petizión de las monjas recoletas de la villa de Jijón,
por la que representaron al Prinzipado la misma nezessidad en que se
hallavan de falta de alimentos, y que padecían mucha necessidad. Acordósse
se les librasen en los dichos efectos de la sal y se les diese de limosna mill
reales, y para ello se les despache librança.»

En los tres apartados siguientes, basándonos siempre en nuestras Actas
Históricas editadas hasta la fecha, ofrecemos información sobre «Los
procuradores de la Villa y concejo de Gijón en las Actas en la Junta General
del Principado de Asturias desde diciembre de 1594 hasta julio de 1689», una
información interesante para los que quieran comprobar quiénes eran los
gijoneses ilustres, las familias y apellidos que controlaban la villa y el concejo,
fueran o no oriundos de él.
En el apartado «Lista de procuradores» aportamos, tras los nombres,
las intervenciones más destacadas y remitimos a las páginas de nuestras Actas
para quienes deseen ampliar la información. Destacados están los Ramírez de
Jove, los Jove Bernardo, los Jove, los Valdés o los Llano con sus muchas
combinaciones, reflejo de los vínculos familiares entre ellos.
3

Acta de la Junta General de febrero de 1640.
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En otro apartado «Gijón en los debates de la Junta General. Algunos
asuntos de interés», relacionamos algunos de los temas tratados, referidos
más arriba y en los que la villa fue protagonista. Y Gijón, su península
protectora de Cimadevilla, su puerto y su enclave ponen el punto gráfico a
nuestra aportación; un plano de 1635 que ya es un clásico en los libros sobre la
historia de lo que andando el tiempo sería el puerto industrial de Asturias.
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Los procuradores de la Villa y concejo de Gijón en las
Actas en la Junta General del Principado de Asturias
desde diciembre de 1594 hasta julio de 1689 1

JUNTA GENERAL. 1594, DICIEMBRE, 19. OVIEDO.
JUNTA GENERAL. 1596, FEBRERO, 3. OVIEDO.
-

Hernando de Baldés Bernaldo, por el concejo de Gijón.
Hernando de Valdés Bernaldo, por el concejo de Gijón.

JUNTA GENERAL. 1596, NOVIEMBRE, 2. OVIEDO.
-

Alonso Ramírez, por Jijón.
Alonso Ramírez, por Gijón.

JUNTA GENERAL. 1598, MARZO, 20. OVIEDO.
-

La villa y concejo de Gijón, el capitán Diego de Valdés Miranda y don
Gregorio de Xobe, en su nombre.
La villa y concejo de Gijón, el capitán Diego de Valdés Miranda y don
Gregorio de Jove, en su nombre.

JUNTA GENERAL. 1598, ABRIL, 11-14. OVIEDO.
JUNTA GENERAL. 1598, JULIO, 25-27. OVIEDO.
-

La villa y concejo de Gijón, Diego de Valdés Miranda y Alonso
Ramírez.
La villa y concejo de Gijón, Diego de Valdés Miranda y Alonso
Ramírez.

1

Resultado de una revisión de las Actas Históricas que hasta ahora ha editado el Parlamento Asturiano,
heredero de nombre de la tradicional Junta General, hemos realizado esta relación de los procuradores
representantes de la villa y concejo de Gijón durante el siglo que abarca nuestra actual publicación. Su
simple relación permite comprobar quiénes constituían en la villa la élite de poder.
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JUNTA GENERAL. 1599, JUNIO, 22. OVIEDO.
La villa y concexo de Xixón e Diego de Baldés Miranda y Gaspar de
Xove, sus procuradores.
- La villa y concejo de Gijón Diego de Valdés Miranda y Gaspar de Jove,
sus procuradores

-

JUNTA GENERAL. 1599, NOVIEMBRE, 8. OVIEDO.
-

La villa e concejo de Xixón (en blanco).
La villa y concejo de Gijón (en blanco).

JUNTA GENERAL. 1600, MARZO, 8-9. OVIEDO.
-

La villa y concejo de Jijón y, en su nombre, don Pedro de Valdés, el
Moço, y Gaspar de Jove.
La villa y concejo de Gijón y, en su nombre, don Pedro de Valdés, el
Mozo, y Gaspar de Jove.

JUNTA GENERAL. 1601, MARZO, 20-21. OVIEDO.
-

La villa e concejo de Jijón, Gaspar de Xove.
La villa y concejo de Gijón, Gaspar de Jove.

JUNTA GENERAL. 1601, DICIEMBRE, 12-14. OVIEDO.
-

La villa y concejo de Xixón y Gaspar de Jobe y el liçenciado Juan
Menéndez de Valdés, sus procuradores.
La villa y concejo de Gijón y Gaspar de Jove y el licenciado Juan
Menéndez de Valdés, sus procuradores.

JUNTA GENERAL. 1602, JULIO, 6. OVIEDO.
-

-

La villa de Xixón y Gaspar de Xobe y Alonso Ramírez de Jobe, en su
nombre, con su poder otorgado en la dicha villa a veinte y tres de junio
deste dicho año, ante Pedro de Çifuentes Valdés, scrivano.
La villa de Gijón y Gaspar de Jove y Alonso Ramírez de Jove, en su
nombre, con su poder otorgado en la dicha villa a veintitrés de junio de
este dicho año, ante Pedro de Cifuentes Valdés, escribano.
8

JUNTA GENERAL. 1603, JULIO, 31-AGOSTO 5. OVIEDO.
-

La villa de Jijón y Gaspar de Jobe y Pedro de Tineo, en su nonbre.
La villa de Gijón y Gaspar de Jove y Pedro de Tineo, en su nombre.

JUNTA GENERAL. 1605, JUNIO, 11-12. OVIEDO.
-

La villa y concexo de Xixón, Turibio Morán, su procurador.
La villa y concejo de Gijón, Toribio Morán, su procurador.

JUNTA GENERAL. 1605, SEPTIEMBRE, 12. OVIEDO.
-

La villa de Jixón, Pedro de Tineo y Toribio de Argüelles, en su nombre.
La villa de Gijón, Pedro de Tineo y Toribio de Argüelles, en su nombre.

JUNTA GENERAL. 1608, ENERO, 10-12. OVIEDO.
-

La villa y concexo de Xixón y Gregorio de Tineo y Juan de Llanos
Ramírez.
La villa y concejo de Gijón y Gregorio de Tineo y Juan de Llanos
Ramírez.

JUNTA GENERAL. 1609, OCTUBRE, 22-24. OVIEDO.
-

La villa de Xixón, Diego de Valdés Rivera y Gregorio de Tineo.
La villa de Gijón, Diego de Valdés Ribera y Gregorio de Tineo.

JUNTA GENERAL. 1611, ABRIL, 16-20. OVIEDO.
-

La villa de Jixón, y por él, Baltasar de Jove y Julián García de Riaño.
La villa de Gijón, y por él, Baltasar de Jove y Julián García de Riaño.

JUNTA GENERAL. 1612, DICIEMBRE, 30. OVIEDO.
-

La villa de Xixón, Gregorio de Tineo y Alonso García de Xove.
La villa de Gijón, Gregorio de Tineo y Alonso García de Jove.
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JUNTA GENERAL. 1614, OCTUBRE, 3. OVIEDO.
-

La villa de Xixón (en blanco).
La villa de Gijón (en blanco).

JUNTA GENERAL. 1615, JULIO, 6-8. OVIEDO.
-

Villa y concejo de Xixón y, en su nombre, don Fernando de Valdés y
Gregorio de Vegil.
Villa y concejo de Gijón y, en su nombre, don Fernando de Valdés y
Gregorio de Vigil.

JUNTA GENERAL. 1616, MAYO, 19-20. OVIEDO.
-

La villa y concejo de Jixón y, en su nonbre, Baltassar de Jove y Favián
de Jove.
La villa y concejo de Gijón y, en su nombre, Baltasar de Jove y Fabián
de Jove.

JUNTA GENERAL. 1616, JULIO, 29-31. OVIEDO.
-

La villa y concejo de Xixón y, en su nonbre, Baltasar de Jobe y
Bartolomé de Bijil.
La villa y concejo de Gijón y, en su nombre, Baltasar de Jove y
Bartolomé de Vigil.

JUNTA GENERAL. 1617, ABRIL, 28-39. OVIEDO.
-

La billa y concejo de Xixón y, en su nonbre, don Fernando de Baldés.
La villa y concejo de Gijón y, en su nombre, don Fernando de Valdés.

JUNTA GENERAL. 1618, MARZO, 13-16. OVIEDO.
-

La villa y concejo de Jixón y, en su nombre, Gregorio García de Tineo y
Gonzalo Menéndez de Llanos.
La villa y concejo de Gijón y, en su nombre, Gregorio García de Tineo y
Gonzalo Menéndez de Llanos.
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JUNTA GENERAL. 1618, OCTUBRE, 23-26. OVIEDO.
-

Por la villa de Xixón y, en su nonbre, Gregorio García de Tineo y
Gonzalo Menéndez de Cornellana, regidores della.
Por la villa de Gijón y, en su nombre, Gregorio García de Tineo y
Gonzalo Menéndez de Cornellana, regidores de ella.

JUNTA GENERAL. 1619, MAYO, 29-JUNIO, 1. OVIEDO.
-

Por la villa de Xixón se alló en esta Junta don Fernando de Baldés y
Toribio de Argüelles.
Por la villa de Gijón se halló en esta Junta don Fernando de Valdés y
Toribio de Argüelles.

JUNTA GENERAL. 1620, MAYO, 4-5. OVIEDO.
-

La villa y concexo de Gixón y, en su nonbre, don Fernando de Baldés.
La villa y concejo de Gijón y, en su nombre, don Fernando de Valdés.

JUNTA GENERAL. 1622, NOVIEMBRE, 4-5. OVIEDO.
-

Por la villa y concexo de Xixón se alló en esta Junta Gregorio de Tineo y
Francisco de Llanos, el Moço.
Por la villa y concejo de Gijón se halló en esta Junta Gregorio de Tineo
y Francisco de Llanos, el Mozo.

JUNTA GENERAL. 1623, SEPTIEMBRE, 3. OVIEDO.
-

Por la billa y concejo de Jixón se allaron a esta Junta Gonzalo
Menéndez de Valdés, Nicolás García de Jove, Alonso Ramírez.
Por la villa y concejo de Gijón se hallaron a esta Junta Gonzalo
Menéndez de Valdés, Nicolás García de Jove, Alonso Ramírez.

JUNTA GENERAL. 1624, MARZO, 15-19. OVIEDO.
-

Por la villa y concejo de Jijón se alló Goncalo Menéndez de Baldés y
Niculás García de Jove.
Por la villa y concejo de Jijón se halló Gonzalo Menéndez de Valdés y
Nicolás García de Jove.
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JUNTA GENERAL. 1625, ABRIL, 3-8. OVIEDO.
-

Por la villa de Jixón, don Fernando de Valdés y Alonsso Ramírez.
Por la villa de Gijón, don Fernando de Valdés y Alonso Ramírez.

JUNTA GENERAL. 1626, JUNIO, 3-4. OVIEDO.
-

Por la villa y concexo de Xixón asistií Goncalo Menéndezd e Valdés y
Juan García de Tineo.
Por la villa y concejo de Gijón asistió Gonzalo Menéndez de Valdés y
Juan García de Tineo.

JUNTA GENERAL. 1627, SEPTIEMBRE, 22-24. OVIEDO.
-

Por la villa y concejo de Xixón asistió Goncalo Menéndez de Valdés y
Juan García de Tineo.
Por la villa y concejo de Gijón asistió Gonzalo Menéndez de Valdés y
Juan García de Tineo.

JUNTA GENERAL. 1628, NOVIEMBRE, 5-7. OVIEDO.
-

Por la villa de Jijón, don Fernando de Valdés y Alonsso Ramírez.
Por la villa de Gijón, don Fernando de Valdés y Alonso Ramírez.

JUNTA GENERAL. 1629, FEBRERO, 9-11. OVIEDO.
-

Por la villa y concejo de Xixón, Diego Valdés Sorribas.
Por la villa y concejo de Gijón, diego Valdés Sorribas.

JUNTA GENERAL. 1629, AGOSTO, 3-5. OVIEDO.
-

La villa de Jijón y, en su nombre, don Fernando de Baldés y Francisco
de Llanos.
La villa de Gijón y, en su nombre, don Fernando de Valdés y Francisco
de Llanos.
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JUNTA GENERAL. 1630, JUNIO, 21-22. OVIEDO.
-

Por la villa y concejo de Xixón, Gonzalo Menéndez Valdés y Fernando
de Valdés.
Por la villa y concejo de Gijón ,Gonzalo Menéndez Valdés y Fernando
de Valdés.

JUNTA GENERAL. 1630, JUNIO, 20-DICIEMBRE, 17. OVIEDO.
JUNTA GENERAL. 1632, FEBRERO, 21. OVIEDO.
-

Por la villa de Jijón (en blanco).
Por la villa de Gijón (en blanco).

JUNTA GENERAL. 1633, JUNIO 25-27. OVIEDO.
-

Por la villa y concejo de Jijón, Bernardo de Vigil.
Por la villa y concejo de Gijón, Bernardo de Vigil.

JUNTA GENERAL. 1634, ABRIL, 5-8. OVIEDO.
-

La villa de Jijón y Diego Menéndez y Diego Valdés Sorrivas, en su
nombre.
La villa de Gijón y Diego Menéndez y Diego Valdés Sorribas, en su
nombre.

JUNTA GENERAL. 1634, SEPTIEMBRE 11-1635, FEBRERO, 14.
-

Por la villa y concejo de Jijón, Diego Valdés Sorrivas y Francisco de
Llanos y Jove.
Por la villa y concejo de Jijón, Diego Valdés Sorribas y Francisco de
Llanos y Jove.

JUNTA GENERAL. 1635, MAYO, 13-15. OVIEDO.
-

Por la villa y concejo de Xixón, Francisco de Llanos Jove y Bernardo de
Vigil.
Por la villa y concejo de Gijón, Francisco de Llanos Jove y Bernardo de
Vigil.
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JUNTA GENERAL. 1636, MARZO, 13-22. OVIEDO.
-

Baltasar de Jove y Gregorio de Tineo, regidores de la villa y concejo de
Jixón y procuradores diputados por ella.
Baltasar de Jove y Gregorio de Tineo, regidores de la villa y concejo de
Gijón y procuradores diputados por ella.

JUNTA GENERAL. 1643, ABRIL, 16-24. OVIEDO.
-

La villa de Jixón(en blanco).
La villa de Gijón (en blanco).

JUNTA GENERAL. 1643, MAYO, 16-18. OVIEDO.
-

La villa de Jixón y, en su nombre, Toribio Morán de Lavandera.
La villa de Gijón y, en su nombre, Toribio Morán de Lavandera.

JUNTA GENERAL. 1644, ENERO, 14-20. OVIEDO.
-

-

La villa y concejo de Xixón y, en su nombre, el señor Alonso Ramírez
Jove y señor don Gutierre de Hevia como sostituto del señor don
Fernando de Valdés.
La villa y concejo de Gijón y, en su nombre, el señor Alonso Ramírez
Jove y señor don Gutierre de Hevia como sustituto del señor don
Fernando de Valdés.

JUNTA GENERAL. 1644, ENERO, 20. OVIEDO.
JUNTA GENERAL. 1644, NOVIEMBRE, 2-18. OVIEDO.
- La vylla y concejo de Gijón y, en su nombre, el señor Alonso Ramírez.
- La villa y concejo de Gijón y, en su nombre, el señor Alonso Ramírez.
JUNTA GENERAL. 1645, ABRIL, 2-8. OVIEDO.
-

La villa y concejo de Xixón y, en su nonbre, el señor Gregorio de Jove
Bernardo y Torivio Morán.
La villa y concejo de Gijón y, en su nombre, el señor Gregorio de Jove
Bernardo y Toribio Morán.
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JUNTA GENERAL. 1645, AGOSTO, 14-19. OVIEDO.
-

La villa y concejo de Xixón y, en su nombre, el señor don Guttierre de
Hevia.
La villa y concejo de Gijón y, en su nombre, el señor don Gutierre de
Hevia.

JUNTA GENERAL. 1646, JULIO, 6-12. OVIEDO.
-

-

El señor don Gregorio de Jove Bernardo, en nombre y en virtud del
poder que tiene de la villa y concejo de Xixón, dijo lo mismo que el
señor Lope de Junco por Rivadesella.
El señor don Gregorio de Jove Bernardo, en nombre y en virtud del
poder que tiene de la villa y concejo de Gijón, dijo lo mismo que el
señor Lope de Junco por Ribadesella.

JUNTA GENERAL. 1646, NOVIEMBRE, 4-9. OVIEDO.
-

La villa y concejo de Xijón y, en su nombre, los señores Gregorio de
Jove Miranda y don Fernando de Baldés Sor<r>ivas.
La villa y concejo de Gijón y, en su nombre, los señores Gregorio de
Jove Miranda y don Fernando de Baldés Sorribas.

JUNTA GENERAL. 1647, MARZO 30-ABRIL 1-3. OVIEDO.
-

Por Xixón, los señores Alonso Ramírez y Gregorio de Xove.
Por Gijón, los señores Alonso Ramírez y Gregorio de Jove.

JUNTA GENERAL. 1647, ABRIL, 30-MAYO 3. OVIEDO.
-

Por la villa y concejo de Jijón, los señores Antonio Menéndez de Baldés.
Por la villa y concejo de Gijón, los señores Antonio Menéndez de
Valdés.

JUNTA GENERAL. 1648, ENERO, 23-27. OVIEDO.
-

Por la villa y concejo de Xixón, los señores don Alonso Ramírez y don
Antonio Menéndez Valdés.
Por la villa y concejo de Gijón, los señores don Alonso Ramírez y don
Antonio Menéndez Valdés.
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JUNTA GENERAL. 1649, MARZO, 7-9. OVIEDO.
-

Por la villa de Jijón, los señores don Alonso Ramírez y don Fernando
de Salas.
Por la villa de Gijón, los señores don Alonso Ramírez y don Fernando
de Salas.

JUNTA GENERAL. 1652, MAYO, 11-17. OVIEDO.
-

Por la villa y concejo de Jijón, señores Francisco de Llanos Jove y Diego
Menéndez.
Por la villa y concejo de Gijón, señores Francisco de Llanos Jove y
Diego Menéndez.

Existe un vacío documental entre el 27 de octubre de 1657 y el 5 de mayo de
1663. Para su reconstrucción se ha utilizado el Índice de papeles, libro de Juntas
Generales y Diputaciones desde 1594 hasta abril de 1739. Sin embargo, no hay
constancia en las Actas publicadas de qué procuradores representaron a la
villa y concejo de Gijón durante este periodo.
JUNTA GENERAL. 1669, MAYO, 13-17. OVIEDO.
-

Por la villa y concejo de Jixón, los señores don Antonio de Valdés
Quiñones y don Fernando de Valdés Sor<r>ibas.
Por la villa y concejo de Gijón, los señores don Antonio de Valdés
Quiñones y don Fernando de Valdés Sorribas.

JUNTA GENERAL. 1670, SEPTIEMBRE, 6-9. OVIEDO.
-

Por la villa y concejo de Jixón, los señores don Francisco de Llanos Jove
y don Francisco Garçía de Tineo.
Por la villa y concejo de Gijón, los señores don Francisco de Llanos Jove
y don Francisco García de Tineo.
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JUNTA GENERAL. 1671, MAYO, 15-19. OVIEDO.
-

Por la villa y concexo de Jixón, el señor don Fernando de Valdés
Sorribas.
Por la villa y concejo de Gijón, el señor don Fernando de Valdés
Sorribas.

JUNTA GENERAL. 1671, AGOSTO, 5-7. OVIEDO.
-

Por la villa y concexo de Xixón, el señor don Francisco Garçía de Tineo.
Por la villa y concejo de Gijón, el señor don Francisco García de Tineo.

JUNTA GENERAL. 1672, ENERO, 20-25. OVIEDO.
-

Por la villa y concejo de Xijón, el señor don Fernando de Valdés
Sorribas y don Julián de Carrio Lavandera.
Por la villa y concejo de Gijón, el señor don Fernando de Valdés
Sorribas y don Julián Carrio de Lavandera.

JUNTA GENERAL. 1673, JUNIO, 15-20. OVIEDO.
-

Por la villa y concexo de Xijón, los señores don Francisco de Xovellanos
y don Fernando de Valdés.
Por la villa y concejo de Gijón, los señores don Francisco de Jovellanos
y don Fernando de Valdés.

JUNTA GENERAL. 1674, ENERO, 21-FEBRERO, 8. OVIEDO.
-

-

El señor don Gregorio de Tineo Hevia, por la villa y concejo de Xixón,
dijo lo mismo qu el señor marqués de Valdecarçana. Y el señor don
Sevastián de Vigil, por dicha villa y concejo de Xixón, dijo lo mismo
que tiene dicho.
El señor don Gregorio de Tineo Hevia, por la villa y concejo de Gijón,
dijo lo mismo qu el señor marqués de Valdecarzana. Y el señor don
Sebastián de Vigil, por dicha villa y concejo de Gijón, dijo lo mismo que
tiene dicho.

17

JUNTA GENERAL. 1674, JUNIO; 9-10. OVIEDO.
-

Pro la villa y concejo de Xixón, el dicho señor don Sevastián lo mismo.
Pro la villa y concejo de Xixón, el dicho señor don Sebastián lo mismo.

JUNTA GENERAL. 1674, OCTUBRE, 23-27. OVIEDO
-

Por la villa y concejo de Xixón, los señores don Francisco de Xovellanos
y don Fernando de Valdés.
Por la villa y concejo de Gijón, los señores don Francisco de Jovellanos
y don Fernando de Valdés.

JUNTA GENERAL. 1676, JUNIO, 11-14. OVIEDO.
-

Por la villa y concejo de Xijón, los señores don Fernando de Valdés y
don Fernando de Valdés Sorribas.
Por la villa y concejo de Gijón, los señores don Fernando de Valdés y
don Fernando de Valdés Sorribas.

JUNTA GENERAL. 1676, NOVIEMBRE, 16-20. OVIEDO.
-

Por la villa y concexo de Jijón, los señores don Fernando de Valdés y
don Julián de Carrio.
Por la villa y concejo de Gijón, los señores don Fernando de Valdés y
don Julián de Carrio.

JUNTA GENERAL. 1678, MAYO, 21-JUNIO 2. 16-20. OVIEDO.
-

Por la villa y conzexo de Jijón, los señores don Francisco de Jobellanos
y don Antonio de la Expriella.
Por la villa y concejo de Gijón, los señores don Francisco de Jovellanos
y don Antonio de la Espriella.

JUNTA GENERAL. 1686, DICIEMBRE, 3-6. 16-20. OVIEDO.
-

Por la villa y concejo de Jixón, señores don Gaspar de Jove Bernardo y
don Marcos de Xove y Argüelles.
Por la villa y concejo de Gijón, señores don Gaspar de Jove Bernardo y
don Marcos de Jove y Argüelles.
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JUNTA GENERAL. 1687, OCTUBRE, 30. OVIEDO. 16-20.
-

Por la villa y concejo de Jixón, señores don Joseph Arias de Omaña y
don Anttonio la Espriella Xove.
Por la villa y concejo de Gijón, señores don Joseph Arias de Omaña y
don Antonio la Espriella Jove.

JUNTA GENERAL. 1688, SEPTIEMBRE, 23-OCTUBRE, 3. OVIEDO. 16-20.
-

Por la villa y concejo de Jijón, señores marqués de Santa Cruz de
Marzenado y don Thorivio Morán Lavandera.
Por la villa y concejo de Gijón, señores marqués de Santa Cruz de
Mercenado y don Torivio Morán Lavandera.

JUNTA GENERAL. 1688, DICIEMBRE, 14-20. OVIEDO. Pág. 161
-

Por la villa y concejo de Jijón, señores don Lope de Junco y don Gaspar
de Xove.
Por la villa y concejo de Gijón, señores don Lope de Junco y don
Gaspar de Jove.

JUNTA GENERAL. 1689, JULIO, 3-8. OVIEDO. Pág. 211
-

Por la villa y concejo de Jijón, el señor don Gregorio de Jove y Llano.
Por la villa y concejo de Gijón, el señor don Gregorio de Jove y Llano.
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Lista de procuradores
Ejemplo de sus intervenciones en Junta y remisión a sus intervenciones en
las Actas Históricas editadas (1594/1692)
Hernando de Valdés Bernaldo
VALDÉS BERNARDO, Fernando de; procurador por Carreño, Gijón, Laviana,
Oviedo, Piloña, Tiraña y Villaviciosa; regidor de la ciudad de Oviedo; vecino
de Villaviciosa; ida a Corte. Aparece reiteradamente en el primer tomo de las
actas.
Tomo I, páginas: 511, 518, 519, 520, 521, 522, 557, 558, 561, 562, 563, 579, 580,
583, 586, 588, 589, 593, 607, 608, 611, 624, 625, 626, 627, 629, 635, 636, 661, 666,
667, 668, 675, 695, 698.
JUNTA GENERAL. 1600, MARZO, 8-9. OVIEDO.
Petición de una bajada de las alcabalas por el fallecimiento de parte de la
población a causa de la peste. Queja por la falta de sal en los alfolíes y
engaño en su administración. Sobre la construcción de la Universidad de
Oviedo.
Y estando ansí juntos la dicha Junta General, su merced del señor don Diego
de Sandoval, gobernador deste Prenzipado, les propuso que en la Junta
pasada se avía tratado de que se suplicase a Su Magestad fuese servido de
mandar haçer alguna baxa en las alcavalas deste Prinzipado, por averse
muerto mucha xente en él de peste, y no aber mienbros en los quales, ni en las
personas que quedaron, se pudiere repartir el cupo en questava encavecado.
Y ansimesmo faltava sal en los alfolís deste Prencipado al prezio en questá
hecho asiento con Su Magestad y a provisión della; y que sin la neçesidad que
por su causa padeçe, ay otros dolos y engaños en el administraçión de la dicha
sal. E ansimesmo la confirmaçión de las hordenanzas queste Principado en la
dicha Junta hiço cerca del vino y otras cossas. Y que se procurase con los
testamentarios del Reverendísimo de Sevilla, de buena memoria, hiciesen
poner en execuçión la dispusiçión de la Universidad desta çiudad de Oviedo,
pues está en dispusizión de que se hejecute hesta obra pía, y otras cossas
contenidas en la dicha Junta a que se refería; las quales se avían encomendado
a Suero Queipo de Llano y a Hernando de Valdés Bernaldo, residentes en
Corte de Su Magestad, para que las pusiesen en execución hasta acavarlas; los
quales se avían venido y ansí todo lo suso dicho estava por poner en
execución, y eran negocios de mucha ynportanza y que requerían resuluzión.
21

Que los dichos caballeros y procuradores viesen y confiriesen lo que
conviniese ha esta república çerca de las dichas proposiziones, y se conformen
en ello para que se hejecute lo que les paresçiere çerca de lo propuesto, y si
conbendrá ynviar persona a hello a la Corte de Su Magestad.
Alonso Ramírez de Jove
RAMÍREZ DE JOVE, Alonso; procurador por Gijón; merino mayor de
Valdeburón; regidor de la ciudad de Oviedo; residente en la villa de Madrid;
representante del Principado en Madrid.
Tomo 1: 57, 81, 95, 100, 169, 174, 185, 192, 287, 473, 612, 615, 624, 625, 626, 627,
642, 681, 684.
Tomo II: 179, 181, 420, 440, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 474, 481, 482, 485, 486,
488, 490, 495, 496, 497, 499, 502, 508, 510, 529, 530, 531, 533, 538, 539, 540, 541,
543, 544, 549, 550, 552, 580, 586, 631, 632, 641, 643, 644, 649, 652, 653, 654, 655,
740.
JUNTA DEL PRINCIPADO 1648, ENERO, 23 - 27. OVIEDO
Votación de Gijón respecto al donativo de ayuda de costas que pide el Rey al
Principado con la finalidad de traer a su prometida, su sobrina, de Alemania.
Los señores don Alonso Ramírez y don Antonio Menéndez Quiñones botaron
y dixeron que son tan grandes y tan notorias las necesidades y aprietos del
Principado como se han representado y que, por esta racón, se pudía a
suplicar a Su Magestad le escusase del pressente servicio intotun, su pareçer
fuera questo se hiçiera anssí antes que ofrecer una cantidad tan limitada. Y
aunque la república por quien botan hes de las más neçesitadas, por tener
tanta necesidad y tan precissa de distribuir alguna poca renta, si tiene de
propios, en su defenssa, enpleándolo en los gastos que de hordinario tiene
cada año en municiones y pertrechos para la defenssa de aquel puerto, sin
enbargo, atendiendo a la grandeca de la caussa, su pareçer hes se sirva a Su
Magestad con tres mill ducados, suplicando al señor governador represente a
Su Magestad, en nonbre del Principado, que las fuercas suyas en esta ocassión
no pueden apostar con los desseos y menos con la obligazión.
Diego de Valdés Miranda
VALDÉS MIRANDA, Diego de; procurador por Gijón; diputado por el
partido de Villaviciosa; capitán; comprador de la alcaidía de las cárceles del
concejo y villa de Gijón.
Tomo I: 61, 66, 71, 81, 89, 95, 100, 104, 113, 116, 117, 118, 126.
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JUNTA GENERAL, 1597, AGOSTO, 13. OVIEDO
Venta de alcaldías de las cárceles
Otrosí propuso el dicho Sancho de Ynclán Arango, procurador general, que
avía allegado a su notizia que, en el Real Consejo de Haçienda del Rey
Nuestro Señor, se avía escomençado a bender y se bendían los ofiçios de
alcaidías de las cárçeles de las villas e concejos deste Prencipado, y se abían
despachado dos títulos de los dichos offiçios por vía de venta: el uno de la
villa e concejo de Jijón, en fabor de Diego de Valdés Miranda.
Derechos excesivos que los clérigos llevan por los difuntos
Y se acordó por la dicha Junta que se diese poder a Diego de Valdés Miranda
para que baya a tratar con el señor obispo sobre lo tocante al remedio de los
escessos que açen los clérigos en las escesibas pitanzas y derechos que leban
por los difuntos, y en otras muchas cossas en que azen escessos, y para que
trate del remedio dello con el provisor, y aga cerca del<l>o las dilixencias
necesarias;

Gregorio de Jove Bernardo
JOVE, Gregorio de; procurador por Gijón; candidato a diputado por el partido
de Oviedo; vecino de Gijón; procurador por Gijón y Villaviciosa; regidor del
concejo de Gijón;
Tomo 1: 17, 71, 74.
Tomo II: 4,287, 296, 304, 309, 312, 313, 314, 316, 317, 327, 328, 341, 433, 436, 442,
445,
448, 451, 518, 531.
JUNTA GENERAL 1645, ABRIL, 2-8. OVIEDO
Petición del título de Conde de la villa de Gijón 1 .
Presentóse petizión por parte del señor Gregorio de Jove Bernardo en nombre
de la villa de Xixón en que dio quenta a la Junta como el Conde de Linares,
que es en la Corona de Portugal, pretende que Su Magestad, Dios le guarde, le
haga merced del título de Conde de la dicha villa de Jijón, por diçir fue de sus
Como curiosidad, informaba La Nueva España el pasado día 5 de mayo que «El descendiente del conde
de Gijón, en el Cantábrico: Marcus Noronha, de la estirpe del rebelde Alfonso Enríquez, visita la Villa
de Jovellanos».
1
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pasados, y que a esta pretensión se a echo contradizión por la dicha villa y
procurador de este Principado. Suplicó a la Junta se sirviese de aprovar dicho
poder, dado por dicho procurador general deste Principado. Y visto por los
dichos cavalleros procuradores, acordaron y mandaron se ratificasse el dicho
poder dado por el procurador general y que yo, escribano, le despache, con
que el Principado no quede obligado a ningunas costas ni salarios. Ansí lo
acordaron y mandaron de un acuerdo y conformidad.

Gaspar de Jove
JOVE, Gaspar de; procurador por Gijón; diputado del Principado.
Tomo I: 113, 126, 127, 131, 134, 135, 137, 141, 147, 151, 152, 155, 169, 174, 185.
JUNTA GENERAL 1643, MAYO, 16-18. OVIEDO
Queja de Gregorio de Jove sobre los administradores de la sal y otros
excesos.
Presentóse una petición por Gregorio de Jove Bernardo, vecino de la villa de
Jixón, en que da quenta a la Junta de que los administradores de la sal an
bajado la medida y de otros excesos que hacen.

Pedro de Valdés (el Mozo)
VALDÉS, Pedro de: procurador por Gijón.
Tomo I: 131, 134.

Juan Menéndez de Valdés
MENÉNDEZ DE VALDÉS, Juan; procurador por Gijón; licenciado.
Tomo I: 155.
Pedro de Valdés
MENÉNDEZ DE VALDÉS, Pedro; capitán de Candás; regidor de Gijón;
procurador por Carreño, Gijón y Gozón.
Tomo III: 300, 308, 309, 315, 317, 502, 519, 522, 533, 536, 548 TIV: 81, 85, 121.
JUNTA GENERAL, 1668, AGOSTO, 11-16. OVIEDO
Si el nombramiento de receptor de alcabalas toca a la ciudad o al Principado.
Y anssimismo el dicho señor don Pedro de Baldés Prada por la misma ciudad
dijo dice lo mismo que el dicho señor don Phelipe Bernardo; y añade que en el
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poder que se le diere al dicho don Gabriel de Casso se le adbierta que a de
benir el encaveçamiento a la ciudad el nombrar receptor para la cobrança,
pues le toca a la ciudad el haçerlo y estar en esta possesión por no tener
diferencias con el Principado, pues en los despachos que binieron de alcabalas
viene cometido a él por no aver perssona por parte de la ciudad en Madrid
que lo defendiera, porque tiene esse derecho muy antiguo a nombrar los tales
receptores y cojedores; y si no se yciere assí, protesta la nulidad y atentado en
lo que debe y puede y lo pide por testimonio en nombre de la ciudad. Y es
declaración que la ciudad tomará por su quenta y riesgo todas las fianças y
despachos que fueren necessarios. Estto dijo.

Pedro de Tineo
TINEO, Pedro de; procurador por Gijón.
Tomo I: 185, 211.

Toribio Morán
MORÁN DE LAVANDERA, Toribio; procurador por Gijón.
Tomo I: 199, 204, 206.
Tomo II: 69, 78, 84, 287, 296, 304, 316, 317.
JUNTA DEL PRINCIPADO, 1643, MAYO, 16-18. OVIEDO
Sobre el oficio de alférez mayor
La villa de Xixón98 y el señor Toribio Morán y Bernavé de Vijil, en su nombre,
dijeron que, conformándose con el poder de su república que tiene para
contradecir el que se siga el oficio de alferazgo, lo hacen y protestan no
sea<n> por quenta de su república las costas que se causaren.

Toribio de Argüelles
ARGÜELLES, Toribio de; procurador por Avilés; Gijón, Siero y Valdés.
TI: 211, 288, 319, 329, 333, 431.

Gregorio de Tineo
GARCÍA DE TINEO, Gregorio; procurador por Gijón; regidor de la villa y
concejo de Gijón.
TI: 233, 238, 259, 287, 395, 407, 416, 457, 719, 724.
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Gregorio de Tineo Hevia
TINEO HEVIA, Gregorio de; regidor de la villa de Gijón; procurador por
Gijón; vecino de Gijón.
TIV: 293, 416, 419, 420, 425, 426, 434, 455, 532, 580.

Juan de Llanos Ramírez
LLANOS RAMÍREZ, Juan de; procurador por Gijón.
TI: 233, 38.

Diego Valdés Ribera
VALDÉS RIBERA, Diego de; procurador por Carreño, Gijón, Grado, La
Ribera, Las Regueras, Miranda, Navia, Oviedo, Ribera de Abajo, Ribera de
Arriba, Riosa y Santo Adriano; candidato a diputado por el partido de la
Obispalía; regidor de la ciudad Oviedo.
TI: 81, 95, 113, 148, 172, 174, 259, 260, 265, 272, 274, 277, 289, 306, 307, 320, 321,
325, 330, 332, 334, 336, 339, 349, 354, 355, 363, 366, 367, 375, 376, 380, 386, 395,
401, 433, 439, 441, 442, 445, 474, 475, 490, 504, 505, 559, 564.

Baltasar de Jove
JOVE Y LA VEGA, Baltasar; procurador por Gijón; regidor de la villa y
concejo de Gijón.
TI: 271, 277, 282, 339, 349, 355, 365, 719, 724.

Gaspar de Jove
JOVE BERNARDO, Gaspar de; procurador; vecino y regidor de la villa de
Gijón.
TVI: 17, 167, 396.

Julián García de Riaño
GARCÍA DE RIAÑO, Julián; procurador por Gijón.
Tomo I: 271, 277, 282.
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Alonso García de Jove
RAMÍREZ DE JOVE, Alonso; procurador por Gijón; merino mayor de
Valdeburón.
Tomo I: 57, 81, 95, 100, 169, 174, 185, 192, 287, 473, 612, 615, 624, 625, 626, 627,
642, 681, 684.
Tomo II: 179, 181.
Y estando así juntos, el dicho señor gobernador les propuso cómo avía tenido
aviso del señor don Alonso Ramírez de Jove, que está en la villa de Madrid a
negocios deste Prinçipado, por el qual da notiçia cómo aviendo tratado en
nonbre deste Prinçipado de tomar por encaveçamiento las sisa y Millón del
vino, aceyte y vinagre y carnes con que este Prinçipado y su Tesorería sirve a
Su Magestad, se avía dejado de efectuar por defectode poder bastante. Y que
avía salido Graviel Díaz, vecino de la villa de Madrid, y avía echo postura
ante los señores de la Junta del Reyno, en que ofrece, además de los balores
del último quinquenio, quatroçientos millmaravedís en cada un año, con
condición que se le diese juez conserbador para la administraçión desta renta
y que los concejos encaveçados estuviese<n> a su eleçión el pasar por los
encaveçamientos echos u no, y otras que contiene la carta del dicho señor don
Alonso Ramírez, su fecha en Madrid, a diez de otubre deste año, y petiçión en
esta racón presentada por el dicho Graviel Díaz, que uno y otro se leyó en esta
Junta.

Fernando de Valdés
VALDÉS BERNARDO, Fernando de; procurador por Carreño, Gijón, Laviana,
Oviedo, Piloña, Tiraña y Villaviciosa; regidor de la ciudad de Oviedo; vecino
de Villaviciosa; ida a Corte.
Tomo I: 17, 51, 57, 81, 95, 99, 104, 126, 132, 133, 135, 156, 186, 194, 204, 206, 288,
319, 329, 334, 373, 376, 377, 380, 381, 383, 384, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 431,
439, 443, 445, 446, 449, 473, 489, 505, 506, 538, 596, 597, 598, 599.

Fernando de Valdés Sorribas
VALDÉS SORRIBAS, Fernando de; procurador por Gijón y Villaviciosa.
Tomo II: 77, 133, 518, 530, 538, 542, 681, 686, 694.
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Fernando de Valdés
VALDÉS, Fernando de; caballero de la Orden de Santiago; regidor de la villa
de Gijón; procurador por Gijón; vecino de Gijón.
Tomo IV: 329, 360, 414, 420, 425, 426, 445, 529, 554, 580, 582.
Gregorio Vigil
VIGIL, Gregorio de; procurador por Cabranes, Gijón, Nava, Oviedo, Sariego y
Siero; juez ordinario de la ciudad de Oviedo; regidor de la villa y concejo de
Siero.
Tomo I: 272, 277, 282, 319, 329, 334, 351, 357, 369, 639, 645, 646, 679, 680, 681,
684, 694, 695, 696, 700, 711, 719, 724.

Fabián de Jove
JOVE, Fabián; procurador por Gijón.
Tomo I:339.
Lope de Junco
RUIZ DE JUNCO, Lope; vecino y regidor de Oviedo; yerno del marqués de
Camposagrado; diputado del Principado; procurador del partido de Llanes;
procurador de Aller, Avilés, Cangas de Onís, Caravia, Carreño, Colunga,
Gijón, Laviana, Langreo, Llanes, Lena, Proaza, Quirós, Ribadesella, Santo
Adriano y Sobrescobio; comisario.
Tomo VI: 45, 57, 58, 62, 65, 66, 67, 70, 72, 73, 74, 75, 80, 83, 86, 87, 88, 89, 90, 93,
95, 98, 100, 101, 102, 105, 106, 107, 127, 128, 131, 133, 134, 135, 136, 145, 147,
148, 167, 168, 179, 183, 188, 218, 220, 221, 222, 224, 227, 228, 229, 236, 277, 278,
280, 284, 295, 296, 299, 301, 302, 310, 311, 312, 315, 323, 324, 325, 328, 330, 331,
335, 336, 377, 378, 379, 383, 385, 386, 387, 388, 389, 392
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Gijón en los debates de la Junta General. Algunos asuntos
de interés
Asuntos militares. De las armas.
Sobre si los puertos de mar deben dar soldados o no
1625, ABRIL, 3-8. OVIEDO El cappitán don Fernando de Baldés, procurador
de la villa de Jijón, que, en su nombre, y como sargento mayor en este
Prinzipado, dijo que todos los puertos de mar deven de ser libres y exsemptos
del repartimiento que de pressente se pretende hacer de los quinientos
hombres, atento que, como a su merced y a la Junta General le consta y es
notorio, están sujetos de ordinario a mayores tributos y penssiones, como son
la saca de marineros que de continuo se hacen, y lo mismo las guardas y
centinelas que se hacen de día y de noche, y al costo que tienen en la mucha
pólvora y cuerda que gastan al meter de las guardas con la artillería para
tenerla limpia, y con el salario de los artilleros, y en hacer trincheras y reparos
para defenssa de la tierra y otras cossas; sin que para ninguna dellas les
ayuden con cossa ninguna ninguno de los vecinos de los lugares de la tierra
adentro. Atento todo lo referido se deve mandar no se le reparta cossa
ninguna en el repartimiento pressente, y que, de no lo hacer anssí, appela para
ante el Real Conssexo de Guerra, de que pidió testimonio.
Auto del gobernador sobre los seis mil ducados del sueldo de los cien soldados
1632, FEBRERO, 21 - ABRIL, 5. OVIEDO Y la seguridad que tienen por esta
razón la esperiençia lo muestra, por ser las costas bravas y las playas poco
seguras, pues no ay memoria en los naturales aya llegado armada a estos
puertos de henemigos que sea de consideraçión, si no fue quarenta años, poco
más o menos, bino con su armada el Draque sobre el puerto y billa de Jijón, y
aviendo hechado gente en tierra por la playa con lanchas, reconoçiendo el
peligro dellas y en el que se allava, la recogió luego sin haçer daño ninguno.
Murallas de Gijón
1640, FEBRERO, 6. OVIEDO Pressentóse petizión por parte del dicho señor
don Diego Bernardo, procurador general, ofreciendo ynformación de los
ynconvinientes que se siguen en la pretenssión que la villa de Jixón tiene de
cercarse con murallas, repressentando razones porque no deve de acersse y
pidiendo que la ynformación que offreció yncontinente se junte con el
ynforme que por el dicho señor governador se hiciere, para que, con vista de
lo uno y otro, Su Magestad provea lo que más convenga. Y para acer estas
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dilixencias y repressentar estas razones se acordó se remitiesse estos
despachos al señor Fernando Duque d’Estrada a quien en la Diputación
passada se dio poder para ello. Y a este tienpo llegó a la dicha Junta el señor
don Gutierre de Hevia, uno de los diputados deste Principado, y aviéndosele
dado quenta desto y lo más propuesto y acordado, dijo que contradecía el que
de parte del Principado se hiciese contradición a que la dicha villa de Xixón se
fortifficase, por ser, en su modo de sentir, muy conviniente para el vien del
Principado. Y por mayor parte se resolvió se hiciesen dichas dilixencias y,
aunque en la dicha Junta se propusieron otras cosas, difirieron el escrivirlas
quando convenga. Y así lo dixeron y acordaron el dicho señor oydor
governador y dichos señores diputados que lo firmaron.
1640, JUNIO, 21. OVIEDO Propusso su señoría el señor governador, cómo se
tratava con grandes beras e ynstançia de conseguir la villa de Jijón en haçer
las murallas y cercar la dicha villa, que se acordase lo conbiniente en la
materia.
1640, SEPTIEMBRE, 15. OVIEDO Propuso el señor governador cómo avía
rescibido una carta de Juan Pérez de (en blanco) en racón de la pretensión de
la villa de Jijón sobre el cercarsse. Acordóse que su señoría, el dicho señor
gobernador, le responda a ella.
Armas
Relación de cobros pendientes de la Hacienda del Principado y de
documentos que han de devolverse al archivo de la ciudad de Oviedo.
Sin fecha.
B. Copia simple. Sin fecha.
Fols. 377 r. - 380 r.
En el tiempo del señor don Pedro de Alarcón, con dinero de Su Magestad, se
compraron una partida de arcabuces y mosquetes que oy paran en Jijón em
poder de don Alonsso Ramírez de Jove, Francisco de Llanos y del cappitán
don Fernando de Valdés. Desto se hallará una escriptura en el quaderno de
los papeles de guerra que passó por testimonio de Santos de Huergo y al pie
della un recivo firmado del dicho capitán don Fernado de Valdés. Estas armas
son de Su Magestad y distintas de otras que están guardadas en las casas de
Ayuntamiento desta ciudad, en la plaça, que son de los conçejos deste
Principado, con cuyo dinero se compraron y de que es depositario Torivio
García Escaxadillo, de todo lo qual ay racón en los papeles de guerra.
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RECIBOS DEL MANDAMIENTO DE LEVA DE SOLDADOS. 1647, abril, 8 10.
Fols. 381 r. - 386 v.
Entregóme Domingo Álbarez, alguacil del señor gobernador, la orden para
sacar los soldados que tocaron a esta villa y concexo de Xijón y más en ella
contenido oy, diez de abril de seisicientos y quarenta y siete. Y lo firmo.
Petición real de ayuda de costa
1648, ENERO, 23 - 27. OVIEDO Los señores don Alonso Ramírez y don
Antonio Menéndez Quiñones botaron y dixeron que son tan grandes y tan
notorias las necesidades y aprietos del Principado como se han representado y
que, por esta racón, se pudía a suplicar a Su Magestad le escusase del
pressente servicio intotun, su pareçer fuera questo se hiçiera anssí antes que
ofrecer una cantidad tan limitada. Y aunque la república por quien botan hes
de las más neçesitadas, por tener tanta necesidad y tan precissa de distribuir
alguna poca renta, si tiene de propios, en su defenssa enpleándolo en los
gastos que de hordinario tiene cada año en municiones y pertrechos para la
defenssa de aquel puerto, sin enbargo, atendiendo a la grandeca de la caussa,
su pareçer hes se sirva a Su Magestad con tres mill ducados, suplicando al
señor governador represente a Su Magestad, en nonbre del Principado, que
las fuercas suyas en esta ocassión no pueden apostar con los desseos y menos
con la obligazión.
Repartimientos
1649, MARZO, 30. OVIEDO A la villa y concejo de Xixón le tocan siete
soldados y seteçientos y çinquenta y un reales de vellón y doçientos y noventa
y quatro de plata. Y a este concejo se le cargan çien reales por sobra de
vezinos. Soldados 7, Vellón 751, Plata 294.
1663, FEBRERO, 3. OVIEDO A la billa y concejo de Jijón catorçe soldados y un
tercio que a de sortear con Llanera . . . . 14 y un tercio.
1671, JUNIO, 11. OVIEDO Al concexo de Xijón, por mill ciento y ochenta y
quatro veçinos, le tocó a pagar nueve mill quatrocientos y setenta y dos
maravedíes. ..... 09.472
Quenta que se toma a don Francisco Baldés Cuerbo de los 15.000 mil ducados que en su poder
paraban y con que este Principado ofreçió serbir a Su Magestad el año pasado de 1661 en
comutaçión de soldados.

1663, AGOSTO, 11. OVIEDO Más parece pagó el dicho don Francisco de
Baldés Cuervo por otro libramiento firmado de su merced y refrendado de el
dicho Andrés González de Candamo, escrivano, su fecha de diez y siete de
junio deste año, ochocientos y ochenta reales de bellón a Marcos Pérez, becino
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de la villa de Pontebedra del Reyno de Galiçia, por raçón de que el
sussodicho, por escriptura de obligaçión, se obligó de llevar desde el puerto
de Jijón al de Bigo por su quenta y riesgo doçe soldados del resto del terçio de
los quinientos ynfantes, que quedaron enfermos en esta çiudad, y por
socorrerlos de todos los bíveres necessarios hasta los entregar al maestre de
campo de dicho terçio y a su falta a horden de el Excelentísimo Señor
Arçobispo de Santiago en el dicho puerto de Bigo, según consta de la dicha
librança que entregó a su merced con recivo de el dicho Marcos Pérez
Sobre el desembarco de unos soldados en Gijón

1668, AGOSTO, 11-16. OVIEDO Pressentósse otra petiçión por don Alonso
Ramírez Jove, cavallero de la Orden de Alcántara, y don Pedro de Llanos
Cifuentes, regidores de la villa de Jijón y comisarios por ella en la pressente
Junta, diciendo que dicha billa les avía dado horden para si<gni>ficar a su
señoría el gasto que avía tenido quando, abía quatro años poco más o menos,
quisieron entrar en ella dos navíos en que benían más de quarenta honbres
que yba de Flandes para el ejérçito de Galecia, a los quales, porque no
entrasen en dicha villa, se avía puesto en defenssa, por estar ressu<e>ltos a
prosseguir su marcha por tierra, de que se siga muy grande daño al
Principado; y por obiarle, el señor don Pedro de Gamar<r>a, gobernador
general que <a> la saçón hera, avía dado horden al señor don Pedro Carlos
Bolde, su theniente, para que la villa continuase su resistençia y que los
coxiese y condenasse, de forma que no hiciessen dicho desenbarco como con
efecto lo avía<n> hecho; y, a su bista, avían muerto de un mosquetaço a un
vezino de dicha villa y avían herido a otros dos u tres y a dicho don Pedro
Carlos Bolde, en nombre de dicho señor gobernador y con carta suya, avía
pedido a la dicha villa más de setecientos ducados, assegurando que el
Principado los pagaría, en conformidad de lo que le pidió a su señoría
mandase se pagase dicha cantidad y le despidiessen para que la villa lo
pidiesse en juiçio y como más le conviniesse, por ser como hera jussticia y
estar despuestos a que cada día subçedan acidentes de esta calidad, de que se
siguiría grave daño al Principado, y que en su nonbre anssí lo pidían. Y que,
para más satisfación suya, pedían se conformasse su señoría dicho señor don
Podro Carlos Bolde que estava pressente que reciviría merced de la poderossa
mano de su señoría. Y bisto y oyda dicha petición a ella, se acordó y decretó
acudiesen a jussticia.
Envío de soldados a Flandes
1672, ENERO, 20-25. OVIEDO Y estando assí juntos, y aviendo acabado de
presentar dichos poderes, su señoría el dicho señor governador propuso en
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dicha Junta en cómo haviendo recivido horden de Su Magestad la Reina
Nuestra Señora, que Dios guarde, para que en este Prinzipado se dispussiese
el sacar quatroçientos hombres que se aplicassen en su Real Serviçio para el
socorro de las plaças de Flandes, puestos y aliñados por quenta deste
Prinzipado en el puerto de la villa de Xijón, donde se avían de embarcar, y
remitídole assimismo quatro patentes en blanco para quatro personas
naturales deste Prinçipado, de las partes y calidades que se requería, para la
ocupaçión de capitanes que ubiessen de yr con dichos quatroçientos hombres.
Soldados
1672, FEBRERO, 15. OVIEDO Y que para efecto de resolver lo que más
conbiniese y ber si podía aber algún ynconbiniente en traer dicha gente de
León y por el paraxe que se podían conduzir al puerto donde pudiesen
enbarcarsse en derechura a Xixón donde parezía más cercano y a propósito
para enbarcarlos y conduzirlos al puerto que hubiere prevenida la
enbarcazión para recebirlos.
1676, MAYO, 6. OVIEDO Por el último despacho que ha reçibido de Su
Magestad, en que le diçe que muy presto estarán en el puerto de Jixón de este
Prinzipado una o dos fragatas para conducir toda la gente, y que la tenga
prebenida con todo lo neçessario por los gastos exçessibos que pueden
seguirsse de que estas embarcaziones se detengan, viniendo ya afletadas por
quenta de Su Magestad.
Medidas económicas e impositivas
Negación de ayuda para el cai y puerto de Gijón
1624, MARZO, 15-19. OVIEDO El quarto fue la contradiçión que se hiço a la
villa de Jijón, al repartimiento que procuró se hiçiese de quatro mil ducados
para conprar renta para la conserbaçión del cay y puerto de aquella billa; y
por tener como tiene propios y rentas hiço traer los libros para tomar las
quentas, con lo qual se inpidió su pretensión. Y es necesario continuar en esto
el derecho del Principado, para que con alguna negoçiaçión la villa no salga
con lo que pretende, pues tiene haçienda y propios con que manutener y
reparar el dicho cay, y no se aga el dicho repartimiento al Principado.
Saca del pan por el mar
1626, JUNIO, 3-4. OVIEDO Propuso su merced que se le a dado noticia de
pocos días a esta parte que en los puertos de mar deste Principado,
espeçialmente en el de Jijón, está cargado para fuera dél cantidad de pan,
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escanda y ottras simillas, con color de que en este Principado, por
missericordia de Dios, ay mucha abundançia. Y porque los cavalleros
presentes desta Junta tendrán vastante noticia si la ay o no, y si de sacar el
dicho pan puede redundar daño a la tierra, y si convendrá ynpedir la saca dél,
respecto que su merced a ydo deteniendo el dar licencia para ello asta esta
Junta, encargó a todos los caballeros presentes que en esto digan lo que
sienten, porque con ello descarga su conçiençia, porque lo que se resolviere lo
mandará executar.
Medidas de pan y aceite
1632, FEBRERO, 21 - ABRIL, 5. OVIEDO Por la villa y concejo de Jijón se
pressentó petició<n> en raçón de la divissión que ay de medidas de pan, vino
y azeyte y otras cossas entre los conçejos deste Prinzipado, pidiendo que sean
todas unas y por las que se ussan en esta çiudad, donde pidieron viesse ternos
para dar a los concejos, y que conforme a ellos se mediesse, y otras cossas.
Excesos de los administradores de la sal
1643, MAYO, 16-18. OVIEDO Presentóse una petición por Gregorio de Jove
Bernardo, vecino de la villa de Jixón, en que da quenta a la Junta de que los
administradores de la sal an bajado la medida y de otros excesos que hacen. Y
aviéndose praticado entre los dichos cavalleros, se dijo que avía executoria
ganada a pedimiento deste Principado en razón de la medida de dicho sal. Y
ansimismo la dicha petición contenía otras cosas que ansimismo, se dijo sobre
ellas tenía executoria dicho Principado. Y visto lo uno y otro por el dicho
señor governador, hizo protesta a los dichos cavalleros diputados le enseñen
las dichas cartas executorias, que su señoría las ará guardar, cunplir y
executar como en ellas se contiene.
Petizión del comisario de la villa de Jixón. Sobre quentas con el duque del Parque.
1691, MARZO, 27 – 28. OVIEDO Leyose una petizión de don Gaspar de Jove
Bernardo, vecino y rexidor de la villa de Jixón, como su comisario y en su
nombre, diziendo cómo de orden del duque del Parque se hallavan diferentes
ministros en dicha villa prozediendo contra sus propios por cantidad de
maravedís prozedidos del débitto que dicho duque tenía contra este
Principado, de que orixinavan salarios y gastos a dicha villa, mayormente por
no saver la cantidad líquida que le correspondía; suplicando se mandase
ajusttar dicha quentta y tomase la más pronta probidencia para alivio de
dicha villa y lugar y más de este Principado.
Que visto dicha petizión por su señoría dicho señor governador y señores
diputados, acordaron se ajustasse la quenta con el duque del Parque,
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liquidando lo que tiene percivido, quánto se le resta a dever y lo que
corresponde al dicho concejo de Jixón. Y para este efecto se nombró por
comissarios a los señores don Pedro de Argüelles Meres y don Pedro Suárez
Solís para que, con asistencia del procurador general, ajusten dicha quenta.
Asuntos sociales
Pretensión del Conde de Linares de hacerse con el título de Conde de Gijón
1645, ABRIL, 2-8. OVIEDO Presentóse petizión por parte del señor Gregorio
de Jove Bernardo en nombre de la villa de Xixón en que dio quenta a la Junta
como el Conde de Linares, que es en la Corona de Portugal, pretende que Su
Magestad, Dios le guarde, le haga merced del título de Conde de la dicha villa
de Jijón, por diçir fue de sus pasados, y que a esta pretensión se a echo
contradizión por la dicha villa y procurador de este Principado. Suplicó a la
Junta se sirviese de aprovar dicho poder, dado por dicho procurador general
deste Principado. Y visto por los dichos cavalleros procuradores, acordaron y
mandaron se ratificasse el dicho poder dado por el procurador general y que
yo, escribano, le despache, con que el Principado no quede obligado a
ningunas costas ni salarios. Ansí lo acordaron y mandaron de un acuerdo y
conformidad.
1645, ABRIL, 6. OVIEDO Gregorio Jove Bernardo, vezino y regidor del
concejo de Jijón, digo que mi república me a hordenado representase y diese
quenta a vuestra señoría en cómo el Conde de Linares, que es en la Corona de
Portogal, pretende y trata que Su Magestad, Dios le guarde, le haga merced
de título de Conde de la villa de Jijón, por deçir fue de sus predezesores y
otras causas que da. Y Su Magestad a mandado que el Correjidor de la villa de
Madrid esamine y abrigüe las causas porque se le deba haçer esta merced. Y
por parte del dicho Conde se a hecho ynformaçión y por la de la dicha villa se
está contradiçiendo, y assimismo por parte de este Prinçipado, en virtud de
poder que a dado el procurador jeneral, el cual a vuestra señoría pido y
suplico en nonbre de mi república ratifique y apruebe para darle más
autoridad y fuerça, que en ello recivirá la dicha villa de Jijón gran merced y
fabor, etcétera.
Petición de las monjas recoletas de Gijón.
1669, MAYO, 13-17. OVIEDO Leyósse anssimismo otra petizión de las monjas
recoletas de la villa de Jijón, por la que representaron al Prinzipado la misma
nezessidad en que se hallavan de falta de alimentos, y que padecían mucha
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necessidad. Acordósse se les librasen en los dichos efectos de la sal y se les
diese de limosna mill reales, y para ello se les despache librança.
1670, SEPTIEMBRE, 6-19. OVIEDO Y en quanto a los de monxas recoletas de
las villas de Jixón y Llanes se les den de limosna a cada uno a cinquenta
ducados. Aprobóse en esta Junta la limosna de los cinquenta mill marevedís
que se dio por los cavalleros de la Diputaçión para el ospital de
conbalecientes.
1670, SEPTIEMBRE, 6-19. OVIEDO Y las librancas de las monxas de Xijón y
Llanes de cinquenta ducados cada se les despachen y libren en los efectos de
la sal.

Junta General del Principado de Asturias. 19 de julio de 2013.
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Vista de la villa de Gijón en 1635. Archivo General de Simancas (PARES)

