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Una cuestión jurídica entre el Ayuntamiento y 
el Cabildo Catedral: 

Oviedo, año 1613.1 Un ejemplo de la recepción del Derecho
Romano

Justo García Sánchez*
Beatriz García Fueyo*

PALABRAS CLAVE
Contencioso – Cabildo – Regimiento – Siglo XVII – Recepción – Derecho romano

KEY-WORDS
Contentious - Ecclesiastical person - Regiment - XVII century - Reception - Roman law

Abstract
In June of 1613 a legal confrontation arose between the cathedral chapter and the
municipal regiment of Oviedo, because of the place that this last corporation had to
occupy in the first diocesan temple of Asturias, to which the prebendados of the dio-
cesan major church openly opposed. After resorting to the council of Castile, there was
a double car, of sight and magazine, favorable to the City Council, and executed with
reluctance by the ecclesiastical juridical person. In this incident the reception of va-
rious institutes of Roman law is observed.
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1 Ningún homenaje tiene mayor justicia en su realización como el que se tributa al profesor
y dos veces doctor Antonio Aparicio Pérez, cuya existencia puede resumirse en dos términos bo-
nus et doctus. Recuerdo ahora la anécdota que me contó, hace unos meses, durante el largo
proceso de su enfermedad, porque disfrutaba con su recuerdo, riendo distendidamente, y ala-
bando la procedencia de la noticia, su padre, antiguo servidor público en Hacienda. Celebraban
la fiesta del patrono corporativo, y uno de sus colegas aprovechó el momento de finalización del
ágape, para exponer una tesis que no gustó a los jefes del servicio, puesto que afirmó: «nosotros,
en Hacienda, no deberíamos tener como patrono a…, sino a San Dimas, el Buen ladrón». La pro-
puesta provocó estupor en los responsables de la entidad a la que estaba adscrito, y el propo-
nente fue fulminado de su cargo. Decía Antonio Aparicio una frase muy lapidaria: la injusticia
es responsabilidad de los que la cometen, pero también de los que dejan pasar que se cometa,
sin intervenir para que no tenga lugar. Que Dios te premie tu mucho trabajo, sacrificio y entre-
ga a la Universidad de Oviedo, después de casi cuarenta años en plenitud de capacidad y pre-
paración profesional para tu especialización en Derecho financiero. D. E. P.

*Universidad de Oviedo.
*Universidad de Málaga.



Síntesis
En junio de 1613 surge un enfrentamiento jurídico entre el cabildo catedralicio y el
regimiento municipal de Oviedo, a causa del lugar que esta última corporación debía
ocupar en el primer templo diocesano de Asturias, a lo que se oponían abiertamente
los prebendados de la iglesia mayor diocesana. Después de recurrir al consejo de Cas-
tilla, se produjo un doble auto, de vista y revista, favorable al Ayuntamiento, y ejecu-
tado con reticencia por la persona jurídica eclesiástica. En este incidente se observa
la recepción de diversos institutos de Derecho romano.

En la actualidad son escasos los universitarios que puedan exponer en su
iter académico la diversidad de estudios que realizó el homenajeado, y la
pluralidad de materias impartidas, que recuerdan los antiguos Auxiliares de
principios del siglo XX, quienes eran docentes en múltiples disciplinas, ya
que tuvo encargos, ejecutados con todo rigor y fundamento, en Economía,
Hacienda, Derecho Penal, con reflexiones interesantes en los ámbitos de la
Filosofía del Derecho, Historia del Derecho e Historia del Derecho romano;
pero también ejerció, como magistrado sustituto, formando sala, en lo Con-
tencioso, siempre con la especialidad del Derecho Financiero y Tributario,
que fue su gran pasión, además de la Literatura, su Antonio Machado y tie-
rras de Soria, practicando el principio de Ulpiano: Iurisprudentia humana-
rum ac divinarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia.2

En este abanico de actuaciones jurídicas tan prolíficas, ponemos hoy en
consideración un asunto que tiene pluralidad de facetas, ya que el conflicto
jurisdiccional se origina con una cuestión de protocolo institucional, que da
lugar además a un expediente administrativo, tramitándose en el contencio-
so en un doble ámbito de competencia jurisdiccional, el eclesiástico y el se-
cular, con unas consecuencias penales, en el ámbito Canónico, aparte de las
secuelas tan distintas que conllevó para los comisarios de las personas jurí-
dicas implicadas.3

Los hechos pueden resumirse en estas palabras: el 6 de junio del año
1613, coincidiendo con el día de Corpus Christi, gran celebración eucarística
y procesión solemne por las calles de Vetusta, el Consistorio municipal toma
el acuerdo de acudir a los actos litúrgicos en forma de ciudad, pero precedi-
dos los regidores, con el corregidor al frente, de dos maceros, en lugar de los
porteros, quienes iban revestidos con sus trajes de gala y las mazas de so-
lemnidad, instalándose la corporación municipal, antes del inicio de la cere-
monia, en la capilla mayor catedralicia, a la vista de los capitulares del pri-
mer templo diocesano, además de colocar los dos maceros cada uno a un
lado de la puerta de acceso a dicha capilla.

Aunque no se detallan los diversos enfrentamientos verbales que tuvieron
lugar entre los prebendados y los munícipes, es evidente que ante los reite-
rados requerimientos de los canónigos para que se marcharan los maceros y
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2 D. 1, 1, 10, 2. Ulpiano libro primo regularum.
3 Abreviaturas: AGS = Archivo General de Simancas; RGS = Registro General del Sello; ACO

= Archivo capitular de Oviedo; AAO = Archivo del Ayuntamiento de Oviedo; AHPA = Archivo
Histórico Provincial de Asturias; ASV = Archivio Segreto Vaticano; CIC = Codex Iuris Canonici;
DDC = Dictionnaire de Droit Canonique.



que una parte significativa del regimiento local se ubicara fuera de dicho lu-
gar, no tuvieron otra respuesta que la de afianzarse en los bancos que ocu-
paban, de tal manera que de un lado, ante el elevado número de canónigos,
prebendados, y ministros del altar y, por otro, la presencia numerosa de re-
gidores con su cortejo de colaboradores, esa parte del templo estaba muy
densamente poblada, lo que no permitía a los nobles e hidalgos asturianos,
que no eran miembros del regimiento, pero mantenían muy buena relación
de cordialidad social con los capitulares, instalarse en ese recinto sacro, pa-
ra seguir las ceremonias litúrgicas de la festividad, a favor de los cuales se
muestra claramente la persona jurídica eclesiástica.

Dada la negativa de los regidores a cumplir con los requerimientos efec-
tuados, la persona eclesiástica acude al obispo, quien pudo hacer, bien ver-
balmente, bien a través de un nuntius o mensajero, nuevo requerimiento al
corregidor y miembros del ayuntamiento, para que abandonaran el espacio
que ocupaban, y ante su reiterada negativa, optó por una doble sanción: los
excomulgó, y además les puso un entredicho, de modo que de inmediato se
procedió a la ejecución de la primera, y se publicó la segunda.

Ni las actas del cabildo ni las del consistorio facilitan con detalle los he-
chos, pero la representación elevada al Consejo de Castilla permite una ima-
gen precisa y rigurosa de ellos, que es el punto de partida del conflicto, ju-
risdiccional y administrativo, suscitado a continuación:4

Phelipe de Matienço en nombre de don Juan de Rrueda y Herrera nuestro
corregidor desa dicha ciudad y de la demás Justicia y rregimiento della nos hi-
zo rrelaçion questando sus partes en quieta y paçifica possesion y costumbre
de yr en forma de ciudad en las proçesiones generales que se haçian el dia del
Santisimo Sacramento y su otavario, y otros festivos y solenes despues de ce-
rrado el coro eclesiastico con bos el dicho obispo o preste y de llevar tras del
y consecutivamente al prinçipio sus porteros con varas en las manos y tras
ellos los procuradores de la dicha ciudad y scrivanos del ayuntamiento y des-
pues los rregidores por su antigüedad hasta que el dicho nuestro corregidor
con los juezes dessa dicha ciudad cerrava la dicha orden y coro =

El dia del Santisimo Sacramento deste presente año de mill y seiscientos y
treze observando esa dicha ciudad la forma y horden que avia tenido5 y avien-
do puesto en lugar de los porteros dos maçeros por hir con el ornato y de-
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4 AGS. Cámara de Castilla. RGS. Julio de 1613.
5 Se refieren al ceremonial que el Consejo de Castilla aprobó, mediante auto, una década con

anterioridad: VILLA GONZÁLEZ-RÍO (1987: 44), Ceremonial de la ciudad con el cabildo de la santa
Iglesia Catedral, n.º 5699, año 1663: Real Cédula de Felipe IV, fechada en Madrid el 3 de octu-
bre de 1663, con inserción de una Provisión, sacada del Archivo de Simancas y fechada en Ma-
drid, el 23 de mayo de 1595, librada en un pleito litigado entre esta ciudad y el ilustrísimo se-
ñor don Alonso Martinez de la Torre, obispo de ella, sobre lugares que en las procesiones y
actos públicos han de ocupar los señores Obispos, Corregidor y Ayuntamiento. Sigue un Auto
del Consejo de 11 de setiembre de 1604 en el que se manda puedan ir con la ciudad los demás
Ministros y oficiales, que son partes y cuerpo de Ayuntamiento, y como tales suelen concurrir a
los actos públicos (la Real Cédula de 1663 fue dada a petición de la ciudad de Oviedo, que ha-
bía perdido la de 22 de octubre de 1604, en la que se señalaban los lugares que en las proce-
siones y actos públicos habían de ocupar los Obispos, Gobernadores y Ayuntamiento). Despa-
cho 1. Anaquel B, leg. 12, doc. 23. Sign. Antigua, Ceremonial con el Cabildo de la Santa Iglesia,
legajo 12, n.º 1.



mostraçion que convenia a Ciudad de las obligaciones y calidad de su parte,
por ser como hera caveça del serenisimo Principado de Asturias de Obiedo y
Primero patrimonio real del primogenito Serenisimo Principe despaña y de la
antigüedad y nobleza que hera notorio y porque los dichos maçeros los lle-
vaban otras ciudades y villas de nuestros Reynos que no tenian las dichas ca-
lidades y aviendo salido en la dicha forma de las casas de su ayuntamiento e
ydo a la yglesia mayor se avia entrado/en la capilla mayor della donde otras
bezes y en semejantes dias y fiestas solia estar dejando los mazeros fuera de
la puerta de la capilla y sin otra causa tomandola de que otros años esa dicha
ciudad avia llevado porteros de vara alta y que ahora en su lugar ponia a los
dichos mazeros6 el provisor de esa dicha ciudad avia empezado a mover al-
boroto y escandalo diçiendo con mucha colera a los dichos sus partes que no
avia de salir la prozesion hasta que quitasen los dichos mazeros y que de or-
den y acuerdo de bos los susodichos se lo venia a avisar a que el dicho nues-
tro corregidor le avia dado satisfaçion representandole las congruencias que
avia para que esa dicha ciudad fuese en la dicha forma y que tanvien lo hera
para la autoridad de la dicha yglesia detras de cuyo perlado y auditorio yvan
las insignias de esa dicha çiudad y que en lugar que solian yr los porteros con
varas hera de mayor luçimiento el yr mazeros con gorras ropas y mazas y bien-
dose convenzido de las razones que se le avian propuesto avia dicho al dicho
nuestro corregidor que hiciesse quitar los dichos mazeros, y no los echando
desde luego lo descomulgava a el y a su teniente y aunque las dichas çensu-
ras tenían conoçida nulidad por averse proveydo sin pedimiento de parte ni
conocimiento de causa ni por escrito y en dia de Pasqua tan solene a mayor
abundamiento, los dichos sus partes avian apelado en tiempo debido, con que
en qualquier otro acontecimiento quedaria suspendido su efeto sin embargo
de lo qual bos el dicho obispo, y el dicho provisor yn continente verbalmen-
te aviades ydo agravando general y nominadamente las dichas escomununio-
nes hasta poner entredicho y çesaçion a divinis cubriendo//el rretablo de lu-
to, y matando las candelas y lanparas, y desconpuniendo los altares, y
cubriendo la Cruz con belo negro, y quitándoos bos el dicho obispo la capa
carmesì que os aviades puesto otra de morado y cubierto la cabeza y bos y to-
dos los capitulares os aviades salido del coro y ydo al claustro donde a puer-
tas zerradas y en boz baja se avian comenzado a hazer los ofiçios divinos de
que avia nazido muy grande escandalo y alboroto entre los vecinos de esa di-
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6 El punto de partida de este ceremonial municipal procede del gobernador Zapata: MIGUEL

VIGIL (1991: 475, n.º 948): Sesión muncipal de 27 de junio de 1587, en la que el gobernador del
Principado, Lope Zapata, pide que «en el Ayuntamiento manden que haya porteros con sus ma-
zas de plata y sus ropas largas y los escudos de la Ciudad con sus cadenas y borlas de la mis-
ma librea, guarnecido de terciopelo, al cuello, y lo mismo las ropas, para que en todas las de-
mostraciones que la Ciudad hubiere de hacer yendo a las procesiones públicas como la del dia
de Corpus Christi y otras señaladas del año vayan por Ciudad en esta forma: Los personeros de-
lante y tras ellos los Secretarios del Ayuntamiento y luego los Regidores de dos en dos, el más
antiguo a la mano derecha aunque se triquen bancos, y tras los dichos señores Regidores vayan
los Jueces en esta forma, por la orden que se sientan en este ayuntamiento guardando ni mas
ni menos, en que vaya el Gobernador y su Teniente como en el se sientan, porque yendo des-
ta manera paresce que se va con la autoridad que se debe y de otra cualquiera que vaya no va
bien sino muy desautorizada porque se hace muy poco caso e quenta della; y hace de pedir al
señor Obispo e Cabildo desta Santa Iglesia que manden dar lugar en la dicha Santa Iglesia don-
de en los asientos no se metan otras personas sino los deste Ayuntamiento ansi para las proce-
siones y onrras de los Reyes y otros actos públicos de ciudad y para los sermones de la qua-
resma; que lo hace saber a la Ciudad para que lo confiera y trate…».



cha ciudad y otros muchos forasteros que avian venido a ver celebrar la fies-
ta del Santissimo Sacramento cuya proçesion se avia dejado de azer7 y salir pu-
blicamente por las calles por donde solia salir a ynstançia de bos el dicho ca-
vildo y por las persecuciones que aviades hecho con el dicho obispo y su
provisor para que proçediesen adelante con las dichas çensuras8 y lo peor he-
ra que por desautorizar a sus partes los avian publicado por tales escomulga-
dos a los dichos sus partes en todas las yglesias donde se avia hecho la dicha
fiesta en el octavario aunque heran dias festivos, siendo contra dispusiçion del
derecho. Y para que de aqui adelante çesasen semejantes escandalos y sus
partes no fuesen perturbadas en el modo con que avian de yr y estar en las
dichas proçesiones con la autoridad y ornato que se requeria y se les devia nos
pidio y suplico mandasemos proveer de remedio competente para que en otras
ocasiones no se hiçiesen semejantes agravios y molestias a sus partes, y que
para su execucion se despachasen las cartas y provisiones nuestras y recaudos
nezesarios y hizo presentacion de çierta ynformacion y testimonios/ o como
la nuestra merced fuese.

En qué momento se produjeron las representaciones institucionales y se
instaron judicialmente las pretensiones por cada parte resulta poco preciso
actualmente, ya que carecemos del Archivo Histórico Diocesano de Oviedo,
en el que se conservaba el recurso judicial ante el provisor, promovido por
el cabildo, aunque se personó en el mismo el Ayuntamiento, para que se de-
clarase la nulidad de las actuaciones del provisor y las del prelado, funda-
mentalmente por una doble causa:9 se pusieron la penas canónicas sancio-

UNA CUESTIÓN JURÍDICA ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y EL CABILDO CATEDRAL

–75–

7 Sorprende que se diga que se suspendió la procesión solemne, pero no se aluda a la ce-
lebración por el claustro, porque se abonan, de los propios municipales, el gasto de los dan-
zantes: AAO. Libranzas de propios, 1605-1627, D-6 bis, fol. 568r: Juan Fidalgo vecino de Ovie-
do, recibe dos ducados a 12 de julio de 1613, por «ayuda del gasto que se ace en hacer las
danças que aconpañen el Sanctissimo Sacramento el dia del Corpus y otabario».

8 El término censura admite múltiples significados en el Derecho de la Iglesia, que lo tomó
del derecho romano. Ante todo, indicaba el cargo de censor, básico en la comunidad romana re-
publicana, pero en medio de la confusión que su terminología produce en la legislación y doc-
trina desde Roma, los canonistas y moralistas, antes del CIC de 1917, como el granadino Fran-
cisco Suárez, define la censura como una pena espiritual y medicinal, que infligida por la
autoridad eclesiástica competente a un bautizado delincuente y contumaz, le priva del uso de
algunos bienes espirituales, o según sus propios términos «Censura est poena spiritualis et me-
dicinalis, privans usu aliquorum spiritualium bonorum, per Ecclesiasticam potestatem, ita im-
posita, ut per eandem ordinarie absolví possit». SUÁREZ, FRANCISCO, S. I., granatensi, Disputatio-
num de censuris in communi, in communi, excommunicatione, suspensione, et interdicto,
itemque de irregularitate, Conimbricae 1603, pág. 3. Cf. FILGUERA (1690: 1-53): qué es la censu-
ra, quién la puede imponer, en qué condiciones se pueda poner, causa material remota y pró-
xima de la censura. NAZ (1942: 169-181) pone énfasis en que la censura es una pena, impuesta
al homo baptizatus, delinquens et contumax, que supone una privación, mientras el sujeto no
se aparte de la contumacia. Mientras la excomunión excluye de la administración y recepción
de sacramentos y sacramentales, y es indivisble, mientras que el interdicto, en cuanto tal, priva
al culpable, clérigo o laico, del uso de los sacramentos y sacramentales, además de otros bien-
es espirituales, pero es divisible en su eficacia. NAZ (1942: cols. 169-181, s. v. censures (peines)).
Sobre su régimen en el CIC de 1917, vid. PALAZZINI (1962: 636-640 y bibliografía). Sobre el régi-
men de las censuras en el CIC de 1983, vid. por todos, BERNAL (2012: 49-51 y bibliografía); BO-
RRÁS (2012: 67-69).

9 Sobre la censura injusta, hasta Graciano, no existió una doctrina cierta y bien delimitada,
aunque en muchos textos del Derecho se indica que una sentencia, aunque injusta, debe ser ob-



natorias en día festivo, sin reclamación de parte, porque el cabildo no había
recogido por escrito el fundamento de la expulsión de los regidores de la ca-
pilla mayor, sino que todo fue en una exposición verbal, sin referir minucio-
samente el alcance de la conducta incumplida y los motivos alegados, pero
también porque se había hecho apelación conforme a Derecho, y sin olvidar
que en día festivo se proclamó el entredicho, todo lo cual, en criterio de la
autoridad secular, era causa de escándalo.

Tampoco podemos precisar todas las medidas acordadas por los miem-
bros de ambas personas jurídicas, aunque disponemos de algunos elementos
que permiten entender el desarrollo de los hechos. Si nos referimos al cabil-
do, sus actas dan noticia, con data del mismo día 6 de junio de 1613, de una
sesión de la persona eclesiástica bajo presidencia del vicario del deán Asie-
go, que se encontraba en la congregación de iglesias catedrales del Reino de
Castilla y León, que se celebraba en Toledo, en la que se da cuenta inmedia-
ta de lo que entendían eran actuaciones previas municipales en previsión de
la oposición capitular, así como el verdadero motivo que los prebendados
tenían para oponerse al comportamiento de los regidores, además de la sus-
titución de los porteros por los maceros:10

In marg. Maçeros de la Ciudad en la proçession del Corpus Christi.
En el cabildo desta santa iglesia jueves seys de junio dia de Corpus Chris-

ti el señor licenciado Joan Lopez de Haro canonigo y vicario de dean11 junto
a sus mercedes para dar la relacion de como le an dicho que la Çiudad tiene
maçeros con maças y librea para venir oy a la proçesion y an llevado bancos
a San Francisco que vean si esto es en algun perjuicio de la iglesia el sacar es-
ta novedad. Y estando tratando dello, vinieron a avisar del choro, que en la ca-
pilla mayor estaba ya el regimiento y la tenian ocupada toda, y los maçeros con
sus ropas y maças estan puestos en la puerta de la capilla cada uno a su lado.
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servada, alegando el autor del Decreto unas palabras de San Gregorio Magno: «sententia Pasto-
ris, sive justa sive injusta, timenda est», C. 11 q. 3 c. 1. El papa Alejandro III y los decretistas pos-
teriores mantuvieron que la pena debía ser cumplida, no por su valor y obligación intrínseca,
sino por la sumisión a la autoridad, y esta teoría pasó a las Decretales, viniendo desarrollada por
los glosadores, de tal manera que en el siglo XIII los canonistas no diferencian entre pena justa
o injusta, salvo error intolerable. Se asumió que una censura dada por un motivo «manifiesta-
mente» injusto era nula y carecía de valor, de modo que autores como Domingo de Soto y Ca-
yetano defendieron abiertamente la doctrina de carencia de todo valor si la censura era injusta:
tal se interpreta si es ilegítima, porque va contra la ley o el derecho. Si el defecto es sustancial,
porque viola la justicia natural además de la justicia legal y en materia grave, la censura será in-
justa e inválida. Si es accidental, que no incide sobre una formalidad requerida bajo pena de nu-
lidad, la censura podrá ser válida, aunque injusta, en cuanto ilícita, y contra la misma habrá la
posibilidad de apelar o instar un recurso. La censura podrá ser materialmente injusta, porque ca-
rece de fundamento, aunque se hayan observado todas las formalidades legales, y entonces es
formalmente válida, pero materialmente injusta, y en cualquier caso será preciso observar las for-
malidades requeridas bajo pena de nulidad. NAZ (1942: cols. 181-184).

10 ACO. Actas capitulares. Sign. 22, de 1612 a 1627, fol. 26v: Cabildo del jueves, 6 de junio
de 1613.

11 Juan López de Haro y Atienza era natural de Provencio (Cuenca), (ACO. Pruebas de ge-
nealogía y limpieza de sangre, tomo 24, letra L, expediente 11). Fue penitenciario de la iglesia-
catedral de Oviedo desde el 9 de julio de 1602, en la penitenciaria que dejó vacante el Sr. Ca-
bañas, que ingresó en la Compañía de Jesús. Vicario en diversas ocasiones, fallece el 28 de mayo
de 1630.



Acordaron en esta raçon que se suplique a su señoria del señor obispo que
proçeda con çensuras, mandando que la Çiudad no haga novedad con maças
ni los metan en esta santa iglesia ni inquieten los officios y proçession, y no
lo haciendo que no se haga la proçession, i para pedirlo al señor obispo nom-
braron a los señores Gordon, Babia, Joan Gonzalez y doctor Mier, y si se ovie-
ren de hacer algunos requerimientos o appellaçiones, o alguna otra diligencia,
los ordenen los dichos señores y el doctor Vara.

Al día siguiente, en una nueva sesión de la corporación, recibieron a dos
comisionados de las comunidades religiosas ovetenses, de San Francisco y
Santo Domingo, quienes rogaron a los capitulares su mediación, para que el
prelado absolviera a los excomulgados, que eran el corregidor y su teniente,
además de los dos maceros, pero después de agradecerles su petición, y de-
signar comisarios para esa gestión, deciden que el prelado resuelva, como
más guste, sin poner mucha insistencia en el éxito del ruego presentado:

Viernes siete de junio.
In marg. Proposicion de los padres Prior y Guardian a su Señoria
Entraron este dia el padre fray Gabriel Rodriguez prior de Santo Domingo

y fray Juan Piçarro guardian de San Francisco a pedir a sus mercedes que por
la solemnidad y sonos destas octavas y por su generosidad consientan sus mer-
cedes que el señor Obispo absuelva al Governador y Regidores de las çensu-
ras en que estan por el exceso de ayer, y que tambien (vayan) personas deste
lugar a suplicarselo. Sus mercedes nombraron a los señores Gordon, Thesore-
ro, Lazcano,12 Menendez vayan a su señoria y le den las gracias de la merced
que ayer su señoria y su provisor hiçieron al Cabildo, y lo que ahora estos pa-
dres piden y que su Señoria en ello haga lo que mas gustare.

Puesto que la materia era de las que podían originar grandes consecuen-
cias perjudiciales para su punto de vista, en las relaciones con el regimiento,
y no era una cuestión incidental, sino de mucho futuro, dada la presencia en
Toledo del Dr. Asiego, para otros negocios capitulares, convienen en darle un
poder notarial, con data del día 8, sábado, para confiarle su gestión en Ma-
drid:13

In marg. Poder señor Dean para los negocios de Madrid y Toledo. Este dia
ante Joan Moran de la Rua otorgaron poder para el señor Dean para los ne-
gocios de la iglesia en Madrid…

El contenido de la representación otorgada por la corporación capitular
al deán no admite discusión sobre su alcance, y se le concede sin limitación
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12 Este canónigo era entonces el rector de la Universidad de Oviedo, para el curso 1612-
1613, y tuvo a su cargo la cátedra de Sagrada Escritura o Biblia, desde el año 1608. Cf. CANELLA

SECADES (1985: 641 y 675). De su actividad no académica, sirva de testimonio, AHPA. Sección pro-
tocolos. Escribano Juan Morán de la Rúa, año 1613, sign. 7011, fol. 275r: Poder que otorga el doc-
tor don Joan Gonzalez de Lazcano canónigo de la catedral de Oviedo y rector de la Universidad,
«a favor del doctor Francisco Ybañez de Uribe, canónigo en la misma catedral, para haber, reci-
bir y cobrar y recaudar, en juicio y fuera de el, de Joan de Ynclan clérigo, cura de Luyña del con-
çexo de Pravia y de sus bienes 22 ducados que le debe por razón de un quartago que le ven-
di… en Oviedo a 23 de enero de 1613».

13 ACO. Actas capitulares. Sign. 22, de 1612 a 1627, fol. 27r: Cabildo del sábado, 8 de junio.



alguna, porque se le trasladan todas las facultades necesarias para defender
los intereses del cabildo en este asunto,14 aunque debemos advertir que los
prebendados eran conscientes de la singularidad y trascendencia de esta ma-
teria, de modo que de forma independiente otorgan otro poder notarial al
mismo deán Asiego, para el resto de litigios o asuntos pendientes que esta-
rían confiados a su cuidado:15
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14 AHPA. Sección protocolos. Escribano Juan Moran de la Rua, año 1613, sign. 7011, fols. 309r-
310r: Poder. La Sancta Yglesia de Oviedo para el dean de la dicha yglesia.

15 AHPA. Sección protocolos. Escribano Juan Moran de la Rua, año 1613, sign. 7011, fols.
307r-308r: «Poder de la Sancta iglesia de Oviedo para el dean de esta Sancta iglesia. Por esta pu-
blica scriptura de poder sea notorio a los que la vieren como nos los capitulares de la santa igle-
sia chathedral de san Salvador de la ciudad de Oviedo estando juntos en nuestro cavildo en la
parte y lugar a do solemos e llamados por son de campana tañida segun qu lo haçemos de uso
y de costumbre en numero y en uno con el licenciado Juan Lopez de Haro vicario de Dedan, el
doctor don Juan de Grado arcediano de Bavia el doctor don Juan Ruyz de Villar arcediano de
Venavente el doctor don Juan Escudero Maldonado arcediano de Grado el licenciado don An-
tonio de Arango thessorero el licenciado don Toribio de Vigil Quiñones arcediano de Rivadeo
el licenciado don Suero Gonzalez de Ynclan Arango prior Juan de Espinosa Suero Gonzalez Ju-
lian de Hevia Juan Lopez de Sama Pedro Lopez Gayoso el licenciado Pedro de Solis Villafañe el
doctor Domingo de Mier el doctor Bara Diego Sanchez Pedro Sanchez Gonçalo de Arguelles Juan
Gutierrez el licenciado Torivio de Arenas Fernando Arias don Pedro de Liçaraçu Garcia de La-
madrid el doctor Nicolas Estevanez de la Plaça el licenciado Diego Perez Pariente Simon Me-
nendez el licenciado Juan Romero Diego Martinez Galarreta el licenciado Alonso Perez Cotie-
llos Diego de Guevara Julian Vazquez Gonçalo Tuerto todos dignidades canónigos y
prebendados en esta dicha santa iglesia. Por nos y los demás capitulares della ausentes por
quien prestamos cauçion de racto otorgamos que damos todo nuestro poder cumplido segun que
le havemos y tenemos en mejor y mas cumplidamente puede y debe valer bastante y abundan-
te y lleno de la sustancia que de derecho en tal casso se rrequiere con clausula de poder susti-
tuir un procurador dos u mas y estos revocar y otros de nuevo criar con tal que lo que el uno
començare el otro lo pueda fenecer y acabar al doctor don Juan Alonso de Asiego y Rivera de-
an en esta dicha santa iglesia residente en la villa de Madrid Corte del Rey nuestro señor ausente
como si estuviese presente especial y espresamente para que por nos y en nuestro nombre y rre-
presentando nuestra propia persona pueda parecer y parezca ante el Rey nuestro señor y ante
otras qualesquiera justicias asi esclesiasticas y seglares y seguir un pleito que esta dicha santa
iglesia trata con el licenciado Alonso Cachero clérigo sobre su limpieça y en rraçon dello pue-
da pedir y pida en esta causa restitucion de los fatales y jurarla = y para que pueda seguir y pro-
seguir otro pleyto que tratamos sobre las redempciones de los conçexos = y otro pleyto que tra-
tamos contra los puertos de Lastres Los Taçones y Candas y Codillero y otros qualesquiera pleitos
deste Prencipado sobre el diezmo de las Ballenas y otros pescados que se matan en ellos = y
ansimismo le damos el dicho poder para que pueda hacer e haga las deligencias necessarias pa-
ra la cobrança de los maravedís de un juro que esta santa iglesia y su mesa capitular tiene so-
bre las alcavalas y rentas reales de la villa de Medina del Campo pidiendo se paguen los mara-
vedis atrassados y asegurar la cobrança de los maravedís del dicho juro que cayeren para
adelante y pareciéndole útil y provechoso para esta santa iglesia pedir le situen el dicho juro en
otra parte que sea mas acomodada y de menos costo la cobrança y este mas seguro y sea me-
jor pagado y pedir le despachen en rraçon dello previlexio en forma = y para que pueda seguir
y siga otros qualesquier pleito o pleitos que tengamos en la dicha villa de Madrid y ciudad de
Toledo contra qualesquiera personas y ellos contra nosotros ansi en demandando como en de-
fendiendo todas las quales dichas causas aqui havemos por espressas como si cada una dellas
fueran especificadas y señaladas para que no sea necesario para qualquiera dellas otro mas es-
pecial poder y cerca dellos pueda hacer y haga los autos y deligencias necesarios y ganar todas
y qualesquiera provisiones reales que se rrequieran y generalmente para en todos nuestros plei-
tos y caussas que havemos y tenemos y en rraçon de lo susodicho pueda hacer y haga todos y



Por esta publica escriptura de poder sea notorio a los que le vieren como
nos los capitulares de la sancta iglesia cathedral de Sanct Salvador de la çiu-
dad de Oviedo estando juntos en nuestro cavildo en la parte e lugar a do so-
lemos, llamados por son de canpana tañida, segun que lo tenemos de uso y
de costumbre, en numero y en uno con el licenciado Joan Lopez de Haro vi-
cario de dean…16 Todos dignidades canonigos y prebendados en esta dicha
sancta iglesia, por nos y los demas capitulares della ausentes, por quien pres-
tamos cauçion de racto = Otorgamos que damos todo nuestro poder cumpli-
do segun que le havemos y tenemos y mixor y mas cumplidamente puede y
debe valer bastante y abundante lleno de la sustancia que de derecho en tal
caso se requiere al doctor don Joan Alonso de Asiego y Ribera dean en esta
dicha sancta iglesia con clausula de poder sustituyr un procurador dos o mas
y estos rebocar y otros de nuevo criar, con tal que lo que el uno començare el
otro lo pueda fenesçer y acabar, especialmente para que en nombre de esta di-
cha sancta iglesia y por nos y en nuestro nombre y representando nuestras pro-
pias personas pueda paresçer e parezca ante el Rey nuestro señor y ante otras
qualesquiera Justicias eclesiasticas y seglares, y seguir y proseguir un pleito
que la Justicia y Regimiento de esta ciudad nos movio a nos y a esta dicha
sancta iglesia en raçon de que el dia del Corpus Christi pasado de este presente
año que se contaron seis de este presente mes, entraron en esta sancta iglesia
por la mañana/ en forma de ciudad, llevando delante de si dos maçeros y se
entraron en la capilla mayor de esta dicha sancta iglesia asentandose y ocu-
pando toda la capilla y dejando los dichos maçeros a la puerta de la dicha ca-
pilla cada uno a su lado. Pretendiendo ocupar en forma de çiudad la dicha ca-
pilla mayor y los demas asientos honrrados sin dejar asientos a los cavalleros
y hijosdealgo principales vezinos de esta çiudad e Principado que no son Re-
gidores, adonde se poder asentar ny estar a los offiçios divinos conforme a la
calidad de sus personas, haciendo en ello nueva ynpusiçion sin que jamas se
hubiese hecho ni usado = y generalmente sobre todos nuestros pleitos y cau-
sas que al presente tenemos y tubieremos para adelante contra qualesquiera
personas de qualquier estado calidad y condicion que sean y ellos contra nos-
otros, ansi en demandando como en defendiendo y cerca de todo ello pueda
haçer qualesquiera pedimientos alegatos protestas e requerimientose ofresçer
ynformaçiones sumarias, e pedir pruebas, e presentar testigos ynformaçiones,
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qualesquiera pedimientos e rrequerimientos y protestas… otorgamos este poder en forma ante
el presente escribano y testigos que fue fecho y otorgado en nuestro cavildo a ocho días del mes
de junio de mil y seiscientos y trece años estando presentes por testigos Luis Moran de Lavan-
dera y Pedro de toraño y Francisco de Lugones Vandujo vezinos desta ciudad y los dichos otor-
gantes que doy ffe conozco por evitar prolexidad cometieron a una dignidad y al dicho vicario
lo firmen por todos los quales lo firmaron de sus nombres. El doctor Juan de Grado Arcediano
de Babia. Juan Lopez de Haro. Rubricado. Ante mi, Joan Moran de la Rua. Rubricado. Dos rea-
les. Rubricado».

16 «El doctor don Joan de Grado arcediano de Babia = el doctor don Joan Ruiz de Villar ar-
cediano de Venavente = El doctor don Joan Escudero Maldonado, Arçediano de Grado = El li-
cenciado don Antonio de Arango thessorero = el licenciado don Torivio de Vigil Quiñones ar-
cediano de Rivadeo = El liçenciado don Suero Gonzalez de Ynclan Arango prior = Joan de
Espinosa = Suero Gonzalez = Julian de Hevia = Joan Lopez de Sama = Pedro Lopez Gayoso = El
licenciado Pedro de Solis Villafañe = El doctor Domingo de Mier = El doctor Bara = Diego San-
chez = Pedro Sanchez = Gonçalo de Arguelles = Joan Gutierrez = El liçenciado Torivio de Are-
nas = Fernando Arias = don Pedro de Liçaraçu = Garcia de Lamadrid = El doctor Nicolas Este-
vanez de la Plaça = El licenciado Diego Perez Pariente = Simon Menendez = El licenciado Joan
Romero = Diego Martinez Galarreta = Diego de Guevara = Julian Vazquez = Gonçalo Tuerto.»



escripturas. E otros autos e papeles necesarias y haçer qualesquiera juramen-
tos ansi de calunnia como diçisorios. E haçer qualesquiera recusaçiones de
jueçes letrados escrivanos y reçeptores. Y jurarlas y dar causas y ofresçer la
ynformacion dellas. E concluyr las causas. E pedir sentencia o sentençias auto
o autos. Ansi interlocutorias como difinitivas y las en nuestro favor dadas con-
sentyrlas y las en contrario apelarlas y suplicarlas. Y seguir la tal apelación alli
y adonde de derecho se deva seguir e pedir costas tasarlas y dar quien las ta-
se y jurarlas y cobrarlas y pedir execuçiones pregones trançe y remate y po-
sesiones de bienes e tomarlas y aprehenderlas y continuarlas y haçer todos los
demas autos y diligençias necesarias aunque sean de tal calidad y condiçion
que en si requieran otro mas especial poder e presencia personal que quan
bastante e cumplido nosotros le havemos y tenemos otro tal y ese mismo pa-
ra todo lo susodicho damos y otorgamos al dicho dean y a los sustituto o sus-
titutos. Con todas sus ynçidençias y dependencias ymergencias con tal que la
generalidad no derogue a la especialidad// ni por el contrario y le relevamos
en forma de la clausula del derecho judiçium sisti17 judicatun solvi18 y nos
obligamos y los bienes e rentas de nuestra mesa capitular de tener por firme
este dicho poder y lo que en virtud de el fuese ffecho y autuado so espressa
obligaçion que haçemos de nuestras personas. E damos poder a las Justicias
que ansi nos lo hagan cumplir y renunciación de leyes en general y en espe-
cial y la que prohive la general renunciacion y lo otorgamos ansi en forma an-
te el presente escribano y testigos que fue ffecho y otorgado en nuestro cavil-
do a ocho dias del mes de junio de mil y seiscientos y treçe años estando
presentes Joan Rodriguez Luys Moran de Labandera y Pedro de Toraño y Fran-
cisco de Lugones Bandujo vezinos de esta ciudad y los dichos otorgantes que
doy fee conozco por hevitar prolegidad cometieron a una dignidad y al vica-
rio lo firmen por todos los quales lo firmaron de sus nonbres. El doctor don
Juan de Grado Arcediano de Babia. Juan Lopez de Haro. Rubricados. Ante mi,
Joan Moran de la Rua. Rubricado. Derechos dos reales. Rubricado.

Verificando los pasos dados por los munícipes en este negocio, es evi-
dente que, en el mismo mes de junio de 1613, el mismo día 6 celebraron una
doble sesión del consistorio, es decir, en la misma jornada del incidente. En
la primera,19 nombraron comisarios que asumieran el estudio y defensa de los
intereses del regimiento, de tal manera que a pesar de la convocatoria gene-
ral del regimiento, al llegar a las casas consistoriales para su celebración,
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17 Es una garantía que procede de la última etapa procesal romana de la cognitio extra or-
dinem, y era prestada por el demandado, para asegurar al demandante su presencia en el jui-
cio, si el reo carecía de recursos económicos, ya que no debían realizarla los ciudadanos de las
categorías sociales elevadas, como los terratenientes. Esta medida era acordaba por el magistrado
jurisdiccional, a petición del actor, y consistía en una promesa de pagar una suma de dinero, si
el demandado no asistía al juicio, o bien se reforzaba el deber de comparecer en juicio y parti-
cipar en él, a través de fiadores, e incluso mediante el juramento.

18 Era un medio de protección complementario, otorgado por el magistrado, obligando al de-
mandado que comparecía en juicio a través de un cognitor o de un procurator, durante la eta-
pa del procedimiento formulario, de que cumpliría la sentencia, pagando el resultado del juicio,
en caso de que perdiese.

19 AAO. Libro de actas. Sign. A-16, fols. 789v-790r: Sesión de las casas de Ayuntamiento de 6
de junio de 1613, presidida por don Juan de Rueda y Herrera gobernador de la ciudad, junto con
el licenciado Agustín de Espinosa, teniente general, y otros regidores, entre los que asiste el
doctor Moran Bernardo, el licenciado Miranda, el doctor Heredia y el doctor Solares, junto a otros
regidores.



puesto que uno de los jueces había sido nombrado ese año por el cabildo,20

le exigieron que no estuviera presente al debate y adopción de cualquier
acuerdo, lo que se cumplió sin ninguna discusión,21 y por la claridad de lo
expuesto en el acta, merece ser transcrita literalmente:

Y estando ansi juntos viniendo de la iglesia mayor para acompañar en for-
ma de çiudad la proçesion del Santo Sacramento como tiene de costumbre y
por averse ofreçido dificultad en la dicha iglesia con el señor obispo y cavildo
della y...

In marg. Acuerdo sobre lo tocante a las mazas. Rubricado
Este dia la ciudad dijo que aviendo salido de sus casas para ir a la iglesia

mayor a acompañar el Santo Sacramento como otras beçes lo acostunbra y en-
trado en querpo de çiudad en la capilla mayor de la santa iglesia y mandado
antes de entrar en ella que sus maçeros quedasen de la parte de afuera de la
reja para que los ministros que por el cavildo asistiesen cerca del Santo Sa-
cramento pudiesen estar y administrar sin impedimento ni enbaraço sin en-
vargo de lo qual el cavildo desta santa iglesia a insistido en que la çiudad en-
trase sin los dichos maçeros y echo quel señor obispo discierna sus çensuras
y se notifiquen al señor gobernador y su teniente general publicandolos por
descomulgados asta de anatema cesaçio a divinis y por la misma forma fue-
ron publicados los maçeros por descomulgados todo lo qual pareçe contra jus-
ticia y derecho y en menoscavo de la autoridad del cuerpo de çiudad y ayun-
tamiento pues el dicho cavildo sin ser parte quiere ynpedir las ynsinias
publicas questa ciudad como las de España suele traer =

Por tanto acordo que de los propios y rentas desta çiudad se siga esta cau-
sa pues para la defensa della mas lejitimamente que para otras cosas se deven
de dedicar y gastar sus rentas y porque converna que con toda brevedad se
acuda a ynbocar el aujilio de la fuerça// en quanto a la descomunion y asi-
mismo que se junten los papeles echos para el yntento prinçipal y que se ha-
gan otros con relaçion verdadera de todo lo sucedido = fueron nombrados pa-
ra asistir con el señor gobernador para este caso el señor doctor Moran

UNA CUESTIÓN JURÍDICA ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y EL CABILDO CATEDRAL

–81–

20 Al año siguiente correspondió su nombramiento al obispo, designando a Diego de la Con-
cha: ACO. Actas capitulares. Sign. 22, de 1612 a 1627, fol. 27v: In marg. «Juez ordinario por su
señoria este San Joan 1613. Lunes 24 de junio, dia del glorioso Bauptista Trataron sus mercedes
con su señoria del señor obispo don fray Francisco de la Cueva a la election de juez ordinario
según costumbre para con los de la ciudad, y este año alternando con el cabildo cupo el nom-
bramiento a su señoria, el qual nombro por tal juez a Diego de la Concha Miera vezino desta
ciudad y prioste desta santa iglesia. Sus mercedes le aprobaron y nombraron para notificarle a
la ciudad y consistorio a los señores Arcediano de Tineo y Gaspar de Ortega y por pedáneo nom-
braron sus mercedes a Juan Fernandez ortelano, al postigo».

21 «Para acudir a tratar de lo que conviene açerse en este negoçio (del conflicto con el ca-
bildo) se juntaron y por estar en la dicha ciudad (regimiento) Juan Rodriguez Santullano juez
de la dicha iglesia por ser nombrado por el cavildo della y por ser negoçio el que se a de tratar
al presente tocante a la autoridad de la çiudad se acordó quel dicho Juan Rodriguez se salga del
ayuntamiento el qual lo yço de que yo escribano doi ffee» (Juan de Ribera Prada). Sobre los jue-
ces de Oviedo en ese momento, aparte del corregidor, vid. MIGUEL VIGIL (1991: 376): jueces de
1612-1613 y 1613-1614: Gabriel de Posada y Gonzalo de Pravia, en el primero, y Alonso de Huer-
go Valdés, Lope de Miranda Rivera y Diego de la Concha Miera, el segundo. VILLA GONZÁLEZ-RÍO

(1987: 333): Jueces de la Ciudad, que se elegían en San Juan de Junio, 1612-1613: Pedro de Pra-
via y Gabriel de Posada. Personero, Diego de la Concha. Pedáneos: Pedro Suárez Niçiaço y Pe-
dro Fernández. Mayordomo: Toribio Alonso de Villabona. Año 1613-1614: Jueces Alonso de Huer-
go y Lope de Miranda Ribera. Personero: Simón de Vigil.



Bernardo el señor licenciado Miranda el señor doctor Eredia y el señor doctor
Solares a quienes encarga esta çiudad que acudan al despacho desta causa con
el amor de hijos y con la solicitud que acostunbran = y porque para enviar per-
sona deste ayuntamiento y prevenir los negocios que fueren neçesarios para
despachalle es menester mas tiempo quel que ai por ser ya dadas las doçe, se
acordo que mañana a las ocho del dia todos los cavalleros que presentes es-
tan se junten en esta sala de ayuntamiento y nonbren persona qual conviene
para el buen despacho deste negoçio = y luego su merced mando que yo es-
cribano notiffique a los cavalleros presentes pena de seis mil maravedis se jun-
ten mañana en este lugar a la ora señalada e yo escribano se lo notiffique de
que doy fee. Don Juan de Rueda y Herrera. Dr. Moran Bernardo. El licenciado
Miranda. Pedro de Aviles Hevia. Rubricados. Ante mi, Juan de Ribera Prada. Ru-
bricado.

Ejecutando el acuerdo adoptado, y cumpliendo el mandato del corregidor,
acudieron a su domicilio, el mismo día seis por la tarde, los regidores juris-
tas antes citados, que eran tres doctores y un licenciado, con presencia del
teniente general, que asimismo era licenciado, y nombraron a Felipe de Ma-
tienzo, como su procurador ante el Consejo de Castilla, a fin de que los re-
presentara y defendiera los intereses de la corporación:22

Abiendo confferido y tratado con el dicho señor gobernador y su teniente
general acordaron de dar poder para esta causa a Felipe de Matienço procu-
rador de los Consejos y a Gaspar de Barrientos residente en Corte y a qual-
quiera dellos con facultad de sostituyr para que en nombre de la dicha çiudad
justicia y regimiento della presenten en el dicho Real Consejo la quexa o que-
xas que fuere necesario y los papeles que fueren nesçesarios y en la prosecu-
çion de la causa hagan las diligencias que convengan que para ello les otor-
gan el dicho poder quan bastante se requiere y mandaban a mi secretario le
de signado y ansi lo otorgaron estando testigos Francisco Lopez de Torres y To-
ribio Alonso de Villabona y Domingo de Baldes merino y los otorgantes que
doy ffe consto lo firmaron de sus nombres. Don Juan de Rueda y Herrera. Ru-
bricado. El licenciado Agustin de Espinosa. Rubricado. Doctor Solares. Rubri-
cado. El licenciado Miranda. Rubricado. Doctor Moran Bernardo. Rubricado.23

En la reunión del regimiento, celebrada al día siguiente, se adoptó la re-
solución de nombrar por comisario a uno de los regidores, quien se des-
plazaría a la Villa y Corte, para que defendiera, juntamente con el procu-
rador anteriormente designado, los intereses municipales, recayendo por
suerte, entre los cuatro juristas que formaban parte de la corporación, en
el Dr. Morán Bernardo, quien ya había representado a la persona jurídica
en anteriores comisiones,24 alguna de las cuales se produjeron lejos del
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22 AAO. Libro de actas. Sign. A-16, fol. 790r: Ayuntamiento de 6 de junio de 1613. In marg.
«Poder». Se celebra en casa del gobernador del Principado don Juan de Rueda y Herrera, y en
presencia también del licenciado Agustín de Espinosa, teniente general, «el doctor Moran Ber-
nardo, doctor Heredia, licenciado Miranda doctor Solares regidores desta çiudad y comisarios
por ella nonbrados para tratar del negocio contenido en el aquerdo de arriba».

23 Es secretario Juan de Ribera Prada, cuyo protocolo no se conserva en el AHPA.
24 Sirve de testimonio, ese mismo año, AAO. Libros de actas. Sign. A-16, fols. 788r-789r: Ayun-

tamiento de 29 de mayo de 1613: se da comisión, para ir a Llanera, al doctor Morán Bernardo.



Principado,25 y con notorio éxito, además de tomar el acuerdo de celebrar eu-
caristías en el convento de San Francisco, incluida la misa de Espíritu Santo,
para rogar a la divinidad por la resolución favorable del conflicto, y otras
funciones litúrgicas ulteriores, a las que acudiría la corporación en forma de
ciudad, con sus maceros y bancos, en abierta contradicción con la excomu-
nión fulminada por el prelado y su provisor:26

In marg. Misa al Espiritu Santo
Acordo la ciudad que se encomiende a Nuestro Señor la buena direction

de los negocios que trae acordados y para que esto subçeda mexor, que un dia
se junte en su ayuntamiento y salga a uno de los monesterios desta çiudad en
cuerpo y forma della, que sea al monesterio de señor San Francisco27 y en el
se pongan los bancos de la çiudad en la forma que mas convenga a su como-
didad y autoridad y se diga una misa del Espiritu Sancto cantada con la sole-
nidad que el tiempo diere lugar y que otros dias particulares de fiestas los que
paresçiere, la çiudad se junte en su ayuntamiento y salga a misas con sus ma-
çeros delante en forma de çiudad, y continue y lleve adelante lo que debe ha-
çer y suplicaron al señor Gobernador que lo trate con el padre guardian y se-
ñale dia para ello.

Tratose de nombrar caballero deste ayuntamiento que baya a la villa de
Madrid al negoçio con el obispo y cabildo, sobre aber querido quitar de la
iglesia los maçeros que yban con la çiudad a la proçesion del Corpus y a dar
quenta a los señores del Consejo de lo que en raçon desto se hiço y abiendo
conferido sobre ello, les paresçio que baya al dicho negoçio uno de los seño-
res regidores letrados. Y que sea el que saliere en una suerte de quatro que se
echen en un cantaro que esta se tiene por mas sana election. Y en esta con-
formidad se echaron las dichas çedulas y se metieron en quatro pelotas de
plata en un cantaro y llamaron un niño pequeño que metio la mano y saco una
pelota y en ella salio una çedula que deçia el doctor Moran Bernardo al qual
ubieron por nombrado para el dicho effeto. Y todos juntos de una conformi-
dad le dieron poder bastante quanto se requiere para el dicho negoçio y to-
dos los demas que la çiudad le diere por ynstruçion y en su nombre los se-
ñores doctores Heredia y Solares con asistencia del señor gobernador y para
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25 VILLA GONZÁLEZ-RÍO (1987: 755): a 16 de enero de 1604 se pagan 887 reales al entonces li-
cenciado Morán Bernardo, vecino y regidor de Oviedo, por haber ido a la ciudad de Valladolid,
comisionado por el Ayuntamiento de Oviedo, para seguir los pleitos con las casas de Quirós y
Miranda, sobre los asientos de las Juntas Generales que se hacen en la ciudad, y quererse ante-
poner en ellos a la misma; y sobre el pleito con el deán y cabildo por asientos de ella, que el
Ayuntamiento pretende que se le den, y finalmente, por otros negocios de importancia que se
le confiaron por la ciudad. Libro de libranzas de propios de la ciudad, AAO. D-6, fols. 190-191.
También, ibid., pág. 1140, a 29 de diciembre de 1611: Petición presentada por el doctor Morán
Bernardo, regidor, para que se le tome cuenta de los gastos que hizo en Madrid, donde estuvo
interviniendo para que se suspendiese la venta que se había hecho de las alcabalas de las feli-
gresías del concejo de Oviedo.

26 AAO. Libro de actas. Sign. A-16, fol. 790v: Sesión de Ayuntamiento de 7 de junio de 1613,
que preside el gobernador.

27 En otros momentos de disputa del regimiento con el cabildo se acudía a la iglesia de San
Matías, donde celebrarían las funciones litúrgicas previstas, pero en este momento los regido-
res mantienen una cordialidad especial con los franciscanos, como vemos en AAO. Libro de ac-
tas. Sign. A-16, fol. 791r: Regimiento en las casas de ayuntamiento de 8 de junio de 1613, fol. 800r:
en ayuntamiento, de 19 de julio de 1613, se hacen procesiones por los buenos temporales en
San Francisco.



sus gastos y salarios acordaron se libren duçientos ducados en los propios de
la çiudad y si no los ubiere caydos, el mayordomo los tome prestados de las
sobras de millones y desquentos dellos y el dicho poder le dan con sostituçion
y aprueban el poder que para este negocio se dio por los diputados a Felipe
de Matienço procurador de los Consexos y se le dan para los mas negocios que
se pusieren en la ynstruçion y ansi lo otorgaron…

Puesto que algunas de las medidas adoptadas provenían del provisor, ade-
más del prelado, y en esa jurisdicción se instó un pleito por parte del cabildo,
el regimiento ovetense acordó, al día siguiente, 8 de junio de 1613, personarse
en el mismo como demandado, confiando la defensa del litigio a uno de sus
miembros, el Dr. Solares,28 que era catedrático de la Universidad de Oviedo, el
cual había intervenido en el acto de toma de posesión del Estudio, el 21 de sep-
tiembre de 1608, como catedrático de Digesto Viejo, en la Facultad de Leyes:

In marg. Pleyto con el cavildo sobre maças. Acordose que para las dili-
gençias que fueren necesario haçerse en eta çiudad ante el señor obispo della
y su provisor y en otra qualquier manera en raçon del pleyto que el cabildo a
movido sobre inquietar a la çiudad el llevar maçeros y yr en las proçesiones
generales y en los mas oficios divinos, se da comision al señor doctor Solares
para que haga la defensa por esta ciudad y todas las diligencias nesçesarias pa-
ra ella en los tribunales eclesiasticos y seglares y para que lo que fuere nece-
sario… y para las dichas diligencias y seguir los pleitos se da poder a Toribio
Alonso de Villabona mayordomo y a… procuradores de Valladolid… Ansi-
mesmo acordaron que atento que el señor Moran Bernardo ba a la villa de
Madrid a los negocios de la çiudad…

A la luz de las representaciones que llegaron al Consejo de Castilla, este
órgano político-judicial hispano, con una real provisión dirigida al regimien-
to ovetense, y datada en Madrid, el día 19 del mismo mes y año, se dirige a
la corporación ovetense en estos términos:29 «Para la justicia y regimiento de
Oviedo, que tiene la costumbre inmemorial de acompañar al Santísimo el día
del Corpus y entrar en la capilla mayor, pero ese año no le dejaron», a fin de
que procediera a elevar una información amplia de lo sucedido, y justificar
documentalmente la forma que acostumbraba, cuando se personaba la per-
sona jurídica en esa solemnidad.

Consciente de la primera actuación del regimiento, ante dicho órgano
político, el cabildo resuelve, el 13 de julio inmediato posterior,30 que el deán
Asiego siga residiendo en Madrid, para los negocios capitulares, después de
acabada la congregación,31 con dos ducados de salario al día, pero dejando
pendiente, para la siguiente reunión de la corporación eclesiástica, tratar acer-
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28 AAO. Libro de actas. Sign. A-16, fol. 791r: Regimiento en las casas de ayuntamiento de 8
de junio de 1613.

29 AGS. Cámara de Castilla. RGS, fols. s. n. rv. Junio de 1613.
30 ACO. Actas capitulares. Sign. 22, de 1612 a 1627, fol. 29r.
31 Recuerda Gutiérrez (1987: 224-225), que se conoce como congregación del clero de Cas-

tilla y León, en la que se insertaba Asturias; la confederación del clero de 36 diócesis incluía Pam-
plona, para que a través de esta unión se conservaran ilesos los derechos e inmunidades del es-
tado eclesiástico, y de sus respectivas iglesias, aumentando el culto divino y velando por la
observancia de la disciplina clerical. No obstante, después de Trento se celebraron periódica-



ca de la conveniencia de enviar a otra persona, que se encargase de los asun-
tos que tenían en tramitación ante el Consejo, lo que no tuvo lugar, porque
todos ellos quedaron en sus manos, tal como venían ya confiados a su per-
sona hasta ese momento.32

Las personas físicas directamente implicadas en el conflicto eran, de un la-
do el prelado ovetense, fray Francisco de la Cueva, dominico, hijo del duque
de Alburquerque,33 que había llegado a la mitra de Asturias con cuarenta
años y siete meses de edad, después de venir presentado por el cardenal An-
tonio Zapata, protector de las Iglesias de España, y arzobispo de Burgos, 
–cuyo primer titular había sido el mirobrigense Francisco Pacheco de Tole-
do–, en el consistorio celebrado en el Quirinal, el 17 de septiembre de 1612.34

Sorprende que en la relatio de su visita ad limina, fechada en noviembre de
1613, no aluda al conflicto jurisdiccional que su cabildo acababa de mante-
ner ante el Consejo Real con el ayuntamiento de la localidad,35 capital de su
diócesis, en razón del protocolo aplicable en el primer templo diocesano, pa-
ra fijar el ceremonial previsto en la asistencia institucional de la corporación
secular, a los actos eucarísticos y otros de oficios litúrgicos.

Los penitenciados o penados, con las censuras, eran el corregidor de Ovie-
do, Juan de Rueda y Herrera,36 además de su teniente general, el licenciado
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mente en Madrid, normalmente cada cinco años, para hacer frente especialmente a las exigen-
cias económicas que conseguía la Corona española de la Santa Sede, el quinquenio del dezme-
ro, el subsidio y el excusado, con sus repartos. Desde 1587 se acordó celebrar asamblea gene-
ral cuando la mayor parte de los representantes del clero lo acordase, lo que obligaba a las
diócesis a remitir a sus respectivos procuradores, bajo sanción económica impuesta a los in-
cumplidores. Estas congregaciones generales fueron aprobadas por los pontífices, y estaban pre-
sididas por los capitulares de Toledo, como iglesia primada, y desde 1591 hubo dos agentes ge-
nerales, uno en Roma y otro en Madrid. 

32 Juan Alonso de Asiego y Rivera, natural de Asiego (Cabrales), en 1545, fue nombrado ca-
nónigo en la canonjía que fue de Gaspar Florez, y sirvió el deanato que había dejado vacante
por fallecimiento Menendo Valdés; designado como deán el 8 de abril de 1598, con posesión el
6 de octubre, fallece el 16 de marzo de 1615.

33 Cf. GONZÁLEZ DÁVILA (1959: 90); RISCO (1795: 144): dominico, tomó posesión el 11 de di-
ciembre de 1612; Estadismo de la diócesis de Oviedo. 1902, Oviedo 1903, pág. 47: fray Francis-
co de la Cueva, dominico, hijo del duque de Alburquerque, 1612-1615.

34 Era natural de la villa segoviana de Cuéllar, y pertenecía a la orden de Santo Domingo,
aunque en algunos asientos, como en la Hierarchia Catholica se le hace agustino, y como tal
viene incluso citado por el investigador asturiano González Novalín. Hijo del duque de Albur-
querque, Beltrán de la Cueva y Castilla, virrey de Aragón, ingresó en la Orden dominicana en el
convento de Salamanca, y el proceso para su elevación al episcopado hizo que prestara jura-
mento ante el obispo de Salamanca, que fue el instructor, según consta de las actas del ASV, to-
mando posesión de la sede episcopal el 11 de diciembre de 1612, falleciendo en Vetusta el 30
de noviembre de 1615. Hizo una visita ad limina, a través de procurador, presbítero de la dió-
cesis y beneficiado, Fernando de Meobra, con poder otorgado en Oviedo, ante Agustín de Bie-
des, el 20 de agosto de 1613, llevando a cabo una sumaria descripción del obispado, que firma
igualmente su secretario Fernando de Valdés Flórez. Cf. GAUCHAT (1935: s. v. Ovetensis) (Oviedo,
en Hispania); VELASCO BAYÓN (1974); GONZÁLEZ NOVALÍN (1986: 59 y 61).

35 En la relatio, se destaca que en la Cámara Santa hay reliquias tan significativas como las
Siete espinas del Señor, o la Vera Cruz, y deja constancia de la diaria afluencia de peregrinos,
que provenían no solo de España, sino también de Francia y otras partes del mundo.

36 SANGRADOR Y VÍTORES (1879: 425): Corregidores-gobernadores, año 1609: Juan de Acevedo.
Año 1612: Juan de Rueda y Herrera. Año 1615: Sancho de Tovar y Sandoval. Luego vienen ya



Agustín de Espinosa,37 junta y nominativamente con los dos maceros, que re-
emplazaron ese día a los porteros, de los que conocemos sus nombres, a tra-
vés de los asientos de cuentas, en los que consta el abono de parte de sus
salarios correspondientes a este año, 1613:38 Diego Morán Prada y Pedro Ál-
varez de la Ribera.

Una sumaria exposición del contenido de censuras, impuestas a estas per-
sonas nos obliga a señalar que censura es una pena eclesiástica, correspon-
diente al fuero externo, que impone la autoridad eclesiástica, por la cual se
priva del uso de algunos bienes espirituales a los fieles bautizados hasta que
se corrijan, abandonando su contumacia.39 Es esencial de las censuras que se
priven los bienes espirituales por mandato de la autoridad eclesiástica, y su
principal objeto es la corrección de los fieles.40 Por ello, en sentido estricto,
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ya los corregidores-togados, comenzando en 1619, con Antonio de Chumacero y Sotomayor,
pág. 136. TUERO BERTRAND (1972), n.º 22: Juan de Rueda y Herrera, sucedió a Juan de Acevedo,
que rigió el corregimiento desde 1609. Era caballero del hábito de Santiago, abad y señor de la
casa y abadía de Rueda, junto a Villarcayo, en las siete merindades de Castilla la Vieja, en las mon-
tañas de Burgos, tomó posesión del corregimiento y gobierno del Principado el 30 de diciem-
bre de 1612, y le sucedió Sancho de Tobar y Sandoval, el 5 de julio de 1615. Actas de las Junta
y Diputaciones del gobierno del Principado de Asturias, t. II, de 1606 a 1622. Transcripción y no-
tas de M. L. Velasco González y C. Floriano Llorente, Oviedo, Diputación, 1950, pág. 79, su te-
niente general y asesor jurídico del gobernador Juan de Rueda, 80 y 112: Agustín de Espinosa.
Juan de Rueda: págs. 71, 73, 77, 78, 80, 81, 89, 91, 92, 94, 95, 103, 108, 109, 112: a 15 de julio
de 1615, se produce el traspaso de gobierno de Juan de Rueda a Sancho de Tovar, corregidor
de la ciudad y Principado de Asturias, «y el dicho don Juan de Rueda Herrera corregidor tomo
en su mano la bara de justicia que tenia el licenciado Agustin Despinossa su teniente general, y
se llebanto de la silla en questava, y dio y entrego a su merced el dicho don Sancho de Tovar la
dicha bara y un baston que su merced trae, que son las ynsinias que traen de justicia; y le dio
la possesion del dicho oficio»,

37 AAO. Actas del Ayuntamiento, op. cit., sign. A-16, fols. 775v-776r: A 30 de diciembre de
1612 se presenta el título de corregidor de la ciudad de Oviedo, y gobernador del Principado,
de D. Juan de Rueda y Herrera, quien además exhibe otro como «capitán a guerra en esta ciu-
dad y Principado», los cuales fueron obedecidos por el regimiento. «Y luego el dicho goberna-
dor nombro por su teniente general al licenciado Agustín Despinosa que estando presente lo açe-
to y ansimismo juro de hacer vien y fielmente el oficio… y se le entrego la vara de teniente
general…». Sancho de Tovar nombó por su teniente general al licdnciado Felipe De Espinosa Ma-
rañón, cuyo nombramiento y aprobación que tiene de los señores del Consejo se leyó en la di-
cha Junta y se le entregó la dicha bara de justicia». Actas de las Juntas generales…, op. cit., págs.
114, 116, 120-122.

38 AAO. Libranzas de propios, 1605-1627, D-6 bis, fol. 577: Se pagan los salarios de los ma-
ceros Diego Moran Prada y Pedro Alvarez de la Ribera, treinta y dos reales, a cuenta.

39 Cf. ESCRICHE (1874: 264-267), s. v. censuras: la potestad coercitiva de la Iglesia ha de con-
sistir, al menos, en excluir de los beneficios a los indignos, en este caso de los sacramentos, pri-
vando de su participación a los que contravienen sus disposiciones, conforme a la Escritura, por
la potestad de las Llaves, y disposiciones de los concilios. La potestad de imponer censuras co-
rresponde al que tiene poder de jurisdicción en el fuero externo: pontífice, metropolitanos, obis-
pos, prelados inferiores y otros. Es preciso que los censurados se hallen en la diócesis del que
impone las censuras, pues solo en ella tienen jurisdicción, y que no estén exentos de la juris-
dicción del que censura, ya que en ese caso será competencia del Romano Pontífice. Por consi-
guiente, pueden los prelados imponer censuras a los propios súbditos que cometan el delito en
su propia diócesis.

40 Cf. FERRARIS (1763: 106-109): «censura, quid sit? significat correctionem quamdam et pu-
nitionem, iuxta illud Iuvenalis Satira 1. Est correctio et poena quaedam spiritualis, ac medici-



no es una pena, aunque desde el momento que no se imponen para en-
mienda, sino como castigo, se convierten en verdaderas penas.41

La censura lleva consigo la privación de los bienes espirituales pertene-
cientes a la comunión de la Iglesia, que por institución divina le están enco-
mendados, como son los Sacramentos, los sufragios públicos, la sepultura
eclesiástica, la jurisdicción espiritual y otros, por lo cual solamente son suje-
tos pasivos de las mismas los que forman parte de la iglesia, es decir, los
bautizados.42

Para incurrir en las censuras se necesita la contumacia del delincuente, es
decir, que tenga noticia de la censura, y a pesar de ello, cometa el acto que
la provoca, si bien para que ese acto esté sujeto a censuras se necesita que
sea externo, esto es, demostrado por algún signo exterior; que tenga la enti-
dad de pecado mortal cierto y manifiesto; que esté probado, si resulta del
procedimiento, y consumado.

Incurre en las censuras el que manda el delito, el que lo ejecuta y el so-
cio en el crimen, pero no los que dieron ocasión a él, ni los que aconsejaron
o no impidieron el hecho, a no ser que se los mencione expresamente. El que
incurre en censuras continúa en ese estado hasta que se le absuelve.

Según Inocencio III bajo la terminología canónica de censura se com-
prende tanto la excomunión como el entredicho, como ya hemos referido,
además de la suspensión. Las dos máximas autoridades de Oviedo, el corre-
gidor y su teniente, fueron excomulgados con anathema, y afectados con el
entredicho, sin olvidar la cesación a divinis. Siguiendo al Dr. Navarro,43
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nalis privans usu aliquorum bonorum spiritualium per Ecclesiasticam potestatem christiano de-
linquente, ut a contumacia recedat»; CUNILIATI (1780: 353-387): «Censura generatim est poena es-
piritualis, et medicinalis, inflicta ab Ecclesiastica potestate, privans hominem baptizatum usu
aliquorum bonorum spiritualium, Ecclesiae dispensationi commissorum, in ordine ad salutem.
Censura triplex est, nempe excommunicatio, suspensio et interdictum.» Ibid., págs. 362-363: «Ne-
mini dubitandum, quod censura, lata ab homine, sive per sententiam generalem, sive per sta-
tutum particulare, possit absolvi ab ipso, a suo successore, a suo superiore in jurisdictione, et a
suo specialiter delegato»; BUSEMBAUM (1748: 653-673): «Censura est poena spiritualis et medicinalis
per quam homini baptizato delinquenti ac contumaci, per potentiam ecclesiastgicam aufertur
usus quorumdam bonorum spiritualium. Per censuram non privatur homo bonis mere internis,
nec bonis propriis ac privatis, sed quibusdam externis et publicis, sive actionibusx quae habent
spiritualem aliquem effectum vel commodum, ut sunt sacrificium, officium divinum, benefi-
cium, administratio et susceptio sacramentorum, indulgentia, publica ecclesiae suffragia: quia
haec et non illa subsunt disposition ecclesiae».

41 Indica PASTORA Y NIETO (1847: 272-278), s. v. censura: para que usen las censuras contra
alguno en particular, pág. 273, es necesario, según la práctica ordinaria de la iglesia, que su pe-
cado sea escandaloso, y que altere en cierto modo la disciplina exterior de la Iglesia. Ibid., pág.
274: las censuras ab homine son las que pronuncia el superior con espresión de causa contra
ciertas personas particulares. Ibid., pág. 276: se pronuncian las censuras ab homine en forma de
mandato o prohición, para obligar a ciertas personas a hacer lo que se las ordena; así es como
los obispos usan de ellas según el conocimiento que tienen de las faltas que han cometido al-
gunos particulares, y a través de ellas les mandan o prohíben bajo pena de una censura im-
puesta para que hagan o no hagan tal cosa en ciertos y determinados casos, tiempos y lugares.

42 Las corporaciones no están sujetas a censuras, aunque pueden incurrir en entredicho, pe-
ro no en excomunión, que impide recibir los sacramentos, de modo que, en otro caso, se afec-
taría a muchos inocentes del delito, que forman parte de la corporación.

43 AZPILCUETA (1566: 619-712).



descomunion es censura que priva de la participacion de los sacramentos so-
los, o la dellos, y de la de los hombres.44 Partese primeramente en menor, que
priva de la participacion passiva de solos los sacramentos, y en mayor, que
priva de la participacion dellos, y de la de los hombres. Si no se dice cual es,
se entiende de la mayor»,45

y es la que vemos en las actas tanto capitulares como del regimiento. Su ré-
gimen normativo46 se contiene en los siguientes versos:

Si pro delictis anathema quis eficiatur
Os, orare, vale, communio, mensa negatur,
Hoc anathema quidem faciunt, ne possit obesse,
Utile, lex, humile, res ignorata, necesse.

La excomunión puede ser puesta por el derecho o por hombre, que es la
que el juez pone, entre las cuales existe gran diferencia, porque de la que se
pone por derecho puede absolver cualquier ordinario, si a nadie está reser-
vada; y de la que se pone por el hombre no, puesto solamente él la debe qui-
tar, o su sucesor, o su superior, o su delegado, sin que fuera precisa una for-
ma sustancial, que era la situación de Oviedo.47
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44 Cf. FERRARIS (1763: 149-165): s. v. excommunicatio: «censura ecclesiastica, per quam homo
christianus a communione ecclesiae separatur»; CUNILIATI (1780: 365-374): de excommunicatio-
ne. «Excommunicatio in genere est censura ecclesiastica, qua homo baptizatus privatur respec-
tive bonis communibus ecclesiae, dependentibus a potestate et dispensatione eiusdem»; BUSEMBAUM

(1748: 673-701): «Excommunicatio est censura per quam quis privatur communicatione Eccle-
siae. Estque duplex: minor, quae tantum privat usu passive seu reception Sacramentorum, et
maior, quae etiam dicitur anathema, ac in jure fere semper nomine excommunicationis intelli-
gitur, privatque omni communione ecclesiastica. Toleratus, quem fideles non tenentur vitare,
non toleratus, quem tenentur vitare»; NAZ (1942, cols. 616-617): el concilio de Trento, Ses. XXV,
decreto de reformatione, dispuso que la excomunión se impusiera con prudencia o moderación.
Para una síntesis del régimen vigente en el CIC de 1983, vid. BERNAL (2012: 835-840), s. v. exco-
munión, y bibliografía.

45 AZPILCUETA (1566: 620).
46 Cf. ESCRICHE (1874: 926-927): s. v. excomunión: es la censura eclesiástica por la cual se ex-

cluye a alguna persona de la participación de los sacramentos, o del cuerpo de la iglesia y de la
comunión de los fieles. Antes del siglo IV d. C. se daba a la excomunión el nombre de anathema,
y Tertuliano la calificaba como destierro o exilium, porque al excomulgado se le desterraba de la
iglesia. La excomunión puede ser mayor o menor: la mayor es la que priva a los excomulgados de
la comunicación sagrada y política con los fieles, de los sufragios comunes de la Iglesia, de la ad-
ministración y recepción de los sacramentos, de los oficios y beneficios eclesiásticos y de sepul-
tura en ciertos casos, pudiendo ser latae y ferendae sententiae, reservada y no reservada. La ex-
comunión tolerada no impide la comunicación con los excomulgados, pero la no tolerada o
vitandos, son los que están impedidos de comunicación. No pueden los excomulgados ni tolera-
dos ni vitandos comunicar con los fieles, ni estos con los vitandos, como hablarles, escribirles,
orar con ellos en la iglesia y fuera de ella, saludarlos, besarlos y abrazarlos, vivir, sentarse a la me-
sa o comer con ellos. Pueden los fieles tener comunicación con los vitandos por la utilidad espi-
ritual o corporal propia o del excomulgado. Vid. FILGUERA (1690: 53-187): de la «Descomunión»: con-
cepto, causa eficiente, material y formal, y los efectos tanto de la excomunión mayor como menor,
con especial explicación de la Bula de la Cena, de Clemente X, de 1671.

47 Puesto que el regimiento ovetense decidió, a pesar de la excomunión mayor, y antes de
su absolución, participar de los sacramentos, incluso de la Eucaristía, e invitar a otros sujetos al
mismo, es preciso recordar que estas personas enconces incurrían en la excomunión menor,



No obstante, dada la forma como se describe la imposición solemne de la
excomunión, recordamos que suele llamarse «excomunión a matacandelas»,
y está regulada en Partidas 1, 9, 13: asisten al obispo doce sacerdotes con ve-
las en la mano que tiran en el suelo después de la fulminación, pisoteándo-
las o apagándolas en agua y tañendo durante la ceremonia lúgubremente las
campanas, y entonces el obispo decía: «que assi sea muerta su alma de aquel
que descomulgan, como mueren aquellas candelas, si non ficiesse emienda
a Sancta Eglesia de aquello porque lo echan de ella. E por desprecio daquel,
non debe ninguno tomar aquellas candelas para servirse dellas, mas deven-
las dejar alli por desechadas».

La excomunión compete al papa, pero también al obispo y su delegado,
y puede ser justa, si la pone quien puede, por aquello que lo admite, y co-
mo se debe, de tal manera que la excomunión quita la ayuda de los sufragios
generales de la Iglesia, y la recepción de los sacramentos. La injusta «es la que
no se pone por quien, o por lo que, o como se debe, y partese en injusta va-
lida y en injusta nula». La doctrina del Dr. Navarro sigue la argumentación que
habían formulado los decretistas del Medievo, asegurando que sucede como
cuando se pronuncian otras sentencias, aunque sean injustas, pues valen co-
múnmente, en cuanto al fuero exterior, 

y se haze por ellas en el tanta execucion quanta por las justas: y algunas
vezes son nullas, o ningunas. Assi tambien la sentencia de la descomunion,
aunque sea injusta, vale comunmente, y a las vezes no vale nada. La injusta va-
lida se parte en injusta, por falta de la rectitud del animo del juez, o por falta
de forma, que no es substancial: y en injusta por falta de causa, para desco-
mulgar: la primera liga tanto en el fuero interior y exterior, la segunda sola-
mente en el exterior, 

y a este criterio de nulidad en la imposición de las censuras, sostenido por
autores como Domingo de Soto y Cayetano de Vío, entre otros, se acoge el
Ayuntamiento ovetense.

El entredicho, según Azpilcueta (1566: 721-737),48

es censura eclesiástica que veda los divinos officios y sacramentos, y la ecle-
siastica sepultura activa y pasivamente, excepto algunos. Conviene con la ex-
comunión en ser censuras eclesiasticas,49 pero diffieren en que la decomunion
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que priva de la recepción de los sacramentos, y se incurre en ella por la comunicación con los
excomulgados vitandos, esto es, excomulgados con manifestación expresa de su nombre, dig-
nidad, oficio o cualquiera otra circunstancia que les dé a conocer, de modo que no haya sobre
ello lugar a dudas, denunciados en la misa parroquial y con los edictos convenientes. Si se co-
munica con ellos in politicis vel in humanis, en las cosas ordinarias de la vida, se peca venial-
mente, pero si in sacris, o in religiosis, se peca mortalmente.

48 AZPILCUETA (1566: 721-737): del entredicho.
49 Cf. FERRARIS (1763: 168-173), s. v. interdictum: «censura ecclesiastica, per quam homo ar-

cetur a participatione aliquorum sacramentorum, omnium Divinorum Officiorum, et eccle-
siastica sepultura»; CUNILIATI (1780: 381-386): «De interdicto, est censura ecclesiastica qua privatur
homo participation quorumdam sacramentorum, divinis officiis et sepultura ecclesiastica. Si est
personale interdicit personae audire divina officia, ubicumque fuerit. Interdictum tam locale
quam personale est dúplex, aliud generale et aliud particulare», el primero de todo el territorio,
el segundo de una parroquia concreta; NAZ (1942: cols. 1464-1466), s. v. interdit: el interdicto es



priva de toda o cierta comunicacion, en quanto es comunion; el entredicho
veda los sacramentos, officios divinos, y sepultura, hora de su officio sea mi-
nistrarlos, y oyrlos, o dezirlos, hora no.50

También coinciden en diversos requisitos o régimen, pero difieren en
otros, como son:

CONVIENEN excomunion y entredicho que se han de poner por escripto,
con causa en el expressa, y ninguna de ellas suspende la apelacion siguiente,
y a todas ha de preceder la monicion, quando se ponen por el juez, y por con-
tumacia. Todas ellas son nulas, quando se ponen sin canonica monicion, con-
tra los que participan con los descomulgados y todas impiden el celebrar los
divinos officios, y en la absolucion de todas se jura, y se han de guardar por
el mesmo que las puso, hasta que las quite.

DIFIEREN: mientras la excomunion se puede suspender, el entredicho no.
El excomulgado no se admite a los divinos oficios, pero los del entredicho sí,
algunas veces, de modo que nadie se excomulga por culpa ajena, por la cual
muchos se entredizen. Finalmente, la absolucion de la excomunión siempre re-
quiere algunas palabras, y hasta que tal cosa se haga, no tiene lugar la des-
aparicion de la censura, pero con ese ritual desaparece, a diferencia del en-
tredicho que no necesita ninguna formula para la extincion de esta censura.
El que puede descomulgar puede tambien poner entredicho, y quien puede ser
descomulgado tambien puede ser sujeto pasivo del entredicho. Siempre ha de
haber culpa propia o ajena para poner entredicho. El entredicho personal par-
ticular solamente comprehende las personas y autos en el contenidos, y los que
se incluyen en ellos.

En el acta municipal se alude a la «cesación a divinis», que propiamente
no es una censura, sino una simple prohibición de celebrar oficios divinos y
recibir ciertos sacramentos; no es correctiva, sino penal; no está mandada en
ninguna parte del Derecho, y por lo tanto solo puede ser ab homine, cesan-
do mediante la absolución, y su violación no produce irregularidad.51
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una pena canónica por la cual los cristianos son privados de ciertos bienes espirituales, tales co-
mo los sacramentos, oficios divinos y sepultura eclesiástica. Una sumaria exposición de la nor-
mativa canonística del CIC de 1983, actualmente vigente, vid. BERNAL (2012: 625-627), s. v. en-
tredicho, y bibliografía.

50 Según ESCRICHE (1874: 829-830), s. v. entredicho. Es la censura eclesiástica por la cual se
prohíbe el uso de algunas cosas espirituales que son comunes a todos los fieles. Pueden ser lo-
cales y personales, y estos generales y particulares. Prohíbe a los legos recibir el sacramento del
Orden, y a clérigos y laicos asistir a los oficios divinos, recibir el Sacramento de la Extremaun-
ción y sepultura eclesiástica. Al ser particular recae sobre las personas designadas nominatim:
la prohibición de recibir el sacramento de la extremaunción cesa si el enfermo se halla in ex-
tremis y no puede confesarse ni comulgar. Al entredicho solamente se le puede administrar la
eucaristía por viático, in articulo mortis, satisfacta parte. Vid. FILGUERA (1690: 229-257): Del en-
tredicho: esencia, división y causas, además de los efectos y los entredichos puestos por el De-
recho.

51 Según CUNILIATI, (1780: 386-38): «De cessatione a divinis. Está próxima al interdicto, y est
prohibitio ecclesiastica, qua clerici cessare debent ab officiis divinis, et ab administratione Sa-
cramentorum et sepultura laicorum in loco sacro». Puede ser general o particular, en esta últi-
ma vetantur alicui particulari ecclesiae, vel aliquibus ecclesiis, la general en toda la ciudad. No
es una censura, quia est simplex prohibitio, y contraviniéndola y pecando mortalmente, no se
incurre en irregularidad. Puede adoptarla el papa, el obispo o el cabildo en sede vacante. Si ces-



Era una pena más rigurosa que el entredicho, puesto que, en ningún tiem-
po, ni en ningún caso, se podía celebrar, administrar sacramentos, ni enterrar
en sagrado, aunque se permitía, por tácita aprobación de la Iglesia, los mis-
mos sacramentos que en tiempo de entredicho, celebrar una misa cada se-
mana para renovar, con asistencia de un solo ministro, y se suspendía en las
festividades de Natividad, Resurrección, Pentecostés y Asunción.

En el cabildo del 19 del mismo mes y año,52 se procedió a la lectura de
una carta remitida desde la Villa y Corte por parte del deán, informando del
negocio que le confiaron acerca del impuesto sobre las ballenas, que afecta-
ba a Lastres, Tazones, Cudillero y Candás, especialmente, pero también a
otros puertos del Principado, anunciando un auto pronunciado por los miem-
bros del Consejo de Castilla, hoy desconocido, en virtud del cual «mandan ab-
solver al Governador y Regidores por çinquenta días y que el señor obispo
informe».

A la vista de esta resolución, contraria al planteamiento capitular, y en
previsión de que la decisión final del máximo órgano colegiado del Reino fue-
ra contraria a sus intereses, la persona eclesiástica capitular decide el 23 de
julio del año citado:53

In marg. Propio a Madrid al negocio de los asientos. Acordaron sus mer-
cedes se despache luego propio a Madrid con los papeles de los asientos y ma-
ças del consistorio sobre que manda el Consejo informar, y que el señor Tho-
mas de Arenas con el scribano que le parezca vaya luego a la informacion de
las vallenas a Lastres y los señores consultores se junten luego a despachar lo
uno y lo otro.

La incertidumbre por la resolución final se refleja en las reiteradas misi-
vas que remiten los comisionados madrileños a sus respectivas corporacio-
nes. Así encontramos, además de la buena correspondencia del obispo y ca-
bildo con el corregidor, por el fallecimiento de su padre, ocurrido el 3 de
agosto de 1613,54 después de haberse levantado la excomunión por manda-
to del Consejo Real durante cincuenta días, de la lectura de una misiva, re-
mitida por el deán Asiego desde la Villa y Corte, con data de origen ignota,
aunque leída en el cabildo del miércoles, 21 de agosto del año susodicho, cu-
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satio feratur ab homine, ab eo tolli potest, quia illam intulit. Cf. BUSEMBAUM (1748: 704-706): «in-
terdictum est censura ecclesiastica perohibens divinorum officiorum sacramentorum aliquo-
rum, et ecclesiasticae sepuylturae usum, quatenus talis est. Excommunicatio eodem privat, qua-
tenus est communicatio cum fidelibus». Puede ser local y personal, como ocurre en este
supuesto. Vid. FILGUERA (1690: 257-265): De la cesación a divinis, sobre su esencia, división y cau-
sas de la misma, así como efectos y pecados y penas en que incurren los que contravienen la
cesación a divinis, y de su relajación.

52 ACO. Actas capitulares. Sign. 22, de 1612 a 1627, fol. 29r.
53 ACO. Actas capitulares. Sign. 22, de 1612 a 1627, fol. 29v.
54 ACO. Actas capitulares. Sign. 22, de 1612 a 1627, fol. 29v: «Pésame al señor Governador

de la muerte de su padre y se le haga un officio. En el cabildo sábado tres de agosto de seis-
cientos y treçe, el señor vicario propuso que el padre de don Joan de Herrera Governador des-
te Prinçipado es muerto y que el señor obispo le fue a visitar y dar el pésame que vean sus mer-
cedes si será bien que el cabildo haga lo mesmo. Tratose dello y acordose que se visite y se le
ofrezca si gustase le haga un officio en esta santa iglesia por el, y para ello vayan los señores
Gordon y Joan Gonzalez de Oviedo».



yo contenido es suficientemente expresivo de la actitud adoptada por los ca-
pitulares en este negocio, ya que muestra una total intransigencia, frente a la
flexibilidad de que hacía gala su apoderado en las negociaciones madrile-
ñas, las cuales fueron realizadas con anuencia del consejero de Castilla, de-
signado ponente para esta causa, tramitada todavía entonces en vía admi-
nistrativa, por parte del Consejo Real, el procurador del regimiento y el del
cabildo, en aras de conseguir un acuerdo entre las dos corporaciones, que eli-
minara futuras disputas jurídicas, al mismo tiempo que sirviera para eludir en-
conos y enfrentamientos, por cosas nimias:55

In marg. Carta del señor Dean desde Madrid con relacion del estado del ne-
gocio del consistorio sobre los asientos y maças. Este dia se leyó una carga del
señor Dean de Madrid en que da quenta del negocio de los asientos y maças
con el consistorio y que el señor D. Gabriel Panyagua a quien esta cometido
que conçierte a el y el Dr. Moran Bernardo, los a mandado juntar y que pide
dos bancos uno a la hilera del Evangelio con las mugeres y otro a la parte de
la epistola, y que el señor Dean no viene en esto sino con que se les podria
dar en que suelen sentar a la parte de los hombres con que reciban con ellos
los puestos principales y que no se conçiertan, que le avisen lo que aya de ha-
çer. Y que hasta ahora el Consejo no a tratado del negocio judicialmente =

In marg. Multa por aver ofreçido conçierto sin orden del cabildo
Trataron dello y acordaron que al señor Dean se le escriva lo mal que lo

a hecho en asomar a tratar de conçierto ni ofreçer banco en ninguna parte y
que en ninguna manera trate del pues alla se puede dar mala traça en nada sin
vista de la disposición de la iglesia, y por aver ofrecido sin orden del cabildo
que daria banco, le mandaron poner un mes de disquento, y que en esta ra-
çon se escriva a los señores Presidente y don Gabriel Pan y Agua56 y se supli-
que al señor obispo también les escriva. 

El apoderado del regimiento, doctor Morán Bernardo envió, por su par-
te, diversas cartas a su colegio municipal, de las que se informan en la sesión
del 2 de agosto inmediato precedente,57 así como en las celebradas el 15 in-
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55 ACO. Actas capitulares. Sign. 22, de 1612 a 1627, fol. 30v.
56 Gabriel de Trejo Paniagua y Loaisa nació en Casas de Millán, diócesis placentina pero pro-

vincia de Cáceres. Se graduó como licenciado en Leyes por la Universidad de Salamanca, además
de ser colegial del mayor del Arzobispo Fonseca o Santiago del Zebedeo. Desempeñó las cátedras
de Instituta, Código y Vísperas de Leyes, aunque en 1607 fue fiscal de la Real Chancillería de Va-
lladolid, desde cuyo puesto ascendió a oidor en el mismo tribunal castellano, por título de 30 de
agosto de 1608, tomando posesión el 9 de septiembre inmediato posterior. En 1609 fue promovi-
do a fiscal del Consejo de Órdenes, y ese mismo año obtuvo el hábito de la Orden de Alcántara. El
año 1610 se le promovió a una plaza del Consejo de la Inquisición, y Felipe III le nombra, en 1613,
consejero de Castilla, abandonando la anterior ocupación, así como el oficio de capellán mayor del
convento de las Descalzas Reales. Cardenal desde 1615, fue consagrado arzobispo de Salerno, en
Italia, el año 1623, si bien en 1627 recibe el nombramiento de obispo de Málaga, en cuya sede en-
tró el 16 de enero de 1630, además de haber ascendido en 1627 a presidente del Consejo de Cas-
tilla, falleciendo, en la citada ciudad andaluza, el 11 de febrero de ese mismo año. Vid. DOMÍNGUEZ

RODRÍGUEZ (1997: 93), n.º 168; GÓMEZ RIVERO (2013: 385-386 y bibliografía).
57 AAO. Libro de actas. Sign. A-16, fol. 791r: Regimiento en las casas de ayuntamiento de 8

de junio de 1613, fol. 802r: Ayuntamiento de 2 de agosto de 1613. «In marg. Carta del doctor Mo-
ran Bernardo: Reçiviose un pliego del señor Moran Bernardo en que da quenta a la çiudad del
estado del pleyto con el cabildo sobre la forma de llevar maçeros y otras cosas…».



mediato posterior, reclamando provisión de fondos,58 y en la del 22 del mis-
mo mes y año, acordando la corporación ovetense que se faciliten, al procu-
rador nombrado, los dineros que pudieren adquirir los comisionados de es-
te negocio, que eran el doctor Heredia y el licenciado Miranda.59

Desde el mes de julio, tanto el cabildo como el Ayuntamiento elevaron me-
moriales al Consejo, lo cual sirvió a los integrantes del máximo órgano polí-
tico colegiado del Reino el pronunciamiento de un auto, cuyo inicio alude a
los mismos y es el habitual en estos casos, porque se afirma que «visto por
los del nuestro Consejo mandaron dar y se dio carta y provision nuestra pa-
ra que enviasedes relación antellos de lo que cerca de lo susodicho avia pa-
sado y pasava en cumplimiento de la qual», se refiere una síntesis, que pasa
a la real provisión de 19 de agosto de 1613, comenzando por la representa-
ción episcopal:

bos el dicho obispo enviastes çierta relación en que entre otras cosas dixistes
que de lo que el dicho dia del Santisimo Sacramento avia sucedido resultava:
Lo uno que tocava a si avia de estar el dicho nuestro Corregidor Justiçia y Re-
gimiento con sus mazeros ocupando la capilla mayor dessa Santa yglesia por
ser muy pequeña y los Regidores y oficiales en mucho numero no se podían
celebrar los divinos ofiçios con la solenidad que mandava el ceremonial Ro-
mano, si asistiesen en ella como avia sucedido el dicho dia del Santissimo Sa-
cramento, y otros inconvenientes grandes que dello redundaban de que mas
en particular daria quenta el cavildo por ser la parte propiamente ynteresada
y lo que mandasemos proveer zerca dello seria lo que mas convenia al servi-
cio de nuestro Señor y nuestro bien y quietud de ese nuestro Principado de
Asturias de Oviedo que hera lo que bos deseavades en el dicho negocio des-
de su principio y hera la inobediençia del dicho nuestro corregidor y sus mi-
nistros, el escandalo que sin ocassion avian movido el poco rrespeto a las cen-
suras con las demas circunstancias que del hecho rresultavan y nos
suplicabades fuesemos servido de dar orden de lo que se devia hacer, man-
dando que para adelante no yntroduciesen novedades especialmente en se-
mexantes dias y ocasiones y menos quando heran en perjuicio de terçero co-
mo lo avia sido el dicho casso que asi seria mas bien servido nuestro Señor.

A continuación, se refieren los argumentos expuestos por parte de la cor-
poración eclesiástica catedralicia:

Y bos el dicho cavildo ynformastes ansimismo entre otras cosas que las ra-
çones que la dicha yglesia tenia para no permitir que los susodichos yntrodu-
ciesen// la costumbre que pretendian de nuevo heran muchas principalmen-
te que avia muchos dias que los susodichos pretendian aber de tener asiento
y lugar particular en la dicha yglesia y por averlo pedido a bos el dicho cavil-
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58 AAO. Libro de actas. Sign. A-16, fol. 791r: Regimiento en las casas de ayuntamiento de 8
de junio de 1613, fol. 805r: Ayuntamiento de 15 de agosto de 1613. «In marg. Carta del doctor
Moran Bernardo sobre las maças. Reçiviose un pliego de carta del señor Moran Bernardo resi-
dente en corte de su magestad… sobre el estado de los negocios de la çiudad… y del negoçio
de el pleyto con el cavildo sobre las maças y otras cosas…». Pide dineros. 

59 AAO. Libro de actas. Sign. A-16, fol. 806r: Ayuntamiento de 22 de agosto de 1613: Se en-
carga al doctor Heredia que responda las cartas del doctor Morán Bernardo, y que el licencia-
do Miranda bea con el dicho doctor «de adonde se podrán sacar dineros para ynbialle y le in-
bien lo que les pareçiere por ahora».



do muchas y diversas bezes y haverseles sido denegado avian tomado y to-
mavan por medio para conseguirlo el venir con maçeros y en forma de ciudad
a la dicha yglesia/ y procesion para que viniendo desta forma y siendoles per-
mitido hera fuerça ubiesen de tener lugar y asiento señalado por no ser justo
se estuviesen en pie viniendo en forma de ciudad y si lo susodicho fuese asi
ocupando como ocuparian la capilla mayor ynpidirian totalmente los oficios di-
vinos por ser como hera la dicha capilla muy pequeña donde apenas cabian
los capitulares por ser como heran mas de ochenta en numero sin los canto-
res y oficiales del coro y ser los susodichos mas de cinquenta personas y an-
simismo quando pretendiesen estar fuera della en el cuerpo de la yglesia he-
ra ynpusible poder tener lugar señalado en el por ser como hera el dicho
cuerpo pequeño y tener bos los sussodichos obispo y cavildo necesidad del pa-
ra hacer las prozessiones y servir a las sanctas Reliquias de la Camara y si es-
tuviese ocupado con bancos y asientos de esa dicha ciudad la yglesia no po-
dría ser servida como al presente lo hera estando sin ellos, demas de lo qual
tenia por raçon particular la dicha santa yglesia para no permitir lo susodicho
el haverse conservado desde su fundaçion en esta libertad de no permitir co-
mo no avian permitido que en ella esa dicha ciudad ni otras personas parti-
culares tuviesen lugar ni asiento señalado sino que tan solamente lo tuviese el
nuestro corregidor de hese dicho nuestro Principado por representar/ como
rrepresentava en el gobierno de todo el nuestra Real persona, tomando por ra-
çon que esa dicha ciudad no tenia el gobierno de los partidos como lo tenían
otras de nuestros Reinos sino que ella junta con el dicho Principado y no los
unos sin los otros reçibian al nuestro Corregidor que atendiese al gobierno de
todos y esa dicha ciudad en las Juntas que se hacían de hese dicho Prinçipa-
do y en su recibimiento y para su gobierno no tenia mas preheminençia ni ca-
lidad de boto que los demas concejos del que heran mas de çinquenta por la
qual raçon si la dicha santa yglesia diese asiento y lugar señalado al dicho
nuestro corregidor justicia y regimiento seria dar ocasion a que la Junta de ese
dicho Prinçipado pretendiese lo mismo las beçes que se juntava en sus Juntas
a lo qual con mucha mas raçon se podria mover por darles como les davades
para ellas el lugar de vuestro cabildo y seria poner en competencia a esa di-
cha ciudad con el dicho Prinçipado a lo qual no debía dar lugar la dicha ygle-
sia, por ser como hera de todo el Prinçipado y no solo de esa dicha ciudad so-
bre todo lo qual estava pleito pendiente ante el probissor de ese obispado
donde mas clara y bidiçialmente (sic) constava de vuestra Justicia del qual se-
riamos bien informado sirbiendonos de dar nuestra Real carta y probision pa-
ra quel notario de la causa ynbiase un traslado della ante los del nuestro Con-
sejo como nos consto de las dichas relaciones.

Con los memoriales precedentes de todas las partes implicadas, el Consejo
Real, a la luz de la conducta observada por el representante del cabildo,
deán Asiego, al que no se permitió que negociara acerca de los bancos que
debía ocupar el regimiento de Oviedo, y el número de los mismos, así como
su ubicación, a pesar de la insinuación realizada por el consejero Gabriel Pa-
niagua,60 «estando en este estado, visto por ellos (los miembros del Consejo)
dieron e pronunciaron un auto señalado con las rubricas y señales de sus fir-
mas del thenor siguiente»:

JUSTO GARCÍA SÁNCHEZ Y BEATRIZ GARCÍA FUEYO

–94–

60 Sorprende que se le encomendara especialmente esta materia, que era compleja y en-
frentaba a dos corporaciones con diversa jurisdicción, máxime porque acababa de ingresar en
el Consejo Real.



In marg. Auto
En la billa de Madrid a diez y nuebe días del mes de agosto deste año de

mill y seisçientos y trece años, los señores del Consejo de su Magestad ha-
viendo visto este negocio que es entre la ciudad de Obiedo de la una parte y
el dean y cabildo de la santa yglesia de Oviedo de la otra, y sus procuradores
en sus nombres, y lo que por mandado del Consejo ynformo el dean y cabil-
do, Dixeron que mandaban y mandaron que la ciudad de Obiedo yendo en for-
ma de ciudad pueda llevar y meter sus maçeros dentro de la dicha yglesia sin
que por ello el dicho dean y cavildo le pongan ynpedimento alguno los qua-
les asistan con la ciudad todo el tiempo que alli se detuviere hasta los ver sa-
lir acompañandola y esten detras de los bancos de la ciudad que an de estar
a la parte adonde esta la imagen del Salbador y que asimismo la ciudad tenga
su lugar y asiento las veces que fuere en forma de ciudad fuera de la capilla
mayor de la dicha yglesia en esta yglesia y al lado de la Epistola abiendo pre-
sentes tanto numero de Regidores que los puedan ocupar todos se pongan
quatro bancos a la larga començando desde la rrexa de la capilla mayor junto
a la puerta della hacia el coro y otros quatro bancos enfrente destos que co-
miencen desde la imagen de señor San Salbador tanbien a la larga y detras de
los dichos quatro bancos se pongan otros dos bancos y en el medio destos dos
bancos se ponga la silla del corregidor de la dicha ciudad, para que desta suer-
te se haga coro de por si y se cierre con la silla del corregidor y con los dos
bancos colaterales que an de estar pegados a la dicha silla y abiendo menos
numero de regidores presentes se pongan en cada lado tres, o dos bancos, los
que fueren necesarios en la forma dicha/ con que los bancos para el asiento
de la ciudad los ponga la dicha ciudad y a su costa los tenga y sean de espal-
dar del tamaño y traça que los tiene la dicha yglesia y no de otra manera y se
manda que dentro de la capilla mayor hacia el lado de la Epistola adonde la
ciudad hace rrostro no pueda estar ninguna persona sentado ni de pies por-
que no ynpida la vista a la dicha ciudad ni esten vueltas las espaldas al dicho
corregidor y ayuntamiento estando en forma de ciudad y que el dicho dean y
cavildo puedan poner sus barandillas para el transito desde el coro a la capi-
lla// mayor como lo acostunbran poner y ansi lo mandaron y señalaron.

El procurador del consistorio informó de inmediato, con satisfacción, del
resultado del contencioso, y recibe felicitaciones de su corporación, después
de haber reclamado del Consejo de Castilla que se expidiera la carta y pro-
visión regia, conforme al contenido del Auto emitido por dicho órgano ma-
drileño, que se fecha el 23 del mismo mes y año, 1613:61

Carta del doctor Moran Bernardo. Reçiviose un pliego en este ayuntamiento
del doctor Moran Bernardo y un auto del Consejo que dieron los señores del
Consejo sobre el pleyto que la çiudad trae con el cavildo de la santa iglesia so-
bre el llevar la çiudad maças yendo en forma y sobre asientos en la iglesia ma-
yor. Cometiose a los señores doctores Eredia y Solares respondan al doctor
Moran Bernardo para darle las gracias de lo bien que lo a echo y se espera que
lo hara en el negocio a que esta en la corte con orden de la çiudad y se les da
comision para que de qualquiera haçienda/ y donde quiera que la ciudad lo
tenga busquen çien ducados para que con brevedad se enbien al doctor Mo-
ran Bernardo para en despacho de los pleitos a questa en la Corte que para
ello se les da comision en forma.
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61 AAO. Libro de actas. Sign. A-16, fol. 807rv: Ayuntamiento de 30 de agosto de 1613.



El tenor de la súplica elevada al Consejo para la expedición de la real pro-
visión en la que se insertaba el auto, tiene el tenor siguiente:62

Y asi la parte de la dicha ciudad de Obiedo nos suplico mandasemos des-
pachar nuestra carta y probision en conformidad del dicho auto dado e pro-
nunciado por los del nuestro Consejo que de suso ba incorporado para que lo
en el contenido se guardase cumpliese y executase, o como la nuestra merced
fuese, lo qual visto por los del nuestro Consejo fue acordado que debiamos
mandar dar esta nuestra carta para bos en la dicha rraçon e nos tubimoslo por
bien por la qual bos mandamos que siendo con ella requeridos beais el dicho
auto que de suso ba incorporado dado y pronunciado por los del nuestro Con-
sejo y le guardeis cunplais y executeis en todo y por todo segun y como en
ella se requiere y contra su tenor y forma no vais ni paseis en manera alguna
y no fagades ende al y mandamos so pena de la nuestra merced y de diez mill
maravedis para la nuestra Camara a qualquier scrivano bos la notifique y de-
llo de testimonio para que nos sepamos como se cunple nuestro mandado.
Dada en Madrid a veinte y tres dias del mes de agosto de mill y seisçientos y
treçe años. El marques de Valle. El licenciado don Diego Lopez de Ayala. El li-
cenciado don Francisco Mena de Barrionuebo. El licenciado don Gabriel de
Trexo Paniagua. El licenciado Juan de Frias. Bartolome de Porteguera. Rubri-
cado.

La reacción de los capitulares ante la noticia de haber perdido la causa ins-
tada por el ayuntamiento en el Consejo, fue determinante para ordenar el re-
greso inmediato del deán Asiego a la capital del Principado, aunque le en-
comiendan que suplique del auto pronunciado, en la reunión del 30 de
agosto:63

In marg. Se escriva al señor Dean que suplique del auto, que tuvo el Regi-
miento, en lo de las maças y asientos, y que se venga.

Tratose como la Çiudad o el Consistorio an tenido auto en su favor en el
negocio de las Maças y asientos, y de lo que se aya de haçer en ello y acor-
dose que se escriva a Madrid al señor Dean para que si no a suplicado del su-
plique luego, y los señores doctor Mier y doctor Vara vayan a su señoria del
señor obispo y le den quenta dello, para que vea lo que parezca se haga, y con
su relacion se provea. Y juntamente acordaron se escriva al señor Dean, que
luego que se de auto, en el negocio de Cachero…64
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62 AGS. RGS. Agosto de 1613, fols. s. n. rv.
63 ACO. Actas capitulares. Sign. 22, de 1612 a 1627, fol. 31r: Cabildo de 30 de agosto.
64 AHPA. Sección protocolos. Escribano Juan Moran de la Rua, año 1613, sign. 7011, fol.

311rv: Poder del cavildo de la santa iglesia de Oviedo a favor del dean de Oviedo. En Oviedo,
estando en el cabildo, presididos por el vicario del deán, otorgan el poder más amplio «al doc-
tor don Juan Alonso de Asiego y Rivera dean en esta dicha santa iglesia residente en la villa de
Madrid corte del Rey nuestro señor ausente como si estuviese presente special y espresamente
para que por nos y en nuestro nombre y representando nuestra propia persona y en nombre de
esta dicha santa yglesia y sus capitulares pueda pareçer y parezca ante el rey nuestro señor y
ante qualesquiera justiçias eclesiásticas y seglares y seguir un pleyto que trata esta santa iglesia
con el bachiller Alonso Cachero sobre su limpieça = y pueda en esta causa pedir y pida restitu-
çion de los fatales y jurarla = y para otro pleyto que tratamos sobre las redenciones de los con-
çexos y otro contra los puertos de Lastres Los Taçones Codillero y Candas y todos los demás
Puertos de este Principado sobre el diezmo de las ballenas que se matan y otros pescados = y
otros qualesquiera pleitos que esta dicha santa iglesia tenga en la dicha villa de Madrid y ciu-



El deán, Juan Alonso de Asiego y Ribera, regresó a Asturias en el mes de
septiembre, y presentó la relación de sus comisiones en el cabildo del miér-
coles 25 de ese mes,65 sin que haya la más mínima noticia del negocio rela-
tivo a los bancos municipales y maceros, y en la misma fecha se informa que
el canónigo doctoral, que era el jurista de la corporación, Luis González Ro-
dríguez, quien además desempeñaba la cátedra de Vísperas de Cánones en
la Universidad, se despide porque ha ganado la misma prebenda en la cate-
dral de Ávila, lo que dará lugar a la vacante, que será provista en el oveten-
se que residía entonces en Salamanca, licenciado Martín Vázquez de Prada,
hijo del perteguero, que la ganó el sábado 16 de noviembre, y tomó posesión
de la misma, el 27 inmediato posterior.66

La recriminación que hizo el cabildo catedralicio al deán, recordándole
por escrito que no estaba autorizado para proponer semejante concierto, en
la utilización de bancos por parte del regimiento, aunque esa instrucción no
se contenía en el poder notarial en virtud del cual Asiego trató de la materia
en Madrid, ya que en el mismo no se le pone limitación alguna, tiene un pre-
cedente en el régimen aplicable en Roma al contrato de mandato, origen de
su apoderamiento.

Al ser un contrato consensual, la notificación pudo venir reflejada poste-
riormente, al otorgamiento del poder, en los informes y papeles que se le re-
mitieron a la Villa y Corte durante el mes de julio, o que le trasladara ver-
balmente algún nuncio de la persona jurídica eclesiástica, por lo cual el
cabildo entendió que no ejecutó el encargo diligentemente, conforme a las
instrucciones que había recibido, de las que no podía apartarse, siguiendo el
fragmento de Paulo: «diligenter fines mandati custodiendi sunt: nam qui ex-
cessit, aliud quid facere videtur»,67 e incluso pudo ocurrir que no se lo espe-
cificaran expresamente, pero que los prebendados entendieran, dada la na-
turaleza del negocio,68 que su pronunciamiento requería una visualización
del templo, antes de que el órgano madrileño tomara cualquier resolución,
lo cual implicaba que, desde su punto de vista, y siguiendo el criterio de la
buena fe, el deán Asiego debió exigir y reclamar por escrito, sin alusión al-
guna a la distribución del regimiento en el templo, la inspección ocular, con-
forme al interés de su representado.
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dad de Toledo contra qualesquiera personas y ellos contra nosotros ansi en demandando como
en defendiendo todas las quales dichas causas aqui avemos por espresas como si cada una de-
llas fueran especificadas y señaladas para que … pueda hacer y haga los autos y diligencias ne-
cesarias y ganar todas e qualesquiera provisiones reales que se rrequieran y generalmente pa-
ra en todos nuestros pleitos y causas que avemos y tenemos… que fue fecha y otorgada en
nuestro cavildo a primero dia del mes de hebrero de mil y seiscientos y treçe años… por evitar
prolexidad cometieron a los dichos doctor don Pedro Moreno arcediano de Gordon y licencia-
do Juan Lopez de Haro lo firmen por todos. El doctor Moreno. Juan Lopez de Haro. Rubricados.
Ante mi, Joan Moran de la Rua. Rubricado. Devenseme los derechos». Rubricado.

65 ACO. Actas capitulares. Sign. 22, de 1612 a 1627, fol. 32r. Sobre su biografía, vid. por to-
dos, CANELLA SECADES (1985: 609-612).

66 ACO. Actas capitulares. Sign. 22, de 1612 a 1627, fols. 34r, 36v y 37r.
67 D. 17, 1, 4, 1. Paulo libro 32 ad ed.
68 D. 17, 1, 46. Paulo libro 74 ad ed. «…quotiens certum mandatum sit, recedi a forma non

debeat…»; D. 50, 17, 23: «contractus quidam…recipiunt… dolum et culpam mandatum…».



La llegada a Asturias, da origen a varios momentos de rendición de cuen-
tas de su comisión ante la corporación eclesiástica, a partir de la sesión del
25 de septiembre:69

Relacion del señor Dean y venida de la congregaçion. El señor dean dio es-
te dia quenta de su jornada de la Congregacion y de los mas negocios que allí
estuvieron por su quenta del cabildo. y no trajo las provisiones para el repar-
timiento del subsidio y dezmero porque dixo no se avian acabado de despa-
char de su magestad que quedo por quenta del procurador general imbiarse-
las con el primero ordinario.70 Dio asimismo quenta como fue a Toledo
acabada la congregación al negocio de Alonso Cachero y del auto que dio en
el, para que exiba los papeles que se le piden en raçon de su genealogía y de
los recados que trae para ello que se remitio a la consulta.

Tres días más tarde designan a los contadores ordinarios de la persona ca-
tedralicia para verificar los salarios devengados por el deán y gastos que tu-
vo en la gestión que se le confió,71 y ante la previsible contabilidad institu-
cional del mes de diciembre, Asiego designa los apuntadores que le
correspondían,72 si bien el 7 de octubre del mismo año se presentó la rendi-
ción de las cuentas de todo el tiempo que estuvo entre Toledo y Madrid, se-
ñalando el alcance a su favor, además de ofrecerse la posibilidad a los pre-
bendados de concederle una gratificación por el buen trabajo y ocupación
desplegada en asuntos de tanta complejidad, pero al ser cuestión de gracia,
y venir contradicha por el arcediano Moreno, no hubo lugar a la misma:73

In marg. Quentas del señor dean y gratificación. Contradicha. Los seño-
res comisarios de las quentas del salario y gastos de congregación del señor
Dean dieron relación dellas y del alcançe y el señor vicario propuso a sus
mercedes vean si son servidos de mas deso por el trabajo y buenas diligen-
cias que hiço en procurar que esta santa iglesia quedase relevada en la con-
tribuçion que se hiço para las que pidieron desagravio haçerle alguna grati-
ficaçion. Contradijose por el señor Arcediano de Babia.74
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69 ACO. Actas. Sign. 22, fol. 32r: Cabildo de 25 de septiembre.
70 ACO. Actas. Sign. 22, fol. 34v: Cabildo de 22 de octubre de 1613: Carta de D. Alvaro de

Toledo. «Leyose este dia carta de don Alvaro de Toledo procurador general del estado eclesiás-
tico con las provisiones para el repartimiento del subsidio y escusado».

71 ACO. Actas. Sign. 22, fol. 32v: Cabildo de 1 de octubre: «Apuntadores por el señor Dean.
Este dia el señor dean por no aver admitido el nombramiento que en su ausencia y con su po-
der hiço el señor canónigo Suero Gonzalez de apuntadores la vigilia de San Pedro, nombro por
apuntadores que le caben este año a los señores canónigo Martin de Aldave y Gonzalo Tuerto
Raçioneros, que se admitieron».

72 ACO. Actas. Sign. 22, fol. 32v: Cabildo de 28 de septiembre: In marg. «Quentas de la con-
gregacion al señor dean. Para las quentas del señor Dean de los salarios y gastos de la congre-
gación y de los mas negocios nombraron a los señores Arcediano de Gordon y Joan Gonzalez
de Oviedo, con los contadores ordinarios».

73 ACO. Actas. Sign. 22, fol. 33v: Cabildo del lunes siete de octubre.
74 Examinadas las cuentas del semestre correspondiente a la Navidad de 1613, no aparece

ningún descuento en los haberes del deán, que recoja esa partida, por lo que suponemos que
no se le aplicó, aunque tampoco se le gratificó, a causa de la oposición mostrada: ACO. Sign. D
= 93. «Libro de las quentas desta santa iglesia de Oviedo de lo que ganaron y uvieron de aver
los señores prebendados que en ella residen, que comiença la Navidad deste presnte año de mil



A pesar del auto del Consejo de Castilla, que asumía el planteamiento del
regimiento, y de la expedición de una Provisión regia para su cumplimiento,
la falta de voluntad por parte de la corporación catedralicia de ponerla en
práctica, y limitarse a «obedecerla» como mero formulismo,75 movió al Ayun-
tamiento ovetense para solicitar del mismo Consejo real la concesión de una
sobrecarta, a fin de urgir la ejecución del auto pronunciado en el mes de
agosto de 1613, lo cual se efectuó en el mes de octubre inmediato posterior,
con varios acuerdos de los consejeros, desoyendo las alegaciones formuladas
por los eclesiásticos asturianos, con datas en el citado mes de octubre de ese
mismo año, y a petición de los regidores ovetenses, para que se cumpliese
el tenor literal del auto:

Y aora la parte de la dicha ciudad de Obiedo nos hizo rrelacion que aun-
que la dicha nuestra carta y probision os abia sido notificada y la aviades ove-
desçido, no la aviades cumplido y el auto en ella ynserto estaba pasado en co-
sa juzgada por no aver suplicado del y nos suplico le mandasemos dar
executoria del dicho auto para que en todo tiempo se guardase y cumpliese
poniendoos para ello penas y visto por los del nuestro Consejo juntamente
con la carta que sobrello escrevistes bos el dicho Obispo en que entre otras
cosas referistes el ynconviniente que tenia mandar que la silla del dicho co-
rregidor y los dichos bancos que le abian de tener en medio tuviesen vueltas
las espaldas al coro donde estabays, proveyeron un auto en tres de otubre de
este año por el qual mandaron quel scrivano de Camara hiciere su oficio y
diese executoria del dicho auto y Geronimo Nuñez de Leon nuestro scribano
de Camara y de la dicha causa rrespondio que avia hecho su oficio y despa-
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y seisçientos y diez y entrante el año de onze, siendo contadores los señores doctor don Juan
Escudero Maldonado arcediano de Grado y el licenciado don Antonio Gonzalez Arango, teso-
rero, y Diego Sanches y el licenciado Peredo canónigos ajustantes, y prioste Juan Rodrigues San-
tullano». –Se libran cada seis meses, en San Juan de junio y en Navidad–. «Año de 1610-acaba
año 1625», fol. 124v: Navidad de 1613. Extraordinario. Sacase para la mayordomia para pleitos,
diez mil maravedís. Ibid., fol. 124v: «Sacase para el señor Dean los beinte y siete mil y docien-
tos y treinta y tres maravedís que se devian de los gastos de negocios en Madriz quando fue a
la congregación. Ibid., fol. 126r: Sacas de prevendas. Sacase de la prevenda del señor Dean pa-
ra el licenciado Aro su vicario cinco mil maravedís… 5000. Ibid. fol. 127r: Aniversarias de la Na-
vidad de 1613. Dean cinco mil seiscidentos y treinta y seis (maravedíes). Ibid., fol. 128v: De of-
ficio. Dean cinco mil ochocientos y treinta y seis (maravedíes). Ibid., fol. 129r: Oras (de Navidad
de 1613). Dean dos mil y quatroçientas y dos (maravedíes). Ibid., fol. 131r: Misas de sacramen-
to de Navidad de 1613. Dean noventa y ocho maravedíes. Ibid., fol. 132v: Gallinas de Nabidad
de 613. Dean ocho mil y çiento y quarenta y seis maravedíes. Ibid., fol. 134r: De officio. Dean
ocho mil y çiento y quarenta y seis (maravedíes) Ibid., fol. 134v: Ración mayor de la Navidad de
1613: 21.896 maravedies. Ibid., fol. 135v: De officio. Dean 38.792 maravedíes. Ibid., fol. 136r: Re-
ducido de Navidad de 1613: Dean treinta y ocho mil çiento y setenta y ocho (que es una re-
ducción general y de cada uno). Ibid., fol. 138v: De officio. Dean cinquenta y dos mil y sete-
cientos y setenta y quatro: 52.774».

75 «La qual dicha nuestra carta y provission paresce os fue notificada a bos el dicho obispo
en vuestra persona y respondistes que pediades traslado y ansimesmo fue notificada al licencia-
do Juan Lopez de Aro vicario de dean de la santa yglesia de hesa dicha ciudad y a don Alonso
despinosa arcediano de Tineo y al licenciado Pedro Solis Villafañe doctor Bara Gonzalo Tuerto
Licenciado Romero don Pedro de Liçaraçu licenciado Menes y Pedro de la Puente y Juan Lopez
de Sama Pedro Lopez Gayosso Xacome Prieto Diego Aponte de Monterrosso,/ y a Juan despino-
sa e Diego Sanchez canonigos e prebendados de la dicha santa yglesia por no los hallar juntos
en su cavildo y respondieron que lo oyan e pedian traslado y se noteficase al dicho cabildo».



chado provission del auto de los del nuestro Consejo ynserto en ella para que
se guardase cumpliese y executase y la parte de la dicha ciudad avia usado de
la dicha provision executoria y asi no tenia otra executoria que les despachar
ni podia haciendo su ofizio y que si los del nuestro Consejo mandasen se le
despachase sobrecarta de la dicha provission executoria lo haria que hera el
despacho que quadrava y se podia dar.

Despues de lo qual la parte de la dicha ciudad de Obiedo nos suplico man-
dasemos/ quel dicho Geronimo Nuñez de Leon nuestro scrivano de Camara le
despachase nuestra carta y probision executoria del dicho auto sin embargo
de su respuesta y sin poner dilaçion alguna y por los del nuestro Consejo vis-
to en çinco de otubre deste año proveyeron otro auto por el qual mandaron
se despachase sobrecarta de la dada a esa dicha Ciudad y de su pedimiento
fue acordado que debiamos mandar dar esta nuestra carta para bos en la di-
cha raçon e nos tubimoslo por bien por la qual bos mandamos que beais la
dicha nuestra Carta y Provission que de suso va incorporada y el dicho auto
en ella ynserto y sin envargo de las rrespuestas a ella dadas y sin poner otra
escusa ni dilaçion alguna, la guardeis y cunplais en todo y por todo como en
ella se contiene y contra su thenor y forma y de lo en ella contenido no vais
ni paseys ni consintais yr ni pasar en manera alguna y los unos ni los otros no
fagades ende al y mandamos so pena de la nuestra merced y de diez mill ma-
ravedies para la nuestra Camara, a qualquier scrivano bos la notifique y dello
de testimonio porque nos sepamos como se cunple nuestro mandado. Dada en
Madrid a nuebe días del mes de otubre de mill y seisçientos y treçe años.

A consecuencia del nuevo fallo del Consejo real, los munícipes hicieron uso
de las facultades que le habían reconocido en la Villa y Corte, respecto de la for-
ma en la que podían asistir a los actos litúrgicos de la catedral, acompañados
de los maceros, y todo lo relativo a sus propios bancos, tanto por lo que afec-
taba al número de ellos, como a la distribución, y lugar de ubicación, por lo cual
encargaron sin pérdida de tiempo, en el mes de septiembre de 1613, es decir,
antes de que hubiera transcurrido un mes desde la emisión del auto, por dicho
órgano político colegiado del reino, que se confeccionaran las gorras y ropas de
los maceros,76 así como se hizo previsión del embellecimiento de las mazas pa-
ra solemnizar su presencia, pero especialmente, en febrero del año siguiente, se
da noticia de que ya están terminados los bancos, y su costo:77
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76 AAO. Libro de actas. Sign. A-16, fol. 809v: Ayuntamiento de 18 de septiembre de 1613: In
marg. «Ropas y gorras de los maçeros. Atento que la çiudad tiene probision del Consejo ganada
en contraditorio juicio con el cabildo para poder tener asientos señalados en la iglesia mayor y
otras partes adonde fuere en boz de çiudad, y llevar maçeros. Se acordó que para que la çiudad
baya con la autoridad que se requiere se hagan ropas de damasco guarneçidas de terciopelo y
de taffetan el terciopelo por la parte de fuera con raxa ancha de quero de dos y las vueltas a la
parte de dentro de taffetan de la mesma manera. Y gorras de lo mesmo con toquillas de taffe-
tan. Se acordo se conpre para ellas y para sotanillas del mesmo damasco y medias encamadas
y para haçer platear las maças que sirvan ahora de prestado todo lo mismo y se libren çiento y
çinquenta ducados en el mayordomo de propios al qual se ordena que no pague ninguna li-
brança que esta çiudad aya dado hasta cumplir esta partida y si no lo tuviere lo tome prestado
para que se haga luego, y se comete a Gabriel de Arguelles que haga las diligencias con dicho
mayordomo hasta que pague esta librança y no hallando los maravedis en el dicho mayordomo
los tome prestados por quenta de la çiudad con acuerdo y pareçer del señor gobernador y con
el mesmo ynbie a comprar los dichos recados».

77 AAO. Libranzas de propios, 1605-1627, D-6 bis, fol. 619r.



Gabriel de Posada, como mayordomo entrega a Lope Álvarez de Oviedo
y Alonso López de Oviedo, regidores, 340 reales, 

para que paguen a los oficiales que hicieron los diez bancos que la ciudad or-
deno se yciesen para sentarse en forma de ciudad en la iglesia mayor confor-
me a la executoria del real consexo y aunque en el libro de acuerdo no se li-
braron mas de treinta ducados ffaltaron diez reales mas que monto la obra
dellos y ansi monta todo los dichos tresçientos y quarenta reales y nos los
dando los pague Alonso de Llamas a cuenta de lo que debe y a de pagar del
arriendo de la sisa pequeña questa por su quenta78 que a qualquiera de los dos
con esta y carta de pago de los dichos señores rejidores se les pagara y reçi-
vira en quenta. Fecha en Oviedo a tres dias del mes de ebrero de mil y seis-
çientos y catorce años. 11.560.79

El regimiento ovetense, a primeros de enero de 1614, procedió a notificar
personalmente los autos del Consejo de Castilla, para que el cabildo los pu-
siera en práctica, especialmente ante la inminente fiesta de Las Candelas, pe-
ro no parece que hubiera una voluntad en los capitulares de proceder a su
cumplimiento, porque remiten el asunto a la gestión madrileña de un comi-
sionado, además de esperar el continuo respaldo del prelado, y confiaban
en nueva resolución del órgano político del reino para matizar el alcance de
la disposición adoptada:80

In marg. Autos de vista y revista del Consejo a favor del consistorio sobre
asientos y maçeros, notificado y recado del consistorio. Ojo. Este dia vinieron
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78 La falta de recursos en los propios del Ayuntamiento, queda patente, en 1622, con ocasión
del mantenimiento de la escuela de leer, escribir y contar, a cargo de los jesuitas: AGS. Cámara
de Castilla. RGS. Abril de 1622, fol. s. n.rv: «Oviedo. La ciudad de Oviedo. Escribano Segura. Don
Phelipe a bos el licenciado don Antonio Chumacero de Sotomayor oydor de la nuestra audien-
cia y chancilleria que reside en la zivdad de Valladolid y nuestro corregidor del nuestro Prençi-
pado de Asturias de Ubiedo, salud y gracia. Sepades que por Juan Ruiz de Medina en nombre
de la zivdad de Obiedo nos yço relaçion que a ella se le abia mandado dar facultad nuestra pa-
ra que en ella tuviese una escuela por estar en medio de todo este Prençipado que tenia qua-
renta leguas de distrito con que en quanto al arbitrio de la sisa en bastimentos no abia lugar y
se mando buscar otro y ahora lo daba y señalaba la renta del oficio de corredor y almotaçen que
hera propio de la dicha zivdad y en los demás propios della en lo que la renta del dicho ofiçio
no alcançase a los mil y quinientos reales que se abian de dar a los dos relixiosos de la Conpa-
nia que abian de asestir en la dicha escuela a enseñar a los niños della suplicandonos le man-
dasemos conceder el dicho adbitrio pues era sin perxuiçio de ninguna de nuestras rentas rea-
les y tan hen pro y utilidad a los vezinos y pobres de todo el Prençipado y que sobre el dicho
adbitrio se diese/ la dicha facultad o como la nuestra merced fuese. Lo qual bisto por los del
nuestro Consejo fue acordado que debíamos mandar dar esta nuestra carta para bos hen la di-
cha raçon y nos tubimoslo por bien por la qual vos mandamos que dentro de ocho dias prime-
ros siguientes de como os sea mostrada henbieis ante los del nuestro Consejo = Relaçion firmada
de vuestro nombre de que cerca de lo susodicho a pasado y pasa para que visto se provea lo
que convenga y no fagades ende al dada en la billa de Madrid a veinte y tres días del mes de
abril de mil y seiscientos y beinte y dos años. El licenciado Francisco de Contreras. El licencia-
do Xilimon de la Mota. El licenciado Juan de Chaves y Mendoça. El licenciado Gregorio Lopez
Madera. El licenciado Berenguer Daoyz. Martin de Mendieta. Rubricado.

79 Firman y rubrican: «don Juan de Rueda y Herrera. Lope de Miranda. El licenciado Miran-
da. Doctor Moran Bernardo. Por mandado de la çiudad de Oviedo, Juan de Ribera Prada».

80 ACO. Actas A-16, fol. 38r: Año 1614, cabildo del miércoles 8 de enero.



de parte del consistorio los señores doctor Moran Bernardo y doctor Bernar-
do de Heredia regidores con Simon de Vigil scribano y despues de aver hecho
su cumplimiento en raçon del auto de revista que tienen en su favor en el ne-
gocio de asientos y maçeros que vienen a esta santa iglesia en orden de çiu-
dad, propusieron que el consistorio suplica que para si oviere algun descon-
veniente en la manera de poner los asientos o dificultad para executarlo, sus
mercedes nombren dos personas capitulares para que lo traten con ellos y
acuerden como se haga mas a proposito de la iglesia, porque no quede oca-
sión de diferencia porque ellos desean proçeder en todo muy a gusto y satis-
facion del cabildo, y el scribano leyo los autos del Consejo en esta raçon que
devía de servir de notificacion pues dexo traslado. El señor Dean les respon-
dio que se oye, y el traslado y en lo que mas se pide se les respondera. Y nom-
braron a los señores Thesorero Prior Solis Haro vayan a dar quenta a su señoria
de la proposicion y notificacion. In marg. Exçeso del señor canonigo Alonso
de Albuerne en dar paz al teniente fuera de la capilla mayor. Y el señor vica-
rio propuso que un dia de los de Pascua el señor canonigo Albuerne, dio la
paz veniendo del choro al teniente, estando fuera de la capilla, que nunca se
hiço, que no sabe si fue cuidado o descuido, o ignorancia, que a el le pareçe
que fue mal hecho y que merece castigo y que en perjuicio del cabildo que los
tenientes querran con esto llamarse a possesion en qualquier puesto que es-
ten que sus mercedes lo vean y pongan remedio quedose para otro cabildo
porque falto numero.

Después de abordar la posible multa que impondrían a uno de los capi-
tulares por salir de la capilla para dar la paz al teniente del corregidor, los ca-
nónigos reiteran el asunto de los asientos y maceros, designando una comi-
sión, encargada de volver a estudiar la materia, a la luz de los textos
completos que figuraban en los autos, suplicando al Consejo de Castilla, y
consultar el negocio con fray Francisco de la Cueva:81

In marg. Personas para tratar del negocio de los asientos y maceros. Los se-
ñores comisarios para tratar con su señoria el recado y notificacion de autos
sobre los asientos del consistorio dixeron que a su señoria le pareçe que el ne-
gocio no es para tratarse con tanta publicidad, que se nombren quatro perso-
nas de satisfaçion que en particular lo traten y vean lo que convenga, y assi
nombraron para ello a los señores Arcediano de Gordon y Babia, doctor Mier
y doctor Vara, y si les pareçiere que ahora que viene el auto a entera noticia
del cabildo y se notifico, se suplique del, y sea con comunicacion de su seño-
ria y vaya tambien el señor vicario.

La buena sintonía que practicaban las dos máximas autoridades de la re-
gión, obispo y gobernador, explica que el prelado paralice el contencioso, en
la medida de sus posibilidades, y urge, el 29 de enero de 1614, la realización
de negociaciones directas entre unas comisiones designadas por cada uno de
los entes enfrentados, en las que estaban interesadas ambas corporaciones,
para aplicar la disposición de los bancos en la catedral, donde se ubicarían
los regidores, del modo menos gravoso para los prebendados y actos litúr-
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81 ACO. Actas. Sign. 22, fol. 38v. Cabildo de 10 de enero: ponen pena a los canónigos Alon-
so de Albuerne y Martin de Aldave por haber dado la paz al teniente fuera de la capilla, lo que
no se puede hacer ni con el gobernador ni con su teniente, y le pusieron cuatro días de reces-
sit irremisibles.



gicos, pero dejando a la ciudad que ocupara un sitio muy adecuado, acorde
con su dignidad:82

In marg. Recado del señor obispo sobre el negocio de asientos y maçeros
del consistorio y respuesta. El licenciado Fernando de Valdes secretario del se-
ñor obispo vino este dia al cabildo y de parte de su señoria dixo que don Joan
de Herrera gobernador deste Principado le a dicho que desea componer este
negocio de maçeros y asientos que el consistorio trata, y sobre que diçen tiene
executoria, y que a pedido a su señoria trate della, y que el tambien lo desea
por evitar pesadumbres. Tratose dello, y acordose que a su señoria se le res-
ponda que como sabe el cabildo a imbiado propio a la corte al negocio y que
hasta que venga se sirva su señoria se suspenda el tratar dello, y que esos se-
ñores se sienten en el lugar que tienen señalado por el Consejo, para que se vea
los inconvenientes que tiene o no, y se vea mejor lo que se a de tratar de com-
poner, y le lleven esta respuesta los señores comisarios deste mesmo negocio.
In marg. Recado del consistorio en la misma raçon y respuesta. Y al fin deste
acuerdo entraron de parte del consistorio los señores doctor Heredia y Lope Al-
varez regidores y dieron un recado muy corto y dixeron el deseo que tienen de
no haçer ni tratar cosa que no sea muy a gusto de sus mercedes, y que tienen
nombradas personas para tratar de que se componga sin que quede ocasion de
diferencia que suplican nombren con ellos otros dos deste lugar, que traten de-
llo, trataron dello y acordose que les den la mesma respuesta que a su señoria
los señores Gordon y doctor Mier.

Aunque todavía la actitud del cabildo era muy intransigente, porque tenían
emisario en la Corte, y creían que los munícipes no dejarían de exigir el si-
tio señalado en los autos del Consejo,83 lo cierto es que los hechos ocurridos
en los meses posteriores dan la respuesta a la eficaz mediación episcopal,
puesto que en el mes de marzo, con ocasión del aniversario del rey Casto, de-
ciden que el regimiento se coloque con sus bancos después de la persona
eclesiástica,84 pero en las fiestas posteriores del Corpus, colaboran activa-
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82 ACO. Actas A-16, fol. 39v: Cabildo de 29 de enero de 1614.
83 ACO. Actas A-16, fol. 40r: Cabildo de 1 de febrero de 1614. In marg. «Respuesta del consis-

torio sobre los asientos y acuerdo del cabildo y contradiccion. Los señores doctor Moreno Arcediano
de Gordon y doctor Mier dieron relacion como fueron al consistorio a dar el recado de sus merce-
des y como respondieron por sus comisarios que no podian dexar de venir a executar su auto, si
desde ayer que se dio esta respuesta hasta oy a la tarde pues avia espacio no se trataba de medios,
y que este recado y respuesta comunicaron con su señoria, que remite a sus mercedes para que
nombren personas que vean lo que sea mejor con plena comisión sin que se buelva al cabildo. tra-
tose dello y acordó la mayor parte se nombren personas que con su señoria y los comisarios de la
ciudad comuniquen el modo que se pueda tomar si fuere posible ad referendum de aqui a maña-
na. Los señores Pedro Lopez, Romero, Simon Hernandez, Alonso Perez Cotiellos, dixeron que el
Consejo les tiene señalado lugar que piden y requieren ese se les de y no otro, ni se de trate de
otra cosa, y lo demas contradijeron, y protestaron lo que a su derecho y de la iglesia convenga y lo
pidieron por testimonio y lo mesmo el señor canonigo Joan Gutierrez».

84 ACO. Actas A-16, fol. 42v: Cabildo de 17 de marzo de 1614: «Aniversario del Rey don Alon-
so el Casto. Asientos al regimiento. El señor dean propuso que para el aniversario del rey Cas-
to que se dice en este mes de março suele venir el regimiento con tres blandones y ahora piden
que no tiene lugar la paz para venir en su forma que sus mercedes se sirvan de darles alguno
donde quepan. Tratose dello y acordose que en la forma que se suele hacer detrás del coro de
los capitulares pongan sus bancos en lo residuo como quisieren y este acuerdo se le refieran a
su señoria los señores Gordon y doctor Mier».



mente, a través del maestro de capilla, ofreciéndose a servirse de la ayuda de
la persona eclesiástica en lo que hubiere lugar.85

Resuelto este importante incidente, por las consecuencias que trajo en la
imposición de censuras por el prelado y su provisor, parecía que se había re-
suelto cualquier conflicto entre ambas corporaciones, acerca del protocolo
que se practicaría en estas ocasiones, pero la instalación fija, a mediados de
la centuria, de una verja alta de hierro, que iba desde la capilla mayor hasta
el coro, produjo nuevos enfrentamientos, de los que dan cuenta las actas de
la catedral y municipales, resolviéndose igualmente con una real cédula que
dispuso el nuevo ceremonial, a mediados del siglo XVIII, y de cuya materia hay
amplia información en los respectivos archivos.86

Por otro lado, la celebración del Corpus Christi se mantuvo a lo largo de
los siglos con asistencia de las dos personas jurídicas de Oviedo, y llega has-
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85 ACO. Actas A-16, fol. 43v: A 14 de abril: «Recado del consistorio sobre las fiestas del Cor-
pus que las haga el maestro de capilla. El señor dean propuso que de parte de la ciudad se pi-
de que quieren hacer las fiestas del Corpus Criste y que desean que por este año se encargue
de hacer las comedias el maestro de capilla por no aber por ahora otra orden que vean sus mer-
cedes si gustan de dar licencia para que se encargue dello. Tratose dello y acordose que se res-
ponda a la voluntad del consistorio por esta bez en lo que piden y que se ayuden de las perso-
nas de la iglesia que les pareciere».

86 MIGUEL VIGIL (1991: 475), n.º 950: 2 de febrero de 1649: «Nombran comisarios para enten-
derse con el prelado respecto a que su Ilustrísima no debía llevar en las procesiones tras de sí,
y delante de la Ciudad, mas de dos capellanes y su Caudatorio, de conformidad con lo estable-
cido por el Real consejo, a causa de que pretendía llevar otros pages y familia por salir revesti-
do de Pontifical en la procesión que se celebraría dicho dia. En las reuniones de 24 de octubre,
15 de noviembre y 10 de diciembre de 1663, por consecuencia de haber colocado el cabildo una
doble y alta verja de hierro desde la Capilla mayor a la entrada del Coro, poniendo fuera de la
verja los asientos que tenía la Ciudad, acuerdan no concurrir a las funciones que se celebren ín-
terin no proceda convenio con la Ciudad. Su Ilustrísima ofreció darle asiento dentro de la Ca-
pilla mayor». Ibid., pág. 476: n.º 954, a 2 de octubre de 1750. «Reconocida la posesión que dis-
frutaba la Ciudad de colocar dos bancos cubiertos de terciopelo en la Santa Catedral cuando
concurría en formación, bajo pretexto de haberse colocado una valla de fierro en el sitio que ocu-
paban para transitar desde el coro a la Capilla mayor, dentro de la cual se pusieran hacía más
de seis meses; fueron levantados de allí el día de la Dedicación de San Miguel, privando al ayun-
tamiento del honor y preeminencia que disfrutaba: resuelven comunicarlo al cabildo para que
determinara en el asunto como se esperaba, para la mejor armonía que debería de reinar entre
ambas comunidades». VILLA GONZÁLEZ-RÍO (1987: 46), n.º 5704. Año 1753: «Certificación dada por
don José Antonio Yarza sobre el expediente, litigado ante el Consejo, entre el dean de la Santa
Iglesia Catedral de Oviedo y la ciudad, que dio principio el 30 de noviembre de 1750, sobre ban-
cos en la valla y otros derechos referentes al modo de recibir y despedir a los comisarios de la
ciudad por una dignidad y un canónigo, etcétera. Insistiendo la ciudad en estas quejas y aña-
diendo otras nuevas, suplicó a Su Majestad le dispensase un Ceremonial completo, sin ningún
punto indeciso, de cuya consulta y Real resolución da testimonio el mencionado José Antonio
de Yarza, Escribano de Cámara y de Gobierno del Consejo, en Madrid a 23 de mayo de 1753».
Despacho 1. Anaquel B. leg. 12 doc. 13. Ibid., n.º 5705: Año 1753. Copia de la Real Cédula de-
terminando el ceremonial y demás cuestiones de asistencia, sitio, etcétera del Ayuntamiento en
la Iglesia Catedral. Su fecha 22 de mayo de 1753. Despacho 1 Anaquel B lega. 12 (bis), doc. 1.
Sign. antigua: Ceremonial con el Cabildo de la Santa Iglesia, leg. 12, n.º 7 (1). Ibid., n.º 5707. 1753.
Real comunicación corrigiendo al Ayuntamiento por su reclamación contra el Cabildo por la
existencia de dos bancos dentro de la valla del Crucero de la Iglesia Catedral, y otras cuestiones
de etiqueta. Firmada en Madrid el 23 de mayo de 1753, por don José Antonio de Yarza. Despa-
cho 1. Anaquel B. Leg. 12, doc. 14.



ta los últimos años, con la toma de las fresas de Candamo, en clara demos-
tración de cordialidad institucional, pero desde principios del siglo XIX, has-
ta entrado el siglo XX,87 la invitación para asistir a los actos litúrgicos prove-
nía del propio regimiento, para que se concurriera a la función eucarística y
octava.88

El apoderado del regimiento, Dr. Morán Bernardo, una vez retornado de
Madrid, presentó su memorial de su gestión en una sesión del consistorio, ce-
lebrada el 5 de noviembre del mismo año,89 aunque de forma verbal, de ma-
nera que el escribano no recoge su disertación, por lo cual no podemos co-
nocer con exactitud sus juicios valorativos de las actuaciones ante el Consejo
Real. No obstante, los regidores estuvieron muy conformes con su actividad
desplegada para el buen logro de su propuesta, nombrando unos comisarios
que le tomaran las cuentas, ya que se le habían adelantado algunas cantida-
des que reclamó desde la Villa y Corte: 

El señor doctor Moran Bernardo90 dio quenta de lo que hiço en los nego-
cios a que en nombre de la çiudad fue a la Corte asi con el cabildo desta san-
ta iglesia sobre los asientos en la iglesia mayor y mazeros y otros que la ciu-
dad le encargo, y abiendola dado, la çiudad acordo que los señores licenciado
Miranda e Juan de Nora Pedro de Aviles y Diego de Baldes tomen quenta al
dicho señor doctor de los gastos que hiço en los dichos pleitos, y tiempo que
se detuvo para que se le pague lo que se le debiere y se traiga a la ciudad pa-
ra que se le de alguna gratificacion por lo mucho y bien que en los negocios
a trabajado.
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87 Vid. VILLA GONZÁLEZ-RÍO, (1987: 76-82), n.º 5795, de 1846, a n.º 5821, de 1903: Festividad
del Corpus, invitaciones cursadas por el ayuntamiento rogando la asistencia a la función del
Corpus Christi y su Octava.

88 El protocolo de recepción institucional también fue objeto de regulación. Cf. MIGUEL VIGIL

(1991: 475), n.º 951. 16 de junio de 1673: «El cabildo catedral recibía a la Ciudad cuando con-
curría a las festividades dentro de la Santa Iglesia, saliendo cuatro prebendados hasta la puerta,
incorporándose dos con el caballero Corregidor, dejándole en medio, y los otros dos iban de-
lante de los Ministros de la Ciudad como eran los Mayordomos de propios, Secretarios y Con-
tador del Ayuntamiento, acompañándolos hasta la Capilla mayor en donde quedaba sola la Ciu-
dad: acabada la función salían a despedirla los cuatro prebendados por el mismo orden hasta
dicha puerta. No asistiendo la Ciudad en forma no había recibimiento, pero sí la despedida en
la manera enunciada».

89 AAO. Libro de actas. Sign. A-16, fol. 814v: Ayuntamiento de 5 de noviembre de 1613.
90 Gabriel Morán Bernardo fue de los primeros docentes de la Facultad de Leyes en 1608,

asumiendo la principal cátedra, ya que tuvo a su cargo la de Prima, fundamental en los Legis-
tas. Cf. CANELLA SECADES (1985: 641). Sobre su actividad personal en 1613, queda testimonio, an-
tes de su viaje a Madrid como comisionado del Ayuntamiento, AHPA. Sección protocolos. Escri-
bano Juan Moran de la Rua, año 1613, sign. 7011, fol. 274r: «Poder del doctor Moran Bernardo
a favor de Gregorio Sanchez. Sepan quantos esta carta de poder vieren como yo el doctor Mo-
ran Bernardo vezino y Regidor de esta ciudad de Oviedo que presente estoy otorgo y conozco
que doy todo mi poder cumplido, libre llenero y bastante tal como de derecho se requiere a Gre-
gorio Sanchez de Cançio vezino del concejo de Miranda en el Reyno de Galiçia, especial y es-
presamente para que en mi nombre y representando mi propia persona pueda pedir aber y co-
brar de los herederos o testamentarios de Alonso Lopez de Saabedra difuncto setecientos reales
o lo que pareçiere aver mandado pagar y restituir el dicho Alonso Lopez de Saabedra a Diego
Pantiga difunto administrador que fue del hospital Real de Santiago. La qual restitución y deu-
da la e yo de aber y cobrar como herdero que soy de Andres de Ebia de Cortina mi tio difunc-



Previamente a su regreso, el Dr. Morán Bernardo suplicó al Consejo de
Castilla que le concediera una real provisión, autorizando al Ayuntamiento de
Oviedo para que le abonara los gastos que le había generado su estancia en
Madrid, desde el mes de junio anterior, con cargo a los propios y rentas de
la ciudad, momento en que partió, por encargo de la persona jurídica muni-
cipal, a la defensa del negocio, obteniendo una respuesta favorable:91

El doctor Moran Bernardo de Quiros vecino de Oviedo. Vallejo. Rubricado…
Nos hizo relacion que el habia venido a esta nuestra corte con poder de la dicha
ciudad a seguir la causa que había tratado en el nuestro Consexo con el dean y
cabildo de la santa iglesia de ella en raçon de las diferencias que habia tenido el
dia del Santo Sacramento pasado sobre los maceros y asientos que la parte con-
traria habia pretendido impedir y quitar a la dicha ciudad y en la venida y esta-
da en esta nuestra Corte y en lo que tardasse en volver a su casa se había ocu-
pado mas de quatro meses como constava de los testimonios de la dicha
ocupacion suplicandonos le mandasemos dar nuestra carta y provision para que
le hiçiesedes paga de los propios y rentas desa dicha çiudad de lo que paresçie-
se deversele de salarios de la dicha ocupacion conforme al acuerdo fecho por la
dicha ciudad en la dicha rraçon y de los derechos que en dicho pleito constare
aver pagado a letrados procurador relator del nuestro consejo y escribano de ca-
mara procediendo en hacerle el dicho pago brevemente o como la nuestra mer-
ced fuese lo qual visto por los del nuestro consejo fue acordado que debiamos
mandar dar esta nuestra carta para bos... por la qual bos mandamos que luego
que con ella fueredes requerido por parte del dicho doctor Moran Bernardo de
Quiros hagais que de los propios y rentas desa dicha ciudad se le den y paguen
todos los maravedis que bos costare y paresciere fue justa y verdaderamente se
le deben y a de aber de derecho de qualesquier… Madrid 12 de octubre de 1613.

Dada la actitud favorable del regimiento, y el respaldo institucional, los
nombrados para tomar las cuentas al procurador hicieron su presentación
en el consistorio del día 8 de noviembre,92 asumiendo el alcance y recla-
mando una gratificación para el apoderado:

El señor licenciado Miranda dixo como el y los mas comisarios tomaron al
señor doctor Moran Bernardo las quentas de la jornada que hiço a los nego-
cios de la çiudad con el obispo y cavildo y otros que se le encargaron en que
es alcanzada la çiudad en ochoçientos y treinta y dos rreales como consta de
la quenta que paso ante mi scrivano la qual abiendose bisto por la çiudad la
aprobo y mando que se pague al dicho señor doctor el alcanze y que la dicha
çiudad tratara de que se le de gratificaçion atento el largo tiempo que se de-
tuvo y mucho trabajo y gastos.
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to fiador que fue del dicho Diego Pantiga por aber pagado por el y por razon de la dicha fian-
za mas de seisçientos ducados, y por no tener ni aber quedado del dicho Diego Pantiga ningun
hijo ni descendiente legitimo ni natural ni vienes ningunos de que me poder hazer paga de la
dicha deuda si no los maravedis de la dicha restitucion… en la ciudad de Oviedo a catorze
días del mes de enero de mil y seisçientos y treze estando presentes por testigos Rodrigo Ber-
nardo de Miranda y Joan de Huergo y Luis Moran de Lavandera vecinos de esta dicha çiudad y
el dicho otorgante que doy fe conozco lo firmo de su nombre. Doctor Morant Bernardo. Rubri-
cado. Ante mi. Joan Moran de la Rua. Rubricado. Sin derechos. Rubricado.»

91 AGS. Cámara de Castilla. RGS. Octubre de 1613, fol. s. n. Oviedo. Octubre 1613.
92 AAO. Libro de actas. Sign. A-16, fol. 815r: Consistorio de 8 de noviembre de 1613.



APÉNDICE

LA CIUDAD DE OVIEDO. Oviedo. León (octubre de 1613)

Don Phelipe etc. = A vos el Reverendo in Christo padre don fray Francis-
co de la Cueva obispo de la ciudad de Oviedo del nuestro Consejo y a bos
el dean y cavildo de la santa yglesia de la dicha ciudad de Oviedo y a cada
uno de bos a quien esta nuestra carta fuere mostrada salud y Gracia.

Bien saveis como nos mandamos dar y dimos para bos una nuestra carta
y provision sellada con nuestro sello y librada por los del nuestro Consejo del
tenor siguiente:

In marg. Provision
Don Phelipe por la Gracia de Dios Rey de Castilla de Leon de Aragon de

las dos Siçilias de Jerusalem de Portugal de Navarra de Granada de Toledo
de Valencia de Galiçia de Mallorca de Sevilla de Çerdeña de Cordova de Cor-
cega de Murçia de Jaen de los Algarves de Algeçira de Gibraltar de las Yslas
de Canaria de las Yslas Orientales y Oçidentales y de las islas y tierra firme
del Mar Oçeano archiduque de Austria duque de Borgoña de Bravante y Mi-
lan conde de Abpuig de Flandes y de Tirol y Barzelona señor de Bizcaya y
de Molina etc. = A bos el Reverendo in Christo padre obispo de Oviedo del
nuestro Consejo y a bos el cavildo de la santa yglesia de la dicha ciudad sa-
lud y Graçia.

Sepades que Felipe de Matienzo en nombre de don Juan de Rueda y He-
rrera nuestro corregidor de esa dicha ciudad y de la demás Justicia y Regi-
miento della nos hizo rrelacion que estando sus partes en quieta y paçifica
posession y costumbre de yr en forma de ciudad en las proçesiones genera-
les/ que se haçian el dia del Santisimo Sacramento, y su octavario y otros
festivos y solenes despues de zerrado el coro eclesiástico con bos el dicho
obispo o preste y de llevar tras del y consecutivamente al principio sus por-
teros con varas en las manos y tras dellos los procuradores de esa dicha ciu-
dad y escrivanos del ayuntamiento y despues los regidores por su antigüe-
dad hasta que el dicho nuestro corregidor con los juezes de esa dicha ciudad
çerrava la dicha orden y coro =

El dia del Santisimo Sacramento deste presente año de mill y seisçientos
y treze observando esa dicha ciudad la forma y orden que avia tenido y avien-
do puesto en lugar de los porteros dos mazeros por yr con el ornato y de-
mostraçion que convenia a ciudad de las obligaciones y calidad de su parte
por ser como hera cabeza de ese nuestro Prinçipado de Asturias de Oviedo
y primero patrimonio Real del primojenito y serenissimo Prinçipe de España
y de la antigüedad y nobleza que hera notorio y porque los dichos mazeros
los llevaban otras ciudades y villas de nuestros Reynos que no tenian las di-
chas calidades y aviendo salido en la dicha forma de las casas de su Ayunta-
miento y ydo a la yglesia mayor se avia entrado en la capilla mayor della
donde otras bezes y en semejantes dias y fiestas solia estar dejando los ma-
zeros fuera de la puerta de la capilla y sin otra causa tomandola de que otros
años esa dicha ciudad avia llevado porteros de vara alta y que ahora en su
lugar ponía a los dichos mazeros el provisor de esa dicha ciudad avia empe-
zado a mover alboroto y escandalo diçiendo con mucha colera a los dichos
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sus partes que no avia de salir la prozesion// hasta que quitasen los dichos
mazeros y que de orden y acuerdo de bos los susodichos se lo venia a avi-
sar a que el dicho nuestro corregidor le avia dado satisfaçion representandole
las congruencias que avia para que esa dicha ciudad fuese en la dicha forma
y que tanvien lo hera para la autoridad de la dicha yglesia detras de cuyo per-
lado y auditorio yvan las insignias de esa dicha çiudad y que en lugar que so-
lian yr los porteros con varas hera de mayor luçimiento el yr mazeros con go-
rras ropas y mazas y biendose convenzido de las razones que se le avian
propuesto avia dicho al dicho nuestro corregidor que hiciesse quitar los di-
chos mazeros, y no los echando desde luego lo descomulgava a el y a su te-
niente y aunque las dichas çensuras tenian conoçida nulidad por averse pro-
veydo sin pedimiento de parte ni conocimiento de causa ni por escrito y en
dia de Pasqua tan solene a mayor abundamiento, los dichos sus partes avian
apelado en tiempo debido, con que en qualquier otro acontecimiento que-
daria suspendido su efeto sin embargo de lo qual bos el dicho obispo, y el
dicho provisor yn continente verbalmente aviades ydo agravando general y
nominadamente las dichas excomuniones hasta poner entredicho y çesaçion
a divinis cubriendo el retablo de luto, y matando las candelas y lanparas, y
desconpuniendo los altares, y cubriendo la Cruz con belo negro, y quitándoos
bos el dicho obispo la capa carmesì que os aviades puesto otra de morado y
cubierto la cabeza y bos y todos los capitulares os aviades salido del coro y
ydo al claustro donde a puertas zerradas y en boz baja se avian comenzado
a hazer los ofiçios divinos de que avia nazido muy grande escandalo y albo-
roto entre los vecinos de esa dicha ciudad/ y otros muchos forasteros que
avian venido a ver celebrar la fiesta del Santissimo Sacramento cuya proçe-
sion se avia dejado de azer y salir publicamente por las calles por donde so-
lia salir a ynstançia de bos el dicho cavildo y por las persecuciones que avia-
des hecho con el dicho obispo y su provisor para que proçediesen adelante
con las dichas çensuras y lo peor hera que por desautorizar a sus partes los
avian publicado por tales escomulgados a los dichos sus partes en todas las
yglesias donde se avia hecho la dicha fiesta en el octavario aunque heran
dias festivos, siendo contra dispusiçion del derecho. Y para que de aquí ade-
lante çesasen semejantes escandalos y sus partes no fuesen perturbadas en
el modo con que avian de yr y estar en las dichas proçesiones con la autori-
dad y ornato que se requeria y se les devia nos pidio y suplico mandasemos
proveer de remedio competente para que en otras ocasiones no se hiçiesen
semejantes agravios y molestias a sus partes, y que para su execucion se des-
pachasen las cartas y provisiones nuestras y recaudos nezesarios y hizo pre-
sentacion de çierta ynformacion y testimonios, o como la nuestra merced fue-
se =

Lo qual visto por los del nuestro Consejo mandaron dar y se dio carta y
provision nuestra para que enviasedes relación antellos de lo que cerca de
lo susodicho avia pasado y pasava en cumplimiento de la qual bos el dicho
obispo enviastes çierta relacion en que entre otras cosas dixistes que de lo
que el dicho dia del Santisimo Sacramento avia sucedido resultava: Lo uno
que tocava a si avia de estar el dicho nuestro Corregidor Justiçia y Regimiento
con sus mazeros ocupando la capilla mayor dessa Santa yglesia// por ser muy
pequeña y los Regidores y oficiales en mucho numero no se podían celebrar
los divinos ofiçios con la solenidad que mandava el ceremonial Romano, si

JUSTO GARCÍA SÁNCHEZ Y BEATRIZ GARCÍA FUEYO

–108–



asistiesen en ella como avia sucedido el dicho dia del Santissimo Sacramen-
to, y otros inconvenientes grandes que dello redundaban de que mas en par-
ticular daria quenta el cavildo por ser la parte propiamente ynteresada y lo
que mandasemos proveer zerca dello seria lo que mas convenia al servicio
de nuestro Señor y nuestro bien y quietud de ese nuestro Principado de As-
turias de Oviedo que hera lo que bos deseavades en el dicho negocio desde
su principio y hera la ynobediençia del dicho nuestro corregidor y sus mi-
nistros el escandalo que sin ocassion avian movido el poco rrespeto a las
censuras con las demas circunstancias que del hecho rresultavan y nos su-
plicabades fuesemos servido de dar orden de lo que se devia hacer, man-
dando que para adelante no yntroduciesen novedades especialmente en se-
mexantes días y ocasiones y menos quando heran en perjuicio de terçero
como lo avia sido el dicho casso que asi seria mas bien servido nuestro Se-
ñor.

Y bos el dicho cavildo ynformastes ansimismo entre otras cosas que las
raçones que la dicha yglesia tenia para no permitir que los susodichos yntro-
duciesen la costumbre que pretendian de nuevo heran muchas principal-
mente que avia muchos dias que los susodichos pretendian aber de tener
asiento y lugar particular en la dicha yglesia y por averlo pedido a bos el di-
cho cavildo muchas y diversas bezes y haverseles sido denegado avian to-
mado y tomavan por medio para conseguirlo el venir con maçeros y en for-
ma de ciudad a la dicha yglesia/ y procesion para que viniendo desta forma
y siendoles permitido hera fuerça ubiesen de tener lugar y asiento señalado
por no ser justo se estuviesen en pie viniendo en forma de ciudad y si lo su-
sodicho fuese asi ocupando como ocuparían la capilla mayor ynpidirian to-
talmente los oficios divinos por ser como hera la dicha capilla muy pequeña
donde apenas cabian los capitulares por ser como heran mas de ochenta en
numero sin los cantores y oficiales del coro y ser los susodichos mas de cin-
quenta personas y ansimismo quando pretendiesen estar fuera della en el
cuerpo de la yglesia hera ynpusible poder tener lugar señalado en el por ser
como hera el dicho cuerpo pequeño y tener bos los sussodichos obispo y ca-
vildo necesidad del para hacer las prozessiones y servir a las sanctas Reliquias
de la Camara y si estuviese ocupado con bancos y asientos de esa dicha ciu-
dad la yglesia no podria ser servida como al presente lo hera estando sin
ellos, demás de lo qual tenia por raçon particular la dicha santa yglesia para
no permitir lo susodicho el haverse conservado desde su fundaçion en esta
libertad de no permitir como no avian permitido que en ella esa dicha ciu-
dad ni otras personas particulares tuviesen lugar ni asiento señalado sino
que tan solamente lo tuviese el nuestro corregidor de hese dicho nuestro
Principado por representar como rrepresentava en el gobierno de todo el
nuestra Real persona, tomando por raçon que esa dicha ciudad no tenia el
gobierno de los partidos como lo tenian otras de nuestros Reinos sino que
ella junta con el dicho Principado y no los unos sin los otros reçibian al nues-
tro Corregidor que atendiese al gobierno de todos y esa dicha ciudad en las
Juntas que se hacian de hese dicho Prinçipado// y en su recibimiento y pa-
ra su gobierno no tenia mas preheminençia ni calidad de boto que los demas
concejos del que heran mas de çinquenta por la qual raçon si la dicha santa
yglesia diese asiento y lugar señalado al dicho nuestro corregidor justicia y
regimiento seria dar ocasion a que la Junta de ese dicho Prinçipado preten-
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diese lo mismo las beçes que se juntava en sus Juntas a lo qual con mucha
mas raçon se podría mover por darles como les davades para ellas el lugar
de vuestro cabildo y seria poner en competencia a esa dicha ciudad con el
dicho Prinçipado a lo qual no debía dar lugar la dicha yglesia, por ser como
hera de todo el Prinçipado y no solo de esa dicha ciudad sobre todo lo qual
estava pleito pendiente ante el probissor de ese obispado donde mas clara y
bidiçialmente (sic) constava de vuestra Justicia del qual seriamos bien infor-
mado sirbiendonos de dar nuestra Real carta y probision para quel notario
de la causa ynbiase un traslado della ante los del nuestro Consejo como nos
consto de las dichas relaciones.

Y estando en este estado, visto por ellos dieron e pronunciaron un auto
señalado con las rubricas y señales de sus firmas del thenor siguiente:

In marg. Auto
En la billa de Madrid a diez y nuebe días del mes de agosto deste año de

mill y seisçientos y trece años, los señores del Consejo de su Magestad ha-
viendo visto este negocio que es entre la ciudad de Obiedo de la una parte
y el dean y cabildo de la santa yglesia de Oviedo de la otra, y sus procura-
dores en sus nombres, y lo que por mandado del Consejo ynformo el dean
y cabildo, Dixeron que mandaban y mandaron que la ciudad de Obiedo yen-
do en forma de ciudad pueda llevar y meter sus maçeros dentro de la dicha
yglesia sin que por ello el dicho dean y cavildo se le ponga ynpedimento al-
guno los quales/ asistan con la ciudad todo el tiempo que alli se detuviere
hasta los ver salir acompañándola y estén detrás de los bancos de la ciudad
que an de estar a la parte adonde esta la imagen del Salbador y que asimis-
mo la ciudad tenga su lugar y asiento las veces que fuere en forma de ciu-
dad fuera de la capilla mayor de la dicha yglesia en esta yglesia que al lado
de la Epistola abiendo presentes tanto numero de Regidores que los puedan
ocupar todos se pongan quatro bancos a la larga començando desde la rre-
xa de la capilla mayor junto a la puerta della hacia el coro y otros quatro
bancos enfrente destos que comiencen desde la imagen de señor San Salba-
dor tanbien a la larga y detras de los dichos quatro bancos se pongan otros
dos bancos y en el medio destos dos bancos se ponga la silla del corregidor
de la dicha ciudad, para que desta suerte se haga coro de por si y se cierre
con la silla del corregidor y con los dos bancos colaterales que an de estar
pegados a la dicha silla y abiendo menos numero de regidores presentes se
pongan en cada lado tres, o dos bancos, los que fueren necesarios en la for-
ma dicha con que los bancos para el asiento de la ciudad los ponga la dicha
ciudad y a su costa los tenga y sean de espaldar del tamaño y traça que los
tiene la dicha yglesia y no de otra manera y se manda que dentro de la ca-
pilla mayor hacia el lado de la Epistola adonde la ciudad hace rrostro no pue-
da estar ninguna persona sentado ni de pies porque no ynpida la vista a la
dicha ciudad ni esten vueltas las espaldas al dicho corregidor y ayuntamien-
to estando en forma de ciudad y que el dicho dean y cavildo puedan poner
sus barandillas para el transito desde el coro a la capilla// mayor como lo
acostunbran poner y ansi lo mandaron y señalaron =

Y asi la parte de la dicha ciudad de Obiedo nos suplico mandásemos des-
pachar nuestra carta y probision en conformidad del dicho auto dado e pro-
nunciado por los del nuestro Consejo que de suso ba incorporado para que
lo en el contenido se guardase cumpliese y executase, o como la nuestra mer-
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ced fuese, lo qual visto por los del nuestro Consejo fue acordado que debia-
mos mandar dar esta nuestra carta para bos en la dicha rraçon e nos tubi-
moslo por bien por la qual bos mandamos que siendo con ella requeridos be-
ais el dicho auto que de sus oba incorporado dado y pronunciado por los del
nuestro Consejo y le guardeis cunplais y executeis en todo y por todo segun
y como en ella se requiere y consta su tenor y forma no vais ni paseis en ma-
nera alguna y no fagades ende al y mandamos so pena de la nuestra merced
y de diez mill maravedís para la nuestra Camara a qualquier scrivano bos la
notifique y dello de testimonio para que nos sepamos como se cunple nues-
tro mandado. Dada en Madrid a veinte y tres dias del mes de agosto de mill
y seisçientos y treçe años. El marques de Valle. El licenciado don Diego Lo-
pez de Ayala. El licenciado don Francisco Mena de Varrionuebo. El licencia-
do don Gabriel de Trexo Paniagua. El licenciado Juan de Frias. Yo Jeronimo
Nuñez de Leon scribano de Camara del Rey nuestro señor la fize escrevir por
su mandado con acuerdo de los del su Consejo. Registrada, Bartolome de
Porteguera. Por chançiller Bartolome de Porteguera.

La qual dicha nuestra carta y provission paresce os fue notificada a bos el
dicho obispo en vuestra persona y respondistes que pediades traslado y ansi-
mesmo fue notificada al licenciado Juan Lopez de Aro vicario de dean de la san-
ta yglesia de hesa dicha ciudad y a don Alonso despinosa arcediano de Tineo
y al licenciado Pedro Solis Villafañe doctor Bara Gonzalo Tuerto Licenciado
Romero don Pedro de Liçaraçu licenciado Menes y Pedro de la Puente y Juan
Lopez de Sama Pedro Lopez Gayosso Xacome Prieto Diego Aponte de Monte-
rrosso,/ y a Juan despinosa e Diego Sanchez canonigos e prebendados de la
dicha santa yglesia por no los hallar juntos en su cavildo y respondieron que
lo oyan e pedian traslado y se noteficase al dicho cabildo.

Y aora la parte de la dicha ciudad de Obiedo nos hizo rrelacion que aun-
que la dicha nuestra carta y probision os abia sido notificada y la aviades
ovedesçido, no la aviades cumplido y el auto en ella ynserto estaba pasado
en cosa juzgada por no aver suplicado del y nos suplico le mandasemos dar
executoria del dicho auto para que en todo tiempo se guardase y cumpliese
poniendoos para ello penas y visto por los del nuestro Consejo juntamente
con la carta que sobrello escrevistes bos el dicho Obispo en que entre otras
cosas referistes el ynconviniente que tenia mandar que la silla del dicho co-
rregidor y los dichos bancos que le abian de tener en medio tuviesen vuel-
tas las espaldas al coro donde estabays, proveyeron un auto en tres de otu-
bre de este año por el qual mandaron quel scrivano de Camara hiciere su
oficio y diese executoria del dicho auto y Geronimo Nuñez de Leon nuestro
scribano de Camara y de la dicha causa rrespondio que avia hecho su oficio
y despachado provission del auto de los del nuestro Consejo ynserto en ella
para que se guardase cumpliese y executase y la parte de la dicha ciudad avia
usado de la dicha provision executoria y asi no tenia otra executoria que les
despachar ni podia haciendo su ofizio y que si los del nuestro Consejo man-
dasen se le despachase sobrecarta de la dicha provission executoria lo haria
que hera el despacho que quadrava y se podia dar.

Despues de lo qual la parte de la dicha ciudad de Obiedo nos suplico
mandasemos/ quel dicho Geronimo Nuñez de Leon nuestro scrivano de Ca-
mara le despachase nuestra carta y probision executoria del dicho auto sin
embargo de su respuesta y sin poner dilaçion alguna y por los del nuestro
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Consejo visto en çinco de otubre deste año proveyeron otro auto por el qual
mandaron se despachase sobrecarta de la dada a esa dicha Ciudad y de su
pedimiento fue acordado que debiamos mandar dar esta nuestra carta para
bos en la dicha raçon e nos tubimoslo por bien por la qual bos mandamos
que beais la dicha nuestra Carta y Provission que de suso va incorporada y
el dicho auto en ella ynserto y sin envargo de las rrespuestas a ella dadas y
sin poner otra escusa ni dilaçion alguna, la guardeis y cunplais en todo y por
todo como en ella se contiene y contra su thenor y forma y de lo en ella con-
tenido no vais ni paseys ni consintais yr ni pasar en manera alguna y los
unos ni los otros no fagades ende al y mandamos so pena de la nuestra mer-
ced y de diez mill maravedies para la nuestra Camara, a qualquier scrivano
bos la notifique y dello de testimonio porque nos sepamos como se cunple
nuestro mandado. Dada en Madrid a nuebe dias del mes de otubre de mill y
seisçientos y treçe años. El marques de Valle. El liçenciado don Diego Lopez
de Ayala. El licenciado Sierra de Arellano. El liçenciado don Gabriel de Tre-
xo Paniagua. El licenciado Juan de Frias. Firma y rubrica: Bartolome de Por-
teguera. Leon.

AGS. RGS. Octubre de 1613, fols. s. n. rv.
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