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RAMÓN SÁNCHEZ GONZÁLEZ

Universidad de Castilla La Mancha

La organización social imperante en la Edad Moderna, si bien establece una diferencia
entre poder secular y poder religioso, en realidad nos presenta una sociedad fuertemente impreg
nada de religiosidad, donde los límites, y, sobre todo, la independencia entre ambos estados
-civil y eclesiástico- presentan unos perfiles tan difusos y sutiles que resultan difíciles de pre
cisar, mostrándonos más bien una complementaridad, de tal suerte que la una sin la otra no son
comprensibles. Gobierno temporal y gobierno espiritual configuran dos caras de una misma
moneda, íntimamente imbricadas entre si.

El cabildo catedralicio, como órgano relevante de la archidiócesis primada, se erige en uno
de los pilares básicos de la institución eclesiástica en todo el territorio de la monarquía hispana.
Su encumbrado rango le permitirá establecer contactos con todas las instituciones e instancias
del poder temporal, desde la Corona hasta los ediles municipales. Su autoridad moral y su no
inferior potencial económico, le facultará y, al mismo tiempo, le obligará a estar presente y mos
trarse extraordinariamente activo, interviniendo casi de forma permanente en las principales
decisiones, unas veces prestando su consejo, intercediendo a favor de otras instancias que no
dudan en acudir a él por lo que tiene de modelo de conducta a imitar por las demás iglesias del
reino, y en ocasiones, luchando por defender sus derechos irrenunciables.

Arropados por las mismas murallas, diseminados por las recónditas calles de su vecinda
rio, en contacto con los artesanos, menestrales, comerciantes y trabajadores del campo, los
miembros de ambas oligarquías -eclesiástica y municipal- compartían múltiples inquietudes,
sanos intereses de buen gobierno y solidaridades de estamento privilegiado.

Conscientes cada uno de ellos de su importante papel social y guiados por el loable
deseo de ayudar a los toledanos, cuando las necesidades acuciaban aunaban esfuerzos para
remediar los males. Las grandes hambrunas, las pestilencias periódicas que castigaban a la
ciudad, las crisis de subsistencia que intermitentemente asolaban a las poblaciones, y que
irremediablemente desembocaban en una indigencia generalizada, eran una ocasión muy pro-

U"'lll"'-Jlp~J!l1I enCaDlIUO CatedralIcIO y LaDUUO
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picia para la estrecha colaboración, en aras de un único fin, el alivio, material y espiritual, de
los vecinos.

Para remediar las penurias de los pobres de la ciudad, la iglesia primada da frecuentes
muestras de generosidad entregando limosnas en metálico, prestando dinero a las autoridades
municipales - 12.000 ducados en 1605-, o regalando grano ya fuera para sembrar o para pani
ficar -en octubre de 1630 dan a la ciudad mil fanegas de trigo-o También a los artesanos texti
les les alcanza la mano generosa del clero capitular, repartiendo por las paIToquias 3.000 duca
dos en 1652 debido a que por el accidente de la subida de la moneda han quedado sin tener en
que ganar de comer por haberse quitado los telares (1).

Era sobre todo el abastecimiento de provisiones, básicamente pan, a la ciudad lo que resul
taba más decisivo y lo que exigía una mayor colaboración de todos aquellas instituciones que
pudieran aportar excedentes o dinero para contribuir a que Toledo no quedara desprovista de
grano, pues era una situación que fácilmente podía desembocar en algaradas callejeras. Las peti
ciones de los regidores del ayuntamiento al cabildo son habituales utilizando casi siempre la
misma argumentación atento la esterilidad del año y falta de pan, sean servidos de proveerles
de alguna cantidad de trigo... para la provisión de las plazas y pobres, rematada con el mismo
estribillo hagan bien y merced de dar a la ciudad algún trigo. La mayor parte del abastecimiento
de pan provenía de la comarca de la Sagra (2), uno de los grandes graneros de Castilla, pero ocu
rría que algunos pueblos de esta zona estaban bajo la jurisdicción del cabildo, quien les protegía
ante cualquier síntoma de abuso de autoridad por parte de la capital, especialmente en situacio
nes en las que los ediles toledanos, en virtud de ciertas provisiones reales intentaban sacar pan
de los lugares de la Sagra dando origen a extorsiones a los labradores, perturbando además la
paga del diezmo y onzavo que correspondía al capítulo catedralicio.

El auxilio a los males derivados de la pobreza no respondía exclusivamente a razones de
buen gobierno, o de caridad cristiana, sino que suponía en muchos casos, un intento de atajar
temidos problemas de orden público. En la sesión capitular de 9 de enero de 1607 refieren que
andaban por esas calles muchas personas perdidas y desamparadas en gran número, denun
ciando el peligro de que la villa se convirtiera en un seminario de ladrones; en 1613 siguen las
alusiones a multitud de pobres desamparados, a que son notorios los homicidios y hurtos, alen
tando al corregidor para que haga salir de esta ciudad a los vagabundos que pueden trabqjar.
La "limpieza" iba dirigida no solo contra personas potencialmente peligrosas y no deseadas, sino
también afectaba a la higiene pública. El propio cabildo comisiona en 1614 a dos capitulares
para que hablen al cOITegidor de la ciudad significándole la necesidad que hay de limpiarla asi
de gente vagabunda que va enfermando como de inmundicia y animales muertos que hay por
las calles y por ser la entrada del verano es de temer no causen pestilencias (3); otras veces es
al alcalde mayor a quien se solicita repare los muros y puentes, o limpie las plazas y calles.

Las noticias de existencia de peste en lugares más o menos próximos activaba todas las
alarmas y movilizaba de inmediato a las fuerzas vivas de la Ciudad Imperial. Socorro material
y socorro espiritual -éste mucho más cómodo de conceder por parte de la institución capitular,
y al que siempre respondía con diligencia-, eran las demandas habituales de la municipalidad.

l.-Archivo Capitular de Toledo (A.c.T.) Actas, 1652, fols. 186-187.

2.-SÁNCHEZ GONZÁLEZ, R. La población de la Sagra en la época de los Austrias, Toledo, 1993, pág. 164.

3.-A.c.T. Actas, 1614, fol. 325.
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E16 de junio de 1598 constatamos la presencia en la sala capitular del regidor Bernardo Marañón
y el jurado Hernando Álvarez de Toledo quienes de parte de la ciudad propusieron que había
muchos pobres e1lfennos por las calles y plazas por no haber camas en los hospitales para
curarlos, y que respecto de estar el tiempo tan achacoso y tantos lugares tocados de peste esta
ba esta ciudad con algún peligro, por haber venido a ella de Galicia, Asturias y otras partes
mucha gente pobre y necesitada (4). Por ello solicitan al cabildo que pongan camas en el hospi
tal de Santa Cruz para que los enfermos fuesen curados; deseo que se verá complacido. Sin
embargo, preferían limitarse al auxilio espiritual, oraciones y procesiones, encontrando siempre
algún argumento convincente para eludir obligaciones materiales. En junio de 1648 cuando
comisarios municipales, una vez más, les suplican ayudasen a guardar las puertas y puentes por
la peste, les contestan diciendo que ayudarán a la ciudad con oraciones, como siempre lo han
hecho, y que por ser esta ocupación tan necesaria y ser novedad el hacerlo no podrán asistir
personalmente los dichos SellareS a guardar las puertas de la ciudad (5).

Conscientes de que su función social es eminentemente religiosa, sí se muestran muy
receptivos a todo lo que sea contribución espiritual; por el contrario, cuando se trata de des
prenderse de bienes materiales, dinero, grano, enseres, ya no son tan dadivoso y enseguida hallan
razones jurídicas o de honor, que justifiquen su exclusión, o cuando menos una aportación limi
tada. Ante las numerosas peticiones de rogativas por parte de las autoridades locales, la respuesta
siempre es afirmativa. Ya sean organizadas por el feliz alumbramiento de la reina, por la elec
ción del futuro arzobispo, contra el contagio de la peste, para remediar plagas de langosta o por
agua (6) -unas veces por necesidad, por el aprieto en que se halla la república con la falta de
agua, no pudiendo sembrar los labradores, ni sustentar sus ganados, otras pidiendo que cese de
llover- la colaboración es incondicional. Procesiones por el ámbito de la iglesia catedral o por
las calles con el cuerpo de San Eugenio, Santa Leocadia, novenarios de misas ante la imagen del
Sagrario, recorridos al convento de San Agustín, cuando había langosta, formaban parte de estos
actos religiosos, en los que casi siempre participaban el corregidor, los regidores y jurados, así
como las órdenes religiosas, otorgando con su presencia una solemnidad envuelta entre olores
de cera e incienso.

La alarmante despoblación que Toledo padece en la segunda década del Seiscientos,
tenía seriamente preocupado al Ayuntamiento, que no duda en acudir, una vez más, al cabildo
catedralicio, rogándole haga valer su autoridad y prestigio ante organismos superiores. En sep
tiembre de 1617 comisarios de la ciudad entraron en el cabildo y expusieron como se va des
poblando por causa de la mucha gente que se va a vivir en la villa de Madrid, y lo mucho que
se siente la falta de gente por muchos respectos. Aunque los ediles han hecho diligencias con
el rey y su Real Consejo y han mandado dar pregones para que no se ausenten, las medidas no
han sido suficientes, por lo cual quieren valerse de la autoridad del cabildo para que contri
buyan a evitar la salida de toledanos. Le responden ofreciendo todas las diligencias nec'esa
rias para conseguir tan justificado intento. Ignoramos en qué consistieron las "diligencias" y
qué providencias se adoptaron, pero lo que sí sabemos es que la situación no se alteró y el pro
blema seguía latente meses después, dado que en febrero de 1618 de nuevo los ediles munici-

4.-A.C.I. Actas, 1598, fols. 99-100v.

5.-A.C.I. Actas, 1648, fol. 42v.

6.-Un estudio de las rogativas relacionadas con la lluvia puede verse en GONZÁLVEZ RUIZ, R.: "El clima toledano en
los siglos XVI y XVII", Boletín de la Real Academia de la Historia, tomo CLXXIV, cuaderno II, (1977), págs. 305-332.
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pales insisten ante el cabildo considerando la ruina en que cada día se va poniendo esta ciu
dad por la falta de vecinos que por la esterilidad de los tiempos y otras causas hay cada día
menos y deseando que esta ciudad cabeza de Imperio y que tiene un cabildo tan ilustre no
padezca la misma fortuna que otras de Esparla ha acordado nombrar comisarios que vayan
a representar esto a Su Majestad y suplicarle se sirva de ordenar que los que ha largos alIaS
le sucedieren a su S.f. y todos los sellares prebendados de esta Santa Iglesia asistan en esta
ciudad pues es cierto que tras personas tan grandes volverán a ella muchos ministros y veci
nos y moradores que hacen falta. Para que este acuerdo tenga mayor efecto, solicitan que se
una a ellos un canónigo para visitar al rey, accediendo la corporación con el nombramiento del
doctor Álvaro de Villegas (7).

No solo la emigración a Madrid, nueva sede de la Corte, explica la decadencia de Toledo.
Algunos sectores artesanales acusan más directamente los efectos de la mala coyuntura. Sin
duda, los artesanos de la seda, -gran máquina y lo principal de la substancia de la ciudad- (8)
uno de los grupos más florecientes de la economía local, notaron su impacto negativo. La acti
tud de la clerecía catedralicia ante ellos fue ambivalente, mostrándose a veces insolidaria o con
traria a sus intereses, mientras otras parece más sensible ante la precariedad de su situación. En
1605 rechazan una petición de los del arte de la seda en que piden escriba al presidente del
Consejo de Castilla, sobre la pragmática de la seda; por el contrario en 1620 con motivo de la
visita de comisarios municipales al cabildo significando el miserable estado de su republica cau
sado por la abundancia de sedas tejidas que entran de fuera del reino que por ser tan baratas
no hay quien compre las de la tierra ni quien quiera dar a labrar seda en esta ciudad por el
temor que no se ha de vender, envían sendas cartas, al rey y al presidente del Consejo, interce
diendo para que no entre seda tejida en estos reinos. Días después, en sesión capitular de 28 de
marzo comunican a la ciudad que ya han hecho gestiones en Madrid, mediante cartas y sugiere
que adviertan a don Fernando de Toledo que haga moderar el memorial que dejó en el cabildo,
en cuanto dice estar el cuerpo de la republica tan cancerado que parece que ya no siente por
que la voz y sentimiento de tantas comunidades y tantas personas como acudirán a Su Majestad
con semejante queja será causa de que despierten del suello que causa estos darlos, etc., atento
que estas palabras pueden irritar y dalla¡' al negocio (9).

No eran solo aflicciones las que unían a las instituciones eclesiásticas y seglares, también
las demostraciones de alegría, expresadas a través de numerosas fiestas y celebraciones, consti
tuían un fiel exponente de la fructífera colaboración que mantenían entre sí. De ordinario, era la
ciudad la promotora de las iniciativas y quien cruzaba la plaza mayor para acercarse a la cate
dral y solicitar la colaboración del capítulo. Aparecen documentadas numerosas referencias a
actos festivos relacionados con la Casa Real. Hay propuestas de demostración y acción de gra
cias, consistentes básicamente en luminarias en la iglesia, música de chirimías y claustro de cam
panas, por la salud del rey, por el nacimiento de algún infante o por el desembarco de la reina en
puerto español. Será sobre todo, con motivo de las visitas regias a Toledo, cuando la unión ...

7.-A.C.T. Actas, 1617, fo1s. 262-263; 1618, fo1s. 7v, !Ov.

8.-La autoría de la frase corresponde al administrador de las alcabalas de Toledo en los últimos años elel Quinientos y es
citada por MONTEMAYOR, 1.: "La seda en Toledo en la Edad Moderna", EsIJa/la y Portugal en las rutas de la seda,
Barcelona, 1996, pág.120. Sobre la contribución de la manufactura sedera en la economía mnnicipal puede consultarse
del mismo autor Tolede entrefortl/ne et declin (1530-1640), Limoges, 1995, capítulo VII, págs. 201-233.

9.-A.C.T. Actas, 1620, fols. 134, 137v y 138v.
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una Iglesia tan grande, que es la Primada de las EspaFías, y una ciudad tan ilustre es más
intensa, olvidando pequeñas discordias y diferencias pasadas.

Tomas de posesión y nombramientos también dan ocasión a que se rompa la rutina coti
diana. El 13 de junio de 1621 a las cuatro de la tarde tiene lugar el acto solemne de bendición
del estandarte real por parte de la iglesia y su alzamiento por la ciudad como fórmula de acata
miento al nuevo rey. Igualmente el cabildo, a propuesta de comisarios municipales, aceptó poner
luminarias en la catedral cuando el duque de Lerma en 1610 recibió la tenencia de los alcáza
res y puertas de esta ciudad y regimiento en el ayuntamiento de Toledo y cuando el papa Paulo
V le nombró cardenal en 1618.

Especiales circunstancias de cariz religioso o espiritual, propiciaban nuevos festejos. La
institucionalización en 1616 del primer domingo de noviembre como la fiesta de la Traslación
de la imagen de la Virgen del Sagrario, dará origen a una cooperación entre el ayuntamiento y
la clerecía toledana bajo un deseo común de revestirla de la mayor vistosidad posible. En 1617
la concesión que Su Santidad hizo a los reinos de España de dar licencia para rezar y celebrar
los oficios y misa de la beata Teresa de Jesús, fue festejada con tres noches de luminarias y
solemnidad de campanas; costumbre que se mantendrá siempre que se produce algún avance en
los procesos de canonización promovidos por la Iglesia castellana. Un capítulo especial merece
la fiesta grande por antonomasia, la del Corpus Christi, donde la ciudad entera, con sus máxi
mos dignatarios, seglares y eclesiásticos, a la cabeza se echaban a la calle para celebrarla con el
máximo esplendor y vivirla con una intensidad donde se fundía la gravedad de la espiritualidad
barroca con la alegría profana de las grandes fiestas.

Los actos de cortesía recíproca están a la orden del día, independiente de la existencia de
soterradas tensiones coyunturales que enfriaban las relaciones entre los cabildos civil y ecle
siástico. La llegada de un nuevo corregidor a Toledo era seguida inmediatamente por una visita
de dos canónigos para darle el parabién. El mismo talante de reconocimiento a la autoridad mos
traba el Consistorio con ocasión de la proclamación o entrada en la capital de un nuevo purpu
rado para ocupar la Mitra arzobispal, o en circunstancias menos alegres, cuando fallecía el titu
lar metropolitano, con diligencia una comisión municipal se personaba en la sala capitular para
expresar se sentimiento por tan sensible pérdida.

Nuevas solidaridades se detectan ante urgencias imprevistas como incendios, preocupa
ciones comunes ante la inquietud de alteración de algunos elementos que definen su identidad
de élites sociales, como sucedió en 1614 al crearse un cierto estado de opinión en la Corte favo
rable a limitar, o incluso quitar, el estatuto de pureza de sangre, provocando una movilización
inmediata de los regidores y jurados que visitan a los representantes capitulares para que juntos
hagan las diligencias pertinentes a fin de evitar que se permita tal novedad. Gestos de estima
ción recíproca, donde se unen la piedad religiosa con la obligada e interesada cordialidad ante
un estamento privilegiado, adornan la convivencia: en 1640 ante las graves dificultades por las
que atraviesa el hospital de expósitos de Santa Cruz, el corregidor y ayuntamiento habiendo
sabido y conocido la grande necesidad y aprietos en que se halla el dicho hospital porfalta de
hacienda para criar el gran número de niFíos que por la gran necesidad se exponen cada día en
el dicho hospital y los peligros de almas y cUe/pos que se habría de seguir de no recibir los tales
nhlos y criarlos, disponen dar a dicha institución 500 ducados de limosna anual durante seis años
impuestos sobre cada vientre de camero (lO).

1O.-A.C.I. Actas, 1640, fol. 51.
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Las peticiones mutuas, desde la recomendación personal para un jurado o regidor que
aspira a lograr algún puesto en la administración, hasta solicitudes de interés institucional,
pasando por requerimientos o invitaciones para asistir a actos de cierta solemnidad son fre
cuentes, aunque con resultados no siempre satisfactorios. La obtención del privilegio de veci
no para el clero catedralicio constituyó una demanda expuesta ante el corregidor con vistas a
que sus viiias y el vino de ellas gocen del privilegio y entrada para venderlo en esta ciudad
(11); por su parte, el municipio a veces le solicita licencia de obras, concediéndosela el cabil
do, otras le ruega las suspensión por un período de años de la mitad de censos que paga al refi
tor, colegio de Infantes y hospital del Nuncio, mostrándose en esta ocasión menos propenso a
conceder favores, encargando a uno de los canónigos que elabore un memorial de razones con
tradiciendo esa petición (12).

A la vista de lo narrado, las relaciones entre las autoridades municipales y la corporación
capitular, entre el poder temporal y el poder espiritual, transcurrieron en un ambiente de cordia
lidad, y cooperación más o menos intensa e interesada. Pero, siendo cierta esta afirmación, no
revela toda la verdad. Condenados a entenderse, las suspicacias, fricciones y tensiones, de mayor
o menor agudeza, siempre estaban latentes. Hay que admitir que no era lo habitual encontrarse
con peleas a pedrada limpia entre gentes del Ayuntamiento y gentes del clero con un canónigo y
vicario general, espada en ristre y encabezando la agitación, tal como sucedió en 1559 y que con
tanto detalle nos narra Sebastián Horozco (13), pero también es obligado reconocer que existí
an numerosos puntos de desencuentro, siendo la causa más importante, los problemas derivados
del protocolo, de la importancia de los gestos, las preeminencias en los lugares públicos, en una
sociedad en la que los aspectos exteriores primaban de forma tan notable. El dominio jurisdic
cional, y el fuero eclesiástico con su inmunidad constituían los otros dos focos de conflictividad.

Conocemos que en la sociedad estamental, el rango social que en ella se desempeñaba iba
acompañado de unos signos exteriores que ponían de relieve ante los demás el reconocimiento
público ante la superioridad del estamento o la categoría del cargo social ejercido. Era de forma
particular en los actos públicos, en las grandes celebraciones, ante la presencia de concurridas
masas donde más ocasión se tenía de expresar y mostrar el prestigio personal. Un reconoci
miento social cuyo principal exponente no era la virtud personal, sino la imagen que se proyec
taba ante el resto de la sociedad, y como quiera que la preeminencia se adquiría a costa de ocu
par un lugar más privilegiado ante otros grupos los enfrentamientos y las tensiones eran mone
da de uso corriente.

El protocolo en actos religiosos, ya fueran en el templo catedralicio o en las procesiones,
era una fuente permanente de disensiones. De nada parecían servir ni las reglamentaciones
legales, ni la fuerza de la costumbre, ante el talante personal, un tanto soberbio, de algunos
corregidores o de ciertos ediles. Los incidentes, por cuestiones que desde la perspectiva que
concede la lejanía en el tiempo, pueden parecer en exceso superfluos, desembocaban en largos
y costosos pleitos. La obligatoriedad o no de poner almohada al corregidor o que éste la lleve
a la iglesia, es causa de constantes litigios. A finales del siglo XVI, en 1596, la institución capi
tular mantiene un litigio con Alonso de Cm'camo, corregidor, y el Ayuntamiento de Toledo

11.-A.C.T. Actas, 1616, fol. l30v.

12.-A..C.T. Actas, 1616, fols. 103 y 124v.

13.-HüRüZCü, S. DE: Relaciones históricas toledanas, Toledo, 1981, págs. 175-177.

142



que las veces que va en jorma de ciudad al Sagrario de la dicha Santa Iglesia a algunas
rM,aflvas Y misas que en él se dicen por los buenos sucesos, el dicho deán y cabildo han de dar

corregidor almohada de terciopelo en que se hinque de rodillas (14). El conflicto se resol-
con un auto a favor del representante real. Sin embargo, años después, de nuevo estallará

la polémica con el asunto de la almohada. En efecto, en julio de 1618 el cabildo expresará su
gran malestar porque el corregidor García Suárez había llevado almohada a la iglesia. Tras
varios meses de tensa espera, se deniega la pretensión del corregidor (15). Sin alejarnos dema
siado de la figura del corregidor y de las tan traídas y llevadas almohadas, de nuevo hay otro
pleito, en 1627, resuelto con una ejecutoria a favor del ayuntamiento de Toledo por la que se
obliga al capítulo catedralicio a que, cuando las mujeres de los corregidores asistan a los ofi
cios divinos en la iglesia se les ponga un estrado con alfombra y almohadas de terciopelo cer
cado de bancos entre los dos coros para diferenciar aquel sitio y lugar de las demás mujeres
que allí van (16). Empero, el cabildo parece hacer oídos sordos a la provisión, aduciendo unas
disposiciones de Pío V, y en 1633 amenaza con suspender los oficios y honras divinas si no se
quita el estrado que se ha colocado a la condesa de Revilla, esposa del corregidor (17).
Discrepancias se producen igualmente sobre la idoneidad de que el corregidor porte vara y
espada cuando asiste a los actos litúrgicos, el asiento que debe señalarse diferenciando si está
convidado a título individual o en función de su cargo público como representante del rey.
Incluso, se le llama al orden cuando en la correspondencia dirigida al cabildo no reconoce el
tratamiento de Señoría Ilustrísima, limitándose al de Señoría.

No es exclusivamente el corregidor quien reivindica privilegios y reclama derechos. La
Corporación municipal también hacer llegar su voz a la clerecía capitular, expresando su males
tar si en los oficios religiosos, los beneficiados les vuelven la espalda, o si la concurrencia de
personas en actos celebrados en conventos y parroquias urbanas les impide ver el altar. Pero,
sobre todo, será en las procesiones y fiestas donde tanto los regidores y jurados como el clero
catedralicio hilarán más fino, impidiendo cualquier tipo de novedad por parte de las autoridades
civiles, modificación en el orden de salida -la municipalidad deberá ir siempre detras de la cle
recía- o en el acompañamiento. Aunque las discrepancias son frecuentes produciéndose alterca
dos un poco desproporcionados con ímpetu y escándalo, abandonando los actos religiosos,
negándose a participar en las procesiones, al final, la cordura, y, más que nada, la inevitable
necesidad de entendimiento, en especial en lo relativo a la Corona -¿cómo justificar la ausencia
del Ayuntamiento en las honras fúnebres de algún miembro de la realeza?-les obliga a alcanzar
concordias, si bien pronto se verán quebradas por nuevos incidentes.

Las disputas del cabildo con la ciudad por motivos jurisdiccionales son otra constante en
sus relaciones a lo largo del tiempo. Ya en la última parte del siglo XV, como han demostra
do J.P.Molénat (18) y J.García Oro (19), las tensiones entre las instituciones eclesiásticas con
la corporación municipal son frecuentes desde que a partir de 1481 se disputarán la jurisdic-

14.-Archivo Municipal de Toledo (A.M.T.) Archivo Secreto, Cajón 1° leg.3° núm.l

15.-A.C.T. Actas, 1618, fols. 32, 33v, 35, 36v, 51.

16.-A.M.T. Archivo Secreto, Cajón 1° leg.3° númA.

17.-A.c'T. Actas, 1633, fols. 32v.

18.-MOLENAT, lP. : "Tolede et ses finages au temps des Rois Catholiques", Melanges de la Casa de Ve/azquez, núm. 8
(1972), págs. 327-379.

19.-GARCÍA ORO, 1.: La Iglesia de Toledo en tiempos del cardenal Cisneros (/495-/5/7), Toledo, 1992, págs. 214-219.
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ción de lugares como Azaña, Esquivias, Yeles, Alameda, Cobeja, Torrijas y El Alama, enfren
tamientos que tendrán continuidad en 1510 afectando a los lugares de Azaña y Cobeja (20),
1513 en que se redacta un mandamiento del corregidor toledano para impedir que el cabildo
interfiera en la jurisdicción de Esquivias (21) o cuando se pone en juego la pugna por térmi
nos, bienes urbanos, o derechos de apelación, como sucedió en 1533 con un litigio que se sus
tanció mediante el dictamen de una ejecutoria ganada por la institución capitular en virtud de
la cual podía ejercer jurisdicción en todas las causas civiles y nombrar o destituir a las justi
cias (22). Eran aquellos núcleos de población que tenían regímenes mixtos, es decir, una juris
dicción compartida entre el rey y el deán y cabildo por la que éstos disfrutaban de la prerro
gativa de poner las justicias, mientras que la ciudad de Toledo, conocía las causas criminales
y civiles en grado de apelación, donde más frecuentemente se producían los enfrentamientos,
tal como ha puesto de manifiesto Juan Manuel Magán (23) en los municipios sagreños some
tidos al mencionado régimen dominical. El Ayuntamiento de la capital recelaba ante una posi
ble ampliación jurisdiccional de la corporación catedralicia, mientras que desde la Iglesia se
temía una intencionada política de atracción sobre los vecindarios en atención a una menor
presión tributaria, libre de cargas señoriales.

La conflictividad por esta casuística sigue latente en el Seiscientos, aunque parece más ate
nuada, y alguna huella hemos exhumado tanto en los archivos eclesiásticos como en los muni
cipales. En los primeros años de la centuria se detecta una cierta confrontación como resultado
de la acusación del juez de términos de Toledo de usurpación de tierras en la dehesa de
Valdecubas y los pagos de Zalencas, propiedades ambas del cabildo y objeto frecuente de liti
gios (24), cuyas pesquisas podemos seguir a través de los pleitos encontrados en la Chancillería
de Valladolid; en 1625 se denuncian los excesos cometidos por la institución capitular al asumir
competencias que corresponden por derecho al consistorio municipal.

El fuero eclesiástico y la inmunidad fiscal del clero propició serias desavenencias. Aunque
legalmente estaba reconocida la exención tributaria de los miembros de la Iglesia, desde la auto
ridad civil se intentaba, mediante subterfugios más o menos sutiles, entre los que se encontraba
el recurso a exaltar la generosidad y su preocupación por los fieles, implicar al estamento reli
gioso en el pago de contribuciones. Siguiendo la retórica de la época, la Iglesia aceptaba su papel
dirigente y su responsabilidad espiritual ante la grey, por eso se mostraba siempre dispuesta a
colaborar con remedios espirituales -oraciones, misas, procesiones- pero cuando se trataba de
soltar dinero, se tentaba la bolsa e invocaban el socorrido recurso de la "incuria y calamidad de
los tiempos o los muchos gastos habidos". Si se insistía en obligarle a contribuir, se esgrimía la
inmunidad fiscal y si no era suficiente se pleiteaba, como sucedió en 1526 al intentar la Ciudad

20.-AM.T. Archivo Secreto, Cajón 7° leg. 2° núm. 10.

21.-AM.T. Archivo Secreto, Cajón 7° lego 2° núm. 17.

22.-AM.T. Archivo Secreto, Cajón 7° leg. 2° núm. 20.

23.-MAGÁN GARCÍA, J.M.: Municipios y dependencia jurisdiccional en la Castilla Model'l1a. La administración y el
gobiel'l1o municipal en los pueblos de la Sagra durante la Edad Moderna, Memoria de Licenciatura leida en la U,N.E.D.
(1991)

24.-Archivo de la Real Chancillería de Valladolid (A.R.CH.V.) Reales Ejecutorias C.1992-61, C.2046-12, C.211O-44,
C.2175-74. Era sobre todo con el Honrado Concejo de la Mesta con quien mayores pleitos se mantenía, litigando sobre
roturaciones y labrado de tierras de pasto y herbajes de los ganados de la Cabaña Real, roturación de cañadas, pujas ile
gales para expulsar ganados mesteños...
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Impellal que pagara la sisa para abonar 15.000 ducados que costaba construir una fuente que
subiera el agua del Tajo (25) o en 1658 donde se reunen en compañía del arzobispo primado
comisarios del cabildo y del ayuntamiento para ajustar de que suerte se podría dar refacción al
estado eclesiástico de esta ciudad, de los derechos municipales en que el dicho estado contri
buye, asi de los de legua y capilla, como de azucCll; jerguilla y estameFias, sobre los cuales hay
pleito pendiente (26). El ataque a sus privilegios estamentales no provenían sólo del propósito
de obligarles a contribuir, sino también del recorte de algunos derechos -cocer pan de fuera-,
que se veían gravemente quebrantados ante determinadas disposiciones de las autoridades, adop
tadas, a veces, como represalia ante la presión ejercida por el capítulo y algunos de sus preben
dados a la hora de exigir la cobranza de sus rentas.

Pero la inmunidad eclesiástica iba más allá de la vertiente económica. La integridad fisica
yel adecuado tratamiento procesal de los servidores de la Iglesia era atentamente vigilado, mos
trándose muy enérgicos en su defensa, no dudando en encausar al alcalde mayor si conculcaba
sus derechos, aunque solo fuera por no remitir a la cárcel arzobispal clérigos recluídos en la pri
sión real. Los entredichos contra el alcalde mayor o el corregidor por sacar de lugar sagrado a
algún perseguido de la justicia, aparecen esporádicamente, ordenando incluso tocar las campa
nas -taFia a entredicho- y exigiendo que sea restituído al templo donde lo prendieron. La con
testación al intento de novedades contrarias al fuero eclesiástico era inmediata, tal como acaeció
en 1637. Al tener noticias de la peste que padecía Málaga, la corporación municipal intenta obli
gar a los clérigos a que acudan a la guarda de las puertas y puentes de esta ciudad o se encar
guen de alguna en particular; la respuesta del cabildo no se hizo esperar, argumentando ser
novedad que nunca se ha hecho... y que de esta novedad podían resultar muchos inconvenien
tes y consecuencias muy pe/judiciales (27).

Al margen de las situaciones descritas, existieron otras circunstancias muy coyunturales
y aisladas que dieron origen a algún incidente de poca relevancia, pero que conviene mencio
nar por cuanto nos ayudan a entender mejor el cauce en que se desarrollaba la convivencia entre
los dos grandes poderes urbanos. En las grandes festividades locales -Corpus, Asunción- sur
gían a veces chispazos propiciados por un injustificado recelo recíproco y por algunas iniciati
vas tildadas de profanas como correr toros o representaciones de autos; malentendidos y des
conocimiento justificaban algunas divergencias que pronto eran restañadas, indemnizando
incluso económicamente o dando cumplida satisfación (28); el impago de deudas contraídas
despertaba un fuerte malestar al igual que consideraciones de abusos de poder por parte del
corregidor, que cuando se valoraban como tolerables no tenían mayores consecuencias, pero
cuando se consideraba un desprecio a sus derechos la contestación era más enérgica, encon
trándose en Valladolid en presencia de los oidores de la Chancillería para resolver sus diferen
cias. Hay ocasiones, en las que más que disputas, lo que se plantean son reivindicaciones: des
pués del conflicto comunero el cabildo reclamó a la ciudad el importe de un juro situado sobre

2S.-Archivo General de Simancas (A.G.S.) Consejo Real, lego 13.

26.-A.C.T. Actas, 1658, fol. 15.

27.-A.C.r. Actas, 1637, fol.l69v.

n.-Se trata, en ocasiones, de pequeños incidentes, como el habido entre un jurado del ayuntamiento y un criado del abad
de San Vicente, consistente en que el edil quitó una trucha que el despensero del clérigo tenía comprada. La disputa se
saldó con uua visita de comisarios de la ciudad para pedir al cabildo disculpas en nombre del corregidor. A.C.r. Actas,
1615, fol. 45.
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las alcabalas que no se había cobrado en 1521 y una indemnización por las joyas sustraídas en
la catedral por María Pacheco (29); en 1620 se le pide a la autoridad civil mayor rigor para evi
tar la falta de justicia que se detecta.

En suma, el cabildo catedral mantendrá una intensa relación con el cabildo municipal. Su
autoridad moral y su nada desdeñable poder temporal le permitirá y, al mismo ticmpo, lc obli
gará a estar presente y mostrarse extraordinariamente activo, unas veces prestando consejo o
dinero, y otras intercediendo ante instancias superiores. Cómplice y colaborador cualificado del
poder civil, la estrecha vinculación se quebraba en el preciso momento en que se intentaba
menoscabar su preeminencia o se atacaban, aunque fuera levemente, los privilegios jurisdicio
nales o materiales que le correspondían. Cuando esto ocurría la alianza se trocaba en abierta
hostilidad y lo que antes era cordialidad y, hasta empalagosa deferencia, se transformaba en
agresividad e indisimulada enemistad.

29.-MARTÍNEZ GIL, F: La ciudad inquieta. Toledo COlllunera, 1520-1522, Toledo, 1993, págs. 133-134.

146


	Créditos y Portada Tomo II.pdf
	Sin título
	Sin título




