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MÁLAGA Y SU CABILDO CATEDRALICIO 
EN EL CAMBIO DE DINASTÍA 

Josefa Martínez Jiménez 

Con Felipe V se instala en el trono ele España la dinastía borbónica. Este Rey mantiene 
una amplia comunicación con el Cabildo Catedralicio de Málaga, muchas veces motivada 
por Jos avatares de la Guerra de Sucesión, y otras por causas propias de su rango. 

Para hacer este trabajo hemos acudido a las actas capitulares, y desde ellas intentarnos 
descubrir la relación de instituciones corno el Cabildo y la Corona con el pueblo y otras ins

tituciones. 
Las actas capitulares, desde la diversidad de datos que proporcionan, nos permiten sen

tir, como si de una pieza musical se tratara, los distintos registros que conforman la melodía. 
Una melodía que nos presenta de alguna manera la vida de la ciudad de Málaga, o mejor di
cho, de la diócesis, en un momento difícil para el país, sumergido en la Guen-a de Sucesión. 

Vamos a analizar un año en el reinado de Felipe V, 1707, Y observaremos que los asun
(os nacionales van junto a los cotidianos y domésticos, construyendo en su alternancia mo
mentos de preocupaci6n, escasez, alegría, etc. 

El estado de guerra que vive nuestra nación se hace sentir de forma patente en la vida de 
nuestra ciudad; el temor de un posible ataque por sus costas está latente en el estado de ánimo de 
la población y de sus autoridades tanto civiles como eclesiásticas. Junto a esta situación local se 
impone una nacional, la necesidad de afrontar los gastos materiales que conlleva la presente 
confrontación armada para defender la integridad del territorio nacional. 

El Rey organiza la defensa de sus territorios .En una carta enviada al Cabildo el diecio
cho de Febrero de 1707 comunica por mano de D. José Grimaldo la necesidad de fondos 
para sostener las tropas, que dice están dispuestas a luchar contra los «enemigos de nuestra 
Sagrada Religión», En esta frase determina con claridad los valores en juego, 

El Rey conoce el respaldo lotal a su persona que ha mantenido este cabildo, pero como 
es necesario organizar la ayuda desde todos los rincones del país, pide al estado eclesiástico 
de Castilla y Le6n como préstamo dos millones de escudos con urgencia, Explica que pide 

~sta cantidad porque considera que «el principal brazo de la Monarquía era el Estado Ecle-
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siástico», lo que conlleva como consecuencia a este argumento una corresponsabilidad en 
varios ámbitos, incluido el material. Advierte el Rey que no se puede exigir a los particula_ 
res ninguna cantidad de dinero para este fin y proporciona información sobre la forma ele 
reunir esta cantidad, con los repartimientos de subsidio y excusado. Garantiza la devolución 
según el modo que elija cada iglesia, «efectos e hipotecas», 

La urgencia hace imperiosa la ayuda. Pide un adelanto sobre la cantidad que correspon_ 
de a esta iglesia e incluso da pautas para llevarlo acabo: el depósito si lo hayo empeñar a 
crédito de la iglesia de la manera más eficiente. Ordena el monarca que escriban diciendo la 
cantidad que pueden adelantar. El Cabildo obedece, pero al no tener esta iglesia dinero en 
sus arcas, ni dep6sito de capitales, decide que los señores Cazar y Martínez hablen con los 
comerciantes y otras personas acaudaladas de la ciudad para pedirles prestado o a cuenta de 
la plata de la iglesia. 

Paralelamente a este asunto, el ritmo diario se impone y continúan su curso temas pura~ 
mente burocráticos que, de alguna manera, articulan la vida de la ciudad. 

Llegan edictos de fe desde la Inquisición de Granada para que se publiquen en eí>ta igle
sia. El señor Cazar había informado previamente a Granada sobre la existencia de una cédu
la real de 1676, en la que se ordena que no se lean edictos de fe en esta iglesia. Granada 
responde que en ese caso se haga una publicación solemne en la panoquia más concurrida, 
la de Los Mártires. La publicación se hará en dos domingos de cuaresma; en el primero se 
publica el Edicto de Fe, y en el segundo se lee la anatema, procurando que en este domingo 
no haya sermón. El cabildo accede a esta fórmula, que respeta la excepción de esta catedral 
por mandato real. Como curiosidad, señalemos que en esta misma cédula real de 17 de junio 
de 1676, se establece que mientras se leen los edictos de fe en la iglesia, ni el comisario del 
Santo Oficio ni sus familiares, pueden tener asiento en la capilla mayor. Sólo en un caso, 
cuando el maestro Aranda, trinitario calzado, subió con un papel de la Inquisición a desde
cirse de una proposición, en un banco cubierto con alfombra blanca se sentaron el comisario 
y otros ministros con papel para de alguna manera registrar lo que leía el maestro Aranda. 

La intervención del Rey en la vida cotidiana de la iglesia y en especial de las que es Pa
trono Real llega a asuntos que a veces parece exagerada, como en este caso. 

La llamada de SOCOlTO del Rey pidiendo dinero ha llegado. El ánimo del cabildo es pro~, 
curarlo, pero la materialización de la suma solicitada no es fácil. El obispo ha recibido tam
bién carta del Rey con la misma petición, y él1a traslada a su cabildo expresando el afecto 
que sie~te por su monarca. El cabi Ido comienza la gestión acordada de buscar entre los 
acaudalados de la ciudad un préstamo. Por las Actas Capitulares podemos saber los nom~ 
bres de las fortunas de la ciudad en esta época, que comprende un grupo de once personas 
cuyos nombres son: D. Baltasar Guenero, D. Gerónimo de Mendoza, D. Antonio Chinchi
lla, D. Francisco Victoria, D. Pedro y D. Juan Casamaior, D. Francisco Guiquez, el cónsul 
de Génova D. Fulano Molinari, D. Luis de Torres, D. Martín Fernández, D. Juan de Harana. 
Todos ellos se excusaron por no poder colaborar, pues tampoco pudieron hacerlo con el Go
bernador de la ciudad que les había hecho la misma petición. Quizá son tiempos difíciles 
tambien para la clase alta. Descartado este camino, el cabildo recurre a otra fórmula: encar
ga al secretario que ponga cédulas en las esquinas de las calles y plazas de la ciudad, invi~ 
tanda a las personas que quieran dar dinero. A todos ellos se les responderá con los bienes 
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" J't Mesa Capitular para su devolución. También se acuerda vender 500 fanegas de trigo 
(le' d 'I'ddf' di' '1 

st',ban reserva as por SI a cm a su riera un ataque e os enemIgos, y que Junto a 
(tiC e ( < 

I ,'te de la venta de otras 500 fanegas de cebada se guarde para entregar al Rey. Tampoco unpo . , 
b¡(cnc resultado esta aCCIOno 

o Paralelamente, en la vida de la ciudad se suceden los acontecimientos cotidianos, que a 

es P
rovocan alguna fricción entre la representación de la ciudad y el Cabildo eclesiástiyec ' 

co, El cuatro de marzo de 1707, el Deán informa que la ciudad, ha acordado mudar el arca 
dd agua de la pared de la sala de rentas decimales y se ha abierto una puerta a la calle. Esta 
decisión se toma unilateralmente por la ciudad. El Cabildo eclesiástico acuerda no tocar la 
uelta nueva, pero sí reconstruir la antigua en su sitio, para poder seguir el registro del agua. 

~ambién se hace valer la legitimidad de este control sobre la fuente por concesión de los 
Reyes Católicos a esta iglesia. La prudencia del cabildo evita el enfrentamiento pero sí avisa 

a los notarios por si de nuevo la ciudad abriera esta puerta. 
El Cabildo continúa intentando reunir dinero para mandar al Rey. Venden el trigo y la 

cebada que reservaban por si era necesario para la ciudad y unido a la ayuda de la Me..<;a Ca
pitular, consigue reunir 2000 ducados. Por medio del correo comunican al Rey que en estos 
momentos envían esta cantidad, y le recuerdan que anteriormente en otras ocasiones se han 

enviado otras cantidades. 
La respuesta del Rey llega el 26 de marzo y directamente comunica al Obispo y Deán 

que la Santa Iglesia de Toledo ha repartido y adjudicado a cada iglesia por prorrata los dos 
millones de escudos de plata de a diez reales de vellón parq pagar a las tropas. El Cabildo 
tropieza con un inconveniente añadido: el obispo fray Francisco de San José, hombre humil
de, austero y de vida entregada a la oración, se ausenta constantemente, recluyéndose en un 
convento o visitando la diócesis, 10 que dificulta llegar a acuerdos comunes y a soluciones 
para reunir la cantidad correspondiente a esta iglesia. Deciden consultar con otras iglesias 
para ver cómo han resuelto la situación y escriben a Sevilla, Córdoba, Jaén, Granada, Gua
dix y Cácliz, 

Los problemas económicos de la diócesis no radican sólo en el declive del comercio de 
los productos autóctonos (pasas, aceite, vino, etc.), causado por la guerra y la consecuente 
caída de los precios; aparece una nueva amenaza a la economía de estas tieITas, a la que el 
Cabildo no es ajeno. La noticia llega de Vejez, y la provoca la langosta que está devastando 
Jos sembrados, las viñas y los árboles. Es mucha la langosta que hay, «han salido comisarios 
con mucha gente y han traído sesenta fanegas». La Justicia y Regimiento de la ciudad de 
VeJez en la carta que manda muestra preocupación porque la ciudad no tiene dinero para 
afrontar el coste de la recogida. El Cabildo se ofrece a ayudar para exterminar la epidemia, 
aliviar [a situación de la población y sanear la cosecha de esta zona, pues en definitiva tam
bién participa de los frutos mediante los diezmos. Acuerda pagar dos reales por cada cele
mín que se recoja, para lo que libran cien ducados de la masa común destinados a erradicar 
la langosta en Velez. 

El Cabildo y el Obispo continúan en el mes de abril buscando una forma para reunir la 
cantidad de dinero pedida por el Monarca. El Cabildo propone al Obispo que tantee a las 
distintas fábricas por si disponen de depósitos y pueden prestar alguna cantidad. Sugieren la 

p~sibilidad de que se aplique para la suma pedida por el Rey el abundante depósito que, se 
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dice, tiene la Iglesia Colegial de Antequcra. Por otra parte se plantea que el mayor n( 
de eclesiásticos posible aporte una porción del Subsidio y Excusado que cada UllO paglTnero 

( tic, y 
la porción comprendería cuatro tantos de la cantidad anual. 

En medio de estos momentos de escasez económica que ocasiona la guerra llegan noL 
cias alegres desde el campo de batalla. El dos de mayo se recibe con júbilo la notie'," ' 

. . . ',' que 
adelanta el Gobernador de la Ciudad sobre la vIctona en Almansa. Don Jose de Grimaldo 
secretario de Estado y Guerra, informa al Gobernador de la situación en que ha quedado et 
ejército enemigo y comenta con detalle el balance de la contienda: El veinticinco de abril 
murieron de seis a ocho mil hombres del ejército enemigo, «se hacen prisioneros a seis rcgi. 
mientos de ingleses, dos mariscales, veinte capitanes y otros cabos, y tomado doce piezas: de 
campaña». También queda en manos de nuestras tropas todo el «bagaje» que iba tras el ejér, 
cito en retirada. El Gobernador recibe la noticia y el encargo de celebrar en la ciudad la vic
toria, pero debe ocuparse el Cabildo Eclesiástico del modo de hacerlo. Este Cabildo 
participa con los ciudadanos de todos los acontecimientos y circunstancias que se van pre~ 
sentando, pero hay momentos en los que emerge y marca el ritmo de la ciudad, como suele 
ser el caso de estas celebraciones, con actos litúrgicos que se viven y son compartidos por 
todos. De este modo, el dos de mayo se acuerda que en la noche, junto a las salvas de artille
ría, repiquen las campanas y se hagan luminarias por la ciudad. Al día siguiente, que coinci
de con la festividad del Triunfo de la Cruz, hay una misa solemne con música. En ella se 
descubre «Nuestro Señor Sacramento» y se canta el Te Deum acompañado de repique de 
campanas. Para el jueves proyectan una procesión general a Nuestra Señora de la Victoria 
en acción de gracias en la que toma parte el Obispo. 

La celebración comprende otras actividades que no son propiamente religiosas, y nada m¡ís 
genuino de estas tielTas que una cOlTida de toros. La ciudad se encarga de la corrida, pero el Ca
bildo está presente en la fiesta y participa compartiendo y viviendo esas horas de la tarde con 
toda la ciudad. El Cabildo reunido el día cuatro de mayo acuerda dar a los señores prebendados 
«refresco de agua compuesta con bizcochos yagua clara con huevos». Además se piensa en el 
resto del pueblo y, con la intención de compartir, deciden comprar dulces para echar a la plaza. 
Las tres tardes de toros suponen un desembolso de ochocientos cincuentaiséis reales y medio. 

Los primeros días de junio, el tres y el cuatro, se repiten las celebraciones taurinas por la 
victoria, y el Cabildo acuerda asistir de nuevo y para ello prepara dos bebidas y bizcocho~ 

para los señores prebendados. A los ministros y colegiales se les asigna una garrafa y bizco
chos. Deciden echar cada tarde dulces él la plaza, y en el andamio de los pajes echar un par 
de fuentes de dulces. 

El secretario, quiz<Í como aficionado taurino, dice que la fiesta fue muy lucida, 10 que 
interpretamos como que fueron grandes tardes de toros. Tras esta nota crítica de color que se 
desliza de su pluma, el secretario registra una cuestión de protocolo. Comunica al goberna
dor que el Cabildo tiene privilegio del Rey para que la ciudad no ponga dosel en estas oca
siones. Los micmbros del Cabildo, que desde los balcones asisten a la cOlTida, mantienen en 
los asientos el orden protocolario entre los prebendados y ministros. Las fiestas taurinas de 
junio ocasionaron un desembolso de seiscientos treinta y cinco reales y medio. 

El Cabildo continúa la fatigosa tarea de reunir la cantidad solicitada por el monarca, Y a 
veintisiete de julio cuentan con sesenta mil reales que ya han enviado y veintiséis mil más 
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{Íenen reunidos, Quedan por reunir treinta y seis mil seiscientos tres reales para alcanzar la 
que, le ciento veintidos mil seiscientos tres reales que corresponde a este obispado y su clero. 
SIIIM ( , " '] ] d'] R d " d' Deciden mandar los vemtlselS mI rea es y eCI!" a ey que no pue en consegUlr mas mero, 

. las fábricas cuentan con 10 justo para el culto, y el clero está padeciendo escasez. 
pues" . " . . 

El secretan o del monarca, Don lose de Gnmaldo, contesta agradecIendo el adelanto re-
'b'da pero reclama los treinta y seis mil seiscientos tres reales que faltan para completar la 

el I , 
suma adjudicada a esta iglesia.. .. .. 

El veintiuno de octubre el CabIldo se ve oblIgado a decir al Rey que no hay dmero l1l 

pueden reunir la cantidad restante. Por lo tanto le es imposible aportar otras cantidades que 

las enviadas. 
Las noticias relacionadas con la familia real ya sean de dolor o de gozo, por sí mismas, 

tienen un ceo importante entre sus súbditos, en las actas capitulares comprobamos cómo es 
el propio Rey quien se preocupa de que lleguen a todos los rincones de su territorio. 

El Monarca, a través de una carla que es el medio que utiliza habitualmente para hacer 
llegar estas noticias a sus vasallos de la iglesia de Málaga, pide al Cabildo Eclesiástico que 
se encargue de organizar la celebración que cOlTesponda según el carácter de la noticia. En 
este año que estamos analizando dos son los acontecimientos reales registrados: la gestación 
yel alumbramiento de la Reina. 

El siete de febrero de 1707 llega una carta del Rey con la noticia del embarazo de la rei
na DU

• María Luisa de Sabaya. El Monarca requiere oraciones públicas y «secretas» para 
que la Majestad Divina le conceda un feliz alumbramiento. La noticia llega por otros con
ductos: el presidente de Castilla D. Francisco Ronquillo, y el Gobernador de la ciudad, 
quien avanza 10 que piensa hacer la ciudad para participar en la difusión de la noticia al pue
blo, publicar bandos para que se pongan la luminarias y preparar la artillería para que suene 
ílmto al repique de campanas. Además piensa reunir el cabildo municipal y organizar otros 
eventos, La relación entre los dos cabildos en estas ocasiones es necesaria para coordinar la 
celebración y vienen como representantes de la ciudad dos «caballeros regidores de lega
cía)}. Se acuerda el siguiente programa: el miércoles día 9, después de vísperas con una pro
cesión claustral se pone en el altar mayor la imagen de la Virgen de los Reyes regalada a esta 
iglesia por los Reyes Católicos. El jueves tras la misa mayor y el último día, se hace un sermón 
con la intención, dice, de «excitar al pueblo», o 10 que es lo mismo moverlo a la oración por la 
causa señalada. El último día se cien'a con una procesión general a nuestra Señora de la Victoria. 
El Deán queda encargado de informar al cabildo municipal para que asistan los regidores de la 
ciudad, se invita al Obispo a que participe. El programa se manda al presidente del Consejo de 
Castilla para que lo haga llegar al Rey. Encontramos la nota de color en la grati ficación que se 
acuerda dar al predicador que haga-los sermones, una taza de chocolate, teniendo en cuenta que 
la celebración es por la tarde y en el mes de febrero quizá sea adecuado. 

El nacimiento de un heredero supone un motivo de alegría y tranquilidad para la continuidad 
de la Corona. No es de extrañar que el Cabildo desee hacer una gran celebración aún en tiempos 
difíciles como los presentes. Este tipo de celebraciones normalmente aglutina a los estamentos 
de poder de la ciudad de Málaga, Gobernador y Obispo, junto a los respectivos cabildos. Estos 
encuentros, en ocasiones, provocan roces intrascendentes entre los dos cabildos, en aspectos 
Como la representación, el lugar que ocupa cada uno, la indumentaria, etc. 
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El mes de septiembre llega con la noticia del alumbramiento de la reina Da, María LUis, 
de Sabaya. La alegre noticia del nacimiento del príncipe Luis, mueve al Cabildo Municipa: 
a celebrarla de manera especiaL Después de deliberar, ¿qué hacer? Piensan que para la altu, 
fa del acontecimiento nada mejor que llevar a la catedral la imagen de nuestra Señora de la 
Victoria la víspera de su Natividad con el deseo de trasmitir el proyecto al Cabildo Ec\esi;ís, 
tico y contar con su colaboración en los festejos, van dos regidores: D. Juan de Belgara y D, 
José Bastante. Acuerdan entre los dos cabildos hacer un octavario de misas y sermones. El 
Señor Deán encuentra un inconveniente en la fecha elegida, pues piensa que los religiosos 
que custodian la imagen pueden molestarse ya que son ellos los que hacen la fiesta a la Vir
gen y suelen recoger limosnas de los fieles. El Cabildo Municipal responde con contunden_ 
cia y argumentan que tienen cédula del Rey para sacar la imagen de la Virgen por motivos 
de aflicción o regocijo y de esta manera resuelven la situación. 

El Cabildo Eclesiástico accede al deseo de la Ciudad pero tras esta circunstancia deciden 
no pedir cera a la ciudad como tenían pensado; además se ocupan de la misa solemne y la 
música y escriben al obispo, que se encuentra en Ronda, para que invite a los sermones a la 
Ciudad. 

El programa de festejos preparado entre la Ciudad y el S. Deán comprende: el traslado 
en procesión de la Virgen, el día siete de septiembre por la tarde, a la catedral precedida de 
«gigantes, tarasca, danzas y diablillos, estandartes de las cofradías sus insignias, como en el 
día del Corpus Christi». Va una representación de las comunidades y pan"oquias en la proce
sión. El día de la procesión, tres caballeros regidores sacan de la iglesia el estandarte y borla 
que sale el día de la Natividad y se sitúan en el centro del crucero del Cabildo, pero el S. 
Deán con discreción les manda recado para advertirles que esa no es la ubicación del estan
darte, y que se sitúen delante de la cruz del Cabildo, entre los beneficiados; así lo hacen los 
regidores. Surge un nuevo motivo de roce en la práctica del protocolo, pues el día del trasla
do, se acercaron seis señores regidores y trajeron a la Virgen desde su templo a la catedral, y 
los señores prebendados que la habían llevado por la iglesia se apartaron. Estos dos inciden
tes provocaron una reunión del Cabildo Eclesiástico y en ella se acuerda que el estandarte 
vaya en el lugar que indicó el Deán y que las andas las lleven los señores prebendados. El 
secretario hace llegar las decisiones tomadas a la Ciudad y esta envía dos regidores corilo 
portavoces. Traen como propuesta aceptar la ubicación del estandarte y que se les permita 
portar las andas en el trayecto de iglesia a iglesia mientras que los prebendados las llevarían 
en el recorrido interior de las iglesias. El Cabildo acepta la propuesta y la pone en práctica el 
día quince cuando llevan a la Virgen a su templo, la iglesia de la Victoria, en procesión ge
neral. Las cuestiones de protocolo provocan a veces malos entendidos entre los dos cabil
dos, algunos de ellos nimios, como en el caso de la indumentaria que llevan los regidores en 
la solemnidad de la Concepción de Nuestra Señora en los comienzos del año. La queja del 
Cabildo se fundamenta en que van los regidores unos con golilla y otros de militares. Esta 
ostentación no parece prudente en los tiempos de guerra que vive el país ni tampoco la desi
gualdad en el traje. Antes de tomar una decisión piden información a otras iglesias y Grana
da y Sevilla responden que, como muchos regidores ejercen de coroneles y sargentos en 
tiempo de guerra, se les permite asistir a las funciones con traje militar o el propio de la fun
ción que desempeñen. El Cabildo acepta la excepción y permite que vengan los regidores 
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con traje militar y ruegan que procuren venir todos iguales, evitando talegas en el pelo y 

otros adornos. -
En este año el Rey que actúa de arbitro en asuntos tan diversos como la renuncia del 

obispo D. fray Francisco de S. José, recaba información del Cabildo para saber si todo se ha 
hecho según la norma y no ha habido presiones al Cabildo del pretendiente a este báculo, D. 
fray Manuel de Santo Tomás, en esos momentos obispo de Almería. El Cabildo responde al 
Rey diciendo que no tiene noticia sobre ese asunto y resalta la prudencia y cristiandad del 

aspirante 

Conclusiones 

El recorrido a lo largo de este año, desde las actas del Cabildo Catedralicio permite ob
servar la interrelación de instituciones en el ejercicio de poder y servicio y las desavenencias 
que ocasionalmente afloran en el cumplimiento cotidiano de sus funciones. 

1. El Rey utiliza al Cabildo como vía útil para comunicar determinados asuntos a su 
pueblo. 

2. Queda patente la fidelidad y respaldo incondicional del Cabildo hacia el Rey. 

3. La autoridad real se desliza en el funcionamiento de la iglesia de Málaga hasta asun
tos domésticos e irrelevantes. 

4. El Cabildo eclesiástico vive con los feligreses y participa de sus desgracias dificulta
des y alegrías. 

5. El Cabildo reconoce una dependencia de la autoridad y poder real, pues tiene con
ciencia de que la concesión de sus beneficios la deben a la Corona. 




