


;s 

POLÍTICA Y CULTURA 
EN LA ÉPOCA MODERNA 

(Cambios dinásticos. Milenarismos, 
mesianismos y utopías) 

q 



Alfredo Alvar Ezquerra 

Jaime Contreras Contreras 

José Ignacio Ruiz Rodríguez 

(Eds.) 

POLÍTICA Y CULTURA, ,-

EN LA EPOCA MODERNA 

(Cambios dinásticos. Milenarismos, 
mesianismos y utopías) 

Universidad de Alcalá 



© Universidad de Alcalá 
Servicio de Publicaciones 

ISBN: 84-8138-587-5 
Depósito Legal: M-5.473-2004 
Fotocomposición e Impresión: Solana e Hijos, A.G., S.A. 



1. Antecedentes 

ECO DE LA GUERRA DE 
SUCESIÓN EN EL CABILDO DE 

LA CATEDRAL DE TOLEDO 

Ramón Sánchez González 
Universidad de Castilla La Mancha 

El conflicto sucesorio que en los inicios del Setecientos enfrentó a los Borbones con 
los Habsburgos dejó un profundo rastro en las Actas de la institución catedralicia pdmada, 
no solo porque su condición de Iglesia-Madre haCÍa que tradicionalmente los asuntos de 
Estado fueran tratados profusamente en las sesiones capitulares, sino también porque el 
cardenal arzobispo de Toledo, Luis Manuel Fernández Portocarrero1, desempeñó un activo 
papel sobre todo en la trama inicial de la sucesión. En efecto, en los últimos años del reina
do de Carlos n, la Corte era un auténtico hervidero de intrigas palaciegas y especulaciones 
que no cesaron hasta que se dio lectura al testamento del fallecido monarca. Hasta enton
ces, las maqui naciones promovidas por bandos enfrentados que pugnaban por favorecer 
candidaturas opuestas estaban a la orden del día. Alrededor de Oropesa existía un nutrido 
grupo que veía en la Casa de Austria la continuidad de la dinastía; otros, liderados por el 
influyente Portocarrero, preferían un Borbón poderoso que gozara de la protección del Rey 
Sol e impidiera la desintegración de la monarquía hispana. 

Desde la Corte, a partir del comienzo y posterior agravamiento de la enfermedad del 
Rey, el cardenal toledano remite cartas, casi a diario durante el mes de octubre, dando cuen
ta de! frágil estado de salud y encareciendo la adopción de las medidas, por otro lado 
hnbitualcs, de tipo religioso y espiritual encaminadas a implorar a Dios por el restableci
miento del monarca y que se concretaban en rogativas, descubrimiento del Santísimo 
Sacramento, procesiones por el ámbito de la iglesia con la imagen de la Virgen del Sa-

1 
Algunas noticias sobre la trayectoria personal elel prelado tolcelnno pueden encontrarse en Gómez-menor 

Fuentes, l: «Primera nota biográfica sobre el cardenal don Luis Fernández-Portocanero», arzobispo de Toledo 
(1635-1709), Anales Toledanos V (1971), pp. 105-116. 
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grario, colocación en el Altar Mayor de los cuerpos de San Eugenio, San lldefonso y San\¡ 
Leocadia, a las que eran invitadas las autoridades municipales y que contaban Con h: 
asistencia de todo tipo de clérigos, curas, beneficiados y religiones, sin faltar el pueblo 
llano convocado al son de claustros de campanas. A través de estas misivas descubrimos los 
achaques, leves mejorías, vanas esperanzas que culminarán el primero de noviembre en que 
a las tres de la tarde fue Dios servido de llevarse para si al Rey Nuestro Señor Don Carlos 
Segundo, que esté en el cielo, 110 dando lugar la aflicción para más que dar este aviso, y 
que en su festamento deja declarado sucesor de sus reinos al seFíor duque de Anjou, nieto 
segundo del Rey Cristianísimo y por gobemadores a la Reina Nuestra Seilora y a los se¡/o~ 
res Arzobispo de Toledo, Presidentes de Castilla y Aragóll, Inquisidor General Conde de 
Frigiliana por el Consejo de Estado y al Conde de Benavente por los Grandes2. 

Tras el fallecimiento del monarca los actos protocolarios se van cumpliendo inexorable_ 
mente, tanto los ritos de honras, sacrificios, exequias, novenarios a celebrar en la Santa Igle
sia por su alma3, como la bendición y levantamiento de los pendones el 24 de noviembre 
aclamando «con universal gozo y consuelo» al nuevo Rey4. 

El 3 de febrero de 1701, con el mayor sigilo y discreción la reina viuda María Ana 
de Neoburgo llegará a Toledos donde instalará una pequeña corte en el Alcázar, si bien 
transitoriamente, mientras se habilitan las dependencias reales, se hospedará en las Ca
sas Arzobispales. Su vinculación con la catedral y los oficios litúrgicos es constante. 
Con frecuencia, coincidiendo con la Cuaresma, las noticias de la Reina viuda aparecen 
por doquier: deseo de escuchar los sermones, imposición de la ceniza, asistencia 11 pro
cesiones. Especial predilección muestra por visitar todos los sábados la imagen de Nuestra 
Señora del Sagrario, rezarle un Rosario y escuchar el canto de la Salve y letanía. La estancia 
en la Ciudad Imperial durará hasta 1706 cuando en poder de los austracistas, su conducta 
imprudente a los ojos de Felipe V, motivada por un indisimulado regocijo y arrastrada por 
el afecto personal al archiduque Carlos, su sobrino hijo de su hermana Leonor de Neoburgo, 
provocó el enojo del Borbón que cuando sus enemigos se retiraron de Castilla dispondría su 
traslado a Bayona, alejándola de las turbulencias que sacudían el reino. 

2. Las huellas del conflicto sucesorio en el cabildo catedralicio 

Los ecos de la guerra de Sucesi6nú pronto se hacen sentir en el cabildo de la catedral y 
casi siempre a través de tres fórmulas: rogativas y oraciones, noticias de acontecimientos 
bélicos y contribuciones a los gastos militares. 

2 Archivo Capitular de Toledo (A.C.T.) l\cra.\", 47 (1699- 1702), fol. 188 
3 Los detalles aparecen minuciosamente descritos en la obra ele Nieto, D.: E\"equia.\· reales, {file (110 IIl1l1'l"fe de 

don Carlos segundo celt'bró ell la lIIU)' Salita Iglesia Primada la ImpI'I"ial Ciudad de Toledo los días 22 y 23 de 
dicie!llbrer/e 1700, Toledo, 1701 

4 En el Archivo Municipal De Toledo (A.M.T.) ¡kras, 1700-24 de noviembre con todo lujo de detalles 
pueden seguirse los diferentes actos: asistentes, ceremonias, galas, gastos .. 

5 Resulta de utilídaclla monografía de García Fernández, A.: Toledo entre Al/slria.l· y Borbolles: Desticrrode 
D" María Ana de Neoburgo, Toledo, 1994 

6 Es sabido que la guerra de Sucesión fue, por encima de ulla disputa sucesoria española, Ull conflicto ellrop~o 
de amplia frasccmlencia motivado por el enri"entamiento entre Barbones y Habsburgos. Existe lacia una ampha 
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El encargo de preces implorando auxilio divino por el éxito en las jornadas bélicas sue
len constatarse cuando el Rey inicia algún viaje, al comienzo de las campañas militares o 
'mte la inminencia de un enfrentamiento armado. En abril de 1702 en sesión ordinaria del capí
~ulo se lee una carta del monarca encargando oraciones para el mayor acierto de todas sus ac
ciolles Y con particularidad en estajumada a Italia adonde le llama la obligacióll de la defensa 
de aquellos dominios y la importancia de conservar unidas a su Real Monarqu(a porciones 
tan considerables contra los injustos y temerarios designios de los enemigos de ella7, Tres 
meses después será la Reina gobernadora quien escriba al cabildo comunicando que el 
Rey habiendo determinado su salida de Milán el día 11 de este Illes para encaminarse 
al ejército, ha resuelto encargar (como lo hace) al cabildo, disponga que en esta Santa 
Iglesia se repitan públicas y fervorosas rogativas8. En septiembre de 1709 se demanda 
ayuda espiritual motivada por la partida del Rey hacia Cataluí'ia a ponerse al frente de 
SI/S tropas para facilitar con su real presencia todos los favorables sucesos que se han 
de esperar por aquellas partes contra sus enemigos de que principalmente depende la 
seguridad de estos reinos y vasallos9. Aunque podríamos multiplicar los ejemplos no 
parece necesario, baste indicar que a lo largo de todo el conflicto sucesorio -incluso en 
una fecha tan tardía corno 1715 encargan al cabildo se hagan rogativas por el buen éxi
fa de la expedición de Mallorca a que se dice haberse hecho ya algún considerable de
sembarco de gente y que 110 ha hallado resistencia 10_ las solicitudes de rogativas son 
una reiteración, repitiéndose los argumentos de las «necesidades presentes de la Monar
quía», «la felicidad de la jornada que Su Majestad tiene resuelta», «hallarse encendida 
la guerra», «los mejores sucesos en los empeños a que están próximos». A veces se bus
ca congraciarse con el Altísimo para templar la justa indignación de Dios contra nues
tros pecados, por medio de rogativas, ejercicio de virtudes y fj'ecllencia de sacramentos 
para que apllleada su justicia por la conversión de las allllas logren las reales armas de 
Sil MajestadfeLices progresos!!. Las rogativas adoptaban las formas de misas cantadas a 
la Virgen del Sagrario, novenas, procesiones por el templo o a algún convento de la ciu
ciad con los cuerpos de los santos patronos -San Eugenio, San Jldefonso y Santa Leo
cadia- y, por supuesto, la oración en todas las misas pro tempore be/li. 

producción historiográfica entre la que e~be entresacar, sin ánimo de ser prolijo, obras de autores ya clásicos que 
inciden en los aspectos diplomáticos y militares como Baudrill<lrt, A.: Phifippe Ve/ {a COl/r de Frm/{'e, París, 5 
I'ols, 1 H90-1900, Legrelle, A tu dip{ollla!ie ji'(/nmi.H' e/ {a SII(·('(!.I·SIr¡¡¡ d'E.I'pagne, París, 4 vols., 1895-1 H99, 
Mahan, L. Hi,I'(Oly (~ft/¡e lI'ar (~f'the Su('cession ill Spain, London, IH36, siendo probablemente la mejor síntesis de 
la contienda el libro de Franeis, D.: T/¡e /i'r.l' peninsular II'aJ' 1701-1713, Lonclon, 1975. En el ámbito español 
conviene no olvidar las fuentes coetáneas a los acontecimientos, en particular Bacallar y Sanna, V. marqués de San 
Felipe: CO/llentario.I' a fa guerra de r.'.\·pm/{I, 1727 testigo presencial, decidido borbónico, que aporta numcrosos 
detalles, o de signo opuesto, cabe reseilar a Feliu de la Peña, N.: Ana{es de Cata/I/ila, Barcelona, 1709. Obras 
actuales y al margen de mUlle rosas monografías regionales puede mencionarse el libro de ICunen, H.: La guerm de 
SlI('I:'.I'WII {'/I Espai/a, 1700-1715, Barcelona, 1974, quien en su reciente publicación Pelipe V El rey qlle rein6 dos 
\'('('1'.1', Madrid, 2000 dedica casi la mitad de las p,íginas al estudio del conllicto. Sin duda el autor que ¡mis ha 
trabajado obre la contienda sucesoria es Pedro Voltes Bou quien de entre su prolífica producción historiográfica 
puede extraerse la amena síntesis La guerra dI! Suce.l'idll, Barcelona, 1990. 

7 A.C.T. !lc/as, 47 (1699-1702), fol. 359. 
8 A.C.T. A('ta.\', 47 (1699-1702), fol. 375v. 
9 A.C.T. A(·tas, 51 (1709-1710), fol. 142v. 
10 A.CT. Actas, 54 (1715-1716), fo!. 76v. 
11 A.C.T. Acta.\', 50 (1707-1708), fol. 269. 
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Los itinerarios, desenlaces y avatares de las diferentes campañas que sacudieron el Con_ 
tinente durante la gucITa de Sucesión pueden, en cierto modo, rastrearse a través de las in
formaciones recogidas en las actas del cabildo. Las primeras noticias anotadas aluden a las 
campañas de 1702 en suelo italiano y a las victorias de Luzzara y Guastalia celebradas en 
los primeros días de septiembre con las demostraciones de alegría organizadas por la Ciu
dad y el Cabildo corrientes en estos casos, es decir, pólvora y luminarias durante tres noches 
continuadas en la plaza y casas del Ayuntamiento y chirimías, campanas y lamparillas en la 
ton'c de la catedral. En el mismo mes llegan noticias preocupantes de los ingleses y su pre
sencia en el litoral del sur de España. El día 5 organizan una rogativa respecto de haber co
rrido voz de que la Armada inglesa y holandesa que están asociadas y ligadas con el 
Imperio, se han. apoderado del Puerto de Santa María, cuya noticia 110 puede dejar de Ser 

para todos de gran melaneolfa. Dos semanas después la Reina gobernadora escribe para co
municar que habiendo llegado la Armada de Inglaterra a las costas de Andalucía y empe
zado a hacer desembarco de gente y ejecutar hostilidades, hallándose eOIl esta ocasión en 
la grave urgencia y necesidad de una guerra de religión contra herejes y que siendo tall 

preciso y conveniente hacer todos los esfuerzos posibles para oponerse a sus designios ell 

defensa de la religión católica y de estos reinos que tan injusta y temerariamente invaden l2• 

Aparece aquí un elemento, el de guerra de religión, que desde las filas borbónicas pretendió 
darse al conflicto, y que vale la pena nos detengamos brevemente en su análisis. 

Los defensores de la causa borbónica utilizaron como arma propagandística la ortodoxia 
católica en oposición a la presencia de herejes y luteranos en los ejércitos imperiales, dada 
la alianza con InglatelTa y Holanda. Argumento, en cierto modo paradójico, pues si bien es 
cierto que las tropas aliadas cometieron algunos desmanes, también 10 es que el pretendiente 
austríaco siempre los condenó dadas sus fuertes convicciones religiosas. Además el propio 
Papa terminó reconociendo al archiduque Carlos en 1709 dando origen a un serio conflicto 
con la Santa Sede que puso en una situación delicada al cabildo catedralicio de Toledo y a 
su arzobispo, quienes ante la petición del Rey de adoptar represalias consistentes en la rup
tura de relaciones diplomi.'iticas, prohibición del comercio con Roma y secuestro y retención en 
depósito de los bienes de expolias, vacantes y quindenios, optaron por dilatar el asunto lo más 
posible evitando dar una respuesta a los deseos de Felipe V, exhortándole a que moderara algu
nas cláusulas por estimarlas poco respetuosas hacia el Santo Padre. En realidad, toda esta situa
ción de crisis no hace sino poner sobre el tapete otra tensión, la división que en el seno de la 
propia Iglesia existía respecto al conflicto, donde hallarnos eminentes prelados en ambos ban
dos, adhesiones entre el clero secular diferentes según pertenecieran a la corona de Aragón o a 
Castilla, intereses contrapuestos entre el clero regular, mayoritariamente proclive al archiduque 
por la promesa de preservar sus privilegios, mientras que los jesuitas, defensores del regalismo, 
veían con más entusiasmo un rey francés, origen de esa coniente de pensamiento 13. 

12 A.C.T. ACfa.\", 48 (1702-1704), fols. 9-11 y 18v-19. 
13 Prácticamente la mayoría de los autores que han abordado la guerra de sucesión aluden al componente 

religioso de! conflicto y al matiz de guerra santa o cruzada que se le quiso dar. Desde el propio Vicente I3acaJlar 
que le dedica unas páginas esclarecedoras hasta autores reciente.'! han demostrados las implicaciones religiO.'las que 
tuvo. Pérez Picazu ha insistido en el intento que hubo de manipular la opinión pública ti través de la propaganda: 
Pércz Picaza, M.T.: La pub/ieís/fea e.l"pai/ola ell la Guerra de Sl/cesiólI, 2 vals. Madrid, 1966. 
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Volviendo de nuevo al hilo discursivo de las noticias sobre campañas militares, las 5i

uientes referencias corresponden al 9 de octubre de 1703 cuando una comisión de la Ciu
~ad compuesta por el regidor Diego de Madrid y el jurado Francisco Romo se persona en la 
sala capitular para pedir demostraciones de regocijo por la victoria obtenida sobre los impe
;'iales en el campo de Norktorcak sobre el Danubio. 

En 1706 coincidiendo con la llegada del pretendiente austríaco a Madrid en el mes de 
junio la informa,ción g,ue aporta la institu~ión capitular es muy exh~ustiva, sobre t~do con la 
incidencia que tIene dIrectamente en la cIudad de Toledo, y que mas adelante analizaremos. 
En septiembre se lee una carta fechada en Lagunilla (Salamanca) refiriendo que el obispo y 
cabildo de la diócesis de Coria antes de que el ejército se apoderase de la ciudad habían mu
dado su residencia a aquel lugar donde existía un palacio de recreo propiedad del prelado. 
Pasados unos días llegarán noticias de la recuperación de Cuenca y de Alcántara. 

1704 será el año de la campaña de Portugal 14. A principios de febrero, un aviso del Rey dice 
teller resl/clto en la presente la constitución de aparatos de guerra contra estos domillios, salir 
({ campaña para que a su real vista renueve el valeroso esfuerzo de los espaíioles, las honrosas 
memorias justamente aplaudidas en todos tiempos15. El monarca no sólo pide oraciones, sino 
también dinero. En mayo el marqués de Ribas, Secretario del despacho Universal da noticia de 
haberse rendido la importante plaza de Salvatierra que entregó a discreción su gobernador Diego 
ele Fonscca; un mes después será POltoalegre quien claudicará ante Felipe V; a mediados de julio 
regresará a la Corte celební.ndose para la ocasión una corrida de toros en la plaza de Zocodover. 
TransculTido el verano, el signo de la guerra toma un giro negativo con la caída de Gibraltar, una 
grave decepción que se verá mitigada con el éxito de la Armada francesa sobre la de InglatelTa. 

La primavera de 1707 será un periodo de éxitos militares notables. La guena propagan
dística está surtiendo sus efectos lo que !leva al rey Barbón a dictaminar que con el motivo 
de lo qlle la muchedumbre de catalanes, mallorquines, valencianos y aragoneses que hay 
en RO!1la hablan y ohran contra la Corona, haga /loturio en esta Santa Iglesia que ningl/na 
persona, de cualquier estado y calidad que sea, tenga correspondencia ni dependencia di
recta, ni indirecta con alguno o algllllos de los naturales de la Corona de Aragón, que resi
dell o residiemn en Roma, y qlle luego sin dilación alguna les revoquen/os poderes que les 
hubieren dado y retiren de su intervención los negocios pendientes l6. A finales de abril se 
conoce el brillante triunfo felipista de Alrnansa17 La noticia les llega pUl' conducto del car
denal primado quien la noche anterior recibió ulla posta de don José de Grimaldo infor
mando que acababa de llegar del ejército del brigadier don Pedro Ronquillo, con la llueva 
de que marchando el sellar mariscal duque de Berwick en alcance de los enemigos, aprove
chándose éstos de la esperanza del terreno, presentaron la batalla en Caudete, y aCOl1le-

14 Para conocer el papel desempeñado por Portugal en el conflicto son útiles los estudios de Prcstage, E.: 
PUf/llgal alld /he \IIW' (~r 1111: 5/mllish 5·/((·("('.I',I'ioll, Cambridge, 1938, donde se analizan los motivos que !levaron a 
decantarse a los lusos hacia el Imperio. y el más reciente de Francis, D.: nI(' Ml!tlllll!ll.\· and Porfllgaf, 1691-1708, 
Cambridge, 1966 en el que se pasa revista ¡¡ los tratados de Methucn que contribuyeron decisivamellle a determinar 
la orientación del apoyo portugués. 

15 A.C.T. A('las, 48 (1702-1704), fol. 29!. 
16 A.C.T. Acto,\', 50 (1707-1708), fols. 76v-77. 
17 Una descripción lI1inuciosa puede leerse en Valles BOll, P.: La guara dI! SIICI!.l"ióll, Barcelona, 1990, pp. 

166yss. 
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tiendo nuestras tropas consiguieron deshacer enteramente sus Cuerpos con ruina total de 
su Infantería, muerte de 6.000 hombres, pérdida de toda su Artillerfa y bagaje, I1lÍmel'o 

grande de banderas, estandartes y timbales, y exceden el de los prisioneros al de 10. 000 si/1 
incluir en él el de 800 oficiales, 5 generales, muchos coroneles y otros oficiales de mayor 
grado. En acto capitular de 12 dejulio se lee carta Rey en la que resuelve que en su nombre 
se solicite al Papa que haga en todos su dominios fiesta de precepto el 25 de abril festividad 
de San Marcos por su feliz intercesión en la victoria de Almansa. 

La contraofensiva hispano-francesa continúa con la incorporación definitiva en el mes 
de mayo de Valencia y Zaragoza. Las novedades llegan al Cabildo a través de su arzobispo 
quien también informa que los armadores de DUllquerque habían apresado en. aquel paraje 
18 navíos ingleses los 2 de guerra y los 16 mercantiles que cargados de armas, municiones 
y vestidos pasaban a Portugal con 800 hombres de desembarco. Y que a Erest ha llegado 
ullllal'ío de Indias interasado [sic J para el Rey en dos millones de pesosl'd. 

La campaña militar que se emprende en marzo de 1708 nos deja como referencias docu
mentales una carta regia pidiendo un novenario interesando tanto la Religión en el mejor 
suceso de la expedición a que ha partido el rey Jacobo de Inglaterra a Escocia; y pendien_ 
do de su logro las más favorables consecuencias a nús armas y cOf~túsión de los enemigos, 
En julio se celebra con las demostraciones habituales de regocijo a las que se suma la Ciu
dad, la rendición de Tortosa y toma del castillo de Arres cerca de Valencia, así como la re. 
cuperación en Flandes por sorpresa de las tres ciudades de Gante, Brujas y Curtray. En 
1709 las alusiones se centran casi exclusivamente en las jornadas de Cataluña. 

El cambio de signo que torna la contienda como consecuencia del abandono de Luis 
XIV a su nieto culminará con una nueva entrada en Madrid el 27 de septiembre de 1710 del 
pretendiente Carlos de Austria. Toledo también mudará de orientación y los acontecimien
tos se suceden vertiginosamente, como tendremos ocasión de comprobar. No obstante, el 
año concluirá con otros resonante éxitos felipistas, las batallas de Brihuega y Villaviciosa, 
cumplidamente comunicadas al Cabildo: con aviso de que hallándose en Brihuega ocho ba
tallones ingleses y otros tantos escuadrones, se había acercado a ella un destacamento de 
tropas del Rey Iluestro seriar que habiéndola batido algún tiempo ybierto brecha la avanza
ron; y luego pidieron capitulaciones dos Tenientes Generales de los dichos ingleses en 
nombre del general Stanhope, que también estaba dentro, la cual se concedió quedando to
dos prisioneros de guerra. Y que por otra parte junto a Algara, se había hecho el dfa alifes 

prisionero de guerra otro batallón de Stanhope. De Villaviciosa se refiere: siendo 2.000 fas 

muertos y 5.000 los prisioneros, sin los que se hicieron el día 9 en Bri/¡uega, habiéndoles 
tomado todo su bagaje y hasta 20 caiiones y 2 morteros con las municiones correspondien
tes y más de 4.000 armas y derrotándoles enteramente l9. A partir. de aquí solo hay escuetas 
noticias de las rendiciones de Gerona y Balaguer en 1711. 

El tercer núcleo documental que podernos exhumar del cabildo son las referencias a las 
contribuciones materiales a los gastos de guerra, tanto por parte de la Iglesia, en general, 
como por parte de la Mitra toledana y su capítulo. Sin menoscabo del auxilio espiritual, la 

13 AC.T. Actas, 50 (1707-1708), falso 91 y 102. 
19 A.C.T. Actnl-' 51 (1709-1710), falso 338 y 341v. 



~ v y FELlI'E V: CAMBIOS DINASTlCOS 
CAflLO,} 

305 

e 'ona demandaba una ayuda más tangible y material, de efectos más inmediatos para ali
,01, la fuerte sangría que implicaba una economía bélica. Las peticiones regias se concrcta-

VHU < • • • 
b' n Jrioritariamenlc en la sohcltud de donatIvos y de granos. 

ti ¿on el argumento de tratarse de una «guerra de religión contra herejes», el miércoles 20 
fe septiembre de 1702 la corporación capitular admite por unanimidad la necesidad de eo
~re(rar una cantidad de dinero, por vía de donativo, para subvenir a las urgencias de Su Ma
"cs7ad, conformidad que se romperá al fijar la cantidad en 1.500 doblones reparlidos por 
~ercias, es decir, entre dignidades, obra y fábrica, y refitor y arca de vestuarios. En fcbrem 
de 1704 el donativo será de 1.000 doblones, siempre por tercias, que se incrementarán con 
otros 2.000 en septiembre coincidiendo con la pérdida de Gibraltar. A finales de marzo de 
1706 el cardenal PortocalTero imprime un exhorto que despacha a todo el clero diocesano 
para que asistan al Rey con «algún auxilio de maravedís, el que cada uno pueda y quisiere»; 
franscurridos cuatro días se da a conocer en la sala capitular una misiva de la Reina gober
nadora, que adornada de la retórica propia de la ocasión -repetida y obstinada po/fía COIl 

que fas enemigos de la Santa Fe Católica y de los dominios de Su Majestad h.ostilizan esta 
MOII{//"quía Y el peligro espiritual y temporal que puede ocasionarse de la vecindad de la 
herejí[/, precisan el amparo paternal con. que atiende el mayor bien y quietud de susjlefes y 
claros vasallos a que se solicite a costas de salir tercera vez a lajl'ente de .'1ft ejército en de
fensa de la honra de Dios, pureza de nuestra religión y conservación de sus reinos a que es
pera Su Majestad concurra la Divina providencia. Y que siendo algunos aílos a tan 
II/liversal esta guerra y habiendo expedido tan gruesas sumas en mantenerla, se halla el 
Real Erario muy exhausto para las urgencias presentes20 ... - pide un nuevo donativo de la 
«mayor porción que le sea posible». La solicitud se resuelve, por 18 habas blancas y 5 ne
gras, con la entrega de 1.500 doblones y la protesta de las dignidades que no aceptan de 
buen grado la aportaci6n de una tercera parte. La misma cuantía se tributará en enero de 
1708. 

A últimos de septiembre de 1710 ante una enémisa petición real el deí:ín y cabildo, dan
do muestras de una extraordinaria prudencia, acuerdan suspender temporalmente la resolu
ción porque si bien reconocen la urgencia de la situación consideran que la oportunidad y 
coyuntura no es la adecuada por estar los enemigos tan cerca, pues puede darles motivo de 
indignación si se entiende por ellos que el Cabildo a su vista continúa los socorros a Su 
Majestad y hallando también reparo y c/¡jlcultad en conducir lo que se concediere por el 
riesgo de los caminos21 . El asunto se retomanl por iniciativa del maestrescuela el domingo 
JO de noviembre una vez que los imperiales han abandonado la Toledo, concediendo 3.000 
doblones que cuatro comisarios llevarán a Valladolid donde se encuentra Felipe de Anjou, 
Las últimas alusiones a donativos corresponden a129 de abril de 1712 cuando se vota la en
trega de 1.000 doblones, y el 16 de septiembre de 1713 en que con motivo de la rebelión de 
Barcelona se j'irve expresar Su Majestad que /10 bastando, para tal empresa, el reparti
miento que ha mandado hacer a cada vecino de los pueblos de estos reinos de Castilla y 
Leól1, Aragán y Valencia ... en la parte que pudiere cómoda y voluntariamente ejecutará 

20 A.C.T. Acta.\', 49 (1705-1706), fal. 209v. 
2\ A.C.T. Artas, 51 (1709-1710), fal. 295. 
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aquello que le dictaren sus obligaciones y pudiere aprovechar a fin tan importante Como el 
público reposo. Acuerdan donar 2.000 pesos escudos. 

Menos habituales, aunque existen, son las noticias de ayuda en forma de empréstitos y 
subsidios. En la sesión de 12 de febrero de 1707 se presentan dos mensajes, del Rey y del 
Secretario de Guerra, José de Grimaldo, en los que se encarga al estado eclesiástico y 11 cada 
cabildo y prelado sirvan con dos millones de escudos para ayudar a los grandes gastos de la 
próxima campaña. Se habla de dinero para asegurar la defensa y resistir y escarmentar ({ 
los enemigos. También se razona el deseo de conservar la pureza de la Religión y prescl1lar 

los templos de que sean violados y saqueados de los enemigos. Tratado el asunto el lunes 14 
el cabildo arguye su escasez de recursos y que sólo tiene 70.000 escudos ya comprometidos 
en gastos internos, pero que ante la notoria necesidad pública y que el Erario Real está ex
hausto y el estado secular sin medios, los obispos cada Ull0 en su diócesis con consenti_ 
miento del clero que está representado en el cabildo pueden celebrar las enajenaciones que 
juzguen convenientes y necesarias al fin de dicho socorro. Al clero secular del arzobispado 
le corresponde pagar 245.192 escudos de los referidos dos millones, 

El subsidio, una de las «Tres Gracias» junto a la cruzada y el excusado con que el esta~ 
mento eclesiástico contribuía a la Hacienda pública22, se menciona de forma muy esporádi
ca, En diciembre de 1708 una misiva regia requiere un subsidio que cuenta con la 
aprobación del Papa para combatir los «enemigos de la Religión y la Corona» y por lo «ex
hausto que se halla el Real Erario». Otra carta, de igual fecha, escrita por el Secretario de 
Guerra, José de Grimaldo, insta a la Sede Primada a que regule la cantidad y cuota con que 
dcben concurrir las Iglesias de Castilla y León. Una misiva mi.Í.s del ministro datada el 26 de 
septiembre de 1709 urge al cabildo para que sin aguardar a los plazos concordados aporte la 
cuota que corresponde a la Mitra toledana. La corporación pone serios reparos a adelantar el 
dinero por el pCljuicio que se puedc seguir de que la redención se alargase excesivamente y 
por la necesidad de que exista un Breve Apostólico concediendo la ayuda. Tras una vota
ción por habas se escrutaron 15 negras y 11 blancas, con lo cual no se condescendía a la pe
tición real, eso sí, «con el mayor sentimiento de no tener caudal». 

El abastecimiento de granos para los ejércitos lo hallamos tratado en varias ocasiones, 
La primera es un despacho del Comisario General de Cruzada de enero de 1707 en el que 
ordena el cumplimiento de un decreto del Rey por el que se embargan granos en todos los 
partidos para «asegurar el alimento de mis tropas». Al mes se desata un pequeño conflicto 
con el proveedor de los ejércitos, marqués de Santiago, porque pretende embargar los gra
nos sin pagarlos, mientras que el clero catedralicio procura que lo abone al precio de la tasa, 
Apunta igualmente las turbias intenciones del abastecedor, su intento es estancar con pre
texto del servicio del Rey todos los granos para sacar de ello c/.lando le parezca los ql/e ne
cesitare por !/luchos menos precio q¡te el que él le carga a Su Majesta((23. Justo al año, de 
nuevo se produce otro embargo de cebada, manteniendo las reticencias contra el marqués de 
Santiago, superadas gracias a la mediación de Portocarrero. En sesión capitular efectuada el 

22 Su incidencia en la Iglesia de Toledo puede vcrse en Sánehcz Gonzá1e'¿, R.: Iglesia y .wriednrf ellla 
Custilla Moderna. El cabildo catedrali('io de la Se(k Prilllada (siglo XVII), Cucnca, 2000, pp. 7R-R2. 

n A.CT. !lctm,50 (1707-1708), rol.39. 
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rimel' día de febrero los canónigos advierten de la vulneración de una Concordia por la que 
Pose pueden tomar granos de los eclesiásticos aunque sea para proveer armadas, ejércitos, 

~:'O/1teras o pósitos, S¡110.~,I~se en caso de ',lambre y necesidad pública y que entonces {~ha
yan de justificar Las }USflClaS y se apunta Igualmente que todo esto lo mueve e/marques de 
Santiago con el fin de lograr los más cOllocidos intereses en el asiento que tiene hecho para 
la provisión de los ejél-citos. Deciden exponer estas reflexiones en consideráción de su pre
J,1do, quien les contesta que a pesar de ser muy justa la representación del Cabildo ", se ob
servase fa concordia y ... deliberó execlltar el mandato del Rey. La saca de granos se 
completará al final del año con la entrega de los pertenecientes al cabildo en los partidos de 
Talavera Y Puente del Arzobispo, en concreto pondrán a disposición de la Real Hacienda 
1.381 fanegas de trigo y 5.341 de cebada24 

3. Toledo durante el dominio del archiduque Carlos de Austria 

Los meses que durante 1706 y 1710 la Ciudad Imperial permaneció bajo control de las 
tropas aliadas dejaron una extensa huella en las actas capitulares2S, lo que permite recons
truir con bastante fidel ¡dad los avatares que rodearon esas jornadas. 

Ei primer signo de sobresalto tiene lugar en junio de 1706 cuando el procurador general 
en Madrid da cuenta de que los reyes han huido de la Corte ante la inminencia de la entrada 
del pretendiente austríaco y requiere se le aconseje qué debe hacer. Las dudas contagian al 
propio cabildo que a su vez escribe al arzobispo suplicando se digne insinuar/a si tendrá 
que j¡acer alguna expresión de su a1l10r y lealtad a Sus Majestades y también lo que deberá 
obrar en caso que, como puede temerse, se acerque a esta ciudad el ejército. 

La conducta que se infiere de la lectura de las actas capitulares contrasta entre la que po
dríamos denominar élites urbanas ~regidores/jurados, arzobispo/canónigos-llena de pru
dencia, ambigüedad con la mucho más radicalizada de las clases populares, decididos 
defensores de la causa felipista y que terminarán arrastrando a las clases dirigentes. El para
digma de la indeterminación, del querer navegar entre dos aguas es el cardenal Portocarrero. 
A las consultas de la Ciudad para que nombrase comisarios que junto a ellos se encargasen 
de ponerla en defensa para resistir al ejército enemigo, el prelado aconseja al cabildo que 
responda con expresiones de mucha estimación ponderándola los grandes alientos y esfuer
zos COIl que se dedicaba a tan ardua empresa, y excusando con palabras de mucha urbani
dad y cortesal1(a al cabildo de concurrir a conferenciar el modo por sus comisarios, 
/l/otivando la excusa COIl lo improporcioJlado que es al estado, profesión y retiro del Cabil
do y SlIS individuos el incluirse en materias y disposiciones militares. ,,26. De nuevo ante otra 

24 La entrega de trigo y cebada para la provisión de los ejércitos tuvo unos efectos muy negativos sobre las 
cco~lOmías locales rurales, tal como sucedió en la comarca de La Sagra. Sállchez González, R.: Economía y 
SOI'I(~dad en el Antiguo Régimen La ("O!ilarca dI! L(/ Sagra e/l el siglo XVIII, Toledo, 1991, pp. 30-31. 

_'i Prácticamente esta documentación no ha sido utilizada. Existe UIl trabajo antiguo sobre la contienda que 
usa como documentación las Actas municipales y un breve manuscrito, Ramírez De Arellano, R.: {(Toledo en la 
guerra de Sucesión de 1700 a 1710», floletíll de la Real Academitl de Bl'f{as Arte.l· y Cienria.l· IIistárim,l' dI! Toledo, 
1I:3 (1919), pp. 97-117; 11:4(1919), pp. 129-142. . 

26 A,C.T. ¡lCfa.\', 49 (1705-1706), fal. 259v. 
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consulta de las autoridades municipales sobre la necesidad de ir juntos a Madrid a dar la 
obediencia a Carlos TII porque les apremia el marqués de las Minas, la respuesta es igual_ 
mente abstracta, modelo de diplomacia, sentía su aflicción y cuan asegurado estaba de qUe 

la resolución que fomase el Ayuntamiento sería la más acertada. Todavía contamos Con 

más sucesos que denotan la misma conducta. En 20 de julio de 1706 el regidor Alonso de la 
Palma refiere al cabildo la congoja de la ciudad por la «sublevación del pueblo de que pue
den temerse grandes desórdenes y de la revolución de los gremios» y la amenaza del mar~ 
qués de las Minas de que si no consiguen reducirlos, experimentarán los rigores del ejérCito. 
La repuesta del prelado a la Ciudad sigue en la misma tónica, que esperaba tomaría la reso~ 
lución y providencias que tuviere por más convenientes al bien público y quietud del Pl/e~ 

blo. Por supuesto, que el Cabildo siempre contesta exactamente lo mismo que su cabeza 
rectora. 

Durante el periodo de dominio aliado una de las cuestiones que más se debaten en las 
sesiones capitulares es la relativa al socorro de la ciudad y a la defensa del pueblo. La ur~ 
gencia de subvenir a las necesidades del momento y áyudar a la Corporación municipal pa
recen estar fuera de toda duda, las contradicciones surgen sobre quiénes deben aportarla -si 
el cabildo o todo el estamento eclesiástico local-, de dónde han de sacarse los recursos
Memorias u otras fuentcs- y en qué condiciones -con o sin fianza-. Más por temor al 
pueblo -que concibió gralldes esperanza viendo ir comisarios del cabildo a la Ciudad de 
que esta Santa Iglesia concurda COI1 algún gran socorro, Y considerando también. que de 
no hacer alguna demostración competente había el riesgo de que sabiendo la plebe que la 
Ciudad la había solicitado y no la cOI/seguía, se excitase alguna mala voz que pudiese COI/

ciliar el odio y seguirse graves daños a los individuos del cabado y a la Iglesia y sus biCI/es 
y cauda/es27- que por convencimiento el cabildo acuerda conceder 1.000 doblones, Otro 
debate similar se establece ante la petici6n de 6.000 fanegas de trigo para cubrir el abasto de la 
población por la corta cosecha y el hecho del gran consumo originado por «los dos ejércitos que 
están en estas cercanías». En una agitada sesión donde se sacaron a relucir privilegios conculca
dos, precedentes peligrosos, urgencias de la guelTa que justifican cualquier modificación, el es
crutinio mostró un ajustado triunfo de los canónigos partidarios de entregar esa cantidad. 

La segunda contraofensiva aliada con la entrada otra vez en Madrid del archiduque Car
los en septiembre de 1710, de nuevo puso a la Ciudad del Tajo bajo dominio de las tropas 
imperiales durante los meses de octubre y noviembre. Los pormenores los detalla Rafael 
Ramírez de Arellano en base a la documentación extraída del Ayuntamiento, La presencia 
de tropas extranjeras siempre fue sentida con rechazo, no sólo por la adhesión más o menos 
firme y sí generalizada hacia el Barbón, sino también por la conducta seguida por las tropas 
invasoras, poco respetuosa con la población, temerosa de sus desmanes. 

Tras unos titubeos iniciales tanto la Corporación Municipal como el Cabildo Catedrali
cio que intenta dilatar la situación alegando razones de estilo, terminan haciendo un acto de 
sumisión al nuevo Rey. Sin duda la carta del mariscal Starcmberg resultó convincente, sobre 
todo cuando escribía amenazante «que no se le obligue en caso de no ir a sus pies [Carlos 
IIII para recibir sus reales órdenes, a valerse de las reglas de la guen'a». 

27 A.CT. Acta.\", 49 (l705~1706), fol. 287, 
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La preocupación mayor de las dignidades y canónigos de la catedra! provenía de la pre
"11 '1 QLle le sometía la Ciudad, agobiada por las peticiones de avituallamiento que dcman

SIO ( , 
daban las tropas2R , viéndose impelidos a veces a denegarle la ayuda requerida. Más doloroso 
le resultaba la vulneración del fuero eclesiástico con algunos disposiciones del Gobernador, 
conde Atalaya, la conducta de algunos soldados que habían provocado incidentes en la cate
dral, el temor al robo de objetos () la alarma que suscitó la introducción de piezas de artille
ría y municiones en el hospital de Santa Cruz, institución cuyo patronato ejercía el cabildo y 
donde se recogían los niños expósitos. 

La salida de las tropas imperiales al mando de Staremberg, quien durante su estancia en 
Toledo, desdeñó ser visitado por el Cabildo y la Ciudad, se hizo entre abucheos y silbidos 
ele los toledanos apostados en las murallas, si hemos de creer al marqués de San Fel1pe29, se
guidos de un acto solemne y al mismo tiempo popular de recibimiento del estandarte de Fe
lipe V. Se iniciaron unos brotes de represión con el incendio de casas de algunos personajes, 
nobles y mercaderes, que se habían destacado en su apoyo al archiduque. El propio cabildo, 
a instancias del Presidente de Castilla, iniciará una purga entre el clero que se mostró desa
fecto al Borbón. Ya en la reunión del 2 de octubre de 1710 decidieron reprender y amones
tar a algul/os eclesiásticos que se propasafl notablemente .. hablando lo que no debieran y 
/lloviendo parcialidades eDil lo cual traen la Ciudad y (/UI1 la iglesia inquieta. Pero no es 
únicamente el clero urbano quien preocupa, más beligerante se muestran algunos eclesiásti
cos rurales, que no dudan en abandonar sus obligaciones pastorales e incorporarse 11 las fllas 
del ejército. Así oculTió con el presbítero de Lillo, el licenciado Bernardino Treviño que «se 
fue con los enemigos y se halló en la función de Brihuega»3o 

En suma y como conclusión podernos afirmar que el cabildo de la catedral Primada vi
vió intensamente la disputa sucesoria erigiéndose en un punto de referencia espiritual y ma
terial. Su prestigio religioso hacía obligatorio su concurso a toda iniciativa encaminada al 
i!Llxilio divino, pero igualmente su incuestionable riqueza material le impedía no sólo exi
mirse de contribuir sino que debía mostrarse generosa y espléndida ante los aprietos del mo
mento y aunque efectivamente colaboró no faltaron argumentos encaminados a disminuir la 
aportación requerida. 

28 Los gastos diarios de la Corporadól1 municipat en la manutención del ejército aliado ascendía a 3.000 
reales. Una relación minuciosa la seilala RamÍrez De Arellano, R.: «Toledo en la guerra de Sucesión ... », pp. 
I ~4-115. En la sesión capitular celebrada el 22 de octubre el regidor Pedro de Robles expone al cabildo que la 
Ciudad tiene la obligación de contribuir diariamente con 10:000 rcales -110 los 3.000 que scilala Ramírcz 
Arclbno- conminando con el saqueo si no sc cumple la obligación. 

29 Batallar Y SClll1a, V.: COIII('}/farios (I!a guerra de 1:',lpafia"., p. 212. 
30 En el Archivo Diocesano de Toledo (A.D.T.) Orden de Sall JI/an, 7 existen unas hojas en 1113 que se 

recogen la carta que el ddn y cabildo remiten el 30 de enero de 1711 a los vicarios de! arzobispado «para 
averiguar los eclesiásticos disidentes .. y- castigarlos». Se siguen causas contra quince clérigos, algunos 
pertenecientes a la orden de san Juan de Jerusalén. 




