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EL CABILDO CATEDRALICIO CORDOBÉS 
Y SU APORTACIÓN ECONÓMICA A LA NUEVA 

DINASTÍA EN LA GUERRA DE SUCESIÓN 

1. Introducción 

Dr. Rafael Vázquez Lesmes 
Real Academia de Córdoba 

Cuando el uno de noviembre de 1700 se extingui6 la vida del último Austria, por una 
cláusula de su testamento, el nieto de Luis XIV de Francia, Pelipe de Anjou, fue proclama
do rey de España bajo la denominación de Felipe V. Una nueva dinastía, la borbónica, se 
instalaba en nuestra piel de toro no sin tener que afrontar toda una contienda bélica de larga 
duración contra una gran coalición de estados que perseguían sentar en nuestro trono al pre
tendiente Carlos de la Casa de Austria, 

En la capital del reino de Córdoba, al igual que en las demás pertenecientes a España, 
era de obligado cumplimiento el alzamiento y bendición del pendón real como homenaje y 
proclamación de los nuevos monarcas. A ello se aprestan en este caso su ayuntamiento y el 
obispo con su cabildo, representantes colectivos de los poderes fácticos de la ciudad, sin po
nerobjeciones de ningún tipo, pues reconocían a Felipe de Anjou como legítimo sucesor de 
Carlos n, tal y como este último había señalado en su disposición testamental. 

Previo requerimiento de la autoridad municipal mediante el envío de la consabida dipu
tación al cabildo eclesiástico, éste se prepara para realizar dicho homenaje y bendición del 
pendón, pues se trata de un acto cívico-religioso, programando la ceremonia hasta en sus 
más pequeños detalles, como así se consigna en el acta levantada al efecto. Conocida la dis
posición por la autoridad episcopal, ruega a todos los prebendados catedralicios «pasar al ta
blado que tenía preparado en su jardín (de su palacio) que mira al Campillo, para que 
ásistidos de Su Eminencia gozasen todos y fuesen testigos de esta solemne función» ¡. 

1 Archivo Catedral de Córdoba (ACC), Actas Capitulare.I·, tomo 65, rol. 304 v.-306 v. 
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El cuatro de diciembre de 1700, dos días después de haber asentado las disposicione 
anteriores, se reúne de nuevo la institución capitular catedralicia para dar cuenta de las di~ 
sensiones habidas en el citado acto de proclamación entre el Tribunal de la Santa Inquisi, 
ción, ocupante del alcázar de los Reyes Católicos, el cardenal-prelado -en este mOmento 
ocupaba la cátedra cordobesa el cardenal Salazar- y la Ciudad. Aquél se había negado a Co

locar dosel en el lugar donde se sentaban sus miembros por respeto a las armas de Su Ma
jestad. Este acto de desobediencia dio lugar a cambiar el sitio de la proc1amnción 
efectuándose el tremolar del pendón real en la plaza de la Corredera y no en la tOlTe de; 
Campo Santo de los Mártires, como era costumbre. Una vez concluido el ceremonial, se lle
va a cabo una reunión urgente y conjunta entre el cabildo municipal, el catedralicio y el 
obispo, acordándose elevar escrito al monarca dándole a conocer todos los detalles del mis
mo en una misiva enviada por posta extraordinaria, La respuesta del Rey no se hizo esperar, 
condenando a extrañamiento de estos reinos al inquisidor D. Bartolomé Sanz Muñoz. No 
podía ser otra la reacción real, pues en las circunstancias que atravesaba la Corona en esos 
momentos no era factible admitir ningún acto de rebeldía a su autoridad, aunque en este 
concreto no se tratase de poner en duda su legitimidad2. 

Sospechoso y ojo avizor el monarca sobre la fidelidad a su persona de algunas institu
ciones, tanto en el orden civil como en el eclesiástico, decide cerciorarse de la misma. Con 
ese objetivo escribe una carta, fechada en el Buen Retiro en marzo de 1703, al cabildo cate
dralicio cordobés exponiéndole que ha recibido de comunidades de sus reinos expresiones 
de su amor y entrega por su entronización, recomendando sería conveniente que este capítu
lo 10 patentizara, al igual que otros 10 han hecho, mediante el nombramiento de una comi
sión ante los pies de Su Majestad. Aún sin la constancia de precedentes en este orden, de 
acuerdo con la consulta realizada, la institución catedralicia contesta diciendo que es un 
gran honor para ella poder llevarla a efecto, para 10 que nombra una diputación compuesta 
por dos prebendados de esta S.L, estantes en Madrid, el canónigo DJuan de Argáiz, tam
bién inquisidor de la Suprema, y el racionero D. Luis de Castro, ordenando que los gastos 
ocasionados por la visita, así como las cartas de presentación necesarias, le serían enviadas 
de inmediat03, El acto de protocolo político y el consecuente besamanos fue cumplimentado 
con el patrocinio del marqués de Priego, acompaí'iado de algunos palientes, manifestando sU 

júbilo y gratitud por el recibimiento. No habiendo manifestado el canónigo representante 
del cabildo el gasto ocasionado y enterado éste de su cuantía, acordó el pleno enviarle cien 
doblol1es, además de agradecer su representación. 

El hecho narrado pone de manifiesto la total fidelidad del cabildo a la persona real 
en un momento de especial dificultad para su asentamiento en el trono español. Quió 
sería interesante añadir que de este capítulo catedralicio formaba parte como canónigo 
lectoral el futuro obispo de Cartagena-Murcia y purpurado de la Iglesia Católica D. Luis 
Belluga, que al año siguiente pasó a ocupar la citada sede, destacándose en ella por la 
defensa de la causa filipina, consecuencia lógica de la sostenida individual y colectiva
mente en la sede de Osio. 

2 lbicl., tomo 65, fol. 309 v.-310. Tanto uno como otro episodios son nnrrnclos en las actas extensa )' 
pormenorizada mente, siendo muy interesante su contenido. 

3 ¡bid. tomo n° 65, foL 336 f. Y v.; 337 r. y V.; 344 r. y 356 r. 



O
s v y FELIPE V: CAMBIOS DINÁSTICOS 

CARL 
329 

No fueron éstas las únicas manifestaciones sobre la total adhesión de la institución capi
uJar eclesiástica cordobesa a la persona real de Felipe V. Un año antes de estos sucesos y 

! totivada por el asedio a la ciudad gaditana, en una reunión conjunta con la ayuntamiento 
°a¡'a tratar esta temática, había expresado «estar prompto a todo cuanto pueda conduzir al 
;erviciü de Dios Nuestro Señor, de Su Magestad y alibio de la ciudad.,,»4, promesa que 
cumpliría con hechos, como hemos de contrastar. 

Si hasta aquí hemos descrito este sentimiento de adhesión bajo una perspectiva individual, la 
situación de la contienda en 1706 tn~o consigo una sensación de peligro real inminente compar
tida con otros organismos y ciudades, Hasta el punto de ver la necesidad de aunar los esfuerzos 
de todos aquellos que compartieran su apoyo a la causa borbónica. Al igual que en otras capita
les andaluzas -había tomado la iniciativa Jaén-, Córdoba se apresta a formar una Junta de Gue
mI, residenciada en el palacio episcopal, siendo conformada por el cardenal Salazar, el 
con'egidor Salcedo, un representante del Tribunal de la Inquisición, dos caballero veinticuatro y 
cuatro prebendados nombrados por el cabildo eclesiásticos. Éste, en sus actas, se hace eco del 
movimiento, pues su homónimo jienense se 10 había comunicado añadiendo que no bastaban las 
rogativas, sino unirse por medio de sus diputados a fin de dar las más eficaces providencias en 
ese orden. La respuesta en Córdoba es unánime actuando con celeridad, La Junta organizada de
sempeña un papel importante en este momento, Con posterioridad se fueron conformando otras 
juntas a lo largo de toda la guerra, sin detenernos aquí a describir sus actuacionesú, 

2. El apoyo espiritual y económico 

La misión fundamental de la Iglesia reconocida ya de manera oficial desde la conformación 
de la sociedad estamental consistía en servir de intermediario entre el poder divino y los hom
bres, A ella le correspondía actuar de mediadora en esa función tantas veces corno fuese necesa
rio, La monarquía católica y sus autoridades representativas, reconociendo esa misión, confiarán 
a las instituciones eclesiásticas el encargo de invocar a la divina providenci,a en caso de ayuda 
necesaria, o bien de elevar las acciones de gracias suficientes por los favores recibidos, 

La institución capitular catedralicia, como máximo representante de la Iglesia en la ciudad, 
se hará cargo de organizar y reglamentar estos actos litúrgicos que durante la Guen-a de Suce
sión serán solicitados tanto por la familia real como por el cabildo municipal, con la finalidad de 
rogar por el éxito de las misiones militares emprendidas por sus ejércitos, bien para celebrar sus 
victorias con acciones de gracias, o simplemente para pedir por el descanso eterno de las almas 
de los que murieron en el campo de batalla, NumerosÍsimas conmemoraciones litúrgicas tuvie
ran lugar en el templo principal de la ciudad persiguiendo este objetiv07. 

4 ¡bid., tumo 65, foL 500 r. y v, Esta misma intención había sido manilcstada a la Ciudad «gastando quallto 
tuviere y valiere» en favor de.su Majestad, Archivo Municipal de Córdoba (AMCO,), Actas Capi!ulares, cajn 130, 
año 1702. 

5 A la formación de esta Juntn hace alusión J. Calvo Poyato, La GlleI'm dc SI/('csión Cl! A/ldalada, Córdoba, 
1982,59 Y J, GÓme7. Bravo, Católogo dc los obispo,\' dc Córdoba. Córdoba, 1778, 11,744, 

6 Una más extensa explicitación de sus actuaciones la exponemos en R, y,ízquez Lesmes, Córdoba y .1"1/ 

rabi/do catedralicio Cl/ la lI1odcrilidad., Córdoba, 1987,404-406. 
7 La enumeración y descripción de las mismas se omiten, al no ser argumento ele esta comunicación, 

remitiendo al interesado en ellas a mi yn citado libro Raf,lCl Vázquez Lcsmes, Córdoba JI ,\'/1..., 135-147. 
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Sin embargo, las guerras no sólo se sostienen con alimentos espirituales. Hay que as <,en· 
tarse en la más cruda realidad y en el campo de la praxis para comprender la necesidad de ¡. 
monarquía de ingentes recursos económicos capaces de sostener unos ejércitos en pie d

,t 

guclTa durante ffi,-ls de una década, combatiendo en territorios nacionales y foráneos a s e , , ,a-
biendas de que lasa finanzas del Estado resultaban lotalmente insuficientes para avituallar_ 
los, teniendo en cuenta su capacidad de fagocitar todo aquello que se le dedicara. Después 
de gravar hasta la exhaustividad al sufrido contribuyente de a pie con grav6.menes ordinarios 
y extraordinarios8, se recurre al estamento eclesiástico que, aunque libre de cargas tributa_ 
rias por especial privilegio de inmunidad, es quien en aquellos momentos -yen otros_ 
detenta un poder económico envidiable donde acudir. Dentro de aquél, los cabildos catedra_ 
licios va a aportar a las arcas del Estado grandes cantidades de dinero en efectivo y produc_ 
tos en especie en favor de la causa borbónica. La institución cordobesa, como un ejemplo 
más del resto de las españolas, contribuirá con sus fondos al sostenimiento de una causa en 
defensa del nuevo Rey y de la religión católica. 

2.1. Lasfinanzas capitulares al servicio de la monarquía borbónica: donativos, 
subsidios, servicios, préstamos .. 

¿Cuál es el estado financiero del cabildo catedralicio cordobés al inicio de la Gucna de 
Sucesión? Aunque nos veamos constreñidos a dar nada más que unas breves pinceladas, hay 
que señalar que el cambio de siglo es coincidente con uno de los momentos de mayor flujo 
dinerario de la institución capitular. Un conjunto de circunstancias así nos lo confirman. Si 
bien es verdad que los ingresos de sus prebendados no varían grandemente y que, por 10 tan~ 
to su Mesa Capitular no ofrece grandes variantes en sus ingresos -ello es muy dependiente 
de otros parámetros-, empero la masa dineraria de que dispone corporativamente proce
dente de las obras pías, sí atraviesa un momento floreciente, a pesar de que los censos van a 
sufrir un pequeño descalabro con la bajada de intereses que de forma oficial se confirma en 
17059. Un único detalle confirmando esta aseveración nuestra. Cuando en abril de 1701 los 

diputados de obras pías dieron cuenta de tener en su poder más de 60,000 reales de un censo 
de la obra pía del Retablo que los encargados de Cabeza de Rentas habían redimido «i por 
estar el archivo de dichas obras pías lleno, no tenían donde poner dicha cantidad ... » 10, soli
citaban licencia para ponerlo en otra parte, concediéndole el cabildo permiso para colocarla 
en cualquier sitio que considerasen seguro. Otro dato más me atrevo a apuntar. El exceso de 
caudales obliga a ofrecerlo a intereses más bajos antes de descenso oficial. 

En esta tesitura se -inicia la Guerra de Sucesión y se manifiesta la incondicional adhesión 
del cabildo a la persona real de Felipe V y a lo que representa. A partir de ahí la concreción 
de estas actitudes se ve ratificada mediante la concesión de una serie de ayudas en forma de 
donativos, subsidios, servicios y préstamos, así como otros apoyos directos e indirectos. 

3 Este tipo de rccursos nos lo dcscribc A. Domíngucz Ortíz, Sociedad JI Estado en d úg/o XV{/[ espm7o!. 
Madrid, 1976,67-69. 

9 Ibid. Vid. preferentemente el capítulo dedicado a Obras Pías, l79-23fl. 
10 ACC., Artas Capitulares, tomo 65, fa!. 33R v. 
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La verdad es que la nominaci6n de cada una de estas ayudas no responde a veces al es
ricto sentido de su significado. puesto que puede ocurrir que lo que se pide como donativo 
I ponda en la realidad a una verdadera imposición y que algún préstamo quede sin ser 
res 
amortizado, transformándose en donativo. 

Antes del inicio de las hostilidades en territorio nacional, se tienen noticias de la conce
sión de un donativo al Rey sin conocer a ciencia cierta la existencia de petición del mismo, 
En julio de 1701, cuando las acciones bélicas tenían lugar en la península italiana, el cabildo 
catedralicio cordobés le concede un donativo al Rey que en un principio se elevó a la canti
dad de 400 pesos con cargo a la mesa capitular. Sin embargo, la cortedad del mismo, con
templada Y reconocida por sus mismos miembros, llevó a su ampliación hasta los 1.000, 
recayendo la diferencia de forma proporcional a los ingresos entre sus componentes que la 
asumían particularmente, pero matizando no sirviese de precedente. Tanto el marqués de 
Mejorada corno el Presidente del Consejo de Castilla, agradecieron el obsequioll . 

La amenaza de las costas andaluzas por la escuadra angloholandesa y, más concreta
mente, el peligro que corría la ciudad de Cádiz, trajo la movilización de sus ciudades y Cór
doba se apresta a su socorro. El cabildo catedralicio, conjuntamente con el de la ciudad, 
aúnan sus esfuerzos en esta empresa común poniéndose al servicio de Su M(~estad y com
prometiéndose la institución eclesiástica «si la necesidad lo pidiese hasta dar las haziendas 1 
las vidas si fuera necesario en defensa de nuestra religión cathólica ... »12. Deliberada la can
tidad a conceder, se acuerda ascienda a 1.000 doblones, sacados a censo de las obras pías y 
con un interés del 3%: ello no implicaba aprobar otras concesiones si fuese necesario, siem
pre alegando la defensa de la religión. 

La caída de la plaza de Gibraltar será el siguiente acontecimiento que moverá a los 
cabildos municipal y eclesiástico a actuar en defensa del Rey, de la nación y de la reli
gión. Dejando a un lado la correspondencia cruzada entre el corregidor, el monarca y 
otras autoridades tratando el negocio muy concienzudamente!3, es la institución catedra
licia la que recibe de manera directa informaci6n de aquella pérdida por parte real y del 
concejo municipal, solicitándole la más pronta ayuda con el fin de dedicarla a la recupe
ración de la Roca. En este caso y vistos los antecedentes de falta de dinero en efectivo, 
la corporación acuerda concederle 800 fanegas de trigo del molino de Lope García, des
tinadas al desempeño de la Mesa Capitular. No obstante, esta concesión tardó unos me
ses en concretarse, siendo reclamada por el Rey y justificada su tardanza por el cabildo 
en los contratiempos habidos sobre las cosechasl 4. La ayuda, aunque considerada como 
donativo, empero difiere de las dos antecedentes en la constataci6n de una petición pre
via por parte real y no así como de los anteriores, surgidas de la libre voluntad de los 
prebendados. 

II Ibid., tomo 65, fol. 374 1'-376 v. y 387 V. 

12 Archivo Municipal de Córdoba (AMCO.), A('ta.l· Capitulare,I', caja 130, fechada el 4 de septiembre de 1702 
y ACC., A('ta.\" Capitu/{/re.I·, tomo 65, fol. 578 1'.-579 1'., 579 r.-580 v y 581 0 v,-5R2r. Los prebendados deliberan 
sobre los antecedentes de concesión de ayudas en este orden, encontrándose haber sido libradas en 1629, 1644 Y 
1645, para las guerras Cataluña, Portugal y cerco de Ceuta. En este momento encuentran una mayor obligación. 
pues la amenaza contra la religión católica es inminente. 

13 Archivo Histórico Nacional (AHN.), legado nO 5921. 
14 Ibid., tomo 66, fol. 72 r. y V., 741'. Y V. Y liS v, 
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Han transcurrido cinco años de campañas béhcas y ya el estamento eclesiástico comien_ 
za a dar señales de cierta reserva a seguir aportando dinero a la causa. No es otro el signifí_ 
cado de una carta dirigida por la S.1. Primada adviltiendo de la solicitud real al Papa para 
concederle otro donativo con cargo a las arcas eclesiásticas. Aguélla consigue de Roma ser 
escuchada en sus razonamientos en contra y pide a las demás SS, n. informen sobre las pél'
didas que les ha supuesto la bajada de intereses de los censos, además de las aportaciones 
hechas ya a la monarquía, para exhibirlos como argumentos válidos a la negativa de la Con_ 
cesión15. 

Las peticiones de ayuda se suceden en paralelo a los acontecimientos del desarrollo de 
la guerra. El frustrado asedio de Barcelona y el control de los reinos de Cataluña, Arag6n y 
Valencia por el pretendiente Carlos trajo consigo una difícil situación al de Anjou. Otro tan
to le ocurría en la frontera portuguesa. En esta tesitura tan crítica es la reina quien se dirige 
al cabildo comunicando la salida en campaña de su esposo y recabando la máxima ayuda. 
Su carta encielTa y reclama un auxilio perentorio, a la vez que daba a entender la voluntad 
real de respetar la inmunidad del estamento eclesiástico, a no ser en estas circunstancias tan 
críticas. El cabildo reacciona favorablemente y acuerda concederle, mediante un censo im
puesto sobre las obras pías, otros 2.000 ducados, uniéndose al mismo la donación de las 800 
fanegas de trigo concedidas con anterioridad y que aún no se habían hecho efectivas. La en
trega de estas cantidades a veces llevaba consigo algún condicionante peticionario y favore
cedor de los intereses del cabildo. En este caso, se pedía a Su Majestad les librase el Rey de 
los gravámenes recaídos sobre la sa¡t6. 

La preparación de la ofensiva del ejército hispanofrancés de 1707, culminada con la de
cisiva batalla de Almansa, hizo que el Rey se dirigiese a todos los cabildos eclesiásticos en 
petición de fondos para poder costear la preparación de un ejército tan numeroso. Sin em
bargo, en este caso y presuponiendo la dificultad que encerraba una nueva petición en con
cepto de donativo, se decidió por solicitar un empréstito de dos millones de escudos de plata 
al estamento eclesiástico, préstamo que recaería sobre las contribuciones de millones, rentas 
o alcabalas. Los cabildos catedralicios reciben la comunicación y el de Córdoba es consult
ado por el de! vecino reino de Jaén con el fin de conocer su actitud, pues ellos insinúan no 
poder colaborar en el mismo debido al mal estado de sus finanzas. 

No es el caso del de la capital de califato. Primero, consulta a la S. 1. de Toledo sobre las 
condiciones de su concesión, a la vez que ordena se averigüe la cantidad que pueden dispo
ner, llegando a ofrecer 30.000 excelentes de a 10 reales de vellón; de ellos 10.000 extraídos 
de las m:cas de obras pías y la diferencia aportada por el resto del estamento eclesiástico cor
dobés. Se comunica a Madrid su ofrecimiento en las mismas condiciones pactadas por la 
Primada, solicitando, al mismo tiempo, el visto bueno del Nuncio, en tanto llegaba el papal. 
En julio del citado año, una carta del Secretario de Despacho Universal, Grimaldi, apremia 
al cabildo el envío de su parte del empréstito, o bien el adelanto de una cantidad sobre él 
con el fin de proseguir la guerra. El cabildo, aún sin la autorización del representante del 

l5 Ibid., tomo óó, fa!' 208 v.-209 r. 
16 Ibid., tomo 66, fol. 271 v.-272 1'., 278 r. y v.28l v.-282 1'. y 326 L Y v. Los 2.000 ducados concedidos con 

anterioridad permanecían retenidos en manos del arcediano de Córdoba, estante en Madrid, con cl fin de forzar la 
concesión liberatoria de ese impucsto sobre la sal. 
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pontífice en la Corte, adelanta la cantidad que le conespondía l7 . Después sobrevino el enfa
do de Clemente XI por la concesión, pues le corresponde a su persona tal autorización, tanto 
de los donativos como de los empréstitos. Los razonamientos presentados ante él por el ca
bildo toledano, como representante legal de todas las SS. n., condujeron a la ulterior absolu
ción «ad cautelam» de las censuras recaídas por la inobediencia. 

Dos clarísimas consecuencias se extraen de la concesión del empréstito, del que se igno
ra si fue reintegrado en su totalidad. Una primera, la existencia de gran cantidad de dinero 
en fas arcas de las obras pías del cabildo catedralicio cordobés y el interés de colocar el mis
mO a rédito al encontrarse inmovilizado por falta de peticiones, hasta el punto de no esperar 
ni la autorización del Nuncio para concederlo, y que con posterioridad, como hemos dicho, 
le fue denegada. Olra, el intercambio de comunicaciones con el organismo representativo de 
las SS. II., presuponiendo una acción conjunta y mancomunada en aras de la defensa de sus 

intereses. 
Después de la concesión, en los inicios de 1708, de un pequeño donativo voluntario de 

150 doblones, equivalente a lo aportado por otras SS.TI. consultadas y participado por las fa
milias de los prebendados, se plantea, exactamente un año después, la petición real hecha a 
Su Santidad del otorgamiento de un «honesto subsidio» a servir por todo el estamento ecle
siástico y, por ende, con la importante participación de los cabildos catedralicios. La acepta
ción por el Pontífice de la solicitud queda reflejada en la declaración de la cláusula 
COI1SenSlI Cleri Accedente, dada por la Sagrada Congregación de la Inmunidad Eclesiástica. 

Aunque el año 1709 no destaca en la contienda por los grandes acontecimientos bélicos, 
la retirada de las tropas francesas del territorio nacional y el rumor del abandono de la causa 
por parte de Luis XIV, hizo que el nuevo Rey se reafirmara en su idea de llegar hasta las úl
timas consecuencias con el or:ieto de conseguir la victoria final. Para ello necesitaba aumen
tar su ejército, sucediéndose las reclutas y para su aprovisionamiento le era imprescindible 
disponer de más fondos. De aquí la solicitud al Papa de ese «honesto subsidio». Una cir
cunstancia a tener en cuenta muy singularmente es la fecha de la concesión, ocurrida en ene
ro de 1709, tres meses antes de producirse la ruptura con Roma y la consiguiente expulsión 
del Nuncio. 

Después de ocho años de guerra, de haber proporcionado socorros innumerables a la 
causa las SS. Il., es obvio que la entrega sin condiciones y el entusiasmo inicial diese paso a 
una renuencia a desprenderse de más fondos se manifestase con nitidez. De aquí la búsque
da de apoyos en sus organismos representativos como fue la Congregación de las SS. II que, 
entendiendo en aquel momento sólo de asuntos económicos, se hace cargo, mediante la ac
tuación de su Agente General en Madrid, de aunar esfuerzos, voluntades y criterios de los 
organismos capitulares para presentar un frente común a estas peticiones reales, sin dejar de 
optar a las consultas multilaterales entre ellas y siempre encabezadas por el cabildo toleda
no. En relación eon el «honesto subsidio», se envían informes previa petición de la Primada 
sobre el mal estado de sus finanzas, debido a las malas cosechas, así como poderes en favor 
de ésta. 

17 ¡bid., (omo 66, fol. 502 V., 518 v.520 v.-521 1'.,538 r., 539 V., 651 v.-656 V., 672 V., tomo 67, fol. 151'. Y V. 
y AH N., E.~(ad(), leg. 2449. Un resumen ele toda la aCIll<lCión lo encontramos en J. Gómez Bravo, Catálogo de los ... , 
lomo n, 749-751. 
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A pesar de las urgencias de la monarquía en recaudarlo con la máxima urgencia, incitan~ 
do a los cabildos a agilizar los trámites, llegado junio aún no se había llegado a un acuerdo 
entre ambas partes. De nuevo vuelve a la carga el monarca en septiembre, autorizando al ca
bildo cordobés a realizar el reparto y su cobranza, teniendo en cuenta que para el primero Se 

han de considerar no sólo los bienes subsidiales de los eclesiásticos, sino también los patri_ 
moniales, así corno los de patronato y capellanías laicales. Como se ve, el Rey no quiere de
jar fuera ningún tipo de beneficio susceptible de aportar alguna cantidad a sus arcas. No 
obstante el cabildo cordobés, al no tener constancia de cómo habían actuado sus homóni_ 
mos, deja en suspenso el mandato. 

Al fin se llega a un entendimiento en las mismas condiciones convenidas con la S.I. de 
Toledo, patiicipando también las de Sevilla, Granada y otras, acordando servir al Rey por 
una sola vez con el equivalente a la cantidad cOlTespondiente al Subsidio ordinario, que en 
el caso de la cordobesa se elevaba a 118.712 rs. y 2 mrs. Su entrega se haría en dos plazos 
-febrero y julio del siguiente año- siendo esta cláusula aceptada por el monarca, pero pi
diendo se le adelantasen algunas cantidades, ofreciendo pagar por ello los intereses oportu
nosl 8. 

Paralelamente a las negociaciones de este subsidio, el Rey, dadas las circunstancias de 
unas tan altas cargas fiscales recaídas sobre el sufrido contribuyente español y no encontran
do de donde obtener más recursos, al mismo tiempo tan imprescindibles en esta campaña, se 
decide a tornar una determinación un tanto drástica y que ya había ensayado con anteriori
dad. Se trata de la incautación de la plata de las iglesias, sin que en aquel momento se con
sumara19. Otro tanto iba ocurrir en 1709, quizá aprovechando el momento de la ruptura de 
relaciones con Roma y como una demostración regalista ante un Pontífice, decantado al 
apoyo de la causa del pretendiente Carlos. El monarca dirige una carta al arzobispo de Sevi
lla exponiéndole los motivos que le han llevado a tomar esta decisión a causa de la guelTa y 
una vez agotados todos los recursos, puesto que hasta la casa real había tenido que reducir 
gastos. Toda la argumentación en favor de su postura se encontraba en un discurso suyo en 
donde, después de justificar su derecho en este orden y de negarle a la Iglesia la posesión de 
bienes perecederos, finaliza declarando encontrarse investido de autoridad suficiente para 
incautar aquellos objetos de plata no consagrados. No obstante un informe posterior del 
marqués de Bedmar a Su Majestad, desaconseja tomar la medida2o. 

De nuevo los acontecimientos adversos de la guelTa van a ser motivo de peticiones de 
ayuda por parte real. La derrota de Almenara, en septiembre de 1710, y la retirada de Zara
goza de lbs ejércitos borbónicos, así corno la entrada en Madrid del pretendiente Carlos y la 
amenaza de nueva invasión de las tielTas andaluzas, van a ser los argumentos esgrimidos 
ante las autoridades, tanto civiles corno eclesi<ísticas, para incitar a colaborar en el sosteni
miento en el trono del Anjou. Dándose por enterado el cabildo eclesiástico y aún esgrimien-

18 Mucha y muy variada es la correspondencia cruzada entre el monarca y las demás S.1. con el cabildo 
cordob9s sobrc t:stc asunto, así como los acucrdos tomados al rcspccto, todo ello debidamente asentado en sus 
actas. Unieamente vamos a citar los más importantes. ACC.,Actas Capitulares. fol. 91 r. y v., 91 v.-92 1'., 99 v., 103 
V.- \041'., 154 v., 173 v.-174 v., 2321'. Y V., 250 1'.-1251 1'. Y 253 v.-254 1'. 

19 Sobre este asunto y demás gravámenes recaídos en el estamento civil de que se valió la monarquía en esta 
guerra. vid. A. Domínguez Ortíz, Sociedad y Estado .... 65-69. 

20 AHN., COII.\·ejos, leg. 2540-41. documentos fechados en Madrid y octubre de 1709. 
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do la circunstancia de «estar todo exhausto por la falta de comercio, cortedad, i desestima
ción de frutos ... 21

, fijaban para el donativo la cantidad de 15.000 rs. existentes en Cabeza de 
Rentas. Con una posterior mediación del obispo, la cantidad se convirtió en la entrega de 
).000 fanegas de trigo y 1.000 rs., la mitad procedente de Cabeza de Rentas y el resto apor
tado por los prebendados, haciendo su entrega al cOlTegidor de la ciudad22. 

La fase final de la guerra va a contemplar también las últimas peticiones reales de ayuda 
a los cabildos catedralicios. En mayo de 1712, con el inicio de la campaña de Cataluña, se 
dirigirá de nuevo a la corporación cordobesa solicitando su ayuda sin más remedio, pues no 
podía hacer recaer más cargas sobre el sufrido contribuyente civil, gravado cada vecino con 
un doblón, permitiendo con ello el sostenimiento del cualtcl de invierno, por 10 que ya le era 
moral y materialmente imposible exigirle m¡Ís esfuerzos. Los prebendados, tomándoselo 
con calma aunque reconociendo la urgencia, concedieron al final 800 fanegas de trig023 . 

Una última petición dineraria se registra en septiembre de 1713, para dedicarla a «la reduc
zion de Barcelona ... 24 . El cabildo expresa los vivos deseos de corresponderle, a la vez que 
consulta a las demás ss. II. No hay constancia en las actas de haber dedicado cantidad algu
na a esta última solicitud. 

En resumen, podernos afirmar que la aportación económica de la institución capitular 
cordobesa a la Guerra de Sucesión fue realmente importante, recayendo sus aportaciones so
bre la Mesa Capitular y sus prebendados, de forma particular. De una manera indirecta, inci
de igualmente en sus obras pías, aunque a éstas más bien le sirva corno soporte para colocar 
sus capitales y recibir a cambio unos réditos abonados, en última instancia, por el colectivo 
capitular. 

Un total de 546.712 rs. y 1.600 fanegas de trigo salieron de las arcas y molinos del ca
bildo en el transcurso de doce años. Los encendidos entusiasmos iniciales fueron apagándo
se poco a poco y la curva representativa de su entrega, visualizada en la disposición de sus 
intereses colectivos e individuales, fue descendiendo paulatinamente, hasta llegar a poner 
cortapisas de todo tipo a la concesión de SOCOlTOS, no tanto en cuanto a sus ardores defensi
vos de la causa borbónica y apoyo de la religión. 

21 Ibid., tomo 68, fol. 24 r. 

22 ¡bid.,tomo 68, fol. 34r. y V., 37 r.. 38 V., 39 v. y 109 v.-I10 1". 

23 ¡bid., tomo 68, fol. 329 r. y V., 362 r. y v.,366 1". y v.y 368 r. 
24 ¡bid., foL 275 r. 




