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INTRODUCCIÓN 
 

 

 

Oh, Ilustre Cuenca, permite 
A una forastera pluma, 

Que noblemente atrevida,  
Vuele a registrar tu altura1. 

 

 

 

 

La guerra de Sucesión en España fue mucho más que un conflicto español. 

Francia y Austria, que mantenían la defensa del equilibrio europeo en los acuerdos 

internacionales, pugnaban por alcanzar separadamente su consolidación hegemónica, 

tratando de influir de manera directa en la voluntad de Carlos II y de conseguir el mayor 

respaldo posible a sus pretensiones a finales del siglo XVII2. En la guerra de Sucesión 

se plasmaría la opinión de Miguel Francisco de Salvador cuando afirmaba que las Casas 

de Austria y de Francia hacen una nueva Cartago y Roma3. En esta disputa, la herencia 

española había estado presente desde la muerte del príncipe Baltasar Carlos en plenas 

negociaciones de la paz de Westfalia4, prorrogándose a través de los varios tratados de 

repartición que mostraron el punto de llegada lógico de un camino que había 
                                                 

 

1 Romance anónimo en A. Castillo y Chirino, Discurso de la leal, obsequiosa, noble unión, congregada 
en la muy noble, y leal ciudad de Cuenca: para festejar rendidamente el cumplimiento de los reales años 
de nuestro católico monarca Don Felipe V, Cuenca, 1704, p. 23. 
2 C. Pérez Aparicio, “La guerra de Sucesión en España” en P. Molas (coord.), La transición del siglo XVII 
al XVIII. Entre la decadencia y la reconstrucción, Historia de España, Ramón Menéndez Pidal, Tomo 
XXVIII, Madrid, 1993, p. 303. 
3 J. Mª. Iñurritegui Rodríguez, “Razón de interés y equilibrio de poderes: La «verdad política» de Miguel 
Francisco de Salvador” en J. Albareda Salvadó y A. Alcoberro i Pericay (coords.), Els Tractats 
D’Utrecht. Clarors i foscors de la pau. La resistència dels catalans, Museu d’Història de  Catalunya, 
Barcelona, 2014, p. 193. 
4 P. Pezzi Cristóbal, “La necesaria reactivación de un cuestión historiográfica esencial: La Sucesión de la 
Monarquía Hispánica dentro de la nueva Historia mundial” en J. M. de Bernardo Ares (coord.) La 
sucesión de la monarquía hispánica, 1665-1725 (I), Córdoba, 2006, p. 4. 
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comenzado en la Paz de Aquisgrán y cumplía su ciclo militar en 1697 con la entrada de 

las tropas de Vendôme en Barcelona. El futuro de la Monarquía Hispánica, su 

conservación, hacía tiempo que no estaba en sus manos; su defensa descansaba en el 

interés que tanto el Imperio como las potencias marítimas tenían en contener el 

expansionismo francés5 hasta desembocar en el estallido de la guerra de Sucesión 

española. Por su parte, Inglaterra intervendría en la guerra para defender la Revolución 

inglesa, tras el reconocimiento de Jacobo III por parte de Luis XIV, la religión 

protestante y la sucesión inglesa prometida en 1701 a la Casa de Hannover, amén de sus 

intereses comerciales6. 

La decisión final de Carlos II de nombrar como heredero al duque de Anjou 

obedeció a un complejo conjunto de factores: las torpezas del sector austracista, las 

antipatías que generaba Mariana de Neoburgo, las perspicacias del sector profrancés 

pero, sobre todo, esta decisión se debió al pragmatismo del Consejo de Estado que, ante 

la muerte del candidato José Fernando de Baviera, optó por subirse al carro de quien 

dominaba la política europea7, como afirma García Cárcel. La última voluntad del rey 

había estado precedida durante los tres últimos años de su vida de distintas alternativas, 

vaivenes, dudas e incertidumbres en la Corte más allá de las caracterizaciones estancas 

del partido francés o del austríaco, como muchas veces se ha repetido8. La renuncia que 

había hecho la infanta Mª Teresa al trono de España, y que será uno de los argumentos a 

favor de la legitimidad del archiduque, había quedado invalidada a ojos franceses y 

reconocida su nulidad por el emperador Leopoldo con la firma del primer tratado de 

repartición con Luis XIV9, lo que legitimaba a Felipe V como heredero al trono. Para 

Francia se abrían tres posibilidades de análisis ante la herencia de Carlos II, como indica 
                                                 

 

5 I. Mª. Vicent López, “Entre prudentes y discretos. La conservación de la Monarquía Católica ante el 
Tratado de Repartición de 1700” en Espacio, Tiempo y Forma, Serie IV, Historia Moderna, t. 9, 1996, p. 
327. 
6 C. Storrs, “Inglaterra y la Guerra de Sucesión española”, en F. García González (coord.), La Guerra de 
Sucesión en España y la batalla de Almansa. Europa en la Encrucijada, Sílex, Madrid, 2009, p. 114. 
7 R. García Cárcel, “Fin de siglo, fin de dinastía. Algunas reflexiones” en Estudis, Revista de Historia 
Moderna, 31, 2005, p. 69. 
8 L. Ribot García, Orígenes políticos del testamento de Carlos II. La gestación del cambio dinástico en 
España, Real Academia de la Historia, Madrid, 2010, pp. 18 y 19. 
9 V. León Sanz, “Colaboración del ejército imperial con el hispánico de Carlos II” en E. García Hernán y 
D. Maffi (eds.): Guerra y Sociedad en la Monarquía Hispánica. Política, estrategia y cultura en la 
Europa Moderna (1500-1700), 2 volúmenes, Ediciones del Laberinto y CSIC, Madrid, 2006. Volumen I, 
p. 122. 
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Lucien Bély: una, optimista, que implicaría un cambio dinástico en España sin mayores 

repercusiones; una segunda vendría a representar la unión de coronas, dirigida desde 

Versalles; y una tercera que explicaría la posición francesa en función de la evolución 

de la guerra10. El duque de Anjou mantendrá al principio de su reinado una continuidad 

de la configuración institucional y la acción política de la Monarquía Hispánica, sin que 

se percibiera un cambio sustancial en su articulación porque no existía ningún modelo 

de Monarquía alternativo; será solo a partir de la llegada del archiduque a Barcelona, 

cuando se erosione de manera significativa la praxis profundamente respetuosa con la 

personalidad política y jurídica de los diversos reinos de la Monarquía11, fracturando el 

sistema caracterizado por la unión de varios reinos en la persona del monarca, pero 

conservando cada cual sus fueros y sus instituciones propias, definido por la 

historiografía como monarquía compuesta12. 

Pese a que España había dejado de ser una gran potencia a finales del siglo 

XVII, las élites españolas habían permanecido comprometidas con el mantenimiento del 

Imperio y con el status de gran potencia13. Por eso sería de enorme trascendencia quién 

habría de ocupar el trono para conseguir las mejores garantías que permitiesen el 

mantenimiento de ese status y, en realidad, el decantarse por uno u otro candidato, en la 

gran mayoría de los territorios fue cuestión de las élites, tal y como afirma Andújar 

Castillo14. Mientras que Castilla se mantuvo mayoritariamente en el lado borbónico, los 

territorios de la Corona de Aragón, según Pérez Aparicio15, se rebelarían durante la 

                                                 

 

10 L. Bély, “La Guerra de Sucesión de España en Francia”, en F. García González (coord.), La Guerra de 
Sucesión en España y la batalla de Almansa. Europa en la Encrucijada, Sílex, Madrid, 2009, p. 169 y 
sig. 
11 E. San Miguel Pérez, La instauración de la Monarquía borbónica en España, Consejería de Educación 
de la Comunidad de Madrid, Madrid, 2001, pp. 36 y 24. 
12 J. A. Sánchez Belén, “La representación de los reinos en la Capilla Real de Palacio. La lenta 
transformación constitucional de la Monarquía de los Habsburgo en el reinado de Carlos II” en B. J. 
García García y A. Álvarez-Ossorio (eds.), Vísperas de Sucesión. Europa y la Monarquía de Carlos II, 
Fundación Carlos de Amberes, Madrid, 2015, p. 57. 
13 C. Storrs, “The (Spanish) Armies of Carlos II (1665-1700)” en E. García Hernán y D. Maffi (eds.): 
Guerra y Sociedad en la Monarquía Hispánica. Política, estrategia y cultura en la Europa Moderna 
(1500-1700), 2 volúmenes, Ediciones del Laberinto y CSIC, Madrid, 2006. Volumen I, p. 498. 
14 F. Andújar Castillo, Andalucía en la guerra de Sucesión: servicios y lealtades, Cuadernos del Museo 
Edad Moderna, vol. 41, Caja Granada, Sevilla, 2009, p. 9. 
15 C. Pérez Aparicio, “El Reino de Valencia en el conflicto internacional por la sucesión de la 
Monarquía”, en F. García González (coord.), La Guerra de Sucesión en España y la batalla de Almansa. 
Europa en la Encrucijada, Sílex, Madrid, 2009, p. 350. 
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guerra dentro de la estrategia aliada, ya que en 1700 hubiera sido una temeridad que sus 

reinos manifestaran su discrepancia con el testamento de Carlos II. Así, era más 

pragmático esperar la respuesta que pudieran dar tanto el emperador como otros países 

europeos antes de llevar a cabo sus sublevaciones.  

Siendo Castilla el territorio que había cargado principalmente sobre sus hombros 

y hombres el peso del Imperio durante los dos siglos de Monarquía Habsburgo, será de 

especial relevancia para el desenlace del conflicto el posicionamiento de sus élites. En 

este contexto, intentaremos poner de manifiesto el comportamiento de una ciudad 

castellana ubicada en un territorio de frontera con la Corona de Aragón como Cuenca y, 

por ende, de los miembros más relevantes de sus grupos dirigentes ante las distintas 

opciones que se fueron sucediendo a lo largo de la guerra. ¿Cómo se recibe a la nueva 

monarquía? ¿Qué lealtades y qué rechazos despierta? ¿Quién se posiciona a favor de 

uno u otro candidato? ¿Cuándo lo hace? ¿Por qué? Y, sobre todo, ¿qué consecuencias 

conllevaría tanto para la ciudad en su conjunto como sujeto colectivo como para cada 

uno de los individuos, familias y linajes que mostraron una posición más firme por una 

u otra opción? Nuestro objetivo es abordar la guerra de Sucesión a través del caso de la 

ciudad de Cuenca y su zona de influencia incidiendo en el papel de sus élites de poder y 

en sus estrategias de reproducción y movilidad social. Como hipótesis de partida 

consideramos que es imprescindible relacionar a los individuos, a las familias y a sus 

prácticas y comportamientos diferenciales con las estructuras en las que estaban 

insertos, entendiendo que no puede haber un divorcio entre el análisis de la dinámica y 

el de la estructura social16, algo que encuentra un perfecto punto de inserción en el 

estudio del poder17.  

La guerra civil que se produciría tras la muerte de Carlos II sin heredero natural 

se hacía palpable en las palabras del conde de Frigiliana cuando afirmaba que lo que 

declararían en Castilla no lo aprobarían los reinos de Aragón, eternos émulos de la 

                                                 

 

16 F. García González, Las estrategias de la diferencia. Familia y reproducción social en la Sierra. 
(Alcaraz, siglo XVIII), Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid, 2000, p. 18. 
17 F. J. Aranda Pérez, Poder y poderes en la ciudad de Toledo. Gobierno, Sociedad y Oligarquías en la 
Edad Moderna, Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 1999, p. 22. 
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grandeza de aquella, con lo que sería infalible la guerra civil18. En esta guerra civil los 

catalanes habían comenzado a percibir en sus tierras la recuperación de finales del siglo 

XVII y mantenían una manifiesta sensación de que las cosas iban mejorando, gracias 

fundamentalmente a la política internacional de Carlos II, que había propiciado un 

crecimiento de las exportaciones, favorecido por el bloqueo sobre las mercancías 

francesas de la que se va a beneficiar Cataluña mediante el comercio con las potencias 

marítimas19.  Así, estos se decantaron por apostar por la fidelidad de lo conocido –el 

austracismo-; mientras que para la mayoría de los habitantes de Castilla, donde la 

mejoría no se habría llegado a asentar con fuerza, la apuesta fue por el adiós a la Casa 

de Austria20, con la que se presuponía un ahondamiento de la crisis política, económica, 

militar y social que se venía arrastrando desde mediados de siglo y que se había 

plasmado en la caída de Barcelona en manos francesas en 1697. Sería, por tanto, la 

opción mayoritaria en Castilla apoyar al nieto del otrora enemigo Luis XIV, como el 

único garante de la unidad territorial de la Monarquía. Una guerra civil e internacional, 

en palabras de García Cárcel, y que llevaría a la victoria a lo que denomina la España 

vertical21.  

Y fue en Castilla donde se decidió la guerra, según Virginia León22; es por ello 

que consideramos interesante el planteamiento de un estudio sobre la guerra de 

Sucesión que tuviese como protagonista a una ciudad como Cuenca, un espacio idóneo 

para centrar el análisis de las distintas inercias y procesos que se dieron cita en este 

periodo. Un tiempo relativamente corto históricamente, pero cargado de una enorme 

virulencia bélica, política, económica y social. Bajo estas premisas, la guerra de 

Sucesión en Cuenca se vislumbraba como un espacio apropiado para el análisis micro, 

inserto en un marco nacional e internacional. Se trata de una ciudad en el interior de 
                                                 

 

18 C. Pérez Aparicio, “La guerra de Sucesión en España”…, op. cit., p. 306. 
19 J. L. Arroyo Vozmediano, “Francisco Velasco y los catalanes. Sitio y capitulación de Barcelona, 1705” 
en Revista Hispania, vol. LXXIV, nº 246, 2014, p. 74. 
20 J. Cepeda Gómez, “El Ejército de los Austrias y la crisis sucesoria de la Monarquía española” en 
Revista de Historia Militar, II extraordinario de 2014, Guerra de Sucesión española, Instituto de Historia 
y Cultura Militar, Madrid, 2014, p. 43. 
21 R. García Cárcel, Felipe V y los españoles. Una visión periférica del problema de España, 
Plaza&Janés, Barcelona, 2002, p. 55. Esta clasificación de doble vertiente, como guerra civil e 
internacional ya había sido apuntada también por Domínguez Ortiz en A. Domínguez Ortiz, Sociedad y 
Estado en el siglo XVIII español, Ariel, Barcelona, 1984, p. 25 
22 V. León Sanz, El archiduque Carlos y los austracistas, Ed. Arpegio, Barcelona, 2014, p. 69. 
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Castilla, enclavada en la zona fronteriza con los reinos de la Corona de Aragón, por lo 

que se vería afectada por la movilización de tropas a ambos lados de la frontera durante 

el conflicto. Sometida a dos asedios en 1706, aquí podemos comprobar hasta qué punto 

estaba arraigada la lealtad borbónica en la población castellana en el momento en que se 

presentasen tropas austracistas frente a las murallas de las ciudades del reino. Cuenca, al 

mismo tiempo, representaba la viva imagen de la crisis del siglo XVII en el que su 

población, actividad productiva y riqueza había disminuido enormemente y, al mismo 

tiempo, a finales de la centuria se empezaba a vislumbrar una leve recuperación en 

cuanto al número de sus vecinos y al repunte de la, en otros tiempos, floreciente 

industria textil conquense. Todo lo cual nos podría mostrar una imagen clara de las 

consecuencias de la guerra de Sucesión en Castilla y si esta, junto con la implantación 

de los nuevos postulados del absolutismo borbónico, puso las bases para un futuro 

progreso, como lo hizo para los territorios catalanes, o si por el contrario supuso un 

menoscabo del que las ciudades y villas castellanas no se consiguieron sobreponer hasta 

bien entrado el siglo XVIII. Para ello nos propusimos analizar los distintos parámetros 

de la dinámica poblacional de la ciudad como la natalidad, la mortalidad o el número de 

matrimonios, así como el número total de vecinos que se hubiesen recogido en los 

distintos padrones o vecindarios realizados en la ciudad. Del mismo modo, analizamos 

la evolución de los abastecimientos de los que se nutría la ciudad como indicadores de 

las condiciones de vida de sus habitantes, al repercutir sobre los mismos de forma 

directa la cantidad y precio de la carne, el pescado, la nieve o el trigo entre otros, lo que 

nos daría información sobre las posibilidades de supervivencia de su población en un 

contexto socio-económico propio del Antiguo Régimen y de cómo esta población se 

comportaba ante las situaciones de abuso o escasez. 

Según Kamen23, los británicos, gracias a su superioridad naval, impusieron la 

guerra de Sucesión en España. Los franceses aprovecharon el conflicto en beneficio 

propio y los españoles eran simples espectadores, como en un partido de fútbol. Y 

cuando decidían participar, los profesionales siempre les ganaban. En la guerra de 

                                                 

 

23 H. Kamen, “¿Decadencia o subdesarrollo? El potencial bélico del imperio español” en E. Serrano (ed.) 
Felipe V y su tiempo. Congreso Internacional, Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, 2004, p. 
667. 
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Sucesión, las tropas españolas perdieron todas aquellas batallas en las que eran los 

principales participantes; todas las victorias importantes las ganaron los franceses o los 

ingleses, pero esas victorias extranjeras nunca se hubiesen podido producir sin la 

participación y colaboración de la población española, y especialmente de la castellana, 

a través de los distintos reclutamientos, abastecimiento de las tropas, alojamientos, etc., 

por lo que resulta de especial relevancia poner de manifiesto cuál fue esta participación 

de la población de Castilla en la contienda y qué coste tuvo.  

Por lo que respecta al ámbito propiamente militar, Cuenca, como sede de una de 

las sargentías mayores de Castilla, se conformaba como uno de los lugares cabeza de 

reclutamiento con lo que podríamos apreciar y valorar el esfuerzo bélico desarrollado 

por las ciudades castellanas durante la última década del siglo XVII y durante la guerra 

de Sucesión, acometiendo los distintos reclutamientos a los que se vieron convocadas y 

sufragando los gastos de la contienda. Los territorios que conformaban su provincia y 

obispado, dependientes en gran parte de la ciudad, ocuparon un espacio privilegiado 

entre la Corte y el Levante peninsular, por lo que la presencia de tropas de ambos 

ejércitos, sus algaradas, saqueos, marchas y alojamientos recayeron sobre la población 

como una pesada carga que tuvieron que soportar. Las preguntas entonces habrían de 

ser cómo sufrieron sus habitantes los reclutamientos, cómo la presencia de tropas en 

gran parte extranjeras, cuánto costaron sus alojamientos, quién los pagaba y, sobre todo, 

qué supusieron para la evolución socioeconómica de la ciudad. La ejércitos enemigos 

no se vislumbraban a las puertas de Cuenca desde hacía más de tres siglos; su llegada 

supondría una situación totalmente nueva a la que la ciudad no estaba habituada por lo 

que habría de tomar decisiones trascendentales para su futuro: resistirse o rendirse, a 

Felipe V o al archiduque Carlos, quién tomaba estas decisiones y por qué. Conseguir 

contestar a estas preguntas nos podrá mostrar el entramado de intereses políticos y 

económicos de las élites locales que podrían aprovechar un contexto bélico tan 

dramático para utilizar su influencia social en su propio beneficio, unos consolidando su 

posición de privilegio y otros para alcanzarla. Si se optaba por resistir al ejército 

invasor: ¿Quién dirigía la defensa, las élites locales o los representantes de la 

Monarquía? ¿Hasta qué punto estaban capacitadas las ciudades castellanas para resistir 

la envestida de un ejército enemigo? Si por el contrario, la ciudad se rendía: quién 

negociaba la rendición, a cambio de qué, cómo se administraba la ciudad bajo el 
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dominio de un ejército extranjero, cómo lo sufría la población. Todas ellas serán 

cuestiones a plantear a la hora de abordar la documentación y la elaboración del trabajo. 

La relevancia de Castilla dentro del conjunto de los reinos hispánicos suponía 

que su control y apoyo garantizaría el trono de España, como tuvo ocasión de 

comprobar el archiduque Carlos en 1706 y 1710, por lo que se hubo de castellanizar a 

un rey francés y, al mismo tiempo, legitimarlo dentro y fuera, demostrando que, pese a 

la guerra, el poder español estaba intacto. Con ello, además, se tranquilizaba a Europa 

sobre la independencia de Felipe V con respecto a Luis XIV24, para lo que se llevaría a 

cabo toda una campaña mediática de legitimación y enaltecimiento del monarca que 

tendría como escenario desde las cortes europeas hasta las poblaciones castellanas, 

como pondremos de manifiesto en Cuenca, con el fin de estrechar los lazos que habrían 

de unir al nuevo monarca con el mayor reino de la Monarquía y el principal 

suministrador de soldados y dinero durante la guerra. 

En un conflicto como la guerra de Sucesión española no podemos dejar de dar 

importancia a la cronología en el tiempo corto25, como defiende García González, al 

tratarse de un conflicto donde la evolución de las alianzas, el desarrollo bélico y los 

apoyos sociales, tanto de los individuos como de los territorios, fueron frágiles en unos 

casos y cambiantes en otros. Todos estos cambios podrían haber conllevado que el 

conflicto se decantase por uno u otro contendiente en cualquier momento de las 

hostilidades. Es por ello que en muchas partes del trabajo se ha desarrollado una 

explicación cronológica que pueda hacer comprender los cambios y reacciones que se 

producían en cada uno de los momentos de la guerra, y cómo estas se veían influidas 

por el devenir nacional e internacional del conflicto. 

La población de Cuenca se mostrará mayoritariamente a favor de Felipe V en 

esta guerra. El porqué de este respaldo castellano al primer Borbón se ha justificado por 

                                                 

 

24 Mª. V. López-Cordón Cortezo, “Defender a un rey, convencer a Europa: razones e imágenes de la 
propaganda castellana durante la contienda sucesoria”, en F. García González (coord.), La Guerra de 
Sucesión en España y la batalla de Almansa. Europa en la Encrucijada, Sílex, Madrid, 2009, p. 291. 
25 F. García González, “Introducción. La Guerra de Sucesión, la batalla de Almansa” en F. García 
González (coord.), La Guerra de Sucesión en España y la batalla de Almansa. Europa en la Encrucijada, 
Sílex, Madrid, 2009, p. 9. 
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el disciplinamiento de la sociedad a la Corona y por el posicionamiento político de las 

élites locales, cuyos miembros poseían una gran capacidad de movilización de 

población clientelizada26, por lo que intentaremos ver cómo actúan las élites locales en 

el conflicto y con qué fines, y al mismo tiempo, si la población mantuvo su fidelidad a 

toda costa durante todo la guerra o si, por el contrario, la lealtad se fue debilitando en 

los momentos en que las tropas aliadas se hicieron con la ciudad o en los momentos en 

que la crisis de subsistencia y las epidemias mermaban a los vecinos de la ciudad, cuál 

sería su reacción y cuáles sus razones. Al igual que en el militar, en el plano político 

veremos cómo se van decantando los intereses dentro de la ciudad y qué consecuencias 

tiene dentro de sus élites. Reduciendo aún más el prisma habremos de llegar al quién, 

qué medidas se toman, qué individuos las adoptan, si se postulan a favor de la 

legitimidad borbónica o bien se mantienen expectantes en espera de la llegada de los 

austracistas para mostrarse abiertamente partidarios del archiduque Carlos, y en su caso, 

por qué toman cada una de estas posiciones. Los cambios que se produzcan a nivel 

político dentro de la ciudad, quiénes conforman el Concejo, cómo se distribuye el poder 

en su seno y cómo se comporten las élites de poder de Cuenca en una coyuntura bélica 

nos darán cuenta de los cambios en las relaciones que se producirán tras la guerra y 

cómo se sucederán estos cambios, mostrándonos las estrategias adoptadas por cada uno 

de los individuos y, aparejadas, las llevadas a cabo por las distintas redes familiares y 

clientelares de la ciudad. La lealtad a uno u otro candidato podrá ser premiada con un 

ascenso social traducido en cargos, oficios, honores, etc., así como la traición será 

castigada con el exilio y la confiscación de bienes. 

La ciudad pasa de ser un gran centro industrial con una economía boyante en el 

siglo XVI, a una ciudad dominada por un sector terciario cuya principal fuente de 

riqueza proviene de la administración civil y de la propia Iglesia. En una situación así, 

el sector predominante de la población pasaría de manos de los fabricantes de 

barraganes y otros oficios relacionados con la industria textil, a la nobleza, la Iglesia y 

                                                 

 

26 J. Albareda Salvadó, “Proyectos políticos enfrentados en la «guerra más que civil» de 1705 a 1714” en 
A. Álvarez-Ossorio, B. J. García García y V. León Sanz (eds.), La pérdida de Europa. La guerra de 
Sucesión por la Monarquía de España, Fundación Carlos de Amberes, Madrid, 2007, p. 274. 
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la burocracia estatal a finales del XVII27. La guerra de Sucesión se presentaría entonces 

como una oportunidad para que un nuevo rey propiciase la salida del largo letargo que 

había supuesto la centuria anterior para la actividad artesanal castellana, favoreciendo el 

desarrollo económico y comercial de la ciudad; o, sencillamente, supuso un impasse 

traumático que interrumpió el comienzo de la recuperación de la actividad artesanal y 

del que la ciudad no se vería recuperada hasta finales del siglo XVIII. La nueva 

Monarquía necesitará granjearse el apoyo de las ciudades castellanas para conservar el 

trono, por lo que llevará a cabo una política de concesión de mercedes y privilegios a 

aquellas localidades que se destaquen en su servicio; así pues, habremos de analizar las 

mercedes concedidas en la ciudad a cada uno de los individuos que se vieron 

recompensados por Felipe V, y a la ciudad en sí como sujeto colectivo, cuáles fueron 

estas mercedes, de qué cuantía y cómo repercutieron en Cuenca. Nos mostrará hasta qué 

punto la ciudad fue recompensada por los esfuerzos bélicos realizados durante la guerra, 

así como también nos indicará hasta qué punto la nueva Monarquía borbónica trató 

generosamente o no a los leales castellanos. 

Las relaciones políticas, económicas y sociales tejidas en el seno de la ciudad se 

van a ver sometidas a la tensión propia del conflicto donde se habrían de comprobar las 

fortalezas y debilidades con las que contaban. Las familias y los individuos se 

convierten en los núcleos para comprender la estructura social, ya que son el centro de 

las relaciones sociales que conformaban la sociedad28, propiciando estudios 

microanalíticos que colocan a los sujetos frente al historiador, confiriéndoles 

accesibilidad y cercanía, una visión próxima que evita contagiar al texto de ese frío que 

transitaba por las páginas de la tradicional demografía histórica29. Aun así, es necesario 

salir del individuo y de la familia para llegar al análisis del conjunto pero, eso sí, sin 

abandonarlos, puesto que es en la práctica personal donde tiene lugar la intersección 

                                                 

 

27
 D.S. Reher, Historia demográfica y social de la ciudad de Cuenca en la Edad Moderna. Tesis 

doctoral, Facultad de Geografía e Historia, Universidad Complutense, Madrid, 1983, p. 227. 
28 S. Molina Puche y A. Irigoyen López, “De familias, redes y elites de poder: una introducción crítica” 
en S. Molina Puche y A. Irigoyen López (eds.), Territorios distantes, comportamientos similares, 
Universidad de Murcia, Murcia, 2009, p. 12. 
29 F. García González, “La edad y el curso de vida. El estudio de las trayectorias vitales y familiares como 
espejo social del pasado” en F. Chacón, J. Hernández y F. García González (eds.), Familia y organización 
social en Europa y América, siglos XV-XX, Universidad de Murcia, Murcia, 2007, pp. 95 y 96. 
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entre lo discursivo y la iniciativa y acción individual, pero siempre dentro de un 

contexto comparativo colectivo30. La guerra afecta a la población como colectivo, pero 

son los individuos los que de forma personal llevan a cabo las acciones que repercuten 

sobre el conjunto. De este modo, el análisis se debe plantear con ese carácter dual 

colectivo/particular, ciudad/individuo para intentar arrojar unas conclusiones acordes a 

la realidad histórica del fenómeno analizado, por lo que abordamos la problemática del 

estudio, pretendiendo conectar el universo de los individuos, cuyos comportamientos se 

describen en estudios de historia de la familia y las poblaciones heterogéneas a que se 

refieren las variables demográficas, de una forma interdisciplinar31 considerando el 

impacto potencial de las condiciones demográficas sobre las distintas relaciones sociales 

y de parentesco32. La interrelación de la microhistoria, la prosopografía o la biografía, 

produce un efecto lupa que lleva a lo que Imízcoz llama una historia de cerca, que nos 

permite una capacidad de observación más detallada y próxima a los individuos, a sus 

acciones y destinos particulares, a la vez que al grupo en su conjunto con sus 

interacciones transfiriendo el protagonismo histórico de los actores alegóricos a los 

efectivos de los procesos históricos33. En este sentido, la microhistoria no vendría a 

oponerse a la historia generalista, sino, por el contrario, ambas han de proporcionar una 

visión global a través de la contextualización de los grandes cambios socioeconómicos, 

así como el gusto por la perspectiva y por los procesos graduales y de los actores que 

los hicieron posibles34, puesto que cada configuración social es producto de la 

                                                 

 

30 F. Chacón Jiménez, “Familias, sociedad y sistema social. Siglos XVI-XIX” en Familias. Historia de la 
sociedad española (del final de la Edad Media a nuestros días), F. Chacón Jiménez y J. Bestard (dirs.), 
Ed. Cátedra, Madrid, 2011, p. 329. 
31 R. Rowland, “Demografía e Historia de la familia” en R. Rowland e I. Moll Blanes (eds.), La 
Demografía y la Historia de la familia, Universidad de Murcia, Murcia, 1997, p. 11. 
32 I. Moll Blanes, “Demografía y familia” en R. Rowland e I. Moll Blanes (eds.), La Demografía y la 
Historia de la familia, Universidad de Murcia, Murcia, 1997, p. 18. 
33 J. Mª Imízcoz y A. Angulo Morales, “Burguesía y redes de relaciones en la sociedad del Antiguo 
Régimen” en L. M. Enciso Recio (coord.), La Burguesía Española en la Edad Moderna, vol. I, 
Universidad de Valladolid-Fundación Duques de Soria-V Centenario Tratado de Tordesillas, Valladolid, 
1996, p. 37. 
34 D. Martínez López, “Tierra y parentesco en la Historia de la burguesía agraria en Andalucía (siglos 
XVIII-XIX): el segmento de linaje de los Herrera” en F. García González (ed.), Tierra y familia en la 
España meridional, siglos XIII-XIX, Universidad de Murcia, Murcia, 1998, p. 106. 
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interacción de innumerables estrategias individuales, una trama que solo la observación 

cercana permite reconstruir35. 

La complejidad de la sociedad y de las actitudes individuales en un periodo tan 

virulento como la guerra de Sucesión nos impone la necesidad de vincular 

nominativamente el mayor número posible de fuentes (registros parroquiales, 

protocolos notariales, datos catastrales, expedientes judiciales, etc.), si queremos 

reconstruir la trama de relaciones intra e interfamiliares36. Nuestro objetivo, siguiendo 

un método prosopográfico será intentar conocer la urdimbre de vínculos que mantienen 

unido a un grupo37 o en un momento tan convulso qué mueve a los individuos a tomar 

un partido u otro y cómo actúan los grupos de poder locales en un conflicto de 

naturaleza nacional e internacional, como intentaremos poner de manifiesto a lo largo 

del presente trabajo. Michael Mann defiende que las sociedades al no ser unitarias, ni 

conformar totalidades que se puedan dividir en partes, no se pueden estudiar como tales, 

sino que están constituidas por múltiples redes socioespaciales de poder que se 

superponen y se intersectan38. O como refiere Reinhard, una sociedad no es una unidad 

cerrada y homoestática, sino una amplia red de interacciones heterogéneas39. La 

posibilidad de observar los efectos del poder en los estudios sobre la red de las 

oligarquías urbanas pasa por fijar una serie de ámbitos que, siguiendo a Hernández 

Benítez, serían el abastecimiento de la ciudad, la hacienda municipal, la provisión de 

cargos y oficios concejiles, la creación del espacio urbano y las ceremonias públicas40, 

apartados que a grandes rasgos pondremos de manifiesto en este trabajo. 

Los individuos como actores sociales y protagonistas de los hechos y de las 

acciones que realizan, como afirma Chacón Jiménez, junto con la familia, el ciclo de 
                                                 

 

35 C. Ginzburg, “Microhistoria: dos o tres cosas que sé de ella” en Manuscrits, nº 12, 1994, p. 41. 
36 F. García González, “Las estructuras familiares y su relación con los recursos humanos y económicos” 
en Familias. Historia de la sociedad española (del final de la Edad Media a nuestros días), F. Chacón 
Jiménez y J. Bestard (dirs.), Ed. Cátedra, Madrid, 2011, p. 248. 
37 L. Stone, citado en F. J. Aranda Pérez, Poder y poderes en la ciudad de Toledo…, op. cit., p. 143. 
38 M. Mann, Las fuentes del poder social I, Madrid, Alianza, 1991, p. 14. 
39 W. Reinhard, “Introducción: Las élites del poder, los funcionarios del Estado, las clases gobernantes y 
el crecimiento del poder del Estado” en W. Reinhard (coord.), Las élites del poder y la construcción del 
Estado, Fondo de Cultura Económica, Madrid, 1997, p. 19. 
40 M. Hernández Benítez, “Oligarquías: ¿con qué poder?” en F. J. Aranda Pérez (coord.), Poderes 
intermedios, poderes interpuestos. Sociedad y oligarquías en la España moderna, Universidad de 
Castilla-La Mancha, Cuenca, 1999, p. 29. 
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vida en el que se inserta y la genealogía social en la que participa, ponen de manifiesto 

una nueva concepción y problemática histórica que ofrece nuevas lecturas del pasado41. 

Las relaciones socio-políticas en las que se desarrollan y su complejidad, no debe 

ocultar aquellas relaciones básicas y envolventes, cuáles son las decisiones políticas y 

las funciones sociales que adoptan los individuos en un proceso de cambio como el 

determinado por la guerra de Sucesión42. Sin postular una historia de los 

acontecimientos, según Alvar Ezquerra, su conocimiento es esencial en tanto en cuanto 

se dan en un lugar y un momento determinados, en definitiva, en un contexto 

histórico43, y será en un periodo de estudio correspondiente a un tiempo corto, como 

sobre el que hemos trabajado, cuando la influencia de cada uno de los acontecimientos 

intervenga de forma directa y relevante en el devenir de cada uno de los individuos y, 

con ellos, en sus estrategias de reproducción social, sus redes y clientelas extendiéndose 

a los círculos políticos y económicos de los que forman parte.  

El reparto de honores, como el de empleos militares a cambio de soldados, vino 

a reforzar a lo largo del siglo XVII la posición hegemónica que las oligarquías locales 

habían conseguido en el seno de los municipios. El reparto de las patentes de oficiales y 

de los hábitos que competía a los capitulares de los municipios servía para incrementar 

su capital simbólico en la medida que venía a añadir lustre a unas familias que habían 

subido su primer peldaño en la escala social al hacerse con una regiduría perpetua44. 

Algo que veremos en el nombramiento de distintos miembros de las familias presentes 

en el Concejo, como capitanes de las compañías de soldados reclutadas en la ciudad o 

de las  compuestas por las milicias locales. 

                                                 

 

41 F. Chacón Jiménez, “Familias, sociedad y sistema social. Siglos XVI-XIX”…, op. cit., p. 326. 
42 J. M. de Bernardo Ares, “Derecho y oligarquías municipales. La coerción de la soberanía y la fuerza de 
la propiedad en el ámbito local de la Corona de Castilla” en F. J. Aranda Pérez (coord.), Poderes 
intermedios, poderes interpuestos. Sociedad y oligarquías en la España moderna, Universidad de 
Castilla-La Mancha, Cuenca, 1999, p. 50. 
43 A. Alvar Ezquerra, “Una reflexión epistemológica a raíz de una conferencia: la vida madrileña en el 
archivo de la villa de Madrid” en J. M. de Bernardo Ares y E. Martínez Ruiz (eds.), El municipio en la 
España Moderna, Universidad de Córdoba, Córdoba, 1996, p. 24. 
44 F. Andújar Castillo, “Milicia y nobleza. Reformulación de una relación a partir del caso granadino 
(siglos XVII-XVIII)” en A. Jiménez Estrella y F. Andújar Castillo (ed.), Los nervios de la Guerra.  
Estudios  sociales  sobre  el  ejército  de  la Monarquía Hispánica (s. XVI-XVIII): nuevas perspectivas, 
Granada, 2007, pp. 260 y 261. 
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Durante la Monarquía de los Austrias, la estructura plural de sus reinos 

conllevaba unas posibilidades muy diferentes de albergar fondos para sufragar los 

gastos militares unitarios del Imperio a los que se veía abocada durante la segunda 

mitad del siglo XVII, recayendo en la Corona de Castilla las mayores obligaciones en 

este sentido45. Siguiendo a Voltes, ante los desastres, la destrucción, el saqueo, la 

muerte, la ruina de las cosechas y plantíos, el hambre, solo las paga un pagador, el 

único que se queda en el lugar, los demás van y vienen, cambian de bando, van a otro 

frente46; el estudio de la población de Cuenca nos muestra así las distintas repercusiones 

que tuvo la guerra sobre la ciudad. Abordaremos las secuelas sobre el común, aquellos 

que sin capacidad para eludir los envites más duros del conflicto tuvieron que soportar 

las consecuencias de la llegada de tropas extranjeras, enemigas y las teóricamente 

aliadas, el encarecimiento de precios, la subida de impuestos, la escasez de alimentos, 

las plagas y las epidemias. 

Una vez analizada la ciudad como sujeto colectivo y delimitada su estructura 

social, política y económica, el objeto de nuestra investigación se centra en poner de 

manifiesto las consecuencias que supuso para los individuos, linajes y familias: cómo se 

enfrentaron a las vicisitudes por las que tuvieron que pasar a lo largo del conflicto y qué 

estrategias, políticas, económicas o sociales, eligieron para consolidar su posición, en 

unos casos, y ascender, en otros, dentro del entramado político-social de la ciudad y de 

la Monarquía; quiénes serán aquellos que se verán favorecidos por su participación en la 

guerra, gracias a qué, su fidelidad, sus servicios, su contribución económica, su 

influencia a través de sus redes clientelares, etc.; por qué se decantaron por uno u otro 

candidato, cómo les repercutió a cada uno las decisiones que fueron adoptando durante 

la guerra y en qué momento las tomaron pueden ser las cuestiones a dilucidar para 

comprender el dinamismo de la ciudad y del reino durante los años de la contienda. 

¿La élite local se mantuvo unida o se aprecian distintas sensibilidades y distintas 

estrategias entre la nobleza, el clero y los regidores? ¿E incluso dentro de cada uno de 

                                                 

 

45 F. Barrios, “Instituciones militares de la administración de Corte” en C. Iglesias (coord.), Historia 
Militar de España, Edad Moderna, tomo III, vol. III. Los Borbones, dirigida por Hugo O´Donell, 
Ministerio de Defensa, Madrid, 2013, p. 31. 
46 P. Voltes Bou, La guerra de Sucesión, Ed. Planeta, Barcelona, 1990, p. 187. 
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estos colectivos se produjeron disensiones y distintas actitudes o mantuvieron una 

posición grupal para garantizar su posicionamiento? El advenimiento de una nueva 

dinastía y el consiguiente conflicto bélico que se produjo abría una enorme cantidad de 

posibilidades para aquellos individuos y familias que supiesen aprovechar la coyuntura 

para, a través de distintos mecanismos, conseguir un proceso de movilidad social 

ascendente. Si bien este sería el objetivo de cada uno de ellos, es evidente que aquellos 

que optasen por la opción que se viera derrotada en los campos de batalla sufrirían las 

consecuencias de un proceso inverso, de descenso social del que nos preguntaremos 

cómo fue, hasta qué punto se produjo el descenso, durante cuánto tiempo fueron objeto 

de represalias, etc., todas ellas cuestiones a aclarar para valorar la influencia de la guerra 

de Sucesión en el cambio interno de las élites de poder de la ciudad y de la Monarquía. 

¿De qué manera se originó en Castilla la división entre borbónicos y austracistas 

que se produjo durante la guerra? ¿Fue tan solo un movimiento dirigido por un reducido 

número de nobles encabezados por el almirante de Castilla, o fue un movimiento con 

una mayor carga popular? Es en esta cuestión donde el estudio de Cuenca, y del 

austracismo conquense, puede darnos algunas respuestas que nos permitan entender la 

composición social de esta opción dentro de Castilla. ¿Se compartían los objetivos y los 

argumentos políticos del austracismo catalano-aragonés o tan solo se conformó como 

una opción dinástica seguida por aquellos que vieron en el archiduque Carlos el garante 

de sus antiguos privilegios o del que pudiesen emanar otros nuevos que les permitiesen 

alcanzar los lugares en el organigrama social que hasta ahora les habían estado vetados? 

Como afirma Hernández Franco, la existencia de una movilidad social increíblemente 

permeable, en contra del esencialismo de la nobleza, contribuyó a una transformación 

del estamento nobiliario47, que se vería favorecida por un momento en el que el juego de 

lealtades podía proporcionar un rápido ascenso social. En el caso de los partidarios de la 

legitimidad borbónica, estudiamos qué intereses les movían, qué les llevaba a seguir 

fielmente a un rey de origen francés, cuyo abuelo había sido el mayor enemigo del reino 

durante los años anteriores al comienzo del conflicto; por qué no abrazaron la causa 

                                                 

 

47 J. Hernández Franco et alli, “Introducción” en J. Hernández Franco, J. A. Guillén Berrendero y S. 
Martínez Hernández (dirs.), Nobilitas. Estudios sobre la nobleza y lo nobiliario en la Europa Moderna, 
Madrid, 2014, p. 10. 
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austracista cuando la ciudad cayó en manos del archiduque; si se debió a que su opción 

estaba defendida por tropas protestantes, consideradas herejes y que ofendieron sus 

convicciones religiosas y afianzaron la imagen de Felipe V como soldado de Dios y, por 

tanto, en el defensor de la fe católica, o si fueron sus intereses particulares de promoción 

social los que los decantaron por mantenerse fieles al Borbón. En ambas tesituras los 

procesos de movilidad social ascendente y descendente que hemos podido constatar nos 

mostrarán un universo de lealtades familiares y clientelares utilizadas en beneficio de la 

familia y el linaje como mecanismo de solidaridad colectiva que permite el desarrollo 

de los individuos y de sus intereses particulares dentro de la sociedad del Antiguo 

Régimen. 

Todo lo anterior, nos permite abordar el presente trabajo con objeto de poner en 

valor cómo se vivió y qué consecuencias tuvo el conflicto sucesorio por la Corona de 

España en el interior de Castilla a través de la imagen que nos proporciona una de las 

ciudades de voto en Cortes y que se vio inmersa de lleno en el desarrollo de la guerra, 

sufriendo varias acometidas militares, sitios, epidemias, reclutamientos, alojamientos, y 

tras cuyo final vio reajustadas en su seno, al igual que la Monarquía, las relaciones de 

poder a través de la movilidad social de sus élites. 

 

                        *                     *                       * 
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ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Tras la conmemoración del III centenario del inicio y finalización de la guerra de 

Sucesión española, los trabajos que han abordado el tema desde sus más diversos 

prismas se han multiplicado a lo largo de la primera década del siglo XXI en lo que  

Casals ha calificado como el centenario casi permanente48. Los distintos aniversarios 

relacionados con la guerra de Sucesión que se han venido celebrando a lo largo de estos 

años han dado como fruto diversas exposiciones conmemorativas, como la de la batalla 

de Rande en Vigo, Rande 1702: arde o mar  o la más reciente sobre la guerra en 

Cataluña, Cataluña y la Guerra de Sucesión (1702-1715), organizada por el Museo 

d’Història de Catalunya en 2014 conmemorando el III centenario de la entrada de las 

tropas del duque de Berwick en la ciudad condal.  

La celebración de congresos académicos ha sido también otro de los ejes de la 

conmemoración, como el Congreso internacional sobre los tratados de Utrecht 

organizado por la Universidad Pompeu y Fabra de Barcelona bajo la dirección de 

Albareda y Alcoberro, Els Tractats D’Utrecht. Clarors i foscors de la pau. La 

resistència dels catalans49, celebrado en abril de 2014, en el que se hizo un análisis 

desde distintas perspectivas, la internacional, la hispánica y la catalana y aragonesa. Así 

como el  Congreso Internacional sobre la batalla de Almansa celebrado en esta ciudad 

albaceteña en 2007 bajo la dirección del profesor García González de la Universidad de 

Castilla-La Mancha, donde se analizó el conflicto desde su perspectiva internacional y 

nacional, la transcendencia de la crucial batalla en el devenir final de los contendientes 

y en el desenlace final de la guerra y que dio como resultado una de las más interesantes 

obras colectivas sobre el conflicto50. En ese mismo congreso se puso de manifiesto que, 

más allá de la importancia de la batalla de Almansa y sus consecuencias, era muy poco 

lo que verdaderamente se había estudiado sobre el conflicto en las poblaciones del lado 

                                                 

 

48 A. Casals, “De la conciencia militar a la conciencia de Estado” en F. Edelmayer, V. León Sanz y J.I. 
Ruiz Rodríguez (eds.). Hispania-Austria III. Der Spanische Erbfolgekrieg. La Guerra de Sucesión 
española, Madrid, 2008, p. 130. 
49 J. Albareda Salvadó y A. Alcoberro i Pericay (coords.), Els Tractats D’Utrecht. Clarors i foscors de la 
pau. La resistència dels catalans, Museu d’Història de  Catalunya, Barcelona, 2014. 
50 F. García González (coord.), La Guerra de Sucesión en España y la batalla de Almansa. Europa en la 
Encrucijada, Sílex, Madrid, 2009. 
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castellano de la frontera con los reinos de la Corona de Aragón.  Es en este 

contexto donde insertamos nuestro trabajo. 

En cuanto a las obras que han abordado el tema desde distintas perspectivas nos 

encontramos en primer lugar los trabajos que han versado sobre el conflicto bélico a 

nivel general, como la clásica obra de Henry Kamen sobre la Guerra de Sucesión en los 

años 70 del pasado siglo, o la de Pedro Voltes de los años 90, la elaborada por Carmen 

Pérez Aparicio para la enciclopedia de Historia de España de Menéndez Pidal y la más 

reciente La Guerra de Sucesión de España de Joaquim Albareda que vio la luz en 

febrero del año 2010, en la que aporta una nueva visión sobre el pretendido reformismo 

modernizador del absolutismo centralista adjudicado a los Borbones a su llegada a 

España importando el modelo de Francia. El propio absolutismo francés es discutido y 

calificado como absolutismo imperfecto, otorgando a Luis XIV, lejos de tener una idea 

clara y unívoca de la modernización del Estado francés, la idea menos ambiciosa de 

preservar la dinastía y el prestigio de toda la casa de Borbón51. 

La guerra de Sucesión en España fue pionera respecto a las múltiples guerras de 

sucesión que se produjeron en Europa a lo largo del siglo XVIII (la de Polonia, de 1733 

a 1738; la de Austria, de 1740 a 1748; etc.), pero, sobre todo, fue la primera guerra civil 

que afectó a todos los españoles, según García Cárcel52, calificación a la que se suma 

Joaquim Albareda. Por el contrario, Carmen Iglesias niega ese calificativo por 

presentista53 y Henry Kamen afirma que, aunque es fundamental analizar las causas de 

la lucha dentro de la sociedad española, aún lo es más reconocer que no hubo una 

verdadera guerra civil en la Península54. Por lo tanto, la controversia en la calificación 

de la Guerra de Sucesión como una guerra civil está servida; otros autores como 

                                                 

 

51 J. Albareda Salvadó, La Guerra de Sucesión de España (1700-1714), Crítica, Barcelona, 2010, pp. 482 
y 483; H. Kamen, La Guerra de Sucesión en España, Barcelona, 1974; C. Pérez Aparicio, “La guerra de 
Sucesión en España”…, op. cit.; P. Voltes, La Guerra de Sucesión, Planeta, Barcelona, 1990. 
52 R. García Cárcel, “La Guerra de Sucesión en España”, en F. García González (coord.), La Guerra de 
Sucesión en España y la batalla de Almansa. Europa en la Encrucijada, Sílex, Madrid, 2009, p. 54. 
53 J. Albareda Salvadó, La Guerra de Sucesión de España (1700-1714)…, op. cit., p. 28. 
54 H. Kamen, “¿Decadencia o subdesarrollo? El potencial bélico…”, op. cit., p. 657. 
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Friedich Edelmayer o de Diego García la califican como una de las primeras guerras 

mundiales55. 

 No menos viva es la controversia alrededor de su interpretación como el 

momento que propició el nacimiento de España como estado absoluto y centralista que 

abriría las puertas al floreciente siglo XVIII, como defendía Antonio Domínguez Ortiz 

cuando afirmaba que España, la más excelsa de las creaciones de nuestro siglo XVIII, 

sale del estado de nebulosa y toma contornos sólidos y tangibles56. Por otro lado 

destacan  aquellas que  analizan la guerra de Sucesión como el fin de los sistemas 

pactistas y la opresión de la representación de las tradiciones representativas aragonesas, 

catalanas y valencianas que habían caracterizado a la monarquía de los Habsburgo, cuya 

tesis defiende la mayor parte de la historiografía catalana y valenciana (Albareda y 

Pérez Aparicio, Com és sabut, la Corona d’Aragó s’havia anat conformant com una 

Monarquía composta sota un sistema pactista, que constituïa el seu señal d’identitat57). 

En ellas se justifica la rebelión de los territorios de la Corona de Aragón, entre otras 

razones, como la defensa de la Monarquía compuesta y el pactismo político entre la 

Monarquía y los reinos, en la actitud del virrey Velasco en Barcelona conculcando los 

privilegios catalanes. Por el contrario Martínez Shaw y Alfonso Mola consideran que 

entre 1702 y la firma del Pacto de Génova en 1705 se produjo una ausencia de 

cualquier conflicto entre la administración foral y la administración real58.  

Arrieta Alberdi, refiriendo a Albareda, expone que el aumento de la simpatía y 

afinidad de la nobleza catalana o del brazo eclesiástico hacia el archiduque necesitó de 

un revulsivo catalizador, como el citado pacto, el desembarco aliado en Cataluña y la 

                                                 

 

55 F. Edelmayer, “La Guerra de Sucesión española en el Sacro Imperio” en F. García González (coord.), 
La Guerra de Sucesión en España y la batalla de Almansa. Europa en la Encrucijada, Sílex, Madrid, 
2009, pág. 95; E. de Diego García, “La guerra de Sucesión española: de conflicto interno a primera guerra 
mundial. La crisis sucesoria de la Monarquía Hispánica” en Cuadernos de Investigación Histórica, nº 24, 
2007, p. 19. 
56 A. Domínguez Ortiz citado en J. Casey, “La Guerra de Sucesión en la historiografía española: la 
perspectiva catalano-valenciana”, en F. García González (coord.), La Guerra de Sucesión en España y la 
batalla de Almansa. Europa en la Encrucijada, Sílex, Madrid, 2009, p. 379. 
57 C. Pérez Aparicio, “Catalunya i València durant la Guerra de Successió. «La comuna empresa de la 
llibertat»” en Manuscrits, Revista d’Història Moderna, 30, 2012, p.79. 
58 C. Martínez Shaw y M. Alfonso Mola, Felipe V…, op. cit., p. 214. 
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entrada del archiduque, para mostrarse abiertamente contrarios a Felipe V59 y Sales 

indica que desde 1701 a 1705 aparte de la propaganda y los desembarcos, no sabem què 

devia pasar perquè es produís el perjuri60. La defensa del foralismo como estandarte de 

la modernidad frente al absolutismo que realiza Albareda, ha provocado las críticas de 

historiadores como Fernández Albaladejo quien reclama la vuelta a los planteamientos 

de Vicens de equidistancia entre las interpretaciones que venían dominando sobre el 

conflicto, alegando que no se puede transferir la carga negativa sobre la implantación 

del absolutismo que antes se achacaba al constitucionalismo como solución unívoca al 

debate alrededor de la guerra de Sucesión61.  

En segundo lugar, podemos esbozar unas breves referencias sobre los estudios 

realizados de las dos figuras preponderantes durante la guerra: por un lado, el 

archiduque Carlos, sobre el cual ha escrito Virginia León y, sobre todo, la extensísima 

bibliografía sobre Felipe V,  lo que muestra el interés no sólo español, sino también 

francés por el primer Borbón que ocuparía el trono español, como afirma López-

Cordón62. Destacan las obras de Voltes de 1991, en la que defiende la figura del 

monarca como fundador de la España contemporánea, la de Kamen de 2000, la de  

Martínez Shaw y Alfonso Mola de 2001 en la que se defiende el reinado del primer 

Borbón como el del afianzamiento de la dinastía y el de la racionalización 

administrativa llevada a cabo a través de un ambicioso plan de reformas, Felipe V y los 

españoles de Ricardo García Cárcel en 200263, donde se abordan distintos aspectos 

                                                 

 

59 J. Arrieta Alberdi, “Austracistas y borbónicos entre los altos magistrados de la Corona de Aragón” en 
Pedralbes, Revista d’Historia moderna, nº 18, 2, 1998, p. 283 
60 N. Sales Folch, “Guerra de Successió (1705-1712) en Història de Catalunya, vol. IV, Barcelona, pp. 
412-413, citada en G. García Fuertes, “De la conspiración austracista a la integración a la nueva planta: la 
familia Durán, máximo exponente de la burguesía mercantil en el siglo XVIII” en Espacio, Tiempo y 
Forma, 17, 2004, p. 145, “a part de la propaganda i dels desembarcaments, no sabem què devia pasar 
perquè es produis el perjuri. De motius de recel envers Lluis XIV, els Borbons de França, en sobraven, 
però ja abans de 1701. De contrafac-cions, tant per part del nou rei com per part dels seus virreis, se’en 
produïren moltes, però cap d’elles no sembla novetat d’aquell regnat”. 
61 P. Fernández Albaladejo, “A propósito de La Guerra de Sucesión de España (1700-1714) de Joaquim 
Albareda Salvadó” en Espacio, Tiempo y Forma, Serie IV Historia Moderna, 27, 2014, p. 367. 
62Mª.V. López-Cordón Cortezo, “La monarquía española y su dirección política en el hispanismo francés: 
actores, instituciones y política exterior” en F. García González (ed.) La historia moderna de España y el 
hispanismo francés, Madrid, 2009. 
63  Sobre Felipe V, P. Votes Bou, Felipe V, Barcelona, 2005, H. Kamen, Felipe V, el rey que reinó dos 
veces, Madrid, 2000, C. Martínez Shaw y M. Alfonso Mola, Felipe V, Madrid, 2001 y R. García Cárcel, 
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personales y del reinado del monarca, y la publicación de las actas del Congreso 

Internacional sobre Felipe V y su tiempo bajo la dirección de Eliseo Serrano en 2004. 

Por lo que respecta a las obras colectivas sobre la guerra de Sucesión, cabría destacar las 

elaboradas por Antonio Álvarez Ossorio, Bernardo García y Virginia León, la 

coordinada por Friedrich Edelmayer, León García y Ruiz Rodríguez y la coordinada por 

el profesor García González64. 

El austracismo y el gobierno del archiduque como Carlos III cuentan con las 

obras de Pedro Voltes65 y en cuanto al austracismo en Castilla, uno de los aspectos más 

desconocidos y más maltratados de la guerra de Sucesión66, destacan el estudio de 

González Mezquita sobre el almirante de Castilla y los de la profesora Virginia León67. 

Sobre el reinado de Carlos II, destaca el reciente trabajo aparecido bajo la coordinación 

de García García y Álvarez-Ossorio en este presente año 201568 y las monografías sobre 

el rey y su época de Jaime Contreras y Henry Kamen69. 

En los últimos años se han elaborado varias tesis doctorales sobre la guerra de 

Sucesión abordando distintos aspectos desde la política, la movilización social o la 

contribución militar de los diversos territorios, destacando la elaborada  por Germán 

Segura García sobre las Cortes de Barcelona de 1705, la elaborada por Julio D. Muñoz 

Rodríguez sobre Murcia, la de África García Fernández sobre la aportación de Toledo al 
                                                                                                                                               

 

Felipe V y los españoles, Barcelona, 2002 y sobre distintos aspectos de su reinado  E. Serrano (ed.) Felipe 
V y su tiempo. Congreso Internacional, Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, 2004. 
64 F. García González (coord.), La Guerra de Sucesión en España y la batalla de Almansa. Europa en la 
Encrucijada, Sílex, Madrid, 2009; F. Edelmayer, V. León Sanz y J.I. Ruiz Rodríguez (eds.). Hispania-
Austria III. Der Spanische Erbfolgekrieg. La Guerra de Sucesión española, Madrid, 2008; A. Álvarez-
Ossorio, B. J. García García y V. León (ed.): La Pérdida de Europa, Fundación Carlos Amberes, Madrid, 
2007. 
65 P. Voltes Bou, El archiduque Carlos de Austria, rey de los catalanes, Ed. Aedos. Barcelona. 1953; 
Barcelona durante el gobierno del Archiduque Carlos de Austria, Instituto Municipal de Historia, 
Barcelona, 1963. 
66 A. Alcoberro i Pericay, “«Monarquia moderada» i «llibertat de la patria» Notes sobre el pensament 
polític de l’austracisme castellà a l’elxili” en Pedralbes. Revista d’Historia Moderna, 27, 2007, p. 173. 
67 V. León Sanz, Entre Austrias y Borbones. El Archiduque Carlos y la monarquía de España (1700-
1714), Sigilo, Madrid, 1993; Carlos VI. El emperador que no pudo ser rey de España, Aguilar, Madrid, 
2003 y El archiduque Carlos y los austracistas, Ed. Arpegio, Barcelona, 2014; Mª. L. González 
Mezquita, Oposición y disidencia en la guerra de Sucesión española. El Almirante de Castilla, Junta de 
Castilla y León, Consejería de Cultura y Turismo, Valladolid, 2007. 
68 B. J. García García y A. Álvarez-Ossorio (eds.), Vísperas de Sucesión. Europa y la Monarquía de 
Carlos II, Fundación Carlos de Amberes, Madrid, 2015. 
69 J. Contreras, Carlos II el Hechizado. Poder y melancolía en la Corte del último Austria, Madrid, 2003; 
H. Kamen, La España de Carlos II, Biblioteca Historia de España, Madrid, 2005. 
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inicio de la guerra de Sucesión o la elaborada sobre uno de los linajes más relevantes 

durante la guerra como los Macanaz a cargo de Francisco Precioso Izquierdo70. Del 

mismo modo la guerra de Sucesión ha sido protagonista de varios monográficos de 

revistas como el editado por la Revista de Historia Moderna de la Universidad de 

Alicante o los más recientes de la Revista de Historia Militar, los dos de Desperta 

Ferro o el de Cuadernos dieciochistas71. 

Por lo que respecta a estudios regionales destaca sobremanera la producción 

historiográfica sobre Cataluña por el especial interés que la guerra de Sucesión y sus 

consecuencias ha despertado entre los historiadores catalanes. Entre los más destacados, 

cabría resaltar la obra de Joaquim Albareda72, Agustí Alcoberro73, José Mª Torrás y 

Ribé74, y las más recientes publicadas en 2014, como la de Roberto Fernández75 o la 

                                                 

 

70 J. D. Muñoz Rodríguez, Felipe V y cien mil murcianos. Movilización social y cambio político en la 
Corona de Castilla durante la Guerra de Sucesión (1680-1725), Tesis doctoral, Universidad de Murcia, 
2010, esta tesis se ha publicado bajo el título La séptima corona. El reino de Murcia y la construcción de 
la lealtad castellana en la guerra de Sucesión (1680-1725), Ediciones de la Universidad de Murcia, 
Murcia, 2014; G. Segura García, Las Cortes de Barcelona (1705-1706): el camino sin retorno de la 
Cataluña austracista, Tesis doctoral, Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2009, A. García 
Fernández, Toledo entre Austrias y Borbones: su aportación al inicio de la guerra de Sucesión (1690-
1706), Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 2013; F. Precioso Izquierdo, Poder político y 
movilidad familiar en la España Moderna: los Macanaz (siglos XVII-XIX), Tesis doctoral, Universidad 
de Murcia, 2015. 
71 Revista de Historia Moderna, Anales de la Universidad de Alicante nº 25, El conflicto sucesorio (1700-
1715), Universidad de Alicante, 2007; Cuadernos de Investigación Histórica, nº 24, 2007; Revista de 
Historia Militar. Guerra de Sucesión española, Instituto de Historia y Cultura Militar, Madrid, 2014; 
Desperta Ferro, Historia Moderna. La Guerra de Sucesión Española, nº 3, Madrid, 2012 y Desperta 
Ferro, Historia Moderna. 1714 El fin de la Guerra de Sucesión Española, nº 10, Madrid, 2014, 
Cuadernos dieciochistas, nº 15, Universidad de Salamanca, 2014. 
72 J. Albareda Salvadó, Felipe V y el triunfo del absolutismo. Cataluña en un conflicto europeo (1700-
1714), Generalitat de Cataluña, Barcelona, 2002; “Proyectos políticos enfrentados en la «guerra más que 
civil» de 1705 a 1714” en A. Álvarez-Ossorio, B. J. García García y V. León Sanz (eds.), La pérdida de 
Europa. La guerra de Sucesión por la Monarquía de España, Fundación Carlos de Amberes, Madrid, 
2007; “La Corona de Aragón en la Guerra de Sucesión: el proyecto austracista”, en F. García González 
(coord.): La Guerra de Sucesión en España y la batalla de Almansa. Europa en la Encrucijada, Sílex, 
Madrid, 2009; o el recientemente publicado, “Cataluña hacia 1700: la hora de la política” en B. J. García 
García y A. Álvarez-Ossorio (eds.), Vísperas de Sucesión. Europa y la Monarquía de Carlos II, 
Fundación Carlos de Amberes, Madrid, 2015. 
73 A. Alcoberro i Pericay (dir.), Catalunya durant la Guerra de Successió, (3 volúmenes), Ara Llibres, 
Barcelona, 2006; “El vassant internacional de la Guerra de Successió en la historiografía catalana del 
segle XX. El malentès aliadòfil, en Revista de Catalunya, nº 21, 2005; “Crónica del setge de Barcelona de 
1713-1714, del notari Aleix Claramunt: «per desengany del esdevenidors»” en Estudis Històrics i 
documents dels arxius de protocols, nº 26, 2008. 
74 J. Mª. Torras i Ribé, “Les etapes de l’ocupació borbónica a Catalunya (1706-1713). Un debat pendent 
sobre el conflicto sucessori a Catalunya: aixecaments populars, guerra peninsular i conuntura 
internacional” en Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics, nº 17, 2006; “El princep Jordi de 
Darmstad i la conspiració austracista de Catalunya (1697-1705) en L’Avenç: Revista de historia i cultura, 
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editada por Antonio Morales Moya76, entre otros.  En estas obras se abarcan los 

distintos aspectos del conflicto, las consecuencias político-institucionales para el 

principado con motivo de la implantación de los Decretos de Nueva Planta, el gobierno 

del archiduque Carlos en la Corte de Barcelona, la conflictividad entre vigatans y 

botiflers, el sitio de Barcelona de 1714 y su caída el 11 de septiembre en manos del 

duque de Berwick, etc., lo que ha supuesto en palabras de Nadal, un salto cualitativo en 

las síntesis y en las obras de carácter generalistas sobre la guerra en Cataluña77. 

 Sobre este tema, en el último número de la revista Vínculos de Historia, editada 

por el departamento de Historia de la Universidad de Castilla-La Mancha, aparece un 

artículo, a cargo de los profesores Nadal y Albareda, que realiza un estado de la 

cuestión sobre la guerra de Sucesión, en el que se centra únicamente, salvo un pequeño 

número de nombres, en la producción bibliográfica catalana, obviando el resto de los 

estudios realizados sobre los demás territorios de la Monarquía. En este artículo el 

profesor Albareda critica duramente aquellas publicaciones que se han elaborado al 

albur del centenario de 1714, con una marcada tendencia ideológica y, como en el caso 

del profesor Francesc Xavier Hernández, con una falta absoluta de rigor 

historiográfico78.  

Para el resto de territorios de la Corona de Aragón resulta de especial interés la 

obra de Carmen Pérez Aparicio para el reino de Valencia, la de Mª Berta Pérez Álvarez 

para el reino de Aragón o las distintas contribuciones al conflicto en las islas Baleares79. 

Por lo que respecta a los demás territorios peninsulares, Evaristo Martínez Radío realizó 

                                                                                                                                               

 

nº 264, 2001, “La rereguarda catalana entre la darrera ofensiva aliada i el capgirament internacional 
(1710-1712)” en Manuscrits: Revista d’Historia Moderna, nº 18, 2000. 
75 R. Fernández Díaz, Cataluña y el absolutismo borbónico, Crítica, Barcelona, 2014. 
76 A. Morales Moya, 1714, Cataluña en la España del siglo XVIII, Cátedra, Madrid, 2014. 
77 J. Nadal i Farreras, “Notes addicionals a un estat de la qëstió” en J. Albareda Salvadó y A. Alcoberro i 
Pericay (coords.), Els Tractats D’Utrecht. Clarors i foscors de la pau. La resistència dels catalans, 
Museu d’Història de  Catalunya, Barcelona, 2014, p. 500. 
78 J. Nadal  i Farreras y J. Albareda Salvadó, “Balance bibliográfico. La guerra de Sucesión revisitada. 
Actualidad de la Guerra de Sucesión” en Vínculos de Historia, nº 4, Universidad de Castilla-La Mancha, 
2015, p. 381. 
79 E. Pascual Ramos, “Estado de la cuestión bibliográfica sobre la guerra de Sucesión en el reino de 
Mallorca” en Cultura, societat i política a la mediterrània contemporània: miscel-lània d’homenatge al 
profesor Miquel Duran Pastor. XIV Reunió de la Xarxa Mediterránia d’Història Cultural, Institut 
d’Estudis Baleàrics, Palma de Mallorca, 2013. 
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el estudio sobre el principado de Asturias80, faltando todavía estudios regionales 

exhaustivos sobre regiones tan relevantes como Castilla y León, Extremadura, Castilla-

La Mancha, Galicia81, sobre la que existen unos pocos trabajos que tratan algunos 

episodios de la guerra en la región y no existe ningún trabajo que aborde la guerra en 

toda su dimensión cronológica82, o Andalucía con la salvedad de algunos trabajos como 

la de Contreras Gay83, aproximaciones como la obra de Calvo Poyato para los pueblos 

del sur de Córdoba, o la de Andújar Castillo84, si bien es verdad que se han realizado 

múltiples estudios locales85 y provinciales86 que abordan los distintos aspectos del 

                                                 

 

80 C. Pérez Aparicio, Canvi dinàstic i Guerra de Successió. La fi del Regne de València. Biblioteca 
d´estudis i investigacions, Valencia, 2008, (2 volúmenes); Mª. B. Pérez Álvarez, Aragón durante la 
Guerra de Sucesión, Institución “Fernando el Católico” (CSIC), Colección Estudios, Excma. Diputación 
Provincial de Zaragoza, Zaragoza, 2010; E. Martínez-Radío Garrido, La guerra de Sucesión y Asturias, 
Ed. Consejería de Cultura y Turismo, Gobierno de Asturias, Oviedo, 2007. 
81 Rande, 1702: Arde o mar, Museo do Mar de Galicia, Vigo, 2002; M. Tourón Yebra, La guerra de 
Sucesión en Galicia, Diputación Provincial de Lugo, Lugo, 1995; H. Lago Almeida, “La actividad militar 
y el impacto de la guerra en la Galicia sudoccidental. Una aproximación a la primera etapa borbónica 
(1700-1714)” en E. Serrano (coord.), De la tierra al cielo. Líneas recientes de investigación en Historia 
Moderna, Institución “Fernando el Católico”, Diputación de Zaragoza, 2013; F. Suárez Golán y H. Lago 
Almeida, “Conflictos y lealtades en el Reino de Galicia (1700-1714), Rudesindus 7, 2011. 
82 L. V. Pelegrí Pedrosa, “La guerra de Sucesión en Extremadura: un estado de la cuestión” en La Guerra 
de Sucesión en España y América, X Jornadas Nacionales de Historia Militar, Cátedra General Castaños, 
Deimos, Madrid, 2001, p.132. 
83 J. Contreras Gay, “La unión defensiva de los reinos de Andalucía en la guerra de Sucesión” en La 
Guerra de Sucesión en España y América, X Jornadas Nacionales de Historia Militar, Cátedra General 
Castaños, Deimos, Madrid, 2001. 
84 J. Calvo Poyato, La guerra de Sucesión en Andalucía. Aportación al conflicto de los pueblos del sur de 
Córdoba, Ed. Sarriá, Málaga, 2002, F. Andújar Castillo, Andalucía en la guerra de Sucesión: servicios y 
lealtades, Cuadernos del Museo Edad Moderna, vol. 41, Caja Granada, Sevilla, 2009. 
85 P. Pezzi Cristóbal, La Guerra de Sucesión en Vélez-Málaga (1700-1714), Málaga, 1997; E. Martínez 
Ruiz, “El cabildo municipal de Granada ante los impuestos estatales durante la Guerra de Sucesión, 1700-
1713” en Revista Chronica Nova, nº 11, 1981; M. A. Moreno Flores, “La guerra de Sucesión española en 
la zona occidental de la provincia de Huelva” en La Guerra de Sucesión en España y América, X 
Jornadas Nacionales de Historia Militar, Cátedra General Castaños, Deimos, Madrid, 2001; M.J. 
Fernández Naranjo, “La Guerra de Sucesión en el mundo rural sevillano: los casos de Écija, Lebrija y 
Peñaflor” en La Guerra de Sucesión en España y América, X Jornadas Nacionales de Historia Militar, 
Cátedra General Castaños, Deimos, Madrid, 2001; J. Calvo Poyato, “Los ayuntamientos andaluces 
durante la guerra de Sucesión” en La Guerra de Sucesión en España y América, X Jornadas Nacionales 
de Historia Militar, Cátedra General Castaños, Deimos, Madrid, 2001; A. M. González Díaz, “La Guerra 
de Sucesión en la frontera con Portugal. Ayamonte: 1701-1704” en La Guerra de Sucesión en España y 
América, X Jornadas Nacionales de Historia Militar, Cátedra General Castaños, Deimos, Madrid, 2001; 
M.T. Murcia Cano, “La Guerra de Sucesión en las actas municipales de Alcalá la Real (Jaén)” en La 
Guerra de Sucesión en España y América, X Jornadas Nacionales de Historia Militar, Cátedra General 
Castaños, Deimos, Madrid, 2001; J. Carpio Elías y F. J. Gutiérrez Núñez “La Guerra de Sucesión vista a 
través de las actas capitulares de una villa de la casa de Arcos: Marchena (1700-1713)” en La Guerra de 
Sucesión en España y América, X Jornadas Nacionales de Historia Militar, Cátedra General Castaños, 
Deimos, Madrid, 2001; M. J. Fernández Naranjo, “La Guerra de Sucesión en el mundo rural sevillano: los 
casos de Écija, Lebrija y Peñaflor” en La Guerra de Sucesión en España y América, X Jornadas 
Nacionales de Historia Militar, Cátedra General Castaños, Deimos, Madrid, 2001; J. M. Navarro 
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conflicto, reclutamientos, impuestos, población, así como los distintos hitos bélicos en 

cada uno de los territorios estudiados echándose en falta una relación más en 

profundidad con todo el conjunto del conflicto. Entre los múltiples estudios locales 

realizados que analizan una población en su conjunto durante la guerra cabría destacar 

los realizados para El Burgo de Osma, Menorca o Caudete87, intentado aportar luz desde 

todos los aspectos de la vida local, Concejo, impuestos, alojamientos, reclutamientos, 

abastecimiento y, en el caso de la primera, también la intervención del Cabildo al ser 

sede catedralicia. 

En cuanto a los territorios que hoy conforman Castilla-La Mancha, el mayor 

número de estudios están relacionados con Almansa y, sobre todo, con la batalla, que 

tuvo lugar en sus campos el día de San Marcos de 1707, como protagonista88. En la 

provincia de Cuenca destacan algunos estudios locales que aportan alguna luz sobre las 

otras dos cabezas de corregimiento como Huete89, y el recientemente publicado por 

                                                                                                                                               

 

Domínguez, “La recluta de milicias en la Campiña sevillana en los inicios de la Guerra de Sucesión 
española” en La Guerra de Sucesión en España y América, X Jornadas Nacionales de Historia Militar, 
Cátedra General Castaños, Deimos, Madrid, 2001; R. Rodríguez Garraza, “La guerra de Sucesión en 
Navarra, I: Financiación de la misma y capitalización de los asentistas autóctonos (1705-1711)” en 
Revista Príncipe de Viana nº 208, Pamplona, 1996 y del mismo autor “La guerra de Sucesión en Navarra, 
II: aspectos políticos e institucionales (1705-1711)” en Revista Príncipe de Viana nº 215, Pamplona, 
1998; E. Ortega Gato, “Palencia en la guerra de Sucesión” en Publicaciones de la Institución Tello Téllez 
de Meneses, nº 10, 1953. 
86 Mª. A. Bel Bravo, M. J. Cañada Hornos et alli, La Guerra de Sucesión en la provincia de Jaén desde la 
perspectiva de la “nueva” historia cultural, Instituto de Estudios Jienenses, Excma. Diputación 
Provincial de Jaén, Jaén, 2002 y F. García García y A. M. González Díaz, La Guerra de Sucesión en la 
Provincia de Huelva, Servicio de Publicaciones de la Excma. Diputación Provincial de Huelva, Huelva, 
2011. 
87 C. Aguirre Martín, Los avatares de la guerra de Sucesión en El Burgo de Osma (1700-1714), Excma. 
Diputación Provincial de Soria, Soria, 2000; J. L. Terrón Ponce, La Guerra de Sucesión en Menorca. 
Causas, hechos, consecuencias, Ed. Museo Militar San Felipe, Mahón, 1984; J. Azorín Abellán, Entre la 
nostalgia y la realidad de una identidad rota. Caudete tras la Guerra de Sucesión (1707-1758), Excma. 
Diputación Provincial de Albacete, Albacete, 2008. 
88 F. García González, “La villa de Almansa en la Guerra de Sucesión” en F. García González (coord.), 
La Guerra de Sucesión en España y la batalla de Almansa. Europa en la encrucijada, Sílex, Madrid, 
2009; F. R. López Megías y Mª. J. Ortiz López, De la Muy Noble, Muy Leal y Felicísima ciudad de 
Almansa e intrahistoria de la célebre batalla que se libró en su campo en 1707, Albacete, 1998; R. Cózar 
Gutiérrez y F. de Borja Caparrós Ruipérez, Guerra y muerte. Religiosidad y mentalidades colectivas ante 
la Batalla de Almansa (1700-1707), Ed. Alfar, Sevilla, 2010;  R. Cózar Gutiérrez, Almansa siglo XVIII, 
Cuadernos de Estudios Locales, nº 15, Almansa, 2001; H. Gómez, Emilio Marín et alli, 25 de abril de 
1707 Almansa “un día en la historia de Europa”, Erein, San Sebastián, 2005; VV.AA, Jornadas de 
Estudios Locales, La batalla de Almansa: Un día en la historia de Europa, nº 5, Almansa, 2004. 
89 M. Parada y Luca de Tena, “Títulos nobiliarios austracistas concedidos durante la guerra de Sucesión 
en la tierra de Huete (Cuenca)” en  Anales de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, 
volumen XV, Madrid, 2012. 
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nosotros sobre la villa de San Clemente durante la guerra90. Sobre Toledo habría que 

referir algunos trabajos referentes a las élites durante el conflicto91 y sobre la ciudad en 

el tránsito del s. XVII al XVIII, además de otras obras anteriores sobre el Concejo 

durante el siglo XVIII. Por lo tanto falta por realizar un estudio completo que 

compagine e investigue en profundidad la guerra de Sucesión poniendo en relación 

todos los territorios del sur de Castilla. 

La lealtad castellana diseñó un argumentario que se difundió a través de todas 

las estructuras políticas, los representantes de la Corona, las instituciones locales, el 

clero, etc., por lo que la publicística y la representación pública de los contendientes, así 

como, la opinión pública durante la guerra han sido objeto de estudio en numerosos 

trabajos  entre los que destacan los trabajos de González Cruz, Rosa Mª Alabrús, Mª 

Victoria López Cordón, Pedro Losa o Rosa Mª López Campillo, además de los clásicos 

de Mª Teresa Pérez Picazo92. 

                                                 

 

90 V. A. García Heras, San Clemente en la guerra de Sucesión (1700-1712) Reconocimiento borbónico y 
recompensa diferenciada, Servicio de Publicaciones de la Excma. Diputación Provincial de Cuenca, 
Cuenca, 2014. 
91 R. Sánchez González, “Incidencia de la guerra de Sucesión (1700-1714) en los estamentos 
privilegiados de la ciudad de Toledo” en P. Losa Serrano, R. Mª López Campillo et alli, La guerra de 
Sucesión española y la opinión pública hispano-británica, Sílex, Madrid, 2014. 
92 D. González Cruz, Propaganda e información en tiempos de guerra. España y América (1700-1714), 
Sílex, Madrid, 2009; del mismo autor “La demonización del enemigo en el discurso bélico de la guerra de 
Sucesión española” en A. Alvar, J. Contreras y J.I. Ruiz (eds.), Política y cultura en la época moderna, 
Universidad de Alcalá de Henares, 2004; R. Mª Alabrús Iglesias, Felip V i l´opinió dels catalans, Pagès 
editors, Lleida, 2001; de la misma autora “El eco de la batalla de Almansa en la publicística” en Revista 
de Historia Moderna, nº 25, 2007; “Almansa y el pensamiento borbónico y austracista del siglo XVIII”, 
en F. García González (coord.): La Guerra de Sucesión en España y la batalla de Almansa. Europa en la 
Encrucijada, Sílex, Madrid, 2009; “La trayectoria de la opinión política en la España moderna” en 
Obradoiro de Historia Moderna, nº 20, 2011; “Les relacions informatives i l´opinió política a la guerra de 
Successió” en J. Albareda Salvadó y A. Alcoberro i Pericay (coords.), Els Tractats D’Utrecht. Clarors i 
foscors de la pau. La resistència dels catalans, Museu d’Història de  Catalunya, Barcelona, 2014;  Mª V. 
López-Cordón Cortezo “Vox populi: guerra, propaganda y representación dinástica” en J. M. Nieto Soria 
y Mª V. López-Cordón Cortezo (eds.), Gobernar en tiempos de crisis. Las quiebras dinásticas en el 
ámbito hispánico (1250-1808), Sílex, Madrid, 2008; Mª T. Pérez Picazo, La publicística española en la 
guerra de Sucesión, 2 volúmenes, CSIC, Madrid, 1959; G. A. Franco Rubio, “Rituales y ceremonial en 
torno a la procreación real en un contexto de crisis: el primer embarazo de María Luisa de Saboya 
(1707)” en J. M. Nieto Soria y Mª V. López-Cordón Cortezo (eds.), Gobernar en tiempos de crisis. Las 
quiebras dinásticas en el ámbito hispánico (1250-1808), Sílex, Madrid, 2008; P. Losa Serrano, R. Mª 
López Campillo et alli, La guerra de Sucesión española y la opinión pública hispano-británica, Sílex, 
Madrid, 2014; R. Mª López Campillo, Imagen y propaganda política en la guerra de Sucesión española. 
Daniel Defoe al servicio del Gobierno de Ana Estuardo, Sílex, Madrid, 2014; C. Borreguero Beltrán, 
“Imagen y propaganda de guerra en el conflicto sucesorio (1700-1713), Revista Manuscrits, nº 21, 2003. 
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La participación de las distintas potencias y reinos europeos en el conflicto ha 

sido protagonista de los trabajos de David Martín Marcos93 sobre la monarquía 

portuguesa o sobre el papado que aportan nuevas interpretaciones a las razones del 

posicionamiento de estos intervinientes a favor del archiduque y de la causa austriaca, a 

los que abría que añadir los de Pedro Cardim para Portugal; Edelmayer para el Sacro 

Imperio; Storrs, López Campillo y Losa Serrano para Inglaterra; Murgia, Nocella y 

Ruiz Rodríguez para los territorios italianos o Lucian Bély para Francia en las distintas 

obras colectivas sobre la guerra a las que nos hemos referido anteriormente. 

Los principales personajes que intervinieron en el conflicto han sido estudiados 

por varios autores entre los que cabe destacar la estupenda obra de Concepción de 

Castro sobre el ministro D. José Grimaldo, que más que una biografía al uso, se trata, en 

sus primeros capítulos, de un maravilloso trabajo sobre la propia guerra abordando los 

más diversos temas durante el conflicto, ejército, hacienda, abastecimiento, munición, 

desarrollo bélico, etc., a través de la figura del ministro94, aunque faltan todavía 

monografías individuales sobre las principales figuras del ejército borbónico de la que 

tan solo contamos con la edición de las memorias del duque de Berwick a cargo de Pere 

Molas95. Las consecuencias de la guerra han tenido también su repercusión en la 

publicación de los trabajos coordinados por Ruiz Rodríguez y Bermejo Batanero96. 

La nueva mirada de la historia política ha contribuido a fijar una visión mucho 

más compleja, rica y envolvente del poder, definido ahora en términos de relación, más 

que como una mera imposición material, poniendo de relieve aquella forma de hacer 

política dirigida por cauces ajenos a los grandes organismos, donde los factores de tipo 

social y personal (clientelismo, parentesco, amistad, paisanaje, etc.) jugaban un papel 

                                                 

 

93 D. Martín Marcos (ed.), Monarquías encontradas. Estudios sobre Portugal y España en los siglos 
XVII-XVIII, Sílex, Madrid, 2013. 
94 C. de Castro, A la sombra de Felipe V. José de Grimaldo, ministro responsable (1703-1726), Marcial 
Pons, Madrid, 2004. 
95 F. Andújar Castillo, “El ejército y la guerra en el siglo XVIII. La historia por hacer” en E. Martínez 
Ruiz y J. Cantera Montenegro (dirs.), Perspectivas y novedades de la Historia Militar: Una aproximación 
global, Ministerio de Defensa, Madrid, 2015, p. 509; P. Molas Ribalta, (ed.): Memorias. Duque de 
Berwick, Universidad de Alicante, Alicante, 2007. 
96 I. Ruiz Rodríguez y F. Bermejo Batanero (dirs.), La paz de Utrecht y su herencia. De Felipe V a Juan 
Carlos I (1713-2013), Dikinson, Madrid, 2013. 



La Guerra de Sucesión en el interior de Castilla: Ciudad, élites de poder y movilidad social (Cuenca, 1690-1720) 

 

  37    

 

determinante97. Las élites han suscitado un gran número de publicaciones a lo largo de 

estos años, destacando los trabajos coordinados por Reinhard en cuanto a las élites y la 

conformación del Estado o los coordinados por Soria Mesa para las élites de la 

Monarquía Hispánica durante la Edad Moderna98. Autores como Contreras Gay 

defienden la importancia de la unión de las élites locales en defensa del nuevo monarca, 

como en el caso de Andalucía con la unión de reinos, para el afianzamiento de la 

monarquía borbónica en el trono de España99 y su papel catalizador y movilizador de la 

población a favor de las opciones de uno u otro candidato durante el conflicto. A la hora 

de abordar el estudio de las élites de poder de la ciudad nos encontramos con diversos 

estudios como los llevados a cabo por el profesor Aranda Pérez para la ciudad de 

Toledo en los que defiende el método prosopográfico surgido de la historiografía 

anglosajona para alcanzar un conocimiento más exhaustivo de la realidad social de los 

miembros del Concejo y, por ende, del Concejo en sí. Siguiendo a Lawrence Stone, la 

prosopografía es la investigación retrospectiva de las características comunes a un 

grupo de protagonistas históricos, mediante un estudio colectivo de sus vidas. En 

nuestro caso derivaremos hacia la historia social siguiendo los estudios de Francisco 

Chacón, Juan Hernández Franco o Molina Puche que abordan los grupos oligárquicos 

para comprender las relaciones de poder, de parentesco y de clientelismo que se 

movilizan dentro de la élite local100. 

                                                 

 

97 F. Precioso Izquierdo, “Tertulia y medios de circulación política en la España de Felipe V: Fray 
Antonio Macanaz y el obispo Belluga (1714-17120)” en Studia Historica, Historia Moderna, 36, 2014, p. 
329. 
98 F. J. Aranda Pérez (coord.), La Declinación de la Monarquía Hispánica en el Siglo XVII, Ediciones de 
la Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2004; W. Reinhard (coord.), Las élites del poder y la 
construcción del Estado, Fondo de Cultura Económica, Madrid, 1997; E. Soria Mesa, J. J. Bravo Caro y 
J. M. Delgado Barrado (eds.): Las élites en la Época Moderna: la Monarquía Española. I. Nuevas 
perspectivas, Universidad de Córdoba, Córdoba, 2009; E. Soria Mesa y R. Molina Recio (eds.): Las élites 
en la Época Moderna: la Monarquía Española. II. Familia y redes sociales, Universidad de Córdoba, 
Córdoba, 2009; E. Soria Mesa y J. M. Delgado Barrado (eds.): Las élites en la Época Moderna: la 
Monarquía Española. III. Economía y Política, Universidad de Córdoba, Córdoba, 2009; E. Soria Mesa y 
J. J. Bravo Caro (eds.): Las élites en la Época Moderna: la Monarquía Española. IV. Cultura, 
Universidad de Córdoba, Córdoba, 2009. 
99 J. Contreras Gay, “La unión defensiva de los reinos de Andalucía…”, op. cit., pp. 62 y 63. 
100 F. J. Aranda Pérez, Poder y poderes en la ciudad de Toledo. Gobierno, Sociedad y Oligarquías en la 
Edad Moderna, Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 1999; Poderes intermedios, poderes 
interpuestos. Sociedad y oligarquías en la España Moderna, Cuenca, 1999; F. Chacón Jiménez y J. 
Hernández Franco (eds.), Familia, poderosos y oligarquías, Universidad de Murcia, Murcia, 2000; S. 
Molina Puche, Como hombres poderosos. Las oligarquías locales del Corregimiento de Chinchilla en el 
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Por lo que respecta a la historia militar, durante los últimos años se ha venido 

desarrollando una nueva historiografía que, dejando más o menos atrás los estudios que 

abordaban tan solo las batallas, el armamento o la estrategia de combate, desde un 

nuevo punto de vista historiográfico ha puesto su punto de mira en el componente social 

del ejército, su capacidad como medio de promoción social gracias a la 

patrimonialización o la venalidad de los cargos y de la administración militar, 

destacando en este aspecto autores como Francisco Andújar Castillo o I.A.A. 

Thompson101, además de los estudios de Martínez Ruiz y Rodríguez Hernández sobre el 

ejército de la Monarquía de los Austrias, las obras colectivas elaboradas por la 

Comisión Española de Historia Militar de la Real Academia de la Historia coordinadas 

en sus volúmenes dedicados a la Edad Moderna por Luis Ribot y Carmen Iglesias 

respectivamente, o las actas del I congreso de Historia Militar de la Cátedra 

Complutense en 2013 y que han visto la luz este presente año102. 

 En cuanto a la nobleza, desde el clásico de Domínguez Ortiz103 sobre las élites 

en el Antiguo Régimen, destacan los más recientes trabajos de Soria Mesa en los que 

resalta como aspecto fundamental en el estudio del colectivo el ascenso social de 

muchos miembros del grupo a lo largo de los siglos a través de un sistema invariable, lo 

que denomina como el cambio inmóvil y del que fueron partícipes algunos de los 

individuos que pondremos de manifiesto a lo largo de este trabajo. En los últimos años 
                                                                                                                                               

 

siglo XVII, Instituto de Estudios Albacetenses, Albacete, 2007; del mismo autor, Poder y familia. Las 
élites locales del corregimiento Chinchilla-Villena en el siglo del barroco, Universidad de Castilla-La 
Manchay Universidad de Murcia, Murcia, 2007. 
101 F. Andújar Castillo, Los militares en la España del siglo XVIII. Un estudio social, Universidad de 
Granada, Granada, 1991; del mismo autor El sonido del dinero. Monarquía, ejército y venalidad en el 
siglo XVIII, Marcial Pons, Madrid, 2004; Necesidad y venalidad. España e Indias, 1704-1711, Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2008, A. Jiménez Estrella y F. Andújar Castillo (eds.), Los 
nervios de la guerra. Estudios sociales sobre el ejército de la Monarquía Hispánica (s. XVI-XVIII): 
nuevas perspectivas, Comares, Granada, 2007; I.A.A. Thompson, Guerra y decadencia. Gobierno y 
administración en la España de los Austrias, 1560-1620, Crítica, Barcelona, 1981. 
102 Ribot, L. (coord.), Historia Militar de España, Edad Moderna, tomo III, vol. II. Escenario Europeo, 
dirigida por Hugo O´Donell, Ministerio de Defensa, Madrid, 2013; C. Iglesias (coord.), Historia Militar 
de España, Edad Moderna, tomo III, vol. III. Los Borbones, dirigida por Hugo O´Donell, Ministerio de 
Defensa, Madrid, 2013; E. Martínez Ruiz y J. Cantera Montenegro (dirs.), Perspectivas y novedades de la 
Historia Militar: Una aproximación global, (2 volúmenes) Ministerio de Defensa, Madrid, 2015; E. 
Martínez Ruiz, Los soldados del Rey. Los ejércitos de la Monarquía Hispánica (1480-1700), Actas 
editorial, Madrid, 2008 y A. J. Rodríguez Hernández, Los tambores de Marte. El reclutamiento en 
Castilla durante la segunda mitad del siglo XVII (1648-1700), Universidad de Valladolid-Castilla 
Ediciones, Valladolid, 2011. 
103 A. Domínguez Ortiz, Las clases privilegiadas en el Antiguo Régimen, Istmo, Madrid, 1979. 
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han aparecido otras obras como las coordinadas por el propio Soria Mesa y las de 

Felices de la Fuente y la más reciente de Hernández Franco104. Por lo que respecta al 

periodo de la guerra, hemos de resaltar una de las poquísimas biografías de nobles 

relativas a la guerra de Sucesión como la del marqués de la Torre105 de Pascual Ramos 

en la que abarca además el reinado del archiduque en Mallorca. La sobrevaloración que 

la Historia tradicional había otorgado a los héroes, a los grandes personajes, ha 

provocado en gran medida el abandono de la línea de investigación biográfica, pero sin 

ser el objeto final de la Historia, en palabras de Molina Recio, no se puede olvidar la 

influencia de cada uno de los personajes, su capacidad de cambio y de control social fue 

mucho mayor, en muchas ocasiones, que la de muchos campesinos juntos106. 

La toma en consideración de la familia como elemento fuente y transmisión de 

poder ha provocado que hayan aparecido numerosos estudios que desde esta perspectiva 

han abordado el estudio social del poder en las instituciones del Antiguo Régimen, y  

más allá de la familia, a través de las distintas relaciones de clientela y parentesco. Estos 

trabajos vendrían a explicar las relaciones de poder a través del análisis de las redes tal y 

como puso de manifiesto Giovanni Levi107, así como los trabajos que supusieron una 

renovación historiográfica en los años ochenta y noventa, poniendo el foco de análisis 

de las sociedades del pasado en la complejidad de lo social, más allá de la mera historia 

socioeconómica, pasando de los estratificado y unicausal a lo comunicante y 

multicausal en términos de actores sociales y redes de relaciones108. 

                                                 

 

104 E. Soria Mesa, La nobleza en la España Moderna. Cambio y continuidad, Marcial Pons, Madrid, 
2007; M.M. Felices de la Fuente, La nueva nobleza titulada de España y América en el siglo XVIII (1701-
1746) entre el mérito y la venalidad, Ediciones de la Universidad de Almería, Almería, 2012; Mª. M. 
Felices de la Fuente, Condes, Marqueses y Duques. Biografías de nobles titulados durante el reinado de 
Felipe V, Ed. Doce Calles, Madrid, 2013; J. Hernández Franco, J. A. Guillén Berrendero y S. Martínez 
Hernández (dirs.), Nobilitas. Estudios sobre la nobleza y lo nobiliario en la Europa Moderna, Madrid, 
2014. 
105 E. Pascual Ramos, Poder y linaje durante la guerra de Sucesión en el reino de Mallorca. El marqués 
de la Torre, El Tall, Palma de Mallorca, 2013. 
106 R. Molina Recio, “La historiografía española en torno a las élites y la Historia de la familia. Balance y 
perspectivas de futuro” en E. Soria Mesa y R. Molina Recio (eds.): Las élites en la Época Moderna: la 
Monarquía Española. II. Familia y redes sociales, Universidad de Córdoba, 2009, p. 10. 
107 G. Levi, La herencia inmaterial, Nerea, Madrid, 1990. 
108 J. Mª. Imízcoz Beunza, “Comunidad, red social y élites. Un análisis de la vertebración social en el 
Antiguo Régimen” en J. Mª. Imízcoz Beunza (dir.), Élites, poder y red social. Las élites del País Vasco y 
Navarra en la Edad Moderna, Universidad del País Vasco, Bilbao, 1996, p. 15 y 16. 
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Por lo que respecta a la Historia de la Familia e Historia Social de la Población 

destacan, los trabajos del Seminario Familia y Élite de poder109 bajo la dirección de 

Francisco Chacón y Juan Hernández Franco, y del Seminario de Historia Social de la 

Población dirigido por Francisco García González, ambos incluyen no solo temáticas 

directamente relacionadas con la familia, como régimen demográfico y modelo 

matrimonial o tipología del hogar, sino procesos de movilidad social o relaciones de 

poder como puntos de interés prioritario que han llevado a descubrir a la Familia en 

estudios con otra orientación inicial, incorporando de lleno a esta en la explicación 

histórica, como los realizados por los profesores Hernández Franco o Irigoyen Gómez, y 

los realizados por el profesor Imízcoz para la zona del País Vasco110. Con esta nueva 

visión del estudio de la familia como elemento estructural y estructurante de las 

sociedades del Antiguo Régimen que el profesor Pérez Moreda calificaba de nuevo 

ámbito de la historia total incorporando nuevos enfoques, métodos y fuentes a la 

investigación histórica111, han venido a enlazar los trabajos realizados en el Seminario 

de Historia Social de la Población de la Facultad de Humanidades de Albacete bajo la 

                                                 

 

109 Sin ánimo de ser exhaustivos referiremos los más relevantes para este trabajo, F. Chacón Jiménez y R. 
Cicerchia (coords.), Pensando la Sociedad, conociendo las Familias. Estudio de Familia en el Pasado y 
el Presente REFMUR, Universidad de Murcia, Murcia, 2012; G. Levi (coord.) y R. A. Rodríguez Pérez 
(comp.), Familias, jerarquización y movilidad social, Universidad de Murcia, Murcia, 2010; F. Chacón 
Jiménez y J. Hernández Franco (eds.), Espacios sociales, universos familiares. La familia en la 
historiografía española, Universidad de Murcia, Murcia, 2007; F. Chacón, J. Hernández y F. García 
González (eds.), Familia y organización social en Europa y América, siglos XV-XX, Universidad de 
Murcia, Murcia, 2007; F. Chacón Jiménez y Ll. Ferrer y Alós (eds.), Familia, casa y trabajo, Universidad 
de Murcia, Murcia, 1997; J. Casey y J. Hernández Franco (eds.), Familia, parentesco y linaje, 
Universidad de Murcia, Murcia, 1997; Rowland e I. Moll Blanes (eds.), La Demografía y la Historia de 
la familia, Universidad de Murcia, Murcia, 1997; A. Rodríguez Sánchez y A. Peñafiel Ramón (eds.), 
Familia y mentalidades, Universidad de Murcia, Murcia, 1997; Mª. V. López-Cordón Cortezo y M. 
Carbonell Esteller (eds.), Historia de la mujer e historia del matrimonio, Universidad de Murcia, Murcia, 
1997. 
110 J. Mª. Imízcoz Beunza (ed.), Casa, familia y sociedad, Universidad del País Vasco, Bilbao, 2004; del 
mismo autor Élites, poder y red social. Las élites del País Vasco y Navarra en la Edad Moderna, 
Universidad del País Vasco, Bilbao, 1996. 
111 V. Pérez Moreda, “El estudio de la familia en las poblaciones españolas del pasado: reflexiones 
personales” en F. García González (coord.), La Historia de la Familia en la Península Ibérica (siglos 
XVI-XIX) Balance regional y perspectivas, Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2008, p. 53. 
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dirección de García González112, en este caso a través de los estudios microanalíticos y 

los estudios de trayectorias de familias e individuos113. 

                                                 

 

112 F. García González, Las estrategias de la diferencia. Familia y reproducción social en la Sierra. 
(Alcaraz, siglo XVIII), Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid, 2000. 
113 C. J. Gómez Carrasco, Familia y capital comercial en la Castilla meridional. La comunidad mercantil 
de Albacete (1700-1835), Sílex, Madrid, 2009, del mismo autor , Entre el mundo rural y el mundo 
urbano. Familia, parentesco y organización social en la villa de Albacete (1750-1808), Instituto de 
Estudios Albacetenses, Albacete, 2007; C. Hernández López, La casa en La Mancha oriental. 
Arquitectura, familia y sociedad rural (1650-1850), Sílex, Madrid, 2013. 
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FUENTES Y ARCHIVOS CONSULTADOS 

El tema de la tipología de las fuentes es para el historiador un tema nuclear y su 

tratamiento metodológico es esencial. No cabe duda de que el análisis riguroso y lento 

de datos comparados, provenientes de fuentes archivísticas diversas, permite brindar 

interpretaciones más objetivas que las que se puedan inducir subjetivamente de 

planteamientos teóricos más o menos lógicos114. Para la elaboración de la presente tesis 

doctoral hemos consultado, analizado y comparado fuentes de carácter local, provincial 

y nacional, civiles y eclesiásticas, públicas y privadas con el fin de poder alcanzar una 

visión de conjunto que nos permitiese la elaboración más completa  y contrastada de 

este trabajo. 

En cuanto a las fuentes locales, para el caso de Cuenca contamos con un archivo 

histórico municipal en el que conservamos una importante documentación concejil 

destacando la serie completa de actas municipales, algo bastante inusual al tratarse de 

documentación correspondiente a un periodo bélico y a una ciudad que fue conquistada 

por ambos contendientes. De los dos periodos que la ciudad se encontró bajo el dominio 

del archiduque no se conservan las actas municipales, aparecen dos vacíos en los libros 

capitulares, lo que no nos permite el análisis de la administración austracista de la 

ciudad ni el posicionamiento de los regidores ante las autoridades austracistas, al 

contrario de lo que sucede en otras ciudades como Toledo115. En una gran parte de 

poblaciones no se conserva ningún tipo de documentación sobre el periodo como en las 

poblaciones de la raya luso-onubense116 o en el caso de la provincia de Cuenca, en la 

ciudad de Huete, donde tan solo se conservan pequeños fragmentos hasta 1703, 

mientras que en la villa de San Clemente, pese a conservarse una parte sustancial, los 

vacíos son considerables. 

                                                 

 

114 J. M. de Bernardo Ares, “El gobierno del Rey y del Reino. La lucha por el poder desde la perspectiva 
municipal” en J. M. de Bernardo Ares y J. M. González Beltrán (eds.), La Administración Municipal en la 
Edad Moderna. Actas de la V Reunión científica de la Asociación Española de Historia Moderna, 
volumen II, Universidad de Cádiz, Cádiz, 1999, p. 26. 
115 R. Sánchez González, “Incidencia de la guerra de Sucesión…”, op. cit. p. 191. 
116 M. A. Moreno Flores, “La guerra de Sucesión española en la zona occidental de la provincia de 
Huelva” en La Guerra de Sucesión en España y América, X Jornadas Nacionales de Historia Militar, 
Cátedra General Castaños, Deimos, Madrid, 2001, p. 139. 
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Por lo que respecta a las fuentes consultadas en los archivos nacionales, en el 

Archivo Histórico Nacional destacamos las depositadas en la Sección de Estado, donde 

se encuentra la mayor parte de la documentación producida por ambos bandos117. En lo 

relativo a la correspondiente al bando borbónico, esta sección nos ha proporcionado 

documentación relativa a la ciudad de Cuenca durante el conflicto y en cuanto al bando 

del archiduque, la documentación ha sido relativa a las incautaciones de bienes a los 

austracistas, composición de su estado mayor, salarios de tropas, informaciones 

biográficas del marqués de Cañete o de los condes de Siruela y de Cifuentes. La sección 

Consejos nos ha permitido recabar información de varios de los miembros de la élite 

local a través de los expedientes de pleitos o a través los expedientes para la obtención 

de hábitos, al igual que los contenidos en la sección Inquisición. La sección Nobleza, 

por su parte, nos ha brindado la posibilidad de contar con documentación jurídica y 

económica de varios de los individuos objeto de análisis, sobre todo de la casa de 

Siruela. A esta documentación habría que añadirle la contenida en el Archivo General 

de Simancas, de donde hemos obtenido una riquísima información sobre las 

confiscaciones a los austracistas conquenses. 

Las fuentes correspondientes al Archivo de la Catedral de Cuenca, 

documentación inédita en su mayoría, nos ha permitido contrastar la documentación 

municipal con la versión recogida por el Cabildo de la catedral de los sucesos 

acontecidos en la ciudad durante la guerra, así como la contribución del Cabildo al 

triunfo de la causa borbónica en la guerra. Por lo que respecta al Archivo Diocesano de 

Cuenca, la revisión y consulta de los libros parroquiales que se conservan nos ha 

permitido elaborar, en unos casos y completar en otros, las distintas genealogías de las 

familias más insignes de la ciudad. 

El Archivo Histórico Provincial de Cuenca cuenta con una muy bien conservada 

colección de protocolos notariales del periodo comprendido entre 1685-1732 que ha 

sido el marco cronológico en el que nos hemos movido. La abundantísima 

documentación allí recogida ha requerido de un trabajo de estructuración y descarga que 
                                                 

 

117 M. P. Castro Martos, “La guerra de Sucesión (1701-1714): fuentes para su estudio en la Sección de 
Estado del Archivo Histórico Nacional” en La Guerra de Sucesión en España y América, X Jornadas 
Nacionales de Historia Militar, Cátedra General Castaños, Deimos, Madrid, 2001, p. 1077. 
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hemos limitado a los documentos relativos a los miembros de las élites locales y a los 

referidos a los aspectos relacionados con la guerra, cobro y pago de impuestos, poderes 

de presos, cobro de salarios, etc. 

Un archivo prácticamente inédito que hemos tenido la suerte de poder consultar 

ha sido el archivo del Marquesado de Valdeguerrero, poniendo de manifiesto la riqueza 

de los fondos de los archivos privados y a cuyo contenido es difícil acceder por parte de 

los investigadores. En este archivo hemos podido consultar documentación relativa al II 

marqués de Valdeguerrero, D. Gabriel Ortega Guerrero, que nos ha permitido cotejar y 

ampliar la información que habíamos localizado en el Archivo General del Palacio Real 

de Madrid, además de otra mucha documentación relativa a la familia Guerrero y al I 

marqués. 

En cuanto a las fuentes impresas son de especial interés los libros que narran el 

devenir de la guerra según la visión de los cronistas de ambos bandos. Por el bando 

borbónico, destaca la narración del marqués de San Felipe para toda la guerra, la del 

padre Miñana para el territorio valenciano, la del conde de Robres para Aragón y en 

nuestro caso del padre Belando, quien resalta especialmente frente a sus 

contemporáneos el papel de Cuenca en la guerra. Por el lado austracista, la obra de 

Francesc de Castellví, supone el mejor compendio de información cronológica del 

periodo, añadiendo información valiosísima de los acontecimientos anteriores y 

posteriores al conflicto, o los de Feliu de la Peña, a los que habría que añadir los diarios 

o libros de experiencias como los de Fra. Domingos da Conceiçao o Daniel Defoe que 

dan una visión de los extranjeros participantes en la guerra en el bando aliado o las 

memorias del duque de Berwick en el de las Dos Coronas118. 

                                                 

 

118 V. Bacallar y Sanna, marqués de San Felipe, Comentarios de la guerra de España e historia de su rey 
Felipe V el animoso, vol. I, Génova, 1725; Padre J. M. Miñana, De bello rustico valentino o Historia de 
la guerra de Sucesión en el reino de Valencia, versión castellana V. Castañeda, extrait de la Revue 
Hispanique, Nueva York, Paris, 1922; A. López de Mendoza y Pons, conde de Robres, Memorias para la 
historia de las guerras civiles de España. Estudio preliminar y transcripción de J. Mª. Iñurritegui, Centro 
de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2006; N. de J. Belando, Historia civil de España, 
sucessos de la guerra, y tratados de paz, desde el año de mil setecientos, hasta el de mil setecientos y 
treinta y tres (Parte Primera), Madrid, 1740; F. Castellví, Narraciones históricas, (4 volúmenes), Mundet 
i Gifre, M y Alsina Roca, J. M., (eds.) Fundación Francisco Elías de Tejada y Erasmo Pèrcopo, Madrid, 
1998, N. Feliu de la Peña, Anales de Cataluña, Libro XXIII, volumen III, Barcelona, 1709; Fra D. da 
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Fuentes impresas sobre la ciudad de Cuenca destacan las obras de Mártir Rizo en 

homenaje a la casa marquesal de Cañete en el siglo XVII, Fermín Caballero, Pedro 

Prudena, Muñoz Soliva, así como Larruga en lo relativo al estado económico en el siglo 

XIX y sobre todo la obra del arquitecto Mateo López, escrita en el siglo XVIII pero 

inédita en su momento y editada en el siglo XX por González Palencia, fuente de la que 

beben en gran medida los autores del XIX, sobre todo, en el periodo objeto de este 

trabajo y que debieron conocer el manuscrito o alguna copia que no ha llegado hasta 

nuestros días119. En lo respectivo a los estudios locales que nos han mostrado la ciudad 

a través de distintos aspectos demográficos, económicos, políticos, culturales, etc. del 

siglo XVIII destacan los trabajos de Reher, Jiménez Monteserín,  Troitiño Vinuesa, 

junto a otros como Aliod Gascón120.  

En cuanto a la metodología que hemos llevado a cabo para la realización del 

presente trabajo, comenzamos por la descarga sistemática de las actas municipales del 

Ayuntamiento de Cuenca durante el periodo de 1690 a 1720 con el objetivo de poder 

                                                                                                                                               

 

Conceiçao, Diario Bellico. La Guerra de Sucesión en España, con estudio introductorio de J. Albareda 
Salvadó y V. León Sanz, Publicaciones de la Universidad de Alicante, Alicante, 2013; D. Defoe, 
Memorias de guerra del capitán Carleton. Los españoles vistos por un oficial inglés durante la Guerra 
de Sucesión, León Sanz, V. (ed.), Publicaciones de la Universidad de Alicante, Alicante 2.002; P. Molas 
Ribalta, (ed.): Memorias. Duque de Berwick, op. cit. 
119 J. P. Mártir Rizo, Historia, antigüedades y familias nobles de la muy noble y leal ciudad de Cuenca, 
Madrid, 1629; E. Larruga, Memorias políticas y económicas sobre frutos, comercio, fábricas y minas de 
España, tomo XIX, Madrid, 1787; T. Muñoz Soliva, Noticias de todos los Ilmos. Señores obispos que 
han regido la diócesis de Cuenca, aumentadas con los sucesos más notables acaecidos en sus 
pontificados y con muchas curiosidades referentes a la Santa Iglesia Catedral y su Cabildo y a esta 
ciudad y su provincia, Imprenta de Francisco Gómez e hijo, Cuenca, 1860; del mismo autor, Historia de 
la muy N.L. e I. ciudad de Cuenca, y del territorio de su provincia y obispado, desde los tiempos 
primitivos hasta la edad presente, Libro II,  Imprenta El Eco, Cuenca, 1867; P. Prudena, Crónica General 
de España o sea, Historia ilustrada y descriptiva de sus provincias. Cuenca, Rubio, Grilo y Vitturi 
editores, Madrid, 1869; A. González Palencia, Miscelánea conquense, Ayuntamiento de Cuenca, Cuenca, 
1990, edición facsímil del original publicado en 1929; M. López, Memorias Históricas de Cuenca y su 
obispado, (2 volúmenes) editado por A. González Palencia, Instituto Jerónimo Zurita del CSIC y 
Ayuntamiento de Cuenca, Madrid, 1949. 
120 D. S. Reher, Familia, población y sociedad en la provincia de Cuenca. 1700-1970, Centro de 
Investigaciones Sociológicas, Madrid, 1988; del mismo autor, Town and Country in the preindustrial 
Spain: Cuenca 1540-1870, Cambridge University Press, Cambridge, 1990 e Historia demográfica y 
social de la ciudad de Cuenca en la Edad Moderna. Tesis doctoral, Facultad de Geografía e Historia, 
Universidad Complutense, Madrid, 1983; M. Jiménez Monteserín, Asomarse al pasado. La ciudad de 
Cuenca en 1773, Excmo. Ayuntamiento de Cuenca, 1983; M. A. Troitiño Vinuesa, Cuenca. Evolución y 
crisis de una vieja ciudad castellana, Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, Universidad 
Complutense de Madrid, Madrid, 1984; J. L. Aliod Gascón, El XVIII, un siglo en la historia de Cuenca. 
Estancamiento urbanístico y económico, en la agonía del Antiguo Régimen, Ayuntamiento de Cuenca, 
Instituto Juan de Valdés, Cuenca, 1997. 
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conocer la vida municipal en sus distintos aspectos, políticos, económicos, jurídicos, 

etc. del periodo objeto de estudio. Se ha elaborado una base de datos como más de 2300 

actas transcritas y estructurando su contenido por campos temáticos. Esta fuente es 

especialmente importante para el desarrollo de la investigación porque contiene en gran 

medida lo que realmente se hizo,  unas veces cumpliendo las normas establecidas, otras 

contraviniéndolas, y en muchos casos, convirtiéndolas en papel mojado121. Dentro de la 

documentación contenida también en el Archivo Histórico Municipal de Cuenca, 

elaboramos una base de datos en la que recogimos de manera individualizada todos los 

vecinos que aparecían en los censos o vecindarios realizados durante el periodo (1689, 

1691, 1693, 1707, 1712, 1715, 1718 y 1719), cuya cantidad y riqueza de información 

resulta de dispar calidad entre cada uno de ellos, destacando el de 1707, tanto por la 

información contenida como por ser uno de los que se realiza durante el conflicto 

bélico, identificando a más de 10 000 vecinos entre todos los censos. Del mismo modo, 

abordamos la descarga de información recogida en las actas del Cabildo de la catedral 

de Cuenca en este caso tan solo centrándonos en el periodo correspondiente a la guerra 

de Sucesión, cuyos resultados recogimos en más de 800 actas capitulares igualmente 

estructuradas por temáticas. A la hora de abordar la documentación notarial, mucho más 

profusa, puesto que contamos con unos excelentes fondos correspondientes a los 

protocolos notariales depositados en el Archivo Histórico Provincial de Cuenca, el 

objetivo marcado fue descargar la documentación relativa a las élites políticas y 

económicas de la ciudad a través de un seguimiento nominal de los individuos más 

relevantes del periodo que dio como fruto una base de datos con más de 1200 entradas 

de todo tipo de documentación, obligaciones, poderes, compra-ventas, capitulaciones 

matrimoniales, inventarios de bienes, etc. Y una exclusiva para almacenar la 

documentación correspondiente a los testamentos ubicando más de 60 testamentos 

relacionados con el tema de investigación, intentando aplicar el carácter 

socioeconómico al método prosopográfico122. 

                                                 

 

121 J. M. de Bernardo Ares, El poder municipal y la organización política de la sociedad, Universidad de 
Córdoba,  Córdoba, 1988, p. 135. 
122 F. J. Aranda Pérez, “Prosopografía y particiones de bienes: una propuesta metodológica para el estudio 
de las oligarquías urbanas castellanas en la Edad Moderna” en Cuadernos de Historia Moderna, nº 12, 
Universidad Complutense, Madrid, 1991, p. 262. 
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En el Archivo Diocesano de Cuenca localizamos las partidas de bautismo, 

defunción y matrimonio que nos han permitido entrelazar a los distintos individuos en 

redes familiares que nos han aportado una visión de conjunto de las relaciones entre los 

distintos miembros de las élites, junto a su complementación a través de la 

documentación notarial y la contenida en el Archivo Histórico Nacional, aplicando para 

ello un método prosopográfico elaborando distintos árboles genealógicos de las 

principales familias conquenses que nos muestran de una forma explícita las intrincadas 

relaciones de parentesco existentes dentro de las élites concejiles y nobiliarias. 

Toda esta documentación la organizamos con el objetivo de observar los 

procesos de una forma global a lo largo del tiempo y presentarla inserta en un contexto 

historiográfico. Con ello pretendíamos conseguir plantear unas conclusiones que nos 

permitiesen interpretar y explicar de forma satisfactoria la evolución de la ciudad 

durante la guerra y las consecuencias de la misma. También el papel desempeñado por 

los principales protagonistas del conflicto y las estrategias que habían desarrollado 

durante un periodo de tiempo corto, pero a la vez tan convulso, en el que los 

posicionamientos acertados y oportunos permiten a los individuos una capacidad de 

ascenso a través de las distintas estrategias económicas, políticas y familiares. Del 

mismo modo nos planteamos abordar los cambiantes juegos de lealtades que se 

produjeron durante la guerra y que propiciaron una movilidad social, tanto ascendente 

como descendente, que nos habíamos propuesto analizar como uno de los objetivos de 

esta tesis. 
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PARTE I: LA CIUDAD, SUJETO COLECTIVO. 

Siguiendo la obra de Bennassar y de Aranda Pérez en la que se aborda como 

campo de pruebas metodológico una ciudad o un municipio1, desarrollaremos aquellos 

apartados que pueden aproximarnos al sujeto colectivo de nuestra investigación: su 

estructura demográfica o poblacional, un análisis político, centrándonos en el Concejo y 

los distintos oficios concejiles, el abastecimiento de los distintos productos de consumo 

de la población y el plano económico, incidiendo en el aspecto hacendístico y en la 

administración de los bienes propios de la ciudad, poniendo de manifiesto la influencia 

de un periodo de crisis, como la guerra de Sucesión española, en los distintos ámbitos 

analizados. Se pospone a la segunda parte el estudio de la participación bélica de la 

ciudad, tanto en su contribución militar como en el desarrollo de las operaciones 

militares que tuvieron lugar en Cuenca, así como el posicionamiento de los individuos 

que formaban parte de la ciudad, sus distintas actitudes vitales y cómo se comportan 

ante las dicotomías que se presentan en un espacio de tiempo tan corto, pero con una 

proyección temporal de largo recorrido. En la tercera parte analizaremos las 

consecuencias políticas y económicas de la guerra para la ciudad de Cuenca y 

especialmente para sus élites de poder. 

1. EL IMPACTO DE LA GUERRA DE SUCESIÓN EN LA 
POBLACIÓN DE CUENCA: LA RECUPERACIÓN TRUNCADA. 

Siguiendo al profesor Chacón cuando afirma que es necesaria una formalización 

estadística que refleje los comportamientos y explique, en parte, las actitudes del 

conjunto social2, abordaremos este primer apartado aproximándonos a los efectos más 

relevantes que apreciamos en los indicadores demográficos de la ciudad de Cuenca 

previos a la guerra para plasmar una posición de partida. Posición que nos permita 

valorar el impacto sufrido durante el conflicto y acabaremos la serie observando las 

consecuencias que se aprecian en los momentos siguientes a la finalización de la guerra 

de Sucesión. 
                                                 

 

1 F. J. Aranda Pérez, Poder y poderes en la ciudad de Toledo..., op. cit. p. 21. 
2 F. Chacón Jiménez, “Familias, sociedad y sistema social. Siglos XVI-XIX”…, op. cit., p. 327. 
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Las fuentes que hemos utilizado para el estudio de la población de la ciudad de 

Cuenca se corresponden con los vecindarios realizados por el Concejo con distintos 

fines; reclutamientos, donativos, alojamientos, armas, etc., desde 1689 hasta 1724, y los 

libros sacramentales de siete de las catorce parroquias con las que contaba la ciudad en 

el periodo objeto de estudio. Uno de los inconvenientes que tiene la citada 

documentación parroquial reside en la pérdida de los libros correspondientes a las 

parroquias más grandes de la ciudad, como eran la de San Sebastián y San Salvador, 

ubicadas en los arrabales de la ciudad y, por lo tanto, donde se encontraba la población 

más pobre y más proclive a verse afectada por los distintos vaivenes demográficos 

provocados por las crisis de subsistencia y por la virulencia bélica. Aún así, los datos 

recabados de las siete parroquias con las que contamos, Santa Cruz, San Gil, Santa 

María de Gracia, San Nicolás, San Pedro, San Martín y Santiago Apóstol (catedral), nos 

permiten llevar a cabo el análisis de la tendencia poblacional de la ciudad, así como 

observar los principales hitos tanto de natalidad, mortalidad y nupcialidad. 

Tal y como afirma el profesor Casals, si complejo es contar habitantes, más aún 

saber el motivo del descenso población3. Aun partiendo de esa premisa, intentaremos 

aportar los datos que hemos recabado y contextualizarlos para presentar una imagen de 

conjunto que nos permita analizar los cambios que se producen en la población de 

Cuenca durante este periodo. Pese a lo sesgado de alguna de la documentación 

consultada, contamos con censos o vecindarios de distinta valía, pero correspondientes a 

periodos relativamente cortos de tiempo lo que nos permite apreciar los cambios 

producidos, si es que se producen, en un periodo de tiempo tan convulso y susceptible a 

los movimientos bruscos de población como una guerra. La población de Cuenca se va 

a ver afectada tanto por las bajas militares, asedios, epidemias, crisis de abastecimiento, 

como por los movimientos migratorios que se desarrollaron en un territorio fronterizo 

que fue recorrido en varias ocasiones durante el periodo por numerosos contingentes 

militares de ambos bandos enfrentados. 

                                                 

 

3 A. Casasl, “La crisis del siglo XVII: ¿de imprescindible a inexistente?” en revista Vínculos de Historia, 
nº 2, Universidad de Castilla-La Mancha, 2013, p. 55. 
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Cuenca contaba con un componente de vida administrativa por sus tribunales 

eclesiásticos y civiles4, no exenta de una producción industrial de cierta relevancia 

como podremos apreciar y un peso no despreciable de la población dedicada a las 

actividades de producción agropecuaria. Cuenca durante la guerra de Sucesión se 

convierte en un territorio de frontera a partir de 1705 entre los dominios del archiduque 

Carlos en la península y la Castilla borbónica, por lo que en su población va a verse 

afectados los procesos de crecimiento de la misma y su tejido productivo. Al igual que 

en Extremadura, en la frontera occidental del reino, las pérdidas de población fueron tan 

bruscas durante la guerra que pueden explicar en parte la tardanza en alcanzar los 

niveles de finales del siglo XVI5. 

1.1. Vecindarios, la población entre dos centurias 

Los vecindarios eran elaborados con un marcado carácter fiscal o militar durante 

el Antiguo Régimen. Esta documentación nos permite determinar el tamaño de la 

población con un, relativamente pequeño, margen de error con respecto al resto de 

Europa (entre un 10-15%)6. Por lo que respecta a la distribución ocupacional de los 

habitantes, composición de los hogares, estructura de los mismos, edad de los vecinos, 

etc., su análisis resulta más complejo al no incluir toda la información de forma 

detallada, todos los padrones, ni siquiera cada uno de ellos en sus distintas partes, por lo 

que habremos de analizar de forma diferenciada uno a uno, comparando aquellos 

parámetros en que coincidan. La ciudad estaba dividida en 14 parroquias o barrios 

(imagen 1) y tenía una distribución de calles y espacios que sufriría pocas 

modificaciones a lo largo del siglo XVIII (ver anexo1, plano de la ciudad de Cuenca). 

 

                                                 

 

4 A. Eiras Roel, “Demografía rural en la España moderna: evolución, variantes y problemas” en F. J. 
Aranda Pérez (coord.), El mundo rural en la España Moderna, Universidad de Castilla-La Mancha, 
Cuenca, 2004, p. 20. 
5 J. P. Blanco Carrasco, “El impacto de la guerra sobre la población rural a corto plazo. Un modelo de 
análisis” en A. Jiménez Estrella y J. J. Lozano Navarro (eds.), Actas de la XI Reunión Científica de la 
Fundación Española de Historia Moderna, Comunicaciones, vol. II. Universidad de Granada, Granada, 
2012, p. 945 y 948. 
6 F. García González, La sierra de Alcaraz en el siglo XVIII. Población, familia y estructura agraria, 
Instituto de Estudios Albacetenses, Excma. Diputación Provincial de Albacete, Albacete, 1998, p. 25. 
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Imagen 1. Plano de Cuenca por parroquias 

 
Fuente: D. S. Reher, Town and Country in the preindustrial Spain: Cuenca 1540-1870, Cambridge 
University Press, Cambridge, 1990, p. 70. 

La población de Cuenca, como el resto de las poblaciones que integran la actual 

Castilla-La Mancha, irá perdiendo su dinamismo económico propio del siglo XVI y va 

empezando a quedarse retrasada en comparación con los cambios que se detectaban en 

la España periférica en el siglo XVIII. La evolución fue más negativa en su provincia, 

junto a las otras dos provincias septentrionales (Toledo y, sobre todo, Guadalajara), 

frente a las meridionales como Ciudad Real y Albacete, donde la caída fue menos 

brusca7. Guadalajara había perdido casi la mitad de sus vecinos durante el siglo XVII y 

en Toledo la pérdida ha sido estimada hasta en un 60% desde finales del siglo XVI y la 

primera mitad del XVII8. En diciembre de 1693, el corregidor recibe órdenes para que 

se realice un vecindario de la ciudad y se remita a Madrid en un plazo de ocho días. 

Para su realización se le encomendó cada una de las parroquias en que se dividía la 

población de la ciudad a un regidor, que habría de hacer el vecindario acompañado por 

                                                 

 

7 F. García González, “La ocupación del territorio. Familia y población” en F. García González (coord.), 
Castilla-La Mancha en la Edad Moderna, Almud, Ciudad Real, 2004, pp.18 y 19. 
8 R. Mª. González Martínez, La población española (siglos XVI, XVII y XVIII), Actas Editorial, Madrid, 
2002, p. 61. 
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los cuadrilleros. Las listas con los vecinos se llevaron al Ayuntamiento en tan solo dos 

días, siendo aprobadas y remitidas a la Corte9. 

Cuenca cuenta con 4886 habitantes según el vecindario de 1707 en el que se 

incluyen todas las personas residentes en cada hogar. En 1708 la ciudad ordenará que se 

haga un nuevo vecindario para el repartimiento del servicio ordinario y extraordinario y 

que se le hiciesen los repartimientos más pequeños […]  por la corta vecindad que 

tiene10. El coeficiente vecino/habitante por estas fechas se encontraba por debajo de las 

medias aplicadas generalmente, sin llegar nunca a cuatro11. La cifra es similar a la 

estimada para otras zonas como Galicia para el vecindario de Campoflorido, en 

conformidad de un vecindario de la provincia de Santiago de 1708, donde se establece 

un coeficiente de 3,7612. 

Gráfico 1. Vecinos distribuidos por parroquias (1693) 

 
Fuente: A.H.M.C. Leg. 1146, exp. 1. 

                                                 

 

9 Archivo Histórico Municipal de Cuenca (en adelante A.H.M.C.) Leg. 298. Acta Municipal 5-12-1693. 
10 A.H.M.C. Leg. 313. Acta Municipal 16-6-1708. 
11 M. A. Troitiño Vinuesa, Cuenca. Evolución y crisis…, op. cit. p. 85. Se estipulan en 3,69 en 1707 y 
3,95 para 1724. 
12 M. Tourón Yebra, La guerra de Sucesión en Galicia…, op. cit, p. 15. 
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La ciudad del Antiguo Régimen no era un continuum sociológico y en el caso de 

Cuenca la ciudad se dividía en la ciudad productiva compuesta por las parroquias de 

San Juan, Santo Domingo, San Salvador y San Esteban; la ciudad rentista o parasitaria, 

como la denomina Troitiño, compuesta por San Pedro, San Nicolás, Santiago, Santa 

María de Gracia, Santa Cruz, San Martín, San Gil y San Andrés; y un espacio 

intermedio o de transición que conformaban las parroquias de San Miguel y San 

Vicente13. 

En la zona alta casi nunca llega a vivir el 40% de la población de Cuenca 

(37,19% en 1689; 33,58% en 1693; 35,68 para 1707; 42,66 en 1712 y 32,31% para 

1719) y la cifra se mantiene a lo largo de todo el siglo XVIII14. Es de reseñar que sea 

precisamente en 1712, el censo con un número absoluto menor de vecinos, en el que los 

habitantes de la zona alta superan el 40% de los vecinos, indicándonos que son los 

nobles, clérigos y más adinerados de la ciudad, los afincados en esta zona, quienes 

menos sufrieron la crisis de mortalidad que afectó a la ciudad en 1709 y 1710. 

La zona baja, donde se incluían los arrabales, absorberá a más de la mitad de los 

vecinos de la ciudad y su porcentaje irá oscilando conforme a los índices del desarrollo 

económico e industrial de la ciudad y a los avatares de la guerra (51,8% en 1689; 

56,55% para 1693; 55,25 en 1707; 49,1 en 1712 y 59,1 en 1719). Como en la 

distribución anterior, se aprecia que en el único momento en que las parroquias que 

acogían a las grupos más humildes no llegan a la mitad de la población es en 1712 tras 

las grandes carestías y epidemias, y alcanza casi un 60% en 1719 coincidiendo con el 

aumento de población de la ciudad y un repunte industrial de gran tradición en esta 

zona, con las calles de los tintes y el suburbio de tiradores. 

Por lo que respecta a la zona de transición alcanzará alrededor del 10% de la 

población de la ciudad (11% en 1689; 9,85 en 1693; 9,07 en 1707; 8,2 en 1712 y 8,6% 

en 1719), reuniéndose en sus calles comerciantes aprovechando el eje puerta de 

                                                 

 

13 M. A. Troitiño Vinuesa, Cuenca. Evolución y crisis…, op. cit. p. 98. 
14 Ibídem, p. 103. 
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Valencia y Plaza Mayor y la presencia del peso real, viéndose sustituidos a lo largo del 

siglo por trabajadores del textil.15 

Gráfico 2.  Vecinos distribuidos por parroquias (1707) 

 
Fuente: A.H.M.C. Leg. 1616. 

El Vecindario General de España o censo de Campoflorido para la provincia de 

Cuenca no muestra el año en el que se consignan los datos; mientras que para la 

mayoría de provincias corresponden a 1712, para Murcia, Córdoba, Sevilla, Asturias y 

Burgos es de 1713 y 1714, y de 1717 para Valladolid, Galicia, Aragón y Cataluña es de 

1717. Con esta consideración, los 31 500 vecinos que se le consignan16 corresponden a 

toda la provincia y a parte de las poblaciones de La Mancha. Este vecindario cuenta con 

diversos problemas de fiabilidad, entre ellos que algunos grupos sociales no aparezcan 

                                                 

 

15 Ibídem, p. 107. 
16 F. Bustelo, “La población: del estancamiento a la recuperación” en P. Molas (coord.), La transición del 
siglo XVII al XVIII. Entre la decadencia y la reconstrucción, Historia de España, Ramón Menéndez 
Pidal, Tomo XXVIII, Madrid, 1993, pp. 513 y 517 “Provincia de Cuenca y parte de La Mancha: Uztáriz, 
40 603 vecinos, manuscrito del vecindario general 31 603, cifra obtenida de la revisión numérica del 
manuscrito 31 401.” 
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suficientemente representados, y otros como los eclesiásticos, los militares, los 

extranjeros y los pastores están ausentes.17 

En el vecindario que conservamos realizado por el Concejo en 1712 nos 

encontramos consignados tan solo 511 vecinos, un 38,3% de los vecinos consignados 

cinco años antes. Si bien es verdad que es el primer dato que conocemos tras la crisis 

demográficas de 1709-1710, el dato hay que analizarlo teniendo presente que si el 

vecindario cumple las órdenes reales para que se excluyesen de él los eclesiásticos y los 

pobres de solemnidad,18 cuyo número por estas fechas es muy probable que alcanzase 

cifras considerables, pues en 1715 alcanza los 92 vecinos en tan solo las parroquias de 

las que se conserva el vecindario de ese año, faltando alguna de las más numerosas y 

cuyos vecinos eran de una extracción social más humilde, si cumple esa orden real, el 

descenso de vecinos que muestra el gráfico no habría sido tan brusco. 

Gráfico 3.  Vecinos distribuidos por parroquias (1719) 

 
Fuente: A.H.M.C. Leg. 1146, exp. 4. 

Un memorial de 1730 informa que la disminución de vecinos […] se hizo más 

visible con motivo de la Guerra y los dos sitios que esta ciudad padeció en el año 1706, 

                                                 

 

17 R. Fernández, Siglo XVIII, Manual de Historia de España, Historia 16, Madrid, 1993, p. 267. 
18 F. Bustelo, “La población: del estancamiento…”, op. cit., p. 516. 
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[…] y de los sustos y falta de alimentos se siguió una epidemia que ocasionó gran 

mortandad de personas y después el año de 1709 sobrevino la langosta19. 

La población de Cuenca en 1561 alcanzaría  17 000 habitantes frente a los cerca 

de 30 000 que tenía Toledo en 1530 o los 62 000 que llegó a alcanzar en 1571 la ciudad 

imperial. Ostentaba la segunda posición de la región por encima de otras poblaciones 

como Talavera de la Reina, Ciudad Real, Alcázar de San Juan o Guadalajara, que no 

andaban lejos de los 10 00020. Si para toda Castilla se estima un descenso de población 

entre el 36 y el 42% de los vecinos pecheros comparando los datos de 1591 y los de 

171221, en el caso de la ciudad de Cuenca la disminución de vecinos es especialmente 

abultada hasta llegar a perder un 83,6% de su población. La población de la ciudad se va 

recuperando tras la guerra, si bien no podemos hablar de euforia demográfica como 

refiere Rodríguez Cancho para la ciudad de Cáceres en los años siguientes a la 

finalización del conflicto22. La ciudad de Toledo también se vio seriamente afectada por 

la crisis del siglo XVII y pasó de los 5898 vecinos en 1530, sin contar hidalgos ni 

clérigos que se asimilarían a unos 22117 habitantes y en el catastro de Ensenada 

aparecen consignados 17 208, incluidos aquí sí los hidalgos y los eclesiásticos23. Según 

Kamen, Cuenca a mediados del siglo XVI tenía una población similar a ciudades como 

Jaén, Segovia o Zaragoza, mientras que un siglo más tarde la capital aragonesa 

multiplicaba por diez la población conquense, y la jienense la superaba en más del 

doble24, dejando de manifiesto el importante menoscabo sufrido por Cuenca a lo largo 

del siglo XVII con respecto a otras ciudades de la Monarquía. La población de la ciudad 

de Cuenca experimenta una pequeña recuperación demográfica a finales del siglo XVII, 

participando del aumento generalizado de toda Castilla que alcanza unos niveles 

                                                 

 

19 A.H.M.C. Leg. 1146. 
20 F. García González, “La ocupación del territorio. Familia y población”…, op. cit., p. 22. Para la 
población de distintas villas y lugares de La Mancha veáse J. López-Salazar Pérez, “La población 
manchega en los siglos XVI y XVII” en Revista Internacional de Sociología, nº 37, 1981. 
21 F. Bustelo, “La población: del estancamiento…”, op. cit. p. 523. 
22 M. Rodríguez Cancho, La villa de Cáceres en el siglo XVIII. Demografía y Sociedad, Cáceres, 1981, p. 
35. 
23 J. Mª. Donézar Díez de Ulzurrun, Riqueza y propiedad en la Castilla del Antiguo Régimen. La 
provincia de Toledo en el siglo XVIII, Instituto de Estudios Agrarios, Pesqueros y Alimentarios, Madrid, 
1984, p. 82 y 83. Hemos aplicado el coeficiente 3,75 hab/vecino frente al 5 aplicado por el autor. 
24 H. Kamen, La España de Carlos II…, op. cit., p. 192. 
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similares a los de 159125, una recuperación que se verá truncada por la guerra de 

Sucesión y que provocará que la ciudad no vuelva a alcanzar los niveles de población 

previos al conflicto hasta mediados de la segunda década del siglo XVIII. 

En cuanto a la provincia, se calcula una disminución para el mismo periodo del 

51%, al igual que a la de Valladolid o Extremadura, y en porcentajes levemente 

inferiores a los de otras provincias castellanas como Toro o Burgos. Estos datos tan 

abultados tendrían una explicación relativamente sencilla, como es que el vecindario de 

1712 sea mucho más escueto y por ende más defectuoso que el de 159126, pero muestra 

una clara tendencia a la baja de la población castellana entre finales del XVI y 

principios del XVIII. La población de gran parte de los pueblos de la provincia en 1787 

seguía siendo inferior a la de 1590.27 Por el contrario, los vecinos territorios valencianos 

se habían venido recuperando de la crisis sufrida a mediados del XVII y en 1712-1713, 

pese a los estragos de la guerra, habían conseguido alcanzar la población previa a la 

expulsión de los moriscos.28 Y en tierras limítrofes con Valencia como Almansa se 

había conseguido alcanzar la población de finales del siglo XVI a comienzos de la 

centuria ilustrada.29 

Camacho Cabello estima la reducción de la población de la región entre 1591 y 

1646 en un 35%30, mientras que en la ciudad de Cuenca esa reducción alcanzó un 

61,5%, reduciéndose de los 3120 vecinos de finales del XVI a tan solo 1200 en 1644. 

Estos porcentajes estarían muy por encima de los aportados por Thompson para el total 

de Castilla en los que estima el descenso de población desde finales del siglo XVI hasta 

las primeras décadas del XVII en tan solo entre un 10 y un 15%31. 

                                                 

 

25 R. García Cárcel y R. Mª. Alabrús Iglesias, España en 1700¿Austrias y Borbones?, Arlanza Ediciones, 
Madrid, 2001, p. 18. 
26 F. Bustelo, “La población: del estancamiento…”, op. cit. pp. 526 y 541. 
27 D. S. Reher, Familia, población y sociedad en la provincia de Cuenca. 1700-1970, Centro de 
Investigaciones Sociológicas, Madrid, 1988, p. 68. 
28 R. Franch Benavent, “La incidencia de la Guerra de Sucesión en las relaciones económicas del Reino 
de Valencia con el interior peninsular”, en F. García González (coord.), La Guerra de Sucesión en 
España y la batalla de Almansa. Europa en la Encrucijada, Sílex, Madrid, 2009, p. 361. 
29 F. García González, “La villa de Almansa en la Guerra de Sucesión”…, op. cit., p. 452. 
30 J. Camacho Cabello citado en F. García González, “La ocupación del territorio. Familia y 
población”…, op. cit., 26. 
31 I.A.A. Thompson, Guerra y decadencia. Gobierno y administración…, op. cit, p. 133. 
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Tras el fortísimo descenso de la primera mitad del siglo, debida en gran parte a 

la desindustrialización por la disminución de su industria textil, que conllevó la 

consiguiente desurbanización a finales del siglo XVII32, Cuenca participa del resurgir 

demográfico de la España en la que se va a librar la guerra de Sucesión recobrada en 

gran medida de los menoscabos de todo orden que había padecido en la primera mitad 

del siglo33. Cuenca experimentará un proceso similar al sufrido en la provincia de 

Guadalajara, donde la población creció a lo largo del siglo XVII de una forma modesta 

con un incremento en el número de bautismos del 17,7%, sin recobrar los máximos del 

siglos XVI hasta 179034.  

Cuenca se encuentra encuadrada dentro del modelo que Pérez García35 

denomina la España interior, para cuya población determina una serie de características 

a lo largo del siglo XVIII. En ella contrarresta datos positivos (precocidad matrimonial 

femenina, baja soltería y alta fecundidad), con otros muy negativos (inestabilidad 

matrimonial, abundante presencia de viudos en el mercado matrimonial y gravísima 

mortalidad estructural), y el saldo no puede conducir sino a unas tasas de reemplazo 

muy pobres que apenas garantizan la reproducción, aunque para paliarlo se ve 

beneficiada de unas corrientes migratorias que, en cualquier caso, se presentan 

debilitadas en el primer tercio del siglo XVIII. El crecimiento tuvo que ser modesto con 

las condiciones que hemos venido apuntando. 

En 1718, la ciudad vuelve a acordar que se realicen nuevos vecindarios 

declarando todas las personas que actualmente se hallan en ella y cuánto ha que viven 

debido a que se había observado que muchas familias de las villas y lugares del 

obispado se habían trasladado a vivir a Cuenca dejando sus haciendas en sus lugares de 

origen solo a fin de no contribuir a la Real Hacienda […] en perjuicio de los demás 

                                                 

 

32 F. García González, “La ocupación del territorio. Familia y población”…, op. cit., 23. 
33 P. Voltes Bou, La guerra de Sucesión…, op. cit. p. 96. 
34 La población y el producto cerealista en Guadalajara en la Edad Moderna, [documento en línea] 
Grupo Complutense de Historia Económica Moderna, DT-AEHE nº 1101, enero 2011, p. 21. 
<http://www.aehe.net/2011/01/dt-aehe-1101.pdf> [19-7-2015]. 
35 J.M. Pérez García, “La demografía española en la primera mitad del siglo XVIII: un estado de la 
cuestión” en E. Serrano (ed.) Felipe V y su tiempo, Congreso Internacional, Institución «Fernando el 
Católico», Zaragoza, 2004, p. 35. 
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vecinos de sus mismos lugares como también de los de la ciudad36. Estas prácticas ya se 

habían intentado atajar en plena guerra, cuando se había ordenado que volviesen a sus 

lugares de origen todos aquellos que los habían abandonado para evitar los 

reclutamientos y pagar las contribuciones de guerra, yéndose a mendigar a las 

ciudades37 como Cuenca. A finales de año el Concejo se queja de que el vecindario se 

había hecho sin la suficiente especificación, por lo que ordena que se vuelva a hacer 

para saber los forasteros que se han introducido a vivir en esta ciudad sin licencia suya 

como era preciso.38 

Gráfico 4. Vecinos de Cuenca 1561-1752 

 
Fuente: A.H.M.C. Leg. 1245; 1146 exp.1, 2, 3 y 4; 1616, A.G.S. Catastro de Ensenada, L. 75, 

D.S. Reher, Historia demográfica y social de la ciudad de Cuenca…, op. cit., pp. 189 y 190. 

Tras la guerra, pese al pequeño aumento de población, la ciudad no llega a 

superar las cifras con las que contaba a finales del siglo anterior hasta la década de los 

años veinte y con un aumento muy modesto, que solo se verá estimulado con cierta 

fuerza a partir de la década de los años treinta del siglo XVIII. En el gráfico 4 se 

observa como la población de la ciudad se va recuperando tras la crisis de 1709 

alcanzando en 1719 los 1433 vecinos. Para los vecindarios de 1715 y 1718, hemos 

realizado una estimación de vecinos correspondientes a las parroquias de las que no 

contamos con datos. Hemos aplicado un crecimiento equivalente a la media de 

crecimiento que hemos comprobado en las demás parroquias de la ciudad, cuyos datos 

                                                 

 

36 A.H.M.C. Leg. 318. Acta Municipal 8-3-1718. 
37 A. Domínguez Ortiz, Sociedad y Estado en el siglo XVIII español…, op. cit., p. 32. 
38 A.H.M.C. Leg. 318. Acta Municipal 5-11-1718. 
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sí que hemos podido constatar, y presentamos de forma diferenciada esta estimación 

para que se pueda distinguir con claridad del número de vecinos consignados en los 

vecindarios. 

La evolución de la población de Cuenca durante la Edad Moderna nos muestra 

una ciudad en decadencia desde el siglo XVI en el que la ciudad alcanzó los 3417 

vecinos,39 el  doble que otras de las villas cabeza de corregimiento de su provincia, 

como San Clemente que en 1591 el censo de Castilla le otorga 1572 vecinos; triplicando 

los de una ciudad como Alcaraz40; o cuatro veces más que las cifras de villas como 

Almansa41 o El Bonillo42. Cuenca pese a conseguir retrasar unos años, junto a otras 

ciudades como Toledo o Segovia, la llegada de la recesión finisecular del siglo XVI, 

poco después no pudo evitarlo y será entre 1603 y 1605 cuando se produce el declive al 

igual que en Segovia y en ciudades como Palencia a partir de 1611.43 El siglo XVII se 

corresponderá con un periodo de franca decadencia demográfica para la ciudad, que 

aumentará su población a finales de la centuria sin alcanzar los datos del siglo anterior. 

No será hasta los años 90, cuando se recupere el crecimiento del número de habitantes 

para caer durante los años de la Guerra, mientras villas como Albacete ve aumentar su 

población entre 1700 y 1712, y sólo en 1713 sufre un leve descenso44.  

A partir de la guerra se aprecia un progresivo aumento hasta la mitad del siglo 

coincidiendo las cifras más bajas de la centuria con las registradas para Toledo donde 

los primeros años del siglo XVIII fueron malos y especialmente el período 1710-1719 

en los que registra los mínimos del siglo XVIII y la población debió situarse en torno al 

80% de la que alcanzaría en el de 1790-179945. Una fuente fundamental para el estudio 

de la demografía durante el Antiguo Régimen es Catastro de Ensenada.  El número de 
                                                 

 

39 Archivo General de Simancas (en adelante A.G.S.), Padrón de 1561, en D.S. Reher, Historia 
demográfica y social de la ciudad de Cuenca…, op. cit., p. 1054.  
40 F. García González, La sierra de Alcaraz en el siglo XVIII. Población, familia y estructura agraria, 
Albacete, 1998, p. 395. 
41 F. García González, “La villa de Almansa en la Guerra de Sucesión”…, op. cit., p. 454. 
42 C. Hernández López, Calles y casas en el Campo de Montiel. Hogares y espacio doméstico en las 
tierras de El Bonillo en el siglo XVIII, Albacete, 2007, p. 68. 
43 J. E. Gelabert, “La fortuna de las ciudades, 1500-1700” en Studia Historica, Historia Moderna, 34, 
2012, p. 51. 
44 R. Cózar Gutiérrez, Albacete, corregimiento borbónico, Sílex, Madrid, 2010, p. 27. 
45 J. Camacho Cabello, La población del arzobispado de Toledo en los Tiempos Modernos, Tesis 
doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 1996, p. 295. 
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vecinos que nos da en 1752 para Cuenca es de 169246 similar a la población de 

Chinchilla de Montearagón y 1/3 superior a la de la otra gran población de la provincia, 

como era San Clemente que tan solo alcanza los 1145 vecinos en 175447. 

1.2.  Parámetros demográficos: natalidad, mortalidad y nupcialidad 

En cuanto a la natalidad en la ciudad de Cuenca durante el periodo estudiado, 

podemos destacar que los dos años en los que menos nacimientos se registraron se 

encuentran dentro de los años de la guerra de Sucesión. Como se aprecia en el gráfico 5, 

el primero se producirá en 1706 coincidiendo con la inestabilidad bélica provocada por 

la conquista de la ciudad por las tropas aliadas y su posterior sitio por las tropas del 

duque de Berwick; el segundo, en 1709, coincidiendo con la crisis más grave de 

abastecimiento que sufrirá Cuenca durante la guerra. Para encontrarnos un dato tan bajo 

como el de 1709 durante todo el siglo XVIII tendríamos que llegar hasta 1740 como se 

muestra en el gráfico 6. 

Gráfico 5. Bautismos en Cuenca 1690-1720 

 
Fuente: D.S. Reher, Historia demográfica y social de la ciudad de Cuenca…, op. cit., pp. 1008-1009. 

Si, por el contrario, observamos la media móvil a 9 años donde se diluyen los 

picos más significativos de la serie, podemos apreciar que la línea de los bautismos se 

mantiene relativamente estable, atravesando un leve descenso durante los años del 

                                                 

 

46 A.G.S. Catastro de Ensenada, L. 75 y L.113.  
47 www.pares.mcu.es, Catastro de Ensenada. 
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conflicto y recuperándose a finales de la década de 1710, superando ligeramente los 

datos de comienzos de la última década del siglo XVII. 

No será hasta mediados del siglo XVIII cuando las cifras registradas para finales 

del XVII y principios de la década de 1720 se vean superadas en un 14,5%, terminando 

en la década de los ochenta con un aumento del 10,9% con respecto a cien años antes lo 

que nos sitúa en una población con una alta tasa de natalidad que varía en unos 

porcentajes modestos a lo largo del siglo XVIII.  

Gráfico 6. Bautismos en Cuenca 1687-1779 

 
Fuente: D.S. Reher, Historia demográfica y social de la ciudad de Cuenca…, op. cit., pp. 1008-1010. 

Como vemos en el gráfico 7, si comparamos los datos de Cuenca con los de las 

otras poblaciones de La Mancha oriental durante la guerra, observamos cómo las 

campañas bélicas en Castilla durante 1706 afectan a las cuatro poblaciones que ven 

descender los nacimientos en sus localidades en 1707 en porcentajes cercanos al 20%, 

salvo en San Clemente donde el descenso es levemente menor. Esto está en consonancia 

con lo sucedido en poblaciones andaluzas de la zona de Écija y Lebrija en las que a 

partir de 1707 se aprecia un descenso en los nacimientos alrededor de 20%48, mientras 

que en la zona de Jaén el descenso en el periodo 1707-1711 no llega ni siquiera al 8%49.  

 

                                                 

 

48 M.J. Fernández Naranjo, “La Guerra de Sucesión en el mundo rural sevillano: los casos de Écija, 
Lebrija y Peñaflor” en La Guerra de Sucesión en España y América, X Jornadas Nacionales de Historia 
Militar, Cátedra General Castaños, Deimos, Madrid, 2001, p. 802. 
49 H. Rodríguez de Gracia, “La Guerra de Sucesión. El crecimiento de los impuestos y sus consecuencias 
en Jaén”, en La Guerra de Sucesión en España y América, X Jornadas Nacionales de Historia Militar, 
Cátedra General Castaños, Deimos, Madrid, 2001, p. 747. 
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Gráfico 7. Evolución bautismos durante la guerra de Sucesión 

 
Fuente: Archivo Parroquial de la Iglesia de Santiago Apóstol de San Clemente, Libros Bautismos 10 y 11, 
para los datos referentes a San Clemente, D.S. Reher, Historia demográfica y social de la ciudad de 
Cuenca…, op. cit., p. 1008 para los datos de Cuenca, C. J. Gómez Carrasco, La comunidad mercantil en 
la villa de Albacete. Familia, crecimiento urbano y desarrollo comercial (1680-1830), Tesis Doctoral, 
Universidad de Castilla-La Mancha, Albacete, 2007, p. 271, para los datos referentes a Albacete  de 1699 
e I. Espinosa Núñez, "Estudio demográfico de Albacete y Chinchilla en los años 1673-1714" en Actas del 
I Congreso de Historia de Albacete. Tomo III, Albacete, 1984, p. 157, para los datos referentes a 
Chinchilla. 

Los años de un descenso demográfico más acusado en Albacete, 1706 y 1707, 

coinciden con el periodo más crítico de la guerra de Sucesión50, debido a la alta 

mortalidad, puesto que los nacimientos durante esos años no son de los más bajos del 

periodo, mientras que se aprecia un descenso en el año 1707, probablemente debido a la 

ausencia de embarazos por la leva de varones para conformar las tropas del ejército 

borbónico que estuvo tan activo por la zona durante ese año y los inmediatamente 

anteriores; asimismo, en Cuenca se puede achacar también a las condiciones vividas en 

la ciudad durante los dos sitios que padeció en 1706. 

La mortalidad es uno de los parámetros demográficos más relevantes en el 

Antiguo Régimen, pues sus altos niveles conllevan el estancamiento o débil crecimiento 

de las poblaciones preindustriales, y aún más en un periodo bélico como el estudiado, 

donde sus variaciones alcanzan un mayor interés para su estudio suponiendo una de las 

consecuencias directas de la guerra. Una batalla, un asedio, un endurecimiento de las 

condiciones climáticas, y su consiguiente crisis de subsistencia, o la aparición de una 

                                                 

 

50 C. M. Cremades  Griñán,  “Implicaciones  fiscales  en  Albacete  durante  la  Guerra  de Sucesión” en 
Conflictos  sociales  y  evolución  económica  en  la  Edad Moderna (2) Actas del I Congreso de  Historia 
de Castilla-La Mancha. Tomo VIII, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Toledo, 1988, p. 193. 
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epidemia, hacen que el parámetro muestre una oscilaciones vertiginosas en periodos de 

tiempo relativamente cortos que quedan diluidos en los análisis a largo plazo que 

explican la evolución de una centuria o de toda la Edad Moderna. Una crisis de 

mortalidad nos indica en el estudio del tiempo corto un momento de malestar social, de 

escasez, de crisis en definitiva que se puede, y suele, traducir en un momento de 

inestabilidad en el que los individuos actúan condicionados por unas circunstancias 

complejas frente a los momentos de determinada estabilidad. La mortalidad era superior 

en las ciudades que en el ámbito rural, debido en gran medida a la facilidad para la 

propagación de enfermedades, eran menos salubres y las medidas sanitarias ordinarias y 

extraordinarias eran pocas, ineficaces y adoptadas a destiempo51. 

Gráfico 8. Defunciones en Cuenca 1690-1720 

 
Fuente: D.S. Reher, Historia demográfica y social de la ciudad de Cuenca…, op. cit., pp. 1026-1027. 

El primer pico de la serie recogida en el gráfico 8 que nos muestra un elevado 

número de defunciones en la ciudad nos lo encontramos en 1695. Gracias a las fuentes 

municipales, podemos referir que se debe, en gran medida, a la epidemia que sufrieron 

los soldados del tercio que se levantó ese año. Los soldados, así como una parte 

importante de los pobres de la ciudad, eran atendidos en el Real Hospital de Santiago, 

cuyo administrador, el Ldo. D. Antonio de Rojas y Sandoval, religioso de la orden de 

Santiago, se queja ante el Concejo de la incapacidad para lavar y renovar la ropa de 

cama del hospital tras la muerte o curación de los enfermos, lo que sin duda contribuiría 

de forma decisiva al contagio de tabardillos y fiebres malignas. El gran número de 

                                                 

 

51 A. Domínguez Ortiz y A. Alvar Ezquerra, La sociedad española en la Edad Moderna, Istmo, Madrid, 
2005, pp. 62 y 63. 
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enfermos provocaba que no hubiese con qué poder suplir a los que de nuevo entran con 

ropa limpia porque la necesidad no da lugar a que se lleve a lavar la de lienzo ni la de 

lana a los batanes donde se purifica. El Concejo decide ayudar al hospital con 400 

reales de la cantidad asignada al salario de los regidores para la compra de nueva ropa 

de cama52. La crisis supone un sobremortalidad del 102,1% y coincide con indicios de 

tifus en las zonas interiores de Castilla53. 

Gráfico 9. Defunciones en Cuenca 1687-1779 

 
Fuente: D.S. Reher, Historia demográfica y social de la ciudad de Cuenca…, op. cit., pp. 1026-1029. 

En 1699 se produce un pequeño repunte de la mortalidad, según se recoge en el 

gráfico 9, en esta ocasión derivado de las extremas condiciones climáticas que 

provocaban crisis de subsistencia: en algunos llega a tanto su necesidad que se están 

manteniendo con salvado amasado y hierbas del campo. Además, la situación no 

mejoraría en tanto en cuanto los médicos de la ciudad hacían dejación de sus 

obligaciones, dejando de asistir a los pobres quienes no podían pagar sus servicios y 

debían de ser asistidos en cumplimiento de las condiciones por las que el Concejo 

nombraba a sus médicos. Este incumplimiento provoca la dura crítica del síndico del 

común en la que manifiesta la poca asistencia y consuelo de los médicos que V.S. tiene 

asalariados para este fin, faltando a la obligación y juramento que tienen hecho de 

asistencia a los pobres, lo que provocaba que estos acudiesen a los cirujanos y barberos 

en busca de ayuda, quienes con la poca inteligencia que algunos pueden tener por no 

                                                 

 

52 A.H.M.C. Leg. 300. Acta Municipal 13 y 23-8-1695. 
53 D.S. Reher, Historia demográfica y social de la ciudad de Cuenca…, op. cit., p. 458. 
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ser de su facultad y de esto se sigue grave perjuicio, diagnosticaban y recetaban pese a 

su notoria falta de conocimientos54. 

El segundo pico más relevante de la serie corresponde al año 1706, suponiendo 

una sobremortalidad del 118,6%55, cuando se produce el asedio austracista que sufrió la 

ciudad, su conquista por las tropas del archiduque y el sitio y reconquista borbónica 

posterior. Esta excepcional situación bélica provoca que las cifras de mortalidad 

aumenten a partir de agosto, momento de la llegada de las tropas aliadas a las 

inmediaciones de la ciudad y que la cifra de muertos duplique la correspondiente a la 

media móvil para este mismo año. En 1707 se hace constar que después de la invasión 

austracista se había seguido una gravísima epidemia de que habían muerto más de 1500 

personas56,cifra algo exagerada según los datos que hemos podido constatar, si bien 

volvemos a poner de manifiesto la falta de datos de las parroquias más pobladas, y 

teniendo en cuenta que en ellas se concentraba el mayor número de personas pobres y, 

por tanto, más susceptibles a la propagación de las epidemias, además de los soldados 

que pudiesen haber enfermado y cuyo registro no se conserva. Un cronista valoraba para 

Jerez en 3000 las personas que murieron en 1709 a causa del hambre que habían 

ocasionado las lluvias del año anterior y las epidemias que se habían seguido57. 

La crisis más grave de mortalidad que sufre la ciudad durante la guerra de 

Sucesión es en 1710, si bien en este caso sus consecuencias parecen no deberse a la 

caída de la ciudad en manos austracistas, puesto que no parece haberse prestado una 

resistencia violenta como en 1706, y tampoco por parte aliada, cuando la ciudad es 

recuperada de nuevo por las tropas de Felipe V. En otras zonas de La Mancha como 

Puertollano se reproduce el parámetro alcanzando las cotas más altas de mortalidad 

durante la guerra en 1709 pese a no haber sido víctima directa de los ejércitos 

contendientes con una sobremortalidad del 112%58. En febrero de ese año el médico del 

                                                 

 

54 A.H.M.C. Leg. 304. Acta Municipal 2-5 y 28-10-1699. 
55 D.S. Reher, Historia demográfica y social de la ciudad de Cuenca…, op. cit., p. 459. 
56 A.H.M.C. Leg. 312. Acta Municipal 25-10-1707. 
57 R. Fernández, Siglo XVIII…, op. cit., p. 271. 
58 A. Fernández Calvo,  “Las crisis de mortalidad adulta en Puertollano, 1689-1729” en Conflictos  
sociales  y  evolución  económica  en  la  Edad Moderna (2) Actas del I Congreso de  Historia de 
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Cabildo de la catedral, D. Simón Mazo, ya hace referencia a que desde hace tres meses 

se está padeciendo en ella epidemia de tabardillos con crecido número de enfermos que 

casi no alcanzan a su asistencia los dos médicos que hay, y advierte del peligro que 

supone para la extensión de la epidemia la llegada del verano y de las altas 

temperaturas59. En este caso la sobremortalidad alcanzó el 150,7%60, y fue debida a una 

epidemia de tifus que se vio favorecida por una población mermada y subalimentada 

tras la falta de trigo padecida en 1709 y cuyos efectos se hicieron notar en otras zonas 

de Castilla61. La mala alimentación provocó la multiplicación de los muertos a causa de 

las epidemias llegando a afirmar en algunas villas que no había sepulturas en las 

iglesias para enterrarlos62. Una gran parte de los enfermos eran forasteros que acudían 

a Cuenca en busca de una posible curación, colapsando así los hospitales de la ciudad. 

En uno de ellos, de los 40 enfermos que acogía, 37 eran forasteros63. No solo la atención 

médica que podían encontrar en Cuenca sería el aliciente para emprender el viaje, sino 

también la exención de impuestos tal y como expone D. Julián Cerdán de Landa, quien 

acusa a los forasteros de haber traído la epidemia y haber contagiado a sus vecinos al 

trasladarse a Cuenca con este fin. 

“…el número de pobres forasteros que hay en ella es mucho como es 
público y notorio como también que de estos se han ocasionado, según lo que los 
médicos han insinuado, las enfermedades que se padecen en esta ciudad y otros 
grandes inconvenientes que se están experimentando, no siendo el menos digno de 
atender el grave perjuicio que se sigue a la Real Hacienda y pueblos de este partido 
pues de algunos se han venido familias enteras dejando sus casas cerradas y bienes 
raíces por excusarse de contribuir…”64 

El Concejo acordó que se echase un bando conminando a las familias forasteras 

a que dentro de un plazo de cuatro días se volviesen a sus localidades de origen, 

                                                                                                                                               

 

Castilla-La Mancha. Tomo VIII, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Toledo, 1988, pp. 201 y 
202. 
59 A.H.M.C. Leg. 315. Acta Municipal 21-2-1710. 
60 D.S. Reher, Historia demográfica y social de la ciudad de Cuenca…, op. cit., p. 464. 
61 C. Aguirre Martín, Los avatares de la guerra de Sucesión…, op. cit., p. 107. 
62 F. J. Hernández Navarro, F. J. Gutiérrez Núñez y P. Yáñez Worboys, “Las repercusiones de la guerra 
de Sucesión en una villa del Ducado de Medina Sidonia: Conil de la Frontera (1700-1711)” en J. J. Bravo 
Caro y S. Villas Tinoco, Tradición versus innovación en la España Moderna, vol. II, Universidad de 
Málaga, Málaga, 2009, p. 648. 
63 A.H.M.C. Leg. 315. Acta Municipal 22-3-1710. 
64 A.H.M.C. Leg. 315. Acta Municipal 28-3-1710. 
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amenazándolas con emprender acciones contra aquellas que lo contravinieran65. 

Mientras que en las zonas fronterizas de Extremadura los movimientos migratorios 

descienden en los momentos de mayor empeoramiento de las condiciones de vida 

durante el conflicto66, en el caso de Cuenca vemos cómo es en los momentos de mayor 

crisis de mortalidad en los que la ciudad recibe un mayor número de inmigrantes, lo que 

podemos achacar a la búsqueda de unos mejores servicios sanitarios en los distintos 

hospitales de la ciudad, frente a la ausencia de los mismos en las poblaciones de su 

partido y a la búsqueda de alimento. Las ciudades durante la Edad Moderna se habían 

convertido en un foco de atracción para la emigración interior por el crecimiento de sus 

sectores productivos y en los momentos de crisis, como el presente, volvían a ser 

buscadas como lugares de cobijo67. Desheredados y desamparados de todo tipo se 

lanzan a los caminos en busca de socorro y contribuyen a extender la enfermedad y los 

desequilibrios socioeconómicos que ellos mismos acrecientan.68 Muy al contrario de lo 

que había supuesto durante el siglo XVI, donde la fortaleza de las poblaciones urbanas 

se apoyaba en los flujos migratorios que se sostenían gracias a un mercado de trabajo 

urbano boyante de cuyo mantenimiento o incremento dependía el crecimiento 

poblacional de la ciudad69. 

La situación provocada por la epidemia lleva al médico de la catedral, pese a no 

estar dentro de sus atribuciones, a dividirse las parroquias de la ciudad con el médico 

del Concejo, D. Agustín Santos, si bien se quedarían bajo la jurisdicción del primero las 

siete parroquias de la parte alta de la ciudad donde la epidemia hacía menos mella, al 

vivir en ellas la población más acomodada y con más recursos, lo que provoca las 

quejas del médico de la ciudad arguyendo que debido a que están casi todos los  pobres 

de esta ciudad y por consiguiente tantos enfermos que la mitad se quedan sin asistirlos 

                                                 

 

65 A.H.M.C. Leg. 315. Acta Municipal 29-3-1710. 
66 M. Rodríguez Cancho y J. P. Blanco Carrasco, “Conflicto bélico y población. Movimientos migratorios 
en Extremadura durante la guerra de Sucesión (c. 1690-1725)” en J. Cañas Murillo y J. Roso Díaz (eds.), 
Aufklärung. Estudios sobre la Ilustración española dedicados a Hans-Joachin Lope, Universidad de 
Extremadura, Cáceres, 2007, p. 53. 
67 M. García Fernández, La economía española en los siglos XVI, XVII y XVIII, Actas Editorial, Madrid, 
2002, p. 25. 
68 R. Mª. González Martínez, La población española (siglos XVI, XVII y XVIII), op. cit., p. 23. 
69 J. E. Gelabert, “La fortuna de las ciudades, 1500-1700”..., op. cit., 30. 
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por no dar lugar el tiempo70. El continuado contacto con los enfermos debió contagiar a 

D. Agustín, quien pocos días más tarde murió, obligando a la ciudad a buscar a otro 

médico que pudiese ayudar al médico del Cabildo a asistir a los enfermos. Para ello se 

escribió al protomedicato y a las universidades de Valencia y Alcalá de Henares para 

que informasen de la suficiencia de los médicos que ejercían en San Clemente, Sisante, 

Villarrobledo, San Lorenzo de La Parrilla, Cañaveras, Gascueña, Olmeda de la Cuesta y 

en la ciudad de Huete, para que con sus informes se pudiese elegir al más apropiado71. 

El corregidor intentó que, puesto que se encontraba en Cuenca el médico de la 

villa de Sisante, se quedase en la ciudad para asistir a sus vecinos, pero este tuvo que 

declinar el ofrecimiento del corregidor y se quedó tan solo durante dos días debido a 

que había sido reclamado por el Concejo de Sisante para que volviese a la villa por las 

enfermedades que padecen los vecinos de ella respecto del mucho número de 

enfermos.72 A los pocos días, el médico de Cañaveras, D. Nicolás Carreras, acudió a 

Cuenca por un periodo de quince días, pero finalmente fue nombrado médico por el 

Concejo frente a los de Santa Cruz de la Zarza, Sisante y Almodóvar, asignándole 400 

ducados de salario73 por las turbaciones y urgencias, aunque pasada esta situación 

límite se le asignarían los 500 que cobraba su antecesor, si bien no será hasta siete años 

después, en 1717, cuando el Concejo le asigne esa cantidad a D. Nicolás.74 En otras 

poblaciones como Jaén, el periodo con una mayor incidencia de la mortalidad durante la 

guerra fue el de 1707-1710, en este caso debido en mayor medida a la escasez de 

alimentos y a la subida de precios75. 

Tras los avatares bélicos y epidemias sufridas durante estos años, al finalizar la 

guerra se produce el momento de menor incidencia de la mortalidad de la serie, 

coincidiendo en este caso con el menor número de vecinos que hemos podido constatar, 

y que relacionamos con la disminución producida en los años anteriores. 

                                                 

 

70 A.H.M.C. Leg. 315. Acta Municipal 11-3-1710. 
71 A.H.M.C. Leg. 315. Acta Municipal 24-3-1710. 
72 A.H.M.C. Leg. 315. Acta Municipal 28-3-1710. 
73 A.H.M.C. Leg. 315. Acta Municipal 8-4-1710. 
74 A.H.M.C. Leg. 318. Acta Municipal 5-6-1717. 
75 H. Rodríguez de Gracia, “La Guerra de Sucesión. El crecimiento de los impuestos y sus consecuencias 
en Jaén”, en La Guerra de Sucesión en España y América, X Jornadas Nacionales de Historia Militar, 
Cátedra General Castaños, Deimos, Madrid, 2001, p. 747. 
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La natalidad y la nupcialidad están estrechamente relacionadas pues para regular 

la natalidad las familias recurrían a una mayor o menor nupcialidad, mediante el retraso 

de la edad de acceso al matrimonio o el celibato definitivo76. 

Gráfico 10. Matrimonios en Cuenca 1690-1720 

 
Fuente: D.S. Reher, Historia demográfica y social de la ciudad de Cuenca…, op. cit., pp. 1017-1018. 

Las tasas de nupcialidad en Castilla se situaban entre el 11 y el 15‰ durante la 

Edad Moderna, mostrando una tendencia ascendente a finales del siglo XVI y entró en 

un letargo hasta 1640 para volver a elevarse lentamente hasta mediados del siglo 

XVIII77. Si observamos la línea que nos muestra la media móvil en el gráfico 10, 

apreciamos que los valores más altos de la serie se encuentran a principios de la última 

década del siglo XVII, valores que no se recuperan en toda la serie, si bien se aproximan 

a finales de la guerra con un pico muy significativo como es el de 1711, un año después 

del segundo asedio de la ciudad y en el que los efectos de la epidemia de tifus parecen 

haber remitido.  

Después de unas circunstancias vitales tan adversas, parece que la población 

superviviente quiere aprovechar el momento para formar nuevos hogares, muchos de 

ellos de segundas nupcias, donde los cónyuges viudos a causa de la guerra debieron 

alcanzar un porcentaje importante. Es de resaltar que el mismo efecto parece producirse 

también en 1707, año posterior al peor episodio bélico vivido en Cuenca durante la 

guerra de Sucesión, sin llegar a los valores absolutos de 1711. Este mismo movimiento 

                                                 

 

76 C. J. Gómez Carrasco, Entre el mundo rural y el mundo urbano. Familia, parentesco y organización 
social en la villa de Albacete (1750-1808), Instituto de Estudios Albacetenses, Albacete, 2007, p. 69. 
77 A. Domínguez Ortiz y A. Alvar Ezquerra, La sociedad española en la Edad Moderna…, op. cit., p. 32. 
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ascendente en el número de matrimonios tras las dos crisis más relevantes de la guerra 

se produce en otras partes tan alejadas de Cuenca como la campiña sevillana78, y en 

poblaciones, como Écija, con un número de vecinos tres veces superior al que tenía 

Cuenca79.  El siglo termina en la ciudad de Cuenca con el pico más alto que se registra 

en toda la serie en 1698 en cuanto a datos absolutos, pero se corrige con el mal dato de 

de 1699.  

Gráfico 11. Matrimonios en Cuenca 1687-1779 

 
Fuente: D.S. Reher, Historia demográfica y social de la ciudad de Cuenca…, op. cit., pp. 1017-1020. 

La población urbana de Castilla la Nueva, donde insertaríamos a Cuenca, junto a 

Toledo, se caracterizaba por un nivel elevado de celibato masculino y, sobre todo, 

femenino frente al mundo rural donde el matrimonio era más generalizado80. 

En resumen, a través de los siguiente gráficos podemos apreciar los efectos más 

relevantes producidos durante el periodo estudiado, donde se reflejan tres picos en el 

número de muertes, provocados por las crisis mencionadas de 1695, 1706-7, y 1709-10 

debidas al tifus, la primera y la tercera de esas crisis, y a la conquista y reconquista de la 

ciudad durante la segunda mitad de 1706. 

 

                                                 

 

78 M.J. Fernández Naranjo, “La Guerra de Sucesión en el mundo rural sevillano…”, op. cit., p. 802. 
79 J. M. Navarro Domínguez, “La recluta de milicias en la campiña sevillana en los inicios de la guerra de 
Sucesión española” en La Guerra de Sucesión en España y América, X Jornadas Nacionales de Historia 
Militar, Cátedra General Castaños, Deimos, Madrid, 2001, pp. 817-831, p. 817. 
80 F. García González, “La ocupación del territorio. Familia y población”…, op. cit., 36. 
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Gráfico 12. Evolución de nacimientos, defunciones y matrimonios de 
Cuenca 1690-1720 

 

Fuente: D.S. Reher, Historia demográfica y social de la ciudad de Cuenca…, op. cit., pp. 1008-1010, 
1017-1020 y 1026-1029. 

De la misma manera, los nacimientos se ven directamente afectados por estas 

crisis, sobre todo, en 1706 y 1709, para estabilizarse tras la finalización del conflicto 

que, junto a la gran disminución de la mortalidad, conllevará el crecimiento de la 

población de la ciudad durante los años 20, si bien sin alcanzar los niveles con los que 

contaba a finales de la centuria anterior. La nupcialidad sigue a grandes rasgos una 

dinámica similar a la de los nacimientos siendo curioso cómo tanto en 1707 como en 

1711, los matrimonios aumentan, siendo ambos los años posteriores a las invasiones 

austracistas, en que los avatares bélicos habrían intervenido decisivamente en la 

nupcialidad.  

Gráfico 13. Evolución de nacimientos, defunciones y matrimonios en 
Cuenca 1687-1779 

 
Fuente: D.S. Reher, Historia demográfica y social de la ciudad de Cuenca…, op. cit., pp. 1008-1010, 
1017-1020 y 1026-1029. 

La imagen que ofrece la evolución demográfica nos muestra un escenario 

caracterizado por una intensa nupcialidad, una alta fecundidad y una población joven 
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que se traduciría en una mortalidad fuerte y una población, generalmente poco longeva. 

Todo ello matizado con crisis de mortalidad puntuales, especialmente graves a causa de 

la guerra de Sucesión durante el primer decenio del siglo XVIII y a distintas crisis de 

subsistencia, así como epidemias a lo largo de la centuria, con un incremento de la 

población más amplio en las décadas de los años 20, 40 y 50, coincidiendo con los 

momentos de expansión del ciclo económico, población que se estancará y se verá 

reducida hacia el último cuarto. 

1.3. Estructura socio-profesional 

La clasificación socio-profesional de los vecinos de Cuenca durante el periodo 

estudiado la hemos podido constatar en los cabezas de familia o vecinos que fueron 

consignados en los distintos padrones y vecindarios que hemos estudiado. Dentro de 

ellos la información contenida es bastante dispar, pasando de los que tan solo enumeran 

a los vecinos por parroquias, los que añaden algún dato profesional de algunos vecinos, 

la composición de los hogares, etc.; hasta el vecindario de 1707, en plena guerra, que es 

el más completo de todos los estudiados en el que se recogen el número de individuos, 

profesión, composición del hogar y el número de criados. 

Gráfico 14. Estructura socio-profesional de Cuenca 1689-1724 

 
Fuente: A.H.M.C. Leg. 1245; 1146 exp.1, 2, 3 y 4; 1616,  D.S. Reher, Historia demográfica y social de la 
ciudad de Cuenca…, op. cit., pp. 1055-1057. 

En cuanto a la expresión de los datos, nos hemos decantado por mostrar los 

datos absolutos y reducir el número de expresiones porcentuales, debido a la ya 

mencionada diversidad de los vecindarios, puesto que en varios de ellos la falta de 

identificación profesional de los individuos nos ha impedido su clasificación y su 

inclusión en la categoría de “sin oficio”, y, de haberlos contabilizado, la muestra 
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porcentual se habría visto seriamente distorsionada en la gran mayoría de vecindarios, 

por lo que solo la ponemos de manifiesto en 1707. Los datos que mostramos difieren 

ligeramente en los sectores primario y secundario de los presentados por Troitiño, en lo 

que cataloga como una ciudad de clérigos y criados81, siendo sustancialmente distinto el 

porcentaje correspondiente al sector terciario, debido a nuestro entender a la no 

inclusión de las viudas como cabezas de familia, cuyo número asciende a 227 en 1707, 

en la distribución porcentual, pero que no es óbice para apreciar en ambos casos el alto 

peso del sector servicios en la población de Cuenca y su dependencia de la 

administración y del clero. Las viudas suponían todavía un porcentaje mayor en algunas 

poblaciones del sur de la Península al finalizar la guerra, alcanzando un 16% de los 

cabezas de familia en Cádiz en 171382. Mientras que su porcentaje a mediados de la 

centuria para las zonas rurales de Extremadura oscilaba entre un 8% y un 11%, 

alcanzando un 18% en la ciudad de Coria en 176183, y en núcleos rurales de La Mancha 

oriental como Casas Ibáñez o Jorquera84 el porcentaje a mediados de siglo es muy 

similar al que muestra Cuenca durante la guerra. 

Por lo anteriormente expuesto, el gráfico 15 muestra la categoría profesional de 

los cabezas de familia, por lo que nos aparece un abultado porcentaje del sector 

industrial y minusvalorado el sector servicios, donde habría que tener presente a la gran 

cantidad de habitantes que se dedicaban al servicio doméstico, del clero y la nobleza, 

pero también del estado llano. Siguiendo los datos recabados del mencionado 

vecindario de 1707, mientras que hemos podido constatar 285 vecinos cabezas de 

familia ocupados en profesiones del sector servicios, hemos cuantificado en 654 las 

personas dedicadas al servicio doméstico dentro de cada uno de los hogares, entre amas, 

                                                 

 

81 M. A. Troitiño Vinuesa, Cuenca. Evolución y crisis…, op. cit., p. 90-91. 
82 P. Fernández Pérez, “Mujeres y burguesía en el Cádiz del siglo XVIII” en L. M. Enciso Recio (coord.), 
La Burguesía Española en la Edad Moderna, Universidad de Valladolid-Fundación Duques de Soria-V 
Centenario Tratado de Tordesillas, vol. I, Valladolid, 1996, pp. 281-298, p. 283 
83 Mª. A. Hernández Bermejo y M. Santillana Pérez, “El mundo de las viudas en una zona rural de la 
Extremadura del siglo XVIII” en Mª. J. Pérez Álvarez y L. M. Rubio Pérez (eds.), Campo y campesinos 
en la España Moderna. Culturas políticas en el mundo hispánico, vol. II, Fundación Española de Historia 
Moderna, León, 2012, pp. 1235-1245, p. 1237. 
84 Mª. M. Simón García, “Población y territorio en Castilla. El ejemplo de La Mancha Oriental (1700-
1850)” en A. Jiménez Estrella y J. J. Lozano Navarro (eds.), Actas de la XI Reunión Científica de la 
Fundación Española de Historia Moderna, Comunicaciones, vol. I, Universidad de Granada, Granada, 
2012, pp. 1162-1177, p. 1171. 
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criadas, criados, pajes, lacayos, etc., lo que supondría prácticamente triplicar el 

porcentaje del sector servicios de la ciudad. La ausencia de este tipo de datos del resto 

de vecindarios nos impide hacer el análisis comparativo. 

Gráfico 15.  Distribución de la población por sectores en 1707 (%) 

 
Fuente: A.H.M.C. Leg. 1616. Nota: se incluyen los trabajadores del servicio doméstico 

Dentro de la división que hemos denominado “iglesia” no aparecen incluidos los 

miembros del clero regular puesto que no aparecen en ninguno de los padrones 

analizados, pero en 1700 se les cuantificaba en 894 entre conventos femeninos y 

masculinos85. Para 1693 se estima que en torno al estamento eclesiástico vivía más del 

20% de la población86, si bien su número se ve recogido de forma dispar en los distintos 

vecindarios, como se puede apreciar en 1712 y 1715 donde su número es a todas luces 

insignificante, pues en una ciudad clerical como Cuenca el volumen de clérigos debía 

ser mucho mayor. 

En el sector primario recogemos las actividades agropecuarias y apreciamos su 

diferencia sustancial con el sector industrial a finales del  siglo XVII, cuando la ciudad 

experimenta un desarrollo de la producción textil y su número solo sobrepasa los 300 

individuos en 1719, coincidiendo con el padrón que menos individuos sin oficio 

registra, lo que nos induce a pensar que oficios como jornaleros o braceros no se 

incluían en los vecindarios el mayor número de veces, al ser oficios estacionales y sin 

cualificación específica. El campesinado urbano es por definición un grupo ambiguo de 

                                                 

 

85 J.L. Aliod Gascón, “Poder local y sociedad en Cuenca en el siglo XVIII”, en J. S. García Marchante y 
Á. Luis. López Villaverde (coord.): Relaciones de poder en Castilla: el ejemplo de Cuenca, Universidad 
de Castilla-La Mancha, Cuenca. 1997, pp. 215-229, p. 224. 
86 M. A. Troitiño Vinuesa, Cuenca. Evolución y crisis…, op. cit., p. 22. 
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contornos poco delimitados87. Larruga refiriéndose a la situación económica de La 

Mancha nos dice reducidos los más [vecinos] a ser míseros braceros de un cierto 

número de hombres poderosos entre quienes están repartidas las haciendas, se ven 

precisados en los años secos a expatriarse o a morir de hambre88. Cabarrús escribía a 

Jovellanos que recordaba la imagen del gran hambre que había visto en La Mancha, el 

padre y la madre cubiertos de andrajos, lívidos, con todos síntomas de la miseria, de la 

enfermedad y de la muerte89. En 1719 suman 144 individuos lo que supone un 49% de 

la población encuadrada en el sector primario. 

Dentro de lo que hemos clasificado como “trabajadores de la industria” nos 

encontramos con un grupo bastante numeroso compuesto por lo que hemos denominado 

“trabajadores de la lana” (tejedores, cardador, peinador, tundidor, etc.). En 1689 se 

ocupan en estas labores 34 individuos, que suponía un 12% del total del sector, 

ascendiendo hasta un 16% en 1693, y llegando al 21,6 % en 1707, para caer hasta los 

solo 9 individuos que en el vecindario de 1712 identificamos con tareas relacionadas 

con este sector. Es a partir de este momento cuando la actividad se recupera y no para 

de crecer hasta 1724, donde con 192 individuos el porcentaje asciende hasta el 47% de 

los trabajadores dedicados al sector industrial, pero sin alcanzar las cifras que había 

disfrutado la ciudad en el siglo XVI cuando el 58% se dedicaba a la industria textil90. A 

mediados de siglo, otra ciudad de tradición textil en el siglo XVI como Alcaraz cuenta 

con un 25% de sus vecinos dedicados a este sector91. 

Durante el siglo XVI Cuenca había sido junto a otras ciudades como Segovia, 

Ávila, Córdoba o Toledo, un núcleo urbano de innegable dinamismo, pero como en 

                                                 

 

87 F. García González y C. J. Gómez Carrasco, “El «campesinado urbano» en la España del Antiguo 
Régimen. Algunas propuestas de investigación desde la Historia de la Familia” en J. J. Bravo Caro y J. 
Sanz Sampelayo (eds.), Población y grupos sociales en el Antiguo Régimen, vol. I, Universidad de 
Málaga, Málaga, 2009, pp. 631-647, p. 646. 
88 Mª D. Marcos González, La España del Antiguo Régimen. Estudios históricos editados por Miguel 
Artola. Fasc. VI. Castilla La Nueva y Extremadura, Universidad de Salamanca, 1971, p. 29. 
89 J. Casey, “Familia, organización sociocultural y relaciones de poder” en Familias. Historia de la 
sociedad española (del final de la Edad Media a nuestros días), F. Chacón Jiménez y J. Bestard (dirs.), 
Ed. Cátedra, Madrid, 2011, pp. 485-513, p. 493. 
90 D. S. Reher, Town and Country in the preindustrial Spain: Cuenca 1540-1870, Cambridge University 
Press, Cambridge, 1990, p. 27. 
91 F. García González, Alcaraz 1753, según las respuestas generales del Catastro de Ensenada, Centro de 
Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, Ministerio de Economía y Hacienda, Tabapress, 1994, p. 21. 
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ellas la actividad manufacturera había decaído por la llegada de las manufacturas 

extranjeras, tal y como afirmaba un conocedor del tejido industrial castellano como lo 

era Damián de Olivares92. A finales del XVII a través de la Real Junta de Comercio y 

Moneda se establecieron fábricas de telas en Guadalajara, Brihuega, Talavera o Cuenca, 

atrayendo artesanos extranjeros capacitados para conseguir la renovación tecnológica93, 

Tales como el lucano Franqui en Pastrana, el francés Rulière en Talavera de la Reina, el 

florentino Butti en Toledo, al irlandés Doyle en Almagro, el flamenco Henrique en 

Ajofrín o el flamenco D. Humberto Mariscal en Cuenca94. En 1690 D. Humberto 

Mariscal había instalado una fábrica de tejidos en la ciudad contratando oficiales de 

Flandes que enseñasen los oficios de hilador/a y tejedor a los naturales y ocupando en la 

fábrica cerca de 200 personas. D. Humberto pide ayuda al rey Carlos II para sufragar 

los gastos que le ha ocasionado enseñar a las hilanderas, que cuantifica en 6000 reales 

por lo desigual y recio que hilaban al principio, gastando cada una de las mujeres más 

de seis libras de estambre, que valía a 4 reales de plata cada libra. Para convencer al 

monarca de que le concediese alguna ayuda llega a decir que si tuviese dinero 

suficiente, ya tuviera al pie de 2000 mujeres que ocupar solo en el hilar, tanto en el 

torno como en la rueca. Justificaba, asimismo, su petición para poder traer de Holanda 

una rama, un lustrador, una calandra, una prensa y otros utensilios que le serían 

necesarios para tejer los anascotes y los demás géneros de paño. Finalmente, por el 

gasto que ha tenido al construir la nueva fábrica como la que tenía el conde de Hernán 

Núñez, pide que se le haga merced de un título de Castilla para venderlo y utilizar su 

producto en la mejora de la fábrica95. En 1693 la fábrica contaba con 21 telares en los 

que se fabricaban barraganes, sargas, estameñas, anascotes, etc., y con privilegio real se 

había instalado en la antigua Casa de la Moneda de la ciudad96. La fábrica confirma la 

                                                 

 

92 J. E. Gelabert González, “Guerra, fiscalismo y actividad económica en la España del siglo XVII” en F. 
J. Aranda Pérez (coord.), La Declinación de la Monarquía Hispánica en el Siglo XVII, Ediciones de la 
Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2004, pp. 351 y 355. 
93 M. García Ruipérez, “La industria y el comercio” en F. García González (coord.), Castilla-La Mancha 
en la Edad Moderna, Almud, Ciudad Real, 2004, p. 94. 
94 M. García Ruipérez, “La industria textil en Castilla-La Mancha durante  el siglo XVIII” en Conflictos 
sociales y evolución económica en la Edad Moderna (2) Actas del I Congreso de  Historia de Castilla-La 
Mancha. Tomo VIII, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Toledo, 1988, p. 356. 
95 A.H.M.C. Leg. 296. Acta Municipal 15-7-1690. 
96 A.H.M.C. Leg. 298. Acta Municipal 12-9-1693. 
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tendencia al abandono de los paños y sederías de calidad propias del siglo XVI por 

tejidos bastos para las masas populares del país97. 

En 1692 será Jerónimo Oset, vecino de Zaragoza, quien quiere instalar otra 

fábrica en Cuenca aduciendo que en esta ciudad ha descaecido tanto la fábrica de 

paños y demás ropa de lana habiendo sido antes tan grande su fábrica por la grande 

abundancia de la fina que producen los ganados de esta ciudad, por lo que en su día 

había tanto número de tintes y que al presente parece no haber quedado alguno, ni 

haber quedado otra fábrica si no es la de un paño de ínfima suerte, lo que conllevaba 

que la lana se tuviese que vender fuera de la ciudad en tan grave daño y perjuicio de 

estos reinos. El fabricante suponía para Cuenca en el pasado 4000 laborantes y grande 

comercio de que se seguía la abundancia y riqueza que había en esta ciudad, todo ello 

para, a renglón seguido, manifestar su intención de restablecer la fábrica de bayetas y 

paños exponiendo los beneficios que podría conllevarle a la ciudad como el hecho de 

que los ganaderos tuviesen la posibilidad de vender más lana, lo que a su vez provocaría 

que las cabañas creciesen, hubiese más carne para los abastos públicos y, así, muchas 

personas encontrarían trabajo en sus fábricas, comprarían más y, al mismo tiempo, se 

recaudaría más en cuestión de tributos, etc. Finalmente, Jerónimo Oset solicita que la 

ciudad le pida a la Junta de Comercio que le dé la autorización para instalar la fábrica de 

paños y bayetas en Cuenca98. 

En 1693 ante una petición para la apertura de una lonja, los comisarios del 

Ayuntamiento en su informe nos dejan de manifiesto el estado de los telares conquenses 

que, según ellos, se habían extinguido por la entrada de ropas extranjeras que, si bien en 

un primer momento proporcionaban ingresos en concepto de alcabalas, lo cierto es que 

se extinguen y consumen […] y que en tiempos pasados fue más crecido el valor de las 

reales alcabalas con los tratos y beneficio de las lanas que hacían los naturales. Los 

primeros paños extranjeros que habían entrado en Cuenca, lo habían hecho 

precisamente a manos de los grandes ganaderos, como D. Francisco Muñoz Carrillo, 

quienes los traían como consecuencia de las grandes cantidades de lana que exportaban. 

                                                 

 

97 C. de Castro, A la sombra de Felipe V. José de Grimaldo…, op. cit., p. 67. 
98 A.H.M.C. Leg. 297. Acta Municipal 7-7-1692. 
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Una vez aquí, los vendían a los mercaderes; con ello se evitaba que se comprasen paños 

a extranjeros, pero no que los paños entrasen en competencia directa con los locales. Se 

exportaba la materia prima y se compraba el producto elaborado, arruinando con ello la 

industria local lanera, además de la venta de lana en Aragón y Valencia, contraviniendo 

las leyes del reino que prohibían la saca de lanas dejando esta tierra sin labores de 

lanas99. El declive industrial de Castilla durante la segunda mitad del siglo XVII había 

sido una de las causas del inicio del esplendor del comercio de Alicante y en menor 

medida de Cartagena, al convertir a la nobleza en uno de los principales clientes de los 

comerciantes levantinos100. 

Desde finales de la década de los 80 del siglo XVII, se habían vuelto a instalar 

en Cuenca distintas fábricas nuevas que producían telas que se vendían en distantes 

partes del reino (Madrid, Salamanca, Toledo, Segovia, etc.) y sobre las que la ciudad 

cobraba un derecho de 16 maravedíes por pieza para marcarlas con el sello que las 

identificaba como paños de Cuenca101. Pero no solo se producía en estas fábricas, sino 

que muchos particulares se animaron a poner sus telares en su propia casa, lo que les 

supuso los consiguientes problemas con el gremio de tejedores de la Santísima Trinidad, 

cuyo control intentaban evitar102. Una situación similar se vive en Toledo cuando en 

1709 se estableció que el pago de un donativo debía ser organizado desde los gremios; 

en el gremio de la seda se distinguió a los que trabajaban para sí con caudal propio y los 

que lo hacían para otro, de lo que se desprendió que 68 individuos juntaban 129 

telares103. Esto supone una posible explicación al aumento continuado del porcentaje de 

vecinos que se identifican como tejedores, sastres o hilanderas en los vecindarios. La 

actividad económica en Cuenca parece estar contagiada en cierta medida de la 

                                                 

 

99 A.H.M.C. Leg. 298. Acta Municipal 12-9-1693. 
100 V. Montojo Montojo, “Los comerciantes de Alicante y Cartagena en la Guerra de Sucesión”, Estudis, 
Revista de Historia Moderna, 34, 2008, p. 220. 
101 A.H.M.C. Leg. 301. Acta Municipal 31-1 y 4-2-1696. 
102 A.H.M.C. Leg. 304. Acta Municipal 3-10-1699. 
103 L. Santolaya Heredero, Una ciudad del Antiguo Régimen: Toledo en el siglo XVIII (personas, 
propiedad y administración), Cuadernos de la UNED, Madrid, 1991, p. 73. 
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reactivación que se aprecia para las zonas periféricas de la península104 y que se verá 

truncada durante la guerra. 

En 1697 D. Humberto contaba con 17 telares, 11 tejedores y 8 peinadores a su 

cargo105. El auge de D. Humberto es rápido y produce un cambio significativo, pues de 

la incompatibilidad entre nobleza y actividad fabril se pasa al ennoblecimiento a través 

de esta106, de tal manera que en 1699 D. Humberto Mariscal recibe un título de Castilla 

para que pudiera beneficiarlo e invertir su producto en la fábrica, aunque no encontró 

quien se la comprara por los 22 000 ducados que estaba obligado a pedir por ella107. En 

1700 la fábrica de D. Humberto Mariscal cuenta ya con más de 30 telares y solicita la 

cesión de un solar para la instalación de una calandria para prensar las telas de su 

fábrica y, así, poder ampliarla, ante la importancia que había alcanzado la fábrica. Doce 

años después de su fundación, la ciudad le concedió el solar para que instalase la 

prensa108. Los fabricantes de tejidos de lana de Cuenca obtendrán privilegios fiscales en 

1731, junto con los de Alcoy o los fabricantes de seda de Toledo109. Las mejoras que se 

habían producido durante el reinado de Carlos II no fueron más que coyunturales, en 

palabras de Domínguez Ortiz, y necesitadas de estabilidades posteriores para 

consolidarse110. 

Como podemos apreciar en el gráfico, una vez finalizada la guerra, el número de 

trabajadores de la industria aumenta, y en especial en la dedicada a los tejidos, si bien 

este aumento no está exento de polémica, puesto que el gremio de tejedores se queja de 

la mala calidad de muchos de los tejidos que se fabrican por numerosos individuos en 

sus casas, sin haber sido examinados como corresponde y cuya producción no contenía 

los hilos correspondientes para tener el sello de barraganes de Cuenca111. Esto muestra 

                                                 

 

104 M. Garzón Pareja, La Hacienda de Carlos II, Instituto de Estudios Fiscales, Ministerio de Hacienda, 
Madrid, 1981, p. 137. 
105 E. Larruga, Memorias políticas y económicas sobre frutos…, op. cit., p. 12. 
106 M. A. Troitiño Vinuesa, Cuenca. Evolución y crisis…, op. cit. p. 35. 
107 E. Larruga, Memorias políticas y económicas sobre frutos…, op. cit., p. 13. 
108 A.H.M.C. Leg. 305. Acta Municipal 4-5-1700. 
109 P. Molas Ribalta, “Las finanzas públicas” en  La época de los primeros borbones, volumen I, La nueva 
Monarquía y su posición en Europa (1700-1759), Historia de España, Ramón Menéndez Pidal, Tomo 
XXIX, Madrid, 1985, p. 254. 
110 A. Domínguez Ortiz y A. Alvar Ezquerra, La sociedad española en la Edad Moderna…, op. cit., p. 88. 
111 A.H.M.C. Leg. 318. Acta Municipal 6-3-1717. 
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una reactivación de la producción en la ciudad, de calidad o no, controlada por el 

gremio o no, y se corresponde con la recuperación de las cifras de población anteriores 

al conflicto. Muñoz Soliva cuantifica los telares de la ciudad en 43 en 1700, 66 en 1727 

y 80 en 1735112 con una producción de hasta 30 500 varas113. Estas cifras poco tenían 

que ver con las que apuntaba D. Miguel Caja de Leruela en su Restauración de la 

abundancia de España, donde afirmaba que a principios del siglo XVII todavía se 

lavaban en Cuenca 250 000 arrobas de lana para embarcar y 150 000 para tejer en la 

ciudad114. La actividad textil se vería dinamizada de nuevo en Cuenca a finales de la 

centuria con la instalación de la Real Fábrica de Paños de Cuenca, gracias a la 

intervención del obispo D. Antonio Palafox y Croy y a la Sociedad de Amigos del País, 

llegando a conseguir que el 35% de la población activa estuviese empleada en el sector 

secundario115. 

En cuanto al número de viudas, en 1707 suponen un 18,5% del total de vecinos, 

y un 13% de la población activa, casi todas ellas pobres, en un 91%. En 1715 su 

porcentaje se ha reducido hasta el 15%, coincidiendo con los porcentajes de poblaciones 

andaluzas116, si bien el padrón de 1715 no cuenta con los vecindarios de la parroquia 

más humilde y más poblada, como era la de San Esteban, donde es de suponer que el 

número de viudas fuese mucho más alto. El mayor número de viudas registradas en la 

ciudad con respecto a las zonas rurales podría indicar indirectamente una nupcialidad 

más activa aquí en relación con la mayor facilidad para volver a contraer matrimonio117. 

Por el contrario, las condiciones de las viudas urbanas eran peores a las del mundo rural, 

al carecer las primeras, en un mayor número de casos, de las pautas solidarias tanto para 

las actividades laborales como para la asistencia, los trabajos eventuales, las dificultades 

de alojamiento, que hacían que la supervivencia real de los individuos comprometiese 

                                                 

 

112 T. Muñoz Soliva, Historia de la muy N.L. e I. ciudad de Cuenca…, op. cit., p. 807.  
113 M. García Ruipérez, “La industria textil en Castilla-La Mancha…”, op. cit., p. 384. 
114 A. Ponz, Viage de España, en que se da noticia de las cosas más apreciables y dignas de saberse que 
hay en ella, Tomo III, Imprenta de la viuda de Ibarra, hijos y compañía, Madrid, 1789, p. 142. 
115 Mª. D. Borrell Merlín, “La Real Fábrica de Paños de Cuenca, una aproximación a su estudio” en 
Conflictos sociales y evolución económica en la Edad Moderna (2) Actas del I Congreso de  Historia de 
Castilla-La Mancha. Tomo VIII, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Toledo, 1988, p. 401. 
116 J. M. Navarro Domínguez, “La recluta de milicias en la Campiña sevillana…” op. cit. p. 840. “…512 
vecinos, de los cuales 74 son mujeres (casi todas ellas pobres), el 14,2% del total…” 
117 F. García González, Las estrategias de la diferencia. Familia…, op. cit., p. 120. 
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todos sus recursos y que su posibilidad se viese seriamente dificultada en el caso de 

tener que detraer haberes para asegurar la supervivencia de hijos o familiares a su 

cargo118. 

En el sector servicios destacan los oficios relacionados con la justicia y con la 

administración. En 1716 Cuenca contaba con 14 escribanos del número, un escribano 

real, 10 procuradores de causas, además de los 4 porteros de la ciudad, que ejercían 

también como alguaciles; el procurador de la ciudad, alcaide y mayordomo de propios; 

los alcaides de la cárcel que nombraba el corregidor; el alguacil de la tierra; el alguacil 

ordinario, también nombrado por el corregidor, 6 abogados, etc.119. El año en que 

hemos podido consignar una mayor porcentaje de población dedicada al sector servicios 

ha sido 1707, con cerca de un 40% de la población ocupada en este sector, incluyendo a 

44 oficios relacionados con la administración, 43 profesiones liberales, 37 juristas, 14 

soldados, entre otros. 

Con los datos que hemos podido cotejar, nos encontramos ante una ciudad 

episcopal castellana, pero que como afirma Eiras Roel, no es sinónimo de ruralizada 

como Segovia o Valladolid120, donde los sectores secundario y terciario ocupan a la 

mayor parte de la población activa. 

1.4.  Estructura, tamaño y composición de los hogares   

Como afirma Francisco García González, de manera habitual los estudios sobre 

el hogar se han centrado en el momento de realizarse un censo o padrón concreto. Sin 

embargo, es imprescindible ampliar la duración de los espacios temporales analizados 

por los investigadores121; es por esto por lo que nos resulta de especial interés centrar la 

caracterización del hogar conquense antes y después de un periodo tan intenso como la 

guerra de Sucesión, en un espacio que fue un escenario cambiante durante el conflicto y 

                                                 

 

118 C. Bertrand Baschwitz, “Mujeres solas en la ciudad del siglo XVIII” en Mª. V. López-Cordón Cortezo 
y M. Carbonell Esteller (eds.), Historia de la mujer e historia del matrimonio, Universidad de Murcia, 
Murcia, 1997, p. 168. 
119 Archivo Histórico Nacional (en adelante A.H.N.) Sección Consejos, Leg. 32 073, exp. 2. 
120 A. Eiras Roel, “Ciudades, villas y pueblos: estructura de la población y criterios de estratificación 
urbana” en J. J. Bravo Caro y J. Sanz Sampelayo (eds.), Población y grupos sociales en el Antiguo 
Régimen, vol. I, Universidad de Málaga, Málaga, 2009, p. 76. 
121 F. García González, “Las estructuras familiares y su relación con los recursos…”, op. cit., p. 164. 
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poner de manifiesto si esos cambios políticos y los episodios bélicos influyeron o no en 

la composición de los hogares. 

Siguiendo el modelo de clasificación de familias de Peter Laslett y el Grupo de 

Cambridge, que consideraba a la familia como un grupo de personas que vivían juntas, 

un hogar, y que hablaba de grupo doméstico de corresidencia, donde las relaciones de 

parentesco que unían a los miembros con el cabeza de familia definirían cinco tipos 

principales de hogares122, hemos clasificado los hogares conquenses en 1693, antes de 

la guerra; en 1707, tras la conquista de la ciudad por las tropas del archiduque; y en 

1724, una vez finalizado el conflicto. 

Como podemos apreciar en los tres gráficos, Cuenca se encuentra inserta dentro 

del modelo correspondiente a la España central y meridional, donde predominaba de 

forma abrumadora el hogar nuclear, sin llegar a cifras entre el 80 y 90% registradas para 

otras zonas de su provincia durante el siglo XVIII123. 

Gráfico 16. Estructura de los hogares de Cuenca 1693 

 
Fuente: A.H.M.C. Leg. 1146, exp. 1. 

Como podemos observar en los gráficos 16 y 17 de finales del XVII y de 1707, 

el nivel de hogares solitarios ocupa un valor del 17% de ellos coincidiendo con la 

tendencia del resto de España y de otros países europeos del incremento del nivel de 

                                                 

 

122 Ibídem, p. 166. 
123 Ibídem, p. 179. 
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soltería desde el siglo XVI y, sobre todo, desde el siglo XVII124. En 1724 las viudas 

representan el 17% del número de vecinos125. 

La dificultad para contraer segundas nupcias de las mujeres que se quedaban 

viudas conforme iba avanzando su edad suponía que tuviesen una alta presencia en los 

censos y vecindarios como cabezas de casa126. En el caso de Cuenca, del 17% de 

hogares que clasificamos como solitarios en 1693, un 33% estaban encabezados por 

viudas, subiendo en 1707, año siguiente a los dos asedios a que se vio sometida Cuenca, 

hasta un 41%. 

Gráfico 17. Estructura de los hogares de Cuenca 1707 

 
Fuente: A.H.M.C. Leg. 1616. 

Las continuas levas que se habían llevado a cabo durante la guerra suponían un 

verdadero desastre para la unidad familiar, puesto que un joven alistado se separaba de 

la unidad económica familiar durante un periodo de entre 5 y 8 años hasta que se 

licenciaba, quedando excluido de la actividad productiva127. Para comprender la 

relevancia de los hogares solitarios no hay que descartar el efecto de emigración de los 

más jóvenes, que fuerza a la soledad a sus padres o madres viudos o a sus hermanos y 

parientes, pero más que ningún otro factor, sería la muerte la explicación de la mayoría 

                                                 

 

124 Ibídem, p. 171. 
125 D.S. Reher, Historia demográfica y social de la ciudad de Cuenca…, op. cit., p. 1057. 
126 F. García González, “Las estructuras familiares y su relación…”, op. cit., p. 177. 
127 F. García García y A. M. González Díaz, La Guerra de Sucesión en la Provincia de Huelva…, op. cit., 
p. 122. 
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de los casos128, y más en un momento bélico como el estudiado, en el que las levas de 

hombres jóvenes y las muertes tanto en el campo de batalla como por las sucesivas 

carestías y crisis de subsistencias conllevarían a muchos vecinos a la soledad. Mientras 

que para mediados y finales del XVIII en la provincia de Cuenca el porcentaje de 

hogares solitarios ronda el 12%129, en la capital este porcentaje supone más del 14% 

durante estos treinta años, superando el 17% el año siguiente a la primera conquista de 

la ciudad, lo que nos induce a pensar en el aumento de la viudedad entre la población de 

la ciudad, con una tendencia a una leve disminución a lo largo del siglo. 

La estructura de los hogares de Cuenca muestra una pervivencia en el tiempo 

que se prolonga a lo largo de más de dos centurias, cuando los hogares nucleares a partir 

de la segunda mitad del siglo XVIII rondarán el 80%130. 

En los tres momentos que hemos analizado los gráficos nos llevan a lo que se ha 

denominado la “España nuclear”, casos en los que la familia compleja (normalmente de 

tipo extenso, es decir, con la corresidencia de algún pariente, pero sin formar otro 

núcleo conyugal) no superaría el 10%131, en el caso de Cuenca con cifras cercanas al 

5%. 

Gráfico 18. Estructura de los hogares de Cuenca 1724 

 
Fuente: D.S. Reher, “Familias y hogares en Cuenca, s.XVIII y XIX” en Revista D´Estudis Balearics,      
nº 17, Palma de Mallorca, 1985, pp. 87-110. 

                                                 

 

128 F. García González, “Las estructuras familiares y su relación…”, op. cit., p. 187. 
129 F. García González, “La ocupación del territorio. Familia y población”…, op. cit., 45. 
130 D. S. Reher, Familia, población y sociedad en la provincia de Cuenca…, op. cit., p. 6. 
131 F. García González, “La ocupación del territorio. Familia y población”…, op. cit., 45. 
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Sin llegar a las cifras de otros lugares de la región, en la ciudad de Cuenca el 

número de hogares nucleares rondaba el 73% para el periodo estudiado, siendo 

anecdótica la cifra de hogares clasificados dentro de la familia múltiple con dos núcleos 

conyugales corresidiendo. Esta situación aparece vinculada al segundo grupo más 

numeroso como era el de hogares solitarios, dando muestra de la importante tendencia a 

la soledad desde el punto de vista residencial que caracteriza a las familias de toda la 

región. 

Tabla 1. Estructura de hogares 

Población Año Solitarios Sin estructura Nucleares Extensos Múltiples Complejos Total 
Cuenca 1693 17,1 6,22 71,77 4,37 0,51 4,88 1350 
Cuenca 1707 16,35 6,79 72,29 4,25 0,29 4,54 1339 
Cuenca 1724 14,1 4,8 74,5 5,0 1,1 6,1 1046 
Ávila 1752 19,0 6,1 62,7 11,5 0 11,5 1197 
Toledo 1771 17,02 2,94 67,88 6,18 1,01 7,19 987 

Fuente: Para Cuenca 1693 y 1707 A.H.M.C. Leg.  1146 exp. 1 y Leg. 1616, para 1724, D.S. Reher, 
“Familias y hogares en Cuenca, siglos XVIII y XIX” en Revista D´Estudis Balearics, nº 17, Palma de 
Mallorca, 1985, pp. 93-94; para Ávila, F. García Barriga, “Hogar y agregado doméstico en la ciudad de 
Ávila a mediados del siglo XVIII” en Investigaciones Históricas, nº 29, 2009, p. 74. Los datos de Toledo 
corresponden a tres parroquias, F. García González, “Imágenes de la decadencia en la España interior: 
casas y hogares en las ciudades de Toledo y Alcaraz a finales del Antiguo Régimen” en El mundo urbano 
en el siglo de la Ilustración, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2009, pp. 127-142. 

Frente a la idea de que una menor diversificación laboral implicaría una mayor 

tendencia a hogares abultados y a prolongar la dependencia, la comparación de los 

ejemplos rurales de la provincia de Cuenca y los de la capital la desmienten, puesto que 

ambos casos la estructura y el tamaño de los hogares era similar132. En Cataluña las 

cifras recogidas a partir de 1716 ofrecen una imagen en la que el mundo rural y el 

mundo urbano participan de una tipología similar en aquellos núcleos donde convivían 

agricultura y fábricas textiles; en este caso, los hogares nucleares no excederían el 70% 

y las formas complejas oscilarían entre el 25 y el 35%133. Las cifras de hogares 

englobados en lo que denominamos familia extensa es prácticamente testimonial lo que 

podría estar relacionado con la especial distribución del espacio físico de la ciudad y el 

reducido tamaño de las viviendas para poder adaptarse a la orografía, sin perder de vista 

                                                 

 

132 Ibídem, p, 47. 
133 Ll. Ferrer i Alos, “La familia en Catalunya en los siglos XVIII y XIX. Balance y perspectiva” en F. 
García González (coord.), La Historia de la Familia en la Península Ibérica (siglos XVI-XIX) Balance 
regional y perspectivas, Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2008, p. 149. 
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las prácticas sociales tendentes a la formación de hogares nucleares a través de la 

herencia igulitaria que favorece la neolocalidad de los vástagos. 

Por lo que respecta a la composición de los hogares de Cuenca durante la guerra 

de Sucesión, nos centraremos en el análisis del vecindario de 1707, ya que es el que nos 

aporta una información más detallada de los individuos que forman cada uno de los 

hogares de la ciudad. Según el mismo, de los 1339 hogares que componen la ciudad 292 

cuentan con criados, criadas, amas, pajes, etc., lo que supone un 21,8% de ellos. El 

número de criados que hemos podido contabilizar para el total de la ciudad alcanza a los 

553 individuos de los que 355 de ellos son mujeres, lo que nos indica la alta tasa de 

feminidad en el servicio doméstico llegando al 64,2% mientras que los criados del 

género masculino tan solo ocupan el 35,8%. 

Tabla 2. Distribución de los hogares y de la población por tamaño del 
agregado doméstico (Cuenca, 1707) 

Tamaño Hogares % Población % 
1 118 8,81 118 2,41 
2 261 19,49 522 10,68 
3 349 26, 06 1047 21,42 
4 255 19,04 1020 20,87 
5 157 11,72 785 16,06 
6 104 7,76 624 12,77 
7 47 3,51 329 6,73 

8-9 32 2,38 267 5,45 
>9 16 1,19 174 3,56 

TOTAL 1339 100 4886 100 
Fuente: A.H.M.C. Leg. 1616. 

En cuanto a los hogares con hijos, nos encontramos que suman 806 lo que 

supone un 60,2% de los hogares de la ciudad, de los cuales un 95,3% corresponden a 

hogares compuestos por una familia nuclear, mientras que el otro 4,7% de los hijos que 

residen con sus padres se dividiría entre los hogares de familia extensa y múltiple. 

La cohabitación entre hermanos se debía principalmente a dos causas: al hecho 

de acudir al hogar que había formado uno de ellos, en el caso de que este pudiera 

mantener a los que acuden a él; y a la solidaridad entre hermanos,  tras la muerte de los 
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padres de estos134, como observamos en el caso de Águeda Pacheco que convive con 

sus cinco hermanos, dos de los cuales tienen 30 y 24 años, respectivamente135. 

El peso de los hijos en el agregado doméstico en Cuenca en 1707 es de 1,44 

hijos por hogar, una cifra considerablemente más baja de la que podemos encontrar para 

mediados y finales de siglo en poblaciones manchegas como Albacete (1,58), La Roda 

(1,95) o Tomelloso (1,89); suponiendo un porcentaje sobre el total del tamaño del hogar 

del 25,3, frente al 46,2% que supone en Albacete o superior al 50% en La Roda o 

Tomelloso136. Esta diferencia podría estar relacionada con la cantidad de hogares 

solitarios de la ciudad y el alto número de hogares encabezados por clérigos y 

compuestos por un número considerable de criados, puesto que tan solo 810 de los 

hogares conquenses cuentan con hijos del cabeza de familia entre sus miembros. Así, si 

relacionamos el número de hijos por hogar tan solo con los hogares que cuentan con 

ellos entre sus componentes, el porcentaje alcanza la cifra de 2,38 hijos por hogar. 

En cuanto a la edad y género de los cabezas de familia de Cuenca, hemos de 

indicar que el vecindario de 1707 oculta para varias parroquias el dato de la edad de los 

cabezas de familia, pero en los 722 casos en que los hemos podidos consignar reflejan 

los siguientes datos: aparece tan solo un individuo menor de 20 años como cabeza de 

familia; en la franja de edad de los 20 a los 30 años aparecen 106; de los 30 a los 40 son 

250 los individuos registrados; de 40 a 50 años tan solo 169; de 50 a 60 años la cantidad 

aumenta ligeramente hasta los 177; y, finalmente, mayores de 60 años hemos 

identificado a 18 individuos. 

De los 1339 hogares que hemos registrado en Cuenca en 1707, 1057 están 

encabezados por hombres, lo que supone el 79% de ellos, mientras que los 282 restantes 

tienen al frente una mujer, un 21%. De este último porcentaje, 252 de las mujeres que 

aparecen como cabezas de familia son viudas, lo que supone más del 89% de todas las 

mujeres que estaban al frente de un hogar. 

                                                 

 

134 C. J. Gómez Carrasco, Entre el mundo rural y el mundo urbano…, op. cit., p. 103. 
135A.H.M.C. Leg. 1616. 
136 C. J. Gómez Carrasco, Entre el mundo rural y el mundo urbano…, op. cit., p. 96. 
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Y en cuanto al matrimonio, nos encontramos con 202 hogares regentados por 

solteros lo que supone un 15% de los hogares, destacando en este grupo los hogares 

encabezados por los clérigos, 317 por viudos alcanzando un 23,6% de los hogares, y el 

61,4% restantes corresponderían a hogares cuyo cabeza de familia aparece casado. Estas 

cifras hemos de encuadrarlas en pleno conflicto bélico y un año después de que la 

ciudad sufriera dos asedios en menos de tres meses a manos de los ejércitos del 

archiduque y de Felipe V, lo que sin duda influiría en el elevado número de hogares 

encabezados por viudos y viudas. 

1.5. Marginados: niños expósitos, gitanos, pobres y mendigos 

Tras la guerra, como en cualquier otra, uno de los grupos sociales que se van a 

ver más duramente afectados serán los niños. En Cuenca desde 1521, tras la derrota de 

los comuneros de Castilla, el Cabildo de la catedral se había hecho cargo de los niños 

expósitos de la ciudad. Si bien los primeros años del siglo XVI fueron de cierta bonanza 

para la ciudad y a mediados de la centuria se alcanzó la cifra más alta de población de 

toda la edad Moderna con 3461 vecinos, según el Censo de Castilla, a partir de 1532 y 

hasta 1544 el número de expósitos no paró de crecer y como las rentas de la caridad no 

podían hacer frente a los gastos, estos empezaron a cargarse sobre los prebendados de la 

catedral, lo que provocó que los canónigos pleiteasen para conseguir que no se les 

considerase tal carga como una obligación sobre sus prebendas, y consiguieron una 

sentencia favorable en 1544. Pese a ello, siguieron haciéndose cargo del gasto a través 

de las limosnas voluntarias, con la potestad de cejar en ellas en el momento que así lo 

considerasen137.  

En 1606, tras la muerte del arcediano de Alarcón, Sr. Escobar, y tras haber 

dejado gran parte de sus rentas para dotes de parientas y el resto para limosnas, la 

catedral pudo dedicarlas a satisfacer los gastos de manutención de los expósitos, junto a 

las limosnas del obispo D. Francisco de Zárate y del Cabildo durante las sedes vacantes, 

algo que se pudo mantener hasta 1677, fecha en que las rentas aportadas a dicho fin 

superaban los 51 000 reales. Como el gasto había ascendido y el Cabildo había dedicado 

                                                 

 

137 A.H.M.C. Leg. 317. Acta Municipal 30-7-1716. 
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gran parte de las rentas a los niños, se debían a las dotes de las parientas del arcediano 

Escobar más de 70 000 reales y, además, se habían tenido que dedicar rentas de las 

distintas memorias  de que el Cabildo era patrón para la manutención de los niños, 

llegando con estos últimos esfuerzos que han destrozado las demás memorias. 

Alcanzamos 1716 y la situación se traduce en una renta efectiva destinada a la 

manutención de los niños expósitos de la ciudad de tan solo 5000 reales, siendo 

necesarios 14 000. Además, la memoria se encuentra endeudada en 43 000 reales que 

los administradores, sin orden del Cabildo y precisados de su necesidad, han tomado de 

otras memorias que administraban y los han defraudado a las parientas del arcediano 

Escobar y, así, su última voluntad. Todo ello es debido a la baja de censos, valimientos, 

de juros y pobreza de los pueblos que no solo no pueden pagar las rentas ni mantener 

los arrendamientos […] sino que en su suma estrechez se hace lugar la necesidad de 

exponer sus legítimos hijos. Con los 5000 reales de rentas no se pueden mantener más 

de 30 niños y en estos momentos había más de 80 y se esperaba que su número creciese 

todavía más. Por ello, el Cabildo solicita ayuda del Concejo para hacer frente a este 

gasto, bajo la amenaza de abandonar la obligación de la administración de los niños y 

encomendarla a la Ciudad a quien dice corresponderle, pues aunque sus pocos medios 

la hayan tenido hasta ahora desatendida con la confianza de cuidarla Ntra. Iglesia, 

debemos creer que no la tiene olvidada, y para ablandar la opinión de los regidores, el 

Cabildo les conmina a que, aunque no se puedan hacer cargo de toda la suma, sí que lo 

deben hacer de una parte de la misma, y pone como ejemplo los casos de Segovia y 

Plasencia, que habían sido obligadas a designar propios para estos gastos. Estos niños 

habrían de ser desatendidos a la edad de 5 años, al no haber dinero para mantenerlos, 

mientras que, por el contrario, expone el Cabildo la utilidad que a la república resulta 

de que estos niños ya en la edad de siete y ocho años se consignen a las artes y oficios 

mecánicos distribuyéndolos entre los oficiales138. 

Tras varias deliberaciones, D. Juan Cerdán de Landa, informó al Concejo de que 

el medio más fiable para contribuir a la crianza de los niños expósitos sería beneficiar 

las Veguillas de Tajo, quedándose la ciudad con la propiedad del paraje y el Cabildo 

                                                 

 

138 A.H.M.C. Leg. 317. Acta Municipal 30-7-1716. 
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correría con los gastos que ocasionase obtener la facultad real que autorizase su 

beneficio139. Además de esto, el Concejo propuso que se dedicasen a la crianza de los 

niños expósitos las rentas que se hallasen pertenecientes al hospital de San Jerónimo, 

que había fundado el arzobispo Monreal para los niños de la doctrina que asistían a las 

dependencias que se encontraban anexas al patio de comedias, construido también por 

dicho arzobispo, de quien era patrón la ciudad, por lo que se propuso que se aumentase 

el precio de las entradas de los cuatro cuartos que valían a cinco y dedicar ese cuarto de 

cada entrada también a los niños. Por otro lado, se propuso que para contribuir al gasto 

de leña de la casa se pidiese un leño de cada una de las cargas de leña que entrasen por 

las puertas de la ciudad140. El Concejo asume un cargo que hasta ahora había recaído 

fundamentalmente sobre el Cabildo, a diferencia de otras ciudades como Alicante, 

donde el cuidado de los niños expósitos estaba bajo la administración del Ayuntamiento 

desde 1574 y permanecerá hasta 1742141. 

Las Veguillas de Tajo ya se habían intentado vender por parte del Concejo para 

hacer frente a sus deudas, pero va a ser en esta ocasión y gracias a la mediación del 

Cabildo cuando el Concejo consiga poder beneficiarlas, en este caso, por un periodo de 

veinte años. La noticia fue acogida con gran alegría por los miembros del Cabildo, que 

se pusieron manos a la obra para conseguir la facultad real y lo lograron en mayo de 

1717142. 

Uno de los grupos sociales que van a experimentar una atención específica 

durante este periodo serán los gitanos. En 1695 llega a Cuenca la pragmática real que 

había mandado publicar el rey sobre la forma en que deben vivir los gitanos143 y en 

1699 se vuelve a recibir otra pragmática contra los gitanos144. Un mes después, el 

alcalde mayor informó al Concejo de que en la ciudad se encontraban muchas personas, 

                                                 

 

139A.H.M.C. Leg. 317. Acta Municipal 22-8-1716. 
140 A.H.M.C. Leg. 317. Acta Municipal 28-9-1716. 
141 I. Guillem Chofre, “La protección a la infancia abandonada en el Alicante moderno (1710-1745)” en 
R. Rowland e I. Moll Blanes (eds.), La Demografía y la Historia de la familia, Universidad de Murcia, 
Murcia, 1997, p. 162. 
142A.H.M.C. Leg. 318. Acta Municipal 11-5-1717. 
143A.H.M.C. Leg. 300. Acta Municipal 21-6-1695. 
144 A.H.M.C. Leg. 304. Acta Municipal 22-8-1699. 



La Guerra de Sucesión en el interior de Castilla: Ciudad, élites de poder y movilidad social (Cuenca, 1690-1720) 

 

  93    

 

tanto hombres como mujeres que se han dado a recoger limosna sin querer asistir a 

trabajar, pese a que muchos de ellos tenían la edad y salud suficiente para hacerlo145. 

En 1702 la ciudad recibe una carta del rey informándole de que en la 

jurisdicción de Huete se habían avistado gitanos realizando robos, por lo que el 

corregidor ordenó que se previniese a los alcaldes y cuadrilleros de la Santa Hermandad 

para que se les persiguiese por todas partes146. 

Ya en 1710 se recibe una real provisión a favor de Juan García y Sebastián de 

Vera, cristianos nuevos, en la que habían denunciado que por parte del Concejo de 

Huete no se les había querido conceder la vecindad conforme a las reales órdenes contra 

los gitanos. No se había tenido en cuenta que habían vivido siempre de su trabajo y que 

habían pagado a la Real Hacienda, como los demás vecinos, y no había habido queja 

sobre ellos ni sobre sus familias; y en consecuencia, pidieron que se les concediese la 

vecindad en Huete y, posteriormente, pidieron que se les diese en Cuenca. Ante la real 

provisión, los regidores pasaron a votar su concesión y D. Marcos Morales, uno de 

ellos, se la denegó alegando que los oficiales y labradores que hay están padeciendo 

suma necesidad por no tener unos y otros en qué trabajar y que a estos que pretenden 

la vecindad les ha de suceder lo mismo y que solo será adelantar mayor número de 

pobres a los muchos que hoy hay. Esta opinión fue aducida por todos los regidores hasta 

que D. Francisco Antonio Castillo, también regidor, votó a favor de conceder la 

vecindad tal y como mandaba la real provisión; al final de la votación, las dos posturas 

acabaron empatadas y el voto decisivo del corregidor se decantó por concederles la 

vecindad147. 

En 1716 la ciudad tendrá el mismo problema de nuevo cuando le vuelve a llegar 

una orden del Consejo de Castilla a favor de Manuel Salazar, Juan González Mendoza, 

su hijo Juan González, Diego y Felipe González, pidiendo que se les diese la vecindad 

en Cuenca. La ciudad se la dio, pero la puso en suspenso mientras representaba al 

Consejo los perjuicios que habían sufrido, puesto que habiendo sido admitidos en otra 

                                                 

 

145 A.H.M.C. Leg. 304. Acta Municipal 22-9-1699. 
146 A.H.M.C. Leg. 307. Acta Municipal 26-9-1702. 
147 A.H.M.C. Leg. 315. Acta Municipal 6-5-1710. 
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ocasión estos mismos en fuerza de igual real despacho, no se pudo conseguir se 

arreglasen a vivir en conformidad de las instrucciones dadas. Los susodichos se 

seguían dedicando al comercio de caballos y a usar armas prohibidas, lo que provocaba 

continuas quejas de las aldeas y pueblos vecinos porque les faltaban cabezas de ganado. 

El Concejo se quejaba de que, como el casco de la ciudad es ceñido y áspero, los 

gitanos vivían en lo último del arrabal, por lo que resultaba muy penoso visitarlos y 

cuando lo hacían, veían cómo, habiéndoseles concedido la vecindad a cuatro o a seis 

personas, se encontraban en algunas ocasiones con más de veinte y otras con ninguno. 

Y, asimismo, hizo presente el conflicto que se generó en 1713 cuando, resistiéndose a la 

justicia, se hicieron fuertes en las ruinas de un convento extramuros de la ciudad, donde 

se originaron muchas desgracias y se mantuvieron muchos días con bastante quebranto 

de los vecinos hasta que hicieron fuga. El Consejo ordena al corregidor que haga 

cumplir y respetar la pragmática sin permitirles ni tolerarles la más ligera transgresión, 

y que les indique las casas donde han de vivir y si encontrase más gitanos de los que la 

orden autoriza, los castigue con todo el rigor148. Ya en una instrucción del siglo XVII se 

les ordenaba salir de los barrios en que viven con nombre de gitanos y que se mezclasen 

con el resto de la población de los lugares donde residieran y que no se reuniesen entre 

sí149. 

En 1717 la ciudad, en cumplimiento de otra orden del Consejo, se ve obligada a 

avecindar a Juan Tirado y otros gitanos con sus familias provenientes de Almagro y de 

Valdepeñas; la ciudad aduce que no hay a donde ocupar esta gente pues es cierto no 

haber viñas ni olivas y las tierras tan cortas que aun para sus vecinos no hay las 

suficientes y pide al rey que mande que estas familias no tengan que ser vecinos de 

Cuenca150. No debió de hacer efecto la petición puesto que tan solo unos días después se 

recibió otra en la que se obligaba de nuevo a dar la vecindad a varios gitanos 

procedentes de Tarazona; en esta ocasión, la ciudad vuelve a acatar la orden, pero 

                                                 

 

148 A.H.M.C. Leg. 317. Acta Municipal 10-10-1716. 
149 D. Téllez Alarcia, “Gitanos y conflictividad social en la España del s. XVII: represión contra los 
gitanos en Santo Domingo de la Calzada en 1630” en A. Jiménez Estrella y J. J. Lozano Navarro (eds.), 
Actas de la XI Reunión Científica de la Fundación Española de Historia Moderna, Comunicaciones, vol. 
II. Universidad de Granada, Granada, 2012, p. 649. 
150A.H.M.C. Leg. 318. Acta Municipal 20-9-1717. 
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reincide de nuevo en volver a argumentar que aunque se quieran aplicar a cultivar las 

heredades, estas son tan cortas en esta ciudad que algunos de los labradores de ella se 

hallan precisados a arrendarlas en algunos lugares de su cercanía151. En 1611 se había 

declarado que los oficios que podrían tener los gitanos eran únicamente los de labranza 

y cultivo de la tierra152. Pese al interés de los ministros del Consejo de afincar a los 

gitanos y convertirlos en mano de obra productiva, su inclusión e integración en las 

ciudades castellanas se verá frenada por el rechazo de sus vecinos, tanto por sus hábitos 

de vida como por la falta de trabajos donde ocuparlos. En zonas como Málaga aparecen 

reclutados los gitanos como vagamundos para librarse de ellos a través de la milicia, 

acompañados por sus mujeres153. La intención de las órdenes reales de convertir a los 

gitanos en asalariados agrícolas fue un fracaso, puesto que las asimilaciones que más 

éxito tenían eran aquellas que se producían en los entornos urbanos integrándolos como 

asalariados o artesanos154. 

Otro de los colectivos objeto de la atención del Concejo será el elevado número 

de pobres que se reunían en las calles de la ciudad. En julio de 1709 se recibe en Cuenca 

una orden de Felipe V por la cual se insta al Concejo a que apremie a todas aquellas 

familias e individuos que hubiesen llegado a la ciudad huyendo de sus poblaciones de 

origen, arguyendo la esterilidad de los tiempos y que lo hacían para librarse de las 

quintas y contribuciones reales, por lo que se ordenaba a los regidores que no 

permitiesen que estas gentes pidiesen limosna155 y que los restituyesen a los pueblos 

donde hubiesen morado tradicionalmente. 

La situación de pobreza en Cuenca y en la comarca es tal en 1711, que los 

vecinos de la villa de La Parra se vieron forzados a entrar en terrenos de Valdeganga, de 

                                                 

 

151A.H.M.C. Leg. 318. Acta Municipal 5-10-1717. 
152 G. Anes, El Antiguo Régimen: Los Borbones, Alianza Universidad, Madrid, 1975, p. 149. 
153 J. Martínez Jiménez, “Reclutamiento de soldados en el mundo rural en los años de 1718-1719” en La 
Guerra de Sucesión en España y América, X Jornadas Nacionales de Historia Militar, Cátedra General 
Castaños, Deimos, Madrid, 2001, p. 853. 
154 M. Lobo Cabrera, “Grupos sociales marginados: esclavos, expósitos y gitanos” en J. J. Bravo Caro y J. 
Sanz Sampelayo (eds.), Población y grupos sociales en el Antiguo Régimen, vol. I, Universidad de 
Málaga, Málaga, 2009, p. 145. 
155 A.H.M.C. Leg. 314. Acta Municipal 13-7-1709. 
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la jurisdicción de Cuenca, a realizar talas ilegales para poder subsistir156. Los de Arcas, 

habiendo entrado en los llecos y baldíos de Cuenca, fueron perdonados por la ciudad 

atendiendo a la pobreza y miseria que han representado157. 

En 1713 los comisarios de la ciudad pasaron a reconocer los hospitales y casas 

de pobres de Cuenca158. A principios de 1714 la situación es tal en toda España, que el 

Consejo de Castilla se propone regular la situación para evitar la proliferación de pobres 

en las principales ciudades. La imagen queda de manifiesto en la carta que envía a 

Cuenca en la que indica que: 

“…reconociendo el Consejo que esta Corte y las principales ciudades de 
España están llenas de gente pobre que vive de la limosna y que a vueltas de ellos 
hay muchos de uno y otro que pudieran por sus personas ganarlo y como sin el 
trabajo encuentran lo que necesitan son muchos más los que se hacen pobres que 
los que verdaderamente los son, de que proviene que se quita la limosna a los 
hospitales y ellos dejan de ganar su vida por medio de algún ejercicio o empleo. 
Así que en donde hay casa para recoger a semejante gente y ejercicios en qué 
ocuparles a proporción de su salud, fuerzas y rapidez, no se ve en las iglesias por 
las calles ni casas, pobre alguno que pida limosna porque si alguno se encuentra 
por los ministros se le lleva preso a dicha casa y a cualquier pobre pasajero le 
detiene tres días y luego le hace salir del pueblo y por no sujetarse a esto ni vivir en 
comunidad con el recogimiento y aplicación que se les tiene, dejan la limosna y se 
aplican a trabajar…”159 

De las palabras anteriores se desprende claramente una concepción de la pobreza 

como una decisión vital para vagos y maleantes y fácilmente erradicable con tan solo la 

puesta en práctica de unas sencillas medidas, como serían el mero hecho de obligar a 

trabajar a los mendigos y recoger los presos en las casas de pobres u hospitales a tal 

efecto. Los comisarios de Cuenca dieron un memorial al corregidor para que lo 

remitiese al Consejo informándole de que en la ciudad existía un Real Hospital bajo la 

advocación de Santiago para la curación de enfermos, tanto con medicinas como con 

cirugía; dependía del Consejo de Órdenes y estaba regido por un religioso de su misma 

orden. El hospital contaba con sus propias rentas, pero debido a la escasez y al elevado 

                                                 

 

156 A.H.M.C. Leg. 315. Acta Municipal 7-7-1711. 
157 A.H.M.C. Leg. 315. Acta Municipal 18-7-1711. 
158 A.H.M.C. Leg. 316. Acta Municipal 29-9-1713. 
159 A.H.M.C. Leg. 316. Acta Municipal 3-1-1714. 
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número de pobres que atendía se halla hoy algo ultrajado, por lo que los enfermos 

salían débiles de él y volvían a recaer con gran facilidad. Otra de las fundaciones que 

existían era el conocido como hospital de San Jorge, este dedicado a atender a los 

pobres pasajeros que se recibían diariamente en la ciudad por la suma desolación y 

miseria a que están reducidos los pueblos del obispado. Estaba constituido por una casa 

nueva y una iglesia extramuros de la ciudad y contaba con unas rentas aproximadas de 

750 reales. También extramuros, se hallaba otro hospital bajo la advocación de San 

Lázaro, del que no se conservaban más que unas ruinas y la congregación que lo atendía 

totalmente extinguida. Existía, asimismo, un cuarto en el casco de la ciudad, bajo la 

advocación de Ntra. Sra. de Todos los Santos, también para recoger a los pobres 

transeúntes cuyas rentas alcanzan únicamente para el mantenimiento del edificio. 

También en el casco se encontraban otros pequeños hospitales como el de Santa Lucía o 

el de Santa Quiteria en la parroquia de San Miguel, donde tan solo se conserva la 

comunidad en la que en su día hubo un hospital. Otro hospital, bajo la advocación de 

San Francisco, se encontraba junto a la iglesia de Santa María de Gracia, en el barrio del 

alcázar, con muy pocas rentas y que, según habían podido indagar los comisarios, se 

limitaba a pagar la comida de doce pobres el día de Pascua160. 

“…el número de pobres de ambos sexos cada día van a más en aumento 
por abandonar los vecinos los pueblos y recogerse con sus hijos y familias a esta 
ciudad al abrigo de la limosna en que el señor obispo reparte en su puerta y a su 
imitación algunos prebendados […] mas como es tanta la abundancia tiene grave 
riesgo de ocasionarse alguna epidemia por reconocerse quedar contaminadas e 
infectadas de mal olor las calles por donde transitan…”161 

La manutención de los pobres encarcelados forzará a la Ciudad a pedir limosna 

entre sus vecinos para poder alimentarlos162. 

 

                                                 

 

160 A.H.M.C. Leg. 316. Acta Municipal 6-2-1714. 
161 A.H.M.C. Leg. 316. Acta Municipal 6-2-1714. 
162 A.H.M.C. Leg. 317. Acta Municipal 30-7-1716. 



VÍCTOR ALBERTO GARCÍA HERAS 

 

98  

 

2. EL CONCEJO: EL PODER POLÍTICO MUNICIPAL. 

El Concejo era la principal institución de la república local, dotada de una 

personalidad fuerte, anclaje de un sentido de identidad por parte de sus habitantes, objeto de 

fidelidades que se extienden más allá de su territorio1. El Concejo se constituía como el  

marco administrativo a través del cual se aplicaban las decisiones emanadas del Consejo de 

Castilla y se dirimía el conflicto de intereses entre los regidores2. Todo concejo, teóricamente, 

trata de detentar, ejercer, preservar y defender su máxima cuota de poder político frente a 

cualquier elemento foráneo, real o teórico, que trate de disputarle su soberanía3. Dentro del 

Concejo podemos apreciar, siguiendo a Bernardo Ares, tres niveles en los cuales se escalonan 

jerárquicamente, de mayor a menor los órganos básicos constitutivos del Municipio. El primer 

nivel estaría ocupado por el corregidor, que es a la vez justicia mayor, cabeza del gobierno 

local y casi siempre, capitán a guerra y administrador de las rentas reales. En el segundo nivel, 

de carácter fundamentalmente político, se situarían los regidores y los aguisados de a caballo 

y estado noble. Los regidores y el corregidor eran los que tomaban las decisiones políticas, 

debiéndose conformar este último con el voto mayoritario de los primeros salvo en caso de 

empate, donde su voto era resolutivo. El tercer nivel lo conformaba la esfera administrativa, 

integrada por los oficios técnicos como los alcaldes mayores y ejecutivos como los alguaciles 

y restantes oficios del concejo4. 

El Concejo de Cuenca ejercía su autoridad sobre un alfoz en el que se encontraban casi 

doscientas poblaciones, entre villas, lugares, aldeas y casas5, además de las comprendidas  en 

el Señorío de Molina y sus cuatro sexmas, por lo que al referirnos al Concejo lo hacemos a la 

                                                 

 

1 J. P. Dedieu, “Lo militar y la monarquía. Con especial referencia al siglo XVIII” en A. Jiménez Estrella y F. 
Andújar Castillo (ed.), Los nervios de la Guerra.  Estudios  sociales  sobre  el  ejército  de  la Monarquía 
Hispánica (s. XVI-XVIII): nuevas perspectivas, Granada, 2007, p. 236. 
2 De Bernardo Ares, “Derecho y oligarquías municipales…”, op. cit., p. 61. 
3 S. L. Villas Tinoco, “Oligarquías y grupos de poder en una ciudad portuaria del Antiguo Régimen”, en F. J. 
Aranda Pérez (coord.): Poderes intermedios, poderes interpuestos. Sociedad y oligarquías en la España 
Moderna, Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 1999, p. 81. 
4 J. M. de Bernardo Ares, El poder municipal y la organización política…, op. cit., pp. 341 y 342. 
5 España divida en provincias e intendencias, y subdivida en partidos, corregimientos, alcaldías mayores, 
gobiernos políticos y militares, así realengos como de órdenes, abadengo y señorío. Tomo I, Imprenta Real, 
Madrid, 1789, pp. 163 y sig. 
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sede de una administración territorial más amplia, casi con carácter provincial, que la 

estrictamente local-ciudadana6. 

Imagen 2. Término municipal de Cuenca 

 
Fuente: A.G.S. Catastro de Ensenada, L. 75. 

La actividad del Concejo de Cuenca a partir del siglo XVII, en el que a duras penas se 

había mantenido una pequeña actividad política nacional al disponer de voto en Cortes, se 

centra en gran medida en la administración del patrimonio municipal, como en el resto de 

ciudades castellanas7. El Concejo estaba compuesto por 32 regidurías, que durante los treinta 

años que van de 1690 hasta 1720 rara vez estuvieron ocupadas en su totalidad, habiendo 

aumentado en 7 su número desde las 25 que se refieren en la primera mitad del siglo XVII8, y 

el oficio de guarda mayor, que era propiedad del marqués de Cañete, quien nombraba un 

                                                 

 

6 F. J. Aranda Pérez, Poder y poderes en la ciudad de Toledo…, op. cit. p. 38. 
7 J. Mª. García Marín, “La reconstrucción de la administración territorial y local en la España del siglo XVIII” en  
La época de los primeros borbones, volumen I, La nueva Monarquía y su posición en Europa (1700-1759), 
Historia de España, Ramón Menéndez Pidal, Tomo XXIX, Madrid, 1985, p. 215. 
8 J. P. Mártir Rizo, Historia, antigüedades y familias nobles…, op. cit., p. 299. 
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teniente para que asistiese a las reuniones del Concejo. Conforme avance la centuria el 

número de regidores irá descendiendo, en 1713 son 26, en 1760 son 20, en 1762 quedan 12 y 

en 1789 son únicamente 9. En 1793 se solicita al rey que haya al menos 12 regidores para el 

funcionamiento del Concejo que contaba con tan solo 59. Lo que nos indica el escaso interés 

por ejercer las regidurías al final de la centuria. El día de San Miguel se sorteaban entre sus 

miembros, generalmente entre los que residían en Cuenca, los distintos comisariados que 

habitualmente regían la vida de la ciudad como comisario del archivo, comisarios para visitar 

las capellanías, comisarios de fuentes, de empedrados, de hospitales, de edificios, de compras 

de trigo, de cartas, para tomar las cuentas de propios, comisarios para el precio de las 

semillas, comisarios de negocios, de visita a la cárcel, de la llave del desempeño, de títulos, de 

rentas de propios, además de las comisiones extraordinarias que se otorgaban con motivo de 

cualquier orden real o cuestión de la ciudad que así lo requiriese.  

Se nombraba, asimismo, al mayordomo, al procurador, al alcaide de la casa de la 

ciudad, al abogado, a los procuradores ante la audiencia y al procurador síndico del común. Se 

nombraban a los veedores de los gremios entre las ternas que proponían y, del mismo modo, 

se nombraban a los alcaldes de la Santa Hermandad, tanto el del estado noble como el del 

general, de sendas ternas propuestas por cada uno de los estados. El control de los oficios 

municipales constituyó un excelente ámbito de poder para las familias que ostentaban las 

regidurías y no estaba exento de conflictos10 entre los distintos grupos de poder de la ciudad. 

 

 

 

                                                 

 

9 J.L. Aliod Gascón, “Poder local y sociedad en Cuenca en el siglo XVIII”…, op. cit., p. 218. 
10 I. Ocaña Cuadros, “Las regidurías malagueñas en el reinado de Carlos II” en F. J. Aranda Pérez (coord.), La 
Declinación de la Monarquía Hispánica en el Siglo XVII, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 
Cuenca, 2004, p. 745. 
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2.1.  La autoridad real: los corregidores. 

La autoridad central de la Monarquía necesitaba de figuras de suficiente categoría, así 

como de probada lealtad, para aplicar eficazmente sus políticas en el nivel local11, lo que nos 

conduce a la figura del corregidor castellano. El corregimiento de Cuenca, como el de Toledo, 

poseía la categoría de “capa y espada”, por lo que resultaba de especial interés para aquellos 

individuos que aspiraban a conseguir otros cargos dentro de la administración; la razón es que 

el salario a percibir estaba en correlación con las diligencias judiciales que podía desempeñar 

en Cuenca, mientras que estas eran muy inferiores en otros corregimientos como el de Ciudad 

Real12. El corregimiento de Cuenca abandonará la categoría de “capa y espada” en 1773 en el 

que pasa a ser de “letras de tercera clase”13.  

El corregidor como delegado territorial del poder real estaba encargado entre sus 

muchas labores de la administración de la justicia en las tierras de realengo14. Presidía las 

reuniones del Concejo, era capitán a guerra, responsable del orden público y de los abastos y 

representaba al Ayuntamiento en los actos públicos y religiosos15. La década de 1690 

comienza con el recibimiento de D. Julián Manuel de Arriaga y San Martín, caballero de la 

orden de Alcántara, caballerizo del rey y alcalde mayor perpetuo de la ciudad de Burgos, 

como nuevo corregidor de la ciudad. Siguiendo el protocolo de recepción, la ciudad envió a 

sus dos regidores más modernos, D. Julián del Castillo y D. Felipe Suárez de Figueroa y 

Montoya, acompañados de los maceros, a la casa del corregidor para recogerle y trasladarlo a 

la sala del Ayuntamiento, donde se le habría de dar la posesión del cargo16. 

En el juicio de residencia que le realizó a su antecesor, D. Rafael Sanguineto, quien 

pertenecía a una familia de regidores toledanos y madrileños con origen genovés17, incluyó 

                                                 

 

11 G. E. Aylmer, “Centro y localidad: la naturaleza de las élites del poder” en W. Reinhard (coord.), Las élites del 
poder y la construcción del Estado, Fondo de Cultura Económica, Madrid, 1997, p. 91. 
12 H. Rodríguez de Gracia, “El mundo urbano. Sociedad y élites de poder” en F. García González (coord.), 
Castilla-La Mancha en la Edad Moderna, Almud, Ciudad Real, 2004, p. 134. 
13 J.L. Aliod Gascón, “Poder local y sociedad en Cuenca en el siglo XVIII”…, op. cit., p. 216. 
14 F. J. Guillamón Álvarez et alli, La Corona y los representantes del Reino de Murcia (1590-1640): necesidad, 
negociación, beneficio. Universidad de Murcia, Murcia, 1995, p. 68. 
15 J.L. Aliod Gascón, “Poder local y sociedad en Cuenca en el siglo XVIII”…, op. cit., p. 217.. 
16 A.H.M.C. Leg. 296. Acta Municipal 9-7-1690. 
17 F. J. Aranda Pérez, “«Nobles, discretos varones que gobernáis a Toledo». Una guía prosopográfica de los 
componentes del poder municipal en Toledo durante la Edad Moderna (corregidores, dignidades y regidores)” en 



VÍCTOR ALBERTO GARCÍA HERAS 

 

102  

 

también a los procuradores del número de la ciudad, lo que provocó la protesta del 

mayordomo Juan de Zalduna alegando que los oficios de procuradores eran propiedad de la 

ciudad por tenerlos comprados a Su Majestad, ante lo que la ciudad acordó que se informase 

a los comisarios encargados de la residencia para que se entienda su residencia bajo del 

Ayuntamiento de esta ciudad18. 

En agosto de 1690 se recibió el nombramiento del nuevo alcalde mayor, D. Pedro de 

Peralta y Tobar, hecho por el corregidor, al que se le da la posesión. La ciudad acuerda que se 

realicen los arreglos necesarios en la casa del corregidor para que se instale con la mayor 

comodidad posible19. 

El Ayuntamiento recibe la noticia de que D. Fernando Nieto de Trejo, regidor de 

Cuenca, pero residente en Madrid, consiente en hacer un cambio con la ciudad en el que se 

trueque la casa que la ciudad posee en la plaza Mayor y que estaba ocupada por la tienda de 

Julián de las Heras, por la que D. Fernando Nieto poseía justo debajo de las casas de 

Ayuntamiento y que la ciudad estaba interesada en conseguir para ampliar su Ayuntamiento20. 

El Concejo tenía la potestad de nombrar a los dos alcaldes de la Santa Hermandad 

anualmente; el del estado común, elegido entre una terna que le presentaban los 

representantes del común, y sorteando el del estado entre los tres que proponía el estado de 

hijosdalgo y los dos que proponía el estado de aguisados de a caballo21.El corregidor nombró 

como alguaciles de la ciudad a D. Francisco de Molina y a D. Rodrigo Martín y se le entregó 

la vara, y como alguacil de la tierra de Cuenca a D. Juan de Azofra22. 

El protocolo marca las diferencias sociales, incluso y, sobre todo, entre los propios 

regidores, por lo que D. Rodrigo Pedraza no está dispuesto a admitir la falta de respeto que se 

produjo en la festividad de San Julián, cuando los regidores más modernos ocuparon el primer 

banco durante la celebración, saltándose el orden por antigüedad; el hecho de ocupar el primer 

                                                                                                                                                         

 

F. J. Aranda Pérez (coord.), Poderes intermedios, poderes interpuestos. Sociedad y oligarquías en la España 
moderna, Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 1999, p. 258. 
18 A.H.M.C. Leg. 296. Acta Municipal 15-7-1690. 
19 A.H.M.C. Leg. 296. Acta Municipal 1-8-1690. 
20 A.H.M.C. Leg. 296. Acta Municipal 12-9-1690. 
21 A.H.M.C. Leg. 296. Acta Municipal 29-9 y 3-10-1690. 
22 A.H.M.C. Leg. 296. Acta Municipal  9-7 y 3-10-1690. 
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banco y, por tanto, una cierta primacía sobre el resto llega hasta el punto de que el Concejo 

acuerda que tan solo se sienten en él cinco o seis regidores y que el resto se sentasen en los 

bancos ubicados entre los coros de la catedral y los que estaban en segundo lugar en la capilla 

mayor, de lo que se desprende que hubo algún regidor que intentó colocarse en la primera fila, 

aunque para ello tuviese que oprimir al resto y no cupiesen en el primer banco23. 

Otro ejemplo lo encontramos en 1695, cuando la ciudad debatió qué lugar habría de 

ocupar el preboste del estado de hijosdalgo, en este momento D. Marcos Morales y Jaraba, en 

la fiesta de la Candelaria. Para tomar una decisión se volvió a ver en el Ayuntamiento el 

acuerdo que se había tomado en 1690, cuando el preboste era D. Juan de Solana, que 

dictaminaba que se mantuviese en la procesión y, al finalizar esta y se disolviese la formación 

del estado de hijosdalgo, el preboste se mantuviese al lado del corregidor durante la misa24. 

El protocolo ejecutado por el Ayuntamiento incluía la realización de visitas oficiales 

por parte de varios comisarios del Concejo a aquellos personajes de relevancia que visitaban 

la ciudad, ofreciéndoles asistir a los actos públicos en un lugar privilegiado durante el periodo 

que permaneciesen en Cuenca. Así, en 1694 cuando visitó la ciudad tan solo por un día el 

conde de Lemos, grande de España de primera clase, lo visitaron D. Rodrigo Pedraza y D. 

Felipe Suárez de Figueroa; o en 1695, cuando estuvo en Cuenca D. Diego Portocarrero, 

regidor de Murcia, que por la concordia de las ciudades tiene asiento en los actos público; o 

con D. Baltasar de Prado, regidor de la ciudad de León25. En 1707 a quien se acuerda visitar 

es al recién nombrado obispo de Badajoz, D. Francisco Valero y Losa, cuñado de D. Juan 

Cerdán de Landa26. 

En 1693 se recibe como nuevo corregidor a D. Diego Esteban de Arce y Astete, 

caballero de la orden de Alcántara27. Si hacemos caso a las actas del Concejo, fue uno de los 

mejores corregidores que desempeñaron sus funciones en Cuenca. Así parece desprenderse de 

la propuesta que hizo D. Manuel Cetina y Lazárraga en 1696, cuando estaba a punto de 

                                                 

 

23 A.H.M.C. Leg. 296. Acta Municipal 6-2-1691. 
24 A.H.M.C. Leg. 300. Acta Municipal 1-2-1695. 
25A.H.M.C. Leg. 299. Acta Municipal 4-9-1694, Leg. 300. Acta Municipal 14-5-1695 y Leg. 301. Acta 
Municipal 15-12-1696. 
26 A.H.M.C. Leg. 312. Acta Municipal 11-6-1707. 
27 A.H.M.C. Leg. 298. Acta Municipal 4-9-1693. 
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finalizar el mandato de D. Diego Esteban de Arce, en la que todos los regidores estuvieron de 

acuerdo y acordaron dar cartas de recomendación para el Consejo de Castilla y para el rey a 

favor del corregidor aunque no ha tenido estilo de dar cartas en semejantes casos ahora lo 

ejecutará, incluyendo en ellas que:  

“…habiendo sido su gobierno tan afecto a la ciudad y todos sus estados y vecinos 
en general y particular que han gozado de mucha paz y sosiego habiéndose manifestado a 
un mismo tiempo la entereza de la justicia con la benignidad de la grandeza en todos los 
negocios de oficio y partes […], satisfacción de abastos […], se formaron tercios de 
Infantería de gente de leva de esta ciudad y su partido y de otras provincias que fueron 
conducidos a esta ciudad en tanto número de gente […] se experimentó tanta paz y 
quietud viéndose esta ciudad llena de militares de tanta graduación que vinieron por 
cabos de las compañías y sus oficiales sin alterarse el comercio público ni la seguridad y 
quietud de los vecinos […], habiendo asimismo sacado de esta ciudad la gente más inútil 
y de menos provecho para cumplir los repartimientos de soldados de leva que en todos los 
dichos tres años le tocaron sin estrépito, ni violencias, todo lo cual y otras muchas 
operaciones de su justificado gobierno se han manifestado como la gran cortesanía, 
apacibilidad, modestia y profundo silencio y conducta con que ha dirigido todos los negocios 

de justicia y gobierno político…”28 

D. Diego Esteban de Arce será sustituido por D. Pedro de Angulo, caballero de la 

orden de Santiago y miembro del Consejo y Contaduría Mayor de Hacienda. Y nombrará 

como alguacil ordinario y de la tierra a D. Francisco de Andrade29. En 1704 D. Diego informa 

al Concejo de que Su Majestad lo ha nombrado corregidor de Segovia30. 

D. Pedro de Angulo murió en Cuenca el 31 de octubre de 1698 del achaque que tantos 

días le aquejaba. Ante esta situación, la ciudad, al no hallarse ejemplar semejante de este 

suceso y muerte de otros corregidores y que si lo hay es de más de doscientos años, acordó un 

protocolo para el funeral en el que los regidores deberían asistir con capas largas de luto, los 

gremios habrían de ir con su cera asistiendo a la ciudad como es costumbre sin pendones y 

que los dos relojes que había en la ciudad se repicasen tres veces cada día. La situación 

económica del corregidor debía ser especialmente delicada puesto que la ciudad a propuesta 

                                                 

 

28 A.H.M.C. Leg. 301. Acta Municipal 11-9-1696. 
29 A.H.M.C. Leg. 302. Acta Municipal 9-3-1697. 
30 A.H.M.C. Leg. 309. Acta Municipal 2-9-1704. 
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de D. José Muñoz de Castilblanque, acordó hacerse cargo de todos los gastos ocasionados por 

las honras fúnebres de D. Pedro de Angulo31. 

Tras la muerte del corregidor, ese mismo día, D. José Muñoz no deja escapar un 

momento para defender que, habiendo fallecido el corregidor, había recaído sobre la ciudad la 

capacidad de hacer los correspondientes nombramientos hasta que el Consejo de Castilla 

dictaminara algo en consecuencia. Esta proposición fue impugnada de inmediato por el 

alcalde mayor quien reclamó para sí, por haber jurado su vara en el Consejo; la decisión de 

los regidores fue salomónica puesto que nombraron al alcalde mayor y este, para evitar 

controversias, aceptó el nombramiento32. 

Ante la llegada del nuevo corregidor, la ciudad pone en conocimiento de sus regidores 

que en 1630, el rey Felipe IV había otorgado el oficio de alguacil mayor de la ciudad al 

marqués de Cañete con sus preeminencias y exenciones, pero que en 1636 la ciudad había 

conseguido amortizar el oficio, por lo que era conveniente que se les hiciera saber a los 

corregidores antes de jurar que no podrían nombrar alguacil mayor y que cualquiera que se 

nombre no estando nombrado por alguacil ordinario de la ciudad pueda andar con vara en 

ella33. 

En la Nochebuena de 1698 la ciudad recibe como corregidor a D. Manuel Hurtado de 

Mendoza, caballero de la orden de Santiago, gentilhombre de Boca de Su Majestad, regidor 

perpetuo de Soria y alcaide del castillo y fortaleza de Almazán, quien nombró como su 

alcalde mayor a D. José Antonio de Salcedo y Cortés, abogado de los Reales Consejos, asesor 

general de los estados de Altamira, Almazán y Poza y diputado por el estado noble de los 

doce linajes de Soria34. Sin perder un instante, se pusieron en marcha los trámites para realizar 

el juicio de residencia del anterior corregidor, D. Pedro de Angulo. Por otro lado, Juan de 

Araujo Valladares presentó también una demanda contra la residencia del alcalde mayor, D. 

Juan de Fresneda, al que acusaba de deberle una gran cantidad de maravedíes para la que no 

era bastante la fianza que había presentado en su día y, habiendo sido aprobada por la ciudad, 

                                                 

 

31 A.H.M.C. Leg. 303. Acta Municipal 31-10 y 4-11-1698. 
32 A.H.M.C. Leg. 303. Acta Municipal 31-10-1698. 
33 A.H.M.C. Leg. 303. Acta Municipal 29-11-1698. 
34 A.H.M.C. Leg. 303. Acta Municipal 24-12-1698. 
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recaía sobre ella el pago35. D. Antonio de Pedraza dijo que se instase al corregidor a que el 

memorial de Juan Araujo no conste en los libros capitulares y que se repele dicho memorial 

por no haberse estilado ni haber oído en más de cincuenta años que ha que es capitular de 

esta [ciudad] haya persona ninguna que se atreva a dar memorial al semejante. Todavía más 

dura será la intervención de D. Manuel Cetina, quien dice que se repele por ser un libelo 

infamatorio contra las justicias que se residencian, considerando la ciudad como suficientes 

las fianzas presentadas por D. Juan de Fresneda para satisfacer la deuda que le reclama Juan 

Araujo, por ser muy abonado el fiador para la demanda que le tiene puesta36.  

A principios de febrero Martín Gómez se queja de que, pese a que ya le ha entregado 

las cuentas que le había solicitado el corregidor, aún lo mantenía preso en su casa y pedía el 

amparo de la ciudad. Esta acordó que sus comisarios le pidiesen al corregidor que levantase la 

prisión de Martín Gómez37. El 18 de marzo D. Manuel Hurtado de Mendoza hace partícipe a 

los regidores del resultado de la residencia de D. Pedro de Angulo por el que condena a la 

ciudad en 5000 reales de los que habría de hacer repartimiento entre los regidores; 

automáticamente, el Concejo nombra comisarios para que acudan a entrevistarse con el 

corregidor para ver la tasación que se había hecho y representarle lo excesivo del 

repartimiento de costas que se ha hecho. Esa misma tarde el Concejo se vuelve a reunir con 

carácter extraordinario y en él D. José Antonio Castillo dio cuenta de que, habiéndose 

entrevistado con el corregidor y con el alcalde mayor, no se discurrió medio para que se 

modere dicha tasación, ante lo cual los regidores acordaron que se repartiesen los 5000 reales 

entre ellos y que cada uno depositase la parte que le correspondiese ante el mayordomo de la 

ciudad Juan de Zalduna, y, al mismo tiempo, que se nombrasen comisarios que salgan a la 

defensa y se querellen de los procedimientos del dicho receptor así en el exceso del 

repartimiento de dichas costas como en lo demás que esta ciudad y sus vecinos se hallare 

perjudicada. La ciudad nombró al marqués de Villel como su comisario para que fuese a 

Madrid a presentar el recurso contra el dictamen del corregidor38. En octubre los regidores 

fueron condenados por el Consejo de la Cámara al pago de 104 000 maravedíes39 por la 

                                                 

 

35 A.H.M.C. Leg. 304. Acta Municipal 10 y 27-1-1699. 
36 A.H.M.C. Leg. 304. Acta Municipal 29-1-1699. 
37 A.H.M.C. Leg. 304. Acta Municipal 7-2-1699. 
38 A.H.M.C. Leg. 304. Acta Municipal 18 y 20-3-1699. 
39 A.H.M.C. Leg. 304. Acta Municipal 13-10-1699. 
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residencia de D. Pedro Angulo, dando la razón a D. Manuel Hurtado de Mendoza en la 

residencia que había tomado. 

A finales de año D. Diego Vaquerizo Pantoja, miembro del Consejo de Castilla remite 

al corregidor una provisión desglosando los cargos que se le han hecho al Concejo y para 

tratarla con el corregidor y encontrar los medios con los que satisfacerlos, la ciudad elige a 

dos comisarios. Los cargos que se le imputan a Cuenca de la residencia del corregimiento de 

D. Pedro de Angulo fueron en primer lugar 15 815 reales que la ciudad habría de reintegrar al 

caudal del arbitrio de los ensanches que el Ayuntamiento había derivado a la construcción de 

las carnicerías reales y matadero y que tendrían que salir de las rentas de propios en un plazo 

de cuatro meses. En segundo lugar la provisión instaba al Concejo a que dejase de cobrar los 

25 maravedíes que cobraba por cada arroba de vino, vinagre, aceite y pescado que se vendían 

en la ciudad, los 8 maravedíes por cada libra de cordero y cabrito, los 16 maravedíes en cada 

oveja y los 68 maravedíes por cada cerdo hasta tanto no presentase en el Consejo las 

facultades originales que la autorizaban a ello, en tercer lugar se les hacía cargo a los 

regidores por haber pagado el salario del médico de la ciudad de la renta de los propios sin 

tener facultad para ello, por lo que se obligaba al Concejo a sacar la facultad en la Corte en un 

plazo de dos meses. Del mismo modo se obligaba a la ciudad a que restituyese los 3150 reales 

que había mandado pagar al comisario de la fiesta de los toros de 1697 y los 5514 que se 

pagaron a los de 1698 sin tener facultad para ello. Del mismo modo se le reclama a Cuenca 

que presente las facultades que dice tener para nombrar procuradores del número y escribanos 

de Ayuntamiento. La ciudad pese a tener cuatro comisarios nombrados para este tema nombró 

a D. Manuel Cetina para que se dirigiese a la Corte a defender a la ciudad por ser negocio este 

que se debe defender sin perder tiempo40. El Consejo de Castilla quería mantener la relación 

directa con los corregidores, quienes acumulaban las funciones de gobierno político con las 

fiscales que deberían garantizar la recaudación como medio de asegurarse los reclutamientos, 

alojamientos y el aprovisionamiento de las tropas41. 

                                                 

 

40 A.H.M.C. Leg. 304. Acta Municipal 22-12-1699 y Leg. 305. Acta Municipal 9-1-1700. 
41 P. Molas Ribalta, “El conflicto sucesorio en la Corona de Castilla” en F. Edelmayer, V. León Sanz y J.I. Ruiz 
Rodríguez (eds.). Hispania-Austria III. Der Spanische Erbfolgekrieg. La Guerra de Sucesión española, Madrid, 
2008, p. 50. 
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D. Manuel Cetina recibió autorización de D. Manuel Arias, presidente del Consejo de 

Castilla para ir a la Corte y desde allí informará en febrero de 1700 a la ciudad de que ha 

conseguido la autorización del Consejo para que la ciudad siga utilizando el arbitrio que tiene 

concedido para el pago del servicio ordinario y extraordinario y con la regalía de nombrar 

procuradores pero que para sacar los papeles necesita que se le remitan 500 reales, puesto que 

pese a que la facultad se usaba de tiempo inmemorial y constaba en acuerdos anteriores a 

1600, no se había encontrado en el archivo, así como la de nombrar procuradores. La ciudad 

consiguió gracias a las buenas prácticas de D. Manuel Cetina ambas facultades, y con ello 

evitar los repartimientos de impuestos entre sus vecinos, pero tuvo que hacer frente a un pago 

de 2500 reales por los gastos que tuvo que afrontar D. Manuel en la Corte42. Y a los pocos 

días D. Diego Vaquerizo ordenó al corregidor que dejase en suspenso las órdenes que le había 

dado anteriormente en relación a la restitución de las distintas cantidades en las que se le 

había hecho cargo a la ciudad de Cuenca43, con lo que parece que la ciudad ha podido salir 

airosa de la residencia de D. Pedro de Angulo si bien ha tenido que emplearse a fondo y litigar 

ante el Consejo de Castilla para conseguirlo. 

Poco va a durar la alegría de los regidores puesto que tres días después llega a la 

ciudad un juez de penas de cámara con una comisión despachada por D. Juan Lucas Cortés, 

superintendente general de penas de cámara, para la cobranza de los 40 000 maravedíes en los 

que habían sido condenados los regidores de la ciudad por la residencia que D. Pedro de 

Angulo tomó a su antecesor D. Diego Esteban de Arce y Astete y que no se había llevado a la 

práctica y la ciudad para desembarazarse cuanto antes del juez ordenó que de lo primero que 

se encontrase en contaduría se le pagasen los 40 000 maravedíes que reclamaba44. Tras su 

paso por Cuenca D. Manuel Hurtado de Mendoza recibirá el corregimiento de Úbeda y Baeza 

en 170445. 

En 1702 se nombra como nuevo corregidor de Cuenca a D. Juan Francisco Marañón, 

caballero de la orden de Santiago, miembro de la Contaduría Mayor de Hacienda y 

aposentador de palacio. D Pedro Diego de Jaraba y D. Juan Cerdán de Landa, como 

                                                 

 

42 A.H.M.C. Leg. 305. Acta Municipal 2 y 6-3-1700. 
43 A.H.M.C. Leg. 305. Acta Municipal 27-3-1700. 
44 A.H.M.C. Leg. 305. Acta Municipal 31-3-1700. 
45A.H.M.C. Leg. 309. Acta Municipal 13-1-1704. 
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comisarios de la ciudad salieron, del Ayuntamiento y acompañados de los maceros y del 

mayordomo se dirigieron a la casa del corregidor para darle la bienvenida. Al día siguiente la 

ciudad recibía a D. Fulgencio Rodríguez de Esquivel como nuevo alcalde mayor46. 

A finales de año llega a Cuenca el informe del Consejo de Castilla sobre la residencia 

que D. Juan Francisco Marañón había realizado del periodo correspondiente al corregimiento 

de D. Manuel Hurtado de Mendoza. En él se condena a los regidores a que de sus bienes 

reintegren al caudal de los propios de la ciudad los 44 080 maravedíes que libraron de los 

propios para el pago de la multa que se les impuso en su día por la residencia de D. Diego 

Esteban de Arce. Se condenó a los regidores que habían regido cada mes en 1000 maravedíes 

por haber cobrado una libra de todos los géneros de fruta, pescado, azúcar, etc., a los que les 

habían dado precio, y a los regidores e hidalgos que habían sido alcaldes de la Santa 

Hermandad, en 500 maravedíes a cada uno por no haber registrado en ningún libro las 

denuncias que habían impuesto y haberlas hecho sin acompañarse de cuadrilleros ni ministros 

en las rondas de los campos. También se condenaba a los almotacenes en otros 1000 

maravedíes por haber permitido que los cortadores de carne sisasen tres y cuatro onzas47. 

Antes de que acabase el corregimiento de D. Juan Francisco Marañón, la ciudad 

agradeció especialmente los servicios prestados por su alcalde mayor, D. Fulgencio Rodríguez 

de Esquivel, a quien la ciudad recomienda para que el nuevo corregidor lo vuelva a nombrar 

su alcalde mayor48. D. Fulgencio protagonizó antes de estas buenas palabras un 

enfrentamiento con el corregidor a cuenta de las puertas del Ayuntamiento. En agosto de 

1704, D. Fulgencio, apreciando que las puertas se hallaban sumamente destrozadas e 

indecentes y habiendo sido informado por el mayordomo de la ciudad Juan de Zalduna de que 

por no tener llave ni resistencia para ello, se entran a dormir así en el portal del dicho 

Ayuntamiento como en los de la Audiencia muchos pobres con eminente peligro de suceder 

un incendio, decidió dedicar 400 reales, provenientes de las denuncias que se habían 

impuesto, para hacer unas puertas nuevas y otros 50, para que se hermoseen para más ornato, 

si bien la ciudad acordó que el dinero se sacase de sus propios. La sorpresa llega cuando el 

                                                 

 

46 A.H.M.C. Leg. 307. Acta Municipal 2 y 3-8-1702. 
47A.H.M.C. Leg. 307. Acta Municipal 16-12-1702. 
48 A.H.M.C. Leg. 310. Acta Municipal 15-8-1705. 
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corregidor D. Juan Francisco Marañón ordenó que se quitasen las puertas nuevas y se 

colocasen de nuevo las viejas, pese a que los regidores le pidieron en varias ocasiones que no 

lo hiciera, con el pretexto de que se habían hecho sin su orden. El corregidor, celoso de 

mantener incólume su autoridad, decidió poner de manifiesto su jerarquía ante el Concejo y 

ante su propio alcalde mayor. El incidente llegará hasta el Consejo de Castilla, desde donde su 

presidente, el conde de Montellano, escribe a la ciudad ordenando que se volviesen a poner 

las puertas nuevas que había mandado instalar el alcalde mayor y que su importe se saque de 

los propios de la ciudad. El varapalo sufrido por el corregidor no es menor, puesto que queda 

desautorizado por el Consejo de Castilla ante la ciudad y por debajo de su alcalde mayor, al 

que en un auto había ordenado que pagase las puertas de su propio bolsillo, como castigo por 

haberlas realizado sin su consentimiento y ahora, no solo que se mandan poner las nuevas tal 

y como habían acordado la ciudad y el alcalde mayor, sino que este se ve exonerado del pago 

al ordenar el Consejo de Castilla que se paguen de los propios de la ciudad49. De ahí que se 

entienda por qué la ciudad quiere que D. Fulgencio continúe al frente de la alcaldía mayor de 

la ciudad, tras el corregimiento de D. Juan Francisco Marañón. 

En 1705 llega a la ciudad D. Gómez de Aguilera Guevara, quien habrá de lidiar con la 

situación más compleja de la guerra en Cuenca; no tuvo en cuenta las peticiones de los 

regidores y nombró como su alcalde mayor a D. Pedro Rodríguez Coronel y Orobio50. Tras la 

conquista de la ciudad por el ejército austracista, el duque de Berwick devuelve a Cuenca a la 

obediencia a Felipe V, quien a principios de 1707 nombra como nuevo corregidor al coronel 

D. Diego Novoa Villamarín, quien a su vez nombra como su teniente a D. Alonso José Rueda 

y Corro51. La situación bélica recomienda poner al frente de la ciudad a un militar al igual que 

había hecho Felipe V en las zonas más problemáticas de Andalucía52. 

Las dos últimas residencias, las de D. Gómez de Aguilera y la de D. Juan Francisco 

Marañón, serán mucho más laxas. En la primera, por razones obvias: asedio y conquista de la 

ciudad, huida de D. Gómez de Aguilera, etc., el Consejo de la Cámara da por libre a la ciudad; 

                                                 

 

49 A.H.M.C. Leg. 309. Acta Municipal 19, 20 y 23-8 y 13 y 16-9-1704. 
50 A.H.M.C. Leg. 310. Acta Municipal 30-10-1705 y Leg. 311. Acta Municipal 5-1-1706. 
51 A.H.M.C. Leg. 312. Acta Municipal 9 y 22-2-1707. 
52 Mª. L. Álvarez y Cañas, “La organización territorial andaluza tras la guerra de Sucesión” en A. Jiménez 
Estrella y J. J. Lozano Navarro (eds.), Actas de la XI Reunión Científica de la Fundación Española de Historia 
Moderna, Comunicaciones, vol. I, Universidad de Granada, Granada, 2012, p. 632. 
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y en la segunda, le perdona los 145 000 maravedíes en los que había sido condenada respecto 

de los contratiempos que ha padecido53.  

En abril de 1710 llegará como nuevo corregidor D. Juan José de Miera, caballero de 

Alcántara54, quien había comprado el oficio por 36 000 reales en agosto del año anterior55. Y 

será el encargado de realizar la residencia de D. Diego Novoa para la que D. Juan Cerdán pide 

el indulto en nombre de la ciudad a través de una carta que le envía a D. José Sancha y Ayala, 

quien le contesta que había ajustado la cifra a pagar por la ciudad en 40 doblones de a dos 

escudos; pocos días más tarde matiza la información y aclara que los 40 doblones son tan solo 

por el corregimiento de D. Diego Novoa, pero que el fiscal está dispuesto a que se haya de 

tomar también la del trienio del Sr. D. Gómez de Aguilera y su alcalde mayor y la de D. 

Alonso de Rueda y D. Antonio del Valle que lo fueron del Sr. D. Diego Novoa y Villamarín 

que por sí está indultado, si bien indica que si la ciudad apronta 4500 reales, correrá el 

indulto y le dará el despacho correspondiente. Los regidores acordaron que la ciudad pagase 

los 2400 que le corresponden y el resto se reparta entre ellos, si bien tanto D. Pedro Rodríguez 

Coronel como D. Alonso de Rueda, respondieron dando evasivas para eximirse del pago de la 

parte que se les había repartido y la ciudad acordó que se les siguiese insistiendo tanto a ellos 

como a D. Gómez de Aguilera. El Consejo en junio de 1711 reclama el pago de los 300 pesos 

y en septiembre es todavía más expeditivo cuando D. Luis Curiel, fiscal del mismo, espeta a 

la ciudad que para pagar lo que debe todavía de los 4500 reales  no debe haber más arbitrio 

que pagar cada uno de su bolsa lo que le tocare y si en este mes no está en Madrid la 

cantidad de los 3988 reales que están debiendo los capitulares […], se despachará residencia 

contra los que no hubieren pagado. Ante este ultimátum, los regidores acordaron destinar la 

cantidad dedicada a sus salarios de los propios de la ciudad al pago del indulto56. 

En noviembre de 1710, tras recuperar de nuevo las armas borbónicas la ciudad de 

Cuenca después de la segunda conquista austracista, Felipe V vuelve a nombrar al coronel D. 

Diego Novoa y Villamarín como corregidor de Cuenca, junto con su alcalde mayor D. 

                                                 

 

53 A.H.M.C. Leg. 312. Acta Municipal 26-2 y 15-3-1707. 
54 A.H.M.C. Leg. 315. Acta Municipal 12-4-1710. 
55 F. Andújar Castillo, Necesidad y venalidad. España e Indias, 1704-1711…, op. cit., p. 229. 
56 A.H.M.C. Leg. 315. Acta Municipal 20 y 28-5, 7 y 14-6, 19-7-1710, 2-6, 12 y 15-9-1711. 
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Antonio del Valle, hasta abril de 1711 en que es sustituido de nuevo por D. Juan José de 

Miera Castañeda57. Tras su paso por Cuenca D. Antonio del Valle desempeñará el cargo de 

alcalde mayor de Daroca en el reino de Aragón  bajo las órdenes del corregidor D. Juan 

Bautista Ramiro58. 

En 1713 llega a la ciudad como nuevo corregidor el coronel de Infantería D. Bernardo 

Gómez Zorrilla, caballero de la orden de Santiago, que había estado al frente del 

corregimiento de San Clemente en los años anteriores59. D. Bernardo tendrá el dudoso honor 

de ser el último que compró el cargo de corregidor para ejercerlo en España, sería en este caso 

el de Cuenca por un valor de otros 30 000 reales60. La venta de corregimientos durante los 

años 1705 y 1711 fue más abundante, como ha puesto de manifiesto Andújar Castillo, de lo 

que González Alonso estimaba61. La residencia que le va a realizar a su predecesor D. Juan 

José Miera no va a ser una excepción y los regidores de Cuenca serán condenados a pagar 21 

000 maravedíes, además de los 15 400 en que fueron condenados el corregidor, el alcalde 

mayor y el resto de oficiales, hasta un total de 36 400 en que se ajustó la residencia completa 

de D. Juan José Miera62. 

Para la residencia de D. Bernardo Gómez Zorrilla, la ciudad nombrará como 

comisarios a D. Juan Cerdán de Landa y a D. Diego Maestra Polanco63. En ella se ponen 

varios reparos por parte de D. Mateo Pérez Galeote, fiscal del Consejo, entre ellos que 

parecen estar contabilizadas dos veces cantidades que se habían utilizado para pagar al 

Cabildo de la catedral, como los 6000 reales que había prestado para comprar trigo en 1709, y 

que no aparecían las cantidades que teóricamente se tendrían que haber recaudado por la 

venta de ese mismo trigo; por ello, D. Mateo Pérez le pide a la ciudad que remita a la Corte un 

informe detallado de las compras de trigo de 1709 manifestando si hubo pérdidas y en qué 

cuantías. Otro de los reparos se achaca a los regidores que habían librado en varias cantidades 

                                                 

 

57 A.H.M.C. Leg. 315. Acta Municipal 8-11-1710 y 24-1 y 2-4-1711. 
58 CNRS Fichoz [00024376] 
59 A.H.M.C. Leg. 316. Acta Municipal 25-4-1713. 
60 F. Andújar Castillo, Necesidad y venalidad. España e Indias, 1704-1711…, op. cit., p. 225. 
61 B. González Alonso, El corregidor castellano (1348-1808), Estudios de Historia de la Administración, 
Madrid, 1970, p. 245,…cuando calificaba la venta de corregimientos como “acontecimiento sorprendente, poco 
generalizado y pasajero”. 
62 A.H.N. Sección Consejos, Leg. 32 073, exp. 2. 
63 A.H.M.C. Leg. 317. Acta Municipal 12-5-1716. 



La Guerra de Sucesión en el interior de Castilla: Ciudad, élites de poder y movilidad social (Cuenca, 1690-1720) 

 

  113
    

 

3000 reales para fiestas de toros, y que hallándose dicha ciudad con los atrasos que se 

reconoce, aunque las fiestas sean con los motivos que se refieren, no es justo se hagan 

semejantes gastos, por lo que manda que en adelante se abstengan de realizarlos o los 

pagarán de su caudal los capitulares64. 

Cuadro 1. Condenas por la residencia de D. Bernardo Gómez Zorrilla,      
corregidor de Cuenca (1717) 

 Maravedíes 
El Ldo. D. Damián de la Peña, alcalde mayor que fue de dicha ciudad, fue 
multado en 50 ducados aplicados a gastos de justicia del Consejo 

18 700 

D. Juan Cañizares, D. Marcos Morales, D. José Antonio Castillo, D. Felipe 
Sánchez Ramírez de Torres, D. Manuel Cetina, D. Felipe Suárez, D. José 
Caballero, D. Alonso Pedraza, D. Ventura Crema, D. Julián Cerdán de 
Landa, D. Juan Antonio Betancourt, D. Juan Antonio Avellaneda, D. Juan 
Cerdán de Landa, D. Diego Maestra Polanco, D. José Manuel Olivares y   
D. Pedro Manuel Justiniano, regidores, fueron condenados en 1000 
maravedíes cada uno 

16 000 

Jerónimo Velasco y Juan López Peñalver, síndicos, en 1.000 maravedíes 
cada uno 

2 000 

D. Felipe Suárez de Figueroa y D. Francisco Javier Cerdán de Landa, 
alcaldes que fueron de la hermandad por el estado noble, Domingo de 
Anuir, Sebastián de Torrecilla y Diego Benítez, que lo fueron del estado 
general en 1000 maravedíes cada uno  

5 000 

D. Sebastián de Iruela, teniente de caballero de sierra  200 
Francisco Rebollo, teniente de caballero de sierra 100 
TOTAL 42 000 
Fuente: A.H.M.C. Leg. 318. Acta Municipal 11-5-1717. 

En 1716 D. Agustín Caniego y Guzmán, caballero de la orden de Calatrava y miembro 

del Consejo de Hacienda, recibirá el nombramiento como corregidor de Cuenca65 y nombra 

como su alcalde mayor a D. Jerónimo Villarreal Cabiedes66. D. Carlos González de Vergara, 

contador de penas de Cámara y gastos de justicia del Consejo, certifica que, una vez revisados 

en el Consejo los autos de residencia de D. Bernardo Gómez Zorrilla y D. Agustín Caniego, 

resultaba contra la ciudad unas multas que sumaban 42 000 maravedíes, (ver cuadro 1) que 

los regidores acordaron que se pagasen como se había hecho anteriormente67. En el juicio de 

residencia a D. Bernardo Gómez Zorrilla se le acusa de haber cobrado más derechos de los 

                                                 

 

64 A.H.M.C. Leg. 318. Acta Municipal 13-2-1717. 
65 A.H.M.C. Leg. 317. Acta Municipal 12-5-1716. 
66 CNRS Fichoz [00014955] 
67 A.H.M.C. Leg. 318. Acta Municipal 11-5-1717. 
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que le correspondían por los despachos que firmaba, de no haber hecho la visita de términos 

de la ciudad ni haber controlado las mojoneras, de no haber hecho ningún tipo de registro de 

de yeguas y potros tal y como se mandaba por la orden para el aumento de la cría de caballos 

y de no haber mandado que se tomasen las cuentas de propios ni las de rentas de la Ciudad. 

Finalmente, con respecto al primer cargo, fue absuelto por falta de justificación; en cuanto a 

no haber hecho la visita de términos y mojoneras, también quedó absuelto al no haberse 

constatado ninguna pérdida de terreno para la ciudad; en relación con registro de yeguas, una 

vez alegado por parte de D. Bernardo que en la jurisdicción de Cuenca no había tales yeguas 

ni potros, también fue absuelto y, finalmente, por el cargo de no haber tomado las cuentas de 

propios ni rentas fue condenado en 500 maravedíes, siendo declarado por D. Agustín Caniego 

como Recto y buen ministro celoso del real servicio, digno de que Su Majestad le emplee en 

otros mayores cargos de su real servicio, mientras que condenó en 42 000 maravedíes al resto 

de oficiales del Concejo68. 

2.2.  Regidores, oficios municipales 

2.2.1.  Regidores  …han de ser nobles, y los más beneméritos y ricos…69 

El estudio de las regidurías del Concejo nos lleva a hablar de una élite de poder, 

término más amplio que podría englobar, en cierta medida, otros términos como élite 

tradicional o tecnocrática70, que si bien pueden definir al grupo que vamos a desgranar, por sí 

mismos adolecerían de algún matiz semántico, y en el mismo sentido habría que aclarar que 

no solo forman parte de la élite de poder de la ciudad los individuos que conforman el 

Concejo. Pero forman parte del grupo que alcanza el dominio y la distinción social, esta sería 

la justificadora de su posición como élite, que los ubica como miembros de ella, en caso de 

faltarles alguna de las dos características su posición se convertiría en inestable y difícilmente 

justificable71. Las instituciones no son actores en las relaciones de poder, sino que actúan 

como organizaciones canalizadoras de la actuación de los agentes de poder72, como en este 

                                                 

 

68 A.H.N. Sección Consejos, Leg. 32 073, exp. 2. 
69 J. Castillo de Bovadilla, Política para Corregidores y señores de vasallos en tiempos de paz y guerra, 1597, 
Amberes, 1704, Edición facsímil, Biblioteca Nacional de Madrid, (2 volúmenes), Madrid, 1978, vol. 2, p. 142. 
70 F. J. Aranda Pérez, Poder y poderes en la ciudad de Toledo…, op. cit. p. 24. 
71 S. Molina Puche, Poder y familia. Las élites locales del corregimiento…, op. cit., p. 61. 
72 M. Hernández Benítez, “Oligarquías: ¿con qué poder?”…, op. cit., p. 29. 
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caso los regidores propietarios de una importante cantidad de riqueza que justificaba su 

ejercicio del poder73. Las luchas de poder que se podrían establecer entre la élite local y el 

gobierno de la Monarquía siempre alcanzaron un punto de equilibrio en lo referente a la 

dirección de los asuntos públicos en general y a la gestión de las finanzas locales en 

particular74, a través de distintos mecanismos de compensación. En teoría no hubo reparto de 

poder, los reyes reivindicaban una autoridad soberana en todos los aspectos, en la práctica se 

procedió a una división: la legislación general, la alta justicia, las relaciones con la Iglesia y la 

política exterior serían de competencia exclusiva del Estado. En todo lo demás se dejaba 

actuar a los poderes intermedios, sobre todo, a los municipios, siempre bajo la alta inspección 

de la Corona y sometidos a sus demandas75. Ostentar una regiduría en Cuenca, como ciudad 

de voto en Cortes, suponía para los regidores la posibilidad de poder ser designado como 

procurador en Cortes o representante de la ciudad en algún acto protocolario relacionado 

directamente con la Casa Real, con las favorables perspectivas de medro individual que esto 

ofrecía76, como tendremos ocasión de poner de manifiesto en el caso de D. Francisco Buedo y 

Jirón. Todos los individuos que alcanzaron la regiduría durante este periodo (ver anexo 4) 

ostentaban la condición de hidalgo, mayoritariamente de los de solar conocido y notorios, 

algo que no es de extrañar cuando estas categorías componían el 70% de la hidalguía de la 

provincia, frente a los de ejecutoria o de privilegio77. 

Los sistemas de provisión de los oficios dentro del Concejo (patrimonializados) hacen 

que un reducido grupo de familias consiga, si no monopolizar, sí controlar en gran medida el 

gobierno municipal de Cuenca, tal y como sucedía en otras ciudades como Madrid78, por lo 

                                                 

 

73 J. M. de Bernardo Ares, “Derecho y oligarquías municipales…”, op. cit. p. 58. 
74 J. M. de Bernardo Ares, “Poder local y Estado absoluto” en J. M. de Bernardo Ares y E. Martínez Ruiz (eds.), 
El municipio en la España Moderna, Universidad de Córdoba, Córdoba, 1996, p. 135. 
75 A. Domínguez Ortiz, En torno al municipio en la Edad Moderna, op. cit., p. 49. 
76 A. Domínguez Ortiz, Instituciones y sociedad en la España de los Austrias, Ariel, Barcelona, 1985. 
77 B. Bennassar Perillier, “Los hidalgos en la España de los siglos XVI y XVII: una categoría social clave” en 
VV.AA., Vivir el Siglo de Oro. Poder Cultura e Historia en la época moderna, Universidad de Salamanca, 
Salamanca, 2003, pp. 50 y 51. 
78 M. Hernández, “Sobre familias, relaciones y estrategias familiares en una élite ciudadana (los regidores de 
Madrid, siglos XVI-XVIII)”, en F. Chacón Jiménez y J. Hernández Franco (eds.), Familia, poderosos y 
oligarquías, Universidad de Murcia, Murcia, 2000, p. 62. 
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que resulta de especial interés intentar trazar la genealogía social79 a través del estudio de los 

lazos de parentesco tejidos entre sus élites como medio de consolidación en el ejercicio del 

poder y representación social. 

La ineficaz gestión de los propios y bienes concejiles por parte de los regidores, junto 

al hecho de la patrimonialización de los oficios municipales, será una de las causas de la 

decadencia de la vida municipal durante este periodo80. El proceso de patrimonialización 

tendrá consecuencias de tipo social y también de reparto del poder municipal. Nadie impide 

que un solo individuo o los miembros de una misma familia acaparen en sus manos varios 

oficios de regidor que estratégicamente repartidos entre sus afines, deudos y familiares, logre 

formar un grupo decisorio compacto en el seno del Concejo81. Las oligarquías locales de la 

ciudad acapararán en su seno la mayor parte de las regidurías a través de distintos 

mecanismos familiares, clientelares y mercantiles, como intentaremos poner de manifiesto a 

continuación. La institución concejil había ido sufriendo un proceso de oligarquización 

basado en la distinción sociopolítica de los regidores con respecto al común de los vecinos de 

la ciudad82, por lo que resulta necesario analizar las familias de los regidores, sus redes 

clientelares, sus alianzas económicas, políticas y matrimoniales frente a una sociedad que les 

contempla como modelo de comportamiento y que como cúspide de esa sociedad local han 

conseguido reproducirse con la aquiescencia de la Corona83. 

En noviembre de 1690 tomó posesión como regidor D. Juan Cerdán de Landa del 

oficio que poseía su hermano, D. Dionisio Cerdán de Landa, y que lo había ejercido desde 

1686 en lugar de D. Antonio Domingo del Castillo, marqués de Valera; D. Juan habría de 

ejercer el oficio durante la minoría de edad de su sobrino y poseedor del mismo, D. Francisco 

Javier Cerdán de Landa84. 

                                                 

 

79 J. Hernández Franco, “Historiografía sobre la familia en Murcia: de la demografía histórica a la historia social 
de la familia” en F. García González (coord.), La Historia de la Familia en la Península Ibérica (siglos XVI-
XIX) Balance regional y perspectivas, Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2008, p. 215. 
80 J. Mª. García Marín, “La reconstrucción de la administración…, op. cit., 215. 
81 S. Molina Puche, Como hombres poderosos. Las oligarquías locale…, op. cit., p. 43. 
82 F. J. Aranda Pérez, Poder y poderes en la ciudad de Toledo..., op. cit. p. 44. 
83 E. Soria Mesa, La nobleza en la España Moderna. Cambio y continuidad…, op. cit., p. 45. 
84 A.H.M.C. Leg. 296. Acta Municipal 11-11-1690. 
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En 1691 toma posesión de la regiduría D. José Caballero, quien compró el cargo a D. 

Isidro de Guzmán, canónigo de la catedral y heredero del mayorazgo de su hermano, D. José 

de Guzmán y Pacheco, al que pertenecía el oficio. También se produjo la toma de posesión de 

D. Francisco Torres Jalón, quien pasó a desempeñar la regiduría gracias a la cesión que le 

hizo D. Julián Claudio Castillo y Peralta85. 

En 1697 recabamos la siguiente incorporación al regimiento, en este caso por 

matrimonio. D. Alonso González de Andrade y Garcés, señor de las villas de Algar y Villalba 

y II marqués de Villel, hijo del que fuera I marqués de Villel y corregidor de Cuenca, D. Blas 

González de la Cámara, hace exhibición del título que le ha otorgado Carlos II como regidor 

de Cuenca, en sustitución de D. Francisco Muñoz Carrillo de Mendoza, caballero de 

Calatrava, su suegro. La regiduría pertenecía al mayorazgo de los Muñoz desde D. Alonso 

Muñoz, padre de D. Francisco, quien lo vinculó al mayorazgo por el privilegio que le había 

otorgado Felipe IV. Una vez fallecido D. Francisco Muñoz y su hijo D. José Muñoz, el 

mayorazgo y, por ende, la regiduría recayeron en Dña. Inés Muñoz Carrillo de Mendoza, hija 

y hermana de los anteriores y esposa del marqués de Villel, quien finalmente obtiene el 

disfrute de la regiduría86. 

En junio de ese mismo año de 1697, D. Alonso de Sandoval y Rojas, II marqués de 

Caracena del Valle y regidor de Cuenca, denuncia ante la ciudad la situación irregular en la 

que se encontraba D. José Muñoz de Castilblanque, al que acusa de no tener título de regidor 

para seguir entrando en el Ayuntamiento, puesto que el que venía ostentando lo había ejercido 

como marido de Dña. Ana Fernández de Anaya, a quien pertenecía, y ahora que ésta había 

muerto, el mayorazgo pertenecía a su hija, Dña. Josefa Muñoz de Castilblanque, quien estaba 

casada con D. Jerónimo de Valterra, caballero de la orden de Montesa87. Ante esta situación, 

D. José Muñoz de Castilblanque se mantuvo ausente de las reuniones del Concejo hasta 

agosto, cuando presentó una real cédula por la que se le concedía el disfrute del oficio de 

regidor con carácter vitalicio, al residir en Valencia su yerno y su hija y no poder ejercer el 

                                                 

 

85 A.H.M.C. Leg. 296. Acta Municipal 9-6 y 3-7-1691. 
86A.H.M.C. Leg. 302. Acta Municipal 12-2-1697. 
87 A.H.M.C. Leg. 302. Acta Municipal 15-6-1697. 
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oficio, y haberlo renunciado en su cabeza por ambos, con lo que fue admitido de nuevo como 

regidor de la ciudad88. 

No será el único título envuelto en la polémica. En febrero de 1698 el marqués de 

Leganés, D. Diego Dávila Mesía y Guzmán, escribe a la ciudad de Cuenca indicándole que, 

por considerarme tan inmediatamente por uno de los hijos de ella por razón del regimiento 

que me pertenece de voto en Cortes, reclama que se le dé la posesión de una regiduría de la 

ciudad que dice pertenecerle por el estado de Sanlúcar del que también es duque. La ciudad, 

ante la reclamación del marqués, acordó de forma unánime que se acudiese al Consejo de 

Castilla para que se pusiese contradicción […] respecto de no haber en este Ayuntamiento 

tomado ni dado la posesión de tal oficio al Sr. Conde-Duque [de Olivares] ni a los demás que 

le han sucedido, ni al duque de Medina de Las Torres; ni al príncipe de Astillano (D. Nicolás 

María Felipe de Guzmán y Caraffa, príncipe de Stigliano)89, quien lo solicitó y sobrevino un 

suceso tan trágico que por entonces causó la turbación tan notoria en las dos Castillas, que 

aún hoy están tan vivas las memorias, que volverla a suscitar causa algún horror en los 

parientes antiguos y capitulares de este Ayuntamiento, por lo que le piden que se abstenga de 

pedir la toma de posesión de la regiduría. Pocos días más tarde la ciudad le envía un memorial 

a su abogado en Madrid para que represente ante los consejos de Castilla y de la Cámara el 

hecho de no haber estado dicho regimiento de voto en Cortes en uso desde que se hizo hurto 

de él al Sr. Conde-Duque de Olivares. En tan solo tres días el abogado de Cuenca en la Corte, 

D. Manuel de Ribera, informa de haber presentado los documentos justificando la negación de 

la ciudad a dar la posesión de la regiduría ante el Consejo de La Cámara y que si en el 

intervalo en que se dicta resolución viniere a la ciudad algún despacho se le niegue el 

cumplimiento90. La toma de posesión de nuevos regidores se podía convertir en el escenario 

en el que se pusiesen de manifiesto la pugna funcional e individual por el poder y el control, y 

el juego de los intereses de los diversos grupos económicos y sociales91. 

                                                 

 

88 A.H.M.C. Leg. 302. Acta Municipal 31-8-1697. 
89 J. M. Cruz Yábar, “De Nápoles a Madrid: la colgadura de los animales del duque de Medina de Las Torres”, 
en Revista Espacio, Tiempo y Forma, serie VII, Historia del Arte, Revista de la Facultad de Geografía e 
Historia, UNED, nº 2, Madrid, 2014, p.42. 
90 A.H.M.C. Leg. 303. Acta Municipal 15, 16 y 22-2 y 8 y 11-3-1698. 
91 I.A.A. Thompson, “Conflictos políticos en las ciudades castellanas en el siglo XVII” en J.I. Fortea y J.E. 
Gelabert (eds.), Ciudades en conflicto (siglos XVI-XVIII), Marcial Pons, Madrid, 2008, p. 40. 
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A finales de año, D. Luis Francisco Ramírez de Arellano, alcalde de la Casa y Corte de 

Su Majestad, manda una carta al corregidor de Cuenca informando de que se ha ordenado dar 

la posesión al marqués de Leganés del ducado de Sanlúcar la Mayor y de todos sus oficios, 

entre ellos un oficio de regimiento que le tocaba por ciudad de voto en Cortes en ella como en 

las demás del reino. La ciudad se sigue negando a conceder la regiduría al marqués y acordó 

que, como no venía justificada con la correspondiente ejecutoria, y que la ciudad nunca había 

dado la posesión de este regimiento, y que lo tenía impugnado ante los Consejos de Castilla y 

de La Cámara, que se denegase el cumplimiento de la requisitoria hecha por el alcalde de la 

Casa y Corte92. 

En junio se recibe como nuevo regidor a D. Andrés Villamayor y Morales, caballero 

de la orden de Santiago y ayuda de cámara de Su Majestad, miembro del Consejo de la Santa 

Cruzada y señor de la villa de Casa Tejada, como marido de Dña. María Manuela Valle de 

Velasco y La Cerda, hija única y heredera de D. Juan Valle de Velasco93. Y en julio, D. 

Francisco Nicolás Crema Sandoval recibió la regiduría por la renuncia de D. Fernando 

Montemayor y Córdoba, quien había sustituido en 1687 a D. Juan de Solana94. 

La siguiente regiduría que vacará será la ocupada por D. Diego Perea y Zapata, quien 

la ocupaba desde 1680, cuando sustituyó a D. Juan Bautista Sauli y Pinelo. Tras la muerte de 

D. Diego, pasa a pertenecer a D. Pedro Perea Zapata de La Torre, que como prior y dignidad 

del Cabildo de la catedral de Cuenca, lo renunció a favor de su hermano D. Cristóbal de Perea 

y Zapata quién tomará posesión de él en 169995. 

Ese mismo año tomará posesión el segundo de los Cerdán de Landa que se incorporará 

al Concejo en esta década, en este caso D. Julián Cerdán de Landa, hermano del ya regidor D. 

Juan Cerdán. D. Julián ocupará la regiduría que ocupaba D. Gaspar Dávila Enríquez desde 

1693 y que, tras su fallecimiento, recae en su primogénito, D. Pedro Pascual Dávila. Su madre 

y curadora, Dña. Sancha María Gaitán, le entregará la regiduría a D. Julián96 a cambio de la 

                                                 

 

92 A.H.M.C. Leg. 303. Acta Municipal 29-11 y 2-12-1698. 
93 A.H.M.C. Leg. 303. Acta Municipal 28-6-1698. 
94 A.H.M.C. Leg. 303. Acta Municipal 5-7-1698. 
95 A.H.M.C. Leg. 304. Acta Municipal 18-7-1699. 
96 A.H.M.C. Leg. 304. Acta Municipal 10-10-1699. 
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mitad del salario que percibiese como regidor, pero preservando para sí cualquier merced que 

pudiese conseguir mientras ejerciese la regiduría97. La familia Cerdán persigue, y consigue, 

aumentar su presencia en el Concejo a través de cuantos medios se le  presentan, 

evidenciando que el interés por la obtención de una regiduría no era meramente personal sino 

que suponía todo un logro familiar y colectivo98. 

En 1701 se recibe como regidor a D. Francisco de León Cuba Pedraza y Lisón, quien 

lo ocupará en nombre de su hermana, a quien se lo había cedido su abuelo, D. Antonio 

Conejero de Pedraza, como dote para su boda con D. José Adriano de Villarreal; una vez 

fallecidos D. Antonio y D. José, Dña. María Antonia de León Cuba y Pedraza se lo había 

cedido a D. Francisco99. 

En el mismo mes se recibe el título de D. Sebastián José Vicente de Borja, quien 

sucede al marqués de Villel en la regiduría que había ostentado D. Francisco Muñoz Carrillo 

de Mendoza. D. Sebastián es caballero de Santiago y regidor en Madrid, por lo que presenta 

una real cédula que lo autoriza a ostentar ambas regidurías a un tiempo. Aún así, la ciudad 

encargó a varios abogados que emitiesen informes sobre la compatibilidad de ambas 

regidurías y pese a que por ley estaba prohibido tener dos regimientos, los abogados son de la 

opinión de obedecer el título y darle la posesión por haberlo autorizado así el rey. Y los 

regidores, ante la opinión de los juristas, le dieron la posesión a D. Sebastián, pese a la 

oposición de algunos de ellos como D. Diego Castillo y Peralta,  D. Pedro Diego de Jaraba, D. 

Felipe Sánchez Ramírez de Torres, D. Manuel Cetina y D. Alonso de Pedraza100. Las 

                                                 

 

97 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1184. 
98 F. J. Aranda Pérez, Poder y poderes en la ciudad de Toledo..., op. cit. p. 89. 
99 A.H.M.C. Leg. 306. Acta Municipal 5-3-1701. 
100 A.H.M.C. Leg. 306. Acta Municipal 5-4-1701. “y examinado la duda que ocurre sobre la incompatibilidad de 
estos dos oficios de regimiento soy de parecer que aunque por la ley cuarta, libro séptimo, título tres de la 
recopilación está prohibido poder tener dos regimientos y que no disponiendo dentro de dos meses del 
requerimiento del uno se confisquen ambos y por la ley doce del mismo título se manda poner por cláusula en 
los títulos de regidores la cláusula de que no tengan otro regimiento en otra ciudad y omitida esta queda nulo el 
título. Sin embargo en el caso presente no solo se debe obedecer el real despacho sino dársele cumplimiento en 
el goce y ejercicio de dicho oficio pues aunque por dichas leyes y por las Cortes celebradas en Madrid el año de 
1578 en el capítulo 54 tenga esta prohibición no es dudable que el rey, que es la ley viva a quien solo obligan las 
leyes co quo ad vim directivam y en quien reside la potestad de arrogarlas o dispensar en ellas (sin que los 
súbditos puedan disputar la justicia con que se mueve a este acto) tiene facultad para hacerlo y viéndolo 
practicado en estos despachos en que la relación puntual de tener dos regimientos excluye el vicio de supleción 
siendo cierto que los reyes por el acto contrario derogan las leyes lo que con más claridad expresa el despacho de 
dispensación dado a dicho D. Sebastián y que por promulgar una ley no se impone la majestad otra de no 
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alegaciones solicitadas por algunos regidores para que D. Sebastián renunciase a ser sorteado 

para la representación en Cortes no tendrán eco en la Corte, puesto que pocos días más tarde 

llega a Cuenca precisamente una real cédula para que, pese a que D. Sebastián de  Borja no 

acuda al Ayuntamiento de Cuenca al encontrarse residiendo en Madrid, se le incluya en todas 

las suertes de Cortes y Diputación de Millones que realice el Concejo de Cuenca101. 

Al mes siguiente entra en el Concejo D. Juan Sebastián Justiniano, al haber renunciado 

su título en él D. Alonso Antonio de Sandoval y Rojas en 1699102. En octubre presenta un 

título de regidor D. José Dávila Enríquez, en nombre de su sobrino, D. Gaspar Pablo Dávila 

Enríquez, quien había sucedido a su hermano fallecido, D. Pedro Pascual, cuya regiduría 

estaba ocupando D. Julián Cerdán de Landa, a quien se la había cedido Dña. Sancha María 

Gaitán, curadora de ambos menores, y que ahora vuelve a entregar la regiduría a su cuñado, 

D. José Dávila103. Pese a que la preferencia para ocupar la curaduría de un menor recaía en un 

miembro varón de la familia, cada vez se hizo más asidua la confianza del marido en su mujer 

para que la ejerciese104, como en el caso de Dña. Sancha. 

Un mes más tarde entrará en el Concejo como regidor, puesto que ya antes había 

desempeñado el cargo de procurador del estado noble de la ciudad, D. Francisco Buedo y 

Jirón, quien obtuvo la regiduría por renuncia de D. Manuel de Rojas y Rábago105. D. 

                                                                                                                                                         

 

dispensar en ella como en este caso lo siente acuerdo en la misma ley doce. es consiguiente darle a dicho D. 
Sebastián la posesión y goce de dicho oficio de regidor por no encontrarse reparo […] y la ciudad pasó a 
votar:[…] D. Diego Castillo y Peralta dijo que tiene obedecido el real título y representa los inconvenientes que 
puede haber en tocarle dos suertes de Cortes al dicho D. Sebastián y que así suplica a Su Majestad le mande 
renunciar  la suerte que le pueda tocar en esta ciudad, D. Pedro Diego Jaraba dijo que no habiendo ejemplar en 
esta ciudad el que se entre a tomar posesión persona que obtiene y está en posesión de otro regimiento en ciudad 
de voto en Cortes su parecer y voto es que esta ciudad salga a defender y a proponer a Su Majestad por modo de 
súplica los inconvenientes que pueden resultar de votar en diferentes comunidades en servicios que se pueden 
ocurrir del real agrado […] D. Alonso Pedraza dijo que se lleve y consulte en la villa de Madrid con los 
abogados que hubiere en ella de más ciencia y conciencia para que visto y examinado por dichos abogados se 
tome resolución […] y aclarados los votos salió por mayor parte el voto de D. Marcos Morales y Jaraba que hizo 
acuerdo y en su conformidad mandó que al dicho D. Mateo Castillo y Peralta en nombre del dicho D. Sebastián 
José Vicente de Borja y en virtud de su poder se le dé la posesión actual y con efecto del dicho oficio de regidor 
según y cómo lo manda Su  Majestad…” 
101 A.H.M.C. Leg. 306. Acta Municipal 19-4-1701. 
102 A.H.M.C. Leg. 306. Acta Municipal 31-5-1701. 
103 A.H.M.C. Leg. 306. Acta Municipal 25-10-1701. 
104 M. García Fernández, “Familia, patrimonio y herencia en el Antiguo Régimen” en F. Chacón Jiménez y Ll. 
Ferrer y Alós (eds.), Familia, casa y trabajo, Universidad de Murcia, Murcia, 1997, p. 143. 
105 A.H.M.C. Leg. 306. Acta Municipal 15-11-1701. 
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Francisco de Buedo era abogado de los Reales Consejos, el segundo de una familia de 

hidalgos que enraizaba su nobleza en más de cuatrocientos años de hidalguía en distintas 

villas del obispado, pero con una escasa relevancia económica y social en la ciudad. Será con 

D. Francisco de Buedo cuando el linaje alcance sus máximas cotas de influencia, 

precisamente por las oportunidades que le va a brindar el contexto bélico. 

En 1702 toma posesión como regidor D. Ventura Crema y Sandoval por renuncia de 

D. Juan Sebastián Justiniano106. A principios de 1703 D. Julián Cerdán de Landa vuelve al 

Concejo tras haberlo abandonado por la muerte de D. Pedro Pascual Dávila, cuya regiduría 

ocupaba por cesión de su madre Dña. Sancha María Gaitán. Ahora D. Julián no quiere estar a 

expensas de una u otra cesión para formar parte del Concejo y compra el título por 40 000 

reales a D. Juan Domínguez Taravillo107, demostrando el interés por ostentar una regiduría de 

la ciudad, lo que implicaba intrínsecamente un importante mérito, puesto que hacían falta 

sobradas cualidades sociopersonales para poder acceder al cargo108. 

En 1704 entra en el Concejo D. Francisco Antonio Castillo y Jaraba en la regiduría de 

su abuelo D. Diego Castillo y Peralta, puesto que su padre D. Julián del Castillo y Peralta 

había renunciado en su favor109. 

En 1705 entró D. Francisco Casimiro Jaraba y Cabrera en la regiduría por la renuncia 

que había hecho en su favor D. Alonso Sandoval Pacheco y Portocarrero, II marqués de 

Caracena del Valle, quien, a su vez, la había recibido por renuncia de D. Pedro Diego Jaraba y 

Sandoval; este había heredado la regiduría de su padre, D. Diego de Jaraba, en 1672110. En 

agosto de ese año entra en el Ayuntamiento como regidor D. José Rafael Justiniano Cabana, 

un menor de edad de 15 años al que no se le permitirá participar en las votaciones hasta que 

cumpla los 18 años, pero sí asistir a las reuniones del Concejo. 

En 1707, tras la vuelta a la obediencia borbónica, entra un mayor número de regidores 

nuevos en el Concejo. Se incorpora el tercer miembro de la familia Cerdán de Landa en el 

                                                 

 

106A.H.M.C. Leg. 307. Acta Municipal 29-4-1702. 
107 A.H.M.C. Leg. 308. Acta Municipal 22-2-1703. 
108 F. J. Aranda Pérez, Poder y poderes en la ciudad de Toledo…, op. cit. p. 88. 
109 A.H.M.C. Leg. 309. Acta Municipal 2-5-1704. 
110 A.H.M.C. Leg. 310. Acta Municipal 18-7-1705. 
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Ayuntamiento, en este caso será D. Francisco Javier Cerdán de Landa; D. Juan Antonio 

Betancourt y Vargas en sustitución de D. Francisco Torres y Jalón; D. Juan Antonio 

Avellaneda Castillo en lugar de su padre D. Diego José de Avellaneda; D. Manuel Antelo y 

Pazos, quien sustituyó a D. Francisco Casimiro de Jaraba111; y a finales de noviembre vuelve 

al Concejo D. Juan Cerdán de Landa, quien lo había abandonado al llegar a la mayoría de 

edad D. Francisco Javier Cerdán de Landa y ocupar la regiduría de su padre, D. Dionisio 

Cerdán,, que había ocupado D. Juan hasta 1707, en que tomó posesión D. Francisco Javier 

Cerdán, como hemos referido. Pocos meses después, D. Juan presenta en la ciudad un nuevo 

título de regidor, en este caso correspondía al oficio que había poseído D. Juan de Solana, 

quien en 1688 lo había renunciado en D. José Muñoz de Castilblanque, que ya poseía el suyo, 

y ahora en 1707 lo había renunciado en D. Juan Cerdán. La posesión de este nuevo título para 

la familia Cerdán fue impugnado por D. Alonso Pedraza y Pacheco, quien puso de manifiesto 

que con este contaba la familia con cuatro votos en el Concejo, correspondiendo a D. Juan, D. 

Julián y D. Francisco Javier Cerdán de Landa y a D. Marcos Morales y Jaraba, primo 

hermano de los dos primeros. Pese a ello, el resto de regidores consintieron en darle la 

posesión de la regiduría112. 

En 1708 tan solo se incorpora al regimiento D. Manuel Jirón Zúñiga y Loaisa en 

sustitución de D. Manuel Antelo y Pazos113. En 1709 entra en el Concejo D. Diego Maestra 

Polanco sustituyendo a D. Mateo Castillo y Peralta, quien antes de morir había vendido su 

regiduría a D. Sebastián Vicente de Borja, que ya era regidor tanto de Cuenca como de 

Madrid, y quien la entregó a D. Diego Maestra114. 

En agosto de 1710 se recibe como nuevo regidor a D. Ventura José Castillo, quien 

ocupará la regiduría que en su día ocupaba D. Juan Bautista Caja Garcés y Collado, que 

renunció su oficio en 1696 en D. Julián Caja de Mendoza y este ahora lo había hecho en D. 

Ventura115. 

                                                 

 

111 A.H.M.C. Leg. 312. Acta Municipal 15- 3-1707, 7 y 24- 5-1707 y 18- 6-1707. 
112 A.H.M.C. Leg. 312. Acta Municipal 29-11-1707. 
113 A.H.M.C. Leg. 313. Acta Municipal 17- 11-1708. 
114 A.H.M.C. Leg. 314. Acta Municipal 20-3-1709. 
115 A.H.M.C. Leg. 315. Acta Municipal 23-8-1710. 
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En 1712 presenta título como regidor D. Francisco Javier Burillo por  la renuncia de 

D. Manuel Jirón y Zúñiga, si bien su posesión se suspende por orden del presidente del 

Consejo de Castilla, quien envía una carta a la ciudad para que no se le admita de momento en 

el ínterin que con mayor examen se dan otras providencias116. Estas providencias se 

prolongarían  durante  más de  siete años y consistieron en la negativa  de los  acreedores de 

D. Manuel Jirón de Zúñiga a que D. Francisco Javier Burillo tomase posesión del título, pese 

a tener su renuncia y título de Su Majestad, porque podría impedir que se vendiese el título al 

estar ocupada la regiduría; de hecho, consiguieron que no se le diese la posesión hasta 1719, 

año en que acordó comprar la parte que los acreedores reclamaban y con ello desbloquear su 

toma de posesión117. 

A principios de 1713 se recibe al conde de La Ventosa, D. Bernardo Coello y 

Sandoval, quien ocupará la regiduría de D. Fernando Nieto de Anaya y Trejo, que la ocupó 

por renuncia de D. Juan Alonso Sandoval Pacheco y quien se lo entregó como propio del 

mayorazgo que habían fundado D. Juan de Anaya y Cabrera y Dña. María Sandoval; ahora 

Dña. María Teresa Márquez, tras la muerte de su marido D. Fernando Nieto, lo había 

renunciado en el conde de La Ventosa118. 

En marzo se ocupa una regiduría por D. José Manuel de Olivares Arnedo que había 

estado vacante desde 1705, tras la muerte de D. Juan Baquero de Peralta, quien la había 

ocupado desde 1693, tras la muerte de su hermano D. José Baquero. Después del 

fallecimiento de D. Juan Baquero se siguió pleito entre D. Ginés de Olivares Arnedo, marido 

de Dña. Margarita Baquero de Peralta y la abadesa del convento de la Concepción 

Franciscana de la villa de Belmonte, en nombre de Dña. Ana María Pacheco, religiosa del 

convento, sobre la sucesión del mayorazgo; la sentencia emitida en 1705 declaró al convento 

como poseedor del mayorazgo en nombre de Dña. Ana María Pacheco y, en virtud de ello, 

otorgaron a D. José Manuel de Olivares la potestad para ejercer la regiduría durante los años 

que viviese Dña. Ana María119. 

                                                 

 

116 A.H.M.C. Leg. 316. Acta Municipal 7-5-1712. 
117 A.H.M.C. Leg. 318. Acta Municipal 28-11-1719. 
118 A.H.M.C. Leg. 316. Acta Municipal 11-2-1713. 
119 A.H.M.C. Leg. 316. Acta Municipal 28-3-1713. 
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A principios de 1715 se recibe como regidor a D. Juan de Peralta, secretario de Su 

Majestad, contador mayor de los reinos de Castilla y León, secretario de la Diputación y 

alcalde de la Mesta por el estado de caballeros hijosdalgo de la villa de Madrid, quien compró 

el título de la regiduría que había ejercido D. Luis López Malo a sus herederos por 18 778 

reales120, un precio muy inferior al acostumbrado donde una regiduría se vendía alrededor de 

los 40 000 reales. D. Juan ocupará el cargo de secretario de la Diputación de Millones, el de 

contador de la intervención de la Pagaduría General de Juros y el de contador principal de la 

Intendencia y Ejército del reino de Granada en 1718 y en 1724 alcanzará la Superintendencia 

de la Pagaduría General de Juros y Mercedes121. 

La posesión de los títulos de regidor conllevaba los consiguientes litigios por su tenuta 

entre los herederos de los regidores que fallecían sin hacer testamento. El ejemplo más 

llamativo lo constituye la regiduría que ocupaba D. José Antonio Castillo desde 1686, de la 

que en 1716 se ve despojado, al perder el pleito que  había  interpuesto  contra  su  posesión 

D. Juan Serrano Baquero122. 

En 1718 D. Diego Fermín de Santiago entra en el Concejo en lugar de D. José 

Caballero, quien había renunciado su regiduría en su favor, y cesa en su regiduría D. 

Francisco de León y Cuba, al tener dado el nombramiento durante los años que hubiera de 

vivir su hermana Dña. María de León y Cuba, la cual acababa de morir123. 

 

 

 

 

                                                 

 

120 A.H.M.C. Leg. 317. Acta Municipal 12-1-1715. 
121 CNRS Fichoz [00007542] 
122 A.H.M.C. Leg. 317. Acta Municipal 18-8-1716. 
123 A.H.M.C. Leg. 318. Acta Municipal 11-10 y 20-12-1718. 
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2.2.2. Guarda mayor 

El oficio de guarda mayor de la ciudad de Cuenca pertenecía a la casa de Cañete. El 

rey Felipe III en 1601 le otorgó el privilegio a D. Juan Andrés Hurtado de Mendoza, marqués 

de Cañete, para que lo pudiese delegar en un teniente. Felipe IV en 1631 lo perpetuó por juro 

de heredad y le otorgó el privilegio para que el guarda mayor o su teniente pudiesen entrar en 

el Concejo con espada y daga, y le añadió la voz activa, equiparándolo a los demás regidores 

del Concejo124. La nobleza acaparaba los títulos de las dignidades concejiles como esta o  la 

de Alcalde de Alzadas de Toledo que pertenecía al conde de Cifuentes, aunque rara vez 

aparecen por el Concejo a ejercerla delegando en alguno de los miembros de sus redes 

clientelares125. 

En 1676 D. Cristóbal de Velasco y de la Cueva había recibido el nombramiento de 

teniente de guarda mayor de Cuenca por nombramiento de Dña. María Micaela de Tejada 

Borja, marquesa de Cañete como curadora de D. Francisco Manuel Manrique, a quien una vez 

fallecido, sucedió su hermana, Dña. Nicolasa Manrique de Lara, propietaria del oficio126, 

haciendo válida la frase de Simon Paulli en la década de 1640 en la que afirmaba que puede 

usted ser tan perfecto como puede serlo un hombre, sin padrinos siempre estará remando 

contra la corriente. La casa de Cañete participaba de una relación padrino-cliente con los 

Velasco, en estos momentos una rama segundona de los condes de Siruela, una amistad entre 

desiguales, uno de los mecanismos orientados a la distribución del poder y de la riqueza127. 

Tras la muerte de D. Cristóbal en 1692, en nombre de Dña. Nicolasa, su cuñado, D. 

Íñigo Manuel Vélez Ladrón de Guevara Tasis, conde de Oñate, de Villamediana y Campo 

Real, caballero de la orden del Toisón de Oro, gentilhombre de Cámara de Su Majestad, 

correo mayor y gobernador de la casa del duque de Nájera y marqués de Cañete y hermano de 

D. Beltrán Manuel Manrique de Lara Velasco Hurtado de Mendoza Guevara y Tasis, capitán 

general de las galeras de Nápoles y duque de Nájera y marqués de Cañete, marido de Dña. 

                                                 

 

124 A.H.M.C. Leg. 317. Acta Municipal 26-10-1715. 
125 F. J. Aranda Pérez, Poder y poderes en la ciudad de Toledo…, op. cit. p. 59. 
126 A.H.M.C. Leg. 317. Acta Municipal 26-10-1715. 
127 G. Lind, “Grandes y pequeños amigos: el clientelismo y la élite de poder” en W. Reinhard (coord.), Las élites 
del poder y la construcción del Estado, Fondo de Cultura Económica, Madrid, 1997, p. 159. 
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Nicolasa, nombró como teniente de guarda mayor de Cuenca a D. José de Velasco y de la 

Cueva128. 

La nobleza, en opinión de Maravall, se convirtió en una élite de poder municipal 

durante el siglo XVII; abandonó sus deberes y nominalmente se ausentó de los concejos 

ciudadanos, transfiriendo el cargo a un lugarteniente, del que es un ejemplo el marqués de 

Cañete129. D. José de Velasco, sabedor de que el salario que le pudiera corresponder como 

regidor la ciudad lo tiene consignado para los gastos de las fiestas de toros, no lo reclama, 

pero sí el correspondiente al oficio de teniente de guarda mayor, por el que se le adjudican 10 

000 maravedíes anuales130. 

En 1694 D. Beltrán Manuel Manrique de Lara Vélez de Guevara y Tasis, marqués de 

Cañete, nombró como teniente de guarda mayor a D. Pedro Vázquez Garay, caballero de la 

orden de Santiago, en sustitución de D. José de Velasco, que había promocionado al rango de 

capitán de caballos131. Estar bien colocado dentro del ámbito de influencia del señor permitía 

disfrutar del beneficio de las prerrogativas nobiliarias en otras esferas del poder como el 

Concejo132. 

En enero de 1696 el marqués de Cañete nombra como su teniente para el oficio de 

guarda mayor a D. Juan de Cañizares Luna y Valenzuela133, quien lo desempeñará durante 

toda la guerra y será el encargado de guardar las puertas de la ciudad durante el primer asedio 

austracista en 1706. Tras la reconquista de la ciudad por el ejército borbónico, el título de 

guarda mayor se le embarga a la marquesa de Cañete, porque el marqués se unió al bando del 

archiduque134. 

D. Juan de Cañizares, ajeno a este embargo, siguió ejerciendo su oficio después de 

haberse restituido el deseado dominio de Ntro. Rey y Sr. Felipe V y pide certificación que así 
                                                 

 

128 A.H.M.C. Leg. 297. Acta Municipal 19-8-1692. 
129 H. Rodríguez de Gracia, “El mundo urbano. Sociedad y élites de poder”…, op. cit., p. 137. 
130 A.H.M.C. Leg. 298. Acta Municipal 31-10-1693. 
131 A.H.M.C. Leg. 299. Acta Municipal 24-4-1694. 
132 A. Carrasco Martínez, “La clientela señorial como «tipología burguesa» en los siglos XVII y XVIII” en L. M. 
Enciso Recio (coord.), La Burguesía Española en la Edad Moderna, Universidad de Valladolid-Fundación 
Duques de Soria-V Centenario Tratado de Tordesillas, vol. I, Valladolid, 1996, p. 433. 
133 A.H.M.C. Leg. 301. Acta Municipal 21-1-1696. 
134 A.H.M.C. Leg. 312. Acta Municipal 29-1-1707. 
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lo atestigüe para poder defender su posición y separarse del destino del marqués de Cañete135. 

Hasta 1715 no verá D. Juan de Cañizares cumplido su objetivo de volver al Concejo. Será 

entonces cuando, tras la recuperación de los bienes que le habían sido embargados a la casa 

marquesal de Cañete, D. Pedro Antonio de Zúñiga Sotomayor y Mendoza, nuevo marqués de 

Cañete, como marido de Dña. Ana Manuela Sinforosa Manrique de Lara, XI marquesa de 

Cañete, le otorgue el título de teniente de guarda mayor de Cuenca de nuevo a D. Juan de 

Cañizares136. 

2.2.3. Los linajes familiares presentes en el Concejo: ¿una élite de poder? 

La constitución de familias de regidores a través de los distintos linajes que ocuparon 

el Ayuntamiento durante el Antiguo Régimen se corresponde con la percepción que tuvo la 

sociedad europea sobre el linaje, que resultaba una forma de organización del parentesco 

reducida casi exclusivamente a los miembros de los cuerpos sociales con más poder y 

jerarquía estamental137. La influencia político-social de los regidores era extraordinariamente 

grande en el seno de la urbe y en todo su territorio, y por ello era uno de los cargos más 

apetecidos por las oligarquías locales, pese a que no eran pagados por su ejercicio con un 

salario estimable, pero a cambio recibían muchas ventajas no solo sociales, sino también 

económicas138. La explicación de la sociedad en términos de relación y aportar una visión de 

grupo social, entendido como una agrupación de individuos en torno a un denominador 

común, en este caso, un grupo de poder, nos permite analizar las relaciones sociales y los 

vínculos que los unen139. El poder que ejercían los regidores, más que como una capacidad, 

habría que entenderlo como una relación, en este caso, social entre grupos de individuos140. 

Por todo lo cual entendemos que los distintos linajes que ocupan las principales regidurías 

dentro del Concejo de Cuenca a lo largo del periodo estudiado forman una élite de poder, 

siguiendo la definición aportada por Molina Puche cuando refiere que bajo el concepto de 

                                                 

 

135 A.H.M.C. Leg. 312. Acta Municipal 2-4-1707. 
136 A.H.M.C. Leg. 317. Acta Municipal 26-10-1715. 
137 J. Hernández Franco, “Consideraciones y propuestas sobre linaje y parentesco” en J. Casey y J. Hernández 
Franco (eds.), Familia, parentesco y linaje, Universidad de Murcia, Murcia, 1997, p. 20. 
138 F. J. Aranda Pérez, Poder y poderes en la ciudad de Toledo…, op. cit. p. 61. 
139 J. Azorín Abellán, “Redes de parentesco de la elite local de Villena a principios del siglo XVIII” en S. Molina 
Puche y A. Irigoyen López (eds.), Territorios distantes, comportamientos similares, Universidad de Murcia, 
Murcia, 2009, p. 323. 
140 M. Hernández Benítez, “Oligarquías: ¿con qué poder?”…, op. cit., p. 26. 
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élite de poder encontramos al reducido segmento social que por su elevado potencial 

económico, su capacidad de influencia en la comunidad (no solo a nivel institucional) y su 

reconocido prestigio, ocupa el vértice de la sociedad en el microespacio local y que, merced a 

la naturaleza de los capitales que detenta (materiales e inmateriales) y de las relaciones 

sociales que traza, logra mantener su preeminencia social y su dominio en la localidad de 

manera continuada y duradera141. 

Genealogía 1. Familia Castillo y Jaraba y familia Castillo y Peralta 

1713

D. 1704

D. Diego Castillo y Peralta, regidor
de Cuenca, caballero orden de
Santiago, señor de Hortizuela

D. 1695

Dña. Antonia
Paula Allende
del Río y Rojas

D. 1720

D. Julián Claudio Castillo
Peralta y Jaraba, regidor
de Cuenca, señor de la

villa de Hortizuela

D. 1680

Dña. Josefa
María Caballero

Garcés

D. Francisco Antonio Castillo y Jaraba, regidor de
Cuenca, caballero orden Santiago, gentilhombre

de boca de Su Majestad con llave dorada

D. Juan Antonio Avellaneda
Castillo, regidor de Cuenca,

cab orden Santiago

Dña. Ana
María

Castillo

D. Diego José
Avellaneda,

regidor de Cuenca

D. Constantino
Bruno Castillo,

clérigo de menores,
cura de Caracenilla

D. Juan Antonio Castillo,
dignidad capellán mayor

y canónigo de la
catedral de Cuenca

Dña. María Teresa
Treviño Bermúdez

y Contreras

Dña. Catalina
de Frías Haro
y de la Vega

D. José Nicolás
Avellaneda

Treviño

D. Pedro León
Avellaneda

Treviño

Dña. Mariana
Manuela

Avellaneda Treviño

D. 1719

D. Francisco Treviño
Guarnizo, regidor de

Ciudad Real

1714

Dña. Teresa
Josefa Castillo
Jaraba y Frías

1715

D. Julián
Francisco Castillo

Jaraba y Frías

1717

D. Agustín
Luis Castillo

Jaraba y Frías

1719

D. Manuel
Fermín Castillo
Jaraba y Frías

1721

D. Baltasar
Pedro Castillo
Jaraba y Frías

1724

D. Rodrigo
Antonio Castillo
Jaraba y Frías

1726

Dña. María
Vicenta Castillo
Jaraba y Frías

Dña. Teresa
Bermúdez

de Contreras

D. Julián Castillo
y Peralta, regidor

de Cuenca

Dña. Luisa
Jaraba y Román

Dña. Hipólita
Catalina Castillo

y Peralta

D. Diego Castillo
y Peralta, regidor

de Cuenca

D. 1709

D. Mateo Castillo y Peralta,
regidor de Cuenca, secretario
de Su Majestad y contador de

rentas reales de Cuenca

Dña. Melchora
Chirino de

Loaisa

D. Antonio Castillo y Chirino,
coronel de Infantería, de la
Plana Mayor del archiduque

Carlos

D. Mateo Castillo y
Peralta, caballero de
la orden de Calatrava

Dña Marina
González
de Basauri

Dña. María
Castillo y Peralta,

residente en
Indias

D. 1687

D. Sebastián Castillo
y Peralta, regidor de
Cuenca y secretario

de la Junta de
Comercio y Moneda

D. Francisco
Sarmiento de

Moncada, oidor
de la Real

Audiencia de Lima

D. Constantino
Castillo y
Peralta

Dña.
María de
Ludeña

Francisco
Castillo

y Peralta

Dña. Isabel de
Soto, natural

de Toro

D. Hernando
Olguín de Porras,

natural de Cáceres

Urraca de
Ludeña, natural

de Cuenca

Dña. Catalina
Zapata, natural

de Madrid

D. Luis de
Jaraba, regidor

de Cuenca

Dña.
María

Román

D. Juan
Allende del
Río, regidor
de Cuenca

Dña.
Ana

Estévez

Fuente: A.D.C. Parroquia de San Miguel, libro de defunciones I, P-267; parroquia San Pedro Apóstol, libro de bautismos IV, 
P-124, libro de matrimonios III, P-130; parroquia de Santiago Apóstol, libro de defunciones II, P-109; A.H.P.C. Sección 
Protocolos, P-1180, P-1182, P-1246; A.H.M.C. Leg. 296, Acta Municipal 13-2-1691, Leg. 314, Acta Municipal 20-3-1709; 
A.H.M.C. Leg. 315. Acta Municipal 11-3-1710; A.H.N. Sección Órdenes Militares, Expedientillos, 2535, 4746 y 10217. 

                                                 

 

141 S. Molina Puche, “Elite local: análisis de un concepto a través de las familias de poder del corregimiento de 
Villena-Chinchilla en el siglo XVII” en Estudis. Revista de Historia Moderna, nº 31, 2005, p. 200. 
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Entre los distintos linajes que ocupaban las regidurías de Cuenca destacaremos 

aquellos con una mayor tradición dentro de la institución o a los que se incorporan al Concejo 

a través del parentesco con las familias más poderosas de la ciudad. Entre los primeros, nos 

encontramos con la familia Castillo, con sus dos ramas principales: los Castillo y Jaraba y los 

Castillo y Peralta. Los Castillo conquenses serían descendientes del comendador Diego del 

Castillo, caballero de Santiago, natural de Cuenca, y que descendiente, a su vez, de Berdtran 

Du Guesclin, quien apoyó a Enrique II en la guerra civil contra Pedro I por el trono de 

Castilla142. El origen de los Jaraba en Cuenca se ubicaba de forma mítica en la propia 

conquista de la ciudad en la que habrían acompañando al rey Alfonso II de Aragón, si bien 

constaba que fueron patronos de la capilla mayor del Convento antiguo de la Merced de 

Cuenca y que habían ejercido muchos tiempos regimientos de la ciudad143. 

D. Diego Castillo y Peralta, estando enfermo en la cama en 1704, habiendo recibido de 

Carlos II la merced de un hábito de la orden de Santiago por haber consentido en la prórroga 

de millones por decreto de 1698, nombra como beneficiario de la merced y de su título de 

regidor a su nieto, D. Francisco Antonio Castillo y Jaraba, hijo de D. Julián Claudio Castillo y 

Jaraba, quien había renunciado al título de regidor. Y a su otro nieto, D. Juan Antonio 

Avellaneda Castillo, hijo de D. Diego José de Avellaneda y de su hija Dña. Ana María 

Castillo, lo nombra como beneficiario de la merced del otro hábito que le concedió Carlos II 

por la prórroga de millones de 1692144. Queda de manifiesto en la familia Castillo cómo es 

esta la que permite a sus miembros vestir el hábito pudiendo servir de garantía a otros 

miembros de la misma, a los parientes próximos o incluso lejanos en sus aspiraciones de 

conseguir formar parte de las Órdenes145. Pocos elementos simbolizaron  mejor la continuidad 

de una familia o un linaje que una capilla funeraria146, por lo que una familia de tanta 

                                                 

 

142 M. López, Memorias Históricas de Cuenca y su obispado, vol. II…, op. cit., 243. 
143 Ibídem, op. cit., 222. 
144 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1180. 
145 M. Lambert-Gorges, “Imágenes de la familia y de la respetabilidad social a través de las encuestas de las 
Órdenes Militares” en J. Hernández Franco (ed.), Familia y poder. Sistemas de Reproducción social en España 
(siglos XVI-XVIII), Universidad de Murcia, Murcia, 1995, p. 32. 
146 E. Soria Mesa, La nobleza en la España Moderna. Cambio y continuidad…, op. cit., p. 265. 
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relevancia en la ciudad no podía prescindir de un elemento representativo como ese y los 

Castillo eran enterrados en la capilla de Santa Elena de la catedral de Cuenca147. 

 Tras la muerte de D. Diego Castillo, sus dos nietos, D. Francisco Antonio Castillo y 

D. Juan Antonio Avellaneda Castillo, como herederos de su mujer y abuela (ver genealogía 

1), Dña. Antonia Paula Allende del Río, puesto que a su muerte no se hizo inventario de 

bienes, de su hijo y tío, D. Juan Antonio Castillo, canónigo y dignidad de la catedral de 

Cuenca, que los dejó a ambos como sus herederos, llegaron a una concordia a principios de 

1705 en la que constaba que a D. Diego Avellaneda, padre de D. Juan Antonio, le habían dado 

D. Diego y Dña. Ana Paula en concepto de dote 6000 ducados al casarse con Dña. Ana María 

Castillo, y a D. Julián Claudio Castillo, padre de D. Francisco Antonio, 42 000 reales; ahora 

habrían de pagar de los bienes heredados las 4500 misas que se debían a razón de 150 misas 

al año, y que de los bienes de D. Juan Antonio, su tío que fue canónigo de la catedral, se 

habría de restituir a los bienes de su abuela, más de 100 000 reales que se gastó para obtener 

las bulas de su canonicato y dignidad. Teniendo en cuenta estas premisas ajustaron: en primer 

lugar, que de los bienes que habían quedado por la muerte de D. Juan Antonio Castillo se 

debían sacar 10.500 reales para D. Julián Claudio, padre de D. Francisco Antonio, y para D. 

Constantino Bruno Castillo, tío de ambos; en segundo lugar, que habrían de restar los 10.500 

reales de los gastos que importó el entierro de D. Diego Castillo y Peralta;  y, por último, que 

el título de regidor que gozó D. Diego Castillo y Peralta, que es el que sirve D. Francisco 

Antonio Castillo y Jaraba, es perteneciente al mayorazgo que tiene al presente D. Julián 

Claudio Castillo y Jaraba148. 

En 1707, D. Juan Antonio Avellaneda Castillo concurrirá ante el conde de la Estrella 

del Consejo de Castilla para que se le entreguen 2000 ducados que le debía su suegro,           

D. Francisco Treviño, vecino de Ciudad Real, por la dote de su hija, Dña. María Teresa 

Treviño, de los bienes que le habían sido embargados por austracista. Estos 2000 ducados en 

                                                 

 

147 Archivo Diocesano de Cuenca (en adelante A.D.C.), parroquia de Santiago Apóstol, libro de defunciones II, 
P-109 
148 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1180. 



VÍCTOR ALBERTO GARCÍA HERAS 

 

132  

 

1719 todavía no los había logrado cobrar D. Juan Antonio, puesto que su suegro en artículo 

mortis reconoció que todavía se los debía149. 

D. Mateo Castillo y Peralta, regidor de Cuenca y padre de D. Antonio Castillo y 

Chirino, tenía como propios desde 1644 los títulos de contador de millones con un salario de 

100 000 maravedíes anuales150, y de rentas reales, alcabalas, cientos y servicio ordinario y 

extraordinario de Cuenca y su partido151 con un salario de 16 000 maravedíes anuales152, cuyo 

oficio había comprado por 5000 ducados153. D. Mateo era hermano de D. Sebastián Castillo y 

Peralta, regidor de Cuenca y secretario de la Junta de Comercio y Moneda a partir de 1682154. 

Su hermana, Dña. María Castillo y Peralta, vivía en las Indias y su patrimonio en España lo 

administraba D. Mateo155. D. Mateo y Dña. María eran hijos de D. Mateo Castillo y Peralta 

quien consiguió el hábito de la orden de Calatrava en 1641, pero tuvo que solventar el 

inconveniente de que la nobleza de su abuela paterna, Isabel de Soto, no se pudiera probar 

suficientemente, tal y como contiene un documento del papa Urbano VIII dirigido a Felipe IV 

para la concesión del hábito, Isabella eius avia paterna nobilitas sufficienter probata non 

fuerit156. 

En 1708 ante su declive físico renuncia a su oficio de regidor en su primo D. Sebastián 

Vicente de Borja y le vende por 165 000 reales los oficios de contador de millones, alcabalas 

y tercias reales, cientos, papel sellado, y demás rentas157. D. Sebastián Vicente de Borja era, 

además, regidor de Madrid, donde ocupaba la regiduría en 1710, cuando entraron por segunda 

vez las tropas del archiduque y por los servicios prestados a Felipe V se le concedería el título 

de vizconde de Huerta158. El acceso a los cargos municipales, sobre todo a las regidurías, daba 

                                                 

 

149 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1180. 
150 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1249. 
151 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1187. 
152 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1179. 
153 CNRS Fichoz [00011381] 
154 M. Garzón Pareja, La Hacienda de Carlos II…, op. cit., p. 132. 
155 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1180. 
156 A.H.N. Órdenes Militares, expedientillos 10 217. 
157 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1264. 
158 M.M. Felices de la Fuente, La nueva nobleza titulada de España…, op. cit., p. 146 
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opción a las oligarquías al ejercer de tesoreros de las rentas municipales, de adelantar las 

rentas al rey y actuar como verdaderos recaudadores159.  

La compra de oficios, tal y como defiende Jean Pierre Dedieu, hay que valorarla en 

clave económica, como una operación en la que el precio es una variable entre oferta y 

demanda160, como en este caso donde además de los vínculos familiares que unen a los dos 

individuos se añade la penosa situación por la que atraviesa la familia Castillo y Peralta, al 

haberse pasado D. Antonio Castillo y Chirino al bando austracista y al haber sido detenido en 

su casa por austracista su padre, D. Mateo Castillo y Peralta, quien se ve obligado a vender el 

oficio ante estas circunstancias, situación que aprovecha D. Sebastián de Borja para hacerse 

con el oficio. 

En 1712 se concierta la boda de D. Francisco Antonio Castillo y Jaraba y Dña. 

Catalina de Frías Haro y de la Vega. D. Julián Claudio, padre del novio, se compromete a 

mantenerlos en su casa o a proporcionarles una renta de 500 ducados anuales y 1000 ducados 

para el aumento de la dote de Dña. Catalina, que aporta una dote de 4000 ducados161. 

En 1699 fallece sin testar D. Gaspar Dávila Enríquez, regidor de la ciudad, y su mujer, 

Dña. Sancha María Gaitán, se convierte en la tutora de sus cuatro hijos, entre los 14 y los 12 

años, D. Pedro, D. Gaspar, Dña. María y Dña. Josefa Dávila Enríquez.162 Dña. Sancha entrega 

el título de regidor que le corresponde a D. Pedro Pascual, al ser menor de edad, a D. Julián 

Cerdán de Landa, quien, a cambio de ejercer la regiduría, se compromete a pagar a Dña. 

Sancha la mitad del salario de regidor, reservándose para sí cualquier merced que recibiese 

como regidor163. 

Tras la muerte de su suegro, D. Pedro Dávila, Dña. Sancha pide en nombre de sus 

hijos sus derechos a los mayorazgos de su abuelo y que se le entregue, asimismo, la mitad de 

                                                 

 

159 C. Sanz Ayán, “La burguesía en el reinado de Carlos II” en L. M. Enciso Recio (coord.), La Burguesía 
Española en la Edad Moderna, vol. II, Universidad de Valladolid-Fundación Duques de Soria-V Centenario 
Tratado de Tordesillas, Valladolid, 1996, p. 586. 
160 J. P. Dedieu, “Acercarse a la «venalidad»” en F. Andújar Castillo y Mª. M. Felices de la Fuente (eds.), El 
poder del dinero. Ventas de cargos y honores en el Antiguo Régimen, Biblioteca Nueva, Madrid, 2011, p. 25. 
161 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1180. 
162 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1184. 
163 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1184. 
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la dote de su suegra, Dña. Josefa Bustos y Caja (ver genealogía 2). Al mes siguiente, se 

produce la prematura muerte de D. Pedro Pascual Dávila en 1701 a los 5 años; le sucederá en 

sus mayorazgos su hermano, D. Gaspar Pablo, también menor de edad, y en este caso su 

madre entregará el disfrute del oficio de regidor a  su cuñado y tío de D. Gaspar Pablo,         

D. José Dávila Enríquez164. En este caso se aprecia como uno de los rasgos de la época era la 

constante intervención e interacción de hermanos o parientes consanguíneos en el cuidado de 

los hijos, tejiendo una red de lazos personales que se extendían por la comunidad165. 

Genealogía 2. Familia Dávila Enríquez 
 

1687

1712

1709 2º matrimonio

1713 3º matrimonio

1º matrimonio

D. 1704

Dña. Sancha María
Gaitán Suárez de

Mendoza y Toledo 

D. 1699

D. Gaspar Dávila
Enríquez, regidor

perpetuo de Cuenca

1698

D. Gaspar
Pablo Dávila

Enríquez

1696 - 1701

D. Pedro
Pascual Dávila

Enríquez

5

1693

D. María
Ángela Catalina
Dávila Enríquez

1694

Dña. Josefa
Juliana Dávila

Enríquez

D. 1701

D. Pedro Dávila
Enríquez, regidor de
Cuenca y de Toledo

Dña. Josefa
Bustos y

Caja

D. Pablo Carrasco
Gaitán, vecino de

Albacete

D. Pablo Carrasco caballero orden
Santiago, señor de Pozo Rubio y

alférez mayor de Albacete

Dña.
Catalina
Gaitán

D. José Dávila Enríquez,
regidor de Cuenca, teniente
de corregidor de Albacete

D. 1709

Dña.
Ana

Pintor

Pedro
Pintor

Ana
Posadas

Dña. Brianda
Carrasco

Gaitán

Dña. Francisca
Buedo

Enríquez

Dña. Manuela
Dávila

Enríquez

D. Gaspar Dávila Enríquez,
regidor de Toledo,

caballero orden Calatrava

Dña.
María

Enríquez

D.
Julián

Bustos

Dña.
Mariana Caja

Mendoza

D.
Luis
Caja

D. Jacinto
Caja

Mendoza

D. Juan Caja
Mendoza, regidor

de Cuenca

D. 1710

D. Julián
Caja

Mendoza

D.
Hernán

Caja

D.
Juan
Caja

D. Juan Caja,
fundador del

mayorazgo en 1540

Dña.
Teresa

Caja

D.
Gonzalo

Caja

Dña.
Luisa
Caja

D. Lorenzo
Dávila Carrasco

y Gaitán

D. Juan Carrasco
Gaitán, regidor

de Albacete

 
 Fuente: A.D.C. Parroquia de San Miguel, libro de matrimonios I, P-263; parroquia de San Pedro 
Apóstol, libro de matrimonios III, P-130, libro de defunciones I, P-134; A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1182, P-
1183, P-1240; A.H.M.C. Leg. 317, Acta Municipal 17-3-1715, R. Cózar Gutiérrez, Albacete, corregimiento 
borbónico…, op. cit., p. 299. 

                                                 

 

164 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1185. 
165 F. Chacón Jiménez, “Familias, sociedad y sistema social. Siglos XVI-XIX”…, op. cit., p. 338. 
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Ese mismo año Dña. Sancha consigue que la sentencia emitida por el alcalde mayor de 

Cuenca en el concurso de acreedores formado tras la muerte de su marido D. Gaspar Dávila, 

le otorgue la cifra de 57 000 reales, de los que más de 55 500 correspondían a la cantidad que 

había aportado al matrimonio con D. Gaspar166. 

El mayorazgo de los Dávila contenía dos censos de 50 000 reales impuestos sobre los 

propios de Talavera de la Reina, que en 1714 se verá obligada a ceder las rentas de 

Almotazanía, peso y repeso para pagar los réditos de los censos, bienes en Madrid, un censo 

de 200 ducados en Atalaya del Cañavate, otro de 300 ducados de principal y 165 reales de 

renta anual, otro contra el marqués de Auñón de 4000 ducados de principal, juros en Huete 

por valor de más de 9000 reales anuales, cuatro casas en el campo de San Francisco de 

Cuenca, otra enfrente del convento de San Pedro que rendía 240 reales anuales, una capellanía 

en la parroquia de San Pedro que habían fundado D. Pedro Enríquez Valdeloma y Dña. 

Francisca Enríquez que rendían 100 ducados de renta al año, rentas en Toledo y Ajofrín, en 

Tébar, en Las Mesas, en la Alberca de Záncara, otros bienes en la villa de Horcajo, una 

escribanía en Fresneda de Altarejos. Y tenía como carga la dotación de una doncella del linaje 

con 400 ducados167. 

En 1704 muere doña Sancha María Gaitán y deja como curador de sus hijos a su 

cuñado D. José Dávila Enríquez, quien pasa a administrar los bienes familiares168. Había sido 

nombrado caballerizo del obispo D. Alonso Antonio de San Martín en 1704169. D. José Dávila 

cesa en la curaduría en 1715 al trasladarse a vivir a Albacete, tomando entonces la curaduría 

de D. Gaspar Pablo y de Dña. Josefa, Miguel Sanz Paniagua, mercader de la ciudad170, 

ejerciéndola en 1721 D. Francisco de la Torre Sepúlveda171. 

En 1710 la familia Dávila Enríquez se emparenta con la familia Carrasco de Albacete, 

poseedores del oficio de alférez mayor de la villa, a través del enlace de doña Mª Ángela 

                                                 

 

166 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1185. 
167 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1185, 1186, 1187, 1188, 1189 y 1207. 
168 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1186. 
169 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1234. 
170 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1190. 
171 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1240. 
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Dávila, sobrina de D. José Dávila Enríquez, quien ejerce la regiduría de Cuenca en nombre de 

su sobrino y antes la había ejercido en nombre de su padre, con D. Pedro Carrasco, vecino de 

Albacete y hermano de D. Juan Carrasco. Los vínculos entre las dos familias se consolidan 

cuando D. José Dávila Enríquez decide contraer  matrimonio en 1713 por tercera vez con 

Brianda Carrasco, hermana del regidor D. Juan Carrasco, alférez mayor de Albacete. Tras la 

boda, D. José Dávila se traslada a Albacete donde será nombrado procurador síndico general 

en 1720 y en 1733 la villa lo nombró como teniente de corregidor en las ausencias del alcalde 

mayor o del alférez. En 1734 toma posesión como alférez mayor de la villa en lugar de su 

cuñado D. Juan Carrasco172. D. José había ejercido la regiduría en Cuenca mientras su 

legítimo propietario, su padre, su hermano o sus sobrinos, no lo habían podido ejercer o 

habían fallecido. Su tercer matrimonio le permitirá acceder a un oficio municipal fuera de 

Cuenca que le garantice su preeminencia social.  

Genealogía 3. Marquesado de Ciadoncha 

1689

1644 - 1733

D. Francisco Nicolás
Crema y Sandoval,  II

marqués de Ciadoncha

89

Dña. María Antonia
Montemayor y Córdoba

Albornoz y Cabrera

D. 1697

D. Francisco Crema y
Sandoval, I marqués

de Ciadoncha

Dña. María Ventura
Fernández de

Salazar

D. Fernando
Montemayor
y Córdoba

Dña. Luciana
de Albornoz
y Cabrera

D. Ventura
Crema y
Sandoval

Dña. Ana
Lorenza

Justiniano

D. Sebastián
Chirino y
Loaisa

Dña.
Florencia de

Sandoval

D.
Melchor

Sandoval

D. Alonso
de

Sandoval

Dña. Ana
María de
Sandoval

D. José
Sandoval
y Rojas

Dña. María
Josefa Crema
y Montemayor

D. Bartolomé de Henao y Larreátegui,
del Consejo de Hacienda y presidente

de la chancillería de Granada

 
 Fuente: Costados de don Francisco Crema y Salazar, Salazar y Frías, II marqués de Ciadoncha [9/295, 
fº 232.], Índice de la Colección Salazar y Castro, 21974, Biblioteca digital de la Real Academia de la Historia, 
[documento en línea] http://bibliotecadigital.rah.es/ [23-2-2015]; A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1179, P-1185, 
P-1187;  J. Gómez de Olea y Bustinza y P. Moreno Meyerhoff, “Los señores y marqueses de Fuentehoyuelo” en 
Anales de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, Volumen VI, años 2000-2001, Madrid, 
2003, pp. 87- 153, p. 140 y 141. 

                                                 

 

172 R. Cózar Gutiérrez, Albacete, corregimiento borbónico…, op. cit., pp. 316 y 317. 
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D. Francisco Crema y Sandoval, I marqués de Ciadoncha, era caballero de la orden de 

Santiago, gentilhombre de Boca de Su Majestad, teniente de alcaide de los reales alcázares de 

Valladolid; era señor de las villas de Ciadoncha,  Pinilla de Arlanza, Castellanos de la Cañada 

y se encontraba viviendo en Huete como administrador general de las rentas reales de esta 

ciudad173. Durante su estancia en Cuenca, casará a su hijo, D. Francisco Nicolás Crema y 

Sandoval, II marqués de Ciadoncha, con la hija de una de las familias nobles más antiguas de 

la ciudad como eran los Montemayor (ver genealogía 3). Este linaje anclaba sus orígenes en 

los señores de Alcaudete de los que Fernández de Córdoba sería el primero que se estableció 

en Cuenca, siendo D. Diego Alfonso de Montemayor, hijo a su vez de D. Alfonso Fernández 

de Córdoba, de quien habrían descendido todos los caballeros Montemayor de Cuenca174.   

Imagen 3. Escudo del marquesado de Ciadoncha 

 
Fuente: Costados de Francisco Crema y Sandoval, Crema y Salazar, Aguilar y Sandoval, I marqués de 

Ciadoncha, caballero de Santiago [9/297, fº 5.], Índice de la Colección Salazar y Castro, 22824, Biblioteca 
digital de la Real Academia de la Historia, [documento en línea] http://bibliotecadigital.rah.es/ [23-2-2015]. 

 

                                                 

 

173 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1154. 
174 M. López, Memorias Históricas de Cuenca y su obispado, vol. II…, op. cit., 247 y 248. 



VÍCTOR ALBERTO GARCÍA HERAS 

 

138  

 

Cuadro 2. Bienes de la dote de Dña. María Antonia Montemayor para su boda 
con D. Francisco Nicolás Crema y Sandoval, II marqués de Ciadoncha 

BIENES  DUCADOS 
Un oficio de regidor de Cuenca 4000 
Propiedad y señorío con jurisdicción de las alcabalas, tercias reales, 4%,  
servicio ordinario y extraordinario de la villa de Cañada del Hoyo 

10 000 

Propiedad de alcabalas, tercias, 4%, servicio ordinario y extraordinario de la 
villa de Monteagudo 

6000 

Un juro sobre las alcabalas de Cuenca  500 
Un juro sobre las alcabalas de Cuenca 750 
Un censo contra el estado de los Albornoz sobre las villas de Torralba y Beteta 1500 
Un censo contra D. Cristóbal de Velasco y de la Cueva sobre las heredades del 
lugar de Mohorte 

1000 

Una casa principal en el alcázar de Cuenca, que no se hiciera con menos de 10 
000 ducados  

2000 

Otras casas principales 1000 
4 casas para criados o arrendarlas contiguas a las principales 1000 
Una casa enfrente del convento de San Francisco de Cuenca 500 
17 casas con un parador de carros y un horno de pan en la calle de los Herreros 
de Cuenca, a 200 ducados cada una  

3400 

Un molino harinero sin presa en Cañada del Hoyo 3000 
Una posesión y lavadero de lanas con todo lo necesario pegado al molino en 
Cañada del Hoyo 

2000 

42 yuntas de heredad con sus casas, eras y pajares en Cañada del Hoyo a 500 
ducados cada una 

21 000 

4 yuntas de heredad en Carboneras con sus casas y ermita a 500 ducados cada 
una  

2000 

2 yuntas de heredad en Oteros 1000 
2 yuntas de heredad con su casa en la venta de Reillo 1000 
Una yunta de heredad en Villarrubio de Uclés 500 
2 yuntas de heredad en Navalón 1000 
TOTAL 65150 
Los 30 000 ducados restantes, se hipotecan para pagarlos a la muerte de D. 
Fernando de Montemayor y su mujer 

30 000 

TOTAL 95 150 
 Fuente: A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1154. 

En 1689 D. Francisco Crema y D. Fernando Montemayor y Córdoba, regidor de 

Cuenca, concertaron el matrimonio de D. Francisco Nicolás con Dña. María Antonia 

Montemayor. El matrimonio era la unión de dos personas, pero también la unión de dos redes 

familiares como afirma Irigoyen175. La elección del cónyuge se delegaba con mucha 

                                                 

 

175 A. Irigoyen López, “Familias e iglesia. Normativas y transgresiones en Europa” en F. Chacón, J. Hernández y 
F. García González (eds.), Familia y organización social en Europa y América, siglos XV-XX, Universidad de 
Murcia, Murcia, 2007, p. 135. 
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frecuencia en los padres. La finalidad de esto, como indica Martine Segalen, era que el orden 

social no se pusiera en peligro176, sobre todo, para que se evitaran los matrimonios entre 

desiguales.  

En las capitulaciones D. Fernando Montemayor y Dña. Luciana de Albornoz y 

Cabrera dotaron a su única hija y heredera con 95 150 ducados de a 11 reales cada uno, que 

sumaban la impresionante cifra de más de un millón de reales (cuadro 2). Si como afirma 

López-Cordón, el tratamiento de la dote siempre se ha considerado punto indispensable de 

referencia para establecer el status social y jurídico femenino177, queda de manifiesto en el 

caso de Dña. María Antonia Montemayor que estamos ante una de las mujeres más relevantes 

de la ciudad. Además, D. Fernando entregó al contado y líquido 60 000 reales a D. Francisco 

Nicolás Crema y Sandoval para los gastos de la boda, y se comprometió a mantener al 

matrimonio en su casa entregándoles 1000 ducados anuales. Mientras, el marqués de 

Ciadoncha dotó a Dña. María Antonia Montemayor con 4000 ducados y otros 1000 ducados 

anuales para el matrimonio consignados sobre un censo contra el estado de Béjar178. 

Las familias en promoción, económica o social, planificaban sus estrategias 

matrimoniales en varias fases, en un primer momento, la de contacto con la nobleza, como en 

el caso de los Montemayor, y la de la conquista de un dominio familiar entre la red de linajes 

de poder179 por parte del reciente marquesado de Ciadoncha. 

D. Francisco Nicolás Crema y Sandoval, marqués de Ciadoncha, señor de la villa de 

Pinilla de Arlanza y Castellanos de la Cañada180, consigue a través de su matrimonio una 

fortuna considerable y los Montemayor, el ennoblecimiento de su descendencia, poniendo de 

manifiesto el poder del dinero en la promoción social durante la Edad Moderna y su 

                                                 

 

176 M. Segalen, Antropología histórica de la familia, Taurus, Madrid, 1992, p. 101. 
177 Mª. V. López-Cordón Cortezo, “Mujer, familia y matrimonio” en Mª. V. López-Cordón Cortezo y M. 
Carbonell Esteller (eds.), Historia de la mujer e historia del matrimonio, Universidad de Murcia, Murcia, 1997, 
p. 15. 
178 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1154. 
179 Mª A. Fargas Peñarrocha, “Nobleza y burguesía: estrategias familiares y conquista social” en L. M. Enciso 
Recio (coord.), La Burguesía Española en la Edad Moderna, Universidad de Valladolid-Fundación Duques de 
Soria-V Centenario Tratado de Tordesillas, vol. I, Valladolid, 1996, p. 489. 
180 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1185. 
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capacidad para concertar matrimonios desiguales181. Desde su posición en Cuenca como 

regidor representa a la ciudad en las Cortes de 1701, durante la guerra abandona la ciudad y se 

traslada a Valladolid, ciudad a la que también representa en las Cortes que se celebran en 

1724182. 

Tras la muerte de su hija Dña. Teresa Sandoval, heredera del II marqués de Caracena, 

Dña. Leonor de Velasco y de la Cueva, marquesa viuda de Caracena del Valle y hermana del 

conde de Siruela, se tiene que enfrentar con los nuevos marqueses de Caracena, sus cuñados, 

para poder cobrar los 500 ducados de alimentos al año que D. Alonso de Sandoval 

Portocarrero, su difunto marido y II marqués de Caracena, le había legado antes de morir en 

1704 (ver genealogía 4). Ahora se niegan a pagárselos por considerar que la cesión se obtuvo 

con siniestra relación y no valer el marquesado la cantidad que en su día presentó D. Alonso 

para justificar la donación a Dña. Leonor de Velasco183.  

Genealogía 4. Marquesado de Caracena del Valle y condado de La Ventosa 

1661 s/s
1669

D. 1712

Dña. Juana
María

Sandoval

D. José Villanueva, caballero
orden Santiago, gentilhombre de
boca de Su Majestad,corregidor

de Valladolid

D. Bernardo Coello Sandoval,
conde de la Ventosa y

regidor de Cuenca

Dña. Isidora Sandoval y
Sandoval, IV marquesa
de Caracena del Valle

D. 1687

D. Antonio Urbina y
Guerrero, III marqués

de Villabenazar

D. Antonio
Sandoval

Araujo

Dña. Rosa Sandoval
Pacheco, III marquesa
de Caracena del Valle

D. Mateo Antonio Sandoval, senor
de Caracena del Valle y Caracenilla,

caballero orden Alcántara

Dña. María
Sandoval
Platamón

D. Juan Sandoval Pacheco,      
I marqués de Caracena del

Valle, caballero orden Calatrava

Dña. Antonia
Sandoval y

Anaya

D. 1704

D. Alonso Sandoval, II
marqués de Caracena del

Valle, caballero de Calatrava

Dña. Leonor
de Velasco y
de la Cueva

D. 1709

Dña. Teresa
Sandoval Pacheco

y Velasco

D. Antonio Urbina y
Sandoval, V marqués
de Caracena del Valle

D. José Coello
Sandoval, conde
de La Ventosa

Dña. María
Gómez de
Sandoval

D. Juan
de

Alegría

D. José de Coello
y Sandoval, conde

de la Ventosa

 
Fuente: A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1186, P-1187, 1189; A.D.C. Parroquia de San Pedro, libro de 

matrimonios III, P-130, parroquia de Santiago Apóstol, libro de defunciones II, P-109.  

En 1712, Dña. Juana María Sandoval, condesa de La Ventosa testó ante Mateo de 

Cézar, dejando como heredero al hijo de su primer matrimonio, D. Bernardo Coello Sandoval 

                                                 

 

181 E. Soria Mesa, La nobleza en la España Moderna. Cambio y continuidad…, op. cit., p. 144. 
182 CNRS Fichoz [00016716] 
183 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1189. 
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quien heredaría el condado y los mayorazgos familiares. Dña. Juana aportó de dote a su 

matrimonio con D. José Coello, conde de La Ventosa, más de 14 000 ducados, entre los que 

estaba incluido un título de regidor que D. José vendió a D. Alonso de Sandoval y Rojas y que 

ejercía en eso momentos D. Ventura Crema y Sandoval, hermano del marqués de 

Ciadoncha184. No resultaba extraño en la Edad Moderna reunir la doble condición de señor en 

el mundo rural y oligarca en el urbano185, como el conde de la Ventosa, la marquesa de 

Caracena o el conde de Siruela. 

D. Bernardo Coello se casó con Dña. María Isidora Sandoval, marquesa de Caracena, 

con quien tendría un hijo que moriría niño, cerrando la sucesión en la familia Coello y dando 

lugar a un pleito con Dña. Estefanía Velázquez de Cuéllar, viuda de don  José Antonio 

Sandoval, como tutora de su hijo D. Alonso Jacinto de Sandoval, por los bienes del 

mayorazgo de La Ventosa. El pleito se resuelve en 1730 con la obligación de Dña. María 

Isidora de entregarle a Dña. Estefanía los bienes, casas, tierras, etc., de la villa de Caracena 

del Valle y los frutos y réditos que hubiese obtenido de esos bienes desde la muerte de don 

Bernardo186.  

D. Blas González de Andrade y Garcés, I marqués de Villel, caballero de la orden de 

Alcántara, había sido corregidor de Cuenca en 1681187. En 1699 muere Dña. Inés Muñoz 

Carrillo de Mendoza, mujer del II marqués de Villel, D. Alonso González de Andrade; al abrir 

su testamento, el marqués lo impugnará por sentirse perjudicado ante la decisión de su mujer 

difunta de dejar mandadas 4000 misas y la casa donde vivían a su hermana Dña. Petronila188 

(ver genealogía 5). El marqués abandonaría su presencia en el Concejo de la ciudad a partir de 

esta fecha189. 

 

 
                                                 

 

184 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1189. 
185 J. López-Salazar Pérez, “Las Oligarquías y el Gobierno de los Señoríos” en J. M. de Bernardo Ares y J. M. 
González Beltrán (eds.), La Administración Municipal en la Edad Moderna. Actas de la V Reunión científica de 
la Asociación Española de Historia Moderna, volumen II, Universidad de Cádiz, Cádiz, 1999, p. 475. 
186 A.H.N. Sección Consejos, Leg. 37.663, exp. 2292. 
187 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1183. 
188 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1179. 
189 A.H.M.C. Leg. 304. Acta Municipal 4-4-1699. 
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Genealogía 5. Marquesado de Villel 

1683

D. Alonso González de Andrade y Garcés, II
marqués de Villel, alférez mayor y coronel de las
milicias de Molina de Aragón, regidor de Cuenca

D. Blas González de la
Cámara Andrade, I marqués

de Villel, corregidor de Cuenca

Dña. Ana
Velázquez

Carvajal

Dña. Ana
Caballero

Arias

D. Antonio José González
de la Cámara Andrade, III

marqués de Villel

D. 1699

Dña. Inés Muñoz de
Castilblanque

Carrillo de Mendoza

D. Francisco Muñoz de Castilblanque
Carrillo de Mendoza, caballero orden

Calatrava, regidor de Cuenca

Dña.
Inés de
Valdés

Dña. Petronila Muñoz
de Castilblanque

Carrillo de Mendoza

D. Alonso
Muñoz, regidor

de Cuenca

D. 1697

D. José
Muñoz de

Castilblanque

D. Sebastián José Vicente de Borja,
gentilhombre de Boca de Su

Majestad,regidor de Cuenca y de Madrid

 
 Fuente: A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1179, P-1183; A.D.C. Parroquia de San Pedro, libro de 
matrimonios III, P-130; Marquesado de Villel, (s/f)  recuperado el 21-2-2015 de 
http://www.villeldemesa.com/villel/Villel_de_Mesa_-_marquesado_de_Villel.html [consulta 21-2-2015], 
A.H.M.C. Leg. 302, Acta Municipal 12-2-1697 y Leg. 306, Acta Municipal 5-4-1701. 

Será desde la cabeza de su señorío desde donde, en 1706, lleve a cabo la reconquista 

de Molina de Aragón para las armas de Felipe V, después de haber caído en manos del 

archiduque tras la incursión aliada en Castilla de ese año. D. Alonso Feliciano González de la 

Cámara y Andrade, II marqués de Villel, alférez mayor de la villa y señorío de Molina, se 

hallaba refugiado en su señorío desde la entrada del archiduque en Molina el 28 de julio de 

1706. Reunido en su palacio de Villel con el también molinés D. Juan Malo García, idearon 

un plan para recuperar la plaza y la fortaleza de Molina y lo ejecutaron el 15 de agosto. Por un 

postigo reservado para las entradas y salidas de la guarnición, cuya llave conservaba un 

vecino, entraron en la plaza unos 70 hombres de las milicias del marqués que redujeron, 

primero, a los soldados alojados en casas particulares; después a las guardias de las distintas 

puertas (del Baño, de Valencia y del Río); y, finalmente, a la escasa guarnición del alcázar, 

donde hallaron la mayor resistencia. Allí fue capturado el capitán holandés Johann van 
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Nassau, que fue llevado a Madrid con el resto de los prisioneros. El propio D. Juan Malo fue 

el encargado de transportar a los prisioneros y de informar al rey190.  

Genealogía 6. Familia Muñoz de Castilblanque 

1º matrimonio2º matrimonio
1661 - 1712

D. Sebastián Vicente de Borja, regidor de
Cuenca y de Madrid, gentilhombre de boca

de Su Majestad, caballero orden de Santiago

51

Dña. Petronila
Antonia Muñoz de

Castilblanque Carrillo

D. Francisco Muñoz de
Castilblanque Carrillo,
regidor de Cuenca 

Dña.
Inés de
Valdés

D. Francisco
Vicente de

Borja

Dña. Teresa
Chirino de

Loaisa

D. José
Francisco

Vicente de Borja

D. Alonso Muñoz de Castilblanque, regidor
de Cuenca y contador de la Inquisición de

Cuenca y caballero orden Calatrava

Dña.
Inés de
Cortinas

1703

D. Petronila
Vicente de

Borja

D. 1699

Dña. Inés Muñoz de
Castilblanque

Carrillo de Mendoza

D. Alonso González
de Andrade y Garcés,

II marqués de Villel

D. 1708

D. José Muñoz de Castilblanque, regidor
de Cuenca, gentilhombre de la boca de
Su Majestad, del Consejo de Hacienda

Dña. Ana
Fernández
de Anaya

Dña. Josefa Muñoz
de Castilblanque

Fernández de Anaya

D. Jerónimo Valterra Blanes y Brizuela,
caballero y lugarteniente orden de
Montesa, comendador de Burriana

Dña. Ana
Valterra
Blanes

D. 1697

D. José
Muñoz de

Castilblanque

 
 Fuente: A.H.N. Sección Órdenes Militares, Santiago, exp. 1182, Calatrava, exp. 1749, 1750, 
expedientillo 4746; A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1179, P-1187, P-1188; A.H.M.C. Leg. 302, Acta Municipal 
12-2-1697, Leg. 316, Acta Municipal 9-4-1712. 

La familia Muñoz de Castilblanque era poseedora de una gran cabaña ganadera y, así, 

D. Alonso Muñoz de Castilblanque en 1649 había elevado un memorial al Consejo Real para 

conocer las causas de la pérdida y menoscabo del ganado ovino y vacuno de Castilla y los 

remedios que se habrían de adoptar, entre ellos la bajada del precio de la sal, la bajada de los 

pechos y la disminución de la crianza de mulas, cuya cría había perjudicado la cría de 

vacuno191. 

En 1679 D. Francisco Muñoz de Castilblanque había comprado a la Corona la renta de 

las alcabalas, tercias y cientos de varios lugares de Cuenca por casi un millón de maravedíes, 

                                                 

 

190 J. L. Sánchez Martín, “Miguel Pons de Mendoza «el resucitado». Un joven teniente general en la guerra de 
Sucesión española” en Revista de Historia Militar, II extraordinario de 2014, Guerra de Sucesión española, 
Instituto de Historia y Cultura Militar, Madrid, 2014, pp. 87-148, p. 115. 
191 P. García Martín, “La ganadería mesteña en el área castellano-manchega durante la Edad Moderna” en 
Conflictos sociales y evolución económica en la Edad Moderna (1), Actas del I Congreso de Historia de 
Castilla-La Mancha, tomo VII, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Toledo, 1988, p. 122-123. 
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y cuatro años después comprará las alcabalas y las tercias de 13 villas de Cuenca por 708 653 

maravedíes192. 

En 1707 D. José Muñoz de Castilblanque, con autorización de su hija y heredera, Dña. 

Josefa Muñoz de Castilblanque Fernández de Anaya y de su yerno D. Jerónimo Valterra 

Blanes, vecino de Valencia (ver genealogía 6) y residente en Cuenca por esas fechas, vende el 

oficio de regidor a D. Juan Cerdán de Landa por 42 000 reales y unas casas a D. Julián Cerdán 

en la calle de San Juan por valor de otros 15 000; ambos bienes pertenecían al mayorazgo que 

había fundado Eugenio Conejero de Pedraza y Ana Noguerol193. 

D. José Muñoz de Castilblanque falleció en 1708, estando casado en segundas nupcias 

con Dña. Ana Valterra y Blanes, de quien recibió como dote por su matrimonio 6500 ducados 

de moneda valenciana, así como distintas alhajas de oro y una casa en la ciudad de Valencia. 

Deja como heredera de sus mayorazgos a Dña. Josefa Muñoz de Castilblanque, hija de su 

primer matrimonio con Dña. Ana Fernández de Anaya194. 

D. Nicolás Ramírez de Torres funda su mayorazgo en 1684 aplicando para ello la 

legítima, el tercio de mejora y el quinto de libre disposición de su primer sucesor, su hijo      

D. Felipe Sánchez Ramírez de Torres, a quien asigna 1000 ducados anuales de renta 

vinculada al mayorazgo mientras sea menor de edad. El mayorazgo estaría instituido sobre las 

casas principales de la familia, ubicadas en la calle de San Pedro de Cuenca, compradas al 

marqués de Alconchel y conde de Cifuentes; el título de regidor de Cuenca que ostentaba D. 

Nicolás; los títulos de alguacil mayor de alcabalas de Cuenca, con un salario de 400 ducados 

anuales; un juro sobre los reales servicios de millones de Cuenca de 2000 ducados de renta 

anual; una heredad y un molino en La Melgosa, y otra en Navalón; el derecho de terón y 

martiniega; y la renta del molino que tenía en Tragacete, estimado en más de 200 fanegas de 

trigo al año, por un préstamo concedido al marqués de Cañete por valor 84 560 reales195. 

D. Felipe Sánchez Ramírez de Torres, durante su minoría de edad, contará con dos 

curadores: el primero, D. Dionisio Cerdán de Landa, quien tras dejar de serlo seguirá 

                                                 

 

192 M. Garzón Pareja, La Hacienda de Carlos II…, op. cit., p. 372. 
193 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1187. 
194 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1188. 
195 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1172. 
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cobrando  las  rentas  pertenecientes  a  D. Felipe en Cuenca;  y  posteriormente, su cuñado, 

D. Pedro Vázquez Garay, marido de su hermana D. María Josefa Sánchez, que como curador 

de D. Felipe (ver genealogía 7) entrega poder a D. Pedro Ortega Galindo, para que en su 

nombre cobre las rentas reales que le pertenecen a D. Felipe Sánchez en San Clemente196. 

Genealogía 7. Familia Sánchez Ramírez de Torres 

1670

D. Felipe Sánchez
Ramírez de Torres,
regidor de Cuenca

D. Nicolás Sánchez Ramírez de Torres, regidor
de Cuenca, familiar del Santo Oficio de la

Inquisición y fundador del mayorazgo familiar

Dña.
Catalina

de Illescas

Dña. María Josefa
Sánchez Ramírez

de Torres

D. Diego Leopoldo
Mújica, vecino de

Alicante

D.
Francisco

Mújica

D. Francisco Mújica,
fundador del

mayorazgo de la familia

Dña. Susana
Sánchez Ramírez

de Torres

D. Jerónimo de Medinilla,
gentilhombre de boca de Su

Majestad, residente en Andújar

D. 1695

D. Pedro Vázquez
Garay, caballero

orden de Santiago

D. Dionisio
Cerdán de

Landa

D. José
García de
Illescas

Dña.
Susana de

Palacios

 
Fuente: A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1170, P-1171, P-1172, P-1183, P-1184, P-1186. 

Nada más tomar posesión de la curaduría de D. Felipe el 9 de septiembre de 1688, su 

cuñado, D. Pedro Vázquez le pide a D. Dionisio la cuenta de todos los movimientos en las 

rentas que había administrado y que consistían en casas principales, casas accesorias, juros en 

Cuenca, Tragacete y San Clemente, un censo en Landete, un caserío en la Cueva del Fraile, 

capellanías, alhajas, ganado, graneros, etc. Las cuentas presentadas ante el escribano por D. 

Dionisio Cerdán de Landa, de los años que ejerció la curaduría  presentan cifras muy 

elevadas, alcanzando los 22 millones de maravedíes y D. Pedro se comprometerá a pagarle 22 

000 reales a D. Dionisio por la cantidad en la que había sido alcanzado, para cuyo pago se 

valdrá del salario de alguacil mayor de alcabalas de Cuenca que asciende a 150 000 maravedís 

al año y del que era propietario también D. Felipe Sánchez. Esta cantidad la tendrá que 

reclamar en 1691 D. Ana María Marquina, mujer de D. Dionisio, tras el fallecimiento de este 

último; la reclamará directamente a D. Felipe Sánchez, puesto que D. Pedro dejará de ser su 

                                                 

 

196 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1170. 
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curador sin haber hecho efectivo el pago de esa cantidad197. Los intereses enfrentados de las 

partes o una mala administración de los bienes podían acarrear importantes consecuencias 

negativas para los caudales de los menores, pese a que las curadurías recayeron en personas 

muy próximas al entorno familiar198. 

En 1691 D. Felipe consigue la venia real para, pese a su minoría de edad, poder 

administrar sus rentas sin necesidad de seguir bajo ningún curador, y en su ejecución nombra 

a Ventura Leruela como la persona autorizada a cobrar las rentas en su nombre, tanto en 

Cuenca como en San Clemente199. Su cuñado y su hermana, ese mismo año, se ven forzados a 

vender a las monjas de San Francisco de Cuenca un molino de dos ruedas en La Melgosa que 

heredaron de los padres de D. Felipe, D. Nicolás Ramírez de Torres y Dña. Catalina de 

Illescas, y que les había tocado en el reparto de bienes. Deben vender para poder hacer frente 

a las muchas deudas contraídas por el sustento y alimento de las personas y casa, por un 

valor de 44 000 reales. Asimismo, venden un censo que le compra el propio D. Felipe por 

valor de 25 820 reales200. 

D. Felipe posee tierras y rentas en Cuenca, Fresneda de la Sierra, Castillejo de la 

Sierra y negocios en Bilbao con D. Tomás Manuel de Arechaga entre otros201. Como 

propietario de una importante cabaña ganadera, vende 2000 cabezas de ganado lanar  que 

tiene en Abenójar a 21 reales cada una por un total de 42 000 reales a D. Juan Francisco 

Piqueras, vecino de Orihuela202.  

D. Felipe Sánchez Ramírez de Torres en 1696 acuerda con D. Diego Leopoldo Mújica, 

vecino de Alicante, el matrimonio de su hermana con D. Diego, que aportará el mayorazgo 

que fundó D. Francisco Mújica, abuelo de D. Diego, con un valor estimado de 50 000 libras 

del reino de Valencia203. Y en 1697 D. Diego vende el ganado que le correspondía a su mujer, 

                                                 

 

197 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1170. 
198 M. García Fernández, “Familia, patrimonio y herencia en el Antiguo Régimen”…, op. cit., p. 143. 
199 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1170. 
200 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1170. 
201 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1171. 
202 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1171. 
203 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1183. 
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Dña. María Josefa Sánchez Ramírez de Torres, a dos de los regidores de Cuenca, D. José 

Sancha y Ayala y a D. Manuel Cetina por valor de 62 000 reales204. 

En 1704 D. Felipe Sánchez Ramírez reclama junto con sus hermanas una deuda a D. 

Francisco León y Cuba, regidor de Cuenca y heredero de D. Antonio Conejero de Pedraza y 

Lisón, de 20 400 reales que le adeudaba D. Antonio Pedraza al padre de D. Felipe Sánchez205. 

Como alguacil mayor de las alcabalas y cientos de la ciudad, percibía anualmente un salario 

de 75 000 maravedíes206. 

Genealogía 8. Familia Suárez de Figueroa y Montoya 

1708

D. 1723

D. Felipe Suárez
Figueroa y Montoya,
regidor de Cuenca

Dña. Ana
Clara

Maestro Caja

D. José Suárez
de Figueroa y

Montoya

D. Pedro
Suárez de
Figueroa 

Ldo.D. Felipe Suárez de
Figueroa beneficiado de la
parroquia de Santa Cruz

D. José Ignacio Suárez
de Figueroa, caballero

orden Santiago

Dña. Agustina
Ventura Suárez

de Figueroa

D. Felipe
Suárez de
Figueroa

D. Luis
Maestro

Caja

Dña.
Gregoria
Sánchez

Dña. Mariana
Bolinches
Galiano

1723 - 1726

Dña. Antonia
María

Suárez

3

D. Ventura
Suárez de
Figueroa

D. 1710

Dña.
Teresa de
Guzmán

D. 1724

Dña. Ana
Velázquez
de Cuéllar

Dña. Mariana
Suárez de

Figueroa Montoya

Dña. Josefa
Suárez de

Figueroa Montoya

Dña. Ana
de Montoya

Palacios

D. Juan de
Heredia, vecino

de Cañavate

D. Miguel de los
Herreros vecino
de San Clemente

D. Diego
Suárez

del Castillo

 
 Fuente: A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1184, P-1195, A.D.C. Parroquia de San Miguel, libro de 
matrimonios I, P-263, libro de defunciones I, P-267, A.H.M.C. Leg. 296. Acta capitular 29-1-1691.  
 

                                                 

 

204 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1184. 
205 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1186. 
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D. Felipe Suárez de Figueroa y Montoya representará, junto al marqués de Ciadoncha, 

a la ciudad de Cuenca en el juramento de Felipe V como rey en Madrid.207 Sus hijos, D. 

Ventura y D. Felipe Suárez de Figueroa, (ver genealogía 8) entrarán en el Concejo como 

procuradores del estado de hijosdalgo. D. Felipe ostentaba un hábito de una de las órdenes 

militares en 1692, en recompensa a su voto a favor de la prórroga del servicio de millones 

solicitada por Carlos II y mandó a su hijo, D. José, al ejército de Cataluña. 

Otros miembros de la élite concejil serán don Francisco Buedo y Jirón y los Cerdán de 

Landa, quienes por su especial relevancia durante los años que comprenden la guerra de 

Sucesión hemos relacionado en un apartado propio. (Ver apartado 8.2.) 

La visualización de las personas como integrantes del grupo dirigente o al menos del 

considerado como determinante a la hora de tomar decisiones e indicar pautas de 

comportamiento, revestía una significación primordial en un mundo de representatividad e 

imagen cuando de marcar diferencias políticas y sociales se trataba208, lo que permitía a los 

miembros del Concejo poner de manifiesto su privilegiada posición social sobre la ciudad y el 

afán por consolidarla y aumentarla. Las prácticas llevadas a cabo por cada uno de los 

individuos y de los linajes relacionados para alcanzar o mantener las regidurías correspondían 

a estrategias comunes a las élites de otras ciudades castellanas, como Valladolid donde, a 

través del matrimonio o de la compra de un oficio de regidor, se facilitaba su integración entre 

la élite de poder urbana209. El grupo dirigente toma forma a partir de relaciones que la familia 

crea o propicia, como el sentimiento de pertenencia al linaje, la admisión de un patrón o la 

protección de unas clientelas que pueden ser debidas a los lazos de sangre o de parentesco 

artificial y a la inclusión en redes sociales210. Con mayor o menor participación de cada una 

de las élites que conviven en la ciudad, se configura una oligarquía predominante, definida 

                                                 

 

207 A. Ubilla y Medina, marqués de Ribas, Succession de el rey D. Phelipe V. nuestro señor en la corona de 
España, Madrid, 1704, p.132 
208 J. J. Bravo Caro, “El parecer y pertenecer a las élites de la Edad Moderna. Ascenso social y fuentes para su 
estudio” en E. Soria Mesa y J. J. Bravo Caro (eds.): Las élites en la Época Moderna: la Monarquía Española. 
IV. Cultura, Universidad de Córdoba, Córdoba, 2009, p. 9. 
209 A. Gutiérrez Alonso, “Consideraciones sobre el matrimonio y la familia de una élite de poder” en J. Casey y 
J. Hernández Franco (eds.), Familia, parentesco y linaje, Universidad de Murcia, Murcia, 1997, p. 270. 
210 J. Hernández Franco y S. Molina Puche, “Mantenerse arriba. Las familias dominantes en la Castilla moderna” 
en F. Chacón Jiménez y J. Hernández Franco (eds.), Espacios sociales, universos familiares. La familia en la 
historiografía española, Universidad de Murcia, Murcia, 2007, p. 225. 
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sobre todo por lazos de sangre211, sin ignorar las demás vías de parentesco como hemos 

puesto de manifiesto a través de los estudios genealógicos y de estrategias familiares de los 

principales linajes presentes en el Concejo coincidentes así mismo con las élites de la España 

meridional212. Estos vendrían a copar una parte significativa del poder político. 

2.2.4. Los aguisados de a caballo. 

El estado de aguisados de a caballo fue instaurado por Alfonso VIII de Castilla213 y se 

corresponde con un grupo privilegiado tras la conquista de la ciudad en 1177, pero en la Edad 

Moderna van a evolucionar para tratar de constituirse en una oligarquía a imitación de los 

regidores. Agrupados en su propio colegio participaban en el Concejo a través del procurador 

del estado noble, que podía asistir sin voto a las reuniones, y elegían a uno de los dos 

procuradores en Cortes. Este grupo ennoblecido estaba presente en otras ciudades de Castilla 

como los jurados de Sevilla y Toledo, cuya función y extracción social son similares214.  

Si bien originariamente los de Toledo representaban a los vecinos que pertenecían a 

una parroquia como procuradores generales de la república215 y en Cuenca conforman un 

estamento privilegiado de la ciudad, aunque a lo largo de los siglos sus funciones y 

composición vayan convergiendo hacia un carácter representativo de una pequeña nobleza 

local. Su nombre proviene de caballero “a guisa de batalla” y su función primigenia fue la de 

defender la frontera de Cuenca con Aragón. Tenían la obligación de hacer alardes ciertos días 

para demostrar que estaban preparados para defender la ciudad y sus fronteras216. 

Los aguisados de a caballo elegían a dos de los cinco individuos entre los que la 

ciudad elegía al alcalde de la Santa Hermandad por el Estado Noble de Cuenca; los otros tres 

los proponía el Concejo, generalmente entre sus miembros. 

                                                 

 

211 F. J. Aranda Pérez, Poder y poderes en la ciudad de Toledo…, op. cit. p. 191. 
212 F. García González, Las estrategias de la diferencia. Familia…, op. cit., p. 244 y sig. 
213 J.P. Mártir Rizo, Historia, antigüedades y familias nobles…, op. cit., p. 48. 
214 F. J. Aranda Pérez, Poder y poderes en la ciudad de Toledo…, op. cit., p.103-131. 
215 F. J. Aranda Pérez, Poder municipal y cabildo de jurados en Toledo en la Edad Moderna, Ayuntamiento de 
Toledo, Toledo, 1992, p. 66. 
216 J. L. Aliod Gascón, El XVIII, un siglo en la historia de Cuenca…, op. cit., p. 102. 
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En junio de 1697, D. Antonio de Pedraza expuso ante el Concejo que los aguisados de 

a caballo no tienen el privilegio para dejar de contribuir a Su Majestad con el servicio 

ordinario y extraordinario, milicias ni otros tributos y se eximían de ello con pretexto de ser 

exentos, ante lo que la ciudad acordó que se buscase en su archivo el privilegio de la 

institución de los aguisados de a caballo y los pleitos en los que se hubiese abordado esta 

cuestión para actuar en consecuencia.217 

La pertenencia al estado de aguisados suponía la exención de las cargas concejiles, 

como puso de manifiesto Juan Antonio Sancho en 1701 cuando se le nombró síndico del 

común por el Concejo, bajo amenaza de prisión hasta que aceptase el desempeño del oficio, 

pero no se presentó en el Ayuntamiento a jurar el cargo, sino que presentó una certificación de 

estar admitido como aguisado de a caballo de Cuenca y que había sido su preboste. Sin 

embargo, la ciudad pondrá de manifiesto: 

“…que se ve por experiencia como el dicho estado de aguisados reciben para él a 
muchas personas que no se sabe si sus admisiones se hacen y ejecutan con la 
conformidad, modo y regla que manda su privilegio y ordenanzas y que los más de los 
que se intitulan cofrades del dicho estado son forasteros y otros han tenido oficios que 
impiden nobleza de estado ninguno y que de esta generalidad de recibimientos se 
perjudica al patrimonio real y a esta ciudad para servir sus cargas…,” 

Y exigirá que se busque en el archivo y que el estado de aguisados presente sus 

privilegios y ordenanzas para que se pueda reconocer el modo en el que se reciben los 

aguisados218.  

El estado de aguisados se encuadra dentro de los privilegios de origen medieval que, 

otorgados con una función defensiva, degeneran a lo largo del Antiguo Régimen en un 

estamento simbólico para la población local y cuya pertenencia posibilita la exención de 

impuestos y sortear el servicio de las distintas cargas concejiles, como en el caso que hemos 

puesto de manifiesto. 

Aún así, tras revisar su archivo y revisar sus documentos tocantes a las exenciones del 

estado de aguisados, la ciudad instó al corregidor a que apremiase a Juan Antonio Sancho a 

                                                 

 

217 A.H.M.C. Leg. 302. Acta Municipal 18-6-1697. 
218 A.H.M.C. Leg. 306. Acta Municipal 8-10-1701. 
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aceptar el oficio de síndico del común a quien se encerró ese mismo día en la cárcel real. Pese 

a la prisión, Juan Antonio Sancho no cede en sus pretensiones de eximirse de la sindicatura y 

gana una real provisión que lo exonera bajo el argumento que desde hace más de quinientos 

años los aguisados de a caballo de la ciudad están exentos de las cargas concejiles y, 

finalmente, el corregidor se ve obligado a liberarlo y el Concejo, a nombrar otro síndico219. 

El estado de aguisados elegía a uno de los procuradores de Cuenca en Cortes tal y 

como lo hacían los cabildos de jurados de Toledo o Sevilla220. Al estado de caballeros y 

escuderos se le añadió en 1450 el de aguisados, consagrando la elección del procurador a 

Cortes por sorteo entre cinco miembros del estado (tres propuestos por el estado de caballeros 

y dos por el de aguisados)221. La elección la hacían de forma autónoma y la entrega de 

poderes de forma separada del Concejo, lo que resulta un modelo electoral castellano 

inédito222. Al formar parte de las Cortes, también lo podrían ser de la sala de millones; esto 

podía permitir que un aguisado de la ciudad tenía la suerte de ser elegido en representación de 

los aguisados de Cuenca entraba en el sorteo para representar a las Cortes en la sala de 

millones, por lo que alguno de los que lo habían sido, pese a no residir en Cuenca, hacen valer 

su derecho a entrar en el sorteo con el objetivo de poder entrar en la sala de millones del 

Consejo de Hacienda, como D. Gil Pardo de Nájera, caballero de la orden de Santiago y 

secretario y miembro del Consejo de Hacienda, quien le pide al corregidor que ordene que los 

aguisados lo incluyan en las suertes para la concesión de millones de 1703, porque estaba 

reconocido como aguisado e hidalgo de la ciudad y había vivido en ella durante seis meses223. 

La exención de impuestos de la que gozaban será la causa de sus disputas con los 

regidores y de que el Concejo los acuse en la década de los 70 de no disponer de armas ni de 

caballos, a lo que estaban obligados, y que se limitaban a ir a misa el día de Santiago. 

                                                 

 

219 A.H.M.C. Leg. 306. Acta Municipal 17 y 19-11 y 10-12-1701. 
220 F. J. Aranda Pérez, Poder y poderes en la ciudad de Toledo…, op. cit. p. 179. 
221 J. M. Carretero Zamora, “Oligarquía y representación en Cortes: el proceso electoral en las procuraciones de 
Toledo y Cuenca (1476-1515) en Conflictos sociales y evolución económica en la Edad Moderna (1), Actas del I 
Congreso de Historia de Castilla-La Mancha, tomo VII, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Toledo, 
1988, p. 19. 
222 J. Cano Valero, “Gobierno y administración del territorio. Órganos e instituciones político-administrativas” 
en F. García González (coord.), Castilla-La Mancha en la Edad Moderna, Almud, Ciudad Real, 2004, p. 204. 
223 A.H.N. Sección Consejos, Leg. 10 011. 
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Acusando a la Hermandad de ser una tapadera para eximirse de obligaciones e impuestos. En 

1794 un memorial pide la supresión de la Hermandad de aguisados por no ser necesaria en 

Cuenca la protección de sus fronteras224. 

2.2.5. Otros oficios concejiles. 

Además de los aguisados de a caballo a quienes les competía defender los derechos del 

Común, aparecerá el oficio de procurador síndico del común, cargo más político que 

administrativo, que habría de mirar por los derechos de los vecinos y el bien de la república. 

En 1692 es elegido síndico del común Bernabé Rubio Guijarro225. El nombramiento de 

síndico durante la guerra se complica, puesto que aquellos que nombra la ciudad en primer 

lugar se intentan eximir alegando cualquier tipo de privilegio, como en el caso de Juan 

Antonio Sancho en 1701 o en 1704 cuando la ciudad nombra a Julián Cañas, que pidió que se 

le diese por libre del nombramiento. La ciudad se lo concedió y nombró a Felipe Ruano, 

quien ya lo había ejercido desde 1696 y, a su vez, se eximió alegando que ahora era 

depositario del tribunal de la Santa Cruzada en cuya virtud está libre de cargas concejiles226. 

El ejemplo muestra, como defiende Rubio Pérez, que una mejor posición social no guarda 

necesariamente una relación directa con la ostentación del poder político, en tanto en cuanto 

la mayor parte de los oficios no solo no son deseados, como en este caso, sino que se imponen 

como un servicio u obligación para con la comunidad227. 

Dentro de los oficios auxiliares nos vamos a encontrar con los alguaciles, el caballero 

de la sierra, los escribanos, alcaide de la cárcel, veedores, mayordomo o almotacén, entre 

otros, oficios que completaban el control del Concejo sobre la vida de la ciudad. 

El oficio de escribano de millones de Cuenca le fue entregado por Felipe IV a Juan 

Bautista Vaquero en 1663 por juro de heredad. Su hermano D. José Vaquero de Peralta, 

regidor de Cuenca, en nombre de Juan Bautista Vaquero, le vendió el oficio a Pedro Álvarez 

Peinado en 1692 por 34 000 reales con la facultad de cobrar aquellos derechos que 

                                                 

 

224 J. L. Aliod Gascón, El XVIII, un siglo en la historia de Cuenca…, op. cit., p. 103. 
225 A.H.M.C. Leg. 297. Acta Municipal 25-10-1692. 
226 A.H.M.C. Leg. 309. Acta Municipal 29-9, 7, 11 y 14-10-1704. 
227 L. M. Rubio Pérez, “Poder o poderes. Señoríos, concejos y relaciones de poder en el mundo rural durante la 
Edad Moderna” en F. J. Aranda Pérez (coord.), El mundo rural en la España Moderna, Universidad de Castilla-
La Mancha, Cuenca, 2004, p. 1084. 
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estableciesen las justicias y comisarios de millones de Cuenca, 8 maravedíes por cada 

testimonio y 4 maravedíes por cada registro, entre otros228. 

El oficio de alguacil de millones pertenecía a los Montemayor, D. Pablo Samaniego 

Montemayor, caballero de la orden de Santiago y paje de güilón del rey, presentó su título en 

Cuenca a finales 1692, en sustitución de su padre D. Agustín Samaniego, quien lo había 

ostentado anteriormente desde 1678 como uno de los bienes dotales de Dña. Mariana Antonia 

de Montemayor y Córdoba. El oficio se le había adjudicado a D. Pablo tras la muerte de su 

madre por un valor de 36 000 reales. El oficio llevaba aparejado la potestad de que el alcalde 

mayor de la ciudad no lo pudiese obligar a acompañarlo, pudiendo actuar bajo su propia 

jurisdicción para la administración de los millones y prevención del fraude; el disfrute tanto 

en el Ayuntamiento como en las fiestas públicas de un asiento y lugar preeminente, como el 

contador y el tesorero; y un salario de 200 ducados anuales229. 

El oficio de escribano mayor de rentas pertenecía a D. Jerónimo de Villanueva Sanz de 

Heredia, marqués de Villalba, desde 1692 y nombró como su teniente para que lo ejerciera a 

Luis Fernández de Córdoba, escribano de Su Majestad230. 

 Un mes después del primer nombramiento, el alcalde y los cuadrilleros del estado 

general propusieron tres nombres al Concejo para que eligiera entre ellos un nuevo síndico y, 

en este caso, se nombró a Matías Villar, quien también pidió que se le relevara del puesto y 

fue sustituido por Andrés Ruiz231.  

La ciudad nombraba a un guarda mayor de sus propios y montes, oficio que se le retiró 

a D. Juan Martín del Pozo en 1692232. El oficio de mayordomo y alcaide de las casas de la 

ciudad lo desempeñará a partir de 1691 Juan de Zalduna, quien lo venía desempeñando con 

anterioridad, con 347 reales de salario233, el guarda de la vega del Codorno cobraba un salario 

                                                 

 

228 A.H.M.C. Leg. 297. Acta Municipal 9-8-1692. 
229 A.H.M.C. Leg. 297. Acta Municipal 4-11-1692. 
230 A.H.M.C. Leg. 305. Acta Municipal 22- 6-1700. 
231 A.H.M.C. Leg. 309. Acta Municipal 2-5-1704. 
232 A.H.M.C. Leg. 297. Acta Municipal 8-11-1692. 
233 A.H.M.C. Leg. 296. Acta Municipal 29-9-1692 y Leg. 297. Acta Municipal 15-1-1692. 
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de 200 reales234 y el pregonero tenía un salario de 50 ducados anuales235. Y asimismo el 

corregidor nombraba al alguacil, nombramiento que en 1690 recayó en D. Rodrigo Martín, a 

quien se le entregó la vara tras su juramento ante el Ayuntamiento.236 

A finales de 1698 el corregidor insta a la ciudad a que nombre alcaide de la cárcel real 

solvente, debido a que no había ningún propietario del mismo. El oficio era propiedad de Juan 

Juárez, quien lo había entregado al rey en pago de las deudas que mantenía con la real 

Hacienda a cuenta del servicio de milicias, deudas que recayeron en él como depositario de 

los bienes de D. Juan de Solana, quien había sido regidor de Cuenca y tesorero del dicho 

servicio de milicias. Pero los regidores le espetaron al corregidor que no era de su obligación 

hacer ese nombramiento, pues la ciudad tenía ese privilegio concedido para no tener que 

nombrar alcaide237. La ciudad quiere evitar en este caso, como en el de arquero, el tener que 

correr con las posibles pérdidas que ocasionen aquellos que ocupen los oficios. Así se lo 

representó el teniente de guarda mayor, D. Juan Cañizares y Luna, y que era un 

nombramiento que correspondía al corregidor o a su teniente por lo que, D. Manuel Hurtado 

de Mendoza nombró a Juan Juárez238. 

El corregidor nombraba, asimismo, un alguacil de la tierra que debía ejercer la justicia 

en las tierras del partido de Cuenca. En 1707 el corregidor D. Diego Novoa y Villamarín 

nombró a Francisco Herraiz como alguacil de la tierra, nombramiento que provocó estupor en 

el Concejo. D. Francisco Castillo protestó alegando que Francisco Herraiz no podía ser 

nombrado alguacil de la tierra al ser vecino de la ciudad y prohibirlo la ley real y, además, 

porque tenía varias deudas pendientes con la ciudad y con la tierra de su partido. Una de estas 

deudas era por una partida de leña que se cortó en 1706, cuya venta corrió de su cuenta y aún 

estaba debiendo varias cantidades; otra correspondía a que se le habían dado 16 000 reales 

para comprar trigo para las tropas que estuvieron en la ciudad y de los que no ha pagado a sus 

dueños importantes cantidades, por lo que resultaba de mucha intrepidez y de gran 

inconveniente para dicho ejercicio pues deben ser atentos y comedidos de cordura y buena 

                                                 

 

234 A.H.M.C. Leg. 297. Acta Municipal 9-9-1692. 
235 A.H.M.C. Leg. 298. Acta Municipal 18-7-1693. 
236 A.H.M.C. Leg. 296. Acta Municipal 3-10-1690. 
237 A.H.M.C. Leg. 303. Acta Municipal 31-12-1698 y Leg. 304. Acta Municipal 10-1-1699. 
238 A.H.M.C. Leg. 304. Acta Municipal 28-3-1699. 
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intención. Además, él había estado varias veces procesado y condenado al destierro. Ante tal 

cúmulo de agravios, el corregidor dejó en suspenso el nombramiento de alguacil de la tierra 

que había hecho en Francisco Herraiz, si bien lo mantuvo al informarse de no ser estimables 

los reparos, a cuyo acuerdo se opusieron tan solo D. Francisco Castillo y D. Francisco Javier 

Cerdán. Tan solo dos semanas después, el corregidor cesó a Francisco Herraiz y nombró 

como nuevo alguacil a D. Juan Antonio de Mon y la ciudad lo felicitó por tan acertada 

elección239. 

En 1713 el mayordomo de la ciudad, Juan de Zalduna, que venía desempeñando el 

oficio desde finales del siglo pasado, se retira y en su lugar la ciudad nombró a Andrés 

Moreno, quien en nombre de la ciudad recibió todas las alhajas pertenecientes al Concejo que 

se encontraban en manos de Juan de Zalduna, y el disfrute de la casa donde este había 

vivido240 (Ver anexo 3). 

Otro de los oficios que la ciudad nombraba era el de pregonero y ejecutor de la 

justicia. En 1715 se forzaba a despedir a Francisco de Riaza y Alcalá, quien llevaba tan solo 

un par de semanas en el cargo por sus continuados excesos, estafando a muchos vecinos con 

motivo de consentirles anden los cebones por las calles que está prohibido y a los forasteros 

que traen leña y otras cosas comestibles para el abasto de la ciudad en grave perjuicio del 

bien común241. 

2.3.  “El odio de los ministros de justicia”. Las pesquisas de los jueces de 

sacas. 

Los jueces pesquisidores intervenían con carácter extraordinario enviados por el 

Consejo de Castilla cuando se producían denuncias sobre posibles irregularidades242. Desde 

muchos sectores se tenía la sensación de que aquellos ministros, que, con la vara de justicia 

regia, realizaban incursiones en el reino, eran agresivos, altaneros y rompían los usos 
                                                 

 

239 A.H.M.C. Leg. 312. Acta Municipal 9- 4 y 7 y 24-5-1707. 
240 A.H.M.C. Leg. 316. Acta Municipal 8-7-1713. 
241 A.H.M.C. Leg. 317. Acta Municipal 28-9-1715. 
242 J. M. González Beltrán, “Haciendas municipales en la Edad Moderna. Funciones y usos” en J. M. de 
Bernardo Ares y J. M. González Beltrán (eds.), La Administración Municipal en la Edad Moderna. Actas de la V 
Reunión científica de la Asociación Española de Historia Moderna, volumen II, Universidad de Cádiz, Cádiz, 
1999, p. 210. 
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tradicionales243. En 1690 el corregidor informa a la ciudad de la llegada del licenciado D. Juan 

Verdejo, abogado de los Reales Consejos y juez de sacas y cosas vedadas, para que si la 

ciudad quería defenderse, nombrase a sus comisarios. Los regidores en defensa de su regalía 

alegaron que debe ser exenta de la dicha visita y comisión por tener ejecutoria. Pero D. 

Marcos Morales, comisario nombrado para buscar en el archivo, trajo malas noticias al indicar 

que hay ciertas noticias y consta por testimonios pero no se hallan en el archivo. Si bien, la 

ciudad pudo respirar tranquila cuando a principios de diciembre recibe una real provisión en 

la que cesaba a D. Juan Bermejo de la comisión que le había encomendado, y que cobrando 

vuestros salarios y los de los ministros de vuestra audiencia legítimamente devengados os 

retiréis sin proseguir más en ella, liberando con ello a la ciudad y al gremio de mercaderes en 

virtud de la ejecutoria que tiene244. 

En 1693 el corregidor informó a los regidores de que se hallaba en la ciudad Juan 

Antonio de Arteche y Zabala, escribano receptor, con comisión del tribunal de la Contaduría 

Mayor de Cuentas para acometer contra el arquero, los receptores y los depositarios de los 

alcances de sus cuentas que se habían producido durante el corregimiento de D. Julián Manuel 

de Arriaga y San Martín. El Concejo entonces le pidió al corregidor que velase porque el 

receptor no molestase a los vecinos, puesto que su comisión iba dirigida contra personas que 

ya habían fallecido, por lo que era muy probable que no obtuviese cobro alguno, ya que de 

muchos años atrás han venido diferentes jueces que han procedido en este negocio y no 

podido hacer otra cosa que cobrar salarios sobre que últimamente hubo grandes embarazos 

y se reconoció no resultaba nada en beneficio de la Real Hacienda245. 

Al año siguiente la ciudad recibe la visita de un receptor de los Reales Consejos para 

averiguar, en este caso, quiénes teniendo yeguas las juntan con borricos para criar mulas, pues 

Cuenca no tiene privilegio para estas prácticas, como sí lo tienen otras villas del campo de 

Calatrava y otras zonas cercanas de Andalucía. Esta práctica perjudicaba la buena raza de los 

caballos con la saca y extracción que hacen de las yeguas de dicha Andalucía que prohíben 

                                                 

 

243 J. Contreras, “Justicia y reconciliación: perdón, castigo y restauración. España (s. XVI-XVIII)” en J.L. 
Castellano y M. L. López-Guadalupe Muñoz (eds.), Actas de la XI Reunión Científica de la Fundación Española 
de Historia Moderna, Ponencias y conferencias invitadas, Universidad de Granada, Granada, 2012, p.118. 
244 A.H.M.C. Leg. 296. Acta Municipal 23 y 28-11 y 2 y 16-12-1690. 
245 A.H.M.C. Leg. 298. Acta Municipal 15-9-1693. 
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las leyes del reino. El receptor había pasado a tomar declaración a los lugareños y a embargar 

las yeguas y los garañones, y en Cuenca tan solo las tenían D. Manuel Cetina Lazárraga y 

Alonso Carrascosa, por lo que sin que parezca pretexto de interés propio, D. Manuel Cetina 

pedía que la ciudad hiciese de nuevo patente su privilegio para no recibir jueces reales, y 

aducía que cuando se empezó a acabar con los garañones por orden real, el corregidor de 

Cuenca, que entonces era D. Gaspar de Sotomayor, alegó que el escaso número que había en 

Cuenca no era ni podía ser en perjuicio de la ley del reino, puesto que la cría que se hacía era 

con yeguas nacidas en Cuenca y no traídas de Andalucía y no eran ni de casta ni de raza, y, 

por consiguiente, la cría de mulas que se hacía era de poco provecho y, por el contrario, muy 

necesaria para el cultivo de las tierras de Cuenca y de su Serranía. Añadió que era necesario 

que se permitiese en beneficio de los pobres labradores que las compraban por corto precio y 

no era ganado que se criase para vender en ferias ni mercados. Y, puesto que estos 

argumentos valieron en su día para evitar la eliminación de los garañones, que ahora D. Julián 

de Arriaga y San Martín haga lo mismo representándoselos al Consejo para que retire al 

receptor que ha enviado. Y, así, la ciudad nombró a D. Diego José de Cetina y Lazárraga, 

caballero de Alcántara, vecino de Madrid y hermano de D. Manuel, para que acudiese al 

Consejo a defender la postura de la ciudad246. 

En 1696 la ciudad volverá a recibir a otro juez de sacas y cosas vedadas, en este caso 

D. Juan de Medina, corregidor de Linares, para la visita y reintegración de pósitos y 

rápidamente la ciudad nombró de nuevo sus comisarios; en esta ocasión, recayó el 

nombramiento en D. Mateo Castillo y Peralta y en D. Gaspar Dávila Enríquez, para que 

saliesen a la defensa de la ciudad, sus vecinos y su tierra a la mayor brevedad posible. Estos 

trajeron una carta para el corregidor elaborada por el abogado de la ciudad, D. Alonso 

Montemayor, en la que estaba inserta la ejecutoria de la que disfrutaba Cuenca que la eximía 

de estas visitas, correspondiendo a su corregidor la visita a los lugares de su partido. D. Juan 

de Medina exigirá al corregidor, D. Diego Esteban de Arce, que se le dé el cumplimiento 

absoluto de su comisión y, al mismo tiempo, D. José Muñoz de Castilblanque advirtió a la 

ciudad de que había tenido noticas a través de personas fidedignas de las malas prácticas con 

                                                 

 

246 A.H.M.C. Leg. 296. Acta Municipal 5 y 19-5-1691. 
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las que había actuado D. Juan de Medina en los lugares de esta provincia en los que había 

estado, lo que podía provocar el odio de los ministros de justicia y los daños que como tales 

nos pueden hacer. Según constaba, el juez de sacas había ejecutado muchas iniquidades en las 

tierras del marquesado de Moya, Requena, Utiel y Cañete. En Requena se había llevado 130 

doblones; en Utiel, 109; por todo el marquesado de Moya, 55 más; y en Cañete, por su villa y 

su marquesado, 60 reales de a ocho sin otros gastos que el dicho y sus ministros […] y ciertos 

los útiles de su comisión se experimentan dudosos o ningunos, y únicamente sería el 

Ayuntamiento de la capital el que podría poner algún remedio a estas extorsiones247. 

No parece que D. Diego Esteban actuase rápidamente en defensa de los intereses de 

Cuenca, puesto que en abril de ese año el que se queja de los excesos que comete el juez de 

sacas es el mayordomo de la ciudad, Juan de Zalduna. Este expone que al juez se le había 

dado posesión de su comisión ateniéndose a la ejecutoria de la que gozaba la ciudad, y exigió 

que la ciudad diese fianza para sobreseer en los apremios a los vecinos y, aunque la ciudad se 

la dio, él continuaba las causas abiertas contra los vecinos. Y puesto que según la ley del 

reino, cuando los jueces de sacas se excedían en el cumplimiento de sus funciones, los 

vecinos debían acudir ante sus corregidores para que los defendiesen, Juan de Zalduna 

expresa que habiéndolo hecho así para que el corregidor remediase tales excesos […] si no se 

defiende, es lo mismo que esta ciudad y dichos lugares no tuvieran dicha ejecutoria. Y los 

regidores, en vista del informe de Juan de Zalduna, acordaron que como mayordomo de la 

ciudad se dirigiese a la Corte para plantear la defensa de la ciudad y que para los gastos que se 

ocasionasen se hiciese repartimiento entre los vecinos248. 

No será hasta 1708 cuando la ciudad vuelva a recibir la visita de un juez pesquisidor, 

en este caso para investigar sobre el modo de  obrar de D. Diego Novoa y Villamarín. Así lo 

puso de manifiesto D. Francisco Castillo en el Ayuntamiento cuando dijo haber oído 

esparcidas en el pueblo diversas voces de que un juez pesquisidor que ha llegado con 

audiencia dos días ha, por lo que la ciudad acordó que se averiguase lo que tuviesen de 

verdad esos comentarios y, en caso de que lo fueran, que se saque a la luz la gran 

justificación del Sr. corregidor sin permitir que en modo alguno la oscurezca la calumnia de 

                                                 

 

247 A.H.M.C. Leg. 301. Acta Municipal 27 y 28-2 y 3-3-1696. 
248 A.H.M.C. Leg. 301. Acta Municipal 7-4-1696. 
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algún particular, escribiendo cartas al rey y al presidente del Consejo de Castilla. No harán 

mucho efecto las cartas puesto que en marzo de 1709 llegó otro juez pesquisidor, D. José 

Gutiérrez Coronel, abogado de los Reales Consejos, corregidor del Señorío de Molina, 

Atienza y sus partidos, acusando de diversos excesos a D. Diego Novoa y desposeyéndolo 

temporalmente del corregimiento, mandando que se entregase la vara de justicia de corregidor 

interino al regidor más antiguo del Concejo, por lo que se le entregó a D. Marcos Morales y 

Jaraba. El juez amenazó a la ciudad con que los comisarios para la defensa del corregidor D. 

Diego Novoa no osen ejercerla. El afecto de los regidores por el corregidor incide 

colateralmente sobre el escribano del Ayuntamiento, a quien se manda encerrar en prisión por 

parte del juez pesquisidor, al haberse negado a darle un traslado de las deliberaciones de la 

ciudad sin autorización del Concejo. Los regidores, ante la súplica del escribano para que se le 

soltara, acordaron que le entregase el testimonio que se le pedía. 

 En una segunda ocasión, le volverá a pedir certificación de las terceras partes que 

había cobrado el corregidor y, de nuevo, se las negará, al tener que contar con la autorización 

de la ciudad, lo que obligará en esta ocasión a que la ciudad reaccione diciéndole al 

pesquisidor que el escribano no es dueño del archivo ni se puede abrir sin la solemnidad 

necesaria y, así, el Sr. D. José Gutiérrez Coronel pida lo que le convenga sin vulnerar los 

estilos y regalías de esta ciudad. Y así lo hizo personalmente ante el Concejo presentando una 

petición oficial para que se le entregasen testimonios de algunos acuerdos en el tiempo en que 

dominaron las armas del Sr. archiduque esta ciudad, y el Concejo mandó que se le diesen, si 

bien tras dos semanas esperándolos, D. José Gutiérrez  volvió a personarse en el 

Ayuntamiento para quejarse ante los regidores de que todavía no se le habían entregado los 

informes que había pedido, y la ciudad volvió a mandar que se abriese el archivo y se le 

diesen los informes que pedía. 

 No solo el Concejo intervino en la defensa del Corregidor, también el obispo D. 

Miguel del Olmo, habló con el presidente del Consejo de Castilla para interceder por D. 

Diego Novoa. En junio la ciudad, conocedora de la llegada de D. Diego Novoa a la ciudad 

para su defensa, dispuso que se le invitase a la procesión y a la octava del Corpus. En 

septiembre D. Diego llega a la Corte y desde allí informa a los regidores de cómo estaba su 

dependencia y cómo había informado a los miembros del Consejo de Castilla del extraño 

modo como se ha procedido en ella. Y, finalmente, antes de que acabara el año, D. Diego 
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Novoa escribe informando del feliz suceso de su pesquisa y la multa que se les había impuesto 

a los testigos que apoyaban a su delator249. 

El siguiente juez pesquisidor que visite Cuenca será en 1711 D. Francisco Martí, 

corregidor de Huete, para investigar por orden de la sala de alcaldes de Corte en la causa que 

le habían abierto a D. Diego Pérez de la Riva, quien había sido alcalde mayor de Cuenca250. Y 

en 1712 la ciudad se quejará de la llegada de cuatro jueces de sacas de la renta del alcohol y 

plomo, quienes para cobrar unas cantidades muy exiguas estaban cobrando cantidades muy 

altas para sus gastos, vejando gravemente a los lugares y villas de este partido, por lo que la 

ciudad acordó que se escribiese al presidente del Consejo de Castilla para que cesasen estos 

jueces en su comisión251, defendiendo de nuevo la ejecutoria que le proporcionaba la regalía 

de estar exenta de visitas de jueces de sacas. 

                                                 

 

249 A.H.M.C. Leg. 313. Acta Municipal 30-4-1708, Leg. 314. Acta Municipal 1, 9, 18 y 20-3, 16, 23 y 27-4, 14-
5, 4-6 y 3-12-1709 
250 A.H.M.C. Leg. 315. Acta Municipal 20-11-1711. 
251 A.H.M.C. Leg. 316. Acta Municipal 13-4-1712. 
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3. EL ABASTECIMIENTO DE LA CIUDAD: “SIENDO ANTES 
RICA Y OPULENTA, HOY SE HALLA EN SUMA MISERIA” 

Los más importantes tratadistas sobre el régimen municipal se han referido 

ampliamente al tema de los mantenimientos. En el caso del más arquetípico, como es 

Castillo de Bobadilla, indica que cada uno de los productos se debería vender en partes 

señaladas de la ciudad y distintas entre ellas. Esta exigencia obedecía a un deseo de 

orden y policía en la ciudad y para que la Justicia tuviera más fácil la visita del 

mercado1. El abastecimiento y el mercado urbano llenan de por sí un buen tanto por 

ciento de la actuación municipal2, de ahí su relevancia a la hora de analizar la evolución 

de la ciudad durante estos años. 

El abastecimiento de la ciudad, al estar encomendado al Concejo, se veía 

mediatizado por una falta de racionalización en la comercialización de los productos, 

por los obstáculos consecuencia de cualquier eventualidad climática que provocase 

malas cosechas y por las deficiencias innatas en el propio régimen de administración de 

los bienes municipales3. 

La política de abastos sobreponía el interés social al particular y suponía una 

verdadera preocupación para las autoridades locales4, como tendremos lugar de poner 

de manifiesto sobre todo en lo que respecta a los dos productos fundamentales, la carne 

y el pan. Para lograr garantizar la cantidad y, sobre todo, la calidad de los abastos, la 

ciudad nombraba dos comisarios entre sus regidores que se habrían de encargar de 

supervisar que las medidas eran las correctas, no se producía fraude y, en el caso del 

trigo, garantizar la compra de una cantidad suficiente para el abasto de las panaderas. 

De hecho, el carácter garantista había hecho que se desarrollase el sistema de obligados 

                                                 

 

1 F. J. Aranda Pérez y M. García Ruipérez, “Posturas y penas en el mercado. Los fieles ejecutores en 
Castilla en la Edad Moderna” en J. M. de Bernardo Ares y J. M. González Beltrán (eds.), La 
Administración Municipal en la Edad Moderna. Actas de la V Reunión científica de la Asociación 
Española de Historia Moderna, volumen II, Universidad de Cádiz, Cádiz, 1999, p. 351. 
2 F. J. Guillamón Álvarez, “Algunos presupuestos metodológicos para el estudio de la administración: el 
régimen municipal en el siglo XVIII” en Revista de Historia Moderna, Anales de la Universidad de 
Alicante nº. 8-9, Alicante, 1988-1990, p. 61. 
3 J. Mª. García Marín, “La reconstrucción de la administración…, op. cit., 215. 
4 C. Mª. Cremades Griñán, Alimentación y consumo en la ciudad de Murcia durante el siglo XVIII (1701-
1766), Universidad de Murcia, Murcia, 1984, p. 42. 
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de abastos en muchas localidades a lo largo de la Edad Moderna provocando la 

intervención de los precios de los productos de primera necesidad5. Aun con esta 

garantía, los precios no pararán de subir de forma general durante el periodo estudiado 

en toda la región, pasando de un índice de 58 en 1690, a 65,8 en 1700 y 73,5 para 1710, 

mientras que los salarios verán una evolución inversa6, lo que conlleva un aumento en 

las dificultades de abastecimiento de la población de la ciudad por la consiguiente 

pérdida de poder adquisitivo. 

3.1. Carnes, el abasto más cotizado. 

El abasto de carne se sacaba a subasta pública para que todos aquellos que 

quisiesen pujar, o hacer postura, en el abasto presentasen sus ofertas antes del día de 

San Juan, el 24 de junio, cuando se realizaba el remate. Para conseguir la concurrencia 

del mayor número de pujadores, que no siempre se conseguía, se enviaban circulares a 

distintas poblaciones cercanas7 y se sacaba al pregón en la ciudad varias semanas antes 

del remate. 

La ciudad cobraba 2 maravedíes por cada libra de carne que se vendía en sus 

carnicerías reales, al igual que en otras ciudades como Jaén8. Por este concepto la 

ciudad recaudaba casi 5000 reales anuales. En 1696 la cuantía ascendió a 4931 reales y 

31 maravedíes9. El salario del cajero de las carnicerías reales ascendía a 30 000 

maravedíes10. Cada uno de los dos oficiales que las atendían cobraba 2 reales diarios, 

además de 200 reales más que se les pagaba por matar vaca y macho11. Y el del fiel de 

las carnicerías, por matar y pesar vaca y cordero, 4 reales diarios y 200 de ayuda de 

                                                 

 

5 A. Marcos Martín, “Historia y desarrollo: el mito historiográfico de la burguesía” en L. M. Enciso Recio 
(coord.), La Burguesía Española en la Edad Moderna, vol. I, Universidad de Valladolid-Fundación 
Duques de Soria-V Centenario Tratado de Tordesillas, Valladolid, 1996, p. 24. 
6 M. R. Pardo Pardo, “Base socioeconómica de los siglos XVI y XVII” y “Transformaciones económicas 
bajo el signo del reformismo borbónico” en M. R. Pardo Pardo (coord.), Historia Económica de Castilla-
La Mancha (siglos XVI-XX), Celeste Ediciones, Madrid, 2000, pp. 30 y 38. 
7 Mª T. Agüero Díez, “El abasto de carne en Alicante durante el reinado de Carlos III (1759-1788)” en J. 
M. de Bernardo Ares y J. M. González Beltrán (eds.), La Administración Municipal en la Edad Moderna. 
Actas de la V Reunión científica de la Asociación Española de Historia Moderna, volumen II, 
Universidad de Cádiz, Cádiz, 1999, p. 344. 
8 J. Contreras Gay, “La unión defensiva de los reinos de Andalucía…, op. cit., p. 37. 
9 A.H.M.C. Leg. 302. Acta Municipal 30-7-1697. 
10 A.H.M.C. Leg. 296. Acta Municipal 29-7-1690. 
11A.H.M.C. Leg. 297. Acta Municipal 13-3-1691. 
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costa anuales12. En 1713 la renta de la sisa municipal  había aumentado hasta los 6250 

reales13. 

Tanto el corregidor como los comisarios designados por el Concejo asistían a 

controlar las carnicerías reales y para que su función se desarrollase más cómodamente, 

el comisario D. Felipe Suárez de Figueroa propuso en el ayuntamiento que se hiciesen 

tres nichos: dos acomodados, uno para el corregidor y otro para él mismo, y un tercero 

sin acomodar para el fiel del repeso, por el desabrigo y riesgo de la salud que padecen 

cuando asisten a ellas, y que el coste se sacase de la renta que la ciudad percibía de la 

sisa de 2 maravedíes por cada libra de carne que se vendía. La obra tendría un coste de 

90 reales que se cargaron sobre la caja de las carnicerías14. 

Además de las carnicerías reales, el Cabildo de la Catedral tenía las suyas 

propias y en julio de 1697 comenzó a construir unas nuevas enfrente del Ayuntamiento, 

lo que provocó la queja de los regidores por el inconveniente de la cercanía tan grande 

que existe, preciso estorbo e indecencia de la ciudad a vista de su sala capitular, 

proponiendo que se actuase para impedirlo y sin estrépito de juicio se excuse la nueva 

obra. Finalmente, el Ayuntamiento derogó el acuerdo por el cual había mandado parar 

la obra de las carnicerías del Cabildo para evitar ofenderlo al invadir sus privilegios y 

exenciones para que entre ambas comunidades se restituyan a su buena 

correspondencia15. En 1734 Felipe V, a través de una real pragmática, establecía la 

prohibición de tener puestos de carnicerías; esto afectó también a los eclesiásticos a 

quienes se obligó a abastecerse en los puestos públicos16. 

El abastecedor de las carnicerías eclesiásticas debía pagar a la ciudad la parte 

correspondiente a la sisa de 2 maravedíes por libra de la carne que vendiese a vecinos 

no eclesiásticos y, por tanto, no exentos de la sisa. En 1691 Jerónimo Enríquez, como 

despensero del obispo, debía pagar 800 reales anuales al Concejo17. Pero una cosa era lo 

                                                 

 

12 A.H.M.C. Leg. 303. Acta Municipal 24-5-1698. 
13 A.H.N. Sección Consejos, Leg. 32 073, exp. 2. 
14 A.H.M.C. Leg. 296. Acta Municipal 26-9-1690 y 21-10-1690. 
15 A.H.M.C. Leg. 297. Acta Municipal 3-7, 10-7 y 11-8-1691. 
16 C. Mª. Cremades Griñán, Alimentación y consumo en la ciudad de Murcia…, op. cit., p. 80. 
17 A.H.M.C. Leg. 297. Acta Municipal 14-8-1691. 
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acordado y otra lo que efectivamente sucedía. D. Manuel Cetina denunció que el 

despensero del obispo no había pagado los 800 reales, alegando que no había vendido 

carne por habérselo prohibido la ciudad, y la ciudad acordó que se siguiese pleito contra 

él por ser patente el fraude que ha cometido vendiendo mucha carne, no obstante de la 

provisión que se le puso de no venderla […] y se cobren de él los maravedíes 

correspondientes a la venta. La ciudad intentará conseguir hasta 1000 reales de 

Enríquez por la sisa de 2 maravedíes, pero este no pasará de los 800 acordados, aunque 

constaba que había vendido 1387 carneros que pesaron 43 111 libras18. 

En marzo de 1694, Alonso de Carrascosa, abastecedor de las carnicerías reales 

de la ciudad, presenta un informe a la ciudad en el que refleja que, habiendo abastecido 

las carnicerías desde San Juan de 1692 hasta el mismo día de 1693, ha consumido 1983 

carneros durante el año, y que en el abasto presente ya llevaba consumidos hasta 

Navidad 1486 y desde entonces hasta la fecha otros 846, lo que hacía un monto total de 

2332 carneros y todavía le quedaban otros tres meses de abastecimiento. Este aumento 

en el número de carneros sacrificados se debía a que Gabriel Rodríguez, abastecedor de 

las carnicerías del Cabildo, reconociendo la mucha pérdida se ha ido retrayendo de no 

matar desde noviembre del año pasado, y Jerónimo Enríquez, despensero del obispo, ha 

cesado de vender desde hace muchos días, lo que provoca que todo el abastecimiento de 

la ciudad recaiga sobre las carnicerías reales. A esto hay que añadir que la mayoría del 

ganado que bajaron al sur no traía cría y que el que quedó en la zona había disminuido 

mucho por la calamidad de los tiempos y la falta de agua; así, cada carnero rendía 

menos carne que antes, apenas 34 libras cada uno, y era más difícil encontrar dónde 

comprarlos aunque fuera a mayor precio. Además, se preveía un mayor consumo por la 

formación de los tercios de soldados que tendría lugar en la ciudad este año. Al estar 

pagados los soldados, las ciudades donde se alojasen no tenían obligación de dar de 

comer a las tropas19, pero sí de garantizar la cantidad suficiente de víveres para que los 

pudiesen comprar. Por estas razones, Alonso de Carrascosa le solicitó a la ciudad que le 

estipulase un precio más acorde a cada libra de carne, poniendo como ejemplo que en 

Madrid había pasado de 10 cuartos a 14 cuartos la libra por la situación descrita, ya que 
                                                 

 

18 A.H.M.C. Leg. 298. Acta Municipal 3-6, 1-7 y 12-7-1692. 
19 A. J. Rodríguez Hernández, Los tambores de Marte…, op. cit., p. 73. 
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a 10 cuartos los abastecedores perdían dinero; y considerando, asimismo, que hasta 

finalizar el abasto necesitaría otros 1700 carneros, además de los 2332 que llevaba 

sacrificados, y que no hallaba dónde comprarlos. El Concejo mandó que se revisaran las 

cuentas de las carnicerías, tras lo que resolvió que la cantidad que estaba perdiendo 

Alonso Carrascosa excedía en poco de 1400 reales, y que había ganado entre cinco y 

seis mil reales, por lo que muchos de ellos se negaron a que se subiese el precio y otros, 

advirtiendo que si el abastecedor perdía dinero sería muy difícil que al año siguiente se 

encontrase quien abasteciese a la ciudad, admitieron que subiese 4 maravedíes por libra. 

Los primeros fueron minoría y la decisión final fue subir el precio dos cuartos por 

libra20. El sistema que concedía el monopolio de la venta de vaca y carnero al por menor 

a un solo individuo a lo largo de todo un año, con unos precios y condiciones fijas, fue 

lo suficientemente dinámico para adaptarse a las circunstancias cambiantes, lo que 

garantizó su perdurabilidad en la Edad Moderna21. 

La situación no solo afecta al abastecedor, sino que se convierte en un problema 

general como deja de manifiesto el testimonio de D. Francisco Torres y Jalón, regidor, 

quien propuso que la ciudad hiciese reconocimiento de los carneros que había en las 

aldeas y en la sierra y los embargase para asegurar el abasto de la ciudad respecto de la 

falta general que se reconoce y que los buscan y sacan para fuera22. 

Las circunstancias climáticas parecen haber mejorado en junio del mismo 1694 y 

D. Manuel Cetina no deja escapar la ocasión para hacerlo presente: con las lluvias se ha 

reconocido el aumento del pasto por cuya razón el peso de cada carnero sobrepuja un 

tercio de […] cuando la ciudad por aliviar al abastecedor subió dos cuartos la libra, y 

cada carnero de los vendidos en las últimas semanas había pesado 39 libras, por lo que 

proponía que se bajase su precio a 9 cuartos, propuesta que con el argumento de mirar 

por los pobres la ciudad admitió23. 

                                                 

 

20A.H.M.C. Leg. 299. Acta Municipal 23-3, 30-3, 14-4 y 17-4-1694. 
21 T. Prieto Palomo, “El abastecimiento de carne en Madrid (1561-1630): cambios y resultados” en F. J. 
Aranda Pérez (coord.), El mundo rural en la España Moderna, Universidad de Castilla-La Mancha, 
Cuenca, 2004, p. 875. 
22 A.H.M.C. Leg. 299. Acta Municipal 27-4-1694. 
23 A.H.M.C. Leg. 299. Acta Municipal 5-6-1694. 
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Las condiciones para el abasto de carne habían empeorado tanto durante el 

último año que la ciudad lo ve peligrar para el siguiente, debido a la falta de carneros, 

por haber sido grande y con exceso la falta y mortandad de todo el año, y a su elevado 

precio, y pese a que se había pregonado múltiples veces y que se había hablado con 

distintas personas para que se hiciesen cargo de él, no las habían encontrado. Esto 

supone que a partir del día de San Juan la ciudad tiene que administrar por sí misma el 

abasto de carnes, y le encarga a Juan Abarca, mayoral, que traiga a las carnicerías los 

600 carneros que había podido comprar en diferentes partes y distintos precios para 

comenzar con el abasto aconsejando que se venda a un precio de 11 cuartos por libra, si 

bien la ciudad decide venderla a 10 cuartos24. La ciudad es consciente de que en Huete o 

en San Clemente tampoco hay abastecedores, se compran carneros de todas partes y se 

vende la carne a 13 y 14 cuartos la libra, por lo que el corregidor propone que se acuda 

al Consejo de Castilla para proponerle que todas las villas de la provincia no puedan 

vender sus ganados fuera si no fuere habiendo hecho feria con esta ciudad cabeza de 

provincia y a los precios justos y moderados de su abasto y que se les pueda embargar, 

puesto que esos ganados del suelo de Cuenca se crían y mantienen con sus pastos, 

abrevaderos y defensa de sus montes. La propuesta del corregidor fue denegada por el 

Consejo de Castilla25. 

Ante esta negativa, el Concejo se ve forzado a buscar carneros en cualquier 

lugar, llegando los comisarios a ajustar 900 carneros, 500 de ellos en Terriente (Teruel) 

y 400 en los lugares de Huerta y Valdemoro del marquesado de Moya, los primeros a 39 

reales y los segundos a 39,5, importando el total 35 300 reales que se debían pagar al 

contado. Este coste se venía a añadir a los 2000 escudos (66 000 reales) que llevaba 

gastados el corregidor para el abasto de la ciudad. D. José Muñoz de Castilblanque 

propuso que se sacase el dinero de los 13 000 reales que debían provenir de la venta del 

pescado que tenía el corregidor, los 12 000 que se habrían de recaudar del nuevo 

impuesto y lo que procediera de sisa municipal de la propia carne que todo sumaría 

alrededor de 26 000 reales y que con ellos se comprase el ganado que se pudiera y así de 

                                                 

 

24 A.H.M.C. Leg. 299. Acta Municipal 22-6-1694. 
25 A.H.M.C. Leg. 299. Acta Municipal 6 y 20-7-1694. 
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momento se podría evitar el tener que hacer repartimiento entre la población para 

comprar más carneros26. 

A mediados de octubre, según la cuenta presentada por Bernabé Rubio, como 

cajero de las carnicerías, se habían comprado hasta la fecha 1963 carneros por un 

importe de 78 489 reales, y haciendo un promedio salía cada carnero a 40 reales. Se 

habían vendido 1166 en las carnicerías reales y 723 en las de la Iglesia, quedando otros 

64 por matar. El importe de su venta había sido de 67 818, por lo que se llevaban 

perdidos por la ciudad 10 660 reales tan solo en octubre, y en invierno el gasto se 

suponía mayor y el peso de los corderos menor, por lo que las pérdidas se irían 

acrecentando. Cabe destacar que en estos momentos en la ciudad de Huete se vendía la 

carne a 14 cuartos y en San Clemente a 13 mientras que en Cuenca se seguía vendiendo 

a 10, lo que provocó que la ciudad subiese el precio 2 cuartos por libra para reducir sus 

pérdidas27.  

Efectivamente, la situación empeora con la llegada del invierno pues había más 

de 56 días que no se descubría la tierra con las nieves y hielos continuados de cada día, 

lo que obligó a organizar gente que abriese veredas entre la nieve para conseguir salvar 

al ganado con el consiguiente gasto para la ciudad. Además, los corderos que se habían 

pesado no pasaban de las 17 libras, mientras que los anteriores al invierno pesaban 34, 

provocando que todo el consumo se focalizase en las carnicerías reales y no se vendiese 

en las eclesiásticas, al no resultar rentable, lo que conllevaría un gasto todavía mucho 

más grande e imposible de cuantificar en estas fechas por lo que la ciudad sube 2 

cuartos por libra el precio del carnero dejándolo en  14 cuartos28.  

En abril de 1695 la pérdida acumulada por la ciudad desde el momento en que se 

hizo cargo del abasto ascendía a 8560 reales; la situación no era mejor en Madrid donde 

la villa también se había tenido que hacer cargo del abasto al no encontrar 

abastecedores, vendiendo la libra de carnero de muy mala calidad a 2 reales. La ciudad 

vuelve subir el precio otro cuarto dejándolo en 15 cuartos, aunque regidores como D. 

                                                 

 

26 A.H.M.C. Leg. 299. Acta Municipal 29 y 30-7-1694. 
27 A.H.M.C. Leg. 299. Acta Municipal 15-10-1694. 
28 A.H.M.C. Leg. 300. Acta Municipal 22-2-1695. 
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Manuel Cetina abogaron por subirlo directamente a 16, por excusar el escándalo de 

andar cada día subiendo el carnero. No le faltaba razón a D. Manuel, puesto que días 

más tarde la ciudad volvió a subir el precio a 17 cuartos, debido a que los corderos no 

pasaban de las 22 libras, frente a las 30 que la ciudad había previsto que pesarían a 

partir de primavera, aumentando de nuevo las pérdidas para la ciudad y, por tanto, la 

dificultad para pagarle al corregidor el dinero que había prestado para poder comprar los 

carneros29. 

Al finalizar el año, los comisarios dieron la cuenta final del abasto de las 

carnicerías reales resultando una pérdida para la ciudad de 5667 reales, después de 

haber comprado 4798 carneros, 389 machos de cabrío y vendido su carne, pellejos, 

cabezas y despojos, resulta una pérdida de 40 165 reales que se verá reducida cuando se 

vendan los 721 carneros, 8 machos y 700 libras de sebo que todavía quedan hasta los 

5667 reales expresados anteriormente30. 

Se aproxima el día de San Juan y en previsión de que este año tampoco habrá 

abastecedor, D. Pedro Vázquez Garay, teniente de guarda mayor, ofrece 200 carneros 

suyos que llegarán desde el campo de Calatrava a 15 cuartos por libra, oferta que la 

ciudad no podrá rechazar31. La ciudad continuará todo el año administrando las 

carnicerías a través de la compra de distintas partidas que le provocarán al finalizar el 

año unas pérdidas de 7000 reales que tendrá que satisfacer empeñando la tapicería de 

seis paños que colgaban de la sala capitular32.  

A partir de marzo de 1696, las condiciones parecen haber mejorado puesto que 

vuelven a aparecer posturas para abastecer las carnicerías y a precios algo más baratos 

de como ha tenido que vender la ciudad durante su administración. El postor será 

Miguel Sanz Paniagua que, aprovechando la situación, pondrá unas condiciones que la 

ciudad no admitirá y tendrá que continuar otro año más abasteciendo directamente las 

carnicerías; entre las condiciones que puso Miguel Sanz, estaba un precio de 42 

maravedíes por libra, pero además, al ser el arrendador de las sisas, alcabalas y cientos 
                                                 

 

29 A.H.M.C. Leg. 300. Acta Municipal 2 y 12-4-1695. 
30 A.H.M.C. Leg. 300. Acta Municipal 31-8-1695. 
31 A.H.M.C. Leg. 300. Acta Municipal 28-5-1695. 
32 A.H.M.C. Leg. 301. Acta Municipal 14-5, 19-5, 4 y 30-6-1696. 
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de la ciudad, quería aprovechar el compromiso de abastecer de carne a la ciudad y 

librarla de una carga tan pesada, como hemos visto, que pedirá que se le entreguen el 

sueldo de cajero de carnicerías estipulado en 30 000 maravedíes, algo normal en 

posturas anteriores, pero también exigió que se le diese en arrendamiento la renta del 

servicio ordinario y extraordinario y la del nuevo impuesto durante tres años por 8000 

reales cada año. A principios de junio, Miguel Sanz vuelve a hacer postura con el 

mismo precio, pero esta vez con las condiciones habituales; será de nuevo rechazada por 

considerar que es un precio excesivo. A finales de junio aparece un nuevo postor, 

Francisco Herraiz, a quien se le encargará el abasto hasta San Juan de 1697 con un 

precio de 9,5 cuartos la libra de carnero33. 

En 1697 Gabriel Rodríguez hace postura al abasto de carne, pero pone como 

condición quedarse también con el abasto de las carnicerías eclesiásticas y unos precios 

que, a juicio del corregidor, todos los alimentos valen a precios excesivos que no hay 

igual en cinco, diez y doce leguas en contorno. Tras los perjuicios que la ciudad ha 

experimentado en sus cuentas en los años que ha administrado directamente el abasto, 

como se puede apreciar de la tabla 5 correspondiente a la administración de 1696, los 

regidores admitieron la postura y, acto seguido, fueron conminados por el corregidor a 

que buscasen dinero con el que poder poner precio proporcionado en este abasto, 

ofreciendo él mismo 400 ducados y varios regidores ofrecieron dinero o alhajas para 

poner como fianza por valores entre los 800 y los 1100 reales cada uno, actitud que el 

corregidor les agradeció. Finalmente, se le remató el abasto a Gabriel Rodríguez quien a 

finales agosto de ese año se vio inmerso en una guerra de pujas con Miguel Sanz 

Paniagua. Aunque, según las normas, solo se admitirían nuevas pujas que incluyesen 

rebajas equivalentes a la sexta parte del precio, en la práctica y con tal de abaratar el 

precio de la carne,  la ciudad admitía todas y, al final, la ganó Miguel Sanz, quitándole a 

Gabriel Rodríguez el abasto, a costa de bajar 2 cuartos cada libra de carnero y 1 la de 

macho cabrío34.  

                                                 

 

33 A.H.M.C. Leg. 301. Acta Municipal 10-3-1696. 
34 A.H.M.C. Leg. 302. Acta Municipal 22-6, 9-7 y 22-8-1697. 
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A principios de 1697 se lleva la cuenta de la administración de las carnicerías 

que había recaído en manos de Bernabé Rubio Guijarro. 

Cuadro 3. Cuenta de carnicerías 1696.  

CARGO  REALES 
MONTO  7021 
DATA 
Libramiento de la ciudad a Bernabé Rubio caja de carnicerías para compra de 
carneros los mismos con que se descarga a Francisco Galindo del precio de las 
134 fanegas y media de trigo en que le va cargadas en esta cuenta de ensanche 

2017,5 

Venta de 346 fanegas y media de trigo a precio de 14 reales cada una que la 
ciudad libró y mandó pagar a Bernabé Rubio Guijarro que estaba debiendo de 
sus ensanches algunos concejos de hasta el plazo de Nra. Sra. de Agosto de 1696 

4851 

TOTAL 6868,5 
RELACIÓN DE FANEGAS DE TRIGO POR CONCEJOS DE LA MISMA CUENTA 

PUEBLO Fanegas de trigo 

Tragacete. Renta de los años 1695 y 1696 a 45 fanegas por año 90 

Huélamo. Renta de 1695 y 1696 a 60 fanegas por año 120 
Cañizares. Renta de 1696 65 
Valdecabras. Renta de 1696 59 

Olmedilla. Renta 1696 12,5 

TOTAL  346,5 
RESUMEN  REALES 
Monta el cargo 7.021 
Monta la data 6.868,5 

ALCANCE DEL ABASTO -152,5 
Fuente: A.H.M.C. Leg. 302. Acta Municipal 19-1-1697. 

Por estas fechas el abasto parece resultar bastante rentable al igual que en otras 

ciudades como Madrid, donde también un grupo familiar como los Prieto Haedo se hace 

con el control de los abastos como fuente de pingües beneficios.35 Aunque no podemos 

valorar las ganancias finales que cada uno de los arrendadores obtenía en un año en el 

que el abasto no sufriese de ningún contratiempo extraordinario, la repetición como 

arrendatario de Alonso Carrascosa, Miguel Sanz o Gabriel Rodríguez, durante este 

                                                 

 

35 F. Andújar Castillo, “Negocios privados, cargos públicos: el recurso a testaferros en la etapa del cambio 
dinástico” en  S. Solbes y A. Dubet (coords.), “Monográfico: Actores políticos y actores privados en el 
gobierno de la Hacienda” en Revista Tiempos Modernos, volumen 8, nº 30, 1/2015. 
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periodo, es suficiente dato para explicar los beneficios logrados, ya que cuando se 

ponen en duda, nadie puja por el contrato36. 

En 1698, aprovechando que no se había presentado ningún postor en junio, 

Gabriel Rodríguez hizo postura al abasto de carnicerías, presentando como su fiador a 

su hijo Diego Rodríguez, mercader de la ciudad, y ofreciendo un precio superior al que 

se vendía la carne en las carnicerías eclesiásticas. D. Diego Castillo advirtió de lo que 

esto supondría de menoscabo para la recaudación de la sisa municipal, puesto que la 

mayoría se irían a comprar a las eclesiásticas, lo que provocó que la ciudad le exigiese 

más fianzas y que bajase el precio, como de hecho hizo. En octubre se queja ante el 

ayuntamiento de que está vendiendo muy poca carne, puesto que los particulares venden 

por las calles y también los forasteros introducen carne en la ciudad, y solo va a vender 

en invierno, tiempo en el que se pierde dinero, debido al poco peso de los carneros, a lo 

que se añade que el abastecedor de las carnicerías eclesiásticas no tiene obligación de 

vender en invierno con pérdidas y él sí. Por todo ello, pide que no se permita a los 

forasteros traer carne a la ciudad y que se denuncie a quienes les compren, si bien la 

ciudad no tomó en estimación sus peticiones y se negó a modificar las condiciones 37.  

En junio de 1701 Miguel Sanz Paniagua hace postura al abasto público de las 

carnicerías subiendo los precios de cada libra 4 maravedíes; los regidores los consideran 

excesivos y D. Manuel Cetina objeta que en las carnicerías de la Iglesia38 se ha ofertado 

la carne más barata y que es cosa monstruosa haber diferentes precios en lugar tan 

corto con dos carnicerías que la abastezcan. El corregidor, ante el empate de votos, se 

decanta por admitir la postura por ser consciente de la falta de medios con los que 

contaba la ciudad para garantizar el abastecimiento por el cúmulo de problemas que la 

administración directa de las carnicerías ha ocasionado a la ciudad en los años 

precedentes. Pero un día antes de que se cumpliese el abasto en vigor, Gabriel 

                                                 

 

36 J.I. Gómez Zorraquino citado en J. A. Armillas Vicente y P. Sanz Camañes, “El municipio aragonés en 
la Edad Moderna: Zaragoza, caput regni” en J. M. de Bernardo Ares y E. Martínez Ruiz (eds.), El 
municipio en la España Moderna, Universidad de Córdoba, Córdoba, 1996, p. 63. 
37 A.H.M.C. Leg. 303. Acta Municipal 21-6, 19-7, 12-8, 14-10 y 21-10-1698. 
38 El Cabildo de la catedral de Cuenca era dueño de “tablas de carnicería” que le había sido otorgadas 
como monopolio a  compartir con el Ayuntamiento por un privilegio otorgado por el rey Sancho IV en 
1293 y que arrendaba a la mejor postura, M. Jiménez Monteserín, Asomarse al pasado. La ciudad de 
Cuenca…, op. cit., p. 58. 
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Rodríguez mejoró la puja anterior ofertando la libra de carnero a 30 maravedíes, 

excluidos los impuestos, que alcanzaría un precio final de 36 maravedíes por todo el 

año, a diferencia de Miguel Sanz que le daba este precio desde San Juan hasta Navidad, 

y subía un cuarto a partir de entonces hasta finalizar el abasto39. 

Gráfico 19. Evolución de los precios de la libra de tocino 1690-1720 

 
Fuente: A.H.M.C. Legs. 296-318. Actas Municipales 1690-1719. 
Nota: cantidades expresadas en cuartos (4 maravedíes) 

En 1702 el abastecedor Francisco Herraiz se queja de que el arrendador de 

millones le quería cobrar los impuestos dos veces en contravención de lo que se ha 

estilado. Pero no será el único que se queje de prácticas abusivas: el almotacén también 

fue multado por el exceso de llevar derechos de su oficio40. Y, a su vez, el propio 

Francisco Herraiz será acusado, primero, de haber metido en la ciudad dos rebaños 

enfermos de viruela y, posteriormente, de haber engañado a uno de sus fiadores, José 

Sánchez, al que le habría dicho que tenía más hacienda de la que tenía con el objetivo de 

que lo avalase en el abasto; el dinero de la fianza se lo apropió Francisco Herraiz para 

pagar sus deudas, por lo que el propio José Sánchez, con el consentimiento del Concejo, 

correrá con el abasto para poder recuperar el dinero de su fianza, manteniendo las 

condiciones que había dado al entrar a servir el abasto Francisco Herraiz, ahora 

castigado con el destierro41. 

                                                 

 

39 A.H.M.C. Leg. 306. Acta Municipal 21 y 23-6-1701. 
40 A.H.M.C. Leg. 307. Acta Municipal 9 y 16-9-1702. 
41 A.H.M.C. Leg. 307. Acta Municipal 21-10 y ¿?-11-1702. 
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En 1704 José Sánchez y Gabriel Rodríguez se enfrentan en una guerra de pujas 

por el abasto de carne, lo que hará que se consigan unos de los precios más bajos de 

todos los años que hemos estudiado, tanto del carnero como de la vaca y del macho 

cabrío. Sale victorioso José Sánchez, pero a cambio de bajar los precios tres veces (ver 

gráfico 20)42. 

Gráfico 20. Evolución de los precios de las libras de carne 1690-1720 

 
Fuente: A.H.M.C. Legs. 296-318. Actas Municipales 1690-1719. 
Nota: cantidades expresadas maravedíes  

En 1705 el corregidor, ante la noticia proporcionada por el mayoral de José 

Sánchez de la falta de carneros para el abasto, se había personado en las carnicerías y en 

casa del propio José Sánchez, que se encontraba ausente de la ciudad, por lo que  

comenzó a embargarle los bienes para asegurar el abasto. En otras zonas de la provincia 

la situación también se presentaba difícil para garantizar el abastecimiento. En San 

Clemente el corregidor se ve obligado a comprar 60 carneros para mantener el abasto.43 

José Sánchez, a su vez, pidió que se subiese cada libra 2 maravedíes por las pérdidas 

que se le estaban originando y, ante sus explicaciones, la ciudad transigió con la subida, 

pese a la negativa del síndico del común. El encarecimiento de la carne conlleva un 

menor consumo y, por tanto, una pérdida en las rentas que cobra el arrendador de 

millones y alcabalas, quien para asegurarse el cobro había puesto un guarda en las 

carnicerías que vigilara el peso de los corderos y de los cerdos que se vendían, algo que 

                                                 

 

42 A.H.M.C. Leg. 309. Acta Municipal 7-6, 20-6, 21-6 y 23-6-1704. 
43 V. A. García Heras, San Clemente en la guerra de Sucesión (1700-1712)…, op. cit. p. 277. 
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hasta la fecha no había hecho ningún arrendador, puesto que el fiel de las carnicerías 

llevaba la cuenta de los animales que se sacrificaban y de su peso. Ante estas 

circunstancias, la ciudad acudió a los tribunales en contra del arrendador por 

extralimitarse e interferir en la regalía de la ciudad sobre la fieldad de las carnicerías44. 

En 1706 Gabriel Rodríguez vuelve a postularse como abastecedor de las 

carnicerías reales por las presiones a las que lo ha sometido el corregidor con tal de 

garantizar el abasto de la ciudad, pero este año lo va a hacer con varias novedades. En 

primer lugar, la situación bélica amenaza con afectar directamente a la ciudad, por lo 

que el abastecedor pone de manifiesto que hace la postura por las instancias que Vras. 

Señorías me han hecho, los ofrecimientos que me amparan y me atenderán diferente 

que hasta aquí en cualquier caso fortuito y, aunque no espera que esto suceda, propone 

unos precios muy elevados en previsión de que el abasto se pudiera ver afectado a lo 

largo del año. Y en segundo lugar, aplica 10 maravedíes de sobreprecio en concepto de 

los impuestos que están cargados sobre la carne, con la subida que se les ha aplicado por 

las necesidades de la guerra, pasando de los 6 maravedíes por libra a los 10 con los que 

está cargada cada libra en 170645, lo que supone un aumento del 66% de la carga 

impositiva. 

En junio de 1708 la ciudad no tiene abastecedor todavía, tal y como es 

costumbre por estas fechas, por lo que se dispone a hacer acopio de carnero y sobre todo 

de oveja, de que se asegura gran provecho el común y menos gasto de carneros, y le 

pone 12 cuartos de precio a cada libra de carnero46. 

En julio de 1708 los eclesiásticos de la ciudad piden la refacción de los 

impuestos que han pagado en las carnicerías reales como si fuera cordero, puesto que 

estaban exentos del pago de impuestos de este tipo de carne, de la que se abastecían en 

sus propias carnicerías, no así de la de vaca, que la compraban en las carnicerías reales. 

El Concejo encargó a sus comisarios que se entrevistasen con el obispo y le pidiesen 

que los eclesiásticos hagan alguna equidad en la refacción, y que si se mantenían 

                                                 

 

44 A.H.M.C. Leg. 310. Acta Municipal 12-4, 20-4, 22-4 y 28-4-1705. 
45 A.H.M.C. Leg. 311. Acta Municipal 26-6-1706. 
46 A.H.M.C. Leg. 313. Acta Municipal 19-6 y 23-6-1708. 
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firmes en que se les bajasen los impuestos, se vendiese la libra de vaca a 8 cuartos y si, 

por el contrario, se avenían a la propuesta de la ciudad se vendiese a 7,5 cuartos47. El 

privilegio de refacción se basaba en la restitución que hacía la Corona a la Iglesia por 

haber contribuido ésta a los derechos reales sin tener obligación48. Este privilegio del 

reintegro en concepto de sisas dio lugar en bastantes ciudades andaluzas a las conocidas 

como “blancas de la carne”; previa petición del interesado, como en este caso, se les 

devolvía una blanca (medio maravedí) por cada libra de carne que se hubiese 

comprado49. 

La ciudad no encuentra abastecedor de carne para el año 1708 y el tiempo se le 

echa encima para poder aprovisionarse y aprovechar para vender carne en verano, 

momento en el que se podría conseguir el beneficio que fuese suficiente para sufragar 

los gastos que se preveía que se produjesen con la llegada del invierno y el menor peso 

de las reses; también les apremia buscar de inmediato dinero, tanto de la ciudad como 

de los particulares más acaudalados, para poder hacer acopio del ganado necesario. El 

Cabildo en esta ocasión se negó a contribuir ni ayudar en cosa alguna50. 

En noviembre D. Juan Cerdán propuso que se buscase carne de macho para 

poder realizar el abasto en las carnicerías, para que con los beneficios que se obtuviesen 

de su venta se pudiesen compensar las pérdidas en la venta del cordero durante el 

invierno, y acordó con el administrador nombrado por la ciudad, Miguel Sanz Paniagua, 

que se vendiera a 36 maravedíes la libra, sin que la ciudad perdiese dinero; si hubiese 

alguna pérdida, D. Juan se comprometía a sufragarla de su dinero51. 

En junio de 1709, ante la situación de escasez tan grande, la ciudad se encuentra 

sin abastecedor y tiene que volver a administrar directamente las carnicerías reales, para 

lo que nombró de nuevo a Miguel Sanz Paniagua y le dio un precio de 11 cuartos a la 

libra de carnero para comenzar el abasto a partir del día de San Juan52. Si bien Miguel 

                                                 

 

47 A.H.M.C. Leg. 313. Acta Municipal 14-7-1708. 
48 C. Aguirre Martín, Los avatares de la guerra de Sucesión…, op. cit., p. 48. 
49 A. Domínguez Ortiz, Las clases privilegiadas en el Antiguo Régimen…, op. cit., p. 33. 
50 A.H.M.C. Leg. 313. Acta Municipal 17 y 19-7-1708. 
51 A.H.M.C. Leg. 313. Acta Municipal 6 y 11-11-1708. 
52 A.H.M.C. Leg. 314. Acta Municipal 18-6-1709. 
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Sanz a primeros de julio hizo una postura para el abasto de todo el año que la ciudad 

admitió53. 

En 1711 Miguel Sanz vuelve a postularse en el abasto de carnes ofreciendo 

vender la libra de carnero a 11 cuartos hasta Navidad y de ahí en adelante a 12; en ese 

precio irían incluidos todos los impuestos que estaban cargados sobre la carne: de las 

dos sisas, seis maravedíes; de alcabalas y cientos, otros dos maravedíes: otros dos, de la 

sisa municipal y el 2% que se venía pagando desde 1706 al que correspondía un 

maravedí por cada libra. Suponiendo un 25% del precio de cada libra la carga 

impositiva a la que estaba sujeta, la carne de macho cabrío la vendería a 9 cuartos y a 8 

cuartos la carne de vaca. En menos de un mes apareció un nuevo postor que le disputó 

el abasto; Domingo de Casos ofertó el carnero a 11 cuartos para todo el año y el macho, 

a 7, con lo que la ciudad le otorgó a él el abasto54. 

En 1716, a falta de abastecedor, el corregidor tiene que recurrir a D. Julián 

Cerdán de Landa para que proporcione carneros para el abasto de carne, en tanto que la 

ciudad consigue convencer a D. Juan Vaquero Ramírez, vecino de Gascueña, para que 

se haga cargo del abasto. D. Julián enviará 200 carneros con la condición de que no se 

suba el precio si bajando todo lo que le pareciere ceda en beneficio del común. La 

ciudad no consigue abastecedor y manda a sus comisarios a los lugares circunvecinos 

para que busquen alguna persona que admita abastecer, sin ningún éxito, por lo que 

acordaron que se le pidiese de nuevo a D. Julián Cerdán, se sirviese de tomar a su 

cuidado sacar a la ciudad del ahogo en que se hallaba, puesto que debido a no contar 

con ningún tipo de recurso no podía administrar directamente el abasto como en otras 

ocasiones y D. Julián aceptó manteniendo el precio a los 11 cuartos por libra, como en 

los dos últimos años55. 

Como hemos podido comprobar, el abasto de carne resultaba vital para los 

habitantes de la ciudad y por tanto el Concejo intentaba asegurar el abasto a toda costa. 

Las malas experiencias vividas en la última década del siglos XVII, en las que la ciudad 

                                                 

 

53 A.H.M.C. Leg. 314. Acta Municipal 9-7-1709. 
54 A.H.M.C. Leg. 315. Acta Municipal 30-6 y 18-7-1711. 
55 A.H.M.C. Leg. 317. Acta Municipal 23-6 y 18-8-1716. 
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se tuvo que hacer cargo directamente del abasto provocaron pérdidas cuantiosas que no 

estaba dispuesta a repetir. Por ello hemos podido ver como el corregidor y los regidores 

intentan de todas las maneras el que aparezca un abastecedor en los años en que la 

situación bélica o las malas condiciones climáticas retraían a los posibles abastecedores 

a hacer sus posturas. Del mismo modo, los años de bonanza climática los abastecedores 

entraban en guerras de pujas entre ellos con tal de hacerse con tan lucrativo abasto. 

3.2. El trigo: de la incapacidad interior a la dependencia exterior. 

Braudel ya aludió tiempo atrás a la trilogía que, en su opinión conducía la 

historia de Europa: trigo, harina y pan. De ahí que mientras una buena cosecha 

representaba, sin ningún género de dudas, una bendición del cielo, la simple sospecha 

de ausencia de trigo en el año generaba la alerta de los consumidores56. Los concejos, 

conscientes de la importancia estratégica que había alcanzado el pan, observaban con 

atención constante el nivel de las cosechas, la oscilación de los precios, la marcha del 

comercio de cereales, llegando en momentos de crisis a intervenir el mercado, 

subvencionando las importaciones para atraer cereal a la ciudad, creando reservas, que 

sirvieran de seguridad y regulación, y tasando los precios57, todo ello puesto de 

manifiesto en los treinta años en que hemos estudiado el abasto de trigo. 

El mercado de cereales estaba bajo el marco del intervencionismo mercantilista 

de la época. Ante el peligro de agitaciones populares y motines de subsistencias, como 

el que tendremos ocasión de exponer, las administraciones intervienen en la distribución 

de productos alimenticios, especialmente el grano, distorsionando con ello los 

mercados58. El impacto de las crisis de subsistencia durante la época moderna causadas 

por fenómenos naturales, en su gran mayoría, con sus derivaciones sobre los precios, la 

                                                 

 

56 A. Alberola Romá, “Abasto urbano y protesta popular en tierras valencianas durante el siglo XVIII” en 
J. M. de Bernardo Ares y J. M. González Beltrán (eds.), La Administración Municipal en la Edad 
Moderna. Actas de la V Reunión científica de la Asociación Española de Historia Moderna, volumen II, 
Universidad de Cádiz, Cádiz, 1999, p. 322. 
57 Mª A. Pérez Samper, “El pan en la Barcelona moderna: Poder municipal y abastecimiento” en J. M. de 
Bernardo Ares y J. M. González Beltrán (eds.), La Administración Municipal en la Edad Moderna. Actas 
de la V Reunión científica de la Asociación Española de Historia Moderna, volumen II, Universidad de 
Cádiz, Cádiz, 1999, p. 409. 
58 C. de Castro, El pan de Madrid. El abasto de las ciudades españolas del Antiguo Régimen, Alianza 
Universidad, Madrid, 1987, p. 58. 
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mortalidad o la nupcialidad, intentaron ser atenuadas por las intervenciones de la 

administración municipal, ya fuese con la importación de trigos, el control de los 

precios o la gestión de los pósitos59; en el caso de Cuenca, se debería valer de las dos 

primeras al carecer de pósito durante la guerra de Sucesión. 

3.2.1. Pan, no está el abasto tan cumplido como se necesita 

El pan era el alimento básico de todos y muy especialmente de los grupos 

populares. El pan de trigo estaba reservado a las gentes más acomodadas. El pan común 

de las clases populares y del campesinado estaba hecho de otros cereales como la 

cebada, en muchos casos, mezclada con la de trigo60. 

A finales de 1692 se produce la primera carestía de pan del periodo que hemos 

estudiado. En este caso, el pan de dos libras que las panaderas de Cuenca venían 

vendiendo a 12 maravedíes, llegando a ponerlo a 14, que era la postura de la ciudad en 

ese momento, aumentará de precio considerablemente porque se había alterado el precio 

del trigo en La Mancha y en la comarca de Cuenca, por la saca que se había hecho de 

este cereal desde la Corte. Los vecinos acusaban a las panaderas de tener trigo que 

habían comprado a bajo precio y no querer cocerlo al precio que corría anteriormente 

para poder obtener un mayor beneficio. Entonces aún no se podía apreciar una falta de 

trigo en la ciudad, tan solo una subida en su precio que llevará al Concejo a autorizar 

que se suba el precio del pan 2 maravedíes a los forasteros, manteniendo de momento el 

precio para los vecinos de Cuenca. Tan solo una semana después, pese a la subida de 

precios todavía no está el abasto tan cumplido como se necesita, el corregidor propone 

que se reparta trigo recaudado por la ciudad a las panaderas que no tuviesen bastante a 

18 reales la fanega, y que pudiesen vender el pan de dos libras a 16 maravedíes61. 

                                                 

 

59 J. Dantí i Riu, “La diversidad agraria en la España moderna: Campo, campesinos y actividades 
productivas” en Mª. J. Pérez Álvarez y L. M. Rubio Pérez (eds.), Campo y campesinos en la España 
Moderna. Culturas políticas en el mundo hispánico, vol. I, Fundación Española de Historia Moderna, 
León, 2012, p. 218. 
60 Mª. A. Pérez Samper, “La alimentación catalana en la edad moderna, según el Libre dels secrets 
d’agricultura, casa rústica i pastoril de Miquel Agustí” en Mª. J. Pérez Álvarez y L. M. Rubio Pérez 
(eds.), Campo y campesinos en la España Moderna. Culturas políticas en el mundo hispánico, vol. II, 
Fundación Española de Historia Moderna, León, 2012, p. 1487. 
61A.H.M.C. Leg. 298. Acta Municipal 22-11 y 29-11-1692. 
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A finales de octubre de 1694, ante la falta de pan en la ciudad y que las 

panaderas no conseguían recuperar la inversión vendiendo el pan a 3 cuartos, la ciudad 

acordó que se permitiese a los forasteros entrar a la ciudad para vender pan y que las 

panaderas pudiesen subir el precio hasta amortizar el del trigo y su mano de obra62. 

Casi todos los años en agosto se sufría escasez de trigo porque los labradores no 

lo traían a la ciudad, al encontrarse ocupados en las tareas agrícolas, y las panaderas se 

quejaban de que si lo encontraban, era a precios muy altos que no conseguían 

compensar ni tan siquiera vendiendo el pan a 4 cuartos. En agosto de 1695 la ciudad 

acordó que se buscase trigo en casa de algún eclesiástico o seglar y se les entregase a las 

panaderas a 18 reales la fanega y que vendiesen el pan a 4 cuartos, en espera de la 

abundancia que se espera de pan que entrarán los labradores forasteros. La solución 

provino de manos del obispo, quien entregó a la ciudad el trigo que necesitase e instó a 

la ciudad a que bajase el precio del pan a 14 maravedíes por beneficio de los pobres. La 

ciudad se hizo con 500 fanegas de trigo de las rentas del obispo63. 

En 1698, ante una nueva escasez de trigo, el corregidor ajustó con Manuel 

Espejo, vecino de Castelserás, en Teruel, la compra de 3000 fanegas de trigo a distintos 

precios. 

Cuadro 4. Ajuste de fanegas de trigo para el abasto realizado por el 
corregidor D. Pedro de Angulo (1698) 

 Maravedíes 
por cada pan 

Reales 
por fanega 

Fanegas 

Las que se han traído a Cuenca para el abasto 
hasta el día 28 de junio pasado  

20 23,5 517 

Las restantes hasta las 3000 puestas en la casa 
del Mojón y considerándole a cada fanega 40 
panes que es lo que parece a la calidad del trigo 
podrá salir, dándole el precio a cada pan de 22 
maravedís se perderán en cada fanega 4 
maravedís y si se le diese el precio de 24 queda 
de ganancia a las panaderas en cada fanega 2 
reales y 8 maravedís 

22 ó 24 
22,5+3,5 de 
portes= 26 

2483 

TOTAL    3000 
Fuente: A.H.M.C. Leg. 303. Acta Municipal 1-7-1698. 

                                                 

 

62 A.H.M.C. Leg. 299. Acta Municipal 23-10-1694. 
63 A.H.M.C. Leg. 300. Acta Municipal 5 y 13-8-1695. 
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Cuadro 5. Trigo comprado para el abasto y distribuido a las panaderas 

 Fanegas de trigo Reales/fanega Total 
Desde 20/5/1698 hasta 4/7/1698 se han comprado : 1382,5   

- del Sr. obispo a diferentes precios: 
500  7800 
400 15 

 
100 18 

- del Sr. D. Marcos Morales y Jaraba regidor 100 15 1500 
- de D. Cristóbal Álvarez De Toledo regidor 99 181 1800 
- de D. Marcos Cerdán canónigo de la catedral 86,5 18 1557 
- del maestrescuela 50 20 1000 
- de Dña. Petronila de Albiz 30 20 ¼ 607,5 
- de D. Manuel de Espejo 517 20 10 340 
TOTAL 1386,5  24 604,5 

Gastos de PORTES de las partidas del trigo de arriba que se ha conducido 
 Fanegas de trigo Maravedíes/ fanega Maravedíes 
-500 fanegas de trigo que dio su Ilma. de Tarancón 228 156 35 468 
-de Leganiel 47 156 7332 
-de Huelves 59 144 8496 
-del Acebrón 57 156 8970 
-de Torrubia 81 156 12 636 
-de Saélices  27 132 3630 
-de Carrascosa de las de D. Marcos Morales 100 180 10 800 
-de Cervera de las de D. Cristóbal Álvarez de Toledo 91 84 8316 
-del Carzoso de las de Dña. Petronila de Albiz 30 34 1020 
-de la Casa del Mojón de las de D. Manuel de Espejo  517 120 62 040 
-de la Osa de las de D. Marcos Cerdán 86,5 132 11 420 
-del maestrescuela no se carga nada porque las dio en 
la ciudad 

50 0 0 

TOTAL (5300 reales) 170 128 
GASTOS TOTALES Reales Maravedíes 

Compra de las 1382,5 fanegas 24 604,5  
Portes 50032 (170 128) 
TOTAL  29 608 9 

 Procedido (INGRESOS) Fanegas  
de trigo 

Reales/ 
fanega 

Precio de pan 
en maravedís 

Total reales 

 Consumo de las panaderas desde 20/5/1698 
hasta 7/6/1698 

455 19 16 8872,5 

Consumo de las panaderas desde 8/6/1698 hasta 
23/6/1698 

410,5 22 18 9031 

Consumo desde 24/6/1698 hasta el 4/7/1698 517 23 20 12 099,5 
TOTAL.  
Por manera que montan las 1382,5 fanegas de trigo que desde el día 20/5/1698 hasta el 
4/7/1698 que se han deshecho en esta ciudad por diferentes panaderas a 19,5 reales, 22 y 23,5  

30 003 
 

RESULTADO FINAL CUENTA Reales Maravedíes 
Procedido (ingresos) 30 003  
Compra de las 1382,5 fanegas y portes 29 608 9 
TOTAL a favor de la ciudad. 394 25 

Fuente: A.H.M.C. Leg. 303. Acta Municipal 12-7-1698. 
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1el precio no aparece especificado por fanega en este apunte, pero posteriormente se especifica que falta 
una fanega porque se la quedó el arrendador de la villa de Cervera. 
2cambio de la cantidad expresada en maravedíes 

Pero a 26 reales la fanega, las panaderas dejaron de cocer, alegando que perdían 

dinero si no se les subía el precio del pan y la ciudad se vio obligada a subirlo a 22 

maravedíes el pan de dos libras.64 Con el paso de los meses, la situación no mejora y la 

ciudad debe pregonar que los forasteros puedan venir a la ciudad a vender pan al precio 

que estimen oportuno sin incurrir en ningún tipo de pena, con tal de aumentar la venta 

de pan. Además, la ciudad encargó a varios de sus regidores que intentasen conseguir 

trigo más barato en otros lugares y algunos fueron a buscarlo a Moya, de donde no se 

pudo obtener ninguna cantidad puesto que estaba vetada la saca de trigo, y a Albarracín, 

donde pudieron ajustar una partida de 1000 fanegas con el administrador de la casa de 

Cañete65. La prohibición de la saca de trigo se solía aplicar a los arrieros a quienes se 

castigaba con la pérdida de la mercancía que quisiesen sacar y se les tachaba de 

traidores y desleales66. 

La situación en mayo de 1699 no mejora y la ciudad ve peligrar muy seriamente 

el abasto de trigo para ese año, hasta tal punto que se puede temer que a pocos días se 

halle la ciudad sin ningún trigo, por lo que acuerda que se prohíba que se saque trigo de 

la ciudad, así como el pan que se cueza que se saque a los puestos de venta, puesto que 

con la falta de pan que hay en los lugares circunvecinos era previsible que sus 

habitantes acudiesen a Cuenca a abastecerse, por lo que la ciudad le encargó a cada 

regidor la vigilancia de cada una de las seis puertas67. 

D. Juan Cerdán de Landa presentó la cuenta del abasto informando que de las 

3000 fanegas que se llevaban consumidas, se había perdido en cada una 18 maravedíes 

y había conseguido otras 1100 fanegas a 28 reales en Moya, cinco reales más cara cada 

una, sumando una pérdida de 7000 reales para la ciudad; si el pan seguía vendiéndose a 

                                                 

 

64 A.H.M.C. Leg. 303. Acta Municipal 10-7-1698. 
65 A.H.M.C. Leg. 303. Acta Municipal 3 y 21-10-1698. 
66 R. Mª García Naranjo y J. A. Egea Aranada, “Crisis de subsistencias y conflicto social. La política de 
abastecimiento del Concejo de Palma” en J. M. de Bernardo Ares y J. M. González Beltrán (eds.), La 
Administración Municipal en la Edad Moderna. Actas de la V Reunión científica de la Asociación 
Española de Historia Moderna, volumen II, Universidad de Cádiz, Cádiz, 1999, p. 524. 
67 A.H.M.C. Leg. 304. Acta Municipal 19-5-1699. 
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24 maravedíes, las pérdidas podrían alcanzar los 9000. El Concejo acordó que el precio 

del pan no se subiese y las pérdidas que se preveían se supliesen con la contribución de 

los gremios y con los sueldos de los regidores, que tradicionalmente se dedicaban a 

sufragar la corrida de toros de San Julián y que este año se había suprimido por orden 

real por la general falta de pan del reino y principalmente la Corte68. 

En 1699, ante la mala cosecha del año, Carlos II envía una pragmática en la que 

prohibía que el precio del trigo excediese de 28 reales por fanega, 13 la de cebada y 17 

la de centeno69. Y mandará una instrucción al corregidor para que se informase con 

maña y secreto de los almacenes de grano que hubiese en su jurisdicción, embargando 

la mitad de lo que encontrase perteneciente a seglares, dejando de momento sin 

embargar el grano perteneciente a los eclesiásticos, y se habría de embargar el trigo al 

precio de 28 reales de la pragmática para surtir el pósito de la Corte. Bajo esa orden 

secreta, se pasó a reconocer la casa de D. Alonso Carrascosa, familiar del Santo Oficio, 

al que se le encontraron 50 fanegas que no se le embargaron por considerar la cantidad 

apropiada para el consumo de su familia; los molinos de Albaladejico, propiedad de la 

condesa de La Ventosa, donde se encontraron 200 fanegas, obligando al molinero a que 

las dejara en depósito; y la casa de D. Jerónimo Montero, recaudador general de 

alcabalas, a quien se le embargaron 191 fanegas de trigo que tenía de las rentas de las 

alcabalas. También se revisaron las casas de D. Diego Caballero, recaudador de 

millones, y de D. José de Lobera, recaudador de la renta del fiel medidor, y no se halló 

ningún trigo70. 

La situación es dantesca y D. Juan Cerdán, como comisario para el abasto de 

trigo, informa de que si en un año normal se consumen en Cuenca unas 12 000 fanegas 

de trigo, en noviembre de 1699 no ha conseguido nada más que 400071. 

En 1700 la cosecha que se espera es bastante buena, por lo que los precios del 

pan bajan considerablemente hasta los 20 maravedís e incluso hasta los 16 a partir de 

agosto. Se dio el caso de que un panadero de Vallecas, afincado en Cuenca, se permite 
                                                 

 

68 A.H.M.C. Leg. 304. Acta Municipal 4-6-1699. 
69 A.H.M.C. Leg. 14, exp. 10. 
70 A.H.M.C. Leg. 1548, exp. 15.  
71 A.H.M.C. Leg. 304. Acta Municipal 28-11-1699. 
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el lujo de producir pan de mayor calidad que el que se cocía en Cuenca por sus 

panaderas, y el Concejo le autoriza a que venda su pan 8 maravedíes más caro que el 

resto. De hecho, la ciudad consigue que el obispo le venda 1600 fanegas a 18 reales, que 

sumados los portes llegarían a valer a 21 o 22 reales; tan bajo era el precio del pan que 

de cada fanega se recuperaban tan solo 19 reales, lo que fuerza a la ciudad a subir un 

ochavo el pan de dos libras, medida a la que se opone Jorge Rubio Guijarro como 

síndico del común. Finalmente, la ciudad decide mantener el precio de 16 maravedíes 

para el pan cocido por las panaderas de Cuenca y que los forasteros, aunque no se les 

prohibía vender en Cuenca, lo tendrían que hacer a 20 maravedíes72. 

Los precios agrícolas eran aún buenos en 1706, pero no tan bajos como en 1703 

y 1704, pagándose el pan a 20 maravedíes en Madrid y a 20 reales la fanega de trigo y 

de cebada. En Andalucía el precio había subido de los 17 maravedíes por ración de pan 

en 1704 a 18 y la fanega de cebada de 15 a 19 reales. En Castilla y Extremadura el 

precio del pan alcanzaría los 22 maravedíes, algo más caro de lo que hemos consignado 

para Cuenca por estas fechas, y la cebada a 1973. 

En junio de 1706 se sufre una sequía que aventura una cosecha muy escasa en un 

año tan trascendental para la ciudad. El Cabildo invita a los regidores a la procesión que 

ha organizado subiendo a Jesús Nazareno desde su convento hasta la catedral donde 

habría de recibir un novenario junto a la Virgen del Sagrario74. Por parte del corregidor, 

se intenta conseguir trigo para el abasto, pero el precio más barato al que se encuentra es 

a 20 reales la fanega, lo que impide que el pan se pueda seguir vendiendo por 16 

maravedíes como hasta ahora se había estado vendiendo, gracias a que el corregidor 

había pagado de su bolsillo 2 reales por cada una de las fanegas que se habían 

comprado. Ante esta disyuntiva, D. Manuel Cetina propone que la ciudad compre 500 

fanegas que estima como suficientes hasta que los labradores, que en esos momentos 

están ocupados en la siega y no traen trigo a la ciudad, traigan el trigo de la cosecha, y 

                                                 

 

72 A.H.M.C. Leg. 305. Acta Municipal 6-7, 14-8 y 16 y 17-12-1700. 
73 C. de Castro,  A la sombra de Felipe V. José de Grimaldo…, op. cit., p. 179. 
74 A.H.M.C. Leg. 311. Acta Municipal 5-6-1706. 
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que de la renta de los propios de la ciudad se saquen 1000 reales para solventar la 

pérdida y así evitar que se tenga que subir el precio del pan75. 

En agosto de 1706, el Cabildo de la catedral trata sobre el precio del trigo, 

puesto que los comisarios para el abasto de la ciudad habían dicho que las fanegas de 

trigo que había proporcionado el Cabildo estaban picadas de gorgojo y habían dado a 

entender que así se podría pagar poco por ellas, mientras que le habían costado al 

Cabildo a 21 reales la fanega. El señor Momeñe, canónigo de la catedral, dijo que era 

mentira que estuviesen picadas, por lo que el Cabildo acordó que se le expresase al 

corregidor el coste que habían tenido las fanegas de trigo y que, en caso de parecerle 

caro o no dar disposición para su paga, se volvieran a recibir las 300 fanegas de trigo en 

harina o como estuvieren y que quedaran a cuenta del Cabildo76. 

En ese mismo mes los ejércitos de ambos bandos están necesitados de pan, por 

lo que Felipe V le escribe al marqués de Valdeguerrero, como gobernador del Real Sitio 

de Aranjuez, para que ponga a disposición del director de víveres de las tropas francesas 

los molinos que le sobren para moler el trigo que necesitan las tropas; se le contesta que 

es imposible, puesto que no hay suficientes para el abasto de la gente de La Mancha77. 

A mediados del mes de octubre de 1706 el limosnero de la catedral se queja de 

que se debía haber abierto la limosna para los pobres de la ciudad y que no se había 

hecho, porque los soldados austracistas no tuviesen noticia del trigo y lo sacasen con 

violencia. También de que en 1705 habían quedado 150 almudes de trigo, cuando otros 

años habían quedado 800 almudes, y que no se habían cobrado nada más que 500 

arrobas de la renta de ese año, sumando un total 650 almudes, y no se esperaba cobrar 

más de 1000 almudes, siendo necesarios al menos 2000 almudes para satisfacer la 

cantidad de trigo que se entregaba a los pobres en la puerta y semanerías de la limosna. 

                                                 

 

75 A.H.M.C. Leg. 311. Acta Municipal 22-6-1706. 
76 Archivo de la Catedral de Cuenca (en adelante A.C.C.) Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 179. 
Acta Capitular 4-8-1706. 
77 A.H.N. Sección Estado, Leg. 301. 
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El Cabildo acordó que el limosnero intentase cobrar a los deudores de la limosna y que 

esta estuviese cerrada hasta Navidad, momento en que se volvería a dar cuenta78.  

Cuadro 6. Partidas de trigo en el partido de Huete disponibles por muerte 
de D. Alonso Antonio de San Martín, obispo de Cuenca (1707) 

LOCALIDAD POSEEDOR Fanegas Celemines 

Alcocer a 10 leguas  
Cura D. José Martínez de Hervías a 20 
reales por fanega 

200 2 

Valdeolivas a 10 leguas  D. Fernando de Heredia beneficiado 170 3 

Portalrubio a 8 leguas  
Isidro García Vaquero tercero del pan de 
1705, a 21 reales la fanega 

102 0 

Valdemoro a 8 leguas  
Lcdo. Francisco Saiz presbítero tercero 
del pan de 1705 a 21 reales la fanega 

175 4 

Villalón del Rey a 9 
leguas  

Mateo Escudero tercero del pan de 1705 a 
22 reales la fanega 

637 7 

Tinajas a 8 leguas  Fernando García tercero del pan de 1705 70 10 

Buendía a 11 leguas  
Tomás de Anguix tercero del pan de 1705 
a 23 reales la fanega 

743 8 

TOTAL 2100 34 
Fuente: A.H.M.C. Leg. 312. Acta Municipal 26-1-1707. 

En 1707 el corregidor informó a la ciudad de haber localizado varias partidas de 

trigo en las cercanías de Huete en manos de los terceros de los años precedentes (cuadro 

6), tras la muerte del obispo D. Alonso Antonio de San Martín; sumaban 2100 fanegas y 

podía traerlas para el abasto de la ciudad pagando tan solo el precio de su transporte y 

su coste conforme se fuesen deshaciendo y vendiendo en las panaderías. Añade, 

además, que de las 800 que había ajustado en El Provencio tan solo habían llegado 160 

porque las justicias locales impedían que se sacase el trigo de la población alegando que 

lo necesitaban para abastecer a las tropas que se encontraban acampadas allí. Ante este 

contratiempo, D. Juan Cerdán de Landa expuso que él tenía un despacho con el fin de 

que todos los granos que necesitase la ciudad para la manutención de la guarnición que 

el duque de Berwick había dejado en Cuenca para su defensa, tras reconquistarla, los 

conduzca de las partes que lo necesitare sin que con ningún pretexto se embarace su 

saca79. En las decisiones de las autoridades concejiles primaba el aprovisionamiento a 

                                                 

 

78 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 179. Acta Capitular 20-10-1706. 
79 A.H.M.C. Leg. 312. Acta Municipal 26-1-1707. 
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sus vecinos al menor precio posible y en años de carestía, tienden a prohibir, contra la 

ley del reino, la venta a compradores forasteros y la extracción80. 

En agosto de 1708 el corregidor pide ayuda al Cabildo para el abasto de la 

ciudad por lo corto de la cosecha de este año y en septiembre lo vuelven a pedir los 

comisarios D. Francisco Castillo y D. Diego José de Avellaneda y el Cabildo se muestra 

dispuesto a suministrar al Concejo todo el trigo del que pueda disponer81. 

La situación se complica y el corregidor informa de que ha llevado a cabo 

trámites con el Cabildo para intentar garantizar el abasto por la epidemia general que se 

padecía y que para ello estaba dispuesto a vender y a empeñar todas sus alhajas. El 

Concejo acordó que sus comisarios acudiesen ante el obispo y ante el Cabildo con la 

mayor moderación de palabras que pudieren, garantizando que la ciudad no 

intervendría en la administración del trigo que prestasen y que tan solo se limitaría a 

enviar a las panaderas para que se surtiesen del trigo que les pudiesen prestar para cocer 

el pan y las obligaría a que lo pagasen y que decidiesen a qué personas querían 

entregarle el trigo mercader o vecinos que mejor le pareciese82. 

Miguel Sanz Paniagua, como administrador, pone a disposición de la ciudad 

para la compra de trigo los 6000 reales que los comisarios del abasto de carne habían 

ofrecido para este abasto, por no necesitarlos porque a los vecinos no les sigue agravio 

sí antes beneficio pues será más breve la recuperación de su caudal, y D. Manuel 

Cetina propuso que cada regidor, escribano de ayuntamiento y los procuradores del 

estado noble y general se comprometieran a tener en su casa a disposición del 

corregidor todo el trigo que pudieren y que no fuera inferior a 20 fanegas, y fue 

admitida por el Concejo83. 

 El Cabildo ofertó traer trigo de sus rentas para abastecer la ciudad con la 

condición de que se pagase su coste en el plazo de dos meses, que los costes de traerlo a 

Cuenca corrieran por parte del Concejo y que avalasen la compra los regidores con sus 

                                                 

 

80 C. de Castro, El pan de Madrid. El abasto de las ciudades…, op. cit., p. 63. 
81 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 180. Acta Capitular 21-8- y 19-9-1708. 
82 A.H.M.C. Leg. 313. Acta Municipal 12-9-1708. 
83 A.H.M.C. Leg. 313. Acta Municipal 22 y 29-9-1708. 
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propios bienes poniendo alhajas de plata y oro en el archivo de su iglesia que valiesen 

la cantidad del importe del trigo para mayor seguridad de la cobranza. La ciudad 

asumió las condiciones y acordó que se vendiese a 26 reales cada fanega, si bien pocos 

días después los comisarios de la ciudad informaron de haber acudido al Cabildo y que 

habían dicho que la ciudad no podía pagar en dos meses y que sus capitulares no tenían 

alhajas para poder presentar como fianza. Después habían negociado con D. Francisco 

Zubiaurre, canónigo y comisario del Cabildo, conociendo el ahogo en que se hallaba la 

ciudad, y este le había pedido al Cabildo que ampliase el plazo de devolución a seis 

meses y se ofreció a avalar personalmente con 1000 onzas de plata84. Otro ejemplo de la 

subida del precio del trigo lo encontramos en Jaén donde durante 1708 se encareció un 

47%, pasando de 19 reales por fanega a principios de año hasta los 28 reales de 

octubre85. 

La pobre cosecha de 1705 deparó una aún más escasa al año siguiente, el cual 

parece ser que fue de sequía y escasos rendimientos en todo el sur de Francia y el resto 

del continente europeo, propiciando que 1708 fuera uno de los «más fatales» padecidos 

al decir de Zabala y Auñón. Para Gonzalo Anes, la gran crisis agraria de este año 

acrecentaría los efectos negativos de la guerra, provocando notables pérdidas 

demográficas, incrementando la miseria de los campesinos y la regresión de los 

cultivos86, y con estos antecedentes se llega al año 1709 que comienza con una profunda 

escasez de trigo debida en gran medida a la especial dureza del invierno, en el que por la 

conjunción de diversas causas geológicas, astronómicas y climáticas se produjo el peor 

invierno del periodo. En Europa, ríos como el Támesis, el Loira o el Rin se congelaron, 

así como los puertos de Ámsterdam o el de Marsella87. En Francia el invierno hizo 

                                                 

 

84 A.H.M.C. Leg. 313. Acta Municipal 7, 11 y 15-12-1708. 
85 H. Rodríguez de Gracia, “La Guerra de Sucesión. El crecimiento de los impuestos y sus consecuencias 
en Jaén”, en La Guerra de Sucesión en España y América, X Jornadas Nacionales de Historia Militar, 
Cátedra General Castaños, Deimos, Madrid, 2001, p. 748. 
86 A. Alberola Romá, “Oscilaciones climáticas y coyuntura agrícola en tierras valencianas durante el 
reinado de Felipe V” en E. Serrano (ed.) Felipe V y su tiempo, Congreso Internacional, Zaragoza, 2004, 
p. 210. 
87 J. J. Sánchez Arreseigor, “1709: el invierno más duro de la historia de Europa” en Historia. National 
Geographic, nº 123, Barcelona, 2012, pp. 12 y 13. 
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estragos abocando, según Vauban, al 10% de la población francesa a vivir de la limosna 

y el resto, con gran estrechez88. 

El corregidor informa en febrero de 1709 de que por parte de varios prebendados 

de la catedral se han dado libramientos para sacar trigo en las tercias de La Mancha, 

pero que las justicias locales lo habían impedido para garantizarse el propio abasto, por 

lo que la ciudad habrá de buscar trigo para su abastecimiento en poblaciones mucho más 

lejanas, enviando a D. Juan Cerdán de Landa, como comisario, hasta Molina de 

Aragón89 en busca de trigo con el que poder satisfacer el consumo de Cuenca. 

Las acciones llevadas a cabo por D. Juan Cerdán de Landa para garantizar el 

abasto, pese a su imposible desempeño por la general carencia de frutos que padece 

todo este obispado, van a ser numerosas y de distinta índole, pasando por la entrega a 

las panaderas de la ciudad de 160 fanegas de su propio trigo; por la consecución de que 

los canónigos del Cabildo entregasen libranzas por valor de otras 2000 fanegas al 

depositario del abasto nombrado por la ciudad, Miguel Sanz Paniagua; haber 

conseguido que el obispo, D. Miguel del Olmo, ofreciese entregar otras 4000 fanegas a 

cambio de que el propio D. Juan Cerdán las avalase con sus propias alhajas, si bien el 

obispo no consintió en admitirle las fianzas y puso a disposición de la ciudad el trigo 

con la condición de que se le pagase del producto de la venta del pan. No conforme con 

todas estas, en pleno mes de enero había partido a través de la Serranía de Cuenca 

camino de Sigüenza y de Molina de Aragón, como ya se anunciaba antes, todavía 

convaleciente de una enfermedad, y acompañado de D. Francisco Castillo, para intentar 

conseguir surtirse de una cantidad mayor de trigo. Después de muchas diligencias, 

consiguió negociar y apalabrar otras 1200 fanegas, para cuyo traslado su hermano D. 

Julián Cerdán de Landa pide al Concejo que se haga cargo del coste, con el objetivo de 

que puedan servir al socorro de su pueblo, ofreciéndose él mismo a pagar el coste del 

transporte en el caso de que la ciudad no contase con el dinero líquido en esos 

momentos90.  

                                                 

 

88 A. Domínguez Ortiz, Sociedad y Estado en el siglo XVIII español…, op. cit., p. 29. 
89 A.H.M.C. Leg. 314. Acta Municipal 5-2-1709. 
90 A.H.M.C. Leg. 314. Acta Municipal 8-2-1709. 
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A principios de marzo, los dos comisarios, D. Juan y D. Francisco, informan a la 

ciudad de que habían conseguido apalabrar una gran suma de trigo, entre 6000 y 7000 

fanegas en Sigüenza, pidiendo a la ciudad que se aprontase a juntar el dinero de su 

importe a la mayor brevedad posible, ya que por lo que habían experimentado, 

convenía su ejecución pronta porque cada día se alteraba el precio en aquella tierra 

respecto de la común falta de trigo. Los regidores se ofrecen a afianzar con sus propios 

bienes la compra del trigo, D. Juan Cerdán ofrece el valor de 1200 fanegas de trigo y 

empeñar 1500 onzas de plata para conseguir el dinero con el que poder traer el trigo de 

Sigüenza.91 En febrero el precio del trigo en Iniesta corre a 19 reales la fanega92. 

En La Mancha la situación es también dramática. Los vecinos de San Clemente 

recurren a D. Luis Antonio de Mergelina y Mota, quien había sido corregidor de la villa 

durante los años anteriores y ahora desempeña el oficio de abastecedor de los ejércitos 

reales, para intentar abastecerse de trigo debido a la escasez generalizada que se padecía 

en La Mancha93. Las necesidades de granos afectan también a los ejércitos reales. Así, 

D. Luis Antonio de Mergelina y Mota, como abastecedor de los ejércitos reales, escribe 

a D. José Grimaldo que se encuentra realizando todas las diligencias necesarias para las 

compras de cebada, aunque no se logra el aumento que desea a causa de lo exhaustos 

que están los pueblos de granos, por lo que da la orden para embargar todos los bagajes 

necesarios para la conducción de cebada a Extremadura, a la ciudad de Mérida, cuyo 

transporte se habrá de pagar a 11 maravedíes/legua/fanega, y en cuanto al trigo, ha 

enviado a algunas villas peticiones para que envíen fanegas de trigo, como a Alcázar o 

Argamasilla del priorato de San Juan (de Alba)94. 

Toribio Montiel y Piñuelo, desde Quintanar de la Orden, también le escribe a D. 

José Grimaldo informándole de que espera órdenes para mandar que se embargue la 

cebada que está en manos de los eclesiásticos y que había informado al corregidor de 

San Clemente de las 4300 fanegas que había embargado a 13 reales la fanega por los 

lugares por los que había ido pasando, para que le enviase el dinero para pagarlas 

                                                 

 

91 A.H.M.C. Leg. 314. Acta Municipal 1-3-1709. 
92 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 180. Acta Capitular 27-3-1708. 
93 V. A. García Heras, San Clemente en la guerra de Sucesión (1700-1712)…, op. cit. p. 268. 
94 A.H.N. Sección Estado, Leg. 492. 
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temiendo se malogre no pagándolas en contado como lo ofrecí, respecto de las 

necesidades de los pueblos, pues han llegado a tal estrechez, que la hacen harina para 

el natural alimento95. 

Los pueblos de La Mancha no tienen grano para su abasto y, por tanto, tampoco 

para vender para el abastecimiento de Cuenca. En estas circunstancias, D. Francisco 

Castillo y D. Juan Cerdán informaron de que habían apalabrado 1500 faneguillas de 

trigo en Aragón de la medida de aquel reino y pidieron que se juntase el dinero 

rápidamente, puesto que había llegado a Cuenca José de Pujadas a cobrar el importe del 

trigo. La Catedral les prestó 200 doblones, a cambio de que D. Juan Cerdán dejase 

como aval del préstamo 1000 onzas de plata; el canónigo doctoral, Dr. D. Gabriel 

Ordóñez, otros 200 doblones y había ofrecido hasta 80 000 reales; D. Julián Soria, otros 

100 doblones; así como D. Pedro García, quien les había prestado otros 100. Todo el 

dinero había sido remitido a Molina de Aragón y Gea para que se fuese trayendo el trigo 

a Cuenca a través de Diego Solana y Justo Pastor, quienes junto a Juan de Pujadas y dos 

guardias se habían dirigido a Aragón96. En otros lugares como Almansa en 1706 

también se tuvo que echar mano de los miembros más ilustres de sus élites para 

conseguir trigo, donde se les pidió que contribuyesen voluntariamente e hidalgamente 

cada uno con lo que pueda97. 

3.2.1.1. La población no aguanta más: el tumulto de 1709 

Las razones de protesta que generan conflictos sociales en los albores del siglo 

XVIII, además de los derivados directamente de la guerra, son heredados de las 

centurias anteriores y los podríamos resumir acudiendo a la carestía de los abastos, la 

presión recaudadora y las condiciones injustas de trabajo98, por lo que 1709, año en que 

se observan estas características, se convierte en un momento idóneo para que brote un 

motín por el precio del pan, una de las rebeliones de estómago que denominaba 

                                                 

 

95 A.H.N. Sección Estado, Leg. 492. 
96 A.H.M.C. Leg. 314. Acta Municipal 2 y 9-3-1709. 
97 F. García González, “La villa de Almansa en la Guerra de Sucesión”…, op. cit., p. 447. 
98 P. Losa Serrano y R. Cózar Gutiérrez, “El mundo rural: economía y sociedad” en F. García González 
(coord.), Castilla-La Mancha en la Edad Moderna, Almud, Ciudad Real, 2004, p. 158. 
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Thompson99. Según el profesor Benítez, el motín era una forma de dialogar sobre la 

forma de gobernar, era una llamada de atención a las autoridades por no gestionar bien 

las cosas. Tal vez careciera, en último término, de una idea de cómo organizar un 

régimen diferente, pero sí era capaz de proponer alternativas concretas a una situación 

de injusticia en sus vidas100. 

El peligro de que se produjesen alteraciones populares durante la guerra estaba 

en el pensamiento de unas élites que se encontrarían en algunos casos sobrepasadas por 

la sublevación popular, como en 1706 en la ciudad de Toledo, donde uno de sus 

regidores refiere la congoja de la ciudad por la sublevación del pueblo de que pueden 

temerse grandes desórdenes y de la revolución de los gremios y acto seguido la 

amenaza del marqués Das Minas de aplicar los rigores del ejército, si el Concejo no es 

capaz de someter el tumulto101. El Concejo de Santiago de Compostela publicó un 

bando para que nadie emitiese ninguna opinión en contra de Felipe V y mandó colocar 

una horca delante de las casas consistoriales para disuadir a los que lanzaban gritos 

antiborbónicos durante la noche102. Otras ciudades gallegas vieron brotar en sus calles 

tumultos ocasionados por la falta de trigo y la subida vertiginosa de su precio como La 

Coruña o Lugo103. En la villa de Almansa fueron los segadores los que protagonizaron 

un tumulto en una de las puertas de la ciudad cuando se les intentaba impedir que 

saliesen de la villa para recoger el grano ante la amenaza de la presencia de tropas 

enemigas104.  

En Cuenca hasta marzo se ha estado vendiendo el pan de dos libras a 6 cuartos, 

un precio muy comedido teniendo presente la gran escasez de trigo que se padecía. Por 

ello y en relación con que la ciudad había obtenido préstamos por un valor superior a 
                                                 

 

99 Thompson, E.P. citado en C. Mª. Cremades Griñán, Alimentación y consumo en la ciudad de Murcia…, 
op. cit., p. 16. 
100 R. Benítez Sánchez-Blanco, “Revueltas y rebeliones en la España Moderna” en J.L. Castellano y M. L. 
López-Guadalupe Muñoz (eds.), Actas de la XI Reunión Científica de la Fundación Española de Historia 
Moderna, Ponencias y conferencias invitadas, Universidad de Granada, Granada, 2012, p. 169. 
101 R. Sánchez González, “Incidencia de la guerra de Sucesión…”, op. cit. p. 192. 
102 F. Suárez Golán y H. Lago Almeida, “Conflictos y lealtades en el Reino de Galicia…”, op. cit., p. 230. 
103 M. López Díaz, “Conflicto y consenso entre la jurisdicción ordinaria y militar durante la guerra de 
Sucesión: Una aproximación a partir del caso gallego” en A. Jiménez Estrella y J. J. Lozano Navarro 
(eds.), Actas de la XI Reunión Científica de la Fundación Española de Historia Moderna, 
Comunicaciones, vol. II. Universidad de Granada, Granada, 2012, p. 1126. 
104 F. García González, “La villa de Almansa en la Guerra de Sucesión”…, op. cit., p. 446. 
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los 160 000 reales para comprar el trigo necesario, D. Francisco Castillo pidió y 

consiguió que se subiese el precio del pan hasta los 8 cuartos, con el fin de aminorar las 

pérdidas que se sufrían al vender el pan a 6 cuartos y con la subida poder hacer frente a 

una parte de los pagos a los que se había comprometido el Concejo105. 

Pero esta decisión tendría unas consecuencias insospechadas por parte del 

Concejo, que ese mismo día se tuvo que reunir con carácter de urgencia y de manera 

extraordinaria para debatir las medidas que se habrían de adoptar para sofocar el motín 

que se había producido en toda la ciudad, al conocer la noticia de la subida del 25% del 

precio del pan. Así, una población extremadamente castigada por los rigores de la 

guerra y, sobre todo, por la carestía y dificultad para conseguir víveres, se sublevó en 

contra de la medida acordada por el corregidor y el Concejo.  

“…La ciudad acordó subir el precio a 8 cuartos el pan de dos libras lo que 
provocó el tumulto y alteración notoria a todos, a cuya quietud ocurrió su Señoría 
con su acostumbrado celo y con sus razones y representación logró el sosegarlos 
ofreciéndoles de su parte hacer todo lo posible para su mayor alivio. Y respecto de 
que esta novedad pedía pronto y acertado remedio juntaba la ciudad para que con 
su acertado acuerdo resolviese y en vista de dicha proposición y la sublevación 
súbita que infectó el lugar amenazando al corregidor y a los demás capitulares la 
ciudad unánime acordó que se escriba al Consejo el suceso y que por ahora y en el 
ínterin que su excelencia responde no se innove en el precio del pan…”106 

En palabras de Pierre Vilar, la autoridad, en este caso del Concejo y del 

corregidor, es tutelar si limita las consecuencias de la escasez y detestada cuando se 

sospecha la más ligera complicidad con la fuga de productos y con los 

acaparamientos107, o no consigue mitigar sus efectos, como en este caso, lo que 

provoca que los regidores, ante la sublevación popular, se retracten de su acuerdo y 

decidan mantener el precio a 6 cuartos, actitud similar a la que van a mantener las 

autoridades poco antes del motín de 1766108. Los regidores piden que el corregidor 

                                                 

 

105 A.H.M.C. Leg. 314. Acta Municipal 18-3-1709. 
106 A.H.M.C. Leg. 314. Acta Municipal 18-3-1709. 
107 P. Vilar, Hidalgos, amotinados y guerrilleros. Pueblo y poderes en la historia de España, Ed. Crítica, 
Barcelona, 1982, p. 97. 
108 E. Giménez López, “El Consejo de Castilla y la «gran turbación» de 1766” en J.I. Fortea y J.E. 
Gelabert (eds.), Ciudades en conflicto (siglos XVI-XVIII), Marcial Pons, Madrid, 2008, p. 452. “Cuando 
llegó a Cuenca la Pragmática liberalizadora del comercio de granos el 22 de julio de 1765, la respuesta de 
las autoridades fue hacer caso omiso de su contenido […] Cuando aparecieron los primeros pasquines, el 
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asegure en la cárcel real las personas movedoras de este motín para que la justicia, 

que se halla vulnerada y obligada a disimular, recobre su lustre con el castigo de los 

reos109. El corregidor así lo hizo, puesto que nos consta cómo en el mes de abril todavía 

se encuentran presos acusados de ser los instigadores de la movilización social: Juan 

Pradas, acusado de ser uno de los cabecillas; Francisco Velasco, Francisco Moreno, 

Juan Soria, Gabriel Verdejo, Julián Jiménez, Francisco Ramírez De Arellano, Julián 

Atienza, Francisco Beamud Menor, acusados de haber participado en él110; y el 

escribano Ambrosio Antonio Romero, a quien D. José Antonio Castillo, regidor y 

teniente de corregidor, le acusaba de haber sido desde su casa de donde salieron los 

principales motores del dicho tumulto, habiendo estado en ella algún tiempo, hecho que 

el acusado reconoce, pero alega en su defensa que le acusa por haber intervenido en   

“…la causa de capítulos puestos a D. Diego de Novoa, corregidor y 
consortes, por ser el dicho D. José Antonio Castillo parcial y estrecho del dicho D. 
Diego y ser quien ha solicitado que no se averigüe la verdad haciéndose en su casa 
juntas de todos los amigos del dicho D. Diego y demás que expresarán en caso 
necesario a Su Majestad…”111  

El Consejo de Castilla va a responder ante la consulta que le elevó el corregidor 

informándole del motín que había sufrido la ciudad, en una carta fechada el 22 de marzo 

y firmada por D. Luis Curiel, donde se previene al corregidor que para la alteración del 

precio del pan se vaya haciendo en tiempo y forma más conveniente, de suerte que sea 

insensible, subiendo un ochavo un día y otro día otro, sin bando ni pregón112. Aquí se 

aprecian las dificultades de las autoridades locales, aprisionadas entre las órdenes de 

nuevo tipo y las costumbres inveteradas, como requisas y tasas con las que salían al 

paso de los acontecimientos, dando al pueblo, como mínimo, la ilusión de ser protegido 

por el rey113. Pero en un contexto bélico en el que la posibilidad de resguardarse bajo 

otra corona puede resultar la solución, la subida brusca y directa del pan puede producir 

la impresión de desamparo y consiguientemente la desafección, si no de toda la 

                                                                                                                                               

 

2 de abril de 1766, rebajaron de inmediato el precio del pan, lo que no evitó, por insuficiente, que el 
motín se iniciara…” 
109 A.H.M.C. Leg. 314. Acta Municipal 18-3-1709. 
110 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1250. 
111 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1246. 
112 A.H.M.C. Leg. 314. Acta Municipal 3-4-1709. 
113 P. Vilar, Hidalgos, amotinados y guerrilleros…, op. cit., p. 101. 
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población, sí de una parte que puede empezar a ver a las autoridades borbónicas como 

culpables de su situación, abriendo el camino a recibir con otras expectativas a las 

tropas del archiduque cuando al año siguiente vuelvan a aparecer frente a las puertas de 

Cuenca. 

A principios de abril, D. Francisco Castillo vuelve a insistir para que se suba el 

precio del pan por las crecidas pérdidas, alrededor de 6000 o 7000 reales hasta la fecha, 

que se le vienen ocasionando a la ciudad, al haber mantenido el precio a 6 cuartos 

debido al motín que se produjo el 18 de marzo. Asimismo, informa de que el trigo que 

se había ajustado en Jadraque, perteneciente al duque del Infantado, no se podía traer 

porque las justicias locales habían prohibido que se sacase de la villa, y que las 1000 

fanegas de harina que habían ajustado en Molina de Aragón con el marqués de 

Santiago, se las había quedado la villa para su abastecimiento, por lo que la ciudad 

había mandado propios a Sigüenza, Molina y a Aragón para que consiguiesen comprar 

todo el trigo que pudieran para que no falte el abasto de pan, bien que teme que ha de 

suceder el no conseguirlo por lo apurados que están aquellos parajes con las repetidas 

sacas que ha habido para tierra de Andalucía, Murcia, La Mancha y este obispado. La 

ciudad, en vista de lo anterior y en cumplimiento de las indicaciones del Consejo de 

Castilla, acordó subir el precio a 7 cuartos para los vecinos, sin que se pregonase la 

subida para evitar más alteraciones, y a 8 cuartos para los forasteros114. 

El Consejo informará al Ayuntamiento de que haría lo que estuviese en su mano 

para evitar que la justicia de Molina impidiese que se sacase el trigo que los comisarios 

de Cuenca tenían apalabrado en ella, así como para que la ciudad obtenga algún arbitrio 

de Su Majestad con el que consiga el dinero que le permita sufragar las pérdidas que 

está teniendo en el abasto de pan. D. Juan Cerdán informa de haber comprado 700 

fanegas de trigo a 28 reales y otras 100, a 30 reales cada una en Molina, y que la harina 

del marqués de Santiago que se había retenido había resultado ser de mala calidad y que 

la villa de Molina no se la había quedado finalmente115. 

                                                 

 

114 A.H.M.C. Leg. 314. Acta Municipal 3-4-1709. 
115 A.H.M.C. Leg. 314. Acta Municipal 9-4-1709. 
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A mediados de abril el Consejo de Castilla toma cartas en el asunto directamente 

y ordena al corregidor que antes de alterar el precio del pan, dé cuenta al Consejo para 

que tome la resolución conveniente116. 

El precio del trigo no para de subir y D. Juan Cerdán ajusta otras 250 fanegas en 

Sigüenza a 33 reales y la ciudad se ve obligada a aprobar la compra, pese al precio tan 

alto al que se ha ajustado la misma117. La ciudad tiene apalabradas 2500 fanegas, que 

resultan insuficientes para garantizar el abasto hasta la próxima cosecha, y en 

cumplimiento de la orden del Consejo el corregidor convoca a los regidores para que 

resuelvan sobre el precio que había que dar al pan y, así, comunicarlo cuanto antes al 

Consejo de Castilla, puesto que la pérdida que se le estaba ocasionando a la ciudad era 

muy crecida118. D. Juan Cerdán informó de que Juan de Pujadas le había asegurado que 

pese a la saca tan grande de trigo tendría el suficiente para el abasto de Cuenca y que le 

haría una rebaja de 4 o 5 reales de plata en cada fanega. 

La ciudad acordó enviar a D. José de Pedraza junto al síndico, Juan Martínez, a 

Gea de Albarracín para que se informasen del precio del trigo y ajustasen la compra de 

otras 2500 faneguillas119. D. José de Pedraza, procurador de la tierra de Cuenca, al 

llegar a Gea escribe a la ciudad informando de que le había pedido a Juan de Pujadas 

que le vendiese las 2500 fanegas, y este le respondió que tenía ajustadas con D. Juan 

Cerdán tan solo 1500 faneguillas, de las cuales ya había enviado 700 y que las otras 800 

las tenía disponibles para que la ciudad enviase gente a recogerlas. Del mismo modo, le 

pidió a Juan de Pujadas que le entregase los 300 doblones para con ellos poder comprar 

el resto y le respondió que los había depositado su hermano, José Pujadas, en Beteta. 

Sin esperar a que llegase a Gea José Pujadas con el dinero, D. José Pedraza partió hacia 

Teruel, donde el deán le ofreció 400 fanegas a 21 reales de plata cada faneguilla, pero 

no se las entregaría sin el dinero por delante, porque estaba todo Aragón lleno de 

compradores con dinero líquido dispuestos a comprar a cualquier precio y a remediar su 

necesidad sin escatimar los costes. El corregidor de Teruel le dijo que aquella tierra 

                                                 

 

116 A.H.M.C. Leg. 314. Acta Municipal 16-4-1709. 
117 A.H.M.C. Leg. 314. Acta Municipal 16-4-1709. 
118 A.H.M.C. Leg. 314. Acta Municipal 17-4-1709. 
119 A.H.M.C. Leg. 314. Acta Municipal 20-4-1709. 
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estaba muy falta de granos respecto de haber sacado 200 000 fanegas para el rey y 

para los reinos de Valencia y Murcia pero que aún así y pese a tener vedada la saca de 

granos, daría licencia para que saliese todo el que se necesitase para el abasto de la 

ciudad de Cuenca, poniendo en cuestión que, pese a ello, se llegase a encontrar la 

cantidad suficiente para garantizar el abasto. En el mismo sentido fue la respuesta que le 

dio el corregidor de Albarracín, por lo que la única esperanza que le quedaba es que 

Juan de Pujadas pudiese remediar la situación, puesto que le constaba que estaba en 

posesión de 2000 fanegas, quien las dará pagándoselo a como vale.  

Las noticias desde Molina no son mejores, puesto que 100 caballerías han vuelto 

a Cuenca de vacío al haberse prohibido la saca de granos, por lo que la ciudad le vuelve 

a pedir a D. Juan Cerdán que vaya en persona a Gea a tratar con Juan Pujadas la venta 

de las 2000 fanegas de trigo al precio que pudiese ajustar con él, a lo que D. Juan 

accedió, y que se le enviase a D. José Pedraza el dinero necesario para las compras120. 

A principios de mayo los comisarios de la ciudad tienen que pedir al Cabildo de 

la catedral que los socorra con algún trigo, puesto que han venido vacías hasta 150 

caballerías que se habían enviado a Molina a por trigo, por haberse tumultuado aquel 

pueblo e impedido la saca121. Muchos pueblos no aceptaban de buen grado las sacas con 

destino a otras localidades y llegaron a utilizar la violencia para oponerse a ellas122, 

como en este caso. 

Para conseguir el dinero necesario, D. Francisco Castillo recurrió a D. Gabriel 

Ordóñez, canónigo doctoral, quien se negó a entregar más dinero, alegando que dudaba 

mucho de su posible cobro, puesto que la ciudad no ponía un precio razonable al pan 

para recuperar el dinero que se llevaba gastado para la compra de trigo y que a 7 cuartos 

las pérdidas eran muy considerables. La ciudad recibe carta de D. Luis Curiel diciendo 

que intentará dar cuenta al Consejo de su petición para poder subir el precio del pan, y 

la ciudad acordó que se le volviese a escribir con las cuentas del trigo y las pérdidas que 

se producen cada día para que no se pierda tiempo, y para intentar conseguir un real 

                                                 

 

120 A.H.M.C. Leg. 314. Acta Municipal 1-5-1709. 
121 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 181. Acta Capitular 2-5-1709. 
122 M. Jiménez Monteserín, “Los motines de subsistencias…”, op. cit., p. 7. 
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despacho para que la villa de Molina no siguiera impidiendo que se sacaran de allí las 

1600 fanegas que la ciudad tiene compradas y pagadas123. A mediados de mayo llegará 

la real provisión por la que Cuenca conseguía que Molina tuviese que permitir la salida 

del trigo que la ciudad tenía retenido en aquella villa. A cambio, Molina recibirá una 

rebaja en el servicio y en las demás rentas reales124. 

Mientras tanto, la situación en la ciudad es lamentable y el Concejo acuerda 

pedirle al Cabildo que le entregue el trigo que pueda para cocer pan por no haber para 

deshacer por haber faltado el de Molina. El Cabildo contestó que no contaba con trigo, 

pero instó al corregidor a que registrase las casas de los prebendados y que todo lo que 

encontrase estaba dispuesto a entregarlo a la ciudad. Así, acordó el corregidor que se 

registrasen todas las casas de los particulares y se les saque todo el trigo y harina que 

tuvieran dejándoles lo preciso y necesario para su sustento125. 

D. Juan Cerdán llega a Gea y desde allí escribe a la ciudad informando de haber 

llegado a un acuerdo con Juan de Pujadas para la venta de 4000 faneguillas de trigo a 17 

reales de plata cada una, correspondiendo cada real a 16 cuartos castellanos, pagados en 

plata u oro. La ciudad acogió el acuerdo con gran alivio y comenzó a debatir cómo 

conseguir el dinero para remitirlo a Aragón en el menor tiempo posible, ofreciendo los 

regidores fianzas por valor de 2000 ducados. Al mismo tiempo, se le envió el acuerdo 

de compra a D. José Sancha y Ayala, regidor, que se encontraba en la Corte, para que 

solicitase con la mayor brevedad el real despacho correspondiente para darle un precio 

al pan más ajustado a los precios del trigo126 y que se consiguiese con ello una menor 

pérdida para las arcas de la ciudad. D. José Sancha actuó de forma extremadamente 

diligente y a los pocos días envió a la ciudad una carta del fiscal del Consejo, D. Luis 

Curiel, por la que se autorizaba a Cuenca a regular el precio del pan al coste del trigo y 

que, en la medida de lo posible, se bajase el precio por la conveniencia del pueblo y 

para suplir la pérdida que esta medida pudiese ocasionar ofrecía que convendrá el 

                                                 

 

123 A.H.M.C. Leg. 314. Acta Municipal 4, 7 y 8-5-1709. 
124 A.H.M.C. Leg. 314. Acta Municipal 18 y 22-5-1709. 
125 A.H.M.C. Leg. 314. Acta Municipal 1y 2-5-1709. 
126 A.H.M.C. Leg. 314. Acta Municipal 10-5-1709. 
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Consejo en conceder a Vra. Sría. arbitrio que propusiere para resarcir cualquier 

pérdida127. 

Cuadro 7.  Alhajas que afianzan los regidores para conseguir dinero para la 
compra de trigo en Gea de Albarracín. (1709) 

Regidor Alhajas Reales 
D. Juan Antonio Avellaneda y Villena 100 doblones de plata 6000 
D. José Antonio Castillo 100 onzas de plata 1500 
D. José Caballero 200 onzas de plata 3000 

D. Francisco León y Cuba 
sortijas de diamantes que empeñe la 
ciudad 

 

D. Julián Cerdán de Landa 200 onzas de plata 3000 
D. Diego Maestra Polanco 200 onzas de plata 3000 
D. Francisco Javier Cerdán de Landa 400 onzas de plata 6000 

Fuente: A.H.M.C. Leg. 314. Acta Municipal 10-5-1709. 

El fiscal del Consejo responde con una carta en la que reconoce que la ciudad de 

Cuenca ha perdido hasta el 18 de abril 8448 reales, con una media diaria de 150 reales, 

por lo que redondeando hasta finales de abril la ciudad habría de suplir 10 000 reales 

por el abasto del trigo, lo que suponía un precio para la fanega de trigo de 36 reales y el 

precio al que se vendía el pan equivaldría a 33 reales por fanega. Por ello, el Consejo de 

Castilla consentía en que la ciudad subiese el precio del pan a 8 cuartos, con el riesgo de 

que había sido esta cantidad la que provocó el tumulto a mediados de marzo. 

Asumiendo el riesgo y obligada por las incesantes pérdidas, la ciudad acordó de nuevo 

subir el pan a 8 cuartos para los vecinos y a 10 para los forasteros128. La escasez es tal 

que provoca la aparición del fraude; las panaderas cocían algunos panes faltos y, 

detectado esto por la ciudad, les había multado el corregidor129. 

D. Francisco Castillo no considera suficiente la subida para conseguir recuperar 

el dinero que la ciudad lleva gastado en el trigo y así lo hace saber en el Ayuntamiento, 

instando al corregidor a que cumpla en su integridad el real despacho del fiscal del 

Consejo de Castilla, D. Luis Curiel, y que suba el precio del pan hasta la cantidad 

necesaria para que la ciudad no tenga pérdidas. Pero el corregidor admite la opinión de 

la mayoría de los regidores en cuanto a dejarlo en 8 cuartos y recrimina a D. Francisco 
                                                 

 

127 A.H.M.C. Leg. 314. Acta Municipal 22-5-1709. 
128 A.H.M.C. Leg. 314. Acta Municipal 14-5-1709. 
129 A.H.M.C. Leg. 314. Acta Municipal 18-5-1709. 
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que la orden del fiscal atañe y se dirige a la ciudad y no a D. Francisco Castillo130. Está 

demasiado cerca el recuerdo del motín que se produjo por subir el pan 2 cuartos de una 

sola vez y parece que los regidores y el corregidor prefieren que la ciudad siga 

perdiendo dinero, con la esperanza de poder recuperarlo a través de la concesión de 

arbitrios reales, antes que arriesgarse a otro posible tumulto. D. Francisco no se 

conforma y vuelve a insistir en que la ciudad lleva perdidos hasta finales de mayo la 

cantidad de 20 000 reales, puesto que el último trigo que se ha comprado por D. Juan 

Cerdán importa a 49,5 reales cada fanega, y que o se sube el precio hasta la cantidad 

necesaria para sufragar gastos, o no se podrá devolver el dinero a quienes prestaron el 

dinero; y si no se les devuelve en tiempo y forma, la ciudad conseguirá cerrar la puerta 

para que en otra ocasión no se encuentren empréstitos con que quedará la ciudad en el 

todo exhausta, como ya le había advertido el doctoral, D. Gabriel Ordóñez.  

D. Francisco Castillo es uno de los comisarios del abasto de trigo y expone su 

nombre y su persona ante aquellos a quienes se les ha solicitado que presten dinero para 

el abasto de la ciudad, por lo que no quiere que, además de encargarse del abasto en 

unas circunstancias tan adversas, el hecho de que la ciudad se empeñe en contra de su 

criterio en subir el precio del pan y, en consecuencia, en no poder recuperar el dinero 

que se le ha prestado por vía de sus comisarios, le repercuta personalmente tanto en 

prestigio personal como en responsabilidades económicas, por lo que vuelve a pedir que 

se suba el pan y que se le exonere de la comisión y de la obligación a la satisfacción 

hecha para la paga de las cantidades que ha buscado a su crédito, pues no es bien que 

por ella quede expuesto a que se le pida alcance que además de no hacerse con su 

dictamen no puede pagar; y en caso de que la ciudad no lo haga, apela y pide que se le 

dé un traslado del acuerdo de la ciudad y de su voto particular para poder reclamar ante 

la justicia los daños y perjuicios que se le pudieran seguir por la decisión de la ciudad, y 

que sean de su cuenta y riesgo como también el pago del alcance y los intereses que de 

la morosidad se causaren.  

La insistencia de D. Francisco solo tuvo el apoyo de los Cerdán de Landa, 

puesto que D. Juan, D. Julián y D. Francisco Javier votaron a su favor, mientras que el 
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corregidor siguió manteniendo su dictamen de mantener el pan a 8 cuartos. Y el resto de 

regidores propusieron que la ciudad, siguiendo a D. Juan Bautista Caja y Collado, 

solicitase al Consejo que concediese el arbitrio para que se beneficiasen los arrompidos 

de la sierra y el despoblado de La Solana, tal y como lo había concedido en 1692 para la 

formación de la compañía de soldados que envió a Barcelona131. 

D. Juan Cerdán mientras tanto continúa en Gea de Albarracín y desde allí pide a 

la ciudad que se le envíe dinero y que se vaya a recoger el trigo que ha apalabrado con 

Juan de Pujadas porque teme suceda algún contratiempo por la mucha saca que hay en 

dicha tierra132. 

La situación en Cuenca es tan grave que D. José Antonio Castillo, actuando 

como corregidor en ausencia de D. Diego Novoa de la ciudad, manda apresar en la 

cárcel real al secretario del Cabildo D. Manuel Guerra, acusándolo de haber vendido 

trigo para fuera de Cuenca y a un precio mayor del que indicaba la tasa real133. 

Y como vislumbraba D. Francisco Castillo, en junio el Cabildo de beneficiados 

y curas de la ciudad comienza a reclamar la devolución del dinero que habían prestado 

para el abasto, cuyo plazo finalizaba el día de San Juan, a lo que instaba D. Juan Cerdán 

a la ciudad que por sí y como particulares está obligada a la paga que es preciso 

pagarles para que en otro tiempo que haya necesidad se pueda ocurrir a que nos 

presten trigo y dinero como siempre lo han ejecutado134. La ciudad acordó que del 

dinero que tuviese recaudado Miguel Sanz se le diera al Cabildo entera satisfacción135. 

Del mismo modo, D. Gabriel Ordóñez, doctoral, se presentó en la casa del corregidor 

para pedir que se le devolviese el dinero que había prestado para el abasto y la ciudad 

acordó que se acelerasen los trámites para pedir la facultad real para beneficiar la sierra 

y que se sacase la cuenta de lo que se había recaudado por la venta del pan y, mientras 

                                                 

 

131 A.H.M.C. Leg. 314. Acta Municipal 25-5-1709. 
132 A.H.M.C. Leg. 314. Acta Municipal 25-5-1709. 
133 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 181. Acta Capitular 27-6-1709. 
134 A.H.M.C. Leg. 314. Acta Municipal 22-6-1709. 
135 A.H.M.C. Leg. 314. Acta Municipal 6-7-1709. 
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se realizaban ambas acciones, se les pidiera a los que habían prestado dinero que se 

esperasen a cobrar136. 

A principios de septiembre los comisarios presentan ante el Concejo las cuentas 

del abasto de trigo de 1709 con un resultado final que arrojan unas pérdidas para la 

ciudad de 47 062 reales, sin incluir el sueldo del administrador. Ante esta cifra tan 

elevada, D. Francisco Castillo, preocupado por pagar a los acreedores, propuso que 

mientras se consigue la facultad real para el arbitrio de la sierra, se saque todo el dinero 

que esté en manos del administrador, los restos que sobrasen del arbitrio que goza para 

el pago del servicio ordinario y extraordinario, lo que hubiese sobrado de la compra de 

trigo en Molina y lo que la ciudad ganó con la administración de las carnicerías, y que 

con ello se satisfaga a los acreedores hasta donde alcanzare. La ciudad acordó que así 

se hiciera, sacando 10 000 reales del nuevo impuesto, 3000 reales de las ganancias de 

las carnicerías y 3300 reales de la fiesta de toros de San Julián137. 

En agosto las perspectivas habían mejorado considerablemente, puesto que se 

presentaba una cosecha tan abundante y que los labradores deshacen mucho trigo, y D. 

Manuel Cetina propone que no se envíen más recuas a Gea a comprar trigo, ya que los 

labradores lo están vendiendo a 8 cuartos aprovechándose del precio que la ciudad tiene 

puesto para recuperar sus gastos138 y, en el caso en que la ciudad no tenga que vender el 

suyo, los labradores se verán forzados a vender el pan más barato forzados por la 

abundancia de la cosecha. 

Pero la cosecha no es tan abundante como se esperaba, en palabras del 

corregidor, por lo que propone que se haga acopio de todo el trigo que se pueda para 

evitar las penalidades sufridas durante el año anterior, pese a la escasez de medios con 

la que se encuentra Cuenca. D. Manuel Cetina volvió a insistir en que ha muchos días 

que esta ciudad se halla sin trigo propio por no haber podido ir las cabañas y que no 

obstante esto, la abundancia de pan es tan grande y notoria en todas las calles y plazas, 

que propone que se baje el precio a 7 cuartos por no haber acabado la cosecha y en 

                                                 

 

136 A.H.M.C. Leg. 314. Acta Municipal 20-7, 3 y 27-8-1709. 
137 A.H.M.C. Leg. 314. Acta Municipal 7 y 26-9-1709. 
138 A.H.M.C. Leg. 314. Acta Municipal 3-8-1709. 
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cuanto esto suceda, se baje a 6 cuartos, que es el precio que se estipula por la real 

pragmática. Si bien a finales de mes el corregidor se vio obligado a subir de nuevo el 

precio a 8 cuartos  porque a 7 se había experimentado alguna falta139, es muy probable 

que las panaderas se resistiesen a cocer a un precio menor y forzasen la subida 

reduciendo el pan disponible. 

El conde de Valdeláguila remitirá una real orden al corregidor para que se 

cumpla la pragmática de la tasa de granos y que se registren todos los lugares del 

distrito en busca de trigo y que el que se encontrase fuese embargado, dejando a los 

labradores el necesario para su abastecimiento, y con el que se embargase se socorriese 

a los lugares que lo necesitasen para que por este medio se puedan socorrer unos 

lugares a otros140. 

En octubre se vuelve a hacer patente la falta de trigo, pese a las esperanzadoras 

expectativas que se habían creado durante el verano, y así la ciudad vuelve a recurrir al 

Cabildo para que sus miembros entreguen trigo para el abasto de la ciudad, aunque en 

esta ocasión contestan poniendo de manifiesto lo imposibilitado que se halla el Cabildo 

pues con dificultad podrán sus individuos conseguir traer trigo para mantener sus 

casas por la gran dificultad que se encuentra en los lugares de poder sacar las 

libranzas. Por ello, la ciudad decreta que se pasase a hablar con hombres acomodados 

para que comprasen trigo y lo pusiesen a disposición de la justicia, empezando por los 

propios regidores, y asimismo que se instase al obispo y al Cabildo a que hicieran lo 

mismo. Y, ante la posible desconfianza que pudiera despertar la petición de la ciudad en 

los canónigos por los retrasos en el pago de las deudas de la ciudad del abasto anterior, 

les proponen que el trigo estará en su poder o en la persona que gustaren sin que la 

ciudad tenga más intervención que enviar panaderas para que se dispense. Los 

comisarios consiguieron reunir por este medio tan solo 600 fanegas de trigo entre los 

seglares y entre los canónigos. Destacó el ofrecimiento del doctoral D. Gabriel Ordóñez 

al corregidor de ofrecer el dinero necesario para una compra grande de trigo, pero con la 

condición de que el dinero lo habría de administrar un criado del corregidor y el grano 

                                                 

 

139 A.H.M.C. Leg. 314. Acta Municipal 13 y 17-8-1709. 
140 A.H.M.C. Leg. 314. Acta Municipal 31-8-1709. 
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habría de entrar en su poder sin intervención ninguna de esta ciudad141, de la que no se 

fía debido a los retrasos en el pago del préstamo que le hizo para el abasto de 1709, tal y 

como se lo había advertido varias veces a D. Francisco Castillo. 

Para garantizar que la ciudad pudiese recurrir a nuevos préstamos de los 

particulares de Cuenca, D. Manuel Cetina, actuando como corregidor en ausencia de D. 

Diego Novoa, otorgó libramientos por valor de 41 000 reales, cantidad que según D. 

Juan Cerdán estaba destinada al pago de los miembros del Cabildo, de D. Julián Cerdán 

y de él mismo, y que era, asimismo, una cantidad mucho más elevada de la que se les 

había librado a ellos, lo que provocó una enérgica protesta de D. Juan y la petición de 

que se recogiesen los libramientos, más cuando era él el que estaba llevando a cabo los 

trámites para la consecución de la facultad real para la obtención de los arbitrios por 

parte de la Corte. D. Manuel le contestó que lo tuvo por utilísimo por los nuevos 

empréstitos que ofrecen hacer este año tan calamitoso que pudieran cesar con la 

desafección de no estar satisfechos del empréstito del año pasado, si bien el argumento 

sólo sirvió para alterar más a D. Juan, quien le espetó que bien notorio es a la ciudad y 

de que tiene hartas experiencias de que el que responde ha asistido y servido a la 

ciudad en cuantas urgencias se han ofrecido y en especial en el trigo de 1699 y 1700, 

que trajo a sus expensas 20 000 fanegas, volviéndole a pedir a D. Manuel que se 

retractase, a lo que este no accedió, ratificándose en los libramientos otorgados142. 

El presidente del Consejo de Castilla, D. Francisco Ronquillo, manda una carta a 

Cuenca en la que pone de manifiesto que se le ha informado que por parte de algunos 

regidores no se cumple la pragmática de granos y se vende el trigo a 38 reales la fanega. 

La ciudad le contesta expresando todas las diligencias que había llevado a cabo para 

asegurar el abasto y mantener el precio del trigo a 8 cuartos y manifestando que la 

noticia con siniestro influjo se le ha propuesto y que las rentas de los regidores son muy 

cortas, comprándolo unos para su sustento y otros tienen escasamente para su consumo. 

                                                 

 

141 A.H.M.C. Leg. 314. Acta Municipal 17 y 22-10-1709. 
142 A.H.M.C. Leg. 314. Acta Municipal 29-10-1709. 
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D. Julián Cerdán añadió que se instase al corregidor a que investigase el caso para que 

no se defienda a ningún capitular que tal haya ejecutado143. 

A principios de diciembre D. Gabriel Ordóñez, doctoral de la catedral de 

Cuenca, había escrito al doctoral de la de Sigüenza para conseguir trigo y el Cabildo 

seguntino le ofreció 500 fanegas y, en compensación, la ciudad acuerda que se le 

paguen al doctoral los 4760 reales que todavía se le estaban debiendo de los 24 000 que 

había prestado para el abasto de 1709144. La situación para la población es todavía peor 

en otras zonas como Sanlúcar de Barrameda donde la fanega de trigo llegó a valer 120 

reales y el pan a 47 cuartos, lo que hacía imposible que lo pudiese comprar un 

trabajador medio cuyo jornal no excedía los 5 o 6 reales, o como en Valladolid donde se 

estableció un duro racionamiento para garantizar el abasto145. 

Gráfico 21. Evolución de los precios de la fanega de trigo 1700-1714 

 
Nota: cantidades expresadas en reales. Fuente: A.H.M.C. Legs. 297-317. Actas Municipales 

1692-1714, A.H.M.SCl. Sección Ayuntamiento. Leg. 23; C. Aguirre Martín, “Los avatares de la 
Guerra…” pág. 205; H. Rodríguez de Gracia, “La Guerra de Sucesión. El crecimiento…” pp. 748 y 750, 
C.M. Cremades Griñán, Alimentación y consumo en la ciudad de Murcia…, op. cit., p. 65. 

Como puede apreciarse en el gráfico 21 la subida del precio del trigo afectó de 

manera especialmente dura en 1709 en Cuenca y en Murcia, mientras que localidades 

del norte de Castilla como El Burgo de Osma el precio del trigo creció en menor 

medida, mientras que en Jaén comenzó a estabilizarse con precios inferiores a los de 

1708. 

                                                 

 

143 A.H.M.C. Leg. 314. Acta Municipal 5-11-1709. 
144 A.H.M.C. Leg. 314. Acta Municipal 7-12-1709. 
145 A. Domínguez Ortiz, Sociedad y Estado en el siglo XVIII español…, op. cit., p. 30 y 32. 
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En febrero de 1710 D. Juan Cerdán llevó la cuenta definitiva del abasto de trigo 

de 1709, de donde se desprendía una pérdida para la ciudad de 49 682 reales146. Y en 

junio se queja de las acciones que está llevando a cabo Juan de Pujadas contra todos los 

que avalaron y se obligaron  a  pagar  el  trigo  que se le compró en 1709, entre ellos a 

D. José Pedraza y Juan Martínez, por las pérdidas que hubo han dado motivo a esa 

deuda […] y no había razón para que se les molestase por lo que no debían. D. Juan 

insta a la ciudad a que salga a defender a los obligados, puesto que la compra se hizo en 

su nombre, y la ciudad acordó que se sacasen 50 doblones de a dos escudos de la cuenta 

del arbitrio para la paga del servicio ordinario y extraordinario y que se le entregasen a 

Francisco Pujadas. En marzo de 1711 el corregidor embargará los 11 000 reales que la 

ciudad todavía le seguía debiendo a Francisco Pujadas, como consecuencia de un juicio 

criminal que había seguido contra él, y le ordena que no se los entregue hasta nueva 

orden147. La ciudad terminará de pagar a Juan de Pujadas en diciembre de 1711 los 6700 

reales que todavía le debía del abasto de 1709148. 

A partir de 1709 se había establecido como precio máximo de la fanega los 28 

reales149 y en julio de 1710 el precio del trigo ha bajado. La ciudad todavía tiene trigo 

del que se había prevenido para que no faltase para el abasto, pero comprado más caro, 

por lo que impone a las panaderas que vendan el pan a 8 cuartos, mientras que estas 

para obtener un beneficio mayor, compran trigo a los campesinos más barato que el que 

les vende la ciudad, pero lo siguen vendiendo a 8 cuartos. Esto fuerza al corregidor a 

ordenar que, primero, se muela el trigo de la ciudad para poder recuperar el dinero que 

se invirtió en su compra y aminorar las pérdidas en la cantidad que sea posible, y que 

ningún molinero muela ningún trigo perteneciente a ningún particular sin la 

autorización expresa del corregidor, además de que el trigo de la ciudad se reparta 

enteramente entre las panaderas que han tenido beneficio antes de ahora y que, una 

                                                 

 

146 A.H.M.C. Leg. 315. Acta Municipal 15-2-1710. 
147 A.H.M.C. Leg. 315. Acta Municipal 14-6-1710 y 24-3-1711. 
148 A.H.M.C. Leg. 315. Acta Municipal 5-12-1711. 
149 M. Jiménez Monteserín, “Los motines de subsistencias de la primavera de 1766 y sus repercusiones en 
la ciudad de Cuenca” en Separatas de la Revista Cuenca, nos 11 y 12, Diputación Provincial de Cuenca, 
1977, s/f., p. 8. 
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vez que este se haya vendido, se haga uso del trigo del obispo, que había ofrecido el 

suficiente para que el pan se pudiera vender a 6 cuartos150. 

La facultad real que la ciudad espera obtener para sufragar las pérdidas del 

abasto de 1709 no va a ser tan fácil de conseguir como se aventuraba.  En  septiembre 

D. Juan Cerdán informa de estar de mala calidad la facultad que se pretende, puesto 

que el fiscal del Consejo de Castilla se ha opuesto a su concesión, por lo que propone 

que la ciudad envíe un comisario a la Corte para que lleve en persona las cartas que la 

ciudad ha de escribir al presidente y resto de consejeros para que la favorezcan. Los 

peores pronósticos de D. Juan Cerdán se cumplen en mayo de 1711 cuando la ciudad 

recibe la noticia de que el Consejo le ha denegado la facultad para beneficiar la sierra, si 

bien quedaba un atisbo de esperanza en las palabras del presidente, quien apuntaba que 

proponiendo otros arbitrios que no tuviesen las objeciones que los que estaban 

propuestos le parecía se conseguirían sin dificultad151. 

Gráfico 22. Evolución de los precios de la fanega de trigo y del pan de dos 
libras en Cuenca 1692-1714 

 
Fuente: A.H.M.C. Legs. 297-317. Actas Municipales 1692-1714. 

Tal y como se muestra en el gráfico 22 a partir de 1709 el precio del trigo 

comienza a bajar pese a lo cual, en 1713, D. Juan José Miera Castañeda, recién tomada 

la posesión del cargo de corregidor y viendo la falta de pan en la que se hallaba la 

ciudad, pidió a los regidores que le informasen de quién podía tener trigo para 

garantizar el abasto y la ciudad mandó llamar de nuevo a D. Juan Cerdán de Landa para 

                                                 

 

150 A.H.M.C. Leg. 315. Acta Municipal 16-7-1710. 
151 A.H.M.C. Leg. 315. Acta Municipal 9-9-1710 y 27-5-1711. 
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que proporcionase el que pudiera. La escasez provoca que de las 1000 fanegas que el 

obispo había concedido en Huete tan solo se habían podido traer a Cuenca 250, puesto 

que las autoridades locales dificultaban la saca de trigo para poder garantizar el abasto 

de su propia población. Ante esta situación y la escasez de trigo que de forma recurrente 

se sufre en la ciudad, el corregidor propone que a los vecinos de mayor caudal se les 

precise a que tengan siempre en sus casas una cantidad de trigo para prestar a la ciudad 

y así quedase garantizado el abasto. Los regidores aprobaron la propuesta y acordaron 

tener 500 fanegas que pusieron a disposición del corregidor y sugirieron que los vecinos 

que tuvieran el trigo prevenido lo pudiesen cocer en sus casas y lo vendieran al precio 

que estuviese puesto en cada momento, sin intervención de las panaderas152.  

Por fin, en 1714 el corregidor puede decir que siendo la cosecha muy abundante 

como parecía y estando tan inmediata tenía por conveniente se bajase el pan y moderase 

al mismo tiempo la cebada que se vende en los mesones153. 

3.2.2. La seguridad anhelada: el pósito 

El Diccionario de Autoridades recogía como principal acepción de pósito: “casa 

en la que se guarda la cantidad de trigo que en las ciudades, villas y lugares se tiene de 

repuesto y prevención, para usar en tiempo de necesidad y carestía”, y sus funciones 

eran el préstamo de trigo a los labradores, pero en el caso de Cuenca, la de garantizar el 

abasto de pan a los vecinos154. Son precisamente las situaciones de necesidad y, sobre 

todo, las de carestía, que se van a dar en varios momentos del periodo objeto de estudio, 

las que propiciarán la restitución del pósito que había existido en Cuenca; este será uno 

de los objetivos del Concejo para poder evitar, en la medida de lo posible, los efectos 

provocados por la falta de suministro de trigo, tal y como aparecía en la Real Cédula de 

Felipe II de 1594 que establecía el repartir trigo a los panaderos para fabricar pan para 

                                                 

 

152 A.H.M.C. Leg. 316. Acta Municipal 29-4, 20-6, 8-7-1713. 
153 A.H.M.C. Leg. 317. Acta Municipal 21-7-1714. 
154 P. Losa Serrano y R. Cózar Gutiérrez, “Los pósitos municipales. El ejemplo de Tobarra (1753-1764)” 
en F. J. Aranda Pérez (coord.), El mundo rural en la España Moderna, Universidad de Castilla-La 
Mancha, Cuenca, 2004, p. 337. 
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los vecinos como su primera función, antes que para repartir trigo para sus 

sementeras155. 

Cuenca no disponía de pósito para almacenar el grano de la ciudad a finales del 

siglo XVII, hecho que ya se considera un perjuicio para garantizar el abastecimiento de 

la ciudad en 1695, cuando el corregidor D. Diego Esteban de Arce y Astete ya se queja 

de la subida del trigo porque siendo en esta ciudad más dificultoso el remedio por no 

tener pósito ni otro resguardo, así para proveer de trigo a las panaderías como para 

darle precio fijo al pan excusando las contingencias que resultan de estas faltas156. 

El corregidor D. Pedro de Angulo propuso, a través de un auto en 1697, la 

formación de un pósito con el trigo que la ciudad percibía como arrendamiento de los 

ensanches que se habían hecho en la sierra con facultad real para las ocurrencias de las 

faltas de pan […] y socorro de las necesidades urgentes y hallarse la ciudad sin pósito 

y exhausta de propios y medios para semejante alivio, encargándole a D. José Muñoz 

de Castilblanque que tomase a su cuidado la recolección de dicho trigo, seguridad y 

conservación, eligiendo para ello la casa y parte más cómoda y segura que le 

pareciere. Y los regidores le contestaron de forma unánime que el auto no habla con la 

ciudad157. 

No será hasta junio de 1699, después de un periodo de escasez de trigo de los 

más graves vividos durante la década, cuando D. José Muñoz de Castilblanque 

proponga que se vuelva a estudiar la refundación de un pósito en Cuenca como lo tuvo 

en lo antiguo, para la cual se le encargó en 1682 la realización de un memorial que no 

se llegó a poner en práctica por sobrevenir las precisiones de donativos que pidió Su 

Majestad y formación de compañías con que sirvió esta ciudad y otras reclutas, y que 

ahora volvía a traer para su discusión. El corregidor, asimismo, llevó un memorial de D. 

Fernando de Mier, miembro del Consejo de Castilla, para la reintegración y nueva 

                                                 

 

155 J. Bravo Lozano, “Los pósitos a finales del s. XVII: Una visión crítica de la crisis” en J. M. de 
Bernardo Ares y J. M. González Beltrán (eds.), La Administración Municipal en la Edad Moderna. Actas 
de la V Reunión científica de la Asociación Española de Historia Moderna, volumen II, Universidad de 
Cádiz, Cádiz, 1999, p. 369. 
156A.H.M.C. Leg. 300. Acta Municipal 5-8-1695. 
157 A.H.M.C. Leg. 302. Acta Municipal 5 y 8-10-1697. 
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fundación de pósitos de las ciudades y villas del reino que había aprobado Carlos II158. 

En otras villas de La Mancha como Villarrobledo el pósito real también había 

desaparecido a mitad del siglo XVII y no se volverá a restituir hasta 1736159. 

El Concejo nombró una comisión de tres miembros, D. Manuel Cetina y 

Lazárraga, D. José Antonio Castillo y D. Felipe Suárez de Figueroa y Montoya, para 

que viesen el informe de D. José Muñoz de Castilblanque, los precedentes que 

estuviesen en el archivo de la ciudad y propusiesen los medios con los que se habría de 

fundar el nuevo pósito y, una vez elaborado un nuevo informe, lo remitieron al Consejo 

de Castilla. Cuál sería la sorpresa de la ciudad, cuando en agosto se recibe una carta de 

D. Manuel Arias, gobernador del Consejo de Castilla, informando al corregidor de que 

el Consejo había acordado suspender la fundación de pósitos por la mala cosecha que se 

había producido160. 

Pese a este contratiempo, D. Juan Cerdán en julio de 1700 volverá a proponer al 

Concejo que se vuelvan a realizar los trámites necesarios para la fundación del pósito, 

puesto que el estar el trigo subido de precio como lo estaba, el cual parece ha cesado 

según lo adelantado del tiempo y la grande abundancia de frutos que se esperan coger 

                                                 

 

158A.H.M.C. Leg. 304. Acta Municipal 4-6 y 4-7-1699. “…2º reconocerá asimismo el estado de los 
pósitos de la ciudad y lugares de su jurisdicción especificando con toda individualidad sus capitales y 
dotaciones y el estado presente en que hoy se hallan con qué granos en ser y con qué créditos y de qué 
calidad y así de su antigüedad como de la idoneidad de los deudores para que reconociendo uno y otro 
reintegren del todo los pósitos desde luego o se dé providencia para que se vayan reintegrando parte este 
año y parte el siguiente como la posibilidad lo permitiere. y si no hubiere pósito o estuviere totalmente 
perdido avisará y propondrá los medios o arbitrios que le pareciere convenientes para constituirlo y 
formarlo de nuevo; 3º que en la distribución de parte de los caudales de dicho pósito ya sea para sembrar 
o sustentar la gente pobre no tome resolución ni haga semejantes repartimientos sin remitirme primero 
relación individual del estado del pósito y de la necesidad y seguridad de los que recibieren el trigo que ha 
de ser con buenas fianzas para que con vista de todo se envíe por mi mano la licencia sin que de otra 
forma pueda distribuirse…” 
159 J. A. Moreno Nieves, “Pósitos píos y pósito real en Villarrobledo en el siglo XVIII: beneficencia y 
crédito agrícola” en Conflictos  sociales  y  evolución  económica  en  la  Edad Moderna (2) Actas del I 
Congreso de  Historia de Castilla-La Mancha. Tomo VIII, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 
Toledo, 1988, p. 217. 
160 A.H.M.C. Leg. 304. Acta Municipal 7-7 y 8-8-1699. 
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este año, y los regidores acordaron pedirle al corregidor que escribiese de nuevo al 

Consejo de Castilla para lograr la fundación161. 

Por indicación del corregidor, los regidores propusieron los medios que 

consideraron menos gravosos para la ciudad y que podrían constituir la fundación del 

pósito de la siguiente manera: 

1- El rendimiento de los ensanches de la sierra  que se consiguieron para los 

gastos de la compañía de 100 soldados que formó la ciudad en 1691 y 1693, 

con facultad real por ocho años, que acabaron en 1699, y que se prorrogó por 

otros dos años para pagar el dinero de la conmutación de los 19 soldados de 

1697. Esta facultad ahora habría de solicitarse por 10 años más. 

2- Los 4700 reales que se cobran con facultad real sobre las cuatros especies. 

3- El arrendamiento del quinto de las Veguillas de Tajo, que rinde unos 500 

reales al año. 

4- El monte y despoblado de La Solana. 

Si bien no eran de mucha cuantía los medios propuestos por la ciudad, se 

remitieron a la Corte para que los estudiase el Consejo de Castilla. En la petición se 

especificó por parte de la ciudad que el Consejo estipulase claramente que si se fundaba 

este nuevo pósito, no se haría cargo en ningún caso de las deudas que pudiera haber 

tenido el anterior pósito con sus acreedores, respecto de que hacía más de sesenta años 

que estaba extinguido, siendo la causa principal de su ruina los servicios prestados por 

la ciudad a Felipe II en la expulsión de los moriscos de Granada y la campaña de 

Portugal para las que se habían sacado del caudal del pósito más de 200 000 reales. Los 

documentos llegan al Consejo en pocos días, y desde allí D. Francisco Colón y 

Larriategui y D. Diego Guerra y Noriega escriben a la ciudad informando de que 

quedaban en hacer todo cuanto estuviese de su parte para el más breve expediente. El 

rey enviará una real provisión a Cuenca por la que solicitaba a la ciudad una mayor 

especificación de los rendimientos, explotación y perjuicios que se pudiera causar con la 

                                                 

 

161 A.H.M.C. Leg. 305. Acta Municipal 3-7-1700. 
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adscripción de los bienes propuestos al caudal del nuevo pósito, para con toda la 

información detallada poder resolver sobre la nueva fundación162.  

En febrero de 1702 llegó a la ciudad un despacho librado por D. Francisco 

Rodríguez, del Consejo de Castilla y presidente en la Chancillería de Granada, para la 

reintegración y cobro de los pósitos de las ciudades y villas, entre las cuales se 

encontraba la de Cuenca, a lo que la ciudad reaccionó exponiendo de nuevo las causas 

de la desaparición del antiguo pósito hacía más o menos 80 años e informó de que se 

encontraba inmersa en el proceso de exposición de medios para la fundación de uno 

nuevo y presentación de alegaciones contra ellos, por lo que solicitaba a D. Francisco no 

comprenderla en los despachos que se expidieren para la reintegración de los dichos 

pósitos pues por constarle al corregidor no lo hay en esta ciudad163. 

La ciudad sigue con los trámites para preparar los documentos que habrá de 

enviar al Consejo de Castilla respondiendo a las cuestiones que se le plantearon para 

poder conseguir la fundación del pósito. En octubre de 1702 se vio obligada a pedir que 

se publicase en las parroquias y se amenazase con la excomunión para poder obtener 

información de cualquiera que pudiese informar de dónde se encontraban los 

documentos que se habían redactado hasta el momento sobre el tema puesto que se han 

hecho varias diligencias en orden a buscar los papeles que estaban ejecutados sobre la 

nueva fundación de pósito que se pretendía y no se ha podido averiguar dónde 

paran164. 

No será hasta el final de la guerra en 1716, cuando la ciudad vuelva sobre la 

fundación de un pósito que consiga garantizar el abasto de trigo. En este caso, el 

corregidor informó de que había recibido una oferta para comprarle a la ciudad las 

Veguillas de Tajo por valor de 2000 fanegas de trigo en especie, que podrían servir 

como base para la fundación del pósito, y 18 000 reales en dinero, por lo que proponía 

que se pidiese a Su Majestad la facultad para poder venderlas, puesto que su 

                                                 

 

162 A.H.M.C. Leg. 305. Acta Municipal 7, 17 y 21-8-1700 y Leg. 306. Acta Municipal 4-6-1701. 
163 A.H.M.C. Leg. 307. Acta Municipal 6-2-1702. 
164 A.H.M.C. Leg. 307. Acta Municipal 10-10-1702. 
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rendimiento no excedía de 500 fanegas anuales165. Los fondos de dinero con los que 

podían contar los pósitos varían según su fundación y época en que se analicen, pero 

provenía generalmente de la venta de los cereales, de la devolución al contado que 

hiciesen los vecinos del trigo retirado y en algunos casos de donaciones166. 

Los comisarios de la ciudad se encargaron de buscar en el archivo las 

condiciones de las Veguillas de Tajo e informaron al Concejo de que habían encontrado 

documentos desde el reinado de los Reyes Católicos, en los cuales, pese a ser terrenos 

de realengo, los distintos reyes habían concedido facultades para que la ciudad se 

sirviera de ellos para algunos servicios con los que había servido a la Monarquía y 

algunas provisiones ganadas por el Honrado Concejo de la Mesta para que no se usase 

de esos parajes ni se adehesasen. Con esta información los regidores acordaron que se le 

pidiese a Felipe V la real facultad que autorizase a su venta167. Felipe V se mostró 

reacio a conceder reales facultades que autorizasen la venta de propios por parte de las 

ciudades para sufragar los gastos de la guerra, siendo mucho más proclive, como 

veremos, a la concesión de arbitrios que gravasen al pueblo llano168. 

En 1719 D. Francisco Javier Cerdán de Landa le propondrá a la ciudad ser él el 

que compre las Veguillas de Tajo arguyendo que, puesto que los vecinos de Cuenca no 

pueden pagar el donativo exigido por Su Majestad, la venta sería una forma de 

conseguir dinero para que lo pagase la ciudad y no tener que hacer repartimiento, 

además de la falta recurrente de trigo que padecía la ciudad en épocas de carestía por no 

tener pósito. Así, ofrece 25 000 reales al contado y 2000 fanegas de trigo a pagar en dos 

veces, que servirían de base para fundar el pósito que la ciudad tanto anhela169. 

                                                 

 

165 A.H.M.C. Leg. 317. Acta Municipal 15-1-1716. 
166 G. Santana Pérez, “Panorama de los pósitos canarios durante el siglo XVII: una respuesta a la tensión 
social” en F. J. Aranda Pérez (coord.), El mundo rural en la España Moderna, Universidad de Castilla-La 
Mancha, Cuenca, 2004, p. 378. 
167 A.H.M.C. Leg. 317. Acta Municipal 4-2-1716. 
168 Mª. A. Bel Bravo et alli, La Guerra de Sucesión en la provincia de Jaén…, op. cit., p. 78. 
169 A.H.M.C. Leg. 318. Acta Municipal 27-6-1719. 
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3.2.3. La plaga de langosta 

Los reveses naturales repercuten de manera decisiva en la ciudad y en el devenir 

diario de su población. Pero la influencia va más allá, y es mayúscula en cuestiones 

como la renta, tanto la que percibe el agricultor directo como la que es capaz de drenar 

del productor un amplio grupo social de perceptores indirectos (arrendadores, 

diezmeros, prestamistas, recaudadores de impuestos). Del mismo modo, las 

consecuencias de estos agentes naturales afectan a las relaciones de trabajo, bien por la 

imposibilidad de realizar las tareas agrícolas, debido a una climatología adversa, o bien 

por la aparición de una plaga, como en el caso que estamos tratando. Y todo ello, siendo 

restrictivo en el planteamiento, ya que en una sociedad básicamente agraria y que 

depende del producto agrícola para subsistir, las negativas repercusiones de los 

fenómenos naturales sobre el sector agrario provocan directas secuelas sobre el conjunto 

de la sociedad170. Una de las plagas recurrentes que afectaban al agro hispano habían 

sido las provocadas por la langosta a finales del siglo XVI en 1579, 1583 y 1584171, en 

el último cuarto del siglo XVII en 1678 y 1685172, y que se volvería a repetir con 

especial virulencia a principios del siglo XVIII en 1708 y 1709. 

Tras la conquista de Valencia por el ejército borbónico  

“...por aquellos mismos días empezó a extenderse un mal que por su 
novedad causó estupor y asombro en todos; pues temerosos antes de que la guerra 
todo lo habría de devorar (y como muchas veces el término de una desgracia suele 
ser el principio de otra que le sigue), estaban ahora como atónitos esperando el 
resultado de la nueva calamidad. Habían empezado a venir de Castilla algunas 
langostas rojas, plaga de los sembrados, viéndoselas después en inmensos bandos, 
que como inmensa nube ocultaban el sol y lo talaban todo. Y tal era su furor por 
devorar, que no dejaban nada de cuanto encontraban al paso, destruyéndolo 
instantáneamente. De aquí la nueva causa de temor, pues que aseguraban los 
monumentos de los antepasados, que muriendo muchas de ellas en las playas, 
viciaban el aire y producían la peste. Por eso, pusieron todo su cuidado los 

                                                 

 

170 J. M. González Beltrán, “Respuesta política frente a las adversidades naturales en el sector agrícola 
duranteel siglo XVIII” en Revista de Historia Moderna, Anales de la Universidad de Alicante, nº 23, 
Alicante, 2005 p. 362. 
171 F. García González, Familia, propiedad y reproducción social en el Antiguo Régimen: la comarca de 
Alcaraz en el siglo XVIII, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 1995, p. 200. 
172 J. M. de Bernardo Ares, Luis XIV rey de España. De los imperios plurinacionales a los estados 
unitarios (1665-1714), Iustel, Madrid, 2008, p. 91. 
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agricultores en extinguirlas; y cuando en la primavera se reunían para depositar sus 
larvas, las quemaban en grandes montones…”173 

El Cabildo había sido informado en febrero de 1708 de que la langosta ya había 

ovado en las tierras de Tarancón, donde los vecinos ya habían hecho repartimiento y 

habían sacado 400 fanegas de canuto que no había sido bastante para consumir 

semejante plaga, y estaban dispuestos a que se les hiciese un segundo repartimiento, 

pero pedían que el Cabildo les entregase algo de trigo para poder alimentarse. En mayo 

las peticiones de ayuda provendrán desde Quintanar del Rey, Villagarcía del Llano, 

Iniesta y Tarazona de La Mancha y en junio la petición llegará desde Ossa de Montiel. 

En agosto la plaga ha llegado a Villaverde174 mientras que a las villas de La Mancha 

como San Clemente había llegado el mes anterior175. 

El Cabildo acordará darle la máxima distinción eclesiástica y celebrar un 

novenario en honor a San Julián abriendo el arca donde está el cuerpo la cual ha de 

estar abierta dichos nueve días y adornado el nicho con luces176. Al finalizarlo, el 

Cabildo invitó al Concejo a la misa votiva que celebró en honor a San Julián para que 

aniquile y consuma la gran máquina de langosta que hay en el obispado177. 

La plaga llega a la capital en agosto y el fontanero de la ciudad informa de que 

los conductos que suministran el agua están con mucha cantidad de langosta, que le 

parece no es saludable a los vecinos y el Concejo ordenó que los comisarios nombrasen 

a dos personas de los gremios cada día para que intentasen acabar con ella y evitasen 

que la langosta entre en los encañados de la ciudad que están cubiertos, limpiando con 

todo cuidado los descubiertos178. En abril de 1709 la plaga continúa, ante lo que la 

ciudad acuerda que se mate y consuma la más que se pueda179. 

En La Mancha la situación es todavía peor; la plaga, según las actas municipales 

de San Clemente, va adquiriendo proporciones bíblicas. Así, ante la recepción en la villa 

                                                 

 

173 J. M. Miñana, De bello rustico valentino..., op. cit., p. 124 y 125. 
174 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 180. Acta Capitular 31-3, 7-5, 24-5, 8-6, y 4-8-1708. 
175 V. A. García Heras, San Clemente en la guerra de Sucesión (1700-1712)…, op. cit. pp. 252 y 253. 
176 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 180. Acta Capitular 14-6-1708. 
177A.H.M.C. Leg. 313. Acta Municipal 23-6-1708. 
178 A.H.M.C. Leg. 313. Acta Municipal 14-8-1708. 
179 A.H.M.C. Leg. 314. Acta Municipal 30-4-1709. 
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de una segunda real provisión expedida con el fin de acabar con la langosta, el Concejo 

explica que:  

en cumplimiento de la primera real provisión de 13 de octubre de 1708 
[…] se reconocieron los parajes donde había ovado y después se pasó a labrar 
dichos parajes, aquellos que eran capaces de poderse arar respecto de que la mayor 
parte donde había ovado eran cerros y tierra firme donde no podía entrar el arado, 
en que se gastaron más de 600 obradas que los labradores de esta villa echaron a su 
propia costa y se han sacado más de 500 fanegas de canuto, habiendo nacido dicha 
langosta se han cogido, quemado y enterrado más de 20 000 arrobas de ella 
asistiendo con todo cuidado diariamente sin cesar por ser en grande abundancia la 
que hay y se va continuando en ello aunque fuerzas humanas, según los informes 
de las personas que asisten, no es posible el extinguirla si no es con el auxilio de 
Dios…180 

Pese a lo anterior, la villa no ceja en su empeño, y acuerda que todos los vecinos 

de cualquier estado o calidad que sean, que tengan un par de mulas las presten o den 

seis peonadas, los de media labor y borriqueros a tres peonadas y a todos los demás 

gremios y oficiales a cada uno una peonada, y los particulares que tengan siembra de 

cualquier cosa que sea, aunque no tenga labor a dos peonadas. Todos los anteriores 

habrían de acudir diariamente, excepto los azaderos, pues éstos tenían que dar una sola 

peonada el día que se les indicase; debían estar en la Plaza Mayor a las cinco de la 

mañana para cumplir las peonadas que se les habían asignado, bajo pena de no hacerlo 

de 3 reales por peonada que no cumpliesen181. En La Solana también se le repartió entre 

los campesinos, con arreglo a las respectivas capacidades de labranza, una determinada 

cantidad de canuto para intentar extinguir la plaga y evitar que ovase182. En otras 

poblaciones como Jaén se emplearon a 168 hombres durante varios días para la 

extinción de la plaga, con un coste de varios miles de reales183 y en Albacete debieron 

repartir hasta 200 fanegas de canutillo entre los vecinos184. 

                                                 

 

180 Archivo Histórico Municipal de San Clemente (en adelante A.H.M.SCl.) Sección Ayuntamiento. Leg. 
23.  Acta Capitular de 22-5-1709. 
181 Ibídem. 
182 J. Díaz-Pintado, “Climatología de La Mancha durante el siglo XVIII” en Cuadernos de Historia 
Moderna,  nº 12, Universidad Complutense de Madrid, 1991, p. 145 
183 H. Rodríguez de Gracia, “La Guerra de Sucesión. El crecimiento…”, op. cit., p. 742. 
184 R. Cózar Gutiérrez, “La administración municipal y el control de las plagas de langosta en Albacete a 
principios del siglo XVIII” en Revista Ensayos nº 18, Albacete, 2003, p. 55. 
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En junio el corregidor había ido a los términos de La Estrella y Serrezuela con 

muchos vecinos durante dos días a matar la langosta, pero había resultado un tiempo 

insuficiente, por lo que habría que seguir en ello, para lo cual la ciudad ordenó que se 

pidiese al Cabildo de la catedral y al de beneficiados y curas de la ciudad que 

contribuyesen con algún dinero para sufragar los gastos de acabar con la plaga. También 

que se llamase a los vecinos más acomodados para que contribuyesen con alguna 

cantidad y, en caso de que no se consiguiese el dinero necesario, que se hiciese 

repartimiento entre los vecinos185. 

En abril de 1709 el Cabildo tiene que contribuir con 500 reales a la extinción de 

la langosta en Villagarcía y otros 500 para la vecina villa de Madrigueras desde donde 

el vicario informa de que ya van saliendo manchas de langosta en aquel término y 

pidiendo algún socorro para el sustento de los pobres que por falta de alimento no 

pueden salir a extinguirla como lo ejecutan los demás vecinos que tienen alguna 

posibilidad. En mayo contribuyó con otros 200 para extinguirla en Santa Cruz de la 

Zarza, y además recibe peticiones de ayuda para sufragar los gastos de Belmonte, 

Villaescusa de Haro, Cardenete, Honrubia, Talayuelas, Graja de Campalbo y 

Manzaneruela. Todavía por el mes de diciembre el Cabildo recibe una petición de 

Tarazona de La Mancha para que los diezmeros contribuyan a extinguir la langosta186. 

3.3. Nieve, “para la gran falta que hará a los enfermos” 

El abastecimiento de nieve resultaba de vital importancia para las ciudades 

preindustriales, puesto que dependía de él el tratamiento de muchos enfermos, 

conservación de medicinas o como antitérmico, pero al mismo tiempo su aprecio era 

común entre el público en general para sobrellevar los calores del estío. Su consumo en 

grandes cantidades correspondía a las clases elevadas y de ahí uno de los privilegios de 

los regidores, que recibían nieve gratis de los abastecedores. 

La nieve estaba sujeta al impuesto del quinto que debían pagar los abastecedores 

lo que suponía que si el consumo no era lo suficientemente alto, el abastecedor quedaba 

                                                 

 

185 A.H.M.C. Leg. 314. Acta Municipal 15-6-1709. 
186 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 181. Acta Capitular 17-4, 24-4, 23-5 y 7-12-1709. 
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endeudado con la Real Hacienda y eran muy remisos a aceptarla en sus posturas, 

intentando que corriera por cuenta de la ciudad su pago. Esta condición podía provocar 

la falta de abastecedores fiables. Para garantizar el abasto la ciudad nombraba dos 

comisarios que tendrían que velar por él, así como por el mantenimiento de los pozos, 

puestos de venta, precio y cantidad del abasto, etc. 

En 1690 muere Miguel de Buenache, quien había sido el abastecedor de la 

ciudad durante los años anteriores, y su hijo y heredero Juan de Buenache será llamado 

por la ciudad para que continúe con el abastecimiento187. El corregidor recibe una orden 

de D. Luis Salcedo, encargado del beneficio del quinto de la nieve y hielos, para que 

mande que, en caso de no haber abastecedor, el corregidor ordene que se llene el pozo 

que la ciudad tiene en Buenache de la Sierra y del que se abastece, y se administre 

directamente por la ciudad. El corregidor es consciente de que si la cuantía del quinto no 

se aminora será difícil encontrar abastecedor. 

Juan de Buenache se ofrece como abastecedor bajo una serie de condiciones, 

entre ellas se compromete a vender la libra a 4 maravedíes, reparar el pozo y a pagar 

600 reales por el arrendamiento, 400 en concepto de alcabalas y otros 400 por los 

millones, tal y como se había venido pagando en los ocho años anteriores, y habría de 

disponer de dos puestos de venta, si bien el impuesto del quinto de la nieve habría de 

correr por cuenta del Concejo, así como lo que excediese en la cantidad de alcabalas y 

millones. Los regidores, ante esta condición, se niegan a admitir la postura de Juan de 

Buenache, en tanto en cuanto no se ajuste el importe del quinto con el arrendador. El 

corregidor, sabedor de la dificultad de contentar al Concejo, les recomendó que 

ofreciesen al recaudador en Madrid una cantidad mayor de la que habían ofrecido hasta 

el momento, llegando hasta los 1000 reales, porque de otro modo sería muy difícil 

encontrar quien llenara el pozo y, por tanto, garantizar el abasto de la ciudad. Ante el 

avance del tiempo y la posibilidad de quedarse sin abastecedor, los comisarios visitaron 

varias veces a Juan de Buenache para que mejorase su postura y llegaron a conseguir 

que aumentase el tiempo del abasto por dos años, 1691 y 1692, y que pagase en 

concepto de arrendamiento del pozo 1500 reales al año, pero se mantuvo firme en que el 

                                                 

 

187 A.H.M.C. Leg. 296. Acta Municipal 14-10-1690. 
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quinto de la nieve habría de correr por cuenta de la ciudad, fuese su cantidad la que 

fuese. Los comisarios de la ciudad, a instancias del corregidor, seguirán negociando para 

obtener una cantidad que no superase los 800 reales por el quinto. Finalmente, en junio 

se llega a un acuerdo en 850 reales al año por el quinto de la nieve188. 

A finales de 1692, Juan de Buenache informa al Concejo de su intención de no 

renovar el arrendamiento del pozo de nieve de la ciudad y, pese a los intentos del 

corregidor para que continúe al frente del abasto de nieve, este se niega por los elevados 

costes que supone. Será la intervención de D. Rodrigo Pedraza a finales de enero de 

1693 la que nos aclare el porqué de esta situación cuando dice que  

“…la inconveniencia de no haber obligado para este abasto son los altos 
derechos de alcabala, cientos, millón y del quinto, el gasto de encerrar la nieve, 
portes, arrendamiento del puesto y persona que la venda y el poco consumo que 
hay por la corta vecindad a que ha quedado reducida esta ciudad, que cuando tenía 
mucho número de vecinos y se encerraba la nieve en dos pozos y no los había en 
Huete, San Clemente y otros lugares de la Alcarria y Mancha que todos acudían a 
esta ciudad, los derechos que se pagaban no llegaban a 100 reales y hoy importan 
cerca de 3000 reales por lo cual tiene por casi imposible que se pueda encerrar 
nieve ni que hay quien pueda ser abastecedor…” 

A ello hay que añadir que la catedral tiene su propio pozo y capacidad para 

vender a los particulares, por lo que la ciudad acordó que se sacase dinero de su propio 

caudal y que se guardase la nieve que se pudiera debido a las fechas tan adelantadas en 

las que se encontraban. La ciudad nombrará un encargado para que administre en su 

nombre el abasto durante 1693 a 4 maravedíes la libra, tal y como había estado siempre, 

supeditando la primera recaudación al pago del quinto, después los 2 maravedíes que 

correspondían al millón y después las alcabalas y cientos y si sobrase algo, sería para la 

propia ciudad, además de entregar cuatro libras diarias de nieve a cada uno de los 

regidores, como era costumbre. Pero una vez que la ciudad ya había encerrado la nieve 

en su pozo, ahora aparecerán dos postores: Gabriel Rodríguez y Pedro Gómez. Gabriel 

Rodríguez ofrece 800 reales por el quinto, 300 reales por el millón y 300 por las 

alcabalas y cientos, y tan solo 330 por el arrendamiento del pozo, lo que provoca la 

negativa de D. Rodrigo Pedraza a admitir su postura por no igualar los anteriores 

                                                 

 

188 A.H.M.C. Leg. 296. Acta Municipal 5-12-1690 y Leg. 297. Acta Municipal 27-1, 13-2 y 9-6-1691. 
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arrendamientos que ascendían a 1500 reales al año, además de que Gabriel Rodríguez se 

niega a dar nieve a los regidores. Por eso, se admitirá de mejor grado la postura hecha 

por Pedro Gómez, quien iguala la oferta anterior e incluye 2 libras de nieve diarias para 

cada regidor y escribanos del ayuntamiento189. 

A partir de 1694, Juan de Buenache continuará con el abasto de nieve, con la 

condición de entregar las 3 libras de nieve diarias a los regidores, una menos de las que 

habían exigido los capitulares,  y conseguirá que la ciudad le baje el arrendamiento del 

pozo de los 1500 reales a 700, restándoles los 800 del quinto de la nieve190. 

Para el abasto de 1695, Juan de Buenache le dijo a la ciudad que no se 

comprometería a continuar al frente del abastecimiento de nieve, si no se le eximía de 

pagar el quinto de la nieve y que esta renta corriese de parte de la propia ciudad. Ante la 

posibilidad de quedar desabastecida, el Concejo le encargó a D. Juan Cerdán que se 

encargase de encerrar nieve en el pozo mientras se ajustaba con los abastecedores, lo 

que tuvo un coste de 1033 reales191. La crudeza del tiempo y la imposibilidad de hacer 

frente a la cantidad que reclamaba el arrendador del quinto de la nieve provocaron que 

no se encontrase a nadie que entrase a servir el abasto, lo que conllevó que la ciudad se 

hiciese cargo del abasto encargándoselo a D. Juan Cerdán, manteniendo el precio de 4 

maravedíes por libra y entregando 8 libras al corregidor y 4 a cada regidor diariamente, 

por ser inexcusable el dicho abasto por las calores que se han de seguir y la gran falta 

que hará a los enfermos, y le ofreció al arrendador que administrase directamente el 

quinto bajo su cuenta y riesgo, por cuanto la ciudad no tiene abastecedor obligado y no 

puede contribuir con la cantidad que hasta aquí se ha pagado192. El garantizarse la 

nieve era un privilegio de los regidores al que otros se querían acoger, como D. Juan de 

Villaviciosa, procurador del estado noble de la ciudad, quien pidió que se le diese nieve 

y el Concejo se la denegó con un escueto no estaba en estilo193. 

 

                                                 

 

189 A.H.M.C. Leg. 299. Acta Municipal 31-1, 18-4, 21-4, 25-4, y 27-4-1693. 
190 A.H.M.C. Leg. 299. Acta Municipal 17 y 27-4-1694. 
191 A.H.M.C. Leg. 300. Acta Municipal 3-1 y 1-2-1695. 
192 A.H.M.C. Leg. 300. Acta Municipal 12-4-1695. 
193 A.H.M.C. Leg. 300. Acta Municipal 14-6-1695. 
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Cuadro 8.  Cuenta de la nieve 1695 y 1696 

Cargo 1695 reales 
(Puesto de la plaza) Primeramente se le hizo cargo a Gabriel Rodríguez como administrador 
de 884 reales que importaron 165 cargas de nieve que vendió Teresa González en el puesto 
de la plaza desde 12 de mayo hasta 4 de noviembre.  

884 

(Puesto junto a la parroquia de San Andrés) Se le hizo cargo de 3.065 reales que importa 
927 cargas de nieve que vendió Juana de León desde 18 de abril hasta 4 de noviembre 

3065 

TOTAL 3949 
Data 1695  

Primeramente dio en data que pagó a Pedro Real y Juan de Buenache de orden de D. Juan 
Cerdán (comisario de la administración del pozo) por los portes de 442 cargas que se 
ajustaron las 57 a 3 reales y 3 cuartillos y las 435 a 3 reales y medio  

1736,1/4 

Pagó por su ocupación en la venta de la nieve del puesto de la plaza a Teresa González 80 
Pagó a Juana de León por su trabajo en el puesto junto a la parroquia de San Andrés 200 
Por hacer el mostrador para vender la nieve en el puesto de la plaza 9 
Por guardar el pozo a Pedro Real 12 
Al maestro que hizo el mostrador en el puesto de abajo 10 
A Juan de Buenache que se le debían de gastos de encerrar la nieve, los 33 reales y 3 
cuartillos que se le dieron sobre los 1000 reales que dio la ciudad para dicho encierro y los 
30 restantes de diez peonadas que trabajaron un día en acabar de llenar el pozo 

60 ¾ 

Se pone por gastos los dichos 1.000 reales de que se ha de hacer cargo el administrador 1000 
TOTAL  3108 
MONTA LA DATA 3108 
MONTA EL CARGO 3949 
ALCANCE CONTRA EL ADMINISTRADOR 841 

Cargo 1696 
Primeramente se le hace cargo a Gabriel Rodríguez de 741 reales que son los mismos en 
que fue alcanzado en la cuenta que se le tomó el año pasado de 1696 y se advierte que 
aunque el alcance fue de 841 reales se baja 100 que la ciudad mandó hacer buenos al dicho 
Gabriel Rodríguez por el trabajo de dicha administración del año 1695 

741 

Los mismos que la ciudad había prestado para dicho abasto 1000 
El valor que ha importado la nieve según consta por menor que ha vendido el puesto de la 
ciudad en este año de 1696 María Díaz 

3358 

TOTAL 5099 
Data 1696 

Primeramente dio en data lo que importaron el misal, alba y otras cosas y la alfombra que se 
hicieron de orden de la ciudad que mandó se sacasen de los 1000 reales prestados para el 
abasto  de nieve 

425 

Lo que importó encerrar la nieve en este año hasta dejar el pozo lleno y bardado  1217 
Aderezar el pozo 139 
A Juan de Buenache por 341 cargas y media de nieve a 3 reales y medio 1096 
A D. Alonso Martínez de Lago poder habiente de D. Ventura González Bolaño recaudador 
general del millón impuesto en la nieve por el año pasado de 1695 y este de 1696 razón en 
cada uno de 200 reales como consta de la carta de pago 

400 

A D. Marcos Morales poder habiente de Juan Pérez Martínez arrendador de las alcabalas 
por razón de la nieve a 150 reales cada uno y es por 1695 y 1696 

300 

A María Díaz 20 ducados por su trabajo 220 
Por el trabajo de Gabriel Rodríguez en esta administración 100 
A un hombre que ha ayudado a que se hagan las cargas en el pozo 130 



La Guerra de Sucesión en el interior de Castilla: Ciudad, élites de poder y movilidad social (Cuenca, 1690-1720) 

 

  221    

 

TOTAL 4127 
MONTA EL CARGO 5099 
MONTA LA DATA 4127 
ALCANCE CONTRA EL ADMINISTRADOR 972 

Fuente: A.H.M.C. Leg. 302. Acta Municipal 12-1-1697. 

El Consejo de Hacienda envió una comisión a Cuenca en nombre de D. 

Cristóbal Polo Clavero, recaudador general del quinto de la nieve, para que la ciudad 

mostrase los títulos que tuviera para fabricar y usar los pozos de nieve que tenía y que 

en caso de no entregarlos, se le embargasen, así como el dinero de la venta de nieve. 

Queda claro que el recaudador no tenía previsto quedarse únicamente con el dinero que 

la ciudad le quería pagar por el quinto, sino que su intención era hacerse con la cantidad 

que en su día se ajustó y que llevaba varios años bajando, y ahora, ante la ausencia de 

abastecedor que se hiciera cargo del pago, no iba a tolerar cobrar menos de lo que tenía 

ajustado, además de pedir el pago de lo que se le adeudaba del periodo comprendido 

entre 1682 y 1687. 

A principios de enero de 1697, D. Juan Cerdán presentó en el Ayuntamiento las 

cuentas de la nieve de 1695 y 1696 (ver cuadro 8) que había dado Gabriel Rodríguez, 

administrador del pozo, de la que se desprendían que el administrador debía 841 reales 

más los 1000 que había dado la ciudad en 1695, y debía otros 972 por 1696. La ciudad 

aprobó las cuentas y le encargó a D. Juan Cerdán que siguiese con la administración 

hasta que apareciese un abastecedor194. El abasto de nieve era tan necesario, que la 

ciudad contribuía con los conventos de la ciudad por vía de limosna con 52 libras de 

nieve diarias (cuadro 9). 

Cuadro 9. Limosna de nieve a los conventos (1698) 

 Libras de nieve 
Al convento de San Francisco calzados 20 
Al convento de descalzos de San Francisco en cada día 14 
Al convento de Carmelitas descalzos 12 
Al colegio de la Compañía  6 
TOTAL 52 

Fuente: A.H.M.C. Leg. 303. Acta Municipal 1-7-1698. 

                                                 

 

194 A.H.M.C. Leg. 301. Acta Municipal 12-1-1697. 
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En 1699 D. Juan Cerdán de Landa solicitará que se le releve en la administración 

del pozo de la nieve en el momento en que entregó las cuentas de 1697 y 1698 (cuadro 

10), debido a que también ostentaba la del trigo, y la ciudad nombró al regidor D. José 

Caballero. 

Cuadro 10. Cuenta de Gabriel Rodríguez del abasto de nieve de 1697-1698 

CUENTA DE NIEVE DE 1697 
CARGO  Reales 
Primeramente se me hace cargo que quedaron del alcance en la cuenta que dio 
del abasto de la nieve del año pasado de 1696 según de ella constan en que van 
comprendidos los 1.000 reales que la ciudad dio para hacer la previsión de llenar 
los pozos en el año de 1695 

972 

Se le hace cargo que importaron 357 cargas de nieve que se consumieron en 
dicho año de 1695 

2701 

TOTAL  3673 
DATA Reales 
Da en data que importó el encierro de la nieve en el año de 1695 1033 
Al que carga la nieve en Buenache 138 
Maroma que se compró para sacar la nieve del pozo 34 
Precio de 357 cargas de nieve que se trajeron a precio de 3,5 reales  1256 
A Gabriel Rodríguez por su ocupación 100 
A María Díaz por cuenta de su trabajo 12 
TOTAL 2573 
CUENTA TOTAL Reales 
Importa el cargo 3673 
Importa la data 2573 
TOTAL. Alcance contra el depositario  1100 

CUENTA DE NIEVE DE 1698 
CARGO  Reales 
Primeramente se me hace cargo que quedaron del alcance en la cuenta que dio 
del abasto de la nieve del año pasado de 1697  

1100 

Se le hace cargo que importaron 330 cargas de nieve que se vendieron  1516 
TOTAL  2616 
DATA Reales 
Da en data que importó el encierro de la nieve en el año de 1698 894 
Del precio de 330 cargas de nieve a razón de 3,5 reales que se pagaron a Juan de 
Buenache 

1155 

Hacer el mostrador para vender la nieve 20 
Al que ayuda a cargar la nieve en el pozo 130 
A la mujer que asiste en el puesto por vender la nieve 200 
A Gabriel Rodríguez por su dependencia 100 
TOTAL 2500 
CUENTA TOTAL Reales 
Importa el cargo 2616 
Importa la data 2500 
TOTAL. Alcance contra el depositario Gabriel Rodríguez 116 

Fuente: A.H.M.C. Leg. 304. Acta Municipal 13-1-1699. 
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En marzo de 1699, el corregidor presentó un memorial (cuadro 11) que había 

hecho el abastecedor de nieve de la Catedral por el que se desprendía que para recuperar 

el dinero que se había invertido, se tendría que vender cada libra a 8 maravedíes, 

cantidad que suponía el doble de lo que la ciudad había venido estipulando durante los 

años anteriores. Por eso, en el memorial se advertía que si a la ciudad le parecía este 

demasiado elevado el precio de ella y gustaba de tomar por su cuenta el dicho abasto 

de nieve, que por parte del Cabildo estaban prontos a alargárselo pagando el coste que 

ha tenido encerrarla. Además de los gastos reflejados, habría que añadir el coste de 

transportar cada carga (9 arrobas) desde Huélamo y Tragacete, donde tenía los pozos la 

Catedral, hasta Cuenca, lo que supondría un coste de 38 maravedíes. La ciudad, ya 

acabado el invierno y al no haber nevado en Buenache donde tenía su propio pozo, 

siguiendo la opinión de D. José Muñoz de Castilblanque, se ofrece a pagar la mitad del 

coste que ha tenido el Cabildo y vender la nieve a 4 maravedíes la libra, como se había 

hecho siempre, si bien este precio no era suficiente para recuperar los gastos 

ocasionados y en una reunión entre los comisarios del Cabildo y los del Ayuntamiento 

se acordó que se vendiese a 6 maravedíes en un primer momento y que, posteriormente, 

se subiese si era necesario195. 

 Cuadro 11. Memorial del abastecedor de nieve del Cabildo de la catedral 

GASTOS Reales 
De hacer tres pozos y encerrar la nieve en ellos tuvo de coste 2266,5 
El cargador y cuidador de los pozos  200 
La casa donde se venda (alquiler 10 ducados) 110 
La mujer que la vende 200 
El quinto  600 
El millón por lo que se vende a seglares 100 
La alcabala por lo mismo 50 
TOTAL 3526,5 

Fuente: A.H.M.C. Leg. 304. Acta Municipal 31-3-1699. 

El escaso número de vecinos que la ciudad alega tener en 1701 le hace intentar 

pagar en concepto del quinto de la nieve tan solo 400 reales, cantidad que el arrendador 

no admite, pero sí que rebaja sus pretensiones hasta los 650 con la condición de que la 

ciudad le pague los 850 correspondientes a 1699 y 1700, amenazando de que en caso de 

                                                 

 

195 A.H.M.C. Leg. 304. Acta Municipal 31-3, 4-4 y 7-4-1699. 
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no admitir la oferta, acudiría ante la justicia contra el Concejo, si bien la ciudad no se 

amedrenta y amenaza, asimismo, con abandonar el pozo, lo que supondría la 

desaparición completa de la renta para el arrendador, si este no se acogía a los 400 que 

la ciudad podía pagar respecto de la corta vecindad que tiene y su corto consumo y no 

haber propios ningunos de qué suplirlos. Quedaba, por tanto, la administración en 

manos del corregidor, tal y como se desprende de la negativa de los regidores a tomar 

las cuentas a Julián Segura cuando las presentó en el Ayuntamiento, diciendo que no le 

tocaba ver ni reconocer la dicha cuenta ni se había debido traer a la ciudad y que el 

corregidor era a quien tocaba verla y reconocerla por haber corrido esta 

administración a su cuidado196. La administración directa se producía cuando no se 

presentaba ningún postor o el que lo hacía no cumplía con las condiciones mínimas que 

la ciudad establecía, como en el caso de Murcia en 1704 cuando no se consigue la 

cantidad mínima que el Concejo exige por el arrendamiento de los pozos197. 

En febrero de 1702, la ciudad vuelve a acordar, pese a su falta general de 

medios, que se encierre nieve debido a las malas experiencias sufridas de no hacerlo 

como queda de manifiesto al referir la  

“…conveniencia tan pública y general que resulta a todos sus vecinos y 
moradores el que haya nieve continuamente en puesto público el verano de este 
año, por haberse experimentado de lo contrario nuevas enfermedades y muertes, 
como sucedió en años pasados, que en uno de ellos no la hubo atendiendo a ello, 
aunque la ciudad se haya con pocos medios para suplir los gastos que se ofrecen 
para encerrarla y estar el tiempo tan adelante y que de no hacerse esta prevención 
con la brevedad que se requiere, sería de mucho desconsuelo para los vecinos 
…”198 

En marzo D. Juan Cerdán, como comisario, informó de que había nieve en 

Huélamo y que no había habido antes, por lo que era necesario que se encerrase y que 

para sufragar los gastos que se ocasionasen se vendiese la nieve más cara o que la 

ciudad dictaminara de donde se podría obtener el dinero correspondiente a las posibles 

pérdidas que se originasen. La ciudad, de acuerdo con el voto de D. Marcos Morales y 

                                                 

 

196 A.H.M.C. Leg. 306. Acta Municipal 9-7 y 10-12-1701. 
197 C. Mª. Cremades Griñán, Alimentación y consumo en la ciudad de Murcia…, op. cit., p. 54. 
198 A.H.M.C. Leg. 307. Acta Municipal 25-2-1702. 
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Jaraba, acordó que se encerrase la nieve y que se sacase el dinero de lo primero que 

recaudase la ciudad, con el compromiso de después devolverlo con lo que se obtuviera 

de la venta de la nieve al precio que fuera necesario para sufragar los gastos. Una vez 

encerrada, la ciudad, en vista de la cuenta de gastos, acordó venderla a 6 maravedís la 

libra, un 50% más caro de lo acostumbrado. La situación del pozo no es la más óptima y 

D. Juan Cerdán informa de que se han abierto grietas de una vara de ancho por lo que la 

nieve puede derretirse, viéndose obligado a realizar la reparación del mismo para lo que 

empleó 300 pinos para impedir por las aberturas que había que los aires no 

consumiesen la dicha nieve. Aún así, la nieve del pozo se acabó y D. Juan Cerdán 

consiguió que el Cabildo le cediese otro pozo propiedad de la Iglesia para el 

abastecimiento de la ciudad199. La falta de suministro a través de los pozos de la ciudad 

conllevaba un encarecimiento en el abasto, como hemos indicado, en este caso del 50% 

llegándose a casos extremos como el de Toledo donde ante la falta de nieve hubo de 

buscarse en El Escorial lo que produjo la subida de la libra hasta los 19 maravedíes en 

1633200. 

Por fin, para 1703 se produce la primera postura para abastecer de nieve a la 

ciudad y la realiza, de nuevo, Juan de Buenache quien ofrece vender la nieve a los 

tradicionales 4 maravedís por libra, pero pone como condición que no tendría que pagar 

más de 500 reales en concepto del quinto, 150 en concepto del millón y 6 libras diarias 

al recaudador de las alcabalas, 4 al corregidor y 2 a cada regidor. La ciudad la aceptó 

con gran alivio, si bien le pidió que doblase las libras que habría de entregar a los 

miembros del Concejo. En 1704 repite la postura, pero esta vez baja a 5 las libras de 

nieve para el recaudador, pero ofrece entregar 400 reales en efectivo al corregidor201. 

En 1705, tras encerrar la nieve por cuenta de D. Juan Cerdán, la ciudad acordó 

que se hiciese el arrendamiento del abasto para los próximos tres años con las 

condiciones que se había hecho con anterioridad202. Y, además, se recibió la noticia de 

                                                 

 

199 A.H.M.C. Leg. 307. Acta Municipal 15-3, 1-4, 18-7 y 26-8-1702. 
200 Mª. P. Corella Suárez, “El abastecimiento de nieve y hielo en Toledo durante los siglos XVII y XVIII” 
en Actas del I Congreso de  Historia de Castilla-La Mancha. Tomo VIII, Conflictos  sociales  y  evolución  
económica  en  la  Edad Moderna (2), Toledo, 1988, p. 87. 
201 A.H.M.C. Leg. 307. Acta Municipal 12 y 21-10-1702, Leg. 309. Acta Municipal 8-7-1704. 
202 A.H.M.C. Leg. 310. Acta Municipal 27-8-1705. 
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que D. Juan de Otonel, cura de la parroquia de San Vicente, donó a la ciudad un pozo en 

la hoz del Huécar junto a los molinos de papel, que antes había estado cedido con 

carácter vitalicio al obispo D. Alonso Antonio de San Martín y que tras su muerte, había 

decidido ceder a la ciudad por los muchos beneficios que mis padres y abuelos y yo el 

otorgante hemos recibido de esta ciudad. La noticia no caería bien en el Cabildo de la 

catedral, quienes se consideraban los legítimos propietarios del pozo, indicando que la 

cesión que había hecho D. Juan Otonel había sido en contra de sus privilegios, por lo 

que informaba a la ciudad para que no lo aceptase y así evitar el pleito consiguiente. La 

ciudad consultó con su abogado, quien instó al Concejo a que litigara con la catedral por 

la posesión del pozo, al considerar los argumentos del Cabildo muy vagos y poco 

fundados. De hecho, a principios de 1706 el Concejo lo utiliza como suyo, puesto que 

manda pagar 100 reales al fontanero de la ciudad por los arreglos que ha hecho en el 

pozo203. 

Durante 1706 y 1707 el abasto corrió por cuenta de la ciudad, que nombró como 

administrador a Juan de Monacal, y en 1708 la ciudad le insta a que presente fianzas y 

se haga con el abasto, puesto que los pozos se encuentran llenos y así evitarse la ciudad 

tener que correr directamente con el abasto de nieve. Este no conseguirá las fianzas 

necesarias y seguirá encargándose de él, pero al servicio del Concejo204. 

A principios de 1710, Juan de Buenache vuelve a postularse como abastecedor 

por un periodo de tres años, con la condición de que la ciudad le preste 1000 reales para 

el gasto que tuviese de encerrar la nieve y que lo pudiera devolver durante los tres años 

del abasto. La ciudad se los concedió y mandó que se sacasen de la sisa de la carne, pero 

el abasto comenzará con poca fortuna porque ese año no había nevado en Buenache de 

la Sierra y la ciudad tuvo que encargar que se encerrase la nieve en Huélamo y en 

Valdemeca, con lo que habría de venderse más cara que durante los años anteriores, por 

haber sido este invierno pasado […] tan templado que no ha nevado, ejemplar pocas 

veces visto205. 

                                                 

 

203 A.H.M.C. Leg. 310. Acta Municipal 29-08, 12-9 y 19-12-1705 y Leg. 311. Acta Municipal 19-1-1706. 
204 A.H.M.C. Leg. 313. Acta Municipal 17-4-1708. 
205 A.H.M.C. Leg. 315. Acta Municipal 1-2, 8-3, 11-3 y 13-5-1710. 
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Encerrar la nieve en lo alto de la sierra en vez de en el pozo de Buenache tiene 

un coste para la ciudad de 1734 reales, a lo que habría que sumar el sobrecoste de su 

transporte hasta Cuenca, por lo que los regidores deberían darle un precio más alto para 

poder sufragar todos los gastos. Las opiniones fueron diversas, desde la de D. Felipe 

Sánchez Ramírez de Torres, que propuso que se vendiese a 6 cuartos la libra y se diesen 

tres libras a cada regidor y seis al corregidor; hasta D. Felipe Suárez de Figueroa, quien 

no estaba dispuesto a perder sus privilegios, y sugirió que se siguiesen dando cuatro 

libras a cada capitular y ocho al corregidor. Esta última propuesta fue la que más apoyos 

recibió, con el matiz que le hizo D. Diego Maestra Polanco: si hubiese alguna pérdida 

en el abasto, se sacaría de la cantidad correspondiente a los salarios de los regidores. No 

faltó quien apelase, como D. Francisco Castillo, que se opuso a que se entregase nieve 

gratuitamente a ninguno de los regidores, puesto que si esto originaba pérdidas, no se 

podrían suplir con el salario de los regidores, ya que debería haber alguna cantidad 

consignada para este fin, y en la adjudicación de propios de ese año y debido a las 

enormes deudas que acarreaba la ciudad, esta partida no existía, por lo que difícilmente 

se podría paliar la pérdida. Pero el corregidor admitió como acuerdo  el de D. Felipe 

Suárez206. 

En 1711 aparece un nuevo postor, Antonio Monacal, quien ofrece volver a 

mantener la regalía de los regidores, entregándoles 4 libras de nieve diarias y 8 al 

corregidor y mantener el precio a 4 maravedíes por libra, haciéndose cargo de los 1350 

reales que había tenido de coste encerrar la nieve. La ciudad admitió la postura, pese a 

que el abastecedor dejaba de parte de la ciudad la satisfacción del millón, alcabalas y 

quinto de la nieve207. 

En 1717 es necesario reparar el pozo de la nieve por un coste de 523 reales 

(cuadro 12) que llevó a cabo el arrendador del pozo Miguel de Buenache. 

 

 

                                                 

 

206 A.H.M.C. Leg. 315. Acta Municipal 28-4-1710. 
207 A.H.M.C. Leg. 315. Acta Municipal 5-5-1710. 
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Cuadro 12. Cuentas de la reparación del pozo de la nieve (1717) 

 Reales 
14 caíces de cal a razón de 5 reales (sic) 77 
8 días que se ocupó el maestro a razón de 7,5 reales 60 
Al peón por su trabajo de 8 días a 3 reales 22 
Porte de traer la cal 9 
Porte de traer la arena y el agua 11 
1 arroba de vino para darles de beber 10 
18 tablones nuevos a dos reales (sic) 40 
45 tablones viejos y 36 ripios para echar debajo de la teja que se compraron de 
una casa que se derribó 

43 

1 viga de 45 pies de comprarla y traerla 20 
3 vigas de hacerlas y traerlas  26 
750 tejas a cuarto cada una  88 
Al maestro de carpintería que estuvo componiendo el pozo a razón de 5 reales 
en 6 días 

30 

Dos peones que se ocuparon 6 días a razón de 5 reales ambos en cada uno  30 
Una puerta grande nueva, clavazón, hechura y madera 22 
Una arroba de vino que se dio a los trabajadores 11 
TOTAL 523 

Fuente: A.H.M.C. Leg. 318. Acta Municipal 22-5-1717. 

El abastecimiento de nieve resultaba de gran importancia para las ciudades. El 

consumo que de ella se realizaba por los enfermos y por el resto de vecinos requería que 

el Concejo garantizase el abasto asumiendo los gastos que conllevase su encierro y su 

transporte hasta la ciudad. El precio de la libra no sufrió variación en el precio 4 

maravedíes al que había estado siempre salvo en 1702 y en 1710 en que se subió un 

50% hasta los 6 maravedíes. Como hemos visto, cuando las condiciones no eran lo 

suficientemente atractivas para los abastecedores la ciudad, al igual que con el abasto de 

carne o trigo, debía poner bajo su administración directa el abasto. Para este desempeño 

encargaba a uno de sus regidores esa función, donde se va a destacar como en el abasto 

de trigo D. Juan Cerdán de Landa, o a administradores externos como Juan de Monacal. 
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3.4. Otros abastos 

3.4.1. Pescado 

Al contrario de lo que sucedía en otras ciudades castellanas más próximas a los 

puertos208, en Cuenca el abastecimiento de pescado no se hacía por postura de un 

abastecedor, como la carne. El pescado se vendía en las tiendas de comer a finales del 

siglo XVII, si bien su consumo dependía en gran medida de la climatología que 

permitiese a los trajineros hacerlo llegar hasta la ciudad. Durante la cuaresma era el 

momento en el que más se consumía y, por tanto, el momento en el que su abasto tenía 

mayor importancia en el Concejo.  

En la cuaresma de 1691 la ciudad padeció una grave falta precisamente por las 

continuas lluvias y en la de 1692, el corregidor no quiere arriesgarse a que suceda lo 

mismo y, pese a que los precios están moderados, no entra pescado en la ciudad y se 

debe a que en la vecina ciudad de Huete el precio está más alto, por lo que los 

vendedores deciden venderlo allí. Pero ha llegado la noticia de que en Alicante hay un 

mercader con 400 arrobas de pescado que podría traer a Cuenca, aunque antes de 

emprender el camino quería negociar el precio. La ciudad ordena que se negocie con él 

y que se intente que no exceda de 14 cuartos cada libra de pescado209. Pese a la 

intención de la ciudad, el síndico tuvo que comprar 67 quintales de bacalao inglés a 47 

reales cada arroba (16 cuartos por libra), si bien este precio no era del todo malo debido 

a la escasez que se padecía y que el poco que había entrado en la ciudad se había 

llegado a pagar a 18 cuartos la libra y era de peor calidad. Del mismo modo, se ordenó 

que hasta que no se vendiesen estas 280 arrobas no se permitiese que entrase cualquier 

otro pescado, con el objetivo de poder pagar el crédito que la ciudad había contraído con 

Domingo López, vecino de Madrid, para poder comprarlo210. 

                                                 

 

208 C. Méndez Méndez, “El abastecimiento de la ciudad de León en la Edad Moderna” en J. M. de 
Bernardo Ares y J. M. González Beltrán (eds.), La Administración Municipal en la Edad Moderna. Actas 
de la V Reunión científica de la Asociación Española de Historia Moderna, volumen II, Universidad de 
Cádiz, Cádiz, 1999, p. 395. 
209 A.H.M.C. Leg. 298. Acta Municipal 25-10-1692. 
210 A.H.M.C. Leg. 299. Acta Municipal 23-2-1693. 
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A mediados de 1694, el síndico pide que se mande que se venda pescado en las 

tiendas puesto que no se encontraba, y lo achacaba a que lo ocultan algunos tenderos y 

lo hay en casas particulares. El caballero regidor pasó a inspeccionar las tiendas y allí 

no encontró ninguno, pero sí en las casas de dos arrieros, Diego Solana y Juan Ortiz, 

que tendrían 60 arrobas que habían traído de Cádiz a 26,5 reales y había negociado con 

ellos que lo entregasen a 36 reales y se podría vender a 13 cuartos la libra211. 

Gráfico 23. Evolución de la libra de pescado de arriba 1690-1718 

 
Fuente: A.H.M.C. Legs. 296-318. Actas Municipales 1690-1719. 
Nota: cantidades expresadas en cuartos (4 maravedíes) 

Una vez consumido este pescado, el corregidor puso en conocimiento de la 

ciudad que todavía conservaba otras 50 arrobas de mayor calidad que habían sobrado 

del abasto de la cuaresma de 1693, cuando había hecho provisión de gran cantidad de 

pescado por la llegada a la ciudad de más de 1200 soldados que habrían de componer el 

tercio para Cataluña, y que había comprado con dinero de la Real Hacienda a 50 reales 

cada arroba, por lo que la ciudad le puso un precio de 18 cuartos para poder recuperar el 

dinero gastado. Ante este nuevo precio, el fraude vuelve a aparecer; pese a que la ciudad 

consideraba consumido el pescado de Cádiz, algunos tenderos todavía conservaban 

algunas cantidades que habían pasado a vender directamente a los 18 cuartos que valía 

la nueva partida del pescado de abajo que era de muy mala calidad mezclado con un 

poco del de arriba212. El fraude parece ser una constante y, así, en 1696 el síndico 

denunciará que, habiendo pescado abundante en la ciudad, los tenderos se aprovechan y 

siguen vendiendo el pescado a precios de tiempos de escasez, 16 cuartos la libra, y sin 

                                                 

 

211 A.H.M.C. Leg. 299. Acta Municipal 6-7-1694. 
212 A.H.M.C. Leg. 299. Acta Municipal 21 y 23-7-1694. 
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hacer distinción entre el de arriba y el de abajo, por lo que la ciudad se ve obligada a 

rebajar el precio a 14 cuartos el de arriba (norte, Bilbao) y a 12 el de abajo (sureste, 

Alicante)213. 

En 1701 la abundancia de pescado había provocado que los tenderos lo hubiesen 

comprado a un precio bajo, lo que no se tradujo en la disminución de su precio, por lo 

que D. Mateo Castillo pidió que interviniese el Concejo ante los altos beneficios que 

obtenían y ante el fraude de mezclar el pescado de abajo con el de arriba. El corregidor 

ordenó que se registrasen las tiendas en busca del pescado que pudiera haber para 

reconocerlo y darle un precio apropiado. El registro dio como resultado que los tenderos 

acaparaban más de 400 arrobas de pescado al que la ciudad le bajó el precio en un 

cuarto por libra, tanto al de Bilbao como al de Alicante. Esta medida provocará que los 

tenderos reaccionen boicoteando la compra de pescado en el peso real, para conseguir 

que el pescado que almacenaban subiese de nuevo de precio. La ciudad ordenó que se 

sometiesen a los precios que habían puesto, bajo una pena de 2000 maravedíes y la 

retirada de la licencia de tienda para el que la incumpliese214. 

En 1716 los abastos parece que se van regularizando y, debido a la grande 

abundancia que hay de pescado, la ciudad acuerda que se busque a alguien que se 

quiera hacer cargo del abasto de pescado215. 

3.4.2. Jabón 

La década de 1690 comienza con una fuerte subida del precio del jabón, como se 

desprende de la petición de Simón Caleado, abastecedor del jabón, en la que pretende 

que se suba la libra hasta los 12 cuartos y la arroba hasta los 32 reales y 12 maravedíes, 

por haber subido considerablemente el precio del aceite por la fuerte granizada que 

había afectado a los olivares, según constaba de los precios de la fábrica de Ocaña, y 

que cuando hizo su postura la arroba valía a 24 reales, por lo que estaba perdiendo 7 

reales por arroba. La ciudad admite la pretensión de Simón Caleado a cambio de su 

compromiso para abastecer la ciudad hasta finales de 1691 a ese precio, si no se 

                                                 

 

213 A.H.M.C. Leg. 301. Acta Municipal 31-1-1696. 
214 A.H.M.C. Leg. 306. Acta Municipal 19-2, 22-2, 26-2 y 12-3-1701. 
215 A.H.M.C. Leg. 317. Acta Municipal 4-2-1716. 
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presentase ningún postor216. Los jabones de Ocaña, Yepes y Torrijos eran 

particularmente famosos y competían entre sí en las ferias como las de Medina217. 

Gráfico 24. Evolución de la libra de jabón 1690-1718 

 
Fuente: A.H.M.C. Legs. 296-318. Actas Municipales 1690-1719. 
Nota: cantidades expresadas en cuartos (4 maravedíes) 

A comienzos de 1691 se producen quejas entre los vecinos debido a la mala 

calidad del jabón que se vendía, por lo que la ciudad pide al corregidor que visite los 

puestos de venta y que obligue al abastecedor a que traiga jabón de buen género, tal y 

como tenía comprometido. El abastecedor será sustituido por Diego Garay, vecino de 

Teruel, quien se compromete a abastecer a 10 cuartos la libra, pero en septiembre pide 

una subida del precio por haber subido mucho tanto la arroba de jabón como la del 

aceite con el que se fabrica, y la ciudad sube la libra hasta los 12 cuartos218. 

El nuevo siglo comienza con una guerra de pujas para abastecer de jabón a la 

ciudad. Miguel de Briones ofrece jabón de las fábricas de Ocaña a 17 cuartos cada libra, 

mientras que Eugenio del Peral lo oferta a 16 cuartos de la fábrica de Fuente la Encina, 

que es la que admite la ciudad. A los pocos días Juan González Cosió, vecino de 

Tórtola, hace un pequeña mejora ofreciendo la libra de jabón a 15 cuartos, pero tan solo 

hasta el mes de febrero, trayendo el jabón de las fábricas de Ocaña, El Pozuelo y 

                                                 

 

216 A.H.M.C. Leg. 296. Acta Municipal 9-9-1690, 19-9-1690 y 23-9-1690. 
217 M. García de la Torre, “Movimiento de mercancías y precios del transporte a fines del siglo XVI y 
principio del siglo XVII en Castilla-La Mancha” en Conflictos sociales y evolución económica en la Edad 
Moderna (1), Actas del I Congreso de Historia de Castilla-La Mancha, tomo VII, Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha, Toledo, 1988, p. 185. 
218 A.H.M.C. Leg. 297. Acta Municipal 20-2, 4-9 y 11-9-1691. 
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Colmenar de Oreja que es el mejor jabón que hay en esta tierra,  y a partir de junio se 

abastecería de las fábricas de Andalucía que es mejor aun que hay en el reino219. 

Al final de la guerra, el jabón como el aceite ven incrementado su precio 

considerablemente por la gran escasez tanto en Andalucía como en La Alcarria, 

principales lugares de los que se abastecía de aceite Cuenca. En 1714 Pedro Esquivias, 

abastecedor del jabón y vecino de Ocaña, de cuyas fábricas traía el jabón, presentó una 

petición al Concejo para que subiese el precio del jabón para poder compensar las 

pérdidas que le ocasionaba la subida que había sufrido el jabón. La ciudad se lo 

concedió y lo subió hasta los 15 cuartos por libra en septiembre, pero tan solo un mes 

después lo volvió a bajar hasta los 12, con la consiguiente pérdida para el abastecedor 

que religiosamente cumplió con su obligación hasta finales de año. Pero a principios de 

1715 deja de abastecer, aduciendo que ya no tiene obligación de vender el jabón a los 

12 cuartos que le tiene impuestos la ciudad, y esta para evitar el desabastecimiento sube 

el precio hasta los 14 de una sola vez. No conforme con este precio Pedro Esquivias 

hace postura a 16 cuartos cada libra y la ciudad se vio obligada a admitirla220. 

3.4.3. Aceite 

La escasez de aceite, que ha afectado al precio del jabón, también afecta al 

propio abastecimiento de esta materia, por lo que la ciudad se ve obligada a subir un 

cuarto la libra con el objetivo de conseguir que los tenderos pongan a la venta el que 

tengan y que los arrieros traigan más a la ciudad221. La subida hace más atractiva su 

venta y Pedro Villanueva se compromete a traer 1000 arrobas a 29 reales cada una, lo 

que se traduce en un precio de 11 cuartos cada libra en las tiendas de la ciudad222. 

Para el abasto de 1692, Blas de Posadas y Benito Jiménez se comprometen a 

traer a la ciudad 1500 arrobas de aceite a 30 reales cada una, un precio que les permitiría 

a las tiendas vender la libra a 10 cuartos y a ellos obtener unos importantes 

                                                 

 

219 A.H.M.C. Leg. 305. Acta Municipal 9 y 12-1-1700. 
220 A.H.M.C. Leg. 317. Acta Municipal 4-9-1714, 5 y 8-1-1715. 
221 A.H.M.C. Leg. 296. Acta Municipal 16-9-1690. 
222 A.H.M.C. Leg. 296. Acta Municipal 26-9-1690. 
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beneficios223. A finales de 1694, el aceite vuelve a convertirse en un bien muy escaso, 

aun así no llega alcanzar los precios de 1692 y se vende a 27,5 reales la arroba y 9 

cuartos la libra224. 

En 1696 el síndico informa de la escasez de aceite porque los trajineros no lo 

traen, al haber subido más de 6 reales cada arroba, por lo que no lo pueden vender a los 

8 cuartos que la ciudad lo tiene. La ciudad decidió subirlo a 9 cuartos por libra, si bien 

esta medida no será suficiente porque un mes más tarde el síndico se vuelve a quejar de 

la falta de aceite y pide al corregidor que visite las tiendas y compruebe si los tenderos 

tienen aceite y lo están guardando para que su precio subiese225. 

En 1702 los abastecedores, Juan de Moya y José García, vecinos de Villanueva 

de los Escuderos, piden que se les suba el precio de venta por las pérdidas que sufrían, 

al haberse encarecido el precio del aceite en Andalucía, que llegaba a pagarse entre 22 y 

25 reales la arroba, llegando a 36 en La Mancha y hasta 40 en La Alcarria. El corregidor 

hizo inspeccionar todos los puestos y dictaminó que la escasez que se producía en la 

ciudad no era fruto sino de la malicia de los tenderos, que con estas noticias estaban 

acaparando el aceite que tenían comprado más barato hasta que la ciudad se viese 

obligada a subir el precio, como así fue para el siguiente viaje que realizaron los 

abastecedores, para el que se subió hasta los 11 cuartos la libra226.  

La escasez continúa en 1703 y la ciudad acuerda con varios trajineros de Las 

Valeras que se comprometan a traer 140 arrobas de aceite cada 25 días y que traigan los 

recibos de compra para que una vez vistos se le ponga precio, puesto que no hay nadie 

que se atreva a garantizar el abasto durante todo el año debido a la mala cosecha, 

aunque al mes siguiente los hermanos Pedro y Francisco Ruiz de Albornoz, vecinos de 

Villar de Cañas se comprometieron a abastecer a la ciudad hasta mediados de 1704 a 12 

cuartos la libra227. 

                                                 

 

223 A.H.M.C. Leg. 297. Acta Municipal 28-11-1691. 
224 A.H.M.C. Leg. 299. Acta Municipal 9-11-1694. 
225 A.H.M.C. Leg. 301. Acta Municipal 12-09 y 6-10-1696. 
226 A.H.M.C. Leg. 307. Acta Municipal 12-9, 26-9 y 7-10-1702. 
227 A.H.M.C. Leg. 308. Acta Municipal 1-8-1703. 
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Gráfico 25. Evolución del precio de la libra y de la arroba de aceite 

 
Fuente: A.H.M.C. Legs. 296-318. Actas Municipales 1690-1719. 
Nota: cantidades expresadas en cuartos (4 maravedíes) 

En 1711 la ciudad se ve afectada por una notoria falta de aceite que, en un 

primer momento, los regidores achacan a los impuestos excesivos que cobra a los 

trajineros el arrendador de millones, Manuel Lucas, al que llaman para que los baje, 

pues en ello se interesa la renta y el bien público pues la utilidad será mayor cuantos 

más géneros se consumiesen. Sin embargo, esta insinuación no es suficiente, ya que a 

los pocos días el Concejo obliga a los tenderos a que traigan aceite de donde lo hubiere 

y que cuando justifiquen el precio al que lo han comprado, la ciudad le pondrá un precio 

competente. El síndico de la ciudad irá en busca de aceite a Almodóvar, Motilla y 

Valera de Abajo por no haber ninguno en las tiendas, y fue en Valera donde encontró 

una recua que se dirigía al reino de Aragón y la convenció para que se dirigiese a 

Cuenca. Eso sí, no consiguió que bajasen el precio de 28 reales por arroba, al igual que 

en la villa de Fuentes, donde se pudo encontrar otra partida de 100 arrobas. En estas 

circunstancias, el Concejo subió el precio hasta los 12 cuartos por libra para poder 

sufragar los gastos y para intentar conseguir que se pudiese bajar el precio, encargó a 

sus comisarios que hablasen con D. Marín de Celada, administrador del servicio de 

millones, con el fin de que bajase cuanto pudiese la parte correspondiente a este 

impuesto para conseguir que se pudiera vender la libra a 11 cuartos228, y con ello aliviar 

en algo la calamitosa situación de la gran parte de la población. 

                                                 

 

228 A.H.M.C. Leg. 315. Acta Municipal 13-10-1711. 
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En agosto de 1714 la ciudad sufre desabastecimiento de aceite; su escasez ha 

provocado la subida de precios en origen y al no subir su precio en la ciudad, los 

abastecedores se niegan a traer aceite a Cuenca al no resultarles rentable. El corregidor 

manda que el síndico se informe del precio que tiene en La Alcarria y en Andalucía para 

poder darle un precio competente en la ciudad y que así los abastecedores vuelvan a 

surtir a Cuenca del aceite necesario para el consumo público. Y una vez conocido el 

precio en origen, la ciudad acordó que se subiese hasta 14 cuartos el precio del aceite y 

hasta los 12 los del jabón. Del mismo modo, ordenó que cada uno de los tenderos 

entregasen, bajo amenaza de retirarle la licencia a quien no lo hiciera, 100 reales en un 

plazo de 24 horas al síndico, quien con este dinero  y con el que se había recaudado de 

la venta de aceite se dirigiría a La Alcarria a comprar 90 arrobas de aceite para el abasto 

público, 50 de ellas a 35 reales y las otras 40 a 40 reales cada una. Por otra parte, llegó a 

la ciudad una recua con 100 arrobas de Andalucía cuyos dueños pidieron 45 reales 

libres de impuestos por cada una. La ciudad, obligada por la escasez, rebajó el precio 

tan elevado hasta los 42 obligando a los tenderos a que las compraran a 50 reales y 

vendiesen cada libra a 16 cuartos229. 

En 1718 se experimenta una bajada muy considerable en el precio del aceite que 

pasa de venderse a 10 cuartos durante 1717, a los 8 por libra en que se remata el abasto 

a varios vecinos de Valera de Arriba. A mediados de año los abastecedores piden que se 

les suba el precio por haberse alterado en Andalucía. Una vez comprobada la veracidad 

de la petición, la ciudad admitió que se subiese un 25% el precio hasta los 10, si bien no 

resultará suficiente porque el precio se alteraba por momentos llegando a los 23 reales 

en Bailén en el mes de octubre, por lo que la ciudad se vio obligada a autorizar su venta 

a 12 cuartos, subiendo en tan solo diez meses un 50% el precio de la libra de aceite. La 

situación es tan crítica para los abastecedores que el corregidor les ordenó embargar 

doce borricos, un macho, y más de cien arrobas, hasta que no presentasen más fianzas 

para garantizar el abasto230. 

                                                 

 

229 A.H.M.C. Leg. 317. Acta Municipal 7, 21, 23 y 25-8-1714. 
230 A.H.M.C. Leg. 318. Acta Municipal 14-6, 13-8, 3 y 5-10-1718. 
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3.4.4. Vino 

La escasa producción a principio de la década de 1690 afecta también al vino, 

quejándose las tabernas y puestos de venta de no poder tener vino por el alto precio al 

que se vende en La Mancha, donde la arroba alcanzaba el precio de 6 y 7 reales. Esto 

provocará las quejas del síndico del común, al encontrarse en las tabernas con un vino 

de muy mala calidad, debido a que el alto precio al que se vende solo permite a los 

taberneros obtener beneficios maleficiándolo, por lo que pide que el Concejo imponga 

un precio competente y castigue a los taberneros fraudulentos. El Concejo subió el 

azumbre hasta los 12 cuartos231. 

En 1692 el corregidor informó de haber revisado las tabernas y haber derramado 

el vino que tenían por ser tan malo que no era justo se vendiese a ningún precio. Debido 

a la esterilidad de los tiempos no había vino añejo, salvo en una taberna a la que 

abastecían de una bodega de Valencia, por lo que el corregidor no puso precio al añejo y 

ordenó que se vendiese todo el que entrase en la ciudad como nuevo a 8 cuartos el 

azumbre232. 

A finales de 1693 el síndico pidió a la ciudad que diese precio al vino añejo y al 

joven y que indicasen en qué tabernas se podía vender el vino añejo. La ciudad autorizó 

a cinco de ellas a vender el vino añejo y solo este, hasta que se acabase con un precio de 

10 cuartos el azumbre, y el resto de tabernas venderían vino nuevo a 8 cuartos. 

En marzo de 1697 los taberneros presentaron un memorial ante la ciudad en el 

que explicaban que cada arroba que se vendía tenía una carga impositiva de 27,5 cuartos 

de primera compra, donde iban incluidos los derechos del fiel medidor, 3 reales de porte 

y 13 cuartos que se cobraban en la puerta de la ciudad; todo sumaba 66 cuartos y habían 

vendido el azumbre a 8 cuartos hasta que la ciudad mandó bajarlo a 7 por la estupenda 

cosecha que se había producido. Los taberneros se quejan de que a ese precio lo venden 

                                                 

 

231 A.H.M.C. Leg. 297. Acta Municipal 28-2, 13-11 y 17-11-1691. 
232 A.H.M.C. Leg. 298. Acta Municipal 25-10-1692. 
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a precio de coste y de impuestos perdiendo nuestro trabajo. Ante la demanda de todo el 

gremio, la ciudad accedió y subió el precio a 8 cuartos233. 

Gráfico 26. Evolución de los precios del azumbre de vino 1690-1720 

 
Fuente: A.H.M.C. Legs. 296-318. Actas Municipales 1690-1719. 
Nota: cantidades expresadas en cuartos (4 maravedíes) 

A finales de 1709 la ciudad sube el precio del azumbre hasta los 12 cuartos, 

debido a la gran carestía que hay de vino y que las tabernas permanecen cerradas por 

esta causa, ya que la arroba se estaba vendiendo entre los 8 y los 9,5 reales234. Estos 

precios eran un 50% superiores a los que se consideraban carísimos en otras 

poblaciones castellanas, como El Burgo de Osma, que al ver subir el precio de la arroba 

hasta los 6 reales mandaban a buscar vino a La Mancha con la intención de obtenerlo 

más barato235. 

A finales de 1716, en vista de que no quedaba vino añejo en ningún lugar de los 

que se abastecía Cuenca, la ciudad acordó que se vendiese todo el vino a 8 cuartos, 

prohibiendo que se pudiese vender a un precio mayor pretextando ser añejo236. Pero una 

cosa es lo que la ciudad manda y otra es lo que hacían los taberneros; pese a los 

esfuerzos por reducir el fraude, la ciudad en 1719 tiene que denunciar a los taberneros 

por no vender el vino a los 8 cuartos que tiene estipulado y por no pasar a recoger la 

postura del caballero regidor con lo que cometen delito, ahorrándose la cuantía de lo que 

                                                 

 

233 A.H.M.C. Leg. 302. Acta Municipal 23-3-1697. 
234 A.H.M.C. Leg. 314. Acta Municipal 17-10-1709. 
235 C. Aguirre Martín, Los avatares de la guerra de Sucesión…, op. cit., p. 91. 
236 A.H.M.C. Leg. 317. Acta Municipal 31-10-1716. 
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le tenían que abonar. A pesar de las advertencias de la ciudad, en septiembre aprueba 

multar con 8 reales a cada tabernero y registrar las tabernas para reconocer la calidad 

del vino que se vendía y si tenían alguna mezcla o aderezo237. 

3.4.5. Mercaderías 

Las mercancías que entraban en la ciudad debían de ser tasadas por el regidor 

encargado de regir cada mes y acordar un precio razonable con el trajinero para que 

posteriormente se vendiese en la ciudad. La autoridad para nombrar caballero regidor 

recaía en el Concejo de la ciudad y así se sorteaba entre sus componentes el mes y el 

año en el que les tocaría regir la ciudad. Esta potestad para negociar los precios por 

parte de un regidor nombrado por el Concejo que poseía la ciudad de Cuenca entrará en 

conflicto con alguno de los corregidores que desempeñaron aquí sus funciones. 

Un caso paradigmático lo ofrece el regidor D. Agustín Vejarano en su 

enfrentamiento con el corregidor D. Julián de Arriaga y San Martín. El conflicto surgió 

cuando en julio de 1692, hallándose la ciudad sin un terrón de azúcar, llegó un 

cargamento de azúcar muy blanca y su dueño, reconociendo la falta de este producto, 

intentó venderla a 4 reales. El caballero regidor la consiguió tasar en 3 reales por ser tan 

buena. Acto seguido, mandó al peso real a que comprasen para su casa y cuál fue su 

sorpresa que el vendedor se había llevado el azúcar a venderlo a otro sitio por haberle 

puesto el corregidor un nuevo precio de 2,5 reales. No era la primera vez que el 

corregidor le corregía un precio, y hasta ahora había hecho la vista gorda para evitar 

enfrentarse con él. En la siguiente ocasión, se presentó un vendedor con fruta del reino 

de Valencia; D. Agustín se negó a darles precio alegando que era el corregidor el que 

ponía los precios y lo mandó a su presencia. El corregidor le pidió que lo pusiese por 

escrito y D. Agustín así lo hizo, celoso de su prerrogativa y no estando dispuesto a 

dejarse avasallar por el corregidor. Esta situación, no siendo habitual, tampoco era la 

primera vez que le sucedía, puesto que D. Agustín Vejarano rememora otros 

encontronazos, como el que mantuvo con el corregidor D. Diego de Carvajal, que le 

hizo una baja de un precio que le dio al pescado y los vendedores se fueron con la 
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mercancía de la que la ciudad carecía y en tiempo de vigilia. El corregidor D. Carlos 

Ramírez de Arellano le hizo otra baja de un precio y le mandó decir que rigiese él 

puesto que D. Agustín no lo haría, y consiguió su palabra de no volverlo a hacer y la 

cumplió. El corregidor, con la dimisión de D. Agustín, pasó a nombrar a D. José 

Vaquero como caballero regidor, en este caso saltándose el privilegio de la ciudad a 

quien pertenecía privativamente ese nombramiento. Una vez realizado el 

nombramiento, D. José Vaquero fue llamado en presencia del corregidor para que le 

diese  precio  a  un  cargamento  de  ciruelas  que  había  traído un  trajinero  murciano  

y D. José Vaquero se negó por no tocarle regir en ese mes, sino en el siguiente, y pidió 

que el corregidor se lo comunicase a la ciudad para que dictaminara según su 

competencia. El corregidor le espetó que la precisión del abasto público no podía 

esperar y que cumpliese su auto de nombramiento, con amenazas de apercibimiento a 

las que D. José Vaquero se plegó y pese a las protestas realizadas, le dio precio a las 

mercancías238.  

En el debate que se produjo en el Ayuntamiento, el corregidor también dio su 

versión de los hechos en la que insistía en que no era su intención que los regidores 

hicieran las posturas ni que dejaran de llevarse los derechos correspondientes, puesto 

que es un privilegio dado por los Reyes Católicos; tampoco quería hacerlas él puesto 

que sus antecesores no lo habían hecho, sino que lo había hecho porque por mucho que 

los haya mirado y regateado el capitular puede adelantar más el corregidor […] en la 

jurisdicción real del corregidor reside siempre el supremo dominio, dejando de 

manifiesto la supremacía de su autoridad sobre la del caballero que rige cada mes. La 

ciudad, ante semejante disputa, encargó a dos de sus regidores que revisasen todos los 

papeles que hubiera, tanto los presentados por D. Agustín Vejarano como los 

presentados por el corregidor y también los que hubiere en el archivo, tocantes a este 

tema, y eligió a D. Rodrigo Pedraza y a D. José Muñoz de Castilblanque porque este 

negocio requiere antigüedad y experiencia en el regimiento239. 
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Todo lo anterior pone de manifiesto las luchas de poder dentro de las oligarquías 

locales y el representante real; cada una de las autoridades se muestran celosas de dejar 

claro hasta dónde podía llegar su capacidad de acción. Los dos pilares del conflicto de 

competencias quedaban claros: por un lado, la capacidad del corregidor para poner 

precios a las mercancías que llegaban a Cuenca y, en segundo lugar, si podía nombrar al 

caballero regidor. El corregidor podía bajar los precios en las tiendas, no en el peso real 

donde correspondía al caballero que regía cada mes el hacerlo, y correspondía al 

Concejo el nombramiento de su caballero regidor. En otras villas esta figura recibía el 

nombre de regidor de vacía240. 

Otras de las mercancías que se vendían en la ciudad eran las piezas que se 

cazaban y pescaban en el entorno de Cuenca. D. Diego Castillo y Peralta, regidor de la 

ciudad, se quejó a finales de 1692 de que estos productos no tenían postura oficial del 

Concejo y que se vendían al arbitrio de los vendedores con un gran sobreprecio. Ante 

esta queja, la ciudad pasó a dar precio también a estos productos conforme a su 

ejecutoria para poner precios y posturas241. 

Cuadro 13. Precios de caza y pesca 1692 

MERCANCÍA Precio en reales 
CAZA 

Cada par de perdices por todo el año 4 
Cada conejo o gazapo todo el año 2 
Cada liebre todo el año 2 

PESCA 
Cada libra de truchas menores  2 
Y siendo de libra arriba a razón cada libra todo el año 3 
Cada libra de barbo de libra abajo  8 cuartos 
Siendo de libra arriba  10 cuartos 
Cada libra de loinas  4 cuartos 

Fuente: A.H.M.C. Leg. 297. Acta Municipal 8-11-1692. 

Las mercancías que llegaban a Cuenca, una vez pagados los impuestos en sus 

puertas, se tenían que dirigir al peso real donde el fiel del peso habría de comprobar las 

cargas. Pese a que lo normal era que dicho oficio de fieldad se ejerciera por parte de los 
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regidores242, en Cuenca este oficio era nombrado por la ciudad y su nombramiento 

conllevaba algunas controversias, como por el ejemplo el nombramiento que se hizo en 

1691, cuando el síndico Julián López denuncia que el caballero regidor, D. Pedro Diego 

de Jaraba, había nombrado como fiel a Jerónimo Requilón, un tendero, algo que 

teóricamente iba contra las ordenanzas para evitar conflictos de intereses. Tan es así que 

la ciudad vio ejemplos continuados de haber sido tenderos muchos fieles del peso243. En 

1693 la denuncia se volverá a repetir: en este caso, el síndico era Bernabé Rubio 

Guijarro, contra el nombramiento de Jerónimo Aguilar como fiel para que ni él ni otro 

ningún tendero pueda ser fiel del dicho peso real por los inconvenientes que hay para el 

comercio. Y, ¿cuáles eran estos inconvenientes que denunciaba el síndico y que ya 

habían sido denunciados con anterioridad?  Nos los expone D. Rodrigo Pedraza en su 

voto: cuando vienen las frutas, pescados, aceites y otros mantenimientos de mala 

calidad los reparte entre los tenderos y cuando son de buena calidad los lleva a su casa 

y da parte a los otros; pero no quedaba ahí solo el fraude, sino que se acrecentaba 

porque no puede tener comprobación ni se le puede justificar las arrobas de las cargas 

de los géneros que lleva a su casa, pues si él mismo las pesa, podrá decir que el tercio 

que pesa ocho arrobas no es sino de cinco, concluyendo que aunque no haga fraude el 

arriero lo puede hacer el arrendador. Podríamos esperar que ante estas palabras todos 

los regidores se acogiesen a esta denuncia y evitasen el fraude, pero tal y como había 

pasado en 1691 ante la acusación del entonces síndico, la mayoría de regidores se 

decantaron por la opinión de D. Mateo Castillo y Peralta, quien tan solo propuso que al 

caballero regidor que le toque, nombre al fiel y vaya los primeros días al peso a vigilar 

cómo realiza sus funciones244. 

Queda claro, por tanto, que este poder que tenían los regidores y del que no 

parece que quieran prescindir la mayoría de ellos, se vería recompensado de alguna 

manera por el tendero al que nombrasen fiel del peso, puesto que por dos veces y con 

años de diferencia se mantienen pertinaces en permitir que se incumplan las ordenanzas 

de la ciudad. No será hasta 1697 cuando la ciudad recibirá una provisión real ganada por 
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Bernabé Rubio, tras denunciar en la Corte las irregularidades, que obligaba a la ciudad a 

no nombrar a tenderos ni mercaderes al frente del peso real y a sacar al pregón el oficio 

para que se adjudicase al mejor postor245.  

Los regidores no van a aceptar esta provisión y deciden recurrirla, alegando que 

Bernabé Rubio la ha ganado con una relación siniestra, puesto que todo el comercio de 

la ciudad se reúne en el peso real por no haber otra aduana, de tiempo inmemorial la 

ciudad nombraba un caballero capitular para que pusiera persona de satisfacción que 

cuidara de fieldad246. No obstante, parece que no tuvieron mucho éxito, puesto que en 

1698 Felipe Diego Bachiller hace una postura de 1009 reales anuales por el oficio de 

fiel del peso247. La fieldad del peso debe resultar bastante rentable para el fiel puesto 

que en 1699 la postura para obtener el disfrute del oficio asciende a 1600 reales, que 

ofreció Francisco Martínez Cavero, aunque parece que el negocio no ha sido todo lo 

boyante que él esperaba, y en 1701 vuelve a pujar por él, pero en este caso en tan solo 

1200 reales en atención de haberlo servido otros años y no haber tenido ganancia 

ninguna. En 1703 la postura baja hasta los 1000 reales, si bien la ciudad no la admitió 

por considerar que le faltaban 600 reales para igualar el precio que había tenido 

anteriormente, y Francisco Caballero la subió hasta los 1300. En 1704 la cantidad 

ofertada, en primer término, fue de 900 reales y, finalmente, se le remató por 1000248. 

Se aprecia en este descenso paulatino de la renta del peso real la bajada en el consumo 

de la ciudad. 

A finales de 1704 llegará a la ciudad una real provisión ganada por D. Gaspar de 

Medrano Cuéllar y Jaraba en la que se le reconocía a su mayorazgo la propiedad de dos 

terceras partes del peso real y del portazgo de Cuenca, así como el derecho de nombrar 

al encargado del peso real, según constaba de una ejecutoria litigada en 1648 ante la 

Chancillería de Granada y ganada por su padre, quien había nombrado responsable del 

peso durante algunos años y después, en connivencia con la ciudad, se había arrendado 

                                                 

 

245 A.H.M.C. Leg. 302. Acta Municipal 12-11-1697. 
246 A.H.M.C. Leg. 302. Acta Municipal 07-12-1697. 
247 A.H.M.C. Leg. 303. Acta Municipal 29-9-1698. 
248 A.H.M.C. Leg. 304. Acta Municipal 3-10-1699, Leg. 306. Acta Municipal 29-9-1701, Leg. 308. Acta 
Municipal 29-9-1703, Leg. 309. Acta Municipal 7-10 y 11-10-1704. 



VÍCTOR ALBERTO GARCÍA HERAS 

 

244  

 

por 850 reales unos años y otros, por 800, de los que había cobrado 566 en razón de los 

dos tercios que le correspondían hasta 1683. Habiendo muerto su padre, D. Gaspar le 

había sucedido al frente del mayorazgo y pedía que la ciudad le reconociese la posesión, 

pero el Ayuntamiento solo se la reconocía con la condición de que no pudiese cobrar 

ninguna cantidad, lo que D. Gaspar denunciaba como contrario a la ejecutoria que 

poseía. Por ello, había recurrido ante la Chancillería de Granada donde había ganado el 

pleito, y pese a todo el Concejo de Cuenca seguía sin reconocerle la potestad para 

cobrar los dos tercios de la renta del peso real. Ante la falta de medios en la que se 

hallaba, había dejado de recurrir a la Chancillería y había dejado de nombrar 

responsable del peso real, como hemos podido comprobar hasta ahora, pero en 1697 el 

corregidor había intentado que la renta del peso pasase a formar parte de los propios de 

la ciudad y lo había conseguido, aunque obviando la ejecutoria que D. Gaspar tenía 

previamente ganada, por lo que Felipe V ordena a su corregidor en Cuenca que no 

utilizase la real provisión que previamente le había otorgado para incluir la renta del 

peso real en los bienes propios de la ciudad, y que cumpliese la ejecutoria de D. Gaspar 

y no le obstaculizase el nombramiento de responsable del peso real y el cobro de las 

rentas que tenía reconocidas. El Concejo, después de consultar al abogado de la ciudad, 

D. Alonso de Montemayor, decide cumplir la orden del rey tal y como se manda y 

desistir en su defensa ante la Chancillería de Granada. Y D. Gaspar Medrano, en 

cumplimiento de su ejecutoria, nombró como fiel del peso real a Francisco Martínez 

Cavero que ya lo había ejercido anteriormente249. 

Francisco Martínez se queja de que Juan de Soliva, almotacén de la ciudad, 

cobra los impuestos que le corresponden a él, a saber 1 real por cada carga de 

mercaderías y medio real por cada carga de frutas de la tierra, directamente en las 

tiendas donde algunos trajineros venden sus mercancías sin pasar por el peso real. Ante 

esto pide el amparo de la ciudad, que dictamina de nuevo que todos los trajineros que 

entren en la ciudad se dirijan al peso real con sus mercancías y allí paguen los impuestos 

conforme al arancel establecido250. 
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La situación de carestía es tan generalizada que provoca situaciones de abuso 

por parte de los comerciantes. Estos abusos llegan al Concejo de boca de D. Pedro 

Diego de Jaraba, quien se queja del exceso tan grande de que había en los precios del 

comercio mantenimientos y demás precisas asistencias del común y general público así 

en los puestos públicos como en el carbón, leña, aves, huevos y otros mantenimientos y 

que las tiendas que no se ajustaban a las posturas ni a los aranceles impuestos por los 

regidores provocaban que cada comerciante usase a su voluntad de pedir y llevar las 

cantidades que su voluntad le dictaba estrechando a todos por la precisión de dichos 

mantenimientos a comprarlos por las cantidades que los dichos puestos públicos y 

demás comerciantes y trajineros piden. El Concejo nombró comisarios que hallasen de 

qué manera se podía conseguir que los precios se moderasen. Los comisarios publicaron 

un edicto con los precios bajados y la consecuencia fue el desabastecimiento, como deja 

claro D. Juan Cerdán desde que se publicó el edicto es público y notorio no ha entrado 

huevos, leña ni carbón siendo cosa tan necesaria en que se debe poner breve 

expedición por las muchas quejas e inconvenientes que se han seguido, puesto que con 

los precios que ponía la ciudad los forasteros y los trajineros se negaban a ir a Cuenca a 

vender, por lo que los regidores tuvieron que aceptar que para garantizar el abasto de la 

ciudad los forasteros vendiesen las mercancías al precio que considerasen251. 

Cuadro 14. Precios de las mercaderías por libra (1702) 

MERCANCÍA MARAVEDÍES       CUARTOS 
Azúcar molida  120 30 
Pasas del reino 16 4 
Pasas de sol 20 5 
Higos 25 5 
Piñones 32 8 
Manzanas  16 4 
Peras 16 4 
Granadas 12 3 
Limones de blanca 16 4 
Limones del reino 16 4 
Sardinas 36 9 
Avellanas 64 16 
Castañas 96 24 
Martinas (pez) 96 24 

Fuente: A.H.M.C. Leg. 307. Acta Municipal 28-11-1702. 
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Otro ejemplo de las prácticas fraudulentas con las que actuaban los tenderos 

conquenses de principios de la centuria lo constituye el acuerdo que se recoge en un 

acta capitular de enero de 1702, en la que se acusa a los tenderos de haber acordado 

precios y de acudir al peso real a comprar las mercancías que traían los trajineros, a 

quienes se les forzaba a vender a precios muy bajos, debido a que todos los tenderos 

llegaban con un acuerdo previo de no comprar, si no era a determinado precio. Esto 

provocaba que los trajineros, si querían vender su carga y no querían llevársela de 

nuevo, con el consiguiente coste o pérdida de ella en el caso de las mercancías 

perecederas, tuviesen que aceptar precios muy por debajo del que podría corresponder 

y, por ende, pingües beneficios para los tenderos. Para solventar la situación el 

Ayuntamiento prohíbe que los tenderos entren en dicho peso solos ni en cuadrillas 

autorizando tan solo a dos tenderos, Antonio Liñán y Francisco García, a que ajustasen 

los precios en su nombre y en el del resto de tenderos y obligándoles, de nuevo, a que 

no pudiesen retirar las mercancías que llegaban, ahora no antes de mediodía, sino 

después de 24 horas, con tal de dar tiempo a que los particulares se acercasen al peso a 

comprar directamente las mercancías y con ello forzar a los tenderos a que bajasen los 

precios finales de venta252. 

Los tenderos desafiarán la prohibición y, en consecuencia, serán sancionados 

con 4 ducados de multa y se justificarán ante el alcalde mayor alegando que lo habían 

hecho porque, al no permitirles entrar al peso, no sabían lo que compraban y les hacían 

pagar y tomar lo malo por bueno y que, una vez transcurridas las veinticuatro horas 

decretadas por el Ayuntamiento, era justo debían entrar a comprar las dichas 

mercaderías, ante lo que la ciudad relajó su auto y les permitió acudir al peso pasadas 

esas horas, pero no antes253. El Concejo se vio obligado a aminorar el precio de un gran 

número de productos debido al elevado precio al que los vendían los tenderos. 
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En julio de 1704, siendo caballero regidor del mes254 D. Juan Cerdán de Landa, 

llegaron varios cargamentos a la ciudad a buen precio, pero los tenderos las querían 

pagar a un precio todavía más bajo y al por menor, lo que les ocasionaba un gasto 

excesivo a los trajineros, que les forzaba a irse de la ciudad sin vender el género. Los 

regidores, ante esta información, prohibieron totalmente que los tenderos se acercaran al 

peso real y que se les diese un 10% de beneficio solamente obligándoles a que tomen 

las mercancías al precio que pusiese el caballero regidor y, pese a la queja de los 

tenderos la ciudad, se mantuvo firme en su decisión255. 

Otro  de  los  productos  objeto de  fraude  lo  será  el  chocolate, en  palabras  de  

D. Manuel Cetina es público y notorio haber muchas personas en Cuenca que venden 

chocolate labrado de su autoridad propia sin pedir licencia al corregidor. Lo vendían, 

así, al precio que consideraban oportuno, tenían sus propios pesos sin estar ajustados a 

las ordenanzas de la ciudad y para conseguir el cacao antes de que llegase al peso real 

salían de la ciudad al encuentro de los trajineros, consiguiendo con ello el control de 

toda la mercancía, al evitar que los particulares lo pudiesen comprar en el peso a un 

mejor precio, obligándoles acudan a sus tiendas que también se pueden presumir ser 

asilo de contrabandos de este género256. 

Los tenderos suelen vender las mercancías incumpliendo los precios impuestos 

por el caballero regidor lo que lleva a la ciudad a instar a que se les castigue con un 

ducado de multa la primera vez que se les pille vendiendo por encima del precio 

estipulado por la ciudad y que a los reincidentes se les castigue más duramente257. 

Para evitar la extorsión a los trajineros que suministraban carbón a la ciudad, en 

1714 prohíbe que el carbón se venda a más de 10 cuartos cada arroba y también que se 

ajusten los precios por cargas, obligando que se hiciese por arrobas. Y, al mismo 

tiempo, que el síndico recogiese, proporcionalmente, 100 arrobas de carbón para el 

                                                 

 

254 F. J. Aranda Pérez y M. García Ruipérez, “Posturas y penas en el mercado…”, op. cit., 353. No 
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Ayuntamiento, 50 para la sala capitular y otras 50 para los pobres de la cárcel, sin que 

intervengan el mayordomo ni el alcaide de la cárcel ni que por estos ni los porteros 

puedan pedir más carbón que las cien arrobas258. 

3.5. Tiendas y tabernas 

El abastecimiento de la ciudad de los productos de consumo se realizaba a través 

de las distintas tiendas de comer o de joyería que había en la ciudad. El síndico del 

común, Bernabé Rubio, se quejará ante el Ayuntamiento del excesivo número de tiendas 

y tabernas que había en ella, dedicándose los oficiales a ellas, lo que provocaba que 

desatendiesen sus oficios y tratos. Los regidores acordaron que de momento no se 

hiciese ningún tipo de novedad en cuanto a su número, si bien conforme se fuesen 

vacando las tiendas, se les recogiese la licencia para recortar su número. Sin embargo, 

D. Manuel Cetina Lazárraga nos deja claro en su voto que esto era algo bastante distante 

de lo posible puesto nunca llega el caso de extinguirse las licencias de tabernas y 

tiendas, antes sobre de acrecentarse, por lo que él pidió que se dictaminase un número 

máximo de tiendas y si no lo hacía el Concejo, lo hiciese el corregidor. Otro de los 

regidores, D. Francisco Torres, llegó a proponer que solo se les diese licencia a las 

mujeres de la ciudad y no a los hombres, para evitar que abandonasen sus trabajos para 

atender las tiendas259.  

El fraude para evadir los impuestos reales llevaba a que se vendiesen las 

mercancías que entraban en la ciudad en las tiendas, mesones, posadas, etc., sin haber 

pasado antes, como era preceptivo, por el peso real, por lo que la ciudad tuvo que 

acordar que todas las mercancías entrasen en el peso y allí se vendiesen, en primer 

lugar, a los vecinos, y no se pudiesen vender a los tenderos hasta pasado medio día260. 

Pero esta medida también se verá afectada por prácticas fraudulentas, como en 1696 

cuando el síndico denunciaba que los tenderos llegaban al peso real y se les vendía 

primero a ellos y no a los particulares, y que se llevaban las cargas enteras, ante lo que 

                                                 

 

258 A.H.M.C. Leg. 317. Acta Municipal 3, 24-11 y 11-12-1714. 
259 A.H.M.C. Leg. 297. Acta Municipal 17-11 y 1-12-1691. 
260 A.H.M.C. Leg. 297. Acta Municipal 12-1-1692. 
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la ciudad tuvo que ratificar que las mercancías tenían que estar medio día a disposición 

de los vecinos261. 

En agosto de 1693 se recibe en el Ayuntamiento la petición de vecindad de Juan 

Sánchez Nicola y anexa la de apertura de una lonja de mercaderías. Juan Sánchez era 

familiar del Santo Oficio y poder habiente del recaudador del derecho de las lanas en 

Cuenca. La petición se va encontrar con la oposición de la mayor parte del Concejo a 

excepción de cuatro regidores, entre ellos D. Juan Cerdán de Landa, también miembro 

de la Inquisición; D. Marcos Morales y Jaraba, primo del anterior; o D. Diego 

Justiniano, quien ve en la apertura una oportunidad porque abasteciendo como abastece 

a todos los mercaderes de esta ciudad cualquier particular que llegue a comprar a su 

lonja gozará de la ganancia que tienen los mercaderes en la reventa de estos géneros y, 

asimismo, crecerse las alcabalas. El primer inconveniente lo pone D. Antonio Pedraza, 

que quiere impedir la licencia alegando que si se trata de una materia de gracia, con tan 

solo su voto se podría impedir, a lo que el corregidor le opone que se trata de una 

materia de gobierno, por lo que la votación continúa. D. José Muñoz de Castilblanque le 

concede la vecindad, pero le niega la licencia para la lonja, aduciendo que Juan Sánchez 

está denunciado por haber abierto la lonja con anterioridad sin autorización municipal. 

Pero el voto más demoledor en contra de Juan Sánchez lo emitirá D. Manuel Cetina 

quien apunta a que no solo no se aumentará la recaudación de alcabalas, sino que 

disminuirá al ahuyentar a los mercaderes que venían de Toledo, Granada y otras partes 

al instalar lonja en Cuenca y no haber habido lonja jamás en esta ciudad. A lo anterior 

habría que añadir el perjuicio que le ocasionaría a la recientemente abierta fábrica de 

paños, puesto que en la lonja se venderían los mismos géneros que se producen en la 

fábrica. Se aprecia el argumento proteccionista de la industria local por parte del regidor 

y el temor a que se cumpliese lo que García Cárcel establece como uno de los 

inconvenientes para el fomento de la industria en Castilla, como fue el boicoteo de las 

manufacturas locales por parte de los mercaderes, interesados en adquirir géneros 

foráneos más baratos y proporcionadores de mayores beneficios262. 

                                                 

 

261 A.H.M.C. Leg. 301. Acta Municipal 11-2-1696. 
262 R. García Cárcel y R. Mª. Alabrús Iglesias, España en 1700¿Austrias y Borbones?, op. cit., 23. 
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 La decisión de negar la vecindad y la licencia no va a quedar sin su 

correspondiente recurso; a finales de mes la ciudad recibe una provisión real en la que 

se le insta a que en tres días otorgue la vecindad a Juan Sánchez y desmiente el hecho de 

haber abierto lonja sin licencia, que era uno de los argumentos esgrimido por los 

regidores para negársela, indicando que, aunque maliciosamente por los que habían 

contradicho se decía estar dicho su parte denunciado por haber puesto la lonja sin 

pedir licencia, siendo su posición incierta porque no la había puesto, si solo haber 

vendido algunas mercaderías como forastero pagando los derechos. Ante esta 

provisión, los regidores acudieron al abogado de la ciudad y enviaron un memorial a la 

Junta de Comercio, que a finales de octubre dio la razón a la ciudad validando sus 

acuerdos en los que denegaba la licencia y mandaba no se le admita al dicho comercio 

ahora ni en tiempo alguno. Ante este dictamen, Juan Sánchez rebaja sus pretensiones y 

en una petición en la que habla de exceso de buena fe, al no pedir la licencia por vivir en 

la ciudad desde hacía 19 años y haber vendido algunas bayetas fabricadas en Villel, 

provincia de Teruel, con autorización de los corregidores, dice que ahora pedía licencia 

para tienda, que no para lonja, y benignidad por parte del Concejo en la denuncia que le 

habían interpuesto por abrir lonja sin su autorización. La ciudad acordó que se actuase 

en la justicia con la benignidad que pedía y ahora sí, concederle tan solo la licencia para 

tienda263. 

En 1695, sí se le concederá licencia de lonja a Antonio Francisco Rodríguez, 

contador del número y mercader de la ciudad264, quien será denunciado por el resto de 

mercaderes por vender al por menor, sin licencia, puesto que les hacía competencia 

directa. Antonio Francisco Rodríguez mostrará en el Ayuntamiento su licencia para 

vender al por mayor y al por menor y acusa al resto de comerciantes de que el fin de los 

dichos joyeros es por estancar las mercaderías respecto de que yo hago conveniencia 

en los precios y que pago como el que más de los derechos reales. A la vista de que 

todo estaba en regla, la ciudad le volvió a revalidar las licencias pese a la oposición del 

resto de joyeros265. En una economía tan férreamente marcada por la intervención de los 

                                                 

 

263  A.H.M.C. Leg. 299. Acta Municipal 11-8, 29-8, 1-9, 22-9, 31-10, 14-11-1693. 
264 A.H.M.C. Leg. 300. Acta Municipal 20-12-1695. 
265 A.H.M.C. Leg. 302. Acta Municipal 25-6-1697. 



La Guerra de Sucesión en el interior de Castilla: Ciudad, élites de poder y movilidad social (Cuenca, 1690-1720) 

 

  251    

 

gremios, cualquier alteración del statu quo que pudiese conducir a una mayor 

competencia se intentaba frenar al punto. 

El número de tiendas y tabernas que había proliferado en Cuenca, frente a lo que 

pudiera parecer, constituye un perjuicio para la ciudad. Así lo manifiesta D. Pedro 

Diego Jaraba, regidor, debido al corto número de vecinos que hay, lo que provoca que 

se originen muchos ociosos faltando los caudales y ocupaciones para otros oficios 

braceros en que se podían emplear y pide que la ciudad debata el tema y dictamine 

puestos acomodados para dicho comercio266. 

Tras varios meses de insistencia por parte de varios regidores para que se pusiese 

coto al número de tiendas y de tabernas que había en la ciudad,  el Ayuntamiento, ante 

las cifras que se presentaron de 27 tiendas de comer, 20 tabernas y 14 tratos de joyería 

abiertos, acordó que los comisarios reconociesen las licencias que cada uno tenía y si no 

tuviesen ningún tipo de trato, se recogiesen sus licencias para evitar que las vendan o 

traspasen o cuando sus dueños fuesen vacando, y que se fuese reduciendo su número 

hasta alcanzar el de 12 tiendas de comer, 12 tabernas y 8 de mercería y joyería267. 

Las cifras no parecen aminorarse puesto que, ante la petición de Damiana López 

en la que explicaba que tenía taberna junto al patio de comedias y que la casa 

amenazaba ruina y que tenía acordado el traspaso de la que tenía Juan Ibáñez en la calle 

de los herreros, que la dejaba por estar enfermo, y que pedía la autorización de hacer el 

traspaso, la ciudad se la concedió, pero con la advertencia de D. Pedro Diego de Jaraba 

de que la ciudad contaba con 50 puestos de taberna que, pese a que no se acrecienta el 

número, en este caso tampoco se recoge la licencia de las que van vacando como acordó 

la ciudad268.  

El problema se repite de forma periódica en el Ayuntamiento. En 1702 D. José 

Muñoz de Castilblanque vuelve a poner de manifiesto se sirva de tener presente las 

veces que se ha reconocido los inconvenientes del exceso de tabernas que hay en esta 

ciudad. D. Manuel Cetina defenderá que se declare como materia de gracia y no de 
                                                 

 

266 A.H.M.C. Leg. 299. Acta Municipal 10-3-1693. 
267 A.H.M.C. Leg. 299. Acta Municipal 30-1-1694. 
268 A.H.M.C. Leg. 306. Acta Municipal 25-6-1701. 
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gobierno, lo que permitiría que con tan solo la oposición de un regidor no se concediese 

una nueva licencia, que el número se reduzca de las 20 a las 12 y que para dar una 

licencia tenga que haber precedido un llamamiento ante diem para la celebración de la 

reunión del Concejo en el que se hubiese de conceder la licencia y conforme a esta 

proposición la ciudad la admitió como acuerdo. El primer afectado fue Benito Navarro 

que, ante la petición de licencia para una taberna en la cueva donde ya la tenía Francisco 

Peñalver con anterioridad, le fue denegada porque D. Diego de Avellaneda pidió que se 

ejecutara el acuerdo anterior. En 1704 el alcalde mayor en cumplimiento de los 

acuerdos de la ciudad recogió 5 licencias de taberna y 8 de tienda269. 

En la ciudad también vendían bebidas además de los taberneros, los botilleros 

que también habían de acogerse a la postura que les imponía el Ayuntamiento a la hora 

de vender su género. 

Cuadro 15. Precios de las bebidas puestos por la ciudad en 1703 

 CAPACIDAD MARAVEDÍES 
Agua de limón y canela cuartillo 20 
Limonada de aloja cuartillo 15 
Horchata cuartillo 24 
Aloja caliente cuartillo 4 
Aloja fría cuartillo 6 

Fuente: A.H.M.C. Leg. 309. Acta Municipal 15-4-1704 

La responsabilidad de la exactitud de los pesos y medidas de las mercancías que 

se vendían en la ciudad recaía sobre el Concejo, que debía velar para evitar los fraudes 

que se producían al utilizar fanegas, libras, onzas, arrobas, etc., en mal estado o 

disminuidas por los tenderos. Para ello contaba en la ciudad con dos padrones que 

verificaban las medidas que se utilizaban en los comercios. El síndico en ejecución de 

sus atribuciones reclamó a la ciudad que se hiciesen medidas nuevas, puesto que las que 

se utilizaban estaban ya gastadas y, por tanto, alteraban las cantidades que se vendían en 

la ciudad y que entregase un padrón al almotacén y otro se mantuviese a cargo del 

mayordomo de la ciudad. 

                                                 

 

269 A.H.M.C. Leg. 307. Acta Municipal 2 y 12-12-1702, Leg. 309. Acta Municipal 23-8-1704. 
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Tras la guerra, D. Jerónimo Francisco Villarroel, alcalde mayor de Cuenca, 

emite un informe en el que constata que el número de tabernas abiertas en la ciudad es 

excesivo, llegando hasta las veintitrés, y que en ellas se vende vino de mala calidad, por 

lo que propone a la ciudad que cierre todas las tabernas, excepto la del convento de La 

Merced y la de Santo Domingo, puesto que son productores del vino que venden, y 

tome la ciudad a su cargo el abasto de vino. En primer lugar, la ciudad nombraría ocho 

tabernas, lo que haría un total de diez; posteriormente, en cada una se pondría un 

vendedor asalariado con tres o cuatro reales al día, y para evitar que cometiese fraude 

aguando el vino o vendiendo vino que comprase de fuera, se habrían de poner dos 

tinajas en cada taberna dentro de un cuarto cerrado, al que solo tenga acceso el 

administrador de las tabernas, y cada tinaja tendría su grifo que daría a la parte del 

mostrador donde estuviese el vendedor  para que este no pudiera hacer fraude. De la 

misma forma, la ciudad tendría que escribir a los bodegueros de La Mancha donde 

hubiere mejor calidad de vinos, para que los que quisiesen obligarse a hacer el abasto de 

vino viniesen a Cuenca y ajustaran con el Concejo el precio del vino. De todo ello se 

habría de encargar un administrador nombrado por la ciudad, un hombre de buena 

esfera, inteligente, con el salario correspondiente. Ante el problema que pudiera surgir 

con el caballero regidor del mes en el que se cerrasen las tabernas, y por tanto, 

perjudicado porque dejaría de percibir los 25 maravedíes por arroba que cada taberna le 

entregaba, se le habría de señalar una cantidad en lo que se recaudase del abasto de 

vino, y para que la ciudad pudiese valorar su informe con un mayor conocimiento de 

causa había encargado un extracto del vino que se vendía en cada una de las tabernas270. 

En Alicante eran los propios cosecheros quienes controlaban el abasto de vino de la 

ciudad obstruyendo la entrada de vinos foráneos, creando una mentalidad favorable al 

fraude y al encubrimiento en el abasto271. 

 

                                                 

 

270 A.H.M.C. Leg. 317. Acta Municipal 19-1-1717. 
271 Mª. T. Agüero Díez, “Corregidor, justicia y alcaldes mayores. Conflictos generados en torno a la 
administración de justicia en el marco consistorial alicantino (1709-1788)” en A. Jiménez Estrella y J. J. 
Lozano Navarro (eds.), Actas de la XI Reunión Científica de la Fundación Española de Historia 
Moderna, Comunicaciones, vol. II. Universidad de Granada, Granada, 2012, p. 19. 
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Cuadro 16. Cuenta del vino de las tabernas 1717. 

 Arrobas Reales 
El vino que se consume en las 23 tabernas que hay hoy en esta ciudad 
fuera de las dos comunidades (Merced y Sto. Domingo) son, regulado el 
gasto de cada una por día una con otra a dos arrobas sin embargo de que 
ha habido taberneros que dicen se consumen cuatro y solo se regulan las 
dos por considerar la mitad de agua que de compra y porte cada una 
regulada a 6 reales importan dichas 16 790 arrobas 

16 790 100 740 

Los derechos reales que según avanzó que se ha hecho así los que pagan 
los arrieros en el registro como los que pagan los taberneros por alcabala 
y cientos y considerada la equidad que se hace a dichos arrieros 

 29 785 

El nuevo impuesto del arbitrio de la ciudad de 25 maravedíes por arroba 
de vino importa en dichas  

 12 375 

El salario del administrador de dichas tabernas salvo el que Vra. Sría. 
eligiere se le va considerado en  

 3300 

El alquiler de ocho puestos para las ocho tabernas   1000 
El salario de ocho vendedores a 100 ducados cada uno  8800 
El derecho que la ciudad, salvo su justificación, que podrá señalar el 
caballero regidor que rige el mes por los emolumentos que pierde de las 
cédulas de cada mes en dichas tabernas por el importe de todo el año 

 960 

TOTAL GASTOS  156 960 
TOTAL ingresos. Vendidas las arrobas con la medida de los 9 azumbres 
a razón de 9 cuartos cada uno importan 

 159 998 

TOTAL producto a favor de la ciudad  3038 
TOTAL si lo manda vender a 10 cuartos  177 776 
TOTAL producto a favor de la ciudad a 10 cuartos  20 816 

Fuente: A.H.M.C. Leg. 317. Acta Municipal 19-1-1717. 

Con esta cuenta (cuadro 16) el alcalde mayor ofrece a la ciudad varios 

beneficios: en primer lugar, que el vino que se venda sea de calidad y con ello se 

evitaran las quejas reiteradas de los vecinos sobre la calidad del vino; en segundo lugar, 

la desaparición de las prácticas fraudulentas en la dispensación del vino; en tercero, el 

alivio de sus ahogos, al conseguir unos ingresos con los que poder satisfacer sus deudas; 

y en último lugar, la posibilidad de que al ser los taberneros asalariados de la ciudad y 

no propietarios de la taberna, puedan cumplir las órdenes de la ciudad para que no 

permitan juegos en las tabernas con el miedo de ser despedidos, serán obedientes no 

permitirlo excusando por este medio las ofensas de Dios e inquietudes que se 

originan272. De momento, la ciudad tan solo optará por recoger las licencias a aquellos 

que tienen sus tabernas cerradas273. 

                                                 

 

272 A.H.M.C. Leg. 317. Acta Municipal 19-1-1717. 
273 A.H.M.C. Leg. 318. Acta Municipal 4-7-1719. 
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Gráfico 27. Número de licencias concedidas por la ciudad 1690-1718 

 
Fuente: A.H.M.C. Legs. 296-318. Actas Municipales 1690-1719. 

A finales de 1719 la ciudad, a propuesta de D. Marcos Morales y Jaraba, aprueba 

poner en práctica el memorial sugerido por el alcalde mayor y que entre en vigor a partir 

del 1 de enero de 1720, en que se habrán de nombrar 12 tabernas sin admitir ni 

memoriales ni proposiciones de regidores al respecto. Este acuerdo cuenta con la 

oposición de D. Juan Cerdán de Landa quien se manifiesta alegando  

“…que el motivo que ha tenido para contradecir la regulación de tabernas 
es no innovar en la costumbre y guardar los estilos que de 30 años a esta parte se 
han practicado, sin embargo, de muchas y repetidas representaciones que se han 
hecho al Ayuntamiento para la dicha regulación de tabernas que nunca ha tenido 
efecto como consta de los libros de acuerdos por los perjuicios que se 
contemplaban, que ahora subsisten que la ciudad ha tenido siempre presente por 
gobierno político respecto que no habiendo en esta ciudad tratos en que puedan 
ocuparse algunas personas para mantener sus familias ha dado la ciudad licencia 
para dichos tratos de tabernas […], por lo cual la ciudad nunca ha resuelto arreglar 
el número de ellas.”274  

Este testimonio de D. Juan Cerdán nos aclara el porqué de la reiteración en el 

incumplimiento de los sucesivos acuerdos municipales para regular las tabernas 

motivado por las continuas quejas de los vecinos y de varios regidores. La cuestión a 

dirimir era: si regular el número de tabernas y así garantizar más ingresos y un mejor 

abastecimiento de vino en la ciudad; o si, por el contrario, conceder casi todas las 

licencias que se solicitaban con el fin de que antes de que una viuda o un pobre con 

familia viviesen en la indigencia se pudiesen ganar el sustento regentando una taberna. 

                                                 

 

274 A.H.M.C. Leg. 318. Acta Municipal 19-12-1719. 
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Esta segunda opción tenía un riesgo, y es que, al haber tantas tabernas, se podía dar el 

caso de que el rendimiento de cada una de ellas no constituyese una renta suficiente 

para el mantenimiento de esas familias, como se puede desprender de las licencias que 

durante estos años ha retirado la ciudad por estar cerradas algunas de ellas; los muchos 

traspasos que se producían; la mala calidad del vino unas veces, adulterado o rebajado 

otras, que se vendía en muchas ocasiones en las tabernas de Cuenca, como hemos 

podido constatar. 

Los distintos productos que se vendían en la ciudad constituyen una muestra 

para conseguir observar las prácticas de consumo de la población durante un periodo tan 

convulso como la guerra. A través de las dificultades, o por el contrario abundancia, de 

los distintos abastecimientos podemos observar las distintas prácticas fraudulentas 

(acaparamiento, rebaja en la calidad del producto, etc.) que se producían entre los 

vendedores con el pescado, el aceite, vino o en el peso real. Algunas de estas prácticas 

intentaban ser solventadas por el Concejo pero otras, como hemos visto, eran 

flagrantemente toleradas pese a las quejas que se presentaban por los síndicos del 

común. Por lo que respecta a las distintas tiendas que abastecían de productos a la 

ciudad, hemos puesto de manifiesto las disputas internas entre los comerciantes para 

evitar en lo posible, el aumento de la competencia que suponía la instalación de una 

lonja en la ciudad, tanto para los vendedores al por menor, que encarecían los precios, 

como para las fábricas locales. Del mismo modo, como se aprecia en el gráfico 27, la 

ciudad incumplió sus acuerdos y siguió otorgando licencias de tiendas y de tabernas a lo 

largo de todo el periodo, pese a los perjuicios que un elevado número de ellas 

ocasionaba a la ciudad, viéndose aminoradas tan solo en los primeros años del siglo. 
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4. IMPUESTOS. EL INCESANTE PECHAR. 

El endeudamiento de la Hacienda Real era un problema que venía de antiguo. 

Las quiebras de Felipe II se habían repetido hasta el reinado de Felipe IV y en 1662 se 

había producido la última suspensión de pagos formal. El dinero que se recaudaba se 

gastaba en la financiación de las necesidades del imperio, de tal manera que el costo de 

la política imperial recaía solamente sobre Castilla1. Pese a que el reinado de Carlos II 

fue el único de la Casa de Austria en que no se creó ningún impuesto nuevo y se intentó 

cambiar el peso de la recaudación fiscal2, el incremento de las cargas fiscales a finales 

del XVII fue aceptado a grandes rasgos por las ciudades y villas al integrarse dentro de 

un discurso de lealtad al soberano elaborado sobre la extrema gravedad del estado de la 

Monarquía y bajo un gran potencial místico, que se convirtió en un elemento de 

identidad comunitaria3.  

La Corona castellana recaudaba sus ingresos fiscales a través de un sistema de 

impuestos indirectos sobre la venta y el consumo de una amplia gama de productos, 

resaltando el hecho de que el peso de los tributos recaía, sobre todo, en un número 

reducido de productos de consumo masivo, como la carne, el pescado, el vino, el aceite 

o el jabón, mientras que el pan, el producto más importante, sin duda, estaba 

prácticamente exento. Este sistema afectaría negativamente sobre las ciudades del reino 

de dos formas: en primer lugar, el peso de la tributación recayó sobre el mundo urbano 

debido a los limitados avances de la economía de mercado en el mundo rural; y en 

segundo, la imposición indirecta repercutió elevando los precios y los salarios, 

reduciendo la competitividad de las manufacturas castellanas4. 

 Los tres capítulos más relevantes de las rentas de la Corona de Castilla eran las 

alcabalas y cientos, que suponían un 31% del total; en segundo lugar, estarían los 

servicios, millones y 8000 soldados con un 27% del total; y, por último, las Rentas 

                                                 

 

1 H. Kamen, La España de Carlos II…, op. cit., p. 463. 
2 H. Kamen, Felipe V. El rey que reinó dos veces…, op. cit., p. 31. 
3 J. D. Muñoz Rodríguez, La séptima corona. El reino de Murcia…, op. cit., p. 215. 
4 J. I. Andrés Ucendo y R. Lanza García, “Impuestos municipales, precios y salarios en la Castilla del 
siglo XVII: el caso de Madrid” en Revista Hispania, vol. LXXIIII, nº 243, 2013, p. 163. 
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Generales que supondrían otro 32%5. Las principales rentas de la provincia estuvieron 

bajo el sistema de arrendamiento en manos de grandes financieros, como Huberto de 

Hubrecht o el marqués de Valdeolivo, cuyos administradores, Pedro López Ortega y 

Juan de Goyeneche, se hicieron con el arrendamiento de las rentas de Cuenca en el 

periodo 1714-17216. Con la llegada de Felipe V, si bien los impuestos y su recaudación 

a nivel local cambian poco, sí se refuerza el control real sobre los ingresos, reduciendo 

el número de cajas y potenciando los contratos de arrendamiento o encabezamiento a 

escala provincial7. Habría que poner en valor la repercusión e incidencia de las 

decisiones hacendísticas en el ámbito municipal sobre los distintos grupos 

socioeconómicos o la población en general, en un momento histórico en el que los 

municipios afrontaban servicios públicos de primera necesidad como el suministro de 

agua, la sanidad o la beneficencia8. A finales de la primera década del siglo XVIII los 

ingresos ordinarios anuales de la Corona alcanzaban tan solo los 9,7 millones de 

escudos, de los cuales solo estaba disponible alrededor de una tercera parte9. 

Habrá de ser la administración municipal la encargada de llevar a cabo la 

recaudación de las rentas que engrosen las arcas reales, puesto que los concejos eran los 

únicos en disponer de los medios de cobrar efectivamente impuestos asentados sobre la 

generalidad de la población. Listas nominales de contribuyentes y de propietarios, 

imprescindibles para la recaudación, no existían sino a nivel municipal10. Al igual que 

en otras partes de España, donde los concejos emitían informes expresando sus quejas al 

Consejo de Castilla, reiterando la pobreza general de los vecindarios y la falta de 

recursos para hacer frente a las demandas económicas que se reclamaban desde la 

                                                 

 

5 C. Sanz Ayán, Estado, monarquía y finanzas. Estudios de Historia financiera en tiempos de los 
Austrias, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2004, p. 108. 
6 M. Artola, La Hacienda del Antiguo Régimen, Alianza Universidad, Madrid, 1982, p. 216. El autor 
indica sobre Juan de Goyeneche “del que no sabemos si tuvo parentesco con el fundador del Nuevo 
Baztán”. 
7 A. Dubet, “Administrar los gastos de la guerra: Juan Orry y las primeras reformas de Felipe V (1703-
1705)” en A. Guimerá y V. Peralta (coords.), El Equilibrio de los Imperios: de Utrecht a Trafalgar, 
Fundación Española de Historia Moderna, Madrid, 2005, p. 484. 
8 J. M. González Beltrán, “Haciendas municipales en la Edad Moderna…”, op. cit, p. 193. 
9 H. Kamen, Felipe V. El rey que reinó dos veces…, op. cit., p. 85. 
10 J. P. Dedieu, “Real Hacienda y haciendas municipales. Siglo XVIII. Castilla.” en J. M. de Bernardo 
Ares y E. Martínez Ruiz (eds.), El municipio en la España Moderna, Universidad de Córdoba, Córdoba, 
1996, p. 175. 
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administración real11, Cuenca será incapaz de estar al día de pago de sus contribuciones 

durante gran parte del periodo objeto de estudio de este trabajo. 

La gran mayoría de los impuestos que vamos a desgranar se encontraban 

arrendados a particulares, al menos durante la mayor parte del periodo estudiado, siendo 

minoritarios los gravámenes y los espacios en los que la ciudad actuó como 

administrador directo de alguno de ellos, como veremos, resultando este caso de 

especial rentabilidad para las arcas municipales. Al igual que a mayor escala en la 

Monarquía, el arrendamiento aseguró a la ciudad durante mucho tiempo la percepción 

de sus ingresos fiscales. Había contrapartidas: se supone que los beneficios de los 

arrendatarios eran grandes y limitaban los ingresos del Concejo12.  

La nueva Monarquía borbónica se marcó como objetivo perentorio la reforma 

impositiva, tanto en lo tocante a la administración como a la introducción de nuevos 

impuestos, para lo cual se hizo venir de Francia a Jean Orry, quien se encontró con la 

resistencia generalizada de la gran nobleza castellana que temía la pérdida de sus 

privilegios, quien propuso la convocatoria de Cortes para abordar las reformas a lo que 

se opusieron el Consejo de Castilla y el de Estado, dejando fuera de la participación 

política a las ciudades de voto en Cortes13 y, por ende, a la élite local de Cuenca. 

4.1. Arquero de las rentas reales 

En 1688 desde la Corte se había encargado a los corregidores la administración 

de las rentas reales y partir de 1691, tras las reformas de Oropesa y del marqués de los 

Vélez, se les encargaba la administración de las rentas reales de cada provincia como 

superintendente de rentas14. En consecuencia, el corregidor D. Rafael Sanguineto 

nombró por cuenta y riesgo de los regidores de Cuenca, quienes se negarán a nombrar 

arquero de forma reiterada para no hacerse cargo de las cantidades que no se lograsen 

recaudar, a Jorge Martínez Quijana quien estaba ejerciendo el oficio sin dar las fianzas 

                                                 

 

11 J. Calvo Poyato, “Los ayuntamientos andaluces durante…”, op. cit., p. 715. 
12 A. González Enciso, “La supresión de los arrendamientos de impuestos en la España del siglo XVIII” 
en  S. Solbes y A. Dubet (coords.), “Monográfico: Actores políticos y actores privados en el gobierno de 
la Hacienda” en Revista Tiempos Modernos, volumen 8, nº 30, 1/2015. 
13 C. Pérez Aparicio, “La guerra de Sucesión en España”…, op. cit., p. 310. 
14 M. Artola, La Hacienda del Antiguo Régimen…, op. cit., p. 219. 
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correspondientes, por lo que D. José de Socueva y Avendaño, vecino de Madrid, se 

ofrece a desempeñar el oficio dando fianzas por valor de 6000 ducados; si bien, la 

mayoría de regidores pidieron que la contaduría de millones informase sobre la calidad 

de las fianzas antes de nombrarlo como arquero15. 

La negativa de la ciudad a nombrar arquero de rentas reales por no encontrar a 

nadie entre sus vecinos con el suficiente caudal que le permitiese afianzar con solvencia 

la recaudación y pago de los impuestos cobrados por Su Majestad, obligaba a los 

corregidores a hacer los nombramientos directamente y bajo responsabilidad de la 

ciudad, como había hecho D. Rafael Sanguineto en 1690 al nombrar a Jorge Martínez 

Quijana. Sin embargo, no llegó a cumplir el año para el que había sido nombrado, por lo 

que el nuevo corregidor D. Julián Manuel de Arriaga y San Martín, insta a la ciudad a 

que nombre un nuevo arquero, pero esta vez para tres años, tal y como lo mandaba el 

Consejo de Hacienda, para evitar que las ciudad reeligiesen año tras año a aquellos 

arqueros que no habían dado correctamente sus cuentas ante el Consejo, abandonando el 

oficio, como el caso referido, o sin presentar las cuentas ante la Contaduría Mayor de 

rentas16. 

El nombramiento de arquero receptor de las rentas reales va a ser un tema 

recurrente a lo largo de los treinta años que transcurren entre 1690 y 1720, 

caracterizándose por la reiterativa petición de todos los corregidores que desempeñaron 

sus funciones en Cuenca hacia la ciudad, instándola a que nombrase arquero a través de 

varios llamamientos cada año, y la respuesta igualmente repetitiva de los regidores 

negándose a nombrar a ningún vecino como arquero, argumentando que no había nadie 

en la ciudad con suficiente caudal como para confiarle semejante responsabilidad. Esta 

negativa de los regidores obligaba a los corregidores a nombrar a aquellos individuos 

que consideraban más a propósito para servir el oficio, pero, eso sí, por cuenta y riesgo 

de los regidores, que en caso de descuadre en las cuentas, habrían de ser quienes 

asumiesen las pérdidas originadas a la Real Hacienda. 

                                                 

 

15 A.H.M.C. Leg. 296. Acta Municipal 29-7 y 12-8-1690. 
16 A.H.M.C. Leg. 296. Acta Municipal 13-1-1691. 
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A partir de 1691 se institucionalizó la figura del superintendente en las veintiuna 

provincias de Castilla, disponiéndose que la recaudación de las rentas provinciales y 

millones se llevaría a cabo en las cabezas de partido de las alcabalas, como en el caso de 

Cuenca. La medida estaría encaminada a implantar un gobierno económico para 

gestionar y salir del marasmo económico de la Monarquía, convirtiéndose en el primer 

escalón para la Monarquía administrativa que los Borbones implantarían después17.  

En 1691 el corregidor D. Juan Manuel de Arriaga y San Martín nombró de 

nuevo a Jorge Martínez Quijana para el bienio 91-92, pese a la oposición de algunos 

miembros del Concejo, como D. Antonio de Pedraza quien lo rechazaba por no tenerle 

por abonado, respecto de haber quebrado y cerrado su trato, y proponía a Gabriel 

Rodríguez como arquero. D. Rodrigo de Pedraza adujo que respecto de la suma pobreza 

y poca inteligencia de los vecinos de esta ciudad no halla persona a propósito por 

ahora a quien poder nombrar, opinión que, como era de esperar, resultó la mayoritaria 

entre los regidores, y forzó al corregidor a ratificarse en el nombramiento que había 

hecho en Jorge Martínez18.  

En 1693, once de los catorce regidores que se encuentran en el Ayuntamiento a 

requerimiento del corregidor para nombrar arquero manifiestan en boca de D. Diego 

Castillo que esta ciudad está tan acabada y de muy corta vecindad y no haber persona 

que tenga el caudal que se requiere para que perciba el de las arcas reales con la 

seguridad que se requiere, desde luego remite al Sr. corregidor para que nombre. Y el 

corregidor así lo hizo en la cabeza de Bernabé Rubio Guijarro para los siguientes tres 

años, bajo la responsabilidad de los regidores del Concejo. Ante este nombramiento, los 

regidores acudieron ante el abogado de la ciudad, D. Alonso Montemayor, quien emitió 

un informe en el que se instaba al corregidor a retrotraer el nombramiento, puesto que 

Bernabé Rubio Guijarro estaba nombrado como síndico por la ciudad y ambos oficios 

eran incompatibles y se le había excusado su falta de abono que es notoria. El 

corregidor admitió el informe, pero se mantuvo firme en su decisión hasta tanto que la 

                                                 

 

17 P. Fernández Albaladejo, La crisis de la Monarquía, volumen 4, en J. Fontana y R. Villares (dirs.) 
Historia de España, Crítica, Marcial Pons, Madrid, 2009, p. 475. 
18 A.H.M.C. Leg. 296. Acta Municipal 24-3-1691. 
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ciudad dé arquero afianzado se cumpla el nombramiento que su Señoría ha hecho de 

cuenta y riesgo de la ciudad19. 

En agosto de 1693, D. Mateo Castillo y Peralta, regidor de la ciudad y contador 

de las rentas reales y servicio de millones, informa a la ciudad de que, según sus libros, 

el arquero Jorge Martínez Quijana estaba alcanzado en 5 038 634 maravedíes, de los 

que habrían de responder los regidores, según el nombramiento que había hecho el 

corregidor, si bien D. Antonio de Pedraza, D. José Muñoz de Castilblanque, D. Juan 

Bautista Caja y Collado y D. Manuel Cetina Lazárraga habían apelado el nombramiento 

y habían ganado una real provisión del Consejo, por la cual se instaba al corregidor a 

que obligase al receptor a que diese las fianzas correspondientes y así lo hacían para 

evitar que el oficio recayese en alguien poco solvente, puesto que el nombramiento 

puede serle de grave molestia y perjuicio el que no se asegure la persona del dicho 

Jorge Martínez20. 

Entre los más acaudalados se utilizaban todos los medios a su alcance para 

conseguir eximirse de una responsabilidad tan penosa y que podía ocasionarles graves 

pérdidas, como en el caso de los mercaderes, a quienes por su nivel económico se les 

podía adjudicar el oficio de arquero de las rentas reales. La ciudad tenía capacidad para 

nombrar tres contadores de cuentas y particiones; uno de esos tres títulos lo compró en 

1694 Antonio Francisco Rodríguez a Dña. Agustina de Ortega por 2450 reales, cuyas 

funciones eran realizar las particiones entre herederos, repartimientos de dehesas, 

liquidaciones de bienes, mayordomías, ejecutorias, administraciones de bienes, 

contratos, etc., y quedaba exento de que se le nombrase administrador de las cuentas de 

propios de la ciudad y del pósito, en caso de haberlo, y se le eximía, asimismo, de 

ejercer tutelas, curadurías y alojar huéspedes o soldados. El corregidor lo examinó, 

comprobando que sabía realizar las cinco cuentas, y sacar el tercio y el quinto de una 

hacienda y otras particiones con práctica y teórica muy buena, por lo que lo dio por 

hábil para el desempeño del oficio. Sin embargo, el gremio de escribanos quienes 

presentaron alegaciones a su nombramiento, argumentando que, aunque la ciudad tenía 

                                                 

 

19 A.H.M.C. Leg. 298. Acta Municipal 21-2, 31-3 y 4-4-1693. 
20 A.H.M.C. Leg. 298. Acta Municipal 8 y 25-8-1693. 
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tres contadores desde antiguo por haber más negocios y mayor población que ahora, por 

lo que no ha habido personas que los ejerzan y que en realidad no son necesarios por 

haber tan pocas particiones y las que hay las ejecutaban los escribanos, el 

nombramiento afectaba directamente a su negocio. Otro de los argumentos esgrimidos 

contra Antonio Francisco Rodríguez fue que no había comprado el oficio para ejercerlo, 

sino para librarse de las cargas concejiles, puesto que él tenía un negocio de mercader 

de mercería, lo cual es en grave perjuicio de los demás que no son exentos y que por el 

motivo de haber tantos que lo son en esta ciudad tiene ganada provisión para poderlos 

nombrar aunque sean ministros de la Santa Cruzada, por lo que piden que no se le 

admita el nombramiento para que no se multipliquen oficios sin necesidad, haciéndose 

exentos cuando hay tantos que para nombrar arqueros de las rentas reales no se hallan 

personas que lo sirvan. Además, según las leyes castellanas, quien ostente un título de 

escribano o contador no puede ejercer un oficio vil ni tener tienda y si Antonio 

Rodríguez hubiese expresado que es poseedor de una tienda a la hora de pedir el título 

en el Consejo, este nunca se le hubiese concedido, por lo que solicitan la eliminación de 

ese oficio, tal y como se hizo con el de órdenes y comisiones por ser oficio 

acrecentado. Pese a las peticiones del gremio de escribanos, los regidores le dieron la 

posesión a Antonio Rodríguez21. 

En 1696 el corregidor vuelve a exigir a la ciudad que nombre arquero de las 

rentas reales puesto que se habían cumplido los años por los que había sido nombrado 

Bernabé Rubio Guijarro. Los regidores volvieron a negarse argumentando que no 

encontraban a nadie acaudalado en la ciudad, y tras el tercer requerimiento del 

corregidor para que la ciudad nombrase arquero, se vio obligado a hacerlo él mismo de 

nuevo, por cuenta y riesgo de la ciudad, en esta ocasión en Simón Caleado, que era 

mercader en la ciudad. Sin embargo, Simón Caleado le presentará al corregidor una 

carta del Consejo de Guerra por la que estaba exento al ser sargento de una de las 

compañías de milicias de la ciudad, por lo que se volvió a nombrar como arquero a 

Bernabé Rubio Guijarro22. 

                                                 

 

21 A.H.M.C. Leg. 299. Acta Municipal 16-1-1694. 
22 A.H.M.C. Leg. 301. Acta Municipal 21 y 25-8 y 1, 4, 11, 25-9, 20-10 y17-11-1696. 
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En 1699 se cumplía el segundo periodo de tres años por el que había sido 

nombrado como arquero el escribano del Ayuntamiento, Bernabé Rubio Guijarro, por lo 

que la ciudad fue de nuevo requerida para que nombrase un nuevo arquero y, como era 

habitual, tuvo que ser requerida tres veces por el corregidor para que realizase el 

nombramiento y las tres se negó al no encontrar a la persona idónea, lo que obligaba al 

corregidor a nombrarlo directamente23. 

La ciudad para defender sus intereses recurrirá a sus archivos; así, pide una 

certificación de la contaduría, por la cual se hacía constar que la contaduría de millones 

y rentas reales de Cuenca y su provincia pertenecía a Pablo de Sarabia y a sus sucesores 

y que se les había despachado títulos de dicha receptoría en toda forma para el uso y 

ejercicio de ella y han cobrado y percibido los salarios de tales tesoreros y, puesto que 

no se había emitido ningún edicto que lo contradijese, toca y pertenece legítimamente a 

los susodichos y sus herederos sin que este derecho toque a Su Majestad por haber 

hecho gracia y venta de ello a los referidos. Por lo que la ciudad, ante la insistencia del 

corregidor para que nombre arquero dice que lo hará de encontrar persona acaudalada 

por cuenta y riesgo de los sucesores de Pablo Sarabia que compraron dicho oficio […] 

y que habiéndolo comprado es su obligación servirlo y afianzarlo, mayormente 

habiendo la penuria de no hallar persona quien sirva el dicho oficio. Y, reconociendo 

que por las leyes del reino el Concejo estaba obligado a nombrar arquero, habría que 

consultar al Consejo de Hacienda en este caso, al estar vendido por Su Majestad, pues 

siendo imposible hallar arquero como conviene no puede el Ayuntamiento de esta 

ciudad estar obligado a semejante nombramiento24. 

En abril de 1700 el corregidor vuelve a pedir a la ciudad que nombre arquero 

afianzado, pero en este caso con la complacencia del Consejo de Hacienda que había 

ratificado la obligación de la ciudad de nombrar arquero para que reciba las rentas reales 

y amenaza que de no hacerlo, nombrará por cuenta y riesgo de los regidores a Miguel 

Culebras como arquero. La ciudad, como de costumbre, se niega a hacerlo. A mediados 

de mayo el corregidor, en virtud de una orden real del Consejo de Hacienda, informó al 

                                                 

 

23 A.H.M.C. Leg. 304. Acta Municipal 4, 28-4, 2, 9 y 12-5-1699. 
24 A.H.M.C. Leg. 305. Acta Municipal 16 y 20-2-1700. 
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Concejo de que el nombramiento que habían hecho dos regidores en Antonio Francisco 

Rodríguez había sido fallido, puesto que tenía título de contador de rentas, por lo que 

instaba al corregidor a que si la ciudad no hacía un nuevo nombramiento lo hiciese el 

corregidor en Miguel Culebras. No debía ser del agrado de los regidores dejar las arcar 

reales en manos de Miguel Culebras, puesto que en esa misma sesión nombraron a 

Miguel Sanz Paniagua a quien no aceptando llanamente, se le ponga en la cárcel real y 

se hagan los demás apremios hasta que esté puesto en ejercicio. No parece que Miguel 

Sanz aceptara el oficio de buen grado, cuando una semana después escribe desde la 

cárcel real pidiendo que se le exima de la receptoría, ya que debía de ser exento por 

tener el arrendamiento de las alcabalas y cientos de la ciudad. Y a principios de junio 

Miguel Sanz pudo presentar un real provisión que había ganado para eximirse del 

nombramiento como arquero que se le había hecho, e instando de nuevo al Concejo a 

que nombrase arquero. Tarea que como hemos venido relatando, parece imposible y que 

en palabras de D. Mateo Castillo se debe a  

“…la corta vecindad de esta ciudad, la cual está dividida así en el estado de 
caballeros hijosdalgo como en el de aguisados de a caballo de que también están 
exentos otros muchos de la cruzada y hoy se imposibilita más respecto de dar por 
libres a los que tienen intercesión en las rentas con que es caso imposible poder 
hallar persona y mayormente habiéndola de obligar a que afiance y ser por tres 
años el oficio de cajero…” 

De todas maneras y pese a todos los argumentos esgrimidos en contra, D. Mateo 

Castillo nombró a Francisco Martínez Cavero, decisión que el corregidor hizo suya y 

amenazó a la ciudad que si no nombraba a otro, él lo haría en Francisco Martínez y 

requeriría a D. Mateo para que nombre bienes libres y desembarazados con que ofrece 

afianzar a Francisco Martínez Cavero25. 

Finalmente, el nombramiento recayó en Miguel Culebras quien, pese a los 

temores de los regidores, presentó unas cuentas, desde San Juan de 1700 hasta el mismo 

día de 1701, que aparecían equilibradas en las que no constaba ningún alcance ni contra 

                                                 

 

25 A.H.M.C. Leg. 305. Acta Municipal 20, 22, 23-4, 14-5, 5-6-1700. 
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la Real Hacienda ni contra él, por un valor de 7 399 176 maravedíes, incluidos 33 711 

correspondientes a millones26. 

En 1701 la situación no cambia y el corregidor se ve obligado a realizar hasta 

tres requerimientos a la ciudad para que nombre arquero y esta, en coherencia con sus 

reclamaciones ante el Consejo de Hacienda, apela el auto de nombramiento de Miguel 

Culebras hecho por el corregidor, y aprueba que se acuda ante la justicia contra los 

herederos de D. Fernando Díaz de Castro para que sirvan el oficio del que son 

propietarios o nombren teniente afianzado. El corregidor nombra a José Sánchez por un 

periodo de tres años, y los regidores dicen acatar el nombramiento, pero apelan 

cualquier tipo de riesgo o de perjuicio que se pudiese derivar de él, pues pese a tener 

hacienda es persona tan fallida, puesto que era sordo y una vez que lo comprobó, el 

corregidor lo liberó del nombramiento que le había hecho y nombró a Agustín Delgado. 

Este le pidió que lo librase de semejante carga por ser preciso buscar su vida para 

alimentar a su mujer, casa e hijos, si bien los argumentos no convencieron al corregidor 

quien lo mandó encarcelar en el caso de que no admitiese el nombramiento. Forzado por 

la situación, Agustín Delgado aceptó el oficio, pero la ciudad ante sus escasos caudales 

lo dio por libre, acusando al corregidor de desconocimiento de los vecinos de la ciudad. 

En esta tesitura los regidores expresaron que  

“…Su Merced no tiene el entero conocimiento de vecinos y sujetos que 
pueden serlo y que en virtud de dichas reales órdenes y real decreto del real y 
supremo Consejo de Castilla toca a esta ciudad y capitulares de ella nombrar por 
ser de su obligación y tener pleno conocimiento de los vecinos no exentos y 
abonados para nombrar y que con tanta dilación parece que el fin de esta ciudad y 
capitulares de ella es solo querer eximirse de hacer dicho nombramiento como es 
de su obligación a que no se debe dar lugar y más en el tiempo presente que vienen 
los contribuyentes a hacer sus pagas de los haberes que se  administran por la Real 
Hacienda…” 

Y el corregidor pasó a nombrar a Gabriel Luis, admitido tan solo por D. Diego 

Castillo y Peralta, mientras que el resto de regidores votaron, junto a D. Juan Cerdán de 

Landa, que oían el auto del corregidor y que siempre que hallase persona, está pronto a 

                                                 

 

26 A.H.M.C. Leg. 309. Acta Municipal 29-7-1704. 
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nombrar arquero27. A finales de 1702, el corregidor lo vuelve a nombrar a Gabriel Luis 

por otros dos años28. 

En septiembre de 1704 el corregidor D. Juan Francisco Marañón, como sus 

antecesores, insta a la ciudad a que nombre arquero y esta no se reunirá para tratar el 

tema hasta el tercer auto, como acostumbraba, y volvió a negarse a nombrar arquero 

esgrimiendo de nuevo que eran los herederos de D. Fernando Díaz de Castro quienes 

debían servir la tesorería como propietarios del oficio29. 

En 1712 D. Rodrigo Cepeda y Castro nombra a Gabriel Luis como receptor de 

las rentas reales por cuenta y riesgo de la ciudad y esta, como era habitual, recurre el 

nombramiento y esta vez alega que a la ciudad no le parecía bien  por cuanto la ciudad 

no tenía intervención ni manejo en los caudales. Ahora al arquero le correspondía 

hacerse cargo de un mayor número de rentas y, por tanto, el riesgo de que las 

administrase mal o sufriese algún impago al que tuviese que hacer frente el Concejo y, 

por ende, sus regidores, aumentaba, como queda de manifiesto en su alegato en el que  

de orden de Su Majestad ahora nuevamente se ha mandado entre en dicha depositaría 

los caudales del real servicio de milicias de esta Sargentía Mayor, la de otros partidos 

que se han agregado a esta provincia y que en adelante pueden ir entrando más30. 

En mayo de 1715 Felipe V ordena que cesen en sus puestos todos los 

superintendentes provinciales, salvo los de aquellas provincias en las que se 

acuartelasen tropas, y, asimismo, todos los tesoreros que hubiesen sido nombrados por 

ellos. En consecuencia, Diego Rodríguez había sido apartado de las arcas reales de la 

ciudad y, además, estaba sujeto a un concurso de acreedores. Ante el requerimiento del 

corregidor para que la ciudad nombrase arquero, como de costumbre, la mayoría de 

regidores habían contestado que no encontraban a ningún individuo con los suficientes 

caudales para asumir la tesorería, pero tres de ellos, incluido D. Antonio Pedraza, 

habían vuelto a proponer a Diego Rodríguez por su grande inteligencia y habilidad y 

asimismo por hallarse con más de 400 000 reales de caudal. Aún así, el corregidor no 
                                                 

 

27 A.H.M.C. Leg. 306. Acta Municipal 9, 12-7, 13, 27-8, 20-9-1701. 
28 A.H.M.C. Leg. 307. Acta Municipal 7-11-1702. 
29 A.H.M.C. Leg. 309. Acta Municipal 21-10-1704. 
30 A.H.M.C. Leg. 316. Acta Municipal 23-2-1712. 
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lo admitió y en octubre la ciudad recibe una carta de D. Francisco Díaz Román, 

secretario del Consejo de Hacienda, por la que ratificaba la negativa del corregidor y 

conminaba a la ciudad a que no nombrase otro arquero y ante la consabida negativa de 

los regidores a nombrar arquero, el corregidor nombró de nuevo a Gabriel Luis ya que 

lo había servido en otras ocasiones y no se había producido ningún extravío31. La 

buena gestión llevada a cabo por Gabriel Luis no le servirá para evitar la denuncia y 

proceso como judaizante que se le incoa en 1718, siendo sustituido tras su detención por 

el corregidor, quien nombró al también judaizante Diego Rodríguez, que al poco tiempo 

también ingresaría en las cárceles inquisitoriales de Cuenca32. 

En 1719 la ciudad sufrirá la visita de D. Francisco Hoya Ozores, juez del 

Consejo de Hacienda, para cobrar lo que se debe a la real hacienda del tiempo que 

ejerció como arquero de las arcas reales Bernabé Rubio Guijarro, a quien había 

mandado apresar y había embargado todos sus bienes, nombrado en su día por D. Julián 

de Arriaga y San Martín. Y para que las deudas se cobrasen a los deudores y no 

recayese sobre los regidores la responsabilidad y, por tanto, el abono de la deuda, la 

ciudad envió a la Corte a D. Alonso de Pedraza Pacheco para que defendiese ante Su 

Majestad los intereses de los capitulares33. 

4.2. Millones 

Este impuesto concedido por las Cortes de Castilla sobre las cuatros especies 

(vino, vinagre, aceite y carne), suponía, junto a la alcabala, al inicio del siglo XVII, el 

50% de las Rentas Provinciales y en 1702, una vez acrecentados los datos con los 

cientos, suponían en 55%34. Durante el siglo XVII fue objeto de varios intentos de 

reforma por parte de ministros como Olivares, José González y Oropesa que fracasaron 

en su intento. En 1711 Macanaz escribió el más glorioso día que España habrá tenido 

                                                 

 

31 A.H.M.C. Leg. 317. Acta Municipal 14, 18, 21, 25-5, 16, 19 y 26-10-1715. 
32 R. de Lera García, “Judaizantes procesados por la Inquisición de Cuenca 1718-25” en Conflictos 
sociales y evolución económica en la Edad Moderna (1), Actas del I Congreso de Historia de Castilla-La 
Mancha, tomo VII, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Toledo, 1988, p. 265. 
33 A.H.M.C. Leg. 318. Acta Municipal 1-6-1719. 
34 J. I. Andrés Ucendo, “Una visión general de la fiscalidad castellana en el siglo XVII” en F. J. Aranda 
Pérez (coord.), La Declinación de la Monarquía Hispánica en el Siglo XVII, Ediciones de la Universidad 
de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2004, p. 361. 
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será aquel en que se llegue a entender que se han quitado los millones, pero ni él, ni 

Bergeyck, ni Orry lo verán realizado35. El gravamen se estableció  sobre seis especies de 

abastos: carne, aceite, vinagre, jabón y las velas de sebo, posteriormente se redujeron a 

las cuatro primeras36. 

En febrero de 1691 Carlos II pide a Cuenca su consentimiento para que se 

prorrogue por otros seis años el cobro de los 24 millones de maravedíes que las 

ciudades de voto en Cortes concedieron a Felipe IV para los grandes gastos que en 

tiempo de Su Majestad se hicieron en la guerra de Portugal y la jornada que hizo a los 

confines de estos reinos a las entregas de la cristianísima reina de Francia y las de la 

emperatriz mis hermanas. Estas ciudades ya concedieron la prórroga en 1685 para las 

asistencias forzosas a los estados de Flandes, Cataluña, Armada Real, presidios y 

fronteras de España por un periodo de seis años que se cumplía en 1691. Y los 

regidores de forma unánime concedieron la prórroga en el cobro de los millones37. Los 

comisarios nombrados por la ciudad, D. Diego Justiniano y D. Diego José de 

Avellaneda, dieron cuenta de haber ido a Madrid a llevar el acuerdo para la prórroga del 

servicio de millones y habían hecho su función con toda solemnidad poniendo a los pies 

de Su Majestad en nombre de esta ciudad el dicho servicio […] y asimismo hecho la 

visita y cumplimiento debido al Sr. arzobispo de Zaragoza, presidente del Consejo38. 

En septiembre de 1693 D. Huberto de Hubrecht39, recaudador general del 

servicio de millones de la provincia de Cuenca, mandó al corregidor una autorización 

para que ejerciese la tesorería de millones, que tenía concedida por el Consejo de 

Hacienda en su nombre D. Francisco Antonio Caballero40. A lo largo del periodo en el 

que ostentará la recaudación general de millones de la provincia, nombrará como 

                                                 

 

35 P. Molas Ribalta, “Las finanzas públicas”…, op. cit., p. 232. 
36 C. Mª. Cremades Griñán, Alimentación y consumo en la ciudad de Murcia…, op. cit., p. 33. 
37 A.H.M.C. Leg. 296. Acta Municipal 10-2-1691. 
38 A.H.M.C. Leg. 296. Acta Municipal 24-4-1691. 
39 Véase C. Sanz Ayán, “Financieros holandeses de Felipe V en la Guerra de Sucesión: Huberto 
Hubrecht” en M. Herrero Sánchez y A. Crespo Solana, España y las 17 provincias de los Países Bajos: 
una revisión historiográfica (XVIXVIII), Madrid 2002, T. II. 
40 A.H.M.C. Leg. 298. Acta Municipal 1-9-1693. 
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agentes para que los recauden en su nombre a Antonio Briones, Juan Antonio Romero, 

Antonio de la Matta, Diego Caballero y a Martín Rodríguez41. 

En 1697 el rey pide una nueva prórroga para el cobro de los millones en el reino, 

además de la que ya tiene concedida y que cumplía en 1698. El corregidor convoca al 

Concejo para que dé su consentimiento a la prórroga y en la reunión, celebrada el 2 de 

marzo, varios regidores le piden al alcalde mayor, D. Pablo Moreno Morales, que dé 

más tiempo para dictaminar sobre la petición, entre ellos D. Juan de Cañizares, teniente 

de guarda mayor, D. Marcos Morales, D. Diego de Avellaneda y, sobre todo, el más 

beligerante, que será D. Antonio de Pedraza. El alcalde mayor le indicó que la ciudad 

había sido informada la semana anterior y que los regidores habían sido convocados con 

cédulas ante diem, por lo que eran conocedores de la petición real, y lo insta a que 

exprese su voto y no se puede dilatar por ser contra el servicio de Su Majestad. D. 

Antonio apeló esta decisión y el alcalde mayor no admitió su apelación y le volvió a 

instar a que votase. D. Antonio no se amedrentó y volvió a apelar y a protestar los 

daños que de ello se siguen al servicio de Su Majestad y que por tres días que puede 

detenerse el servicio de Su Majestad no considera atraso ninguno a dicho real servicio. 

La perseverancia de estos regidores obligó al alcalde mayor a convocar al Concejo, tal y 

como pedían, tres días más tarde. En la reunión del día 6 se acordó diferir la decisión 

hasta el día 14, con la protesta de D. Diego Castillo, que alegó que la ciudad había sido 

convocada dos veces para determinar y que su estilo era votar el día que estaba 

convocada porque la detención de hacerlo retrasa el servicio de Su Majestad. Por fin, 

el día 14 de marzo, la ciudad concedió la prórroga del servicio de millones. D. Juan 

Cerdán de Landa fue el encargado de llevar el consentimiento a la Corte, después de 

pedirle al corregidor que D. José Muñoz de Castilblanque lo sustituyese como comisario 

para la leva de soldados y estar obligado a asistir a las juntas y a la expedición de la 

leva42. Esta sería una de las pocas veces que se aprecia alguna disensión contra las 

acometidas fiscales de la Monarquía; como en casi todas las ciudades castellanas, 

apenas hubo oposición a las peticiones que en este sentido se hacían desde la Corte. El 

partido realista arrastraba la voluntad del Concejo hacia la satisfacción de las demandas 
                                                 

 

41 C. Sanz Ayán, Estado, monarquía y finanzas…, op. cit., p. 156. 
42 A.H.M.C. Leg. 302. Acta Municipal 25-2, 3,6, 14-3 y 22-4-1697. 
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de la Corona, mientras que aparecía una pequeña minoría formada por algunos 

regidores municipalistas43. 

Un hecho tan representativo como el de llevar a la Corte el consentimiento de la 

prórroga del servicio de millones era muy sugerente, pues permitía a los comisarios 

agregarse la representación de la ciudad y relacionarse con los principales miembros de 

la élite política de la Monarquía. D. Juan Cerdán a su regreso a Cuenca, tras haberse 

puesto a los pies de Su Majestad entregando el pliego en que iba dicho servicio, 

informó de que también se había entrevistado con los miembros del Consejo de Castilla  

y que todos quedaron con el debido reconocimiento, expresando ser esta ciudad la 

principal en esmerarse en cuanto ha sido del real servicio y, como contraprestación, 

tendrán presente para hacer todos buenos oficios y que los capitulares de esa ciudad 

logran las pretensiones y las mayores conveniencias44. He ahí una de las principales 

razones por las que los regidores solían ser favorables a la prórroga de millones y sus 

votos recogían gran cantidad de halagos y consideraciones al rey: la esperanza de 

conseguir alguna merced a cambio de su voto afirmativo, como de hecho se produjeron 

tras la aprobación de la prórroga de 1691 y se volverá a producir tras esta. 

En 1700 se nombró como teniente de alguacil mayor de millones a D. Fernando 

Alarcón  por parte de D. Pablo Samaniego, caballero de Santiago y vecino de Madrid, 

que era el propietario del oficio45. 

En 1701 el corregidor informa de que a partir del 30 de marzo se había cumplido 

el plazo del arrendamiento que había hecho D. Huberto de Hubrecht del servicio de 

millones de Cuenca y su provincia y que, por tanto, estaba bajo la administración 

directa de Su Majestad. Poco duraría esta administración, ya que tan solo un mes 

después se recibe la notificación de la renovación del arrendamiento de D. Huberto por 

otros seis años, si bien este interregno permite al corregidor nombrar a Miguel Culebras 

como arquero para que recepcionase su producto. Ante este nombramiento, la ciudad 

reaccionará esgrimiendo que hay tesorero o receptor propietario de los servicios de 

                                                 

 

43  J. D. Muñoz Rodríguez, La séptima corona. El reino de Murcia…, op. cit., p. 73. 
44 A.H.M.C. Leg. 302. Acta Municipal 1-6-1697. 
45 A.H.M.C. Leg. 305. Acta Municipal 27-3-1700. 



VÍCTOR ALBERTO GARCÍA HERAS 

 

272  

 

millones de esta ciudad y su provincia a quien la ciudad tiene entendido se le paga la 

mitad del salario que tiene por dicho oficio y encargo sin ejercerlo ninguno, por lo que 

pide que se haga una consulta al Consejo de Hacienda para que inste al propietario a que 

dé las fianzas correspondientes y ejerza el oficio y que no recaiga sobre los regidores el 

riesgo de un mal arquero. Así, consiguieron que el Consejo emitiese un despacho por el 

cual se ordenaba a la ciudad que nombrase arquero entre las personas no exentas, pero 

al mismo tiempo le reconocía la capacidad para exigirles a los herederos de D. Fernando 

Díaz de Castro, último poseedor del título de receptor de Cuenca, que ejerciesen ellos o 

sus tenientes el oficio de arquero, por lo que el Concejo aprobó que se aperturase pleito 

contra ellos ante el corregidor46. 

La evasión de impuestos que padecía la Monarquía provoca que Felipe V envíe 

una carta al corregidor expresándole que nos somos informados de los continuados, 

grandes y excesivos desórdenes que se cometen en fraude de nuestras rentas reales por 

todo género de súbditos y vasallos por lo que en orden a solventar los desmanes en el 

pago de rentas le insta a vigilar y cuidar con el mayor celo, aplicación y cuidado que os 

sea posible lo pongáis muy especial en inquirir y saber quién es, son los defraudadores 

de dichas nuestras rentas y de qué medios y personas usan y se valen para ello y 

procedáis a su castigo47. 

En 1703 la ciudad vuelve a ser requerida para que consienta en la prórroga del 

servicio de millones por otros seis años. Los regidores, con grandes alardes de fidelidad 

hacia Felipe V, conceden su aprobación y para llevar la comunicación oficial a la Corte 

la ciudad sorteó entre sus regidores a quiénes habría de tocar la comisión, siendo 

agraciados en el sorteo D. Manuel Cetina Lazárraga y D. José Muñoz de 

Castilblanque48. 

En 1707 el alcalde mayor, D. Alonso de Rueda, informa a la ciudad de que, 

habiéndose acabado el arrendamiento del servicio de millones a partir del 1 de abril, 

será él quien los administre directamente, por lo que por esta razón no podía 

                                                 

 

46 A.H.M.C. Leg. 306. Acta Municipal 5, 7, 23-4, 10-5-1701. 
47 A.H.M.C. Leg. 306. Acta Municipal 19-7-1701. 
48 A.H.M.C. Leg. 308. Acta Municipal 26-2-1703. 
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continuarse la conveniencia que hasta aquí se ha hecho por el arrendador en la 

cobranza de los derechos de lo que se consume en esta ciudad49.  

En 1710 los regidores vuelven a conceder la prórroga que les solicita Felipe V 

para el cobro de los millones. Y llega la noticia del nombramiento como nuevo contador 

de rentas reales de D. Sebastián Vicente de Borja, quien le había comprado el oficio a 

D. Mateo Castillo y Peralta. D. Mateo Castillo y Peralta lo había comprado en 1639 por 

5750 ducados y en 1674 le había sucedido su hijo, D. Mateo Castillo y Peralta, quien 

antes de morir se lo había vendido a D. Sebastián en 170850. 

4.3. Alcabalas y cientos. Cuatro medios por ciento. 

Las alcabalas eran un impuesto tradicional castellano cuyos orígenes se 

remontaban al siglo XV. Teóricamente, consistía en un gravamen del 10% sobre las 

compraventas. En el siglo XVII se vio aumentada con sucesivos 1% (hasta un total de 

4) que le dieron su configuración dieciochesca de alcabalas y cientos51. 

En 1680 se propone por parte de dos miembros del Consejo de Hacienda, Juan 

de la Hoz Mota y Luis Moreno Ponce de León, que la Corona se encargara directamente 

de la administración, no solo de las alcabalas, sino también del servicio de millones tras 

un nuevo encabezamiento que habría de hacerse en las poblaciones de Castilla. La 

reforma se aprobó en 1682 y se puso en marcha en 1683. Para la asignación del nuevo 

encabezamiento se diseñó un proceso de averiguación que dio como resultado una 

disminución cercana al 25% de las cantidades que se podrían cobrar, sobre las que 

inicialmente se habían asignado en el encabezamiento. A la provincia de Cuenca se le 

habían asignado 48 766 970 de maravedíes antes de 1683, quedándose reducida la cifra 

a 43 520 501 maravedíes después de 1683, pasando a 29 938 000 millones en 1700, de 

los que al partido de la ciudad de Cuenca le correspondía recaudar 12 924 000 y cuyo 

cobro estaba arrendado a Jerónimo Montero. La cantidad repartida descendió un 

10,76% tras la averiguación de 1683 y un 29,11% para 1700. Y correspondía a un 33% 

                                                 

 

49 A.H.M.C. Leg. 312. Acta Municipal 29-3-1707. 
50 A.H.M.C. Leg. 315. Acta Municipal 25-2-1710. 
51 P. Molas Ribalta, “Las finanzas públicas…”, op. cit., p. 231. 
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de las asignadas para la provincia de Toledo y un 17,7 % superior a la fijada para la de 

Guadalajara en 168352. 

En 1697 D. Jerónimo Montero, administrador de las alcabalas y cientos de 

Cuenca y su partido, había bajado su cuantía en el mercado hasta el 3,5%53. 

Las rentas que estaban arrendadas en la ciudad, a su vez, eran subarrendadas por 

los arrendadores principales, lo que provocaba situaciones de fraude, como el que 

denuncia D. Manuel Cetina en 1697, quien manifiesta que los arrendadores de las 

puertas  

“…siendo gente desvalida y sin medios les es preciso pagar al arrendador 
principal con lo mismo que sacan a los trajineros y juntamente alimentarse ellos 
[…], sin que su codicia se contente con esto, sino que pasan a hacer caudales y 
haciendas propias no pudiendo conseguirse todo esto si no es con llevar excesivos 
derechos a los que vienen a proveer esta ciudad, que siendo todo de acarreo por no 
tener ningún fruto propio de su cosecha experimenta mucha falta de todo…” 

D. Manuel Cetina expone que esto se produce porque el trajinero que viene y se 

le cobran unos aranceles muy elevados deja de venir a vender, con lo que los precios de 

los que vengan se incrementan. Otro de los perjuicios que pone de manifiesto es que 

algunos arrieros cometen fraude en el vino, vinagre y aceite en que son cómplices los 

dichos arrendadores y así consiguen justificación para que los arrieros les paguen los 

elevados impuestos que cobran, por lo que propone al Concejo que arriende la ciudad a  

todo el casco de la ciudad, tanto de alcabalas como de millones, a los arrendadores 

principales para administrar esas rentas, como lo hace con el nuevo impuesto, para que 

así valga todo con mucha conveniencia pues lo que se llevará en la puerta será una 

cosa muy moderada con que bajarán el precio de los mantenimientos. Así, con una 

carga impositiva menor propiciada por la administración directa de la ciudad que 

garantizaría un precio más bajo, se conseguirá una mayor recaudación, siendo cierto que 

cuanto menos se lleven las puertas será V.S. más utilizada, pues cuanto menos se lleve 

de derechos entrará mucho más de géneros y siendo mucha la entrada, estará claro el 

exceso del valor. Sin embargo, la propuesta de D. Manuel para que la ciudad se haga 

                                                 

 

52 C. Sanz Ayán, Estado, monarquía y finanzas…, op. cit., p. 112-116. 
53 A.H.M.C. Leg. 302. Acta Municipal 22-6-1697. 
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con el arrendamiento de las alcabalas y cientos se verá frustrada por el voto unánime del 

resto de regidores que, siguiendo al marqués de Villel, rechazaron la propuesta alegando 

por un lado, frente a lo que proponía D. Manuel, que el pueblo se vería perjudicado, 

pues cuando un arrendador particular se excede se le puede corregir y castigar, pero 

que siendo el propio Concejo el que lo administrase no sería factible; y, por otro, que 

los propios arrieros y trajineros rebajan el precio de las mercancías que les pone el 

caballero regidor de cada mes54. 

En 1699 el gremio de labradores se queja ante el corregidor de que nunca habían 

pagado alcabalas por sus productos, tan solo se les había repartido 30 o 40 reales por el 

consumo de algunas aves en tiempo de ser mayor la labranza y cosecha de frutos, y 

desde que entró en el arrendamiento de alcabalas D. Jerónimo Montero, contraviniendo 

dicha libertad y costumbre inmemorial, les había repartido 700 reales en 1698 y en 

1699 lo había subido hasta los 3300, por lo que pedían amparo para que no se cambiase 

la costumbre y el arrendador se ajustase a no subirles la cantidad de alcabalas. Piensan 

que antes se debía minorar por haber venido a menos la labranza de los campos y ser 

la mayor parte del término de esta ciudad de iglesias y eclesiásticos exentos de dicho 

tributo, por lo que exigían a la ciudad que los protegiese, amenazando con en caso de 

contravención protestamos de dejar las labores y labranza de los campos y recurrir a 

Su Majestad a expresar los agravios que nos siguen en pretender semejante novedad55. 

Otro colectivo que se queja de la intención de cobrarles alcabalas son los 

vecinos, a quienes se les pretende cobrar por la leña que traen por el río y o de los 

bosques cercanos para el consumo de sus casas igual que si la fueran a vender, por lo 

que piden que se defienda la costumbre, ordenanzas y privilegios que tiene la ciudad 

para no pagar semejante contribución56. 

En 1704 Felipe V vuelve a poner en vigor otro nuevo impuesto indirecto, en este 

caso el de cuatro medios por ciento (2%), nuevos impuestos de la carne y tres millones 

que habría de gravar las mercancías y que se había suspendido en 1686 y que ahora ante 

                                                 

 

54 A.H.M.C. Leg. 302. Acta Municipal 14-12-1697. 
55 A.H.M.C. Leg. 304. Acta Municipal 22-9-1699. 
56 A.H.M.C. Leg. 308. Acta Municipal 16-10-1703. 
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las necesidades monetarias para la maquinaria bélica se vuelve a reinstaurar. En 

cumplimiento de las órdenes reales, el Concejo aprueba que se suba cada libra de carne 

otros dos maravedíes57. Esta subida equiparaba el impuesto a como se había implantado 

por Felipe IV, 4% sobre la alcabala, cientos, en 1639 y que habían sido reducidos a la 

mitad en 1686 por Carlos II, cuatro medios por ciento58. 

La subida del 2%  en los impuestos provoca, en una población tan empobrecida 

y disminuida en 1705, que muchos comerciantes cierren o abandonen su tienda por 

implacable cumplimiento por el corregidor de las órdenes reales. Así, había resultado 

cerrar los más tratos careciendo la ciudad de comercio por la novedad de la 

administración rigurosa que ejecutaba el corregidor, y ante esa situación los regidores 

propusieron que la Real Hacienda propusiese un cabezón para la ciudad y así poder 

evitar la administración del corregidor. No hizo falta la concesión del cabezón, puesto 

que a finales de enero de 1705 Felipe V revoca la medida y la ciudad acordó que se 

volviesen a cobrar los precios anteriores al incremento del 2%59. 

Las necesidades cada vez son más imperiosas para satisfacer las demandas de la 

maquinaria bélica de la Monarquía y tan solo nueve meses después la ciudad recibe una 

carta de D. Francisco Álava pidiendo al corregidor la renovación de la contribución de 

los cuatro medios por ciento60. 

El recaudador de la renta de alcabalas, D. Antonio Vejarano, no dejará pasar la 

ocasión de cobrar esta renta de cualquier producto susceptible de ser gravado. En 1711 

interpuso una demanda contra Miguel Sanz Paniagua para que pagase las alcabalas de 

las cabezas, corambres y sebo que había vendido en las carnicerías reales durante el 

tiempo en que había sido su abastecedor. Ante esta denuncia, D. Marcos Morales, como 

comisario del Concejo, se reunió con él y le explicó que nunca se ha pagado y que esta 

novedad se seguía notable perjuicio al público, pues se les daba motivo a los 

abastecedores para que subieran el precio de las carnes. Los argumentos parecen haber 

convencido a D. Antonio, ya que retiró la demanda y le confirmó a D. Marcos que 
                                                 

 

57 A.H.M.C. Leg. 309. Acta Municipal 6 y 29-12-1704. 
58 H. Kamen, La Guerra de Sucesión…, op. cit., pp. 228 y 229. 
59 A.H.M.C. Leg. 310. Acta Municipal 10 y 31-1-1705. 
60 A.H.M.C. Leg. 310. Acta Municipal 5-12-1705. 
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cesaría en los trámites que estaba llevando a cabo para cobrar también las alcabalas 

sobre las yerbas y las dehesas de la ciudad61. 

4.4. Servicio ordinario y extraordinario 

Este impuesto, votado en su origen en las Cortes, y prueba palmaria de la 

distinción de estados entre nobles o hidalgos y pecheros en cada localidad, había 

quedado reducido a una posición residual y poco significativa en cuanto a su magnitud 

económica dentro de los ingresos de la Corona62. 

En 1696 D. Ignacio Bautista Rivas, secretario del Consejo de Hacienda, escribió 

a D. Francisco Ortiz de la Torre, contador de resultas de Su Majestad y de la 

Superintendencia General de Rentas Reales de Cuenca, informándole de que la ciudad 

adeudaba en este concepto 4 486 822 maravedíes (132 000 reales aprox.) hasta finales 

de 1695. Desde 1673 hasta 1695 se adeudaban por la ciudad de Cuenca y su provincia 

29 095 315 maravedíes, incluidos en ellos 13 195 980 maravedíes que, de tiempo 

inmemorial o desde 1673 que era desde cuando se conservaban libros de cuentas en la 

Contaduría, habían dejado de pagar distintos lugares del partido. La ciudad tenía 

repartidos 420 039 maravedíes anuales en concepto de servicio ordinario y 

extraordinario y adeudaba cantidades correspondientes a más de veinte años de 

recaudación, concretamente al periodo 1673-1695, puesto que el arbitrio concedido para 

su pago no rendía la cantidad suficiente para pagar la cantidad que tenía repartida63. No 

será hasta 1706 cuando la ciudad solicite la remisión de esta deuda, alegando el coste 

que había tenido el envío de sus compañías de milicia para la defensa de Requena.  

En 1696 Carlos II requiere a la ciudad para que pague su deuda correspondiente 

al servicio ordinario y extraordinario a petición de D. Antonio Roldán, quien tenía 

comisión para pagar a la guarda alemana con lo que debía de haber pagado la ciudad de 

Cuenca, que ascendía a 740 195 maravedíes de distintos años, sin que nunca se hubiese 

repartido esta cantidad entre sus vecinos, al contar la ciudad con una real facultad para 

cobrar el nuevo impuesto y de su producto satisfacer su deuda a causa de haber muchos 
                                                 

 

61 A.H.M.C. Leg. 315. Acta Municipal 1-8-1711. 
62 P. Molas Ribalta, “Las finanzas públicas”…, op. cit., p. 231. 
63 A.H.M.C. Leg. 301. Acta Municipal 7-2-1696. 
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eclesiásticos y ministros reservados. Pero la ciudad no llegaba a pagar ningún año más 

de 6000 o 7000 reales, alegando que el impuesto no rendía más cantidad y del resto que 

faltase hasta completar la cantidad asignada no se hacía cargo, con lo que le estaba 

concedido para recuperar aquello que los exentos no pagaban le servía de disculpa 

para no pagar ni repartir el resto que faltaba. Ante esta situación, Carlos II insta al 

corregidor a que obligue a los regidores a que hiciesen repartimiento de las cantidades 

que faltaban para cubrir el que se le había hecho a la ciudad, que sería 1 241 486 

maravedíes sin perjuicio de su franqueza y hagáis que esa ciudad de Cuenca pague 

enteramente todo lo que estuviere debiendo de la cantidad que le va repartida por el 

dicho servicio ordinario y extraordinario en las receptorías que despachan cada 

trienio. La ciudad ante esta orden directa del rey acordó que se le contestase 

representándole  

“…el estado miserable en que esta ciudad se halla para hacer repartimiento 
de la cantidad que contiene la real provisión por su miseria, falta de caudales y 
vecindad tan corta, esterilidad de frutos, enfermedades graves continuadas, 
ocasionadas de las que introdujeron los soldados de levas y reclutas que se han 
formado en esta ciudad para el ejército de Cataluña y otros accidentes y causas 
legítimas, como lo son el que cuando se le repartió a esta ciudad por receptoría de 
dicho servicio 420 039 maravedíes por dicho servicio en cada un año se hallaba 
con más de 7000 vecinos en contribución y hoy no llegan a 400 por componerse de 
eclesiásticos, religiosos y exentos…”64 

La ciudad argumentará que desde 1591 en que se le repartieron los 420 000 

maravedíes nunca había hecho repartimiento entre sus vecinos y que siempre había 

contribuido a este servicio con lo que procedía del arbitrio que tenía concedido para 

pagar el servicio ordinario y extraordinario. Además, en todas las ocasiones en que 

había sido requerida por los superintendentes de rentas para que satisficiera el pago 

íntegro que tenía repartido siempre había conseguido concurrir tan solo con el producto 

del nuevo impuesto que cobraba con facultad real, tal y como había sucedido en 1662 

ante el requerimiento de D. Diego de Salvatierra y en 1683 por parte de D. Esteban 

Fermín de Marichalar, y resultando imposible alcanzar la cantidad repartida, pedirá al 

                                                 

 

64 A.H.M.C. Leg. 301. Acta Municipal 19-6-1696. 
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rey que le haga un repartimiento más ajustado al número de vecinos con los que contaba 

en 169665. 

En 1699 la ciudad otorga un poder a su mayordomo, Juan de Zalduna, y a su 

agente en Madrid, D. Manuel García Ribera, para que pidan ante la justicia que se 

rebaje el repartimiento que le corresponde cada año a Cuenca del servicio ordinario y 

extraordinario66. 

En 1700 el presidente del Consejo de Hacienda envía una carta pidiendo que se 

pagasen los atrasos que debía la ciudad con el fin de poder recaudar los 2000 doblones 

que Carlos II había mandado prevenir para el alojamiento de la caballería que se ha de 

alojar en los reinos de Aragón y Valencia. La ciudad envió a D. Manuel Cetina a la 

Corte para conseguir una facultad real que le permitiese satisfacer la recaudación67.  

El corregidor insiste en que la ciudad pague conforme a las órdenes del Consejo 

de Hacienda, tanto los atrasos del servicio ordinario y extraordinario como los del 

chapín de la reina desde 1673 hasta 1699. Los regidores vuelven a reiterar que ese 

servicio nunca se había repartido entre los vecinos, pues la ciudad tenía concedido un 

arbitrio para su satisfacción, que hasta 1695 se sacaba al pregón y se arrendaba al mejor 

postor y su importe se pagaba en la contaduría de rentas reales y desde 1696 se venía 

administrando directamente por la ciudad, y todo su rendimiento se había depositado en 

las arcas reales, por lo que siendo imposible hacer repartimiento por la corta vecindad a 

que se ha reducido esta ciudad piden que el corregidor sobresea cualquier actuación 

para repartir los atrasos que debe la ciudad pues le consta la veracidad de lo expresado 

por el Concejo y que la ciudad no ha extraviado maravedíes algunos de lo que ha 

rendido dicho arbitrio en el tiempo que se ha arrendado; le pide, finalmente, que se 

sirva informar a Su Majestad […] para que se consiga en no molestar a esa ciudad por 

dicho débito68. El impago de impuestos y el adeudo de cantidades atrasadas era una 

                                                 

 

65 A.H.M.C. Leg. 301. Acta Municipal 19-7-1696. 
66 A.H.M.C. Leg. 304. Acta Municipal 17-7-1699. 
67 A.H.M.C. Leg. 305. Acta Municipal 6 y 11-3-1700. 
68 A.H.M.C. Leg. 305. Acta Municipal 13-3-1700. 
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característica común a muchas ciudades castellanas a finales de la centuria69 de la que 

Cuenca no era una excepción. 

A los pocos días el corregidor confirma las expectativas de la ciudad 

informándole de que había consultado en el Consejo de Hacienda la deuda de la ciudad 

con respecto al servicio ordinario y extraordinario hasta 1695 y que le habían contestado 

que el débito, aunque es tan considerable, la ciudad no lo debe respecto de que para  

dicho efecto le está concedido un arbitrio y lo que ha procedido se ha puesto en arcas 

sin que la ciudad haya tenido en ello extravío alguno. Y puesto que desde 1696, en que 

se empezó a administrar el arbitrio directamente por la ciudad, se habían conseguido 

pagar las deudas contraídas correspondientes al periodo 1690-1697, 1698 y 1699, se 

debían más de 8000 reales, se instaba a la ciudad que ordenase su pago para evitar tener 

que hacer diligencias judiciales70. Para la Corona era preferible una rebaja de sus 

pretensiones a cambio de un compromiso de relativa rapidez en el desembolso71. 

El hecho de que la ciudad sufragase los gastos correspondientes al pago del 

servicio ordinario y extraordinario a través de la imposición indirecta que suponía el 

arbitrio que le había sido concedido por el rey, suponía que los eclesiásticos, al comprar 

los productos sobre los que estaba cargado el arbitrio, también contribuían al pago de un 

impuesto directo del que estaban exentos. Ante esta situación, la ciudad acordó  que 

varios de sus comisarios se reuniesen con los comisarios del Cabildo de la catedral para 

acordar de qué forma se le podía hacer refacción de lo que hubiesen pagado los 

eclesiásticos de la ciudad correspondiente al arbitrio. Y acordaron que el modo más 

acorde para hacer refacción a los eclesiásticos de lo que hubiesen pagado y que no les 

correspondía era asignar a cada eclesiástico un número de arrobas de vino, vinagre y 

                                                 

 

69 J. Contreras Gay, “Jaén ante la entronización de los Borbones” en J. Fernández García, Mª. A. Bel 
Bravo y J. M. Delgado Bernardo (eds.), El cambio dinástico y sus repercusiones en la España del siglo 
XVIII, Universidad de Jaén, Jaén, 2000, p. 254, “los arbitrios correspondientes a los años 1698 y 1699 
[…] ponían de manifiesto tres cosas claras: la agobiante presión fiscal que seguía soportando la ciudad de 
Jaén, el elevado número de arbitrios […] y la existencia de un considerable déficit de 2 675 469 
maravedíes”. 
70 A.H.M.C. Leg. 305. Acta Municipal 16-3-1700. 
71 J. D. Muñoz Rodríguez, “Cuando el rey se hace presente. El Superintendente como elemento 
racionalizador en la recaudación fiscal castellana (1682-1700)” en F. J. Aranda Pérez (coord.), La 
Declinación de la Monarquía Hispánica en el Siglo XVII, Ediciones de la Universidad de Castilla-La 
Mancha, Cuenca, 2004, p. 386. 
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aceite que prudencialmente se puede consumir en cada año en el gasto de su casa y 

tener, por tanto, un libro de registro en las puertas de la ciudad, donde se hiciese constar 

las arrobas que introducía cada uno y quien no llegase a consumir las asignadas, se le 

pagarían en maravedíes72. Así, en 1701 D. Juan de Cañizares dijo haber entregado de lo 

recaudado del arbitrio, que estaba bajo su administración, 70 264 maravedíes al deán y 

la Cabildo de la catedral en concepto de la refacción del estado eclesiástico73. La disputa 

entre la comunidad clerical de las ciudades y los concejos con motivo de la exención de 

los impuestos municipales para los primeros llevaba en numerosas ocasiones a la firma 

de concordias entre ambas instituciones74. 

La ciudad adeudaba hasta agosto de 1707 en concepto del servicio ordinario       

5 736 356 maravedíes y el corregidor exige que la ciudad haga frente a su pago. Los 

regidores le piden al alcalde mayor por ser impracticable el repartimiento, que sobresea 

las diligencias que había puesto en práctica para forzar a la ciudad al cobro, indicándole 

que con la ampliación que se le ha hecho de la facultad real para cobrar el arbitrio sobre 

las cuatro especies, conseguirá en breve satisfacer la deuda a su Majestad. La ciudad 

había esgrimido la extrema pobreza en la que se hallaba debido al saqueo, incendios y 

destrucción a los que se vio sometida el año anterior durante los dos asedios que sufrió 

para conseguir que se le concediera la prórroga de la facultad que se le había concedido 

en 1700 para cobrar 25 maravedíes por cada arroba de carne, vino, vinagre y pescado 

con lo que poder hacer frente al pago del servicio ordinario y extraordinario, y que había 

conseguido en febrero de 170775. 

A finales de 1711 D. Antonio Vejarano, como recaudador del servicio ordinario 

y extraordinario, le reclama a la ciudad el pago de 16 000 reales que adeuda y para cuyo 

cobro presenta una real provisión que obliga a Cuenca a dedicar todo el producto de la 

sisa municipal que cobra al pago de este servicio hasta que satisfaga la cantidad 

                                                 

 

72 A.H.M.C. Leg. 305. Acta Municipal 26-6-1700. 
73 A.H.M.C. Leg. 306. Acta Municipal 25-10-1701. 
74 J. Dantí i Riu, “La hacienda municipal y las exenciones fiscales en Catalunya. El conflicto entre el 
Consejo del Ciento y los eclesiásticos en Barcelona en los siglos XVI y XVII” en J. M. de Bernardo Ares 
y J. M. González Beltrán (eds.), La Administración Municipal en la Edad Moderna. Actas de la V 
Reunión científica de la Asociación Española de Historia Moderna, volumen II, Universidad de Cádiz, 
Cádiz, 1999, p. 225. 
75 A.H.M.C. Leg. 312. Acta Municipal 24 y 25-10-1707. 
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adeudada, si bien D. Antonio, consciente de los problemas de liquidez del Concejo, 

acordó con los regidores cejar en el cumplimiento de la real provisión si la ciudad le 

libraba 14 000 de los 16 000 reales adeudados en el producto del nuevo impuesto. Los 

regidores consintieron en el trato, asignando 8000 por la cantidad correspondiente a 

1712 y los otros 6000 en concepto de atrasos76. 

En 1713 el rendimiento que tuvo el arbitrio para el pago del servicio ordinario y 

extraordinario fue de 20 849 reales y 17 maravedís; en 1714, tan solo 16 590 reales, 

pagando 2424 en concepto del servicio ordinario y extraordinario de 1714 y 1186 en 

concepto de milicias de 1714, y pagó 3300 reales por el mismo servicio de milicias de 

1713, de los que otorgó la correspondiente carta de pago D. Juan Cerdán de Landa, 

como tesorero general de la provincia de Cuenca. El rendimiento del arbitrio en 1715 

alcanzó los 16 449 reales con 15 maravedís, de los que se pagaron 1299 en concepto de 

servicio ordinario y extraordinario de 171477. 

El rendimiento de los arbitrios que Felipe V tenía concedidos a Cuenca para el 

pago del servicio ordinario y extraordinario se utilizaba en un gran número de ocasiones 

para conseguir dinero con el que hacer frente a las múltiples necesidades monetarias del 

Concejo. Esto provocaba que el recaudador de los servicios reales fuese el último en 

cobrar los ingresos del arbitrio y que la ciudad adeudase de una forma habitual 

importantes cantidades de impuestos, como lo deja de manifiesto en 1716 José 

González, administrador de alcabalas y cientos que estaban a cargo de D. Pedro López 

Ortega y su compañía desde 1714, y a quien se le había encargado también el cobro del 

servicio ordinario y extraordinario y el de milicias de la ciudad; así, durante los años 

que estaba encargado del cobro la compañía de D. Pedro se halla descubierta la 

satisfacción de dichas contribuciones en cantidad considerable por haberse distribuido 

lo procedido de dicho arbitrio en fines diversos de los para que fue concedido. El 

Concejo, ante el apremio de José González, acordó que no se utilizase ese dinero para 

nada que no fuese el pago de las rentas reales78. 

                                                 

 

76 A.H.M.C. Leg. 315. Acta Municipal 22-12-1711. 
77 A.H.N. Sección Consejos, Leg. 32 073, exp. 2. 
78 A.H.M.C. Leg. 317. Acta Municipal 11-2-1716. 
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4.5. Nuevo impuesto para la formación de la compañía de milicias 

Desde las últimas décadas del siglo XVII, la fuerte subida de la presión fiscal 

había obligado a pedir préstamos para cumplir a tiempo con la Real Hacienda. De ahí el 

recurso a nuevos arbitrios o sisas, que recargaban los precios de los artículos de primera 

necesidad. El objetivo era, en principio, liquidar aquellos préstamos, pero las sisas se 

iban renovando porque rara vez se cumplía con el principal de lo prestado79. Un gasto 

de cierta envergadura tenía que contar con la aprobación expresa del rey; en la época 

moderna los municipios no tuvieron autonomía financiera porque tampoco poseyeron 

autonomía jurídico-política80. 

La ciudad cobraba en concepto del nuevo impuesto que tenía concedido por 

facultad real para sufragar los gastos correspondientes a la formación de la compañía de 

milicias que la ciudad había realizado. Se cobraba medio real por cada arroba de vino y 

vinagre que se vendiese en Cuenca y ocho reales por cada carga de aceite desde 1684. 

El arrendador del impuesto, Diego Morales, en 1692 pide a la ciudad que los 

registradores de las puertas le entreguen los libros de registro debido a que se niegan a 

hacerlo y así sucede muchas veces que los trajineros pierden las cédulas del registro y 

sin dicho reconocimiento se ocasionan muchos fraudes y menoscabos a esta renta y 

hasta ahora no ha habido resistencia en las aduanas y siempre le habían mostrado los 

registros a quienes debían de cobrar la renta. Del mismo modo, el síndico se queja de 

que anteriormente tan solo se cobraba medio real por arroba por lo que era un exceso 

grande el que ahora pretenden introducir y que con la exorbitancia de llevar tan 

crecidos derechos no entra ni entrará aceite alguno en esta ciudad. Normalmente, los 

trajineros traían cargas muy pequeñas, por lo que el impuesto sobre cada carga subía el 

precio muy considerablemente y que, según la facultad, solo se podían cobrar 24 

maravedíes por arroba. El corregidor se reunió con los comisarios de la ciudad y con 

Diego Morales, y este renunció el arrendamiento en Andrés Ruiz comprometiéndose a 

no cobrar más de medio real por arroba de vino o aceite, tal y como se había hecho 

                                                 

 

79 C. de Castro, A la sombra de Felipe V. José de Grimaldo…, op. cit., p. 63. 
80 J. M. de Bernardo Ares, “El gobierno del Rey y del Reino…”, op. cit. p. 41. 
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anteriormente y había solicitado el síndico del común81. Este arbitrio era una práctica 

relativamente habitual de la Monarquía para conseguir que las ciudades contribuyesen 

al reclutamiento de soldados durante la segunda mitad del siglo XVII. El arbitrio se le 

concedió a Cuenca por la contribución de dos compañías con 155 soldados enviados a 

Guipúzcoa; en este mismo año otras ciudades como León, Valladolid o Salamanca 

recibieron arbitrios similares para los gastos de sus levas, mientras que otras como 

Toledo, Guadalajara, Sevilla o Burgos se excusaron de hacer ningún reclutamiento82. 

Por su carácter de impuesto indirecto sobre artículos de primera necesidad, se colige 

fácilmente que la distribución de las cargas tributarias, al recaer sobre todos los vecinos, 

resultaba injusta pues contribuían proporcionalmente más aquellos que menos tenían83. 

En 1692 el arrendamiento del nuevo impuesto ascendió a 6250 reales y en 1695 

alcanzaba la cifra de 8000 reales, que había pagado Andrés Ruiz para hacerse cargo de 

su cobro, pero las malas condiciones climáticas del invierno habían impedido que 

llegasen a la ciudad los trajineros a vender sus géneros con el consiguiente menoscabo 

para sus rentas. La ciudad le rebajó 500 reales debido a que había entregado 6000 de los 

8000 reales en el primer tercio del año para el pago del servicio de milicias con que 

estaba requerida la ciudad y, debido también a que había prestado a nivel particular 

otros 1000 para el mismo fin84. 

A finales de 1695 Andrés Ruiz presenta dos posturas para el arrendamiento, 

tanto del nuevo impuesto concedido por Carlos II para el pago del servicio de milicias 

que consistía en 16 maravedíes por cada arroba de vino, vinagre y aceite que se 

vendiesen en la ciudad por valor de 7000 reales anuales durante tres años, como para el 

arbitrio que la ciudad disfrutaba del mismo modo para el pago del servicio ordinario y 

extraordinario, por cuyo arrendamiento ofrecía otros 7000 reales. Un mes después de 

estas posturas, Andrés Ruiz, ante el silencio de la ciudad, sube su oferta en 500 reales 

por cada una de las rentas para conseguir que se le rematen, pero la mayoría de 

regidores se niegan a hacerlo puesto que Andrés Ruiz no llega a ofrecer la cantidad en la 

                                                 

 

81 A.H.M.C. Leg. 297. Acta Municipal 23 y 26-2-1692. 
82 A. J. Rodríguez Hernández, Los tambores de Marte…, op. cit., p. 307. 
83 J. M. de Bernardo Ares, El poder municipal y la organización política…, op. cit., p. 79. 
84 A.H.M.C. Leg. 297. Acta Municipal 1-7-1692 y Leg. 300. Acta Municipal 9-8-1695. 
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que había estado arrendada la renta anteriormente y acuerda que las dos rentas sean 

administradas directamente por la ciudad prescindiendo del arrendador. Hay que tener 

en cuenta que el arbitrio antes consistía en el cobro de 24 maravedíes por arroba y ahora 

de tan solo 16, hecho que puso de manifiesto D. Rodrigo de Pedraza, por lo que la 

rebaja de 8000 a 7500 reales en la postura le parecía apropiada y más considerando que, 

debido a la esterilidad y miseria de los tiempos y pérdida tan grande que han tenido los 

arrendadores de millones, alcabalas y cientos, se les han bajado este año 8000 reales 

en la renta de millones y más de 9600 en la de alcabalas y cientos. Pero estos 

argumentos no fueron suficientes para doce de los veintiún regidores que asistieron al 

Concejo, y se nombró como comisario responsable de la administración del nuevo 

impuesto a D. José Castillo85. 

En febrero de 1696 Andrés Ruiz sube su puja y llega a igualar los 8000 reales  

por cada una de las dos rentas en que habían estado arrendadas en los años anteriores, 

por lo que la ciudad encarga a D. José Castillo que presente ante el Concejo la cuenta de 

lo que se ha obtenido con el cobro del nuevo impuesto, tanto para el pago del servicio 

de milicias como para el pago del servicio ordinario y extraordinario, y una vez revisada 

la cuenta, pasar a tomar una decisión. D. Rodrigo Pedraza siguió apostando porque se 

arrendasen las rentas por excusar los inconvenientes y gastos de la administración, y 

pese al informe de D. José Castillo que si bien en enero mostraban una muy buena 

recaudación, en el mes de febrero se presuponía menor y, sobre todo, en junio, julio y 

agosto sería muchísimo más baja al encontrarse los trajineros en las labores de siega, si 

bien este voto fue minoritario y la ciudad acordó que se administrasen directamente 

ambas rentas86. 

 

 

 

                                                 

 

85 A.H.M.C. Leg. 300. Acta Municipal 20-12-1695 y Leg. 301. Acta Municipal 21 y 31-1-1696. 
86 A.H.M.C. Leg. 301. Acta Municipal 4 y 10-2-1696. 
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Cuadro 17.  Rendimiento del nuevo impuesto de milicias de 16 maravedíes por 
arroba de vino, vinagre y aceite, y del servicio ordinario y extraordinario (1696) 

 arrobas CONCEPTO (Ventilla) maravedíes 
1497 vino de venta por la puerta de la Ventilla 23 952 

35 vino por las demás puertas 560 
108 aceite por la puerta de la Ventilla 1728 
24 aceite para en parte de pago de débitos reales de un lugar de la 

mancha que está en el libro 
- 

26 aceite de Francisco de Alcázar vecino de El Provencio parece 
las volvió a sacar 

- 

28 vino para particulares  448 
8 aceite de Juan Muñoz vecino de Valdemeca 128 
2 aceite para D. Felipe Ruano 32 

TOTAL NUEVO IMPUESTO DE MILICIAS DEL MES DE ENERO 26 848 
SERVICIO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO  
POR CADA ARROBA maravedíes 
pescado 25 
vino 25 
aceite 25 
cabrito 8 
oveja 16 
cordero 8 
cordera 8 
en cada cebón 2 reales 68 
VALOR DEL MES DE ENERO DE 1696 DEL SERVICIO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO 

arrobas CONCEPTO  maravedíes 
1532 vino de venta registrada en las puertas 38 300 
108 aceite registradas 2700 

7 una carga de sardinas de arriba de 7 arrobas 175 
10 una carga y media de 10 arrobas de besugo 262 
7,5 una carga de pescado 187 
13 sardinas 325 
15 pescado y congrio 375 
14 tres tercios de sardinas y uno de ostras 350 
7 besugos 175 
6 besugos 150 

11 dos cargas y media de pescado 275 
7 besugos de Juan Rebollo 175 

30 
cuatro cargas menores de bonítalo y una de sardinas de a 6 arrobas 
cada una 

750 

12 dos cargas de pescado menores de a 6 arrobas 325 
9 pescado de Martín López 225 

12 aceite para el licenciado Pozo 0 
CABEZAS  

20 ganado de cerda a 2 reales 1360 
1 oveja 16 

14 ganado de cerda y tocino 952 
TOTAL NUEVO IMPUESTO SERVICIO ORDINARIO Y EXTR. 48 437 
TOTAL DE AMBOS IMPUESTOS 74 785 

Fuente: A.H.M.C. Leg. 301, Acta Municipal 10-2-1696. 



La Guerra de Sucesión en el interior de Castilla: Ciudad, élites de poder y movilidad social (Cuenca, 1690-1720) 

 

  287    

 

Cuadro 18. Cuenta del nuevo impuesto para el pago del servicio de milicias 
y el ordinario y extraordinario atrasados y corrientes (1697) 

IMPORTE REALES maravedís 
Parece que ha importado el producto de dichos efectos y arbitrios en 
1696. 8946 reales y 29 maravedís del arbitrio de milicias y 16 109 
reales y 29 maravedís del servicio ordinario y extraordinario 

25 056 24 

 Y de ellos parece haberse PAGADO en esta manera:  23 565 20 
Los 8000 reales de ellos a D. Juan Cerdán de Landa capitular de 
este ayuntamiento y depositario del dicho servicio de milicias y 12 
354 entregados en las arcas reales de esta ciudad para la paga del 
servicio ordinario y extraordinario 

20 354 3 

Por libramiento de la ciudad pagó Bernabé Rubio en 4/4/1696 a 
Martín Gómez escribano de la ciudad y de su ayuntamiento por 
ayuda de costa en la que tuvo en el repartimiento de gremios, de 
milicias, vecindario y papel sellado 

300  

A Bernabé Rubio Guijarro por los mismos motivos en libramiento 
de 21/2/1696 que pagó a Juan Bautista Rubio por la ayuda de costa 
que se le dio por el trabajo de recibir, contar y entregar el dinero 
que para la paga de milicias en Madrid y ajuste y transacción de 
ellas y empréstito de vecinos 

200  

A D. José Antonio del Castillo de ayuda de costa por cuidar de la 
administración como parece por decreto de 12/5/1696 

550  

Por decreto de 12/5/1696 a Andrés Saiz persona que asiste el reloj 
por su ocupación  y en cuenta de 100 ducados que le están 
asignados de salario 

550  

Por decreto de 20/10/1696 a Miguel Sanz Paniagua por el trabajo 
que tuvo en la recaudación de estos derechos desde 1 de enero de 
1696 hasta 12 de febrero de 1697 

300  

A Bernabé García portero de vara de la ciudad por su ocupación en 
la cobranza de los vecinos de Cuenca lo que habían adeudado 

15,5  

En la formación de los libretes para el reajuste de las puertas 36  
A Francisco del Castillo por el trabajo que todo el año tuvo en el 
reloj del puente por la buena que ha dado 

60  

A Andrés Saiz por su salario de 100 ducados que por el decreto de 
la ciudad referido le están asignados por su salario y cuidado de esta 
administración 

550  

Para el cumplimiento de otros 100 ducados que la ciudad fue 
servida se diesen a D. José Castillo por ayuda de costa por el mismo 
decreto. 

550  

De efectos incobrables 100  
MONTA EL CARGO 25 056 24 
MONTA LA DATA 23 565 20 
ALCANCE 1491 4 

Fuente: A.H.M.C. Leg. 302. Acta Municipal 30-3-1697. 

En mayo parece que la administración directa de las rentas por parte de la ciudad 

se está convirtiendo en mucho más lucrativa y provechosa que el arrendamiento, puesto 

que por estas fechas se han recaudado 9000 reales que extrapolándolos a todo el año, 

sumarían alrededor de 27 000, nueve mil más que la oferta de arrendamiento que había 
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hecho Andrés Ruiz87. Tal ha sido el éxito de recaudación del nuevo impuesto durante 

1696 que anima a los postores a presentar pujas mucho más altas, si quieren que la 

ciudad les conceda su arrendamiento. La cuenta presentada en el Ayuntamiento por D. 

José Antonio Castillo como administrador refleja unos ingresos de 25 056 reales, 16 

109 por el arbitrio del servicio ordinario y extraordinario y 8946 por el de milicias. 

Miguel Sanz  Paniagua pujó 20 000 reales, divididos en 12 000 por el del servicio 

ordinario y extraordinario y 8000 por el de milicias88. 

A finales de 1697 D. Manuel Cetina propone a la ciudad que continúe con la 

administración directa de las rentas, ya que desde que las administra la ciudad sin 

arrendador no solo no debe V.S. maravedíes ningunos a Su Majestad de lo corriente 

sino es que se han pagado más de 40 000 reales que se debían de atrasado de milicias 

sin deberse hoy nada de este servicio por haberlos sacado estos arbitrios de las manos 

de los que lo arrendaban que lo convertían en su provecho llevando más estipendio que 

V.S., pues no exceptuaban persona ninguna y V.S. releva con su justicia y economía a 

todos los exentos89. Esto contradice por completo los argumentos tradicionales para 

dejar en manos particulares el cobro de los impuestos al presuponerles una mayor 

efectividad90. 

En mayo de 1698 D. José Antonio Castillo llevó a la ciudad las cuentas del 

nuevo impuesto concedido para el pago del servicio de milicias correspondientes a 

1697, que habían importado 32 185 reales y 21 maravedíes. D. Antonio de Pedraza 

volvió a insistir acerca de que los préstamos que se habían contraído para pagar la 

transacción que se hizo con D. Francisco Villabeta y para levantar la audiencia que 

había enviado a Cuenca, todavía se estaban debiendo, por lo que pidió que se trajese su 

cuenta a la ciudad para que la ciudad decretase como satisfacer a los vecinos que 

prestaron el dinero91. 

                                                 

 

87 A.H.M.C. Leg. 301. Acta Municipal 12-5-1696. 
88 A.H.M.C. Leg. 302. Acta Municipal 12, 19-1-1697. 
89 A.H.M.C. Leg. 302. Acta Municipal 7-12-1697. 
90 Véase A. González Enciso, “La supresión de los arrendamientos de impuestos…”, op. cit. 
91 A.H.M.C. Leg. 303. Acta Municipal 7-5-1698. 
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A finales de 1699 se cumple la comisión de D. Diego José de Avellaneda para la 

administración del nuevo impuesto y la ciudad nombrará por sorteo a otro regidor en su 

lugar, en este caso a D. Juan de Cañizares Luna y Valenzuela, puesto que el trabajo [de 

los que] lo administran es muy continuado así por ser diario e incesante como las 

partes y puertas son distantes y lo justo de que todos los caballeros del regimiento se 

empleen en este beneficio92. En 1701 le tocó la administración a D. Felipe Suárez de 

Figueroa y Montoya93. 

Pese a la administración de los arbitrios extraordinarios, la ciudad no consigue 

ponerse al día con las deudas que venía acarreando hasta 1696, tanto por el servicio 

ordinario y extraordinario como por la contribución del chapín de la reina, por lo que 

intenta solicitarle al rey, a través de un informe realizado por la contaduría y por el 

abogado de la ciudad, la remisión de las deudas correspondientes a este impuesto hasta 

1696 que ascendían a unos 4 000 000 de maravedíes94. 

En 1703 la ciudad vuelve a recibir posturas para arrendar la facultad 

correspondiente al nuevo impuesto para el pago del servicio ordinario y extraordinario, 

puesto que la concedida para el servicio de milicias había caducado a primeros de 

enero95. En este caso, será Miguel Sanz Paniagua quien ofrezca 15 500 reales anuales 

durante un bienio manteniendo los 25 maravedíes por arroba de vino, vinagre, aceite y 

pescado, los 8 maravedíes por cada cordero, cabrito y oveja y los 2 reales por cada 

cebón, manteniéndoles la franqueza a los eclesiásticos y a los nobles, salvo que 

introdujesen mercancías para vender, no así para las de su propio consumo. La postura, 

pese a que la cifra es más que considerable, no convence al síndico del común, quien 

alega, en primer lugar, que este impuesto ha recaudado 30 000 reales en los últimos 

años y que en el que menos lo ha hecho que ha sido el anterior de 1702 que no bajó de 

los 25 000; en segundo lugar, que de 1701 y 1702 se estaban debiendo todavía 15 000 

reales y del servicio de milicias otros 10 000 y 8000 más a los vecinos que prestaron 

dinero en su día para levantar al juez pesquisidor que se envió por D. Francisco 

                                                 

 

92 A.H.M.C. Leg. 304. Acta Municipal 15-12-1699. 
93 A.H.M.C. Leg. 306. Acta Municipal 21-6-1701. 
94 A.H.M.C. Leg. 307. Acta Municipal 2-12-1702. 
95 A.H.M.C. Leg. 307. Acta Municipal 30-12-1701 y Leg. 308. 9 y 13-1-1703. 
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Villabeta; en tercer lugar, que lo que se debe y  lo que se fuese acrecentando la deuda 

habría de caer, vía repartimiento, en los vecinos; en cuarto, que aun habiendo cesado el 

cobro del medio real por arroba que la ciudad cobraba como arbitrio, el beneficio recae 

en los trajineros, puesto que el vino no ha bajado de precio, por lo que el impuesto rinde 

los 25 o 30 mil reales referidos de los que se puede pagar la cuota anual para el pago del 

servicio de milicias y los sobrantes se pueden dedicar para extinguir los atrasos y otras 

necesidades públicas, excusándose por este medio los repartimientos. Y, por todo ello, 

pedía a la ciudad que no rematase la renta por menos de 25 000 reales, que es el menor 

valor que ha tenido estos últimos años, o que, en su defecto, siga bajo la administración 

directa de la ciudad. Ante esta postura, la ciudad acordó rechazar el arrendamiento y 

mantener la administración de la renta bajo el control directo de la ciudad96. 

De hecho, D. Manuel Cetina, comisario del arbitrio para 1703, llevó a la ciudad 

la cuenta de lo que había rendido el arbitrio durante el mes de enero. 

Cuadro 19. Certificación del arbitrio del servicio ordinario y extraordinario 
del mes de enero de 1703. 

MERCANCÍA maravedíes 
Vino y vinagre. 1511 arrobas de vino y vinagre a 25 maravedís cada una 37 775 
Aceite. por la puerta de la Ventilla 292 arrobas de aceite a 25 maravedís 7300 
Pescados. por todas las puertas 179 arrobas de pescado a 25 maravedís 4475 
Carnes. por todas las puertas 1470 
Vino y vinagre. por la puerta del Puente 650 
TOTAL 51 670 

Fuente: A.H.M.C. Leg. 308. Acta Municipal 10-2-1703. 

Las autoridades municipales estuvieron interesadas en obtener la gestión de la 

recaudación de determinados impuestos estatales para, como en este caso, eludir la 

acción de los recaudadores y ejecutores de la Corona o de los arrendatarios de rentas y 

si ello era posible, obtener de la recaudación un remanente, un sobrante, que pudiera 

complementar los recursos municipales97. A finales de año la ciudad se vuelve a 

plantear si sacar al pregón el arrendamiento del arbitrio o mantener la administración, 

pero el voto emitido por D. Juan Cerdán de Landa es meridiano y convence al resto de 

regidores argumentando que respecto de los graves inconvenientes que se han 

                                                 

 

96 A.H.M.C. Leg. 308. Acta Municipal 13-1-1703. 
97J. M. González Beltrán, “Haciendas municipales en la Edad Moderna…”, op. cit, pp. 195 y 196. 
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experimentado en arrendar el nuevo impuesto y la utilidad tan conocida que se ha 

seguido a la Real Hacienda […] viene en que corra el estilo de la administración. Si 

bien, el corregidor no estaba de acuerdo con la medida y emitió un auto por el que 

obligaba a que se arrendase y se cesase en la administración, decisión que apeló D. Juan 

Cerdán y, pese al auto, la ciudad nombró comisario que administrase el arbitrio y le 

tomase las cuentas a D. Manuel Cetina, como comisario de 1703, y se nombró a D. 

Pedro Diego de Jaraba y Sandoval98. La actuación de los regidores y otros cargos 

concejiles en las haciendas locales, desde el contexto de un teórico control estatal 

diluyéndose en la práctica ante una gestión autónoma, ha sido enjuiciada por los 

historiadores siempre desde posicionamientos críticos como negligente, desidiosa, 

interesada o directamente corrupta99, si bien en este caso le permitirá al Concejo obtener 

un mayor nivel de recaudación y sufragar con ello deudas atrasadas con la Real 

Hacienda. 

En 1704 el corregidor informa a la ciudad de que Felipe V había perdonado la 

deuda, que ascendía a más de cinco millones de maravedíes, que tenía hasta 1696100. A 

finales de 1705 se nombra a D. Mateo Castillo y Peralta como administrador del arbitrio 

del nuevo impuesto para 1706, a quien le tomará la cuenta D. Julián Cerdán de 

Landa101. En 1708 el arbitrio produjo bajo la administración de D. Marcos Morales y 

Jaraba 29 996,5 reales102 y en 1716 Felipe V decide valerse y embargar para la Real 

Hacienda el 4% del rendimiento que tuviesen los arbitrios extraordinarios que se 

estuviesen cobrando con facultad real103. 

 

 

                                                 

 

98 A.H.M.C. Leg. 308. Acta Municipal 29 y 31-12-1703, Leg. 309. Acta Municipal 31-1-1704. 
99 J. M. González Beltrán, “Haciendas municipales en la Edad Moderna…”, op. cit, p. 211. 
100 A.H.M.C. Leg. 309. Acta Municipal 7-6-1704. 
101 A.H.M.C. Leg. 310. Acta Municipal 22-12-1705, Leg. 312. Acta Municipal 26-2-1707. 
102 A.H.M.C. Leg. 314. Acta Municipal 17-12-1709. 
103 A.H.M.C. Leg. 317. Acta Municipal 10-3-1716. 
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4.6. Servicio de milicias 

Durante los conflictos, a las tropas regulares se les añadían las milicias 

provinciales. La antigua contribución pecuniaria de milicias podía sustituir al 

alistamiento de milicianos durante los tiempos de paz. Estaba regulada en 330 reales por 

cada uno de los hombres que se dejaban de reclutar en cada territorio, Sargentía de 

milicias, y se cobraba por repartimiento a los vecinos104. En el caso de Cuenca, su 

importe, como el del resto de impuestos, se cargaba sobre el consumo para evitar el 

repartimiento ante la escasa población con capacidad de contribuir con la que se 

encontraba la ciudad, y porque el repartimiento hecho a la ciudad correspondía con el 

número de vecinos que tenía en el siglo XVI, que se había visto menoscabado 

enormemente en la centuria siguiente. 

En 1691 muere D. Juan de Solana, quien ejercía como depositario del servicio de 

milicias, y el corregidor ordena que se remitan todos sus papeles al superintendente 

general de milicias y, sobre todo, la certificación de las cantidades que están debiendo 

esta ciudad y otras villas y lugares de esta Sargentía, puesto que el superintendente 

general de milicias, D. Francisco Villabeta, le ha indicado al corregidor que en el 

Ayuntamiento trate de la transacción que según las órdenes de Su Majestad puede 

admitirse hasta fin del año 1688105. 

El Concejo nombró a cuatro de sus regidores para que debatieran junto al 

corregidor sobre no haber repartido las milicias del casco de esta ciudad tantos años a 

causa de los pocos vecinos que esta ciudad tiene […] y la provisión ganada por el 

gremio de joyeros que lo ha embarazado como antes se hacía.106 

En octubre de 1694 el corregidor D. Diego Esteban de Arce informa a la ciudad 

de que se ha entrevistado en Madrid con D. Francisco Villabeta, quien le había 

informado de que en la Corte no hallarse allá razón de la remisión de atrasados del 

servicio de milicias hecha a esta ciudad por D. Rafael Sanguineto siendo corregidor de 

esta ciudad hasta fin del año 1684, que ascendía a 32 651 reales y de los 16 500 
                                                 

 

104 C. de Castro,  A la sombra de Felipe V. José de Grimaldo…, op. cit., p. 176. 
105 A.H.M.C. Leg. 296. Acta Municipal 20-10-1691. 
106 A.H.M.C. Leg. 296. Acta Municipal 30-10-1691. 
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correspondientes desde entonces hasta finales de 1689, por lo que D. Francisco haría las 

diligencias correspondientes para poder informar con mayor detalle a la ciudad. Y así lo 

hizo y no con las mejores noticias que la ciudad pudiese esperar, puesto que si bien 

reconocía el perdón de los 32 651 reales, no así de los 16 500 que instaba a la ciudad a 

que repartiese en cada año la cantidad correspondiente. Los regidores, ante estas 

noticias, acordaron que se pidiese a Su Majestad que se perdonasen todas las deudas que 

se estuviesen contraídas hasta la fecha poniendo de manifiesto el corto número que ha 

quedado de contribuyentes y la pobreza de ellos y que mientras se le concedía, se 

solicitase a D. Francisco que no actuase judicialmente contra la ciudad107. 

A finales de 1694 el padrón que se había encargado realizar estaba finalizado 

con distinción de estados y clases y número determinado de cada una para que lo vea la 

ciudad y resuelva en qué vecinos se ha de hacer repartimiento del dicho servicio de 

milicia y en qué cantidad. Para evitar apremios en el cobro por parte del Consejo de 

Hacienda, la ciudad entiende que el medio más importante y necesario [es] remitir un 

pedazo de dinero para poder mejor fundar y dirigir la pretensión del indulto de atrasados 

y moderar el repartimiento y procurar ganar la facultad para ejecutarlo a los vecinos 

contribuyentes que son los deudores, y en esta consideración se decidió repartir 8000 

reales que se habrían de enviar a D. Francisco Villabeta108. 

En el mismo momento en que la ciudad hace el repartimiento de impuestos, el 

gremio de martillo y bigornia repartió a los plateros 150 reales de los que les habían 

repartido como gremio. Los plateros protestarán ante el Concejo ese repartimiento, 

ofreciéndose a pagar los 150 reales ellos directamente presentando una ejecutoria de la 

Real Chancillería de Granada, por la que constaba que los plateros estaban separados 

del resto de artesanos de martillo y bigornia. Pero el cabildo de San Eloy no solo había 

repartido a los plateros, sino también a otros artesanos como Melchor del Moral, quien 

presentándose como notorio talabartero ante el Ayuntamiento denunció ese 

repartimiento. En el gremio de zapateros parece que sucede lo mismo; en este caso, 

Pedro Martínez recibe repartimiento por parte tanto del gremio de labradores al que 

                                                 

 

107 A.H.M.C. Leg. 299. Acta Municipal 9, 12 y 19-10-1694. 
108 A.H.M.C. Leg. 299. Acta Municipal 7-12-1694. 
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pertenece y del de zapateros, del que se queja haber muchos años que no usa del oficio 

de zapatero109. Las quejas llegan también por parte de Bartolomé Saiz, teniente de 

sargento mayor y familiar del Santo Oficio, quien denuncia que pese a sus dos 

condiciones anteriores se le ha repartido el servicio de milicias por la tienda que tiene 

como cerero y confitero, y la ciudad no tuvo en cuenta su reclamación y lo obligó a 

pagar la cantidad que se le había repartido. En el caso de Gabriel Rodríguez, la ciudad 

acordó que no se le cobrasen 4 ducados que se le habían repartido a Juan Antonio 

Sancho por su tienda de bayetas y telas, en la que lo había sustituido Gabriel Rodríguez, 

quien alegaba su condición de aguisado de a caballo para estar exento110. Queda de 

manifiesto el interés de los gremios por repartir sus distintas cantidades entre el mayor 

número de miembros posibles, con el fin de tener que contribuir con una menor 

cantidad, aunque para ello se tenga que repartir entre grupos que no forman parte del 

gremio o a individuos que no ejercen el correspondiente oficio. 

En 1695 llega a la ciudad un juez con comisión de D. Francisco de Villabeta 

para cobrar lo que la ciudad debía al servicio de milicias desde 1669 y para sacar la 

cuenta el juez instó a los escribanos del Ayuntamiento a que se le entregasen las 

correspondientes certificaciones sacadas del archivo de la ciudad. Ante la negativa de D. 

Martín Gómez, escribano del Ayuntamiento, el juez lo había mandado a prisión y para 

que se le liberase la ciudad acordó que se abriese su archivo y se entregasen los 

documentos que solicitaba el juez. Pocos días más tarde el síndico notifica a la ciudad 

de orden del juez que la ciudad adeuda al servicio de milicias 65 688 reales hasta finales 

de 1694111. 

D. Rodrigo de Pedraza, uno de los comisarios para el servicio de milicias 

nombrado por la ciudad, informó de que, pese a todas las diligencias que se estaban 

haciendo en la Corte para la remisión de dicho débito, parte o porción, por parte de D. 

Francisco Villabeta, se había dado una última resolución en la que imponía que la 

cantidad que quedase, hecha alguna quita, habría de ser avalada por los regidores a nivel 

particular. Esto podría ser de gran perjuicio, puesto que la cantidad que quedaba 
                                                 

 

109 A.H.M.C. Leg. 300. Acta Municipal 18 y 22-1-1695. 
110 A.H.M.C. Leg. 300. Acta Municipal 29-1 y 14-6-1695. 
111 A.H.M.C. Leg. 300. Acta Municipal 11 y 14-5-1695. 
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recaería sobre los principales contribuyentes y estos estaban reducidos a tan corto 

número, faltos de trato y caudal e imposibilitados de la paga de más de 40 000 reales 

que quedan. D. Manuel Cetina propuso que se enviase a la mayor celeridad un nuevo 

comisario a la Corte a solicitar una nueva remisión y por si no lo consiguiese, que se 

repartieran 12 000 reales y los llevara a la Corte para que los ministros reales que en 

esto entiendan puedan representar a los superiores la dificultad de la cobranza y lo 

acabada que está esta ciudad y, por supuesto, no accedía a que los capitulares avalasen 

la deuda particularmente. Finalmente, la ciudad se acogió a la opinión de D. Manuel y 

acordó que así se hiciera112. 

Mientras tanto, D. Isidro de Arenillas, juez de la Audiencia de milicias, pide a la 

ciudad que nombre comisarios que hagan el repartimiento de la cantidad que sigue 

adeudando y, por otro lado, Manuel Peñalver, como síndico, suplica a la ciudad que, 

pese a la petición del juez, no haga el repartimiento respecto a la estrechez a que están 

reducidos los vecinos contribuyentes en este servicio y del sumo trabajo que ha costado 

otro repartimiento antecedente de mucha menor cantidad […] y aún no está acabado 

de cobrar, y que antes de tomar un remedio tan violento se pidiese al rey el perdón total 

del servicio de milicias atrasado o la mayor parte de él y que hiciese alguna rebaja en el 

futuro respecto de lo cargada que se halla esta ciudad y el corto número de vecinos a 

que se reducen los contribuyentes. La ciudad, de acuerdo con la propuesta del síndico, 

nombró a D. Rodrigo de Pedraza y a D. Juan Cerdán de Landa para que fueran a Madrid 

a pedir la remisión del servicio o a negociar la prórroga de la facultad del nuevo 

impuesto para poder hacer frente al pago del servicio de milicias. A la semana siguiente 

se recibe una real provisión declarando que corresponde a las justicias y regidores el 

cobro del servicio de milicias desde 1684, sin embargo de cualesquier provisiones que 

se hayan ganado en contrario113, desmontando con ella las pretensiones de la ciudad de 

que se le remitiesen los débitos después de 1684.  

A mediados de julio las noticias que se reciben son de otra índole, en este caso, 

favorables a los intereses de la ciudad. Los comisarios informan de haber conseguido en 

                                                 

 

112 A.H.M.C. Leg. 300. Acta Municipal 15-6-1695. 
113 A.H.M.C. Leg. 300. Acta Municipal 18 y 25-6-1695. 
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Madrid la prórroga del nuevo impuesto para los próximos seis años a razón de poder 

cobrar 16 maravedíes por cada arroba de vino, vinagre y aceite que se vendieran en la 

ciudad, con la salvedad de que todo el producto habría de dedicarse al pago del servicio 

de milicias y al mismo tiempo envían la orden de D. Francisco Villabeta para que el 

juez de milicias, D. Isidro de Arenillas, se retire, una vez que la ciudad haya entregado 

20 000 reales en el depositario de milicias. Ante esta condición, la ciudad debate cómo 

conseguir semejante cantidad y el acuerdo al que llegaron fue el defendido por D. 

Antonio de Pedraza, que propone que se pidiesen prestados 12 000 reales a los vecinos 

más ricos, poniendo como aval el producto del propio arbitrio cuando se pusiese en 

ejecución, tal y como se había realizado otras veces. Este acuerdo fue impugnado por D. 

Pedro Diego Jaraba, quien se negaba a la prórroga del nuevo impuesto, al considerar 

que el servicio de milicias habría de recaer sobre el común y no sobre los exentos, sobre 

quienes recaería también, si se pagaba a través del aumento del precio del vino, vinagre 

y aceite. Las diligencias para conseguir los 12 000 reales no conseguirán llegar a buen 

fin tan fácilmente como se esperaba, ya que los comisarios solo habían conseguido 4000 

reales y el alcalde mayor propuso que se utilizasen los 7000 reales que tenía depositados 

para distintas tutelas de menores, devolviéndolos posteriormente con los intereses 

acostumbrados, y así conseguir recaudar rápidamente los 20 000 reales necesarios para 

levantar la audiencia de milicias cuanto antes y evitar con ello los gastos de salarios que 

se ocasionaban con su presencia en Cuenca114. 

 En agosto la ciudad recibe a D. Rodrigo de Pedraza, quien se muestra exultante 

al haber conseguido la prórroga del nuevo impuesto para cargar en este caso 16 

maravedíes por arroba, frente a los 24 que se estaban cobrando desde 1691 para el pago 

de los gastos de la compañía de soldados que formó la ciudad. Asimismo, consiguió 

levantar la audiencia y transó la deuda por una cantidad mucho más baja de la inicial, 

que superaba los 60 000 reales, y que no se esperaba conseguir a juicio de tantos, 

principalmente de D. Juan de Alcantud, abogado de la ciudad, contra cuyo dictamen se 

resolvió a dar el memorial que se logró y el levantar la audiencia que en esta ciudad 

tenía D. Francisco Villabeta, y para cuya consecución informó de que se había valido 

                                                 

 

114 A.H.M.C. Leg. 300. Acta Municipal 12, 13 y 19-7-1695. 
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de la influencia del presidente del Consejo de Castilla y de los ministros del Consejo de 

la Cámara115. 

En octubre el alcalde mayor presentó ante el Concejo la cantidad final que se 

había pedido prestada a los vecinos para conseguir los 20 000 reales que se enviaron a 

Madrid para levantar la audiencia de milicias y que había ascendido hasta los 10 700 

reales. Y en noviembre Juan Bautista, depositario de milicias, presentó la cuenta 

definitiva que ascendía a 25 347 reales, en los que se incluían los 5133,5 que habían 

importado las costas de la audiencia116. 

Cuadro 20.  Ajuste de cuenta de gastos del servicio de milicias hasta finales de 1694 

CARGO REALES 
del depositario de los 8539 reales que para en cuenta de los débitos se repartieron 
entre los vecinos 

7260 

cobrados del mismo repartimiento y residuos de él 387 
cobrados de Andrés Ruiz vecino de la ciudad y arrendador del arbitrio concedido 
por Su Majestad a esta ciudad en el vino, vinagre y aceite para los efectos de levas 
de soldados y reclutas de ellos por cuenta de su arrendamiento de este año 

7000 

se han tomado prestados de vecinos de esta ciudad que se les han consignado en 
dicho arbitrio para desde primero de enero del año que  viene de 1696 

10 700 

TOTAL 25 347 
 
DATA GASTOS REALES 
se prometieron dar en cuenta del arbitrio líquido de dichas milicias conforme al 
ajustamiento hecho por los comisarios de Corte en virtud de poder de la ciudad 
como en la cuenta se refiere 

20 000 

importe de las costas y salarios de la audiencia  5133,5 
TOTAL 25 133,5 
parece ser alcanzado Juan Bautista Rubio depositario de dicho efecto, los cuales se 
adjudicaron por los Srs. justicia y comisarios de este negocio al susodicho en 
resarción de las mermas y faltas de dinero que en la entrada y la salida de dicha 
cantidad se le ha considerado 

223,5 

Fuente: A.H.M.C. Leg. 300. Acta Municipal 19-11-1695. 

Pese a que Cuenca está cobrando el arbitrio del nuevo impuesto para el pago del 

servicio de milicias, el corregidor tiene que exigir a principios de 1696 el pago de los 

2736 reales que habían correspondido a 1695, puesto que todavía no los había recibido 

el depositario. Asimismo, informa de que para 1696 la cantidad que tiene repartida la 

ciudad es de 3300 reales, y la ciudad acordó que, ya que en 1696 se administraba 

                                                 

 

115 A.H.M.C. Leg. 300. Acta Municipal 9-8-1695. 
116 A.H.M.C. Leg. 300. Acta Municipal 22-10-1695. 
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directamente el impuesto, todo lo que se recaudase se le entregase a D. Juan Cerdán de 

Landa, como depositario general del servicio de milicias de la Sargentía Mayor de 

Cuenca117. 

A todo esto hay que añadir el problema que se presenta para devolver los 

préstamos que se habían contraído con distintos vecinos para conseguir los 20 000 

reales necesarios para ajustar la transacción del impuesto de milicias atrasado con D. 

Francisco Villabeta. El Ayuntamiento se reunió para tratar el tema; en él D. Alonso de 

Sandoval pedía que se comenzase a devolver los préstamos del dinero que se cobraba 

del nuevo impuesto, pero la ciudad, una vez revisada toda la documentación, acordó que 

hasta pasado tres años siguientes no pueden entrar cobrando los vecinos por 

empréstito de valor y plazos atrasados y corrientes de la transacción que son primero 

en el dicho producto para la satisfacción118. 

La administración del arbitrio por parte de la ciudad permite a Cuenca por 

primera vez en muchos años estar al corriente de pago con la Hacienda Real. Así, queda 

de manifiesto a finales de 1697 cuando D. Manuel Cetina propone a la ciudad que 

continúe con la administración directa de las rentas, puesto que desde que las administra 

la ciudad sin arrendador  

“…no solo no debe V.S. maravedíes ningunos a Su Majestad de lo corriente, sino 

es que se han pagado más de 40 000 reales que se debían de atrasado de milicias, sin 

deberse hoy nada de este servicio por haberlos sacado estos arbitrios de las manos de los 

que lo arrendaban que lo convertían en su provecho llevando más estipendio que V.S., pues 

no exceptuaban persona ninguna y V.S. releva con su justicia y economía a todos los 

exentos…”
119 

En 1701 D. Manuel Cetina advierte que las facultades reales por las que la 

ciudad cobra los arbitrios para el pago del servicio de milicias y el servicio ordinario y 

                                                 

 

117 A.H.M.C. Leg. 301. Acta Municipal 28-2 y 7-4-1696. 
118 A.H.M.C. Leg. 301. Acta Municipal 17-11-1696. 
119 A.H.M.C. Leg. 302. Acta Municipal 7-12-1697. 
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extraordinario cumplían en breve, por lo que era necesario solicitar su prórroga. Y los 

regidores acuerdan que se hiciesen todas las diligencias necesarias para conseguirla120. 

En septiembre de 1702 Juan de Cuenca y otros vecinos pidieron a la ciudad que 

se les devolviese el dinero que habían prestado en su día para conseguir la transacción 

de las cantidades atrasadas del servicio de milicias de la ciudad y que todavía no han 

cobrado121. 

El 1 de enero de 1703 acabó el plazo por el que la ciudad tenía concedido el 

cobro del arbitrio sobre el vino, vinagre, aceite y pescado para el pago del servicio de 

milicias, por lo que los regidores acuerdan en marzo solicitar de nuevo la facultad, 

aprovechando que se acababa de consentir en la prórroga del servicio de millones122. 

Para ello, aprovechando que el agente que la ciudad tenía en Madrid se despidió por no 

cobrar su salario ante el impago continuado del Concejo de Cuenca, el hermano del 

regidor D. José Sancha y Ayala, D. Juan Sancha y Ayala, abogado en la Corte, se hará 

cargo de la solicitud y trámite de la facultad solicitada por Cuenca. Por estas fechas la 

ciudad adeudaba en concepto de servicio de milicias 8502 reales. A principios de 1704 

la ciudad recibe la facultad que había ganado para continuar con el cobro del arbitrio123. 

Como  la asignación de los impuestos se efectuaba en función del vecindario, los 

ayuntamientos insistían una y otra vez en la reducción demográfica sufrida por los 

municipios, y en consecuencia, en la imposibilidad de dar cumplimiento al montante 

impositivo que se les exigía124. Cuenca llega a esgrimir que la cantidad que tiene 

asignada corresponde a cuando la ciudad tenía unos 10 000 vecinos en 1637, mientras 

que en 1705 dice contar con una cifra inferior a 1500125; la primera cifra parece estar 

exagerada para la fecha que refiere, con el objetivo de intentar una rebaja en las 

contribuciones a la Real Hacienda. 

                                                 

 

120 A.H.M.C. Leg. 306. Acta Municipal 10 y 17-12-1701. 
121 A.H.M.C. Leg. 307. Acta Municipal 9-9-1702. 
122 A.H.M.C. Leg. 308. Acta Municipal 26-2-1703. 
123 A.H.M.C. Leg. 308. Acta Municipal 30-10, 3 y 27-11-1703, Leg. 309. Acta Municipal 15-1-1704. 
124 J. Calvo Poyato, “Los ayuntamientos andaluces…” op. cit., p. 715. 
125 A.H.M.C. Leg. 310. Acta Municipal 21-3-1705. 
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En 1707 la ciudad adeudaba 17 492 reales correspondientes al servicio de 

milicias del tercio que había que satisfacer a finales de agosto, lo que supone un cálculo 

aproximado de 52 476 reales anuales, y el corregidor apremia a la ciudad para que 

determine cómo hacer frente al pago126. Pese al perdón concedido por Felipe V hasta el 

año 1706, la ciudad no consigue estar al día en el pago de milicias y así lo hace constar 

en 1711 D. García Pérez de Araciel, cuando escribe diciendo que echaba de menos no 

diese satisfacción la ciudad de lo que estaba debiendo de dicho real servicio de 

milicias.  D. Francisco Antonio Castillo, como subdelegado de D. García para el cobro 

del servicio en la Sargentía de Cuenca, pide a la ciudad que pague los 29 042 reales que 

Cuenca adeudaba hasta finales de 1711. La ciudad intentó esgrimir el citado perdón real 

de 1708, así como la suma miseria a que está reducida esta ciudad y sus vecinos, los 

inconvenientes e imposibilidad de hacer repartimiento en ellos  y que, aunque la ciudad 

tenía una real facultad para cobrar arbitrios extraordinarios para el pago de este servicio, 

esta facultad había caducado y se estaba intentando conseguir otra en la Corte, por lo 

que le solicitó a D. García que ordenase que se cesase en los apremios a que se veía 

sometida la ciudad. Este contestó a los regidores que estaba sujeto a órdenes muy 

estrictas para que se efectuase el cobro y que no podía parar de insistir en el cobro de la 

deuda127. 

4.7. Donativos 

Mientras que en los primeros años del conflicto las peticiones de impuestos 

extraordinarios tuvieron un cierto carácter esporádico y coyuntural, aparejado a las 

circunstancias concretas del desarrollo bélico, y se pedía una contribución relativamente 

voluntaria según las posibilidades de cada Concejo, a partir de los avances del ejército 

del archiduque en la península, las peticiones serán más sistemáticas y cuantificadas128. 

El rey salvará el escollo que suponía la facultad fiscal que tenían las Cortes de Castilla 

pidiendo tributos que legalmente se podían imponer sin el consentimiento de los 

                                                 

 

126 A.H.M.C. Leg. 312. Acta Municipal 24-10-1707. 
127 A.H.M.C. Leg. 315. Acta Municipal 14-4, 16-5, 16 y 27-6-1711. 
128 J. Calvo Poyato, “Los ayuntamientos andaluces durante…”, op. cit., p. 723. 
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procuradores, usando la noción de regalía, según la cual los súbditos están obligados a 

ayudar a su rey legítimo pidiéndoles numerosos donativos durante la guerra129. 

Desde finales del siglo XVII, en la Corona de Castilla la fluida colaboración de 

la Monarquía con los grupos locales de poder se convirtió en un sistema de 

reciprocidades convirtiendo a las élites en verdaderos agentes del poder regio, quienes 

se encargaban, a su vez, de asegurar la asimilación de una fiscalidad creciente, los 

servicios y donativos, previa conformidad del reino. Fueron, así, las figuras fiscales que 

irían acaparando mayor protagonismo en el sostenimiento de la Monarquía130. 

A principios de marzo de 1705 llega a Cuenca la orden para el cobro del nuevo 

impuesto aprobado por Felipe V, en este caso el Donativo. Con su imposición se había 

pretendido cobrar hasta un total de 77 millones de reales para la campaña de ese año. 

Esta cifra se había reducido a otra algo más realista como eran los 30 millones, aunque 

tampoco resultó factible131. Este impuesto consistía en el cobro de un real por cada 

fanega de tierra labrantía; dos reales en el caso de que la tierra estuviese dedicada a 

huerta o árboles; el cobro del 5% de los alquileres de casas, arrendamientos, dehesas, 

pastos, molinos y cualquier otro arrendamiento; un real por cada cabeza de ganado 

mayor y 8 maravedís por cada cabeza de ganado menor. El monto que suponía para 

cada vecino sería más que considerable, lo que podía inducir a intentar el fraude, y así 

en el propio decreto ya se amenaza a quien ocultase cualquier tipo de bien para no pagar 

el donativo, con que le sería embargado lo ocultado o en su defecto lo que se pusiese en 

cabeza de los eclesiásticos con la misma intención, obligando a cada vecino a presentar 

declaración jurada de los bienes con los que contaba132. 

Ante esta petición, la ciudad elaborará un memorial que remitirá a la Corte. En 

él, aunque no pone el reparo al cobro del impuesto, sí que pondrá de manifiesto varios 

                                                 

 

129 J. L. Castellano, Las Cortes de Castilla y su Diputación (1621-1789) Entre pactismo y absolutismo, 
Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1990, p. 141. 
130 R. Cózar Gutiérrez y J. D. Muñoz Rodríguez, “El reino en armas. Movilización social y 
«conservación» de la Monarquía a finales del siglo XVII” en E. García Hernán y D. Maffi (eds.): Guerra 
y Sociedad en la Monarquía Hispánica. Política, estrategia y cultura en la Europa Moderna (1500-
1700), 2 volúmenes, Ediciones del Laberinto y CSIC, Madrid, 2006. Volumen II, p. 439. 
131 C. de Castro,  A la sombra de Felipe V. José de Grimaldo…, op. cit., p. 111. 
132 A.H.M.C. Leg. 310. Acta Municipal 2-3-1705. 
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inconvenientes para que este se lleve a cabo en Cuenca. En otras ciudades, como 

Granada, los regidores insinuaron que este impuesto lo debían aprobar previamente las 

Cortes y, al igual que en Cuenca, objetaron la dificultad de su cobro que enmascaraba 

las reticencias de los exentos a contribuir tal y como lo mandaba el rey133. 

En primer lugar, expone que de cada real que entra en erario real es común voz y 

persuasión que tiene de costa más de 20 reales al vasallo por los crecidos intereses de 

los arrendadores y por la exacción y malas artes de ejecutores, receptores y demás 

ministros, poniendo de manifiesto la intrincada complejidad de la administración fiscal 

de la Monarquía y, por ende, la escasa capacidad recaudadora de la Real Hacienda a 

favor de toda una red de arrendadores y cobradores, donde se quedaba el dinero con el 

que contribuía el reino a las necesidades del erario público. 

En segundo lugar, Cuenca alega que el cobro de 1 real por cada fanega de tierra 

cultivada es imposible de recaudar, puesto que ningún vecino de la ciudad ni de la 

provincia arrienda u obtiene un real de cada fanega que cultiva, ni siquiera la tercera 

parte, siendo su rendimiento mucho menor, con lo que es inverosímil que pueda pagar 

más impuestos que rendimiento obtiene de la tierra. Ello se debe a la debilidad de la 

tierra y así de cien fanegas de sembradura importan 300 reales bajadas las costas de su 

recogimiento, corredurías, palerías y otras inexcusables para beneficiar y mantener las 

heredades uno quedan de valor efectivo 80 reales. A todo esto hay que añadir los 100 

reales que habría que pagar de donativo, según la orden real, de lo que se desprende la 

inutilidad que conllevaría su cultivo si se producen 80 reales y se han de pagar 100, 

condenando a la provincia a tener que abandonar los pocos cultivos con los que contaba. 

Además, que casi todos los años se padece considerable quiebra en la cobranza de esta 

renta por la imposibilidad de los renteros y de que para que las arrienden es preciso 

ayudarles con algunas cantidades de dinero que después van satisfaciendo. Los 

regidores de Toledo también se quejarán ante el rey alegando que se cargaba 

                                                 

 

133 E. Martínez Ruiz, “El cabildo municipal de Granada ante los impuestos estatales durante la Guerra de 
Sucesión, 1700-1713” en Revista Chronica Nova, nº 11, 1981, pp. 273 y 274. 
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excesivamente sobre los labradores que ya se hallaban muy debilitados con el pago de 

los otros servicios reales134. 

En tercer lugar y en relación a los cultivos de huerta y árboles, los plantíos de 

viña, huertas y olivares de esta provincia están sumamente destruidos y aniquilados por 

las plagas que han padecido de pulgón y oruga tantos años ha, lo que conlleva la falta de 

producción, y la que se obtienen no satisface ni las mínimas necesidades de 

abastecimiento de la población siendo tan notoria esta esterilidad como evidente el 

común y ordinario recurso a la Andalucía y otras provincias para los abastos de aceite y 

otros precisos géneros. La esterilidad de la tierra conquense tiene, además, otras 

explicaciones bastante alejadas de las condiciones climáticas, como son lo mucho que 

importan los jornales de cada uno por lo caro de los alimentos respecto de las sisas y lo 

que más es porque cargadas las heredades de censos y tributos […] que no equivalen 

sus frutos a su satisfacción y gastos de la cultura [sus dueños] los dejan perder 

miserablemente. 

El siguiente inconveniente que interponen los regidores conquenses se 

corresponde con el pago del 5% de todas las rentas, alegando que aquellos que poseen 

una renta de 1000 reales y paga 500 de censo ha de contribuir por los 1000 con lo que 

viene a pagarlos también de los 500 que cobra el acreedor y que no es hacienda del 

deudor que por ellos contribuye. 

Los regidores prosiguen con el pago de un real por cada cabeza de ganado 

mayor y 8 maravedíes por la de ganado menor. En este apartado el Concejo expone que 

la falta de comercio de lanas, suma importancia de las hierbas y alza de los derechos 

de la sal […] tiene reducido al último ahogo a todos los ganaderos que no reconocen 

utilidad alguna en mantener su ganados y que si no los venden, es porque no 

encuentran quien se los compre. 

Y en cuanto al 5% de las casas y rentas la situación no es más halagüeña, 

alegando que alcanzan los más de los años las casas a sus dueños poniendo dinero de 

otro diferente caudal para mantenerlas. 

                                                 

 

134 R. Sánchez González, “Incidencia de la guerra de Sucesión…”, op. cit. p. 187. 
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Si bien, uno de los principales reparos que se pone a la contribución del donativo 

es que en este impuesto se igualen la nobleza y la plebe cuando aquella ha mantenido 

siempre en Castilla esta honrosa libertad granjeada con armas sirviendo en hechos y 

hazañas prodigiosas a sus invictos reyes. 

Una vez hechas todas estas alegaciones sobre el contenido de los enseres 

gravados con el donativo, la siguiente crítica se dirigirá contra el proceso de cobro, 

puesto que la indicación de que se haga padrón con las declaraciones juradas de cada 

uno de los vecinos en las que declare los bienes con los que consta es nocivo a la fe 

pública y comercio común. Y que ejecutada esta contribución sobre la expresada 

penuria de medios y excesiva carga de tributos quedarán en el último aliento los pobres 

caudales de sus vasallos. 

El Concejo, por último, expone, para justificar cada una de las críticas al 

donativo, que emite este memorial para exponer las graves dificultades que en esta 

provincia y se discurre se encontrarán con igual proporción en las demás de esta 

Monarquía, tiene la práctica y ejecución de este donativo, alegando que sería una 

muestra de ingratitud el no advertírselo a Su Majestad y dejar que fuese el tiempo el que 

confirmase todos los reparos que Cuenca advierte para el cobro del impuesto. 

En esta consideración se desgranan las dificultades para llevarlo a cabo 

comenzando por la declaración jurada de las tierras labrantías con las que se encuentra 

cada uno de los vecinos, pues una vez hecha, en caso de poder hacerse,  

“…será necesario que las justicias hagan comparecer ante sí a cada uno en 
que es preciso se gaste mucho tiempo y más en las aldeas, villas y lugares de los 
partidos, llegado el caso es manifiesto que los más no podrán jurar ni declarar 
específicamente las fanegadas de tierra que gozan por el descuido regular que hay 
en esto, faltando los inventarios, medidas y apeos con que pudieran declarar sin el 
peligro de perjuro […] porque no se suelen sembrar cada año más de la tercera 
parte de toda la heredad…” 

Y con estas premisas, vea Vra. Majestad cuan dilatado tiempo será necesario 

solo para esta averiguación y planta y si podrá ser efectivo prontamente como se 

necesita el caudal que de ella ha de salir. En el mismo sentido, se argumenta sobre el 

cobro del porcentaje correspondiente a las rentas de alquileres de casas, en relación con 

la cual es muy probable que apareciesen pleitos ante la justicia que de nuevo 
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ralentizarían el posible cobro y, por tanto, evitarían conseguir el objetivo de que el 

impuesto se recaudase rápidamente para acudir a las urgencias provocadas por las 

incursiones austracistas en Castilla. Por lo que respecta al ganado, el recuento parece 

más fácil de realizar, si bien tampoco sería todo lo rápido que la Real Hacienda necesita, 

al encontrarse un gran número de cabezas pastando en la Extremadura y Andalucía y 

consiguientemente muy distantes de donde habitan sus dueños, por lo que no podrán 

hacer las declaraciones juradas hasta que no vuelvan sus mayorales e informen del 

aumento o disminución que se haya producido en el número de cabezas de cada rebaño. 

Por último, la ciudad indica que es cierto Sr. que todos los vasallos de Vra. 

Majestad ofrecerán sus haciendas o porfía para que de ellas vendidas a menos precio 

cobren las justicias el donativo, si bien esto tampoco garantizaría el rápido cobro del 

impuesto, porque es certísimo también que las más se hallarán sin moneda para  

satisfacerle, cuya imposibilidad no se remediará con la expresada venta pues faltarán 

compradores por la misma penuria de moneda. Tampoco se conseguiría entregando 

estas haciendas a grandes tratantes que aprontasen el dinero correspondiente puesto la 

cortedad y situación de esta provincia jamás ha podido sufrir tratos ni comercios de 

mucha consideración habiéndose ya aniquilado y destruido aun aquellas moderadas 

negociaciones que podía conservar este país y si hubiese quedado alguno con caudales 

suficientes para hacerse cargo del pago del impuesto, es de creer que los negarán y 

ocultarán por tenerles más conveniencia tener moneda física para sus comercios que 

haciendas compradas de sus paisanos por autoridad judicial. 

Y, como sentencia final y advertencia a Su Majestad, los regidores concluyen 

que es muy probable Sr. que la moneda que hoy corre en España toda junta no es 

suficiente para pagar el importe de este donativo […] con lo que es impracticable que, 

aunque los vasallos de Vra. Majestad ardan en el noble deseo de contribuir gustosos en 

este donativo, puedan ejecutarlo. 

Todas estas dificultades se podrían traducir en que el tiempo que se perdiese en 

intentar recaudar este impuesto, tal y como lo ha diseñado la Real Hacienda, lo 

aprovechasen los enemigos para invadir esta Corona y sus dominios, por lo que la 

ciudad de Cuenca, como cabeza de su provincia, solicita a Felipe V que se cuantifiquen 

los medios que necesita la Monarquía para acometer los gastos más urgentes y se 
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reparta a cada provincia lo que pueda contribuir la moneda corriente de estos reinos, 

mandando a la ciudad cabeza de cada provincia que estudie y proponga los arbitrios o 

medios más a propósito para conseguir recaudar lo que a cada una le correspondiese135.  

Al memorial elaborado por el Concejo con críticas más generales al donativo, se 

unirá pocos días después uno mucho más pormenorizado referente a la provincia de 

Cuenca que la ciudad decide remitir también a D. José Sancha y Ayala, como agente su 

agente en Madrid, para que, junto con el emitido anteriormente, lo presente ante el 

rey136.  

Mientras los memoriales llegan a la Corte y se recibe alguna noticia en relación 

a los mismos, el corregidor D. Juan Francisco Marañón insta a los regidores a que, tal y 

como lo habían ofrecido en las reuniones anteriores del Concejo, le ayuden a comenzar 

con el padrón de las declaraciones juradas, repartiéndose entre ellos las parroquias de la 

ciudad en la que cada uno habría de recabar todos los datos de sus vecinos. Los 

regidores, pese a los ofrecimientos grandilocuentes expresados ante el corregidor, se 

niegan a repartirse las parroquias, alegando que han asistido pocos al Ayuntamiento y 

que se difiera para otra reunión el sorteo y que esta se convocase con cédula ante diem, 

con un claro objetivo de retrasar en lo posible la recogida de datos. El corregidor 

visiblemente indignado con la treta de los regidores, les espetó que no hacía falta 

reunirse de nuevo para enseñarles la orden original de Su Majestad, puesto que la tenían 

copiada en el libro capitular del Ayuntamiento y con respecto a que eran pocos y 

convocar ante diem lo considera por superfluo, puesto que todo el Concejo le había 

ofrecido servirle en la anterior reunión, por lo que decretó que se sorteasen las 

parroquias a las que llegase el número de regidores que habían asistido. Si bien, los 

regidores hicieron caso omiso y se ratificaron en su petición por no estar citados los 

capitulares como es costumbre. Ante la negativa, el corregidor convoca una nueva 

reunión dos días más tarde, pero no sin antes advertir a los regidores sobre la verdadera 

causa del retraso, vuelve a hacer recuerdo a la ciudad y capitulares que han asistido 

                                                 

 

135 A.H.M.C. Leg. 310. Acta Municipal 17-3-1705. 
136 A.H.M.C. Leg. 310. Acta Municipal 21-3-1705. 
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presenten sus relaciones juradas como manda Su Majestad137. Nada más lejos de la 

intención de los regidores que prestarse a ayudar al corregidor a elaborar el padrón de 

las casas de la ciudad para el cobro del 5% de donativo, y así lo van a plasmar en el 

acuerdo del día 26 cuando, siguiendo el voto de D. Juan Cañizares Luna y Valenzuela, 

teniente de guarda mayor, digan  

“…que esta ciudad no puede ejecutarlo por ser voluntad del rey nuestro 
señor ejecuten dichas diligencias sus corregidores, alcaldes mayores y demás 
justicias, como en dicho real decreto se expresa, y aunque todos con el amor y 
lealtad que debemos, estamos prontos al mayor servicio de Su Majestad como 
particulares asistiendo al corregidor, no es justo que para la tasa de dichas casas se 
ejecute por ninguno de los capitulares, si no es el caso que Su Majestad lo 
mande…”138 

Tan solo dos días después llegó un real decreto de Felipe V por el que se 

ordenaba al corregidor que hiciese tres llamamientos a los contribuyentes, con pocos 

días de diferencia entre uno y otro, y cumplidos se proceda contra los omisos conforme 

a derecho y por embargo de bienes cuya cobranza se ejecutará sin dilación alguna. 

Para llevarlo a cabo se ordenaba que lo que se cobrase se pusiese en las arcas reales de 

las cabezas de partido y que las justicias de las ciudades, villas y lugares tenían la 

obligación de cobrar el donativo y para ello debían nombrar las personas del 

ayuntamiento que fuesen necesarias. Se habría de intervenir contra los familiares del 

Santo Oficio que alegasen estar exentos de la contribución y se deberían admitir las 

declaraciones juradas bajo el amparo del poco más o menos y en caso de que se 

sospeche que bajo esta condición se quisiera conseguir alguna ocultación con malicia o 

fraude, se debería hacer una medición judicial de los bienes a costa del contribuyente. 

En cuanto a las propiedades que estuviesen lejos del lugar de residencia del 

contribuyente, no se le debería de cobrar por la justicia donde viviere, sino por donde 

estuviesen los bienes para una mejor medición de los mismos y el donativo se debería 

cobrar tan solo de las tierras sembradas en ese momento, aunque en las relaciones 

habrían de aparecer todas las que el contribuyente poseyere. En cuanto a las plantadas 

de árboles, pese a las peticiones para que se cobrase por número de árboles, el rey 

                                                 

 

137 A.H.M.C. Leg. 310. Acta Municipal 24-3-1705. 
138 A.H.M.C. Leg. 310. Acta Municipal 26-3-1705. 



VÍCTOR ALBERTO GARCÍA HERAS 

 

308  

 

ratifica que se cobre por fanegas de tierra para evitar los posibles fraudes. Por lo que 

respecta al ganado, no ha de concurrir al donativo la cría de corderos y el cómputo o 

cuenta del ganado merino se ha de hacer por los registros de la renta del servicio y 

montazgo y se ha de cobrar en el lugar del domicilio de los dueños del ganado. Ante 

estas especificaciones para el cobro del donativo, la ciudad se mostró dispuesta a 

obedecerlas y el corregidor volvió a ordenar que se sorteasen las catorce parroquias de 

Cuenca para que se hiciese la relación de las casas que había en cada una de ellas. Los 

regidores, de forma unánime, volvieron a ratificar lo que tiene ofrecido y protestado 

obedecer según y como Su Majestad lo manda139. 

A principios de abril la ciudad recibe noticias de Madrid; D. José Sancha y 

Ayala informa de que una vez recibidos los dos informes que le había remitido la 

ciudad, se había puesto en contacto con D. Sebastián Vicente de Borja, regidor de 

Cuenca y que residía en Madrid, y ambos habían reconocido que los memoriales eran 

muy del intento y expresan con gran propiedad el paternal amor con que Vra. Señoría 

atiende al alivio de su provincia y no encontraron ningún reparo para que se presentasen 

ante el rey como lo han hecho otras provincias140. 

A mediados de junio el corregidor tiene que volver a dar un auto para que los 

regidores cobren el 5% por parroquias, aplicando el capítulo tercero de la orden de 23 

de marzo por la cual las justicias de las ciudades, villas y lugares tengan obligación de 

cobrar este donativo […], siendo obligación de las ciudades o villas cabezas de partido 

ejecutar lo mismo nombrando personas del ayuntamiento las que fueren necesarias. 

Los regidores, disconformes de nuevo con la posibilidad de tener que ser ellos los que 

lleven a cabo el cobro del 5% de las casas por las muchas dependencias y adherencias 

que como vecinos de esta ciudad tienen con sus naturales, vuelven a recurrir el auto del 

corregidor, en este caso alegando que enterado bien de su contenido […], es distinto el 

encargo que Su Majestad hace a las ciudades y villas cabezas de partido del que por el 

auto del corregidor se previene, siguiendo de nuevo a D. Juan Cañizares, mientras que 

el grupo más afín al corregidor consiguió la mayoría acordando que se nombrasen 
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cuatro comisarios, que fueron D. José Muñoz de Castilblanque, D. Alonso de Pedraza, 

D. Sebastián José Vicente de Borja y D. Julián Cerdán de Landa, para que cobrasen el 

donativo141.  

A principios de 1706 el presidente del Consejo de Castilla remite una carta de 

agradecimiento a la ciudad por las finas demostraciones con que atiende a Su Majestad 

en el donativo voluntario que importará 500 doblones142. 

A finales de 1707 llega a Cuenca un nuevo requerimiento para que la ciudad 

concurra con  un  nuevo  donativo  que, en  este caso, administra el obispo de Cuenca, 

D. Miguel del Olmo. Este había ordenado a los párrocos de las 14 parroquias del casco 

de la ciudad que hiciesen nóminas de los vecinos de cada una de ellas y ahora le pide al 

corregidor que ordene a los regidores que nombren comisarios para que ejecuten el 

cobro, según las nóminas, elaborados por los párrocos y el Concejo así lo hizo, 

nombrando además como receptores a dos tenderos de joyería de la ciudad, Diego 

Rodríguez, para las parroquias de arriba, y a Manuel López, para las de abajo.143 El 

                                                 

 

141 A.H.M.C. Leg. 310. Acta Municipal 28-3, 13 y 16-6-1705. “…D. Juan Cañizares dijo que habiendo 
leído el capítulo 3º de la real orden de Su Majestad que da la forma y absorbe las dificultades de la 
cobranza del donativo general se ha enterado bien de su contenido y de la inteligencia de lo que de sus 
palabras se descubre ser el real ánimo de Su Majestad y se reduce a que las justicias tengan 
privativamente la obligación de cobrar el donativo por cuya causa les concede 2% de su producto y que 
los señores corregidores velen sobre las justicias de su distrito distribuyendo las órdenes necesarias lo 
cual sea también obligación de las ciudades o villas cabezas de partido nombrando para ello (esto es para 
que velen sobre las justicias de su suelo y tierra) las personas que al Ayuntamiento parezcan necesarias, 
con que es distinto el encargo que se Su Majestad hace a las ciudades y villas cabezas de partido del que 
por el auto del corregidor se previene y más cuando la cobranza del dicho donativo el señor corregidor 
pretende ejecute esta ciudad por sus capitulares está cometida privativamente a las justicias así en el 
capítulo 3º de la referida orden que aquí se cita, como en toda ella y en la que dio principio a este 
donativo a que se llega que si Su Majestad se sirviese en que las ciudades cobrasen por sus capitulares 
este donativo lo mandara y al corregidor nuestro presidente en sus órdenes expedidas para este efecto que 
no hace, siendo muy al soberano acierto de Su Majestad esta comisión privativa a las justicias porque 
debiendo ser tan pronta y efectiva la cobranza de este donativo por lo que se necesita para las graves 
urgencias que ocurren en la defensa de estos reinos no pudiera ejecutarse esta cobranza con el rigor y 
celeridad que la materia pide, ni proceder contra los omisos conforme a derecho y por embargo de bienes 
como las reales órdenes mandan sin la personal asistencia de la justicia para ello, para que aunque los 
capitulares de este Ayuntamiento como tan lealmente celosos del real servicio quisieran  aplicar medios 
rigurosos para dicha cobranza no la lograran por las muchas dependencias y adherencias que como 
vecinos de esta ciudad tienen con sus naturales y este es su voto…” 
142 A.H.M.C. Leg. 311. Acta Municipal 12-2-1706. 
143 A.H.M.C. Leg. 312. Acta Municipal 5 y 6-12-1707. 
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primero de ellos será procesado por la Inquisición como judaizante durante la última ola 

de persecución que se desató contra este colectivo entre 1718 y 1725144. 

Tabla 3. Recaudación del donativo de 1707 

PARROQUIAS VECINOS REALES TRIGO 
San Pedro - -  
San Nicolás 50 2228,5 21 fanegas 
Santiago 69 3.690  
Santa Cruz 56 1.231  
San Miguel 72 549  
Santa María de Gracia - -  
San Martín 78 2.454,5  
San Andrés - -  
San Gil 35 449  
San Vicente 54 393,5  
Santo Domingo 84 439  
San Salvador 226 1.327  
San Juan - -  
San Esteban - -  

Fuente: A.H.M.C. Leg. 1.616, exp- 1. 

En la tabla superior destacan las recaudaciones en la parroquia de Santiago, pero 

en ella vivía el obispo, quien contribuyó con 3000 reales, por lo que la cifra puede 

resultar engañosa. En el caso de San Nicolás se debe a que era la parroquia donde se 

concentraba un mayor número de familias hidalgas y poderosas de la ciudad (D. Juan 

Cerdán de Landa contribuyó con 200 reales), pero, sobre todo, se debe a la 

concentración de canónigos y clérigos que estaban afincados en esta parroquia, como en 

la de San Martín, y al ser un donativo recaudado por el obispo, la aportación de los 

clérigos es muy superior a la del resto de vecinos. 

A mediados de 1709 el presidente del Consejo de Castilla reclama a Cuenca los 

13 000 ducados que se le habían repartido en concepto del donativo. El corregidor 

informó de que tenía muchas cartas apremiándole a que recaudase el donativo y, puesto 

que los caballeros particulares y demás exentos ya lo habían hecho, solo faltaba hacer 

el repartimiento entre los vecinos y cobrar cada una de las cantidades145. El donativo 

que había sido pedido como voluntario en 1707 se convertía en una contribución de 12 

                                                 

 

144 R. de Lera García, “Judaizantes procesados por la Inquisición de Cuenca…”, op. cit., p. 262. 
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reales por vecino sin exceptuar a los nobles146. Y en septiembre de 1710, tras la derrota 

que habían sufrido las armas borbónicas en la batalla de Zaragoza, el rey vuelve a pedir 

un nuevo donativo a las ciudades para acudir a esta tan grave y precisa urgencia y la 

mayor que ha habido nunca147. A finales de 1711 la ciudad recibe una carta del 

presidente del Consejo de Castilla para que se hagan efectivos los reales que se estaban 

adeudando del donativo de 1709, 1710 y 1711. La ciudad acuerda que se le represente el 

mísero estado en que se hallan por los gastos y donativos que ha hecho en servicio de 

Su Majestad desde el año 1702 y no haber ejemplar de repartimiento, ni tener la ciudad 

caudal para poder suplirlo148. 

En 1713 Felipe V pide un nuevo donativo de 10 reales por vecino para reducir 

los catalanes que continúan en su rebeldía y señaladamente la ciudad de Barcelona a 

la debida obediencia. Para los gastos derivados del sitio de la ciudad, se pide un 

donativo voluntario a todos los vasallos de todos estados, calidades y condiciones. En el 

mes de agosto se había pedido un donativo general, pero ante la tardanza que se podría 

producir en su cobro se había decidido sustituirlo por este voluntario por un medio más 

moderado para que no se retarden las operaciones del sitio, puesto que era 

importantísimo acelerar por la proximidad del invierno. En esta ocasión la cantidad 

repartida a la ciudad de Cuenca ascendía a 10 616,5 reales y los regidores volvieron a 

exponer las dificultades para hacer un repartimiento en la ciudad; acordaron que los 

comisarios acudiesen a presentar ante D. Rodrigo Cepeda ese acuerdo y que 

discurriesen de dónde se podía sacar la cantidad solicitada por Felipe V y, 

posteriormente, conseguir que se pudiese continuar con el arbitrio que se había 

concedido para la recaudación de la contribución de 40 reales por vecino. Y D. Rodrigo 

accedió a que, debido a la premura con la que se solicitaba el servicio, se sacasen los   

10 616,5 reales del arbitrio de la segunda y tercera imposición y que la ciudad solicitase 

su prórroga149. 

                                                 

 

146 M. Artola, La Hacienda del Antiguo Régimen…, op. cit., p. 225. 
147 A.H.M.C. Leg. 315. Acta Municipal 16-12-1710. 
148 A.H.M.C. Leg. 315. Acta Municipal 15-12-1711. 
149 A.H.M.C. Leg. 316. Acta Municipal 7 y 21-10-1713. 
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Tras la conquista de Barcelona, la ciudad de Cuenca recibe la solicitud de un 

nuevo donativo que ascendía a 17 519 reales. Y, como en ocasiones anteriores, la 

ciudad intenta por todos sus medios evitar el repartimiento de la cantidad entre sus 

vecinos, al ser pocos y la gran mayoría exentos o pobres, por lo que el repartimiento 

resultaba especialmente gravoso para los pocos vecinos con capacidad de contribuir y 

así se lo hará saber al superintendente D. Bartolomé Badarán. Este le contestará no hallo 

capacidad para que Vuestra Señoría se desahogue de esta obligación  y que la única 

novedad que se incluía en las órdenes reales para el cobro del servicio residía en que se 

debían de computar en cada pueblo las propiedades  que en él tuvieran los vecinos que 

viviesen en otros y bajarles lo que a proporción de ellas se les consideró y lo que esto 

importare cargarlo en la cantidad que quepa a los forasteros. Los comisarios, ante este 

posicionamiento y alegando que los repartimientos del doblón y el poco fruto que 

rindió, acordó que se pagase de nuevo del arbitrio de las puertas este nuevo donativo y 

que se continuase en su cobro para la pronta satisfacción de lo que está debiendo esta 

ciudad, así de la presente imposición como de las demás anteriores hasta que se 

extingan sus débitos para lo que habría que pedir una nueva facultad a Felipe V150.  

Este arbitrio tuvo un rendimiento de 92 221 reales desde abril de 1712 hasta 

febrero de 1715 y de ellos se le había satisfecho a la Real Hacienda 84 608 reales151.  

En 1719 Felipe V vuelve a pedir otro donativo a Cuenca, en este caso para la 

renovación de la armada, flota y armamento de las Indias, ante la amenaza de ataque del 

regente francés y para el auxilio de Jacobo de Inglaterra, que se había exiliado bajo el 

amparo del rey de España. Asignó a las provincias de Guadalajara, Soria y Cuenca 24 

500 doblones de a dos escudos de oro, y de ellos 12 500 correspondían a Cuenca, frente 

a los 4000 de Guadalajara y los 8000 de Soria. Para su cobro habrían de contribuir todos 

los vecinos nobles, hidalgos, y cualesquiera otros que gocen de exención, salvo los 

eclesiásticos. Para llevarlo a cabo se especifican las actuaciones que se habrán de 

acometer para repartir los 12 500 doblones de la provincia de Cuenca. Se indica al 

corregidor que si no puede hacer el repartimiento por él mismo, se debe valer de dos o 

                                                 

 

150 A.H.M.C. Leg. 317. Acta Municipal 24-11, 11-12-1714, 12 y 15-1-1715. 
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tres personas de cada partido de su jurisdicción para que todos juntos le informen de 

cómo se puede repartir en cada uno de ellos. Se presupone que cada uno de los 

representantes no dejarán que se les cargue más que lo correspondiente y que en las 

juntas de todos, unos y otros sabrán guardarlos y dar sus razones de fertilidad, 

situación, comercio e industrias para que se observe la proporción. Y una vez hecho el 

reparto por villas y lugares, se hará por vecinos con las mismas justificadas 

precauciones y para ilustrar mejor cómo se debía hacer se le remite el siguiente ejemplo 

de repartimiento; 

Cuadro 21. Ejemplo de repartimiento de donativo (1719)  
 RENTA REALES PAGAR REALES 
un vecino noble que tiene de renta  2000 60 
un labrador que tiene de ganancia 1500 45 
un mercader por su industria 1000 30 
un artista por su industria 800 24 
un jornalero por su trabajo 500 15 
TOTAL 5800 174 

Fuente: A.H.M.C. Leg. 318. Acta Municipal 6-6-1719. 
Nota: En un año los productos líquidos de un pueblo importan 5800 reales se le reparten de 

contribución 174 corresponde a 3% deberá pagar 

Al partido de Cuenca le correspondieron, según el repartimiento que había hecho 

el intendente de Guadalajara, 325 211 reales, puesto que había repartido los 12 500 

doblones entre los partidos de Cuenca, Huete, San Clemente y Molina, sin haber 

incluido al de Jumilla, por no haber remitido en esas fechas sus vecindarios tal y como 

le correspondía según la nueva agregación de pueblos a las provincias, donde se incluía 

en la de Cuenca a Jumilla y se excluía a Uclés. Por eso, cuando llegó la lista de los 

vecinos de Jumilla, el corregidor pasó directamente a repartirles una parte de la cantidad 

que previamente se le había repartido a Cuenca. A la ciudad le correspondieron 

finalmente 24 991 reales y los regidores se negaron a repartirlos como en los donativos 

anteriores y acordaron que su importe se sacase de las imposiciones sobre el comercio 

de carne, vino, vinagre, aceite, jabón y pescado como se había hecho en los donativos 

anteriores. Y Felipe V se la concedió como en 1712152. 
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4.8. Doblón 

La situación  de la Real Hacienda es tan extrema que el año 1712 comienza con 

la petición de un nuevo impuesto a los vasallos para la remonta de caballos y el 

acuartelamiento de las tropas. En este caso, se trata del doblón que el presidente del 

Consejo de Castilla ordena que se cobre a cada hidalgo del partido a proporción de sus 

caudales y se justifica por estar exentos de los alojamientos de tropas y de acudir por 

sus personas y armas a las fronteras. Para hacer efectivo el cobro la ciudad nombró a 

sus comisarios para que realizasen el repartimiento distinguiendo entre nobles, 

aguisados y estado general153. La contribución era rebatida por los hidalgos, ya que se 

les suprimía la exención que tenían desde tiempo inmemorial, al quedar regulada por la 

Hacienda Real como si se tratara de un impuesto de capitación154. Los comisarios, ante 

la imposibilidad de ejecutar el repartimiento y cobrar el doblón, propusieron que se 

pidiese una facultad real para la venta de las Veguillas de Tajo, uno de los bienes 

propios de la ciudad y el único que se encontraba desembarazado, que rendía 

anualmente unos 500 reales por arrendamiento y cuyo producto excedía de 2000 reales 

de a ocho, para que con su venta, que se presuponía en 500 doblones, se pudiese pagar 

el doblón. Esta propuesta se había consultado previamente con D. Rodrigo de Cepeda, 

superintendente de Cuenca, a quien le había parecido correcta por estar enterado de la 

estrechez de los vecinos y dificultad que tenía ser exequible la contribución del 

doblón155. 

En los listados para el pago del doblón, los comisarios incluyeron a los 

familiares y oficiales del Santo Oficio de la Inquisición, quienes protestaron 

enérgicamente ante el Consejo de Castilla por habérseles incluido entre los 

contribuyentes, cuando precisamente uno de los principales atractivos de pertenecer al 

Santo Oficio residía en acogerse a diferentes ventajas, como el privilegio jurídico y la 

exención fiscal156. El fiscal del Consejo remite una carta al Concejo reprendiéndola 

                                                 

 

153 A.H.M.C. Leg. 316. Acta Municipal 2-1-1712. 
154 H. Rodríguez de Gracia, “La Guerra de Sucesión. El crecimiento de los impuestos y sus consecuencias 
en Jaén”, en La Guerra de Sucesión en España y América, X Jornadas Nacionales de Historia Militar, 
Cátedra General Castaños, Deimos, Madrid, 2001, p. 744. 
155 A.H.M.C. Leg. 316. Acta Municipal 9-1-1712. 
156F. J. Aranda Pérez, Poder y poderes en la ciudad de Toledo…, op. cit. p. 290. 
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severamente tan torpe acción, obligando a que los comisarios visitasen al inquisidor 

más antiguo de la ciudad para darle satisfacción […] por ser eclesiásticos157. Y la 

ciudad acordó que sus comisarios se entrevistasen con D. Sancho de Velunza, obispo 

electo de Ceuta e inquisidor más antiguo de Cuenca, para explicarle que la intención de 

los comisarios no fue incluir a los inquisidores entre los contribuyentes llamados a 

pagar el doblón, sino hacer patente a la ciudad, sacados los exentos, los poquísimos 

contribuyentes que quedaban [… y] se pudiera hacer representación a Su Majestad 

para la concesión de un arbitrio que le tiene suplicado para el indulto de todos158. 

Pero el Consejo de Castilla en esta ocasión denegó la concesión de la facultad 

que Cuenca le había solicitado ante los obstáculos que había puesto el fiscal D. Luis 

Curiel. La ciudad volvió a intentar la consecución de la facultad para la venta de las 

Veguillas de Tajo para el pago del doblón y en cuanto a las deudas del donativo y del 

utensilio de 1709, 1710, 1711 y de 1712 se pidió facultad para cargar su importe sobre 

la carne, vino, vinagre, aceite, jabón y pescado, y que se le informara a D. Rodrigo 

Cepeda de que la venta de las Veguillas es el arbitrio más suave159. 

Mientras los regidores intentan ganar tiempo y conseguir la facultad para pagar 

el doblón, a primeros de marzo el superintendente D. Rodrigo Cepeda le escribe al 

corregidor D. Juan José Miera Castañeda, para informarle de que en menos de 24 horas 

llegarán a Cuenca unos guardias de corps a por 3500 doblones, y D. Rodrigo no tenía en 

su poder ni siquiera cuatrocientos, por lo que llega el caso que tantas veces tengo 

prevenido a Vuestra Merced de no poder esperar más a la ciudad, por lo que le pide 

que convoque urgentemente al Ayuntamiento para que discurra la manera de entregarle 

como mínimo 500 doblones que poder entregarles a los guardias que vienen a por la 

recaudación del doblón. Una vez reunido el Concejo y ante la insistencia de D. Rodrigo 

para que se le satisficiese alguna cantidad para poder hacer frente al libramiento con que 

era requerido por los recaudadores, la ciudad acordó que se cobrase a la mayor brevedad 

posible y que el dinero se le entregase urgentemente al superintendente, y que se le 

                                                 

 

157 A.H.M.C. Leg. 316. Acta Municipal 30-1-1712. 
158 A.H.M.C. Leg. 316. Acta Municipal 1-2-1712. 
159 A.H.M.C. Leg. 316. Acta Municipal 6-2-1712. 
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escribiese a D. Francisco Buedo y Jirón, que se encontraba en la Corte, para que 

negociase la facultad que la ciudad tenía solicitada160. 

En abril Felipe V concede a Cuenca la facultad para cobrar un arbitrio sobre la 

carne, el vino, vinagre, aceite, jabón y pescado para el pago del doblón, pero no la que 

se le había pedido para la enajenación de las Veguillas de Tajo. Los comisarios 

acordaron que se cobrasen dos reales por cada arroba de vino y otros dos, en la de 

vinagre, en la venta al por mayor, y en la venta al por menor un cuarto en cada azumbre 

de vino; y en cuanto al aceite tres reales por arroba al por mayor, y al por menor un 

cuarto por cada libra; y otros tres reales en cada arroba de pescado al por mayor y otro 

cuarto por libra al por menor, dejando de momento sin subir el precio de la carne y del 

jabón y manteniendo la exención de los eclesiásticos161. 

En mayo la ciudad vuelve a recibir a un cuerpo de soldados de las reales 

guardias de corps encargados de conducir a Madrid los 5000 doblones con los que tiene 

que contribuir la ciudad de Cuenca y su partido. El corregidor informa de que el 

rendimiento del arbitrio que había concedido Felipe V para satisfacer el pago del doblón 

no alcanza para la satisfacción de lo que debe el casco de ella, por lo que insta a la 

ciudad para que discurra de qué forma se puede satisfacer dicha cantidad, así como lo 

que sigue debiendo del donativo de 1709, 1710, 1711 y 1712, puesto que el obispo de la 

Gironda le está apremiando para que Cuenca haga efectivo el pago de los atrasos. Los 

regidores vuelven a apelar al corregidor para que exponga ante D. Rodrigo Cepeda los 

pocos medios de esta ciudad y no haber personas de caudal que lo puedan adelantar 

[…] para que pueda este Ayuntamiento conseguir espera por algún tiempo que dé lugar 

a que salga el débito que resta esta ciudad de lo procedido de la facultad, y que si esta 

prórroga no pudiese ser posible, le pida a Su Majestad que le conceda la facultad para 

vender las Veguillas de Tajo162. 

                                                 

 

160 A.H.M.C. Leg. 316. Acta Municipal 1, 4 y 5-3-1712. 
161 A.H.M.C. Leg. 316. Acta Municipal 13-4-1712. 
162 A.H.M.C. Leg. 316. Acta Municipal 10-5-1712. 
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En septiembre de 1712 Cuenca recibe la petición para una nueva contribución, 

en este caso 42 reales por cada vecino. Y la ciudad acordó que se hiciese un nuevo 

repartimiento163. 

En 1713 D. Rodrigo Cepeda reprocha al Concejo que, de los 85 000 reales que le 

corresponden al casco de la ciudad de Cuenca por la segunda y tercera contribución, 

solo tiene cobrados 7000, instándola a que le haga efectivo el pago del resto, 

amenazando de lo contrario con no pudiendo yo cuitar el dar cuenta a la Corte que el 

no cumplir los libramientos consiste en que la ciudad no me paga, y en que la justicia 

dice no puede cobrar ni ejecutar los apremios. Los regidores ante esta situación 

vuelven a pedir que se insista en la Corte para que se le concedan a la ciudad las 

facultades que tiene solicitadas para poder afrontar el pago del servicio164. 

A finales de enero las palabras de D. Rodrigo Cepeda son especialmente duras 

contra Cuenca, ante la respuesta del corregidor diciéndole que pese a que ha hecho 

todas las diligencias posibles para el cobro de los 85 000 reales, no puede adelantarlo. 

Esta falta de diligencia en el cobro desata la ira del superintendente contra los regidores, 

aunque no he oído prisiones, embargos, ventas, ni adjudicaciones de bienes, ni otros de 

los apremios que se necesitan para cobrar en un pueblo consentido en no contribuir, 

sabiendo yo, que solo la tercera parte de la contribución se halla repartida, a los que 

les vuelve a recordar que les corresponde privativamente el repartimiento y una vez 

hecho este, al corregidor el cobro. D. Rodrigo recuerda también a los regidores que él 

había ayudado a la ciudad en contribuir con la tolerancia para que con el beneficio del 

tiempo se solicitase en la Corte algún alivio o arbitrio, pero hoy no me resta alguno, 

habiéndose estrechado tanto las órdenes para los pagamentos165. 

Ante las exigencias de D. Rodrigo Cepeda, el Consejo encomendó a D. Juan 

Cerdán de Landa y a D. Diego Maestra Polanco que elaborasen un memorial donde se le 

representase al rey la suma miseria a que está reducida esta ciudad, igualmente por la 

cortedad de sus vecinos y medios a causa de los continuados contratiempos que ha 

                                                 

 

163 A.H.M.C. Leg. 316. Acta Municipal 20-9 y 31-10-1712. 
164 A.H.M.C. Leg. 316. Acta Municipal 21-1-1713. 
165 A.H.M.C. Leg. 316. Acta Municipal 31-1-1713. 
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padecido de algunos años a esta parte, y en especial en el año de 1706 en que los 

enemigos se apoderaron de ella, para que se le conceda alguna facultad con la que 

poder hacer frente al pago de las dos últimas contribuciones extraordinarias. Y esta 

llegará a mediados de mayo, prorrogando el arbitrio sobre la carne, vino, vinagre, aceite, 

jabón y pescado durante el tiempo que D. Rodrigo Cepeda considerase oportuno y con 

la cual poder hacer frente al pago de la nueva contribución de 40 reales y otros 12 reales 

más por vecino y las deudas del donativo y del doblón166. 

Como hemos venido reflejando a lo largo de todo el capítulo, el aumento de los 

impuestos fue paulatino y se fue incrementando conforme a las necesidades de la 

guerra. Si nos fijamos en la evolución del gasto militar de la Tesorería Mayor de la 

Guerra, que pasó de 4 000 000 de escudos anuales durante el bienio de 1703-1704 a casi 

8  800 000  en el de 1705-1707 para alcanzar los 12 500 000 en el de 1707-1709167, 

podemos poner en su contexto la voracidad impositiva de los primeros años del reinado 

de Felipe V. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

166 A.H.M.C. Leg. 316. Acta Municipal 7-2-1713. 
167 H. Kamen, “España en la Europa de Luis XIV”, en P. Molas (coord.), La transición del siglo XVII al 
XVIII. Entre la decadencia y la reconstrucción, Historia de España, Ramón Menéndez Pidal, Tomo 
XXVIII, Madrid, 1993, p. 286. 
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4.9. Otros impuestos 

4.9.1. Chapín de la reina 

El chapín de la reina era una contribución extraordinaria exigida por los reyes de 

Castilla en el momento en que iban a contraer nupcias, y del que estaban exentos los 

nobles y eclesiásticos como era habitual y, por ejemplo, en el caso de Toledo también 

los vecinos, recayendo su recaudación tan solo en los pecheros y forasteros168. En 

septiembre de 1690 la ciudad recibió una carta de Carlos II para que la ciudad le 

concediese el servicio del chapín de la reina para su boda con Mariana de Neoburgo. El 

Concejo acordó que se buscase en su archivo cómo se había servido a Felipe IV con 

ocasión de su matrimonio con Dña. Mariana de Austria en 1648 y a Carlos II en 1669 

en su primer matrimonio con Dña. María Luisa de Orleans y, una vez vistos los datos, 

convino en conceder el servicio tal y como lo había hecho en las ocasiones anteriores169. 

La ciudad nombró como depositario del servicio del chapín de la reina a Simón 

Caleado, quien poseía una tienda de joyería y se hallaba ausente de la ciudad, y habría 

de ser su mujer, Antonia Martínez, quien pidiese a la ciudad que lo exonerase porque 

todavía estaba sirviendo como depositario del donativo de 1689 y era un nombramiento 

por tres años y todavía no se habían cumplido, y este motivo bastara para darle por 

libre. El Concejo a la vista de la petición decidió darle por libre y hacer un nuevo 

nombramiento en Julián Masegosa, que también pedirá eximirse alegando hallarse 

pobre y enfermo con ocho hijos sin criar y también se le dio por libre, obligando al 

corregidor a amenazar a la ciudad con hacer él mismo un nombramiento, por cuenta y 

riesgo de los regidores, respecto de haber pasado tantos ayuntamientos desde que 

propuso a la ciudad hiciese este nombramiento sin que hasta ahora se haya 

conseguido. El siguiente en quien recayó el nombramiento fue Luis Antonio de Alcázar, 

maestro sombrerero, quien también pide que se le eximan al igual que Simón Caleado 

por estar embarcado en otra receptoría, por lo que los regidores lo dieron también por 

                                                 

 

168 A. García Fernández, Toledo entre Austrias y Borbones…, op. cit., p. 207. 
169 A.H.M.C. Leg. 296. Acta Municipal 16 y 23-9-1690. 
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libre. Ante esta actitud del Concejo y habiéndolo advertido, nombró de forma unilateral 

a Jorge Martínez Quijana como receptor por cuenta y riesgo de la ciudad170. 

En 1701 Felipe V pide también la contribución del chapín de la reina para 

sufragar los gastos de su boda con María Luisa Gabriela de Saboya. Y la ciudad aprueba 

servirle con 4 597 055 maravedíes, que fue la misma cantidad con la que sirvió a Carlos 

II en 1690. Pero Felipe V se quiere congraciar con sus súbditos y remite una carta a 

Cuenca en la que le perdona un tercio del impuesto171. 

En marzo de 1702 el corregidor, D. Manuel Hurtado de Mendoza, requiere a la 

ciudad para que nombre receptor de los 279 864 maravedíes que se le han repartido 

bajada y hecha buena la tercera parte que Su Majestad ha sido servido de remitir y 

perdonar y junto al 15 ‰ que también estaba mandado cobrar sumaban 284 071 

maravedíes. La ciudad ante una situación tan poco frecuente acordó que se mirase en el 

archivo cómo se había realizado en 1679 y en 1690 para las bodas de Carlos II con 

María Luisa de Orleans y con Mariana de Neoburgo, respectivamente. Como no podía 

ser de otra manera, la ciudad se niega a nombrar receptor de este impuesto, por las 

mismas razones que se ha negado recurrentemente a nombrar arquero para las rentas 

reales, tampoco en esta ocasión la halla para nombrarla. E informa al corregidor de 

que se está buscando la forma más llevadera para hacer el pago correspondiente, 

evitando que se haga repartimiento entre los vecinos. El corregidor nombró a Gabriel 

Luis como receptor, a la postre arquero de las arcas reales, por cuenta y riesgo de los 

regidores, en el ínterin que nombraren el dicho receptor como es de su obligación y 

para que la ciudad no pueda pretender ignorancia y que a los caballeros capitulares de 

ella les pare el mismo perjuicio que si hubieran hecho nombramiento172. El hecho de 

negarse a hacer los nombramientos para los que eran requeridos los regidores, diferir el 

voto o volver a votar sobre lo votado eran muestras veladas de la conflictividad latente 

                                                 

 

170 A.H.M.C. Leg. 296. Acta Municipal 13,  20, 27-10 y 3, 24, 27-11-1691. 
171 A.H.M.C. Leg. 306. Acta Municipal 1-7 y 3-8-1701. 
172 A.H.M.C. Leg. 307. Acta Municipal 9-3, 1-4-1702. 
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entre el Concejo y la autoridad real173 que ejercía el corregidor, quien acababa 

imponiendo su criterio no sin contar con la oposición de los capitulares. 

Finalmente, las cantidades adeudadas por la ciudad en concepto del chapín de la 

reina de los años 1679, 1690 y 1701 le serán perdonadas a Cuenca en el perdón que 

emitirá Felipe V en 1708174 como consecuencia de la conquista de la ciudad por las 

tropas austracistas en 1706. A finales de 1715, Felipe V solicita de nuevo la 

contribución del chapín de la reina para su boda con Isabel de Farnesio y la ciudad se lo 

concedió, tal y como había hecho en 1701175. 

4.9.2. Moneda forera 

En 1692 el corregidor presenta una real provisión de Su Majestad para el cobro y 

repartimiento de la moneda forera del periodo de siete años que cumplía ese año, por la 

que se ordena que se nombren empadronadores que hagan un padrón antes de finales de 

abril, y los recaudadores han de cobrar antes del 15 de julio a razón de 16 maravedíes 

por persona, salvo los hijosdalgo y clérigos176. 

En 1698 llega a Cuenca una real provisión de Carlos II para el cobro de nuevo 

de la moneda forera que corría en Castilla, siendo 8 maravedíes de moneda vieja o 16 de 

la blanca por haberse cumplido el septenio que se concedió en 1690. Este impuesto 

afectaba a exentos y no exentos sin que ningún concejo ni persona se excuse de 

pagarla, salvo los hidalgos y los clérigos y se tendría que tener cobrado en julio de ese 

año, una vez hechos los padrones correspondientes. El cobro habría de recaer sobre los 

arrendadores del servicio sin que ni corregidores ni superintendentes de rentas se 

entrometiesen en su cobro. Y la ciudad acordó que se pregonase para ver si aparecía 

algún arrendador que se quisiese hacer cargo de su cobro177. 

En 1704 se vuelve a pedir la aprobación de un nuevo septenio para el cobro de la 

moneda forera teniendo que estar cobrada para finales de julio. Y en enero de 1705 

                                                 

 

173 I.A.A. Thompson, “Conflictos políticos en las ciudades castellanas…”, op. cit., p. 39. 
174 A.H.M.C. Leg. 313. Acta Municipal 16-6-1708. 
175 A.H.M.C. Leg. 317. Acta Municipal 7-12-1715. 
176 A.H.M.C. Leg. 297. Acta Municipal 26-4-1692. 
177 A.H.M.C. Leg. 303. Acta Municipal 22 y 26-4-1698. 
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llegan a Cuenca los recaudadores del impuesto con la intención de cobrar las cantidades 

correspondientes a la concesión de 1692 y de 1698, pero el Concejo acuerda que se 

busque en sus archivos la documentación existente relativa a este tema y presenta un 

privilegio concedido en 1206 por Alfonso VIII a esta ciudad sobre que sus vecinos sean 

exentos de pagar pechos. Presentó también una certificación de la contaduría de 

milicias, a cuyo cargo estaba el derecho de moneda forera, por la que se hacía constar 

que Cuenca nunca había pagado maravedí alguno en concepto de este impuesto y ante 

esta documentación los regidores unánimes acordaron contestarle a los recaudadores 

que esta ciudad está libre y exenta de la dicha contribución de moneda forera178. 

4.9.3. Sal 

La sal era un elemento indispensable para la conservación de algunos alimentos 

y para la manutención del ganado. Carne y pescado principalmente, sobre todo éste 

último, ya que las zonas del interior de la Península, alejadas de los núcleos pesqueros, 

normalmente lo consumían salado. La renta de las salinas se transformó en una valiosa 

regalía desde que Felipe II instauró el monopolio de la Corona sobre la sal, 

incorporando a aquélla las que estaban en poder de particulares. Solamente la Hacienda 

podía sacar sal de los pozos y minas. No obstante, y pese al monopolio real, las Cortes 

conservaron el derecho a fijar el precio de la sal. Con el monopolio de la sal, el estado 

tenía asegurada una fuente de ingresos regulares179. 

En 1695 Carlos II impone un nuevo impuesto de 4 reales por cada fanega de sal 

que se consumiese durante los siguientes tres años para sufragar los gastos de la defensa 

de Ceuta, que se hallaba amenazada tras las operaciones del sultán marroquí Muley 

Ismail sobre las plazas fuertes norteafricanas180; y para la defensa de Barcelona y de 

todo el principado de Cataluña. Ante este tipo de peticiones formales, lo habitual era 

que los regidores consintiesen en la subida de uno u otro impuesto, haciendo grandes 

                                                 

 

178 A.H.M.C. Leg. 309. Acta Municipal 22-4-1704, Leg. 310. Acta Municipal 10-2-1705. 
179 E. Martínez Ruiz, “El cabildo municipal de Granada ante los impuestos estatales durante la Guerra de 
Sucesión, 1700-1713” en Revista Chronica Nova, nº 11, 1981, p. 277. 
180 M. Reder Gadow, “La política norteafricana en el cambio dinástico: las tropas defensoras de Melilla 
(1700-1715)” en  La Guerra de Sucesión en España y América, X Jornadas Nacionales de Historia 
Militar, Cátedra General Castaños, Deimos, Madrid, 2001, p. 163. 
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alharacas de fidelidad a Su Majestad, pero en esta ocasión, y de acuerdo con Domínguez 

Ortiz, quien considera la subida ilegal al no haber sido aprobada por las Cortes181,       

D. Rodrigo de Pedraza, en contra de la opinión mayoritaria del Concejo que consintió 

en la imposición, se opuso a la subida de impuestos pidiendo a Su Majestad que se sirva 

de mandar se guarden los capítulos de millones llamando a Cortes para que en ellas los 

caballeros que fueren por las ciudades con conocimiento del estado en que cada reino y 

provincia se hallan puedan servir; considerando que los mayores consumidores de sal 

eran los ganaderos, alegaba que esto podía ser la destrucción de los ganados de la 

cabaña real. Otro de los regidores, D. José Muñoz de Castilblanque, mucho más pacato 

en su intervención, después de consentir en la imposición y alabar al rey, pide a la 

ciudad que represente a Su Majestad cuan de su servicio será el que convoque a Cortes 

sus reinos y provincias no tanto por la imposición presente cuanto por la general 

necesidad que padecen los pueblos. Otro de los votos más críticos con el impuesto lo 

pronunció D. José Antonio Castillo, quien, como ganadero, se veía directamente 

afectado por este, que aprobaba el servicio de cuatro reales a Su Majestad para que se 

impongan y carguen sobre las telas de plata y felpas randas de plata y oro, cacao y 

chocolate y sobre las telas costosas para que salga Su Majestad del ahogo que se 

origina de las guerras presentes a costa de la gente rica y reciban alivio los ganaderos 

y la cabaña real, pero se negaba a concederlo sobre la sal. Pese a los votos contrarios o 

disconformes, la ciudad de Cuenca concedió el servicio por la mayoría de sus 

regidores182. 

En marzo de 1700 la ciudad vuelve a ser requerida para contribuir al 

mantenimiento de la plaza de Ceuta cuyo sitio cuesta 900 000 ducados cada año y cuya 

defensa interesa la religión y seguridad de estos reinos, por lo que Su Majestad solicita 

la prórroga del servicio de la sal, rebajándolo a la mitad pasando de los cuatro reales que 

se le concedieron en 1695 a dos que solicita ahora, y la ciudad consintió la prórroga por 

otros cuatro años183. El mantenimiento de una cabeza de puente peninsular en territorio 

africano resultaba fundamental para el control del estrecho por lo que el marqués de 

                                                 

 

181 A. Domínguez Ortiz, Sociedad y Estado en el siglo XVIII español…, op. cit., p. 24.  
182 A.H.M.C. Leg. 300. Acta Municipal 22-4-1695. 
183 A.H.M.C. Leg. 305. Acta Municipal 16 y 19-3-1700. 
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Villadarias había reforzado la plaza con varios baluartes184. El rendimiento de la renta 

de la sal para 1700 ascendió a un total de 1 265 882 reales185. 

En 1704, las necesidades de la guerra fuerzan al rey a pedir la prórroga también 

del servicio de 4 reales por cada fanega de sal que se consumiese, con la justificación de 

mantener a las tropas que defienden estos mis reinos de las invasiones que quieren 

intentar los enemigos en que va envuelta principalmente la pureza de Nuestra Sagrada 

Religión. Y los regidores, de nuevo, consintieron unánimemente en que se cobrase 

durante dos años más. Pero no solo se prorrogaría el servicio ya existente de 4 reales por 

fanega, sino que a los pocos meses Felipe V pide que se amplíe en otros dos reales, 

suponiendo un sobrecoste final de 6 reales cada fanega de sal y los regidores de Cuenca 

vuelven a conceder el servicio con grandes muestras de fidelidad186. Del mismo modo, 

también lo harán en 1706, ante la finalización del plazo en el que se había concedido el 

aumento de 4 reales por fanega, cuando la reina gobernadora pida una nueva 

prórroga187. 

En octubre de 1708 Felipe V decreta la subida del impuesto de la sal otros 7 

reales sobre cada fanega, alegando ser el menos gravoso y de que se ha usado en otras 

ocasiones, y que pese a que se había valido de todas las rentas y oficios enajenados de la 

Corona, y puesto que tenía ya comprometidas todas las rentas correspondientes al 

subsidio y al excusado que le proporcionaba la Iglesia, necesitaba de una nueva fuente 

de ingresos con la que hacer frente a las urgencias presentes de la Monarquía. Los 

regidores de Cuenca de forma unánime consintieron en la subida del impuesto188. Y en 

1710 concede la prórroga de los primeros 4 reales que se impusieron sobre cada 

fanega189. La ciudad de Guadalajara pide la prórroga de 13 reales por fanega que 

cobraba para satisfacer los gastos y empeños de la guerra190. El principado de Asturias 

                                                 

 

184 T. Vargas-Machuca García y J. A. Ruiz Oliva, “Consecuencias de la guerra de Sucesión en Ceuta” en  
La Guerra de Sucesión en España y América, X Jornadas Nacionales de Historia Militar, Cátedra 
General Castaños, Deimos, Madrid, 2001, p. 192. 
185 C. Sanz Ayán, Estado, monarquía y finanzas…, op. cit., p. 123. 
186 A.H.M.C. Leg. 309. Acta Municipal 15, 16 y 19-4, y 16-12-1704. 
187 A.H.M.C. Leg. 311. Acta Municipal 5-6-1706. 
188 A.H.M.C. Leg. 313. Acta Municipal 30-10-1708. 
189 A.H.M.C. Leg. 315. Acta Municipal 14-6-1710. 
190 A.H.N. Sección Consejos, Leg. 4483. 
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hace lo propio en 1711 al solicitar un arbitrio de otros 2 reales en cada fanega para 

poder satisfacer 4500 doblones que había tomado a censo en compensación por 900 

soldados191. 

En 1715 el rey vuelve a pedir la prórroga del impuesto extraordinario sobre la 

sal que se le había concedido a Carlos II de 6 reales y que se le había aprobado a él de 7 

en cada fanega; en esta ocasión la causa argüida es la expedición de Mallorca y la 

ciudad la concedió hasta el día de San Juan de 1718192. 

4.9.4. Valimientos reales 

Dentro de la coyuntura bélica el estado se valió o confiscó en su favor parte de 

las rentas de determinadas entidades especialmente municipales, a esta operación se le 

dio el nombre de valimientos. En 1702 y en 1709 fueron retenidos los réditos de los 

juros; en 1704 los pertenecientes a los censos establecidos sobre los bienes propios y los 

arbitrios de los pueblos; en 1709 Felipe V se valió de las rentas, derechos y oficios 

municipales y al año siguiente de los arrendamientos de dehesas, sotos y prados 

concejiles; finalmente, en 1712, de los rendimientos de los montes comunales193.  

En 1704, ante las necesidades bélicas, Felipe V decreta el embargo o valimiento 

de la tercera parte de los rendimientos de los censos que estuviesen impuestos sobre los 

propios y rentas de las ciudades, villas y lugares del reino durante un año y del 5% de 

todos los sueldos de los ministros y demás empleados que reciban un sueldo de la Real 

Hacienda y de todos los que tienen salarios por razón de oficio en el gobierno político 

de todas las ciudades y villas y lugares, como son corregidores, tenientes, alguaciles, 

regidores, escribanos de Ayuntamiento. También el 5% de todas las rentas que 

estuviesen enajenadas del patrimonio real por venta o arrendamiento, si bien la medida 

fue revocada tan solo dos meses después194. 

En 1707, en previsión de que Felipe V levante el embargo que había impuesto 

sobre las rentas de almotazanías y marcas de hierro, madera y barro, propias de la 
                                                 

 

191 E. Martínez Radío, La guerra de Sucesión y Asturias…, op. cit., p. 186. 
192 A.H.M.C. Leg. 317. Acta Municipal 1-7-1715. 
193 P. Molas Ribalta, “Las finanzas públicas”…, op. cit., p. 230. 
194 A.H.M.C. Leg. 309. Acta Municipal 4 y 18-11-1704, Leg. 310. Acta Municipal 31-1-1705. 
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ciudad, acuerda que los arrendadores depositen su producto en la persona que nombrase 

el corregidor para que ni la Real Hacienda ni el Concejo se vean perjudicados, puesto 

que los arrendadores se están aprovechando de estos caudales y que es razón se 

aseguren los que estuvieren devengados195. 

Felipe V también se había valido de la cantidad que el Concejo dedicaba a pagar 

los salarios de sus regidores, que ascendía a 3000 reales anuales, durante los años 1707 

y 1708.196 Entre 1703 y 1713 las rentas reales habrían aumentado un 20% y los ingresos 

totales en un 90%. De este modo, las rentas extraordinarias habrían crecido un 350%, 

una cifra obtenida fundamentalmente de lo ingresado por los decretos de valimiento de 

oficios enajenados, de las imposiciones exigidas a diferentes sectores de la población, 

de los impuestos sobre salarios y de los donativos, entre otras partidas197. 

A principios de 1716 la ciudad acuerda que se paguen a Su Majestad 6000 reales 

en concepto del valimiento sobre las rentas de marcas, corredurías mayor y menor y 

almotazanías correspondientes al primer tercio del año198. En octubre el obispo de  

Gironda, presidente del Consejo de Hacienda, reclama a Cuenca lo que debe del 

valimiento de los distintos oficios de que se había valido Felipe V, incluidos los de los 

regidores, para que lo haga sin permitir llegue el estrecho de diligencias y apremios a 

que no es razón se dé lugar ni que yo lo ejecute por la natural propensión que tengo a 

que las cosas se hagan sin embarazo ni otro tropiezo. La ciudad acordó que se le 

informase de que las cortas rentas de propios con las que cuenta escasamente producen 

para los alimentos precisos de la ciudad y gastos que se han ofrecido de orden del rey 

de exequias que ha mandado celebrar; lo poco que ha sobrado se ha dedicado al pago 

de los valimientos y la misma falta de dinero ha provocado que no se haya podido 

acudir a la Corte a pedir los títulos y facultades correspondientes para continuar con el 

cobro de los arbitrios extraordinarios199. 

                                                 

 

195 A.H.M.C. Leg. 312. Acta Municipal 20-9-1707. 
196 A.H.M.C. Leg. 313. Acta Municipal 19-8-1708. 
197 F. Andújar Castillo, “La financiación de la Guerra de Sucesión” en F. Edelmayer, V. León Sanz y J.I. 
Ruiz Rodríguez (eds.). Hispania-Austria III. Der Spanische Erbfolgekrieg. La Guerra de Sucesión 
española, Madrid, 2008, p. 111. 
198 A.H.M.C. Leg. 317. Acta Municipal 18-1-1716. 
199 A.H.M.C. Leg. 317. Acta Municipal 20-10 y 3-11-1716. 
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A los pocos días el obispo de Gironda vuelve a requerir el pago y que la ciudad 

presente en la Junta de Incorporación todos los papeles que miren a las propiedades 

enajenadas para que con su conocimiento se pudiese hacer la cuenta200. Las distintas 

propiedades fueron presentadas ante la Junta por el corregidor en noviembre de 1716201. 

Si bien, a finales de 1718 el marqués de Campoflorido, como nuevo presidente del 

Consejo de Hacienda, vuelve a pedir a Cuenca que pague lo que debe en concepto de 

los valimientos. La respuesta que dará la ciudad será la misma hallarse la ciudad por 

ahora imposibilitada de poder satisfacer el débito que se le saca por razón de dichos 

valimientos por su total falta de medios y propios y muchos acreedores censualistas, 

llegando a ofrecerle a Su Majestad todas las rentas con las contaba la ciudad por no 

tener otros arbitrios ni medio alguno con qué satisfacer dicho débito202. 

La ciudad se encontraba tan exhausta que el memorial con el que contestó al 

marqués de Campoflorido fue totalmente convincente, puesto que este le informa de que 

el sobreseimiento de las diligencias que se habían abierto contra la ciudad por su 

impago como la remisión de la deuda, dependían exclusivamente del rey  y le ofrece su 

ayuda para conseguirla debiendo Vuestra Señoría recurrir a su clemencia, puede estar 

muy asegurada de que si yo tuviere que concurrir en algo que facilite esta gracia lo 

ejecutaré con grande gusto203. 

                                                 

 

200 A.H.M.C. Leg. 317. Acta Municipal 24-11-1716. 
201 A.H.N. Sección Consejos, Leg. 4475, exp 29. 
202 A.H.M.C. Leg. 318. Acta Municipal 15-11-1718. 
203 A.H.M.C. Leg. 318. Acta Municipal 29-11-1718. 
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5. PROPIOS Y RENTAS. LA PERMANENTE INSUFICIENCIA. 

La ciudad contaba con unos bienes propios que servían para satisfacer el pago de 

las cantidades necesarias para los salarios y gastos del Concejo. El corregidor se reunía 

con los comisarios nombrados por la ciudad y adjudicaban las distintas cantidades en 

que estaban arrendados cada uno de los bienes para los diferentes gastos a los que tenía 

que atender el Concejo. El estudio seriado de esta parte de la hacienda municipal 

resulta, además de complejo, en muchos casos imposible, porque la desaparición de una 

parte considerable de las fuentes puede conducir a un verdadero laberinto contable 

propiciado por la confusión y dispersión que se detecta en los libros de cuentas1, por eso 

vamos a referir aquellas cuentas que se encuentran completas en su mayoría y con un 

mayor nivel de concreción. 

Gran parte de los bienes propios, que en otra época habían significado una pieza 

clave en las economías municipales, se encontraban por estas fechas hipotecados y 

arrendados a particulares2. En 1691 los propios se valorarán en 16 342 reales, en 1692 la 

cantidad que la ciudad de Cuenca cobra por el arrendamiento de sus bienes propios 

asciende a casi 19 000 reales y en 1693 volverán a una cantidad cercana a los 16 000 

reales, un 15,4% menos que el año anterior disminuyendo en 3000 reales3. En 1710 su 

valor ascenderá hasta más de 24 000 reales (ver anexo 5)4. 

Como podemos apreciar a través de la tabla 4, estas variaciones en las 

cantidades correspondientes a los primeros años de la década de 1690 a que en 1692 se 

estima la adjudicación de los pozos de la nieve de la ciudad por un valor de 3000 reales, 

que sería la cantidad que variaría de un año a otro, manteniéndose el valor del resto de 

propios relativamente estable. Por el contrario, cuando nos fijamos en la valoración de 

los propios de 1710 observamos que su valor se ha incrementado considerablemente 

                                                 

 

1 J. M. González Beltrán, “Haciendas municipales en la Edad Moderna…”, op. cit., p. 203. 
2 J. Calvo Poyato, “Los ayuntamientos andaluces…”, op. cit., p. 715. 
3 A.H.M.C. Leg. 296. Acta Municipal 6-2-1691, Leg. 297. Acta Municipal 4-3-1692 y Leg. 298. Acta 
Municipal 4-4-1693. 
4 A.H.M.C. Leg. 1104, exp. 2. 
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con respecto a los parámetros anteriores. Las principales diferencias que apreciamos  

corresponden a la revalorización de la renta de corredurías, la del arrendamiento de la 

huerta de Marrojales y a los ingresos provenientes de los ensanches de la Sierra de 

Cuenca. 

Tabla 4. Evolución de la adjudicación de los propios de Cuenca                     
en 1691, 1692,1693 y 1710 

PROPIOS 1691 1692 1693 1710 
Renta de corredurías 5250 4400 4400 5000 
Renta de almotazanías 2300 2300 2000 2600 
Renta de las marcas de barro, hierro y madera 2460 2460 2700 2600 
Ensanche de Uña 750 750 750 0 
Hierbas de los ensanches de la Sierra - - - 7450 
Heredad de Mezquitas 450 450 450 672 
Dehesa de los Palancares de Palomera 1100 1100 1100 1100 
Despoblado de La Solana 40 40 40 40 
Renta de pescaderías 500 500 500 500 
Renta de la leña de las puertas 200 200 240 200 
Casa al lado del Ayuntamiento 330 330 330 0 
Casa de la plazuela de San Andrés 77 77 77 0 
Casa de la Plaza mayor en la subida al Alcázar 154 154 154 154 
Censos del agua 651 651 651 651 
Veguillas de Tajo 420 500 500 500 
Huerta de Marrojales 1500 1500 1500 2520 
Yesar de Santiago 80 80 80 0 
Pozos de la nieve - 3000 - - 
Renta de los toldillos - 500 500 500 
Cerro de San Cristóbal - - 100 - 
Sobresello de ropas - - - 66 
TOTAL 16 262 18 992 16 072 24 053 

Fuente: A.H.M.C. Leg. 296. Acta Municipal 6-2-1691, Leg. 297. Acta Municipal 4-3-1692, Leg. 
298. Acta Municipal 4-4-1693 y Leg. 1104, exp. 2. 

Nota: cantidades expresadas en reales. 

Los propios de la ciudad de Cuenca no bastan para hacer frente al pago de todas 

sus obligaciones, sobre todo, a los réditos de los censos con los que están cargados. Esta 

situación es similar a la que viven el resto de ciudades y villas castellanas, por lo que 

Carlos II pide que se le remita un informe en el que se hiciese constar todos los propios 

con los que contaba Cuenca, el dinero que producían y también los propios que se 

defraudaban por los vecinos, tierras, pastos, montes, etc., así como los arbitrios con los 

que contaba. Del mismo modo, se solicitaba también que se remitiese una cuenta para 

ver a qué fines se dedicaba cada uno de los ingresos, tanto salarios, pago de censos o 

cualquier otro gasto, y todo porque muchas ciudades agravadas de censos solicitan por 

ley general la baja de ellos y juzgan que sería de gran servicio al bien del Estado y 
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cada día se experimenta que voluntariamente se imponen a menos precio, por lo que el 

corregidor pide a los regidores que expliquen y den su opinión acerca de este particular 

para remitirlo juntamente con el informe a la Corte5. 

En 1713 Felipe V pide que se le remita un memorial informando de los propios 

con los que contaba la ciudad y las villas y lugares de su partido y los censos con los 

que estaban cargados y la ciudad ordenó a sus escribanos que lo ejecutasen y se lo 

remitiesen al conde de Gramedo6. La administración de los propios por parte de los 

regidores, en muchos casos de una forma arbitraria y desorganizada, provocó que tras la 

guerra uno de los objetivos marcados por la nueva administración borbónica de 

Valencia, bajo D. Luis Antonio de Mergelina y Mota, fuera separar del control de los 

regidores valencianos el manejo de los propios de la ciudad.7 

Gráfico 28. Evolución del valor de los propios de la ciudad de Cuenca 

 

Nota: cantidades expresadas en reales de vellón. 
Fuente: A.H.M.C. Leg. 151, exp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8; Leg. 296, 297, 298 y 1104 exp. 1 y 2. 
 

A partir de la información contenida  en el gráfico 28, apreciamos como el valor 

de los propios se fue acrecentando desde finales del siglo XVII para establecerse en 

unos valores cercanos a los 24 000 reales durante toda la serie, con una brusca caída 

                                                 

 

5 A.H.M.C. Leg. 298. Acta Municipal 2-6-1693. 
6 A.H.M.C. Leg. 316. Acta Municipal 10-6-1713. 
7 E. Giménez López y J. Pradells Nadal, “Conflictos entre la Intendencia y la Capitanía General de 
Valencia durante el reinado de Felipe V. Las denuncias de corrupción” en Studia Historica. Historia 
Moderna, nº 7, 1989, p. 592. 
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durante los años 1707 y 1708 debida en gran medida a los valimientos reales decretado 

por Felipe V.  

Gráfico 29. Promedio del origen del  valor de los propios de la ciudad de 
Cuenca 1690-1720 

 

Fuente: A.H.M.C. Leg. 151, exp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8; Leg. 296, 297, 298 y 1104 exp. 1 y 2 

Como podemos apreciar a través del gráfico 29, el valor de los propios de la 

ciudad durante el periodo objeto de estudio provenían en un 49%, por término medio, 

del arrendamiento de las distintas rentas pertenecientes al Concejo, suponiendo el aporte 

principal a las arcas del Ayuntamiento. Los ingresos obtenidos a través del 

arrendamiento de las distintas dehesas propiedad de la ciudad para su aprovechamiento 

agrícola, en su mayor parte, suponían prácticamente la otra mitad de los ingresos con un 

47% de los mismos. Sin embargo, el arrendamiento de casas e inmuebles tan solo 

suponía un 1% de todos los ingresos municipales, y los réditos de los censos otro 3%. 

En otras ciudades más ruralizadas como Villena los ingresos provenientes del 

arrendamiento de tierras llegaba a alcanzar más de las tres cuartas partes del valor de los 

propios8. 

                                                 

 

8 J. A. Moreno Nieves, “Estudio de la hacienda municipal a través de los libros de propios de la ciudad de 
Villena (1708-1766) en Revista de Historia Moderna, Anales de la Universidad de Alicante, nos 6/7, 
Alicante, 1986-1987, p. 211. 
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5.1. Arrendamiento de rentas. Almotazanías y corredurías 

El derecho de almotazanía suponía que el arrendador podía cobrar una libra de 

cada carga de cualquier producto que entrase por las puertas de la ciudad9. 

En 1691 el caballero regidor informa de que ha notificado a los cobradores del 

portazgo real y almotacenes que los que registran las mercancías que entraban en la 

ciudad cobraban a todos los arrieros que traían vino una parte que llamaban el jarro y, 

aunque dicen que se lo dan voluntariamente, todos los arrieros convienen en que lo 

pagan como impuesto y por tal se les cobra. Ante esta información la ciudad acuerda 

que no se cobre el jarro bajo ningún pretexto y que se aperciba a quien lo estuviere 

haciendo10. 

Ante esta determinación, Diego Morales, almotacén, presentó una petición por la 

que solicitaba que se le diese por libre del arrendamiento de almotazanías, puesto que 

cuando lo hizo, fue con la condición de cobrar los derechos que de muchos años a esta 

parte se han cobrado por los otros almotacenes sus antecesores, y si se le impedía 

cobrar el jarro y el resto de aranceles eran muy moderados, el arrendamiento le sería 

perjudicial. Pese a su petición, los regidores acordaron que los arrendadores cumpliesen 

con sus obligaciones y cobrasen los aranceles que había aprobado la ciudad11. 

En 1693 Alonso Collado ofrece 2000 reales para arrendar la renta de las 

almotazanías de la ciudad.12 En 1695 Pedro Pintor baja la puja hasta los 1900 reales 

anuales por un periodo de tres años, pero ofrece, asimismo, 3300 por las corredurías, si 

bien la ciudad no admitió la puja por la rebaja que se había hecho en la cantidad en que 

habían estado arrendadas anteriormente. Esta decisión forzó a que las pujas se subiesen 

y se presentasen dos nuevos postores, Andrés Ruiz y la de Diego Morales, quien ofrecía 

4100 reales por las corredurías mayor y menor y 3100 por las almotazanías. La ciudad 

mantuvo su decisión de mantener las rentas en administración mientras que no se 

                                                 

 

9A.H.M.C. Leg. 302. Acta Municipal 30-4-1697. 
10 A.H.M.C. Leg. 296. Acta Municipal 27-10-1691. 
11 A.H.M.C. Leg. 296. Acta Municipal 29-12-1691. 
12 A.H.M.C. Leg. 298. Acta Municipal 10-1-1693. 
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presentasen posturas que igualasen o mejorasen las cantidades que se habían pagado en 

los años antecedentes y como administrador nombró a Manuel Peñalver13. 

En 1695 se presentaron tres posturas siendo admitida tan solo la de Juan de 

Pertusa, quien pujó 2500 reales por las almotazanías y la de Andrés Ruiz a las 

corredurías, por las que ofreció 4400 reales anuales durante tres años. A principios de 

febrero Alonso Collado sube la puja hasta los 2600 reales, adjudicándose 

definitivamente por 2700 a Juan de Pertusa, quien se vio forzado a subir la puja y por 

4400 las corredurías a Pedro Pintor, quien mejoró las mantuvo la puja, pero mejoró las 

condiciones de las corredurías14. 

En 1697 se adjudican las almotazanías a Antonio Juárez por 2850 reales cada 

uno de los tres años por los que había pujado. A finales de abril se queja de que el 

corregidor le había pedido el título por el cual cobraba una libra por cada carga de 

mercancías que entraban en la ciudad y él le había respondido que no tenía ningún 

título, salvo la costumbre de que los anteriores arrendadores así lo habían cobrado. Ante 

esto, el corregidor le prohibió que cobrase más de media libra por carga. Antonio Juárez 

recurrió entonces al Concejo para que buscasen el privilegio correspondiente y, en vista 

de que la ciudad no lo encontraba, pidió que se le bajasen 1425 reales por año del 

arrendamiento, al haberle bajado a la mitad el arancel que cobraba. Si bien la ciudad 

hizo caso omiso y remitió a Antonio Juárez a que reclamase ante la justicia lo que 

considerase oportuno para defender sus intereses15, pero no le aprobó la rebaja que 

pedía ni le exoneró del compromiso que había contraído para los tres años. 

A principios de 1698 Francisco Herraiz ofrece 5550 reales anuales durante dos 

años por las corredurías mayor y menor de la ciudad16. Y a finales de 1699 se reciben 

varias posturas para 1700: Pedro Lozano ofrecerá por las corredurías mayor y menor 

4600 reales anuales y Felipe Diego Bachiller, 2200 reales por las almotazanías, pero 

esta postura no fue admitida, al no llegar a igualar el precio en el que había estado 

arrendada en los años anteriores. Finalmente, subió su postura hasta los 2350 reales y, 
                                                 

 

13 A.H.M.C. Leg. 300. Acta Municipal 11, 15 y 18-1-1695. 
14 A.H.M.C. Leg. 300. Acta Municipal 22-1, 5 y 8-2-1695. 
15 A.H.M.C. Leg. 302. Acta Municipal 10-2 y 30-4-1697. 
16 A.H.M.C. Leg. 303. Acta Municipal 11-1-1698. 
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aunque no igualaban las cantidades de otros años, como mejor postor, la ciudad le 

concedió el arrendamiento para un año17. 

En 1701 las corredurías mayor y menor se rematan en Felipe Bachiller en 5600 

reales  y las almotazanías en Juan de Soliva en 2600 por un periodo de dos años18. En 

1704 ambos pretenden cobrar sus correspondientes derechos a los trajineros de la ciudad 

de Cuenca, lo que provoca que Francisco Solana, Gabriel Solana, Andrés Lomas, 

Nicolás de la Torre y Ginés de la Vecina, en nombre del colectivo, protesten ante el 

Concejo la orden de embargo de sus bienes que había dado el corregidor a instancias de 

ambos arrendadores para que pagasen los dos impuestos. Los trajineros exponen que 

estando nosotros y nuestro antecesores de inmemorial tiempo a esta parte en la quieta y 

pacífica posesión de no satisfacer los derechos que ahora se intentan,  y que ambos 

habían cobrado las rentas durante muchos años y no les habían intentado cobrar además 

de que la ciudad arrendaba las rentas sabiendo que sus vecinos estaban exentos del pago 

puesto que si no los arrendamientos habrían de haber sido mucho más altos19. 

A principios de 1705 las rentas de almotazanías y corredurías vuelven a salir al 

pregón y en estas fechas tan solo concurren los dos arrendadores que ya las 

administraban: por un lado, Juan de Soliva iguala el precio en el que la había tenido 

arrendada por otros tres años más a 2600 reales anuales, mientras que Felipe Bachiller 

ofrece 500 reales menos por cada uno de los dos años por los que pujaba en la renta de 

corredurías, quedándose en 5100 reales anuales, si bien aunque no igualaba el precio 

anterior la ciudad se la admitió20. Para 1706 el administrador de las almotazanías será 

Pedro Lázaro después de que el Concejo diese por libre a Juan de Soliva21. En 1713 las 

almotazanías se arriendan a Martín Juárez en 3500 reales22. 

En febrero de 1716 Pedro Lázaro arrienda las almotazanías mayor y menor por 

3300 reales anuales cada una por un periodo de tres años y se queja de que lo había 

                                                 

 

17 A.H.M.C. Leg. 304. Acta Municipal 19 y 22-12-1699 y Leg. 305. Acta Municipal 6-2-1700. 
18 A.H.M.C. Leg. 306. Acta Municipal 19-2-1701. 
19 A.H.M.C. Leg. 309. Acta Municipal 5-4-1704. 
20 A.H.M.C. Leg. 310. Acta Municipal 13-1-1705. 
21 A.H.M.C. Leg. 311. Acta Municipal 13-2-1706. 
22 A.H.M.C. Leg. 316. Acta Municipal 27-2-1713. 
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hecho con la condición de cobrar los mismos derechos que de 20 años a esta parte que 

ascendía a una libra de cada carga de lo comestible y del resto de mercancías debía 

cobrar una tercera parte de lo que cobrase el titular de las corredurías. Sin embargo, la 

ciudad había decretado que se pasase a aplicar un arancel antiguo que imponía como 

pago un azumbre por cada carga de vino que los arrieros no estaban dispuestos a pagar, 

siendo tan perjudicial el inmutar prácticas y estilos, por lo que solicitaba que se le 

rebajase la postura o que no se modificase el arancel a aplicar. La ciudad para 

compensarle le bajó la cuantía del arrendamiento hasta los 3000 reales anuales por cada 

almotazanía y lo liberó de dos de los tres años por los que se había comprometido. Si 

bien esta rebaja no será suficiente, puesto que los trajineros se niegan a pagar con el 

motivo de no haberse estilado este género de exacción, enfrentándose directamente con 

el almotazán, que se queja de que no le compensa el hecho de que me pierda ni me 

exponga a los lances que cada día se me ofrecen sin fruto ninguno. Los regidores le 

encargaron a D. Julián Cerdán que se trajesen los acuerdos municipales sobre aranceles 

para comprobarlos y se llevaron los correspondientes a 1677,1679, 1682 y 1697 para 

con ellos justificar los que se habían impuestos en este momento23. 

En 1719 las almotazanías se arriendan por 2400 reales a Martín Juárez y las 

corredurías en 7000 a Roque de Casos24,  a quien D. Julián Cerdán de Landa había 

limitado el derecho a 8 reales por cada carga de cacao y azúcar de 12 arrobas y por las 

de menor peso 5, y en cuanto a las cargas de almendra había impuesto 6 reales por las 

de 12 arrobas o más y 4,5 por las menores25. 

En 1719 se modificarán las tasas que se cobraban en las puertas Cuenca tal y 

como aparece reflejado en el cuadro 22 por cada una de las mercancías que entraban 

para venderse en la ciudad. Como podemos observar las tasas a partir de septiembre van 

a experimentar una leve subida en algunos productos, y en el caso de las mercaderías se 

impone que no exceda del 7% y que se reduzca entre el 4,5 y el 4%.  

 

                                                 

 

23 A.H.M.C. Leg. 317. Acta Municipal 4 y 18-2, 3-3-1716. 
24 A.H.M.C. Leg. 318. Acta Municipal 10 y 21-1-1719. 
25 A.H.M.C. Leg. 318. Acta Municipal 4-3-1719. 
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Cuadro 22.  Derechos en las puertas hasta septiembre de 1719  

 reales 
por el aceite y pescados se ha llevado antecedentemente y se lleva ahora 7% 
por cada carga de fruta de mayor y de estimación así de Aragón como de 
Valencia  

7,5; 7 y 6 reales 
por carga 

se llevó por cada carga de uvas de mayor  3 reales 
se llevó por cada carga de uvas de menor 2,5 reales 
ahora se lleva por cada carga de uva por mayor 32 cuartos 
ahora se lleva por cada carga de uva por menor 3 reales 
al principio se llevó por la carga de uva por mayor 5 reales 
al principio se llevó por la carga de uva por menor 4,5 reales 
por la carga de melones de la tierra por mayor 4,5; 4 y a menos  
por la carga de melones por menor 4,5; 4 y a menos 
por todas las mercaderías comestibles y vestibles 5% 
ahora por todas las mercaderías comestibles y vestibles, y se ha bajado y 
baja a algunos hasta el 4,5% y 4%,  

no más de 7% 

por cada carga de carrasca mayor 10 maravedíes 
por cada carga de carrasca menor 7 maravedíes 
por cada carga de pino mayor 8 maravedíes 
por cada carga de pino menor 5 maravedíes 
de cada gallina de venta  12 maravedíes 
de cada pollo 6 maravedíes 
de cada cabrito 20 maravedíes 
de cada libra de truchas y peces 4 maravedíes 
perdices, palomas, pichones, conejos, liebres y otros 4 maravedíes 
a partir de septiembre de 1719 reales 
por cada carga mayor de uvas 3,5 
por cada carga de melones de la tierra mayor 3,5 
por cada carga menor de uvas 3 
por cada carga de melones de la tierra menor 3 
mercaderías comestibles y vestibles no exceda de  7% 
y sea bajado hasta  4,5 % y 4% 

Fuente: A.H.C.M. Leg. 318. Acta Municipal 12-9-1719. 

Otra de las rentas propiedad de la ciudad eran las marcas de hierro, barro y 

madera con la que se gravaba a los productos de estos materiales fabricados en Cuenca. 

En 1694 se arriendan por un valor de 2200 reales anuales por un periodo de tres años 

por José López26. Y en 1697 las pujas de José López, Antonio Collado y Antonio Liñán 

suben su precio un 25% hasta los 2750 en que se le adjudican a este último por un 

periodo de dos años. Antonio Liñán no cumplió con el arrendamiento, ya que a 

principios de 1698 la ciudad vuelve a arrendar la renta, en este caso, a  José López en 

                                                 

 

26 A.H.M.C. Leg. 299. Acta Municipal 12-1-1694. 
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los primigenios 2200 reales durante los tres años siguientes hasta 170027. En estos 

últimos años del siglo XVII parece que la actividad económica se reactiva por 

momentos en la ciudad, puesto que, pese a que los arrendamientos de la renta de las 

marcas de hierro, barro y madera se arriendan, como hemos comprobado, por periodos 

de dos o tres años, estos no se llegan a cumplir apareciendo pujas más altas que mejoran 

las realizadas por el arrendador anterior. El Concejo, ante estas pujas, vuelve a adjudicar 

la renta al nuevo postor o al mismo arrendador, pero una vez que ha subido el precio de 

la renta, como en 1699 cuando se le vuelve a adjudicar por dos años a José López, 

cerrajero vecino de la ciudad, quien la tenía arrendada en 2200 reales y que se ve 

forzado a subirla hasta los 2425,5 por las pujas que había hecho Juan Saiz28. 

Una vez finalizado el arrendamiento en 1700, la puja más alta que se hace por la 

renta no pasa de los 2000 reales correspondientes a la formulada por Francisco 

Herráez29. Para los años de 1704, 1705 y 1706 la postura fue de 2400 reales realizada 

por Juan de Soliva30. D. Juan de Soliva puja de nuevo 2200 reales en 1707, pero 

finalmente se la adjudican a Francisco Herráez por 240031. En 1716 las rentas de marcas 

de barro, hierro y madera se adjudicaron por 2300 anuales a Antonio Mateo por un 

periodo de tres años hasta 171932. 

Otra de las rentas con las que contó la ciudad fue la del sobresello de barraganes 

y paños fabricados en Cuenca. En 1700 D. José Manuel Ortega, secretario de la Junta de 

Comercio, remite una orden para que se sellen todas las piezas de tejido que se 

producen en Cuenca, y en cada una conste el nombre del fabricante para la 

conservación y aumento de los tejidos de lanas que se fabrican en esta ciudad. La renta 

del sobresello de telas y tejidos sería arrendada por Felipe Bachiller en 350 reales33. La 

Ciudad acordó que se sacase al pregón la renta del sobresello de barraganes y paños 

para buscar algún postor, y mientras este aparecía que continuase al frente de ella Juan 

                                                 

 

27 A.H.M.C. Leg. 302. Acta Municipal 19, 22-1; 5, 10-2-1697; Leg. 303. Acta Municipal 15-2-1698. 
28 A.H.M.C. Leg. 304. Acta Municipal 13-1 y 7-2-1699. 
29 A.H.M.C. Leg. 305. Acta Municipal 6-2-1700. 
30 A.H.M.C. Leg. 309. Acta Municipal 13-1-1704. 
31 A.H.M.C. Leg. 312. Acta Municipal 12 y 19-2-1707. 
32 A.H.M.C. Leg. 317. Acta Municipal 15-1-1716. 
33 A.H.M.C. Leg. 305. Acta Municipal 8 y 19-6-1700. 
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López, a quien se le ordenaba que presentase una memoria de los mercaderes y joyeros  

que se excusaban de sellar las ropas que sacaban de la ciudad y se les apremiase a que 

sellasen como hacían el resto34. 

5.2. Tierras, la explotación de la abundancia de hierbas y pastos. 

Los montes y bosques de la sierra de Cuenca constituían no solo espacios de 

aprovechamiento económico, sino también de desarrollo de buena parte de la actividad 

cotidiana rural. Eran objeto de usos cinegéticos, ganaderos en mayor medida y agrarios, 

con ensanches, y además un gran número de artesanos se nutrían de materias primas y 

combustible en él, como los leñadores, carpinteros, zapateros, curtidores, carboneros, 

herreros, etc., y allí se ubicaban las herrerías y forjas, los hornos de cal y los de teja, 

entre otros35. 

La ciudad de Cuenca poseía dentro de sus propios varias dehesas y heredades, 

además de los bosques en los distintos pueblos de la sierra (ver imagen 4) con una 

superficie de 243 207 almudes, correspondiendo a dehesas 34 273, equivalentes a         

14 000 has.; esta superficie ocupaba el 22% del término municipal. El clero contaba con 

8 dehesas con una superficie de 6101 has., que suponían el 43,3%; a particulares 

pertenecían 2 con 1238 has., lo que suponía el 8,8%; a la nobleza otras 2 con tan solo 

798 has. de extensión y que suponían el 5,6%; y, finalmente, a los propios del Concejo 

pertenecían 10 dehesas con una superficie de 5966 has., que suponían el 42,3% de la 

superficie adehesada del término municipal36, entre ellas las correspondientes a la Vega 

del Codorno, dividida en ocho millares, siendo siete de ellos, el de los Valbujosos que 

en 1692 se arrendó por 700 reales, el de Santa María en 600, el de Pino Chaparro en 

600, el de Hoya de las yeguas otros 300, el de los Molatones en 600, el de la Herrería 

Vieja en 700 y el de la Fuente del Ajo en 600, todos ellos por un total de 4100 reales en 

                                                 

 

34 A.H.M.C. Leg. 310. Acta Municipal 4-4-1705. 
35 O. Rey Castelao, “Montes, bosques y zonas comunales: aprovechamientos agrícola-ganaderos, 
forestales y cinegéticos” en F. J. Aranda Pérez (coord.), El mundo rural en la España Moderna, 
Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2004, p. 918. 
36 P. García Martín, “La ganadería mesteña en el área castellano-manchega…”, op. cit., p. 127 
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169237. Estas propiedades constituían uno de los términos de mayores dimensiones de 

España. 

Imagen 4. Propios y pueblos de la sierra de Cuenca. 

 
Fuente: A.G.S. Catastro de Ensenada, L 75. 

La ciudad poseía la huerta de Marrojales, que la tenía arrendada por 100 fanegas 

de trigo anuales al Concejo y vecinos de Cañizares, cuyo aprovechamiento principal 

correspondía a pastos por ser tierras gastadas de la labor y lo que se deja labrar dentro 

del dicho término puede servir al dicho pasto de ganados38. 

La dehesa de Valduérguinas se arrendaba en 1600 reales anuales y las de Prado 

Ciervo y Veguillas de Tajo, en el término de Tragacete, eran arrendadas por 1100 y 500 

reales, respectivamente, por el mayoral de los ganados de D. Sebastián Vicente de 

Borja, regidor de Madrid y posteriormente también de Cuenca39. Al ser los regidores los 

encargados de la adjudicación de los propios, no es de extrañar que otro de ellos como 

                                                 

 

37 A.H.C.M. Leg. 297. Acta Municipal 15, 19 y 26-4; 10, 17 y 20-5-1692. 
38 A.H.M.C. Leg. 299. Acta Municipal 30-1-1694. 
39 A.H.M.C. Leg. 297. Acta Municipal 22-3-1692 y Leg. 299. Acta Municipal 27-3-1694. 
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D. Sebastián, emparentado con la familia Muñoz de Castilblanque, yerno de regidor y 

sobrino político de otro, utilizando los mimbres de su red familiar, obtuviese la 

adjudicación de terrenos municipales para el pasto de sus ganados, utilizando en 

beneficio propio su influencia para el disfrute de los bienes del Concejo40. Los vecinos 

de Uña arriendan el ensanche de la Muela de la Madera en 30 fanegas de trigo anuales 

durante 9 años41. 

 En 1679 Carlos II había concedido un arbitrio extraordinario para el pago del 

donativo que solicitó que consistió en la concesión del adehesamiento de las Veguillas 

de Tajo, concesión a la que se opuso el Concejo de la Mesta, quien tras pleitear 

consiguió que el terreno quedase libre para el paso de ganados, como lo había estado 

siempre, si bien la ciudad lo había estado arrendando desde entonces obviando el 

recurso de la Mesta, habiendo sido posible por tolerancia y conveniencia de los 

ganaderos que lo han permitido pero ahora se han estrechado más los pastos por los 

arbitrios que las villas y aldeas de Cuenca tienen concedidas por Su Majestad. Las 

tierras de la ciudad habían llegado a estar arrendadas en 16 000 reales y en 1695 no 

llegan a los 6000, según el testimonio de D. José Muñoz de Castilblanque, quien lo 

atribuye entre otros motivos a que la ciudad sigue arrendando como si fuera uno de sus 

propios las Veguillas de Tajo, lo que provoca que se haya rebajado el precio del resto de 

tierras para pastos, por lo que se niega a que se puedan arrendar de nuevo, si bien el 

resto de regidores argumentan que ha tantos años que la ciudad está poseyendo este 

propio en virtud de facultad real y hasta ahora no haber cosa en contrario y la vuelven 

a arrendar en los 500 reales que habitualmente se hacía42. El hecho de limitar el uso de 

los espacios al tránsito de ganados y la capacidad para restringirlo o permitirlo por parte 

de los Concejos ocasionaba agrias disputas dentro de las corporaciones entre los 

regidores que poseían cabezas y aquellos que veían en su arrendamiento una forma de 

conseguir beneficios para el Ayuntamiento43. 

                                                 

 

40 A. Gil Soto, Deudos, parciales y consortes. Estrategias políticas y sociales de la oligarquía rural 
extremeña (siglos XVII y XVIII), Universidad de Extremadura, 2003, p. 106. 
41 A.H.M.C. Leg. 300. Acta Municipal 16-4-1695. 
42 A.H.M.C. Leg. 300. Acta Municipal 16-4-1695. 
43 Mª T. López García, “Problemática del pastoreo de ganado en la huerta de Murcia (1666-1700)” en F. 
J. Aranda Pérez (coord.), El mundo rural en la España Moderna, Universidad de Castilla-La Mancha, 
Cuenca, 2004, pp. 811 y 812. 
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Cuadro 23. Posturas para el veranadero y agostadero de 1696 

PARAJE POSTOR reales 

Dehesa del Prado Ciervo 
Alonso Carrascosa para los ganados de             
D. Sebastián Vicente De Borja 

1100 

Veguillas de Tajo Alonso Carrascosa 500 

Dehesa de Valduérguinas 
D. Jerónimo Martínez Feijoo para los ganados 
de D. Pedro Vázquez 

1700 

Quinto del Llano de Santa María 
Martín Juez para los ganados de D. Manuel 
Cetina 

600 

Quinto de Los Rincones 
Antonio Ayllón para los ganados de D. José 
Caballero 

600 

TOTAL 4600 
Fuente: A.H.M.C. Leg. 301. Acta Municipal 5-5-1696. 

En 1696 las posturas que se presentaron para arrendar las tierras de la ciudad 

para explotar sus pastos alcanzaron los 4600 reales (ver tabla 26), reduciéndose la 

cantidad en un 57% con respecto a los 7950 en que estuvieron arrendadas tan solo dos 

años antes en 1694, si bien en ese año se habían arrendado los ocho quintos en que se 

dividía la Vega del Codorno, y en este tan solo se habían hecho posturas por dos de 

ellos, por lo que tendría que administrar directamente los otros seis que habían estado 

arrendados anteriormente en 3550 reales44. 

Cuadro 24. Ajuste de hierbas para 1697 

PARAJE POSTOR reales 
Prado Ciervo Alonso Carrascosa 1100 
Veguillas de Tajo Alonso Carrascosa 500 
Valduérguinas Juan Roldán 1600 
Los Rincones Antonio Ayllón 600 
Los Molatones Nicolás Martínez Moreno 600 
Pino Chaparro Nicolás Martínez Moreno 600 
Llano de Santa María Martín Juez vecino de Tragacete 600 
TOTAL 5600 

Quedan por hacer postura 
Los Valbujosos  700 
La Fuente del Ajo  350 
Herrería Vieja  300 
La Hoya de las Yeguas  150 

Fuente: A.H.M.C. Leg. 302. Acta Municipal 11-3-1697. 

                                                 

 

44 A.H.M.C. Leg. 301. Acta Municipal 5-5-1696. 
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En 1697 las hierbas se arriendan por un monto total de 5600 reales, aunque se 

quedaron varios parajes sin que ningún postor ofertara ninguna puja por ellos, como los 

Valbujosos, el de Fuente del Ajo, el de la Herrería Vieja o la Hoya de las Yeguas, para 

los que la ciudad estimaba un valor de otros 1500 reales (ver cuadro 24). 

En 1698 D. Nicolás Martínez Moreno realiza una postura para arrendar los 11 

quintos y las Veguillas de Tajo propios de la ciudad por un total de 7700 reales, 

cantidad por la que se volverán a arrendar en 1699.45 

En 1699 el arbitrio de los ensanches de la sierra corre bajo administración 

directa de la ciudad, al no haber conseguido arrendarlo46. Y obtiene un rendimiento de 

494,5 fanegas de trigo, que expresadas en su valor líquido alcanzaron los 700 reales47. 

Cuadro 25. Postura en el arrendamiento de hierbas 1704 

 reales 
Dehesa de Valduérguinas 1600 
Herrería Vieja 650 
Los Valbujosos 700 
Fuente del Ajo 700 
Los Molatones 600 
Hoya de las Yeguas 300 
Pino Chaparro 750 
Dehesa de Prado Ciervo 1100 
Veguillas de Tajo 500 
Dehesa de los Rincones 600 
Quinto del Llano de Santa María 600 
TOTAL 8100 

Fuente: A.H.M.C. Leg. 309. Acta Municipal 5 y 15-4-1704. 

En 1702 la ciudad vuelve a pedirle al rey que le conceda la facultad para que 

pueda arrendar las tierras que posee en la sierra, tal y como se lo concedió en 1691, para 

poder sufragar los gastos que se le exigen como consecuencia de las primeras levas y 

por no haberse hallado otro arbitrio menos gravoso que el que propone ni haberse 

reconocido inconveniente queja en este arbitrio de los ensanches48. 

 
                                                 

 

45 A.H.M.C. Leg. 303. Acta Municipal 11-3-1698, Leg. 304. Acta Municipal 24-3-1699. 
46 A.H.M.C. Leg. 304. Acta Municipal 13-10-1699. 
47 A.H.M.C. Leg. 1104, exp. 1. 
48 A.H.M.C. Leg. 307. Acta Municipal 16-10-1702. 
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Cuadro 26. Posturas en los quintos de la vega del Codorno de 1716. 
QUINTO POSTOR reales 
Pino Chaparro Dña. Felipa de la Calle, vecina de Cañamares 750 
Herrería Vieja Cristóbal Vélez vecino de Arcos de la Sierra 700 
Los Rincones Manuel Crespo, vecino de Cuenca 600 
Hoya de las Yeguas Juan Calvo, vecino de Uña  300 
Los Molatones D. Miguel Peiró, vecino la villa de Molina 600 
Los Valbujosos D. Vicente Peiró, vecino de la villa de Molina  700 

Fuente: A.H.M.C. Leg. 317. Acta Municipal 17-3-1716. 

5.3. Gastos. Distribución de las rentas de propios 

Como se puede observar en los gráficos que veremos a continuación, la gran 

mayoría del dinero resultante de la explotación de los propios de la ciudad estaba 

asignado al pago de los salarios de los oficios del Concejo y al pago de las deudas que 

ocasionaban los réditos debidos de los distintos censos contraídos por la ciudad49. 

Una de las partidas más elevadas correspondía al salario del corregidor que 

importaba 4400 reales anuales50, si bien esta cantidad se le iba librando en plazos y no 

todos los años los propios de la ciudad rendían lo suficiente para hacerla efectiva, por lo 

que se difería su pago en los ajustes de propios de años sucesivos. Por eso, nos 

encontramos con cantidades diversas en cada uno de los años correspondientes a las 

asignaciones a la partida dedicada al salario del corregidor. El salario del corregidor de 

Cuenca era aproximadamente una tercera parte del que percibía el Toledo51. 

Otra partida elevada era la del salario del médico de la ciudad, quien hasta 1701 

había recibido 300 ducados de salario; la ciudad pagaba 200 ducados de sus propios con 

facultad real y los otros 100 de la cantidad correspondiente a salarios del Ayuntamiento. 

Pero tras la muerte de D. Juan López de La Torre, la ciudad se vio desasistida durante 

seis meses, al no encontrar ningún médico que quisiese ocupar el puesto por menos de 

500 o 600 ducados por el gran número de vecindad que había en ella y los muchos 

achaques y enfermedades que cada día tenían los pobres vecinos. Ante esta situación, la 

ciudad solicitó la autorización real para poder subir el salario del médico hasta los 500 

                                                 

 

49 F. J. Aranda Pérez, Poder y poderes en la ciudad de Toledo…, op. cit. p. 149. 
50 Fuente: A.H.M.C. Leg. 1104, exp. 2. 
51 F. J. Aranda Pérez, Poder y poderes en la ciudad de Toledo…, op. cit., 149. 
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ducados y que dicha cantidad se pudiese sacar de los propios de la ciudad, 

anteponiéndola a cualquier acreedor que hubiese contra los propios52. 

Gráfico 30. Distribución de los propios de 1696 

 
Gasto reales Gasto reales Gasto reales 
Salario corregidor 4400 Salario regidores 3000 Salario fontanero 2750 
Salario médico 3300 Mayordomo 653 Libro y papel sellado 150 
Salario contador 330 Escribanos Ayuntamiento 200 Salario abogado 294 
Salario capellán 294 Salario agente en Madrid 294 Salario proc. Granada 147 
Censo Deán Barreda 3000   Censo hospital Santa Lucía 550 Censo cap. Rambla 147 
Obra pretil 130 Empedrados 1942 Sal. Guarda de la Vega 200 
TOTAL 21 781 

Fuente: A.H.M.C. Leg. 1549. 

La cuantía era similar a la que se pagaba en otras villas castellanas como El 

Burgo de Osma donde el médico tenía un salario asignado de 5000 reales53. Sin 

embargo, el porcentaje de gasto que suponía el salario del médico sobre las arcas 

conquenses oscilaba entre un 50 y un 100% más que en las tierras sorianas, donde a 

mediados de siglo no suponía más del 10% del total del gasto de los concejos54. 

Los regidores asignarán su salario para sufragar la corrida de toros que la ciudad 

celebraba en honor a San Julián, por lo que dejará de aparecer en la adjudicación de 

propios en las asignaciones siguientes. 

                                                 

 

52 A.H.M.C. Leg. 306. Acta Municipal 29-1-1701. 
53 C. Aguirre Martín, Los avatares de la guerra de Sucesión…, op. cit., p. 171. 
54 E. Pérez Romero, “Las haciendas locales desde la perspectiva del gasto. El caso de la Tierra de Soria en 
el siglo XVIII” en Mª. J. Pérez Álvarez y L. M. Rubio Pérez (eds.), Campo y campesinos en la España 
Moderna. Culturas políticas en el mundo hispánico, vol. II, Fundación Española de Historia Moderna, 
León, 2012, p. 759. 
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Gráfico 31. Distribución de los propios de 1710 

 
Gasto reales Gasto reales Gasto reales 
Salario corregidor 3215 Impuestos 4260 Salario fontanero 3161 
Salario médico 4696 Mayordomo 715 Libro y papel sellado 100 
Salario pregonero 780 Escribanos Ayuntamiento 672 Salario abogado 146 
Salario capellán 473 Salario agente en Madrid 240 Salario porteros 500 
Censo Deán Barreda 1412,5 Censo Santa Lucía 330 Empedrados 400 
Obras 626 Otros gastos 2315,5   
TOTAL 24 053 

Fuente: A.H.M.C. Leg. 1104, exp. 2. 

La cuantía asignada en cada cuenta de propios a cada uno de los salarios varía en 

función de las urgencias de pago que el Concejo quiera satisfacer en primer lugar. Así, 

nos encontramos con situaciones como la del nuevo médico, D. Agustín Santos de 

Mendoza, que en 1708 gana una real facultad para conseguir que la ciudad le pague dos 

años de salario que se le adeudaban55. Y, asimismo, de la facultad real que la ciudad 

obtuvo para pagar 200 de los ducados del sueldo de su médico de lo que se recaudase 

con el arbitrio para el pago del servicio ordinario y extraordinario56, por lo que no 

consta en la adjudicación de propios. Los valimientos reales suponen un 18% en la 

adjudicación de 1710. 

Los propios de la ciudad estaban gravados con varios censos por un  valor de 

258 291 reales57, entre ellos los que poseía la familia Dávila Enríquez. D. Pedro Dávila 

en 1692 pide que se le paguen los atrasos que se le deben, argumentando que me hallo 

con muchos ahogos y atrasos de mi casa y familia y que lo que se debe es excesivo. Y la 
                                                 

 

55 A.H.M.C. Leg. 313. Acta Municipal 24-3-1708. 
56 A.H.M.C. Leg. 316. Acta Municipal 27-8-1712. 
57 A.H.M.C. Leg. 1104, exp. 2. 
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ciudad acordó que sus comisarios de propios lo tuviesen en cuenta a la hora del reparto 

de los ingresos para que se le adjudicase alguna cantidad a cuenta de lo que se le 

debía58. El censo de los Dávila Enríquez recaía sobre los 2 maravedíes por libra que la 

ciudad cobraba de sisa municipal sobre la carne que se vendía en las carnicerías reales. 

Esta práctica de hipotecar a censo las rentas municipales había sido bastante habitual 

para muchos de los concejos castellanos59. Pero la ciudad pagaba además otros censos 

con esta misma renta. En 1713 D. Juan de Cañizares recibe, como poder habiente de D. 

Ginés Manuel de Cañizares, en concepto de los réditos del censo que está cargado 

contra la ciudad 111 520 maravedís, que correspondían a más del 50% del total que 

producía el impuesto de la sisa municipal sobre la carne60. En Valencia la sisa sobre la 

carne suponía el 40% de los ingresos del Concejo en el periodo de 1711-1716, pero de 

esa cantidad había que detraer el 55% por el derecho de refacción de las clases 

privilegiadas, cayendo la exacción en las clases populares, por lo que junto con los 

gastos de recaudación la cantidad que finalmente quedaba neta era muy baja, alrededor 

de una tercera parte. Cuando el Intendente D. Luis Antonio de Mergelina propuso su 

supresión, las élites concejiles protestaron alegando los perjuicios para la hacienda local 

y la dificultad para abonar las elevadas pensiones anuales que tenía que satisfacer a los 

acreedores censualistas61. 

Cuadro 27. Censos sobre los propios de la ciudad de Cuenca 

Impositor fecha reales 
D. Juan Barreda, deán de la catedral, y sus memorias 1562 53 442 
Mayorazgo de los Dávila Enríquez 1580 7700 
Mayorazgo de los Dávila Enríquez 1591 95 955 
Hospital de Santa Lucía 1596 11 000 
Capitán Cañizares y su mayorazgo 1600 82 500 
Dña. María Velázquez  4400 
TOTAL  258 291 

Fuente: A.H.M.C. Leg. 1104, exp. 2.  

                                                 

 

58A.H.C.M. Leg. 297. Acta Municipal 12 y 19-1-1692. 
59 J. Calvo Poyato, “Los ayuntamientos andaluces…”, op. cit., p. 715. 
60 A.H.N. Sección Consejos, Leg. 32 073, exp. 2. 
61 R. Franch Benavent, “La resistencia suscitada por las reformas fiscales del intendente Mergelina: el 
tumulto del mercado de Valencia en 1718” en A. Jiménez Estrella y J. J. Lozano Navarro (eds.), Actas de 
la XI Reunión Científica de la Fundación Española de Historia Moderna, Comunicaciones, vol. II. 
Universidad de Granada, Granada, 2012, p. 760. 
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Como podemos apreciar en cuadro 27, la cantidad que la ciudad tenía 

comprometida en censos era diez veces superior al valor medio de sus propios, por lo 

que le resultaba muy complejo el satisfacer sus deudas puntualmente, y va a ser 

requerida durante este periodo para que haga frente a sus pagos, sobre todo, por D. 

Gaspar Dávila Enríquez, regidor de la ciudad, y por los miembros del Cabildo como 

propietarios del censo impuesto por el Deán Barreda. A mediados de siglo, Toledo tenía 

contra sus propios 77 censos por valor de más de 2 700 000 reales y contra sus arbitrios 

98 por valor de casi tres millones y medio de reales62. Córdoba en 1705 acumulaba una 

deuda censual superior al millón de reales que le suponía unos gastos anuales de 32 793 

reales en concepto de réditos al 3% anual, conforme a la pragmática de 14 de febrero de 

ese año63. La situación en Cuenca no llegaba al extremo de otras ciudades castellanas 

como Toledo o Logroño cuyos propios estaban concursados desde 1608 y 1688, 

respectivamente, y esta última se había de conformar con 10 000 reales anuales que se 

le habían reservado para sus gastos64.  

La suscripción de censos había sido el medio más común de los Concejos para 

conseguir liquidez durante el siglo XVI y XVII, pero este endeudamiento era muy 

difícil de levantar en un plazo aceptable con las cortas rentas con las que contaban los 

concejos65, como en el caso de Cuenca, cuyos censos datan de la centuria anterior. 

En 1715 apreciamos la carga que suponen los valimientos reales (gráfico 32) 

dentro de la adjudicación de propios suponiendo un 27% del total de los ingresos del 

Concejo, puesto que sobre ellos se cargan distintas cuantías que la ciudad debía en 

concepto de los valimientos reales que había hecho la Monarquía durante los años 

anteriores y que la ciudad no había podido satisfacer. Otras villas castellanas que 

también sufrieron el paso de las tropas y los gastos aparejados, como Almansa, también 

se vieron sometidas a una hipoteca difícil de compatibilizar con las urgencias 

económicas de la Monarquía, quedando endeudadas durante varios años después de la 

                                                 

 

62 L. Santolaya Heredero, Una ciudad del Antiguo Régimen: Toledo…, op. cit., p. 177. 
63 J. M. de Bernardo Ares, El poder municipal y la organización política…, op. cit., p. 407. 
64 A. Domínguez Ortiz, En torno al municipio en la Edad Moderna, Estudio preliminar y edición de A. L. 
Cortés  Peña, Cemci Publicaciones, Granada, 2005, p. 73. 
65 J. Mª. García Marín, “La reconstrucción de la administración…, op. cit., 215. 
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finalización del conflicto. Esta villa exponía que había gastado entre 1708 y 1710 una 

cantidad equivalente a cuatro veces el presupuesto con el contaba en 175566. 

Gráfico 32. Distribución de propios de 1715 

 
Gasto reales Gasto reales Gasto reales 
Salario corregidor 3500 Impuestos 6500 Salario fontanero 2811 
Salario médico 2200 Mayordomo 501 Salario guarda Vega 88 
Salario pregonero 200 Escribanos Ayuntamiento 363 Salario abogado 1870 
Salario capellán 292 Salario agente en Madrid 480 Salario porteros 500 
Censo Deán Barreda 3000 Obras 1000 Otros gastos 640 
TOTAL 24 051 

Fuente: A.H.M.C. Leg. 151, exp. 3. 

En los siguientes gráficos, hemos constatado todas aquellas partidas que se 

pagaron cada uno de los años tras la conquista austracista de 1706, año en el que se 

aprecian las menores cargas sobre las rentas reales, y 1713 en que las cargas de la 

guerra disminuyen, con posterioridad a los momentos de mayor presión bélica sobre los 

ingresos de las distintas rentas reales.  

Los años en que la Real Hacienda se sirve de una mayor cantidad de las rentas 

reales de Cuenca para satisfacer gastos relativos a la guerra son 1709 y 1711, y las 

partidas más importantes que se cobran con cargo a lo recaudado en concepto de rentas 

reales en Cuenca corresponden a la compra de grano para el mantenimiento de las 

tropas y el pago de los salarios de los soldados reclutados y alojados en la ciudad. 

                                                 

 

66 F. García González, “La villa de Almansa en la Guerra de Sucesión”…, op. cit., p. 449. En 1719 el 
escribano Matías de Yeste hizo un balance de los gastos ocasionados al Concejo de Almansa entre 1708 y 
1710 y estos ascendían a 63 162 reales. 



La Guerra de Sucesión en el interior de Castilla: Ciudad, élites de poder y movilidad social (Cuenca, 1690-1720) 

 

  349     

 

Gráfico 33. Cargos sobre las rentas reales Cuenca 1706-1713 

 
Año 

Millones 
maravedís 

Alcabala 
maravedís 

4% 
maravedís 

Servicio ordinario 
y extraordinario 

Valimiento 
maravedís 

Salinas 
maravedís 

Otras 
 rentas 

TOTAL 
maravedís 

1706  47 500 47 372    345 092 439 964 
1707 558 443 178 819 84 404,5   57 707  879 373,5 
1708 1 389 564 19 914 26 227     1 435 705 
1709 1 262 286 2 263 668   1 700 000 26 227  5 252 181 
1710 1 103 285 408 000   115 600 170 000  2 837 285 
1711 3 142 732 431 523 391 198 1 585 932 211 575 934 732  6 697 692 
1712 540 497   1 376 630    1 917 127 
1713 508 747  93 971 375 964    978 682 

TOTAL 8 505 554 3 349 424 643 172,5 3 338 526 3 067 575 1 130 959 345 092 20 438  009,5 
Fuente: A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1249. 

Como se puede apreciar, la renta sobre la que más pagos se libran corresponde a 

los millones suponiendo un 41,6% de los más de 20 millones de maravedíes pagados 

durante estos años, seguido de la alcabala con un 16,4%. En cuanto al concepto de pago, 

destaca durante estos años el cargo de 50 000 reales en 1711 que cobra D. Juan Cerdán 

en nombre de D. Luis Antonio de Mergelina, como provisor del ejército, para la compra 

de trigo; esta partida de gasto supone un tercio de todo el dinero consignado y el pago 

de sueldos a los soldados un 12%, mientras que la partida que más dinero detraía de las 

rentas reales era la satisfacción de los pagos de los juros que supuso el 35% de todos los 

pagos realizados durante estos años destacando 1707, año en el que todos los pagos que 

hemos podido constatar contra las rentas reales corresponden al pago de juros, mientras 

que en los años en que Felipe V se vale de las rentas de Cuenca para el pago de gastos 

de guerra, el porcentaje que se dedica al pago de los juros se reduce hasta el 27% de 

1710 y llega al 36% en 1711. 
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Gráfico 34. Conceptos de pagos cargados sobre las rentas reales 1706-1713 

 

Año Salarios 
soldados 

Real Hacienda Compra de grano 
para el ejército 

Salarios 
recaudadores 

Pago de juros TOTAL 
maravedís 

1706  345 092  94 872  439 964 
1707     879 373,5 879 373,5 
1708    350 000 1 085 705 1 435 705 
1709 612 000 84 782 3 610 426 36 188 908 785 5 252 181 
1710 918 000  1 156 000  763 285 2 837 285 
1711 934 372 1 302 456 1 911 575 136 642 2 412 647 6 697 692 
1712  1 333 333  72 366 511 428 1 917 127 
1713  333 333   645 349 978 682 

TOTAL 2 464 372 3 398 996 6 678 001 690 068 7 206 572,5 20 438 009,5
Fuente: A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1249. 

A través de los datos que hemos logrado consignar, podemos poner en valor 

cómo las rentas y propios que poseía la ciudad, además de las que pertenecían a la Real 

Hacienda, se pusieron durante los años del conflicto al servicio de la maquinaría bélica 

en un alto porcentaje. Los propios sufrieron los valimientos reales para sufragar los 

gastos derivados de las necesidades dinerarias de la Monarquía, los ingresos recaudados 

a través del rendimiento de las rentas reales se consignaron para el pago de los soldados 

que se alojaron y transitaron por las tierras conquenses y para el abastecimiento del 

propio ejército, además de para el pago de los intereses de los juros con los que estaba 

comprometida la Real Hacienda. La monarquía concedió facultades extraordinarias para 

que el Concejo pudiese aumentar los gravámenes sobre los productos de consumo que 

le permitiesen la recaudación de las cantidades que la Monarquía le reclamaba a la 

población conquense, ante la imposibilidad de conseguir esas cantidades a través de los 

repartimientos; así, vio significativamente aumentada la carga impositiva sobre los 

productos de consumo más habituales y con ello las cargas que tuvo que soportar para el 

afianzamiento de Felipe V en el trono de España. 
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PARTE II. CUENCA: LA GUERRA EN UN TERRITORIO DE 
FRONTERA 

En esta segunda parte abordaremos como se recibió a la nueva Monarquía en la 

ciudad y cómo se justificó la obediencia al nuevo rey a través de las distintas 

ceremonias de representación pública de la oligarquía local, tanto civil como religiosa. 

De la misma forma analizaremos cómo fue conquistada Cuenca por ambos 

contendientes y cómo actuaron sus élites ante la presencia de los distintos ejércitos en 

las inmediaciones de la ciudad. Por otro lado haremos hincapié en la contribución 

económica como bélica tanto del Concejo como del Cabildo a lo largo de los años que 

duró el conflicto y de qué manera la ciudad se vio afectada por la presencia de tropas 

extranjeras y los destrozos que padeció durante la guerra. Daremos especial relevancia a 

las operaciones militares que tuvieron lugar en Cuenca y en su provincia durante las 

campañas de 1706 y  1710, coincidiendo con las dos incursiones de los ejércitos aliados 

en Castilla, y a la contribución militar llevada a cabo por la ciudad y la provincia desde 

la última década del siglo XVII y durante toda la guerra, con mayor incidencia en los 

distintos reclutamientos de tropas para los ejércitos reales, la formación de las 

compañías de milicias de la ciudad y los alojamientos de soldados sufridos por la ciudad 

en este periodo. 

6. FIDELIDAD O TRAICIÓN, EL ENEMIGO A LAS PUERTAS.     
EL POSICIONAMIENTO DE LAS ÉLITES DE LA CIUDAD.   

Sería pertinaz en el Amor al Rey Felipe, Castilla1. 

Según Voltes2, la guerra de Sucesión que padeció España no estaba causada por 

el testamento de Carlos II, sino que en realidad tomaba por pretexto a la cuestión 

sucesoria. En palabras de Domínguez Ortiz, si Carlos II moría sin descendencia ardería 

la Monarquía en guerras civiles con la natural aversión de catalanes, aragoneses y 

                                                 

 

1 T. Enríquez de Cabrera, almirante de Castilla, en R. García Cárcel, Felipe V y los españoles…, op. cit., 
p. 78. 
2 P. Voltes Bou, El archiduque Carlos…, op. cit., p. 19. 
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valencianos a Castilla3, por lo tanto un territorio como el conquense, limítrofe con 

Aragón y con Valencia, habría de convertirse en escenario de distintas incursiones de 

ambos bandos a lo largo del devenir de la contienda, con los sucesivos avances y 

retrocesos de las tropas de cada uno de los ejércitos combatientes. 

A finales del siglo XVII, una vez caída Barcelona, los españoles temían una 

invasión de la meseta castellana al estar desprovista de cualquier tipo de fortificación, 

por lo que muchos denostaban la alianza con el Imperio y abogaban por una alianza sin 

ambages con el rey Cristianísimo, mediante la proclamación como heredero de Felipe 

de Anjou. Los más moderados preferían al príncipe José Fernando de Baviera, y cada 

vez escaseaban más los partidarios de la opción de Carlos de Austria, en cuyo caso se 

hacía plausible la opción de avivar la guerra y peor aún, el que se pudiera extender por 

la península4. 

La paz de Rijswick, el 20 de septiembre de 1697, supuso la recuperación de 

Luxemburgo, Cataluña y casi todo lo perdido en Flandes durante la guerra mantenida 

contra Francia los años anteriores. Con posterioridad, se firmaron dos tratados de 

reparto de la Monarquía española tras la muerte de Carlos II, 1698 y 1700 entre 

Guillermo II de Inglaterra y Luis XIV, en el que el rey inglés tuvo un papel principal en 

el intento de evitar otra guerra de gran tamaño en Europa5. Esta paz vendría a 

representar el fin del “sueño español” y el descubrimiento de haber estado sumergido en 

un estado fantasioso que había dirigido al reino hacia la quiebra total, tal y como lo 

refiere un agente del elector de Baviera6. 

La primera noticia que tenemos reflejada en las actas municipales de Cuenca 

durante los años de la guerra será la carta del presidente de Castilla informando del 

mantenimiento de la paz y quietud que se desea en Madrid, y de la alegría que le 

                                                 

 

3 A. Domínguez Ortiz, Sociedad y Estado en el s. XVIII español…, op. cit., p. 37. 
4 P. Voltes Bou, El archiduque Carlos…, op. cit., p. 21. 
5 C. Storrs, “La transformación de Inglaterra 1689-1720, en P. Losa Serrano, R. Mª López Campillo et 
alli, La guerra de Sucesión española y la opinión pública hispano-británica, Sílex, Madrid, 2014, p. 15. 
6 A. R. Peña Izquierdo, “Crisis de sucesión: Felipe V y el cardenal Portocarrero a través de la publicística. 
La opinión de sus coetáneos (1700-1746)” en J. M. de Bernardo Ares (coord.) La sucesión de la 
monarquía hispánica, 1665-1725 (I), Córdoba, 2006, p. 195. 
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provocaba las noticias enviadas desde Cuenca en la que se informaba de que la ciudad 

se encontraba en la misma situación7. 

El establecimiento y asentamiento de la nueva dinastía en la Corona de la 

Monarquía Hispánica requería asegurar la sucesión a través de una prolija descendencia, 

que apartase de la mente de los españoles los fantasmas de la muerte de su rey sin haber 

dado hijos para ocupar el trono, como había sucedido con el malogrado Carlos II. Por lo 

tanto, el rey debía casarse y cuanto antes lo hiciera, más rápidamente se despejarían 

estas dudas, por lo que se concertó su boda con la hija del príncipe de Saboya Víctor 

Amadeo, la joven María Luisa Gabriela de Saboya. Así, el rey y el presidente de 

Castilla remiten sendas cartas a la ciudad para informar de esta noticia y, asimismo, para 

pedir la contribución acostumbrada en Castilla para semejantes ocasiones, como era el 

chapín de la reina, impuesto que se había concedido en 1679 y 1690. La ciudad, como 

hemos referido anteriormente, acordó que se abriese el archivo y se buscasen los 

acuerdos tomados en estos dos años para realizar dicha contribución y que se trajesen al 

Ayuntamiento para tomar la decisión correspondiente8. 

El 1 de julio de 1701 la ciudad vuelve a reunir a su Ayuntamiento y en él se 

aprueba por unanimidad la concesión del chapín de la reina por valor de 4 597 055 

maravedíes que es la misma cantidad que la ciudad había concedido en 1690 con motivo 

de la boda de los reyes don Carlos II y doña Mariana de Neoburgo, cuya cantidad se ha 

de entender que es por el casco de la ciudad y por la provincia y en su consecuencia el 

corregidor acordó que se hiciese el repartimiento de esa cantidad9. 

 

 

                                                 

 

7  A.H.M.C. Leg. 305. Acta Municipal 16-11-1700.  
8  A.H.M.C. Leg. 306. Acta Municipal 28-06-1701. 
9  A.H.M.C. Leg. 306. Acta Municipal 1-07-1701. 
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6.1. Afianzar la fidelidad, justificar a un rey. Propaganda y 

publicidad en tiempos de guerra. 

Las peculiares circunstancias que concurrieron en Castilla durante la guerra de 

Sucesión, situaron a la fidelidad como fenómeno y como concepto en el centro de la 

acción política10. Durante el conflicto se van a confeccionar y estructurar dos discursos 

de legitimación de cada uno de los candidatos al trono, si bien su importancia reside, 

más que en la trascendencia que por sí tuvieran los argumentos en los que se solían 

fundamentar, producidos básicamente para legitimar una opción dinástica determinada, 

en el efecto movilizador que produjeron en las sociedades a los que iban dirigidos11. 

Carlos II fallece el 1 de noviembre de 1700 en el alcázar de Madrid y la ciudad recibe su 

testamento el día 9, con orden de reconocer al Felipe de Anjou, nieto del rey Luis XIV 

de Francia, como soberano de todos sus reinos sin excepción en primera opción; al 

duque de Berry, en segunda; y al archiduque Carlos, pese a la orden posterior de borrar 

de todos los archivos de España el nombre del archiduque y sustituirlo por el duque de 

Orleans, orden que se obvió en Cataluña12 y también en el archivo de Cuenca, donde no 

se produjo la modificación ordenada por Felipe V. 

En la sociedad barroca, los actos de representación pública se convirtieron en 

maravillosas oportunidades en las que mostrar los rasgos de diferenciación social 

propias de las élites frente al resto de la población. El orden en el que se participaba en 

una procesión, el lugar que se ocupaba en la iglesia o en el cortejo municipal 

proporcionaba a los individuos un status diferenciado con respecto a los demás. Esta 

teatralidad social se ponía de manifiesto en ceremonias tan relevantes como la 

aclamación de un nuevo monarca.  

Tras la muerte de Carlos II y la celebración de sus honras fúnebres, la ciudad se 

dispone a celebrar la coronación del nuevo rey. Tan solo un mes después del 

fallecimiento del último Habsburgo español, el corregidor D. Manuel Hurtado de 
                                                 

 

10 I. M. Vicent López, “El discurso de la fidelidad durante la Guerra de Sucesión” en Espacio, Tiempo y 
Forma, Serie IV, Historia Moderna, 13, 2000, p.62. 
11 F. J. Guillamón Álvarez y J. D. Muñoz Rodríguez, “La lealtad castellana en la guerra de Sucesión. 
Movilización social y representación del poder en una sociedad en guerra” en Revista de Historia 
Moderna, Anales de la Universidad de Alicante nº. 24, Alicante, 2006, p. 516. 
12 P. Voltes Bou, La guerra de Sucesión…, op. cit., p. 70. 
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Mendoza le entregó el pendón carmesí con las armas reales a D. Juan de Cañizares Luna 

y Valenzuela, teniente de guarda mayor de la ciudad por delegación del marqués de 

Cañete, quien lo cogió y lo besó. El corregidor, seguido de los miembros del Concejo, 

vestidos a la española de negro y adornados de preciosas joyas y cintillos en los 

sombreros de diamantes y esmeraldas, salvo el guarda mayor que iba vestido  con tela 

de realce de plata y oro y con penacho de plumas, se montaron a caballo y comenzaron 

un desfile por toda la ciudad que iba precedido por los maceros y dos reyes de armas, 

vestidos de negro con capotes de damasco carmesí, rodelas y estoques de corte con 

escudos de las armas reales, cerrando con una compañía de 100 soldados, que sacaron 

a su costa Simón Caleado, Juan Martínez y Antonio Collado, comerciantes de la ciudad. 

El cortejo lo conformaban también músicos, los escribanos, los ministros de la ciudad y 

los regidores que desfilaron de dos en dos encabezados por el corregidor y el teniente de 

guarda mayor. Una vez que llegaron a un escenario que se había instalado en la plaza 

Mayor, frente a la catedral, se subieron a él el corregidor, el teniente de guarda mayor y 

D. Diego Castillo, como regidor decano, los reyes de armas y los escribanos, y se 

dijeron las palabras tradicionales de la jura de los reyes de Castilla: por un lado, 

“Silencio, silencio, silencio”; por otro, “oíd, oíd, oíd” y D. Juan de Cañizares gritó  

“Castilla, Castilla, Castilla por el rey nuestro señor D. Felipe V”, mientras tremolaba  

por tres veces el pendón real, a lo que la población congregada al efecto respondía con 

vivas, mientras sonaban los tambores y las chirimías y se hacían repicar las campanas13. 

 El ceremonial llevado a cabo cumple la función del mantenimiento de la imagen 

de poder de los individuos que participan en él, porque en el Antiguo Régimen todo 

parecía estar sujeto a ceremonia, tanto en la vida pública como en la privada14. Después 

se volvieron a montar en sus caballos y se dirigieron a distintas partes de la ciudad 

donde se habían instalado tablados semejantes, frente a la Inquisición y en el campo de 

San Francisco, donde se desarrolló el mismo protocolo. Desde allí la comitiva volvió al 

Ayuntamiento donde se había colocado un retrato de Felipe V bajo un dosel carmesí; 

bajándose del caballo, el teniente de guarda mayor le devolvió el pendón al corregidor 
                                                 

 

13 A.H.M.C. Leg. 305. Acta Municipal 5-12-1700.  
14 F. J. Aranda Pérez, “Mecanismos y fuentes de la representación del poder de las oligarquías urbanas” 
en F. J. Aranda Pérez (coord.), Poderes intermedios, poderes interpuestos. Sociedad y oligarquías en la 
España Moderna, Cuenca, 1999. 
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quien lo subió y en uno de los arcos del ayuntamiento lo tremoló y lo colocó debajo del 

retrato del rey, donde quedó custodiado por un cuerpo de guardia. El ceremonial se 

celebraba de una forma muy similar en lugares muy distantes entre sí, como son San 

Clemente, Vélez-Málaga o Alcalá la Real (Jaén)15. Las principales ciudades de 

Extremadura realizaron su aclamación entre finales de noviembre y principios 

diciembre, porque la transición tenía que reducirse al máximo16. Cuenca mostró su 

apoyo al primer Borbón en un tiempo relativamente corto, poco más de un mes, 

contando la dificultad de conseguir la preparación de todo el ceremonial descrito para la 

proclamación, mientras que poblaciones como Cartagena la retrasarían más de seis 

meses17. Con la representación pública del ceremonial referido, se simbolizaba 

activamente el estado y el rango de los protagonistas, al tiempo que se construía y se 

propagaba una identidad social de apoyo al nuevo monarca y como representantes de su 

poder18. 

La guerra se acrecienta y en febrero de 1702 se recibe en Cuenca una real orden 

dando cuenta de la intención del rey de trasladarse al reino de Nápoles, junto a sus 

tropas y las enviadas por Luis XIV para conseguir sosegar los ánimos que lo necesitaren 

y con las armas embarazar la introducción de los enemigos, dejando, durante el tiempo 

en que estuviese ausente de España, al cardenal Portocarrero, arzobispo de Toledo, 

como regente19, confirmando el nombramiento poco antes de embarcar, a bordo de los 

barcos suministrados por Luis XIV, en el puerto de Barcelona20. La ciudad acordó 

reunirse con el Cabildo de la catedral y con el obispo para hacer una rogativa conjunta 

para rezar por el buen desarrollo del viaje del rey21. Tan solo unos días después la 

ciudad tuvo noticia, por parte de don Manuel Arias, del feliz arribo del rey al puerto de 

                                                 

 

15 A.H.M.SCl. Sección Ayuntamiento, Leg. 23, Acta Municipal 1-12-1700; M.T. Murcia Cano, “La 
Guerra de Sucesión…, op. cit., p. 769, y P. Pezzi Cristóbal, La Guerra de Sucesión…, op. cit.,  p. 46. 
16 A. Rodríguez Grajera, “Rey muerto, rey puesto. Honras fúnebres y festejos de entronización en las 
ciudades extremeñas con ocasión del cambio de dinastía” en A. Jiménez Estrella y J. J. Lozano Navarro 
(eds.), Actas de la XI Reunión Científica de la Fundación Española de Historia Moderna, 
Comunicaciones, vol. I, Universidad de Granada, Granada, 2012, p. 548.  
17 J. D. Muñoz Rodríguez, La séptima corona. El reino de Murcia…, op. cit., p. 121. 
18 F. J. Aranda Pérez, “Mecanismos y fuentes de la representación…”, op. cit., p. 150. 
19  A.H.M.C. Leg. 307. Acta Municipal 11-2-1702. 
20  A.H.M.C. Leg. 307. Acta Municipal 29-4-1702. 
21  A.H.M.C. Leg. 307. Acta Municipal 2-5-1702. 
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Nápoles, donde fue homenajeado por el virrey, el arzobispo y la nobleza napolitana22. 

Del mismo modo, el Cabildo de la catedral recibirá misivas pidiendo que se realicen 

rogativas en ella por el acierto del rey y el progreso de sus armas, y el Cabildo acordó 

que se celebrasen dos novenarios en su honor23. 

La nueva Monarquía se ha de reafirmar y en ausencia del rey, la reina ocupará su 

lugar al frente de las tareas de gobierno. La ciudad, que siempre ha manifestado ser la 

primera en lo que de su obligación se ofrece, ante la noticia de haber llegado la reina a 

Madrid, mandó que se escribiese a D. Andrés de Villamayor y Morales Valle de la 

Cerda, regidor de Cuenca, residente en ese momento en Madrid, para que se informase 

de lo que hacían otras ciudades con la reina, para que la ciudad de Cuenca no faltase a 

lo que se estilaba hacer24. 

La formación de una Junta de Gobierno, el nombramiento de D. Manuel Arias, 

arzobispo de Sevilla, como presidente del Consejo de Castilla y la llegada de la reina a 

la Corte el día 30 de julio y la del rey a Milán serán acontecimientos transmitidos a 

Cuenca por carta del recién nombrado presidente, con la intención de mantener al reino 

informado de los movimientos que se seguían para mantener el orden y el gobierno de 

los distintos territorios de la Monarquía25. 

Frente a las opiniones que aseveraban que la religión careció de influencia en los 

acontecimientos europeos tras la paz de Westfalia de 1648, el elemento religioso entre 

una Inglaterra protestante y la católica España durante la guerra de Sucesión es un 

argumento evidente para defender lo contrario26, opinión a la que se suma García Cárcel 

cuando pone de relieve la guerra de Sucesión española como un ejercicio de definición y 

confesionalización política27. La identificación de la Monarquía con la fe católica será 

                                                 

 

22  A.H.M.C. Leg. 307. Acta Municipal 6-5-1702. 
23 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 175. Acta Capitular 2-5-1702. 
24  A.H.M.C. Leg. 307. Acta Municipal 4-7-1702. 
25  A.H.M.C. Leg. 307. Acta Municipal 8-7-1702. 
26 C. Storrs, “La transformación de Inglaterra 1689-1720…, op. cit., pp. 19 y 20; C. Pérez Aparicio, “La 
guerra de Sucesión en España”…, op. cit., p. 406, “No parece sostenible que en el plano internacional la 
guerra por la Sucesión se planteara como un conflicto religioso, entre otras razones porque ambos 
candidatos al trono eran católicos.” 
27 R. García Cárcel,  De los elogios a Felipe V, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 
2002, p. 11. 
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unas de las banderas que enarbolará Felipe V frente a su adversario austríaco; en 

consecuencia, las muestras públicas de fervor religioso se irán sucediendo a lo largo de 

los años de la guerra con objeto de fidelizar a los castellanos a su partido. Había que 

inculcar al pueblo que la unión dinástica de las Dos Coronas venía a fortalecer el dogma 

católico28. La esencia confesional de la política castellana, ya que el cuadro católico de 

la mentalidad castellana recluía la política a la esfera de la conciencia, se impondrá en el 

argumentario borbónico29. En 1702 la reina mandará que en todas las comunidades 

eclesiásticas y seculares se hagan rogativas por el feliz desenlace del viaje de Felipe V a 

Milán30; así, en Cuenca se celebraron durante nueve días consecutivos a partir del 27 de 

julio, según acordaron el cabildo de la Catedral y el Ayuntamiento31. Uno de los medios 

más relevantes para afianzar la imagen de Felipe V como monarca católico fueron los 

sermones; el púlpito era un modo idóneo para someter a los fieles a todo tipo de arengas 

políticas32. 

Del mismo modo, las victorias militares de las armas borbónicas se transmitirán 

al reino con total celeridad para mantener el ánimo de los vasallos, como en el caso de 

la victoria que obtuvieron frente a los imperiales en Casalmayor, que se celebró en 

Cuenca con gran regocijo33. Y el obispo pidió al Cabildo que celebrase una 

demostración pro gratiam actione y el Cabildo, a proposición del Deán, acordó que se 

cantase un Te Deum Laudamus en la catedral y que se hiciese una procesión por las 

gradas de la catedral34. La Corte de Luis XIV ya había desarrollado un amplio programa 

de propaganda monárquica a modo de un sistema de información ritualizado en el que 

destacaban la celebración de Te Deum, cada vez más numerosos, con ocasión de los 

                                                 

 

28 J. A. Sánchez Belén, “La dinastía Borbón en el imaginario propagandístico del clero castellano a 
comienzos del siglo XVIII” en A. Jiménez Estrella y J. J. Lozano Navarro (eds.), Actas de la XI Reunión 
Científica de la Fundación Española de Historia Moderna, Comunicaciones, vol. I, Universidad de 
Granada, Granada, 2012, p. 181. 
29 J. M. Iñurritegui, “1707: la fidelidad y los derechos”, p. 238 y 250 citado en J. Albareda Salvadó, “La 
Corona de Aragón en la Guerra de Sucesión: el proyecto austracista” en F. García González (coord.), La 
Guerra de Sucesión en España y la batalla de Almansa. Europa en la Encrucijada, Sílex, Madrid, 2009, 
p. 307. 
30  A.H.M.C. Leg. 307. Acta Municipal 15-7-1702. 
31  A.H.M.C. Leg. 307. Acta Municipal 26-7-1702. 
32 R. Mª. López Campillo, Imagen y propaganda política…, op. cit. p. 105. 
33  A.H.M.C. Leg. 307. Acta Municipal 12-8-1702. 
34 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 175. Acta Capitular 12-8-1702. 
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sucesos políticos o dinásticos relativos a la figura del monarca35, práctica que 

desarrollará, como hemos visto, la Corte de su nieto a la llegada a la península. 

Ante la llegada de las tropas aliadas a Andalucía, la reina apelará a la lealtad 

mostrada por las ciudades castellanas en ulteriores ocasiones para reclamársela en este 

momento en ausencia del rey, haciendo gala de los argumentos que se convertirán en 

pilares para afianzar la fidelidad de sus vasallos, como son la lealtad y la defensa de la 

religión católica, siendo tan inexcusable por todas razones ocurrir al reparo y defensa 

de la cristiandad en urgencia tan presente y de religión como guerra contra herejes en 

cuyos términos nos hallamos36. A este argumentario contribuyeron de forma esencial al 

comienzo de la guerra el asalto angloholandés a la bahía de Cádiz en 1702 y la toma de 

Gibraltar en 170437. 

Felipe V había enarbolado la bandera del testamento de Carlos II como principal 

aval legitimador de su presencia en el trono español, mientras que el archiduque se 

aferró a la legitimidad que reportaba el ser reconocido por el resto de cabezas coronadas 

de Europa y así lo pondrá de manifiesto en el edicto firmado en 1704 en el campo de 

Santarem, cuando afirmaba que estaba tratado como legítimo rey de todos los dominios 

de España por la mayor parte de los príncipes y soberanos de Europa38. 

La defensa de la religión Católica había sido blandida por teólogos y tratadistas  

del siglo XVII como justificación de la guerra, si bien se había ido centrando en la lucha 

contra los enemigos de la fe como los turcos y se había abandonado la justificación de 

cruzada  contra  los  herejes  protestantes  que  había  tenido  durante  el  reinado  de 

Felipe II39. Es ahora, en el contexto de la guerra de Sucesión, cuando este discurso se 

                                                 

 

35 X. Gil Puyol, Tiempo de política. Perspectivas historiográficas sobre la Europa moderna, Publicacions 
i Edicions, Universidad de Barcelona, Barcelona, 2006, p. 162. 
36  A.H.M.C. Leg. 307. Acta Municipal 12-9-1702. 
37 F. Andújar Castillo, Andalucía en la guerra de Sucesión…, op. cit., p. 11. 
38 D. González Cruz, “Propaganda y estrategias de legitimación de la sucesión en los dominios de la 
Monarquía Hispánica (1700-1714)” en J. M. de Bernardo Ares (coord.), La sucesión de la Monarquía 
Hispánica 1665-1725. Biografías relevantes y procesos complejos, Sílex Universidad, Madrid, 2009, p. 
182. 
39 F. Negredo del Cerro, “La legitimación de la guerra en el discurso eclesiástico de la Monarquía 
Católica: Apuntes para su interpretación” en E. García Hernán y D. Maffi (eds.): Guerra y Sociedad en la 
Monarquía Hispánica. Política, estrategia y cultura en la Europa Moderna (1500-1700), 2 volúmenes, 
Ediciones del Laberinto y CSIC, Madrid, 2006. Volumen II, p. 659. 
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retoma en aras a la deslegitimación de las fuerzas Aliadas. Especialmente 

comprometidos con esta causa se encuentran los predicadores que a través de sus 

sermones reflejan un momento de efervescencia politizada, apareciendo apelativos 

relativos a Felipe V, tales como vice-Dios en la tierra, vicario de Dios, así como las 

comparaciones más osadas rayando con el sacrilegio40. 

A finales de septiembre de 1702, el presidente de Castilla remite nuevas 

informaciones de la evolución del frente en Italia. La primera sería que Luis XIV habría 

avisado a la reina gobernadora de que Felipe V volvería a España a la ligera, estando en 

Castilla a primeros de noviembre, después de haber confirmado la fidelidad de Nápoles, 

asegurado el estado de Milán, recobrado el de Mantua y dispuesto en el de Módena el 

cuartel de invierno del ejército, y después de haber manifestado al mundo que no 

rehusará ni trabajo ni riesgo por la defensa de su justicia y de sus vasallos. Y la 

segunda, que se había tomado la plaza de Guastalla, ubicada entre Mantua y Parma41. 

La presencia de Felipe V en Nápoles intentaba conjurar la posibilidad de que el partido 

filoaustríaco del reino, que estaba constituido desde veinte años antes de la muerte de 

Carlos II, se afianzase42. Los reyes desempeñaron una función primordial en el 

afianzamiento de la dinastía: Felipe, en el campo de batalla; la reina, en el campo de la 

representación, pero ambas funciones no eran sino una mera delegación de un único, 

exclusivo y jerárquico poder soberano durante los primeros años de la guerra que se 

ejercía desde Versalles43. 

En octubre de 1703, el presidente del Consejo de Castilla escribe a Cuenca 

informando de cómo a instancias de ingleses y holandeses y, sobre todo, de los 

portugueses, el emperador se ha visto obligado a declarar al archiduque como rey de 

España, en lo que se reconoce el empeño de hacernos una guerra tan fuerte como 

                                                 

 

40 T. Egido López, Opinión pública y oposición al poder en la España del siglo XVIII (1713-1759), 
Universidad de Valladolid, Valladolid, 2002, p. 111. 
41  A.H.M.C. Leg. 307. Acta Municipal 23-9-1702. 
42 A. Romanos Rodríguez, “Nápoles, entre filoaustriacos y filofranceses” en La Guerra de Sucesión en 
España y América, X Jornadas Nacionales de Historia Militar, Cátedra General Castaños, Deimos, 
Madrid, 2001, p.271. 
43 J. M. de Bernardo Ares, “Las dos Españas de 1706 según las cartas reales de los reyes borbónicos”, en 
A. Álvarez-Ossorio, B. J. García García y V. León Sanz (eds.), La pérdida de Europa. La guerra de 
Sucesión por la Monarquía de España, Fundación Carlos de Amberes, Madrid, 2007, p.252. 
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injusta. Acto seguido hace una apelación a la Divinidad indicando que Dios que con 

tantas evidencias ha asistido a la razón y a la inocencia de nuestro amable dueño 

perfeccionará su obra castigando un atentado tan inaudito como pretender dar ley a la 

España, por lo que llama a todos los vasallos de Su Majestad a las más fervorosas 

demostraciones de su celo y propia honra, vinculando el reconocimiento practicado al 

archiduque como una afrenta al honor de los españoles, sin duda un aspecto este de 

enorme importancia social en el imaginario colectivo de la población de principios del 

siglo XVIII, con lo que se pretende enardecer los ánimos de los súbditos en defensa de 

su honra y, por tanto, de su legítimo rey. El presidente transmite el presentimiento, bien 

fundado como demostrarán los hechos ulteriores, de la pronta llegada del archiduque a 

Lisboa y que será entonces cuando se encenderá una guerra muy cruel, así como la 

desconfianza ante las intenciones del Duque de Saboya por parte de Luis XIV, quien se 

ha visto en la necesidad de pedirle más seguridades, y de nuevo la apelación a la 

intervención de la Divinidad, en que se ha experimentado una especial providencia de 

Dios en haberse descubierto a tan buen tiempo sus ideas. Ante estas noticias, la ciudad 

reacciona ofreciendo su apoyo incondicional y apela a los grandes temas esgrimidos por 

el presidente, ofreciendo los medios que puedan ser más eficaces para salir al reparo y 

defensa de nuestra sagrada religión, de nuestro amado rey Felipe V y exaltación de 

nuestra nación44. En este tiempo Felipe V tuvo oportunidad de granjearse la adhesión 

de las instituciones, de los funcionarios, de los intereses creados, etc., presentándose 

como el garante de la paz y el orden45. Una vez ocurrido el suceso, se escribía y se 

enviaba a las élites civiles y religiosas, que eran los únicos que sabían leer, para que a 

través de estos las noticias se difundiesen por toda la sociedad46. 

El rey agradece a la ciudad de Cuenca su gran deseo de sacrificar vidas y 

haciendas por servirle, y les arenga manifestando su aprecio y confianza en que 

continuará en la defensa de la religión de los reinos y del honor de las armas, 

consiguiendo vuestro nativo esfuerzo las glorias de mi dominio y presentándose cercano 

                                                 

 

44 A.H.M.C. Leg. 308. Acta Municipal 20-10-1703. 
45 P. Voltes Bou, La guerra de Sucesión…, op. cit. 117. 
46 R. Cózar Gutiérrez, “La participación portuguesa en la guerra a través de la Relaciones de Sucesos” en 
P. Losa Serrano, R. Mª López Campillo et alli, La guerra de Sucesión española y la opinión pública 
hispano-británica, Sílex, Madrid, 2014, p. 138. 
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a sus súbditos, transmite su idea de no rehusar exponer su propia persona por la 

seguridad del reino47. 

Las muestras de adhesión a la nueva Monarquía se van a hacer patentes a lo 

largo de toda la guerra y para ello se aprovechará cada una de las oportunidades que se 

presenten. Así, el corregidor no deja pasar la ocasión para proponer a la ciudad que se 

celebre el cumpleaños del rey, que será el 18 de diciembre de 1703, por ser el primero 

que Su Majestad pasa en Madrid, pues los dos antecedentes los ha cumplido fuera de la 

Corte en defensa de la Corona contra los enemigos. Y la ciudad acordó mostrar su 

lealtad ordenando que se pusiesen en el Ayuntamiento hachas encendidas y luminarias y 

que se pregonase para animar a los vecinos a hacer lo mismo y para que se produjese 

algún alborozo particular entre los gremios48. A los pocos días los regidores se 

congratularon de que todos los vecinos como leales vasallos hubiesen puesto luminarias 

sin excusarse de la más viva manifestación el más pobre; de que los gremios hubieran 

organizado mojiganga de bien iguales y alternadas parejas […], que al acento de los 

timbales y clarines pasearon todas las calles de esta ciudad; de que se hubiese 

organizado una corrida de toros para el día 20; y de que se declarase día franco de todos 

los derechos, todo lo cual había dejado a los vecinos con el sentimiento de que faltase 

día que no ha tenido mejor esta ciudad49. 

No se van a conformar con ello las élites de la ciudad y, con motivo de realizar 

los festejos en conmemoración del cumpleaños de Felipe V, se compone una Junta o 

Unión que, presidida por D. Fulgencio Rodríguez de Esquivel, alcalde mayor de la 

ciudad, estaba formada además por D. Juan Antonio Betancourt, regidor, que actuaba 

como fiscal D. Lorenzo de Mendoza, señor de Mochales, como maestro de ceremonias; 

D. Julián Cerdán de Landa, como teniente de fiscal; D. José Sancha, portero y D. Juan 

de Velasco y de la Cueva, hermano del conde de Siruela, y D. Diego Maestra Polanco 

como ministros; y D. Ambrosio Romero como secretario. 

                                                 

 

47 A.H.M.C. Leg. 308. Acta Municipal 20-10-1703. 
48 A.H.M.C. Leg. 308. Acta Municipal 11-12-1703. 
49 A.H.M.C. Leg. 308. Acta Municipal 22-12-1703. 
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Esta junta organizará cada noche de seis a nueve en una de las casas de sus 

miembros, comenzando por la del alcalde mayor, una competición/exhibición literaria 

en la que sus miembros habrían de componer distintos poemas laudatorios a la figura de 

Felipe V a partir de un patrón inicial como muestra de fidelidad, lealtad y admiración 

hacia Felipe V. El primero de los patrones sería la siguiente letra 

Risueñas se muestran las fuentes 
Fragantes se obstenten las flores 

Ayrosas se pulan las fieras, 
Vistosos se borden los montes 

Y el primero de los poemas que se leyó fue 

Y pues el Grande Filipo 
Gira cursos superiores 

Este día, coronado 
Veinte regios resplandores 

Se muestren, se obstenten, se pulan, se borden, 
Risueñas, fragantes, ayrosas, vistosos, 

Las fuentes, las flores, las fieras, los montes…50 

La representación tuvo tanto éxito que al día siguiente le tocó a D. Julián Cerdán 

organizar el certamen en su casa. Se adornó una cuadra de cuantas luces pudo 

componer, vistosa la colocación; se colocó una silla presidencial con dosel y almohada, 

y una mesa con los papeles, alrededor de la que se sentaron los componentes de la Junta 

y con este majestuoso aparato, a la alternación suave de la música, cuando lo mandaba 

el señor Presidente, se iban ejecutando las primorosas habilidades de cada uno de los 

que componían el festivo concurso. Este tipo de representaciones cultas, en palabras de 

Mª Victoria López-Cordón, estaban realizadas por autores a los que se les concedían 

privilegios importantes51, que sin duda podría perseguir D. Antonio Castillo y Chirino 

en su búsqueda de un ascenso en su carrera militar, como tendremos lugar de poner de 

manifiesto a lo largo del trabajo. Para la noche siguiente el encargo fue glosar la 

siguiente redondilla 

Años, a quien mas vigor 
La fuerça natural debe 

Celebre Marte, y no Heve, 
No por edad, por valor. 

                                                 

 

50 A. Castillo y Chirino, Discurso de la leal, obsequiosa, noble unión,…op. cit., p. 12. 
51 Mª V. López-Cordón Cortezo, “Vox populi: guerra, propaganda…”, op. cit., p. 308. 
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En este caso, D. Lorenzo Carrillo de Mendoza, señor de Mochales; D. Juan 

Antonio Betancourt, D. José Sancha y Ayala, D. Marcos Morales y Jaraba, D. Manuel 

Cetina Lazárraga, regidores; D. Francisco Antonio Castillo, D. Diego Maestra Polanco 

y D. Ambrosio Antonio Romero presentaron cada uno una glosa alabando al rey. En 

muchas de las composiciones podemos apreciar un conocimiento de la mitología clásica 

en consonancia con la veneración por la antigüedad grecolatina que sentían los autores 

españoles, mientras que por las mismas fechas en Europa empezaba a tambalearse y a 

perderse52. Los actores de este conjunto de elaboraciones culturales pertenecían a los 

grupos privilegiados y acomodados de la sociedad, tanto en la Corte como en los 

centros provinciales como Cuenca53, siendo los autores de cada una de las partes de la 

obra regidores, abogados, o miembros de las principales familias de la ciudad. La 

valoración de la opinión pública llevó implícito otro proceso como fue el de su control a 

través de los hombres de letras que en ocasiones ejercieron como sus portavoces54. 

 Aquí referimos la composición presentada por D. Julián Cerdán de Landa, 

también regidor, donde enaltece las virtudes guerreras de Felipe V pese a su corta edad, 

en que habría de estar llamado a disfrutar de los placeres de la juventud y, sin embargo, 

es el arte de la guerra en el que ha de conseguir su fama gracias a su ardor55. El 

apelativo de el animoso se le aplicó a Felipe V por primera vez por Vicente Bacallar, 

marqués de San Felipe, por su capacidad de sobreponerse a las desgracias a partir de 

1706 y no, como se ha venido diciendo, por su valentía militar56. No obstante, esta 

virtud fue enaltecida por aquellos que querían legitimar la posición del monarca en un 

contexto bélico, como no podría ser de otra manera, donde las virtudes militares habían 

de convertirse en un requisito de primer orden como podemos ver a continuación en la 

composición de D. Julián Cerdán. 

 

                                                 

 

52 Mª T. Pérez Picazo, La publicística española…, op. cit. vol. 1, p. 262. 
53 X. Gil Puyol, Tiempo de política…, op. cit., p. 164. 
54 L. M. Enciso Recio, “Los mensajes de la opinión pública y la propaganda en la España Moderna” en 
VV.AA., Propaganda y opinión pública en la Historia, Universidad de Valladolid, Valladolid, 2007, p. 
75. 
55 A. Castillo y Chirino, Discurso de la leal, obsequiosa, noble unión,…op. cit., p. 20-21. 
56 R. García Cárcel, Felipe V y los españoles…, op. cit., p. 72. 
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El desarrollo de los certámenes fue tan aplaudido en la ciudad que esa noche 

apareció un memorial anónimo solicitando poder participar con un romance. El alcalde 

mayor ordenó que se dijese en público que se concedía la gracia que se había solicitado 

y a la noche siguiente apareció, en el mismo lugar que lo había hecho el memorial, un 

romance anónimo (que no referimos aquí por su dimensión, pero cuya temática era 

igualmente laudatoria), que entraba dentro de una práctica habitual durante la guerra en 

la que se imprimieron numerosos romances con el interés de reflejar en sus contenidos 

los acontecimientos histórico-políticos de la guerra de Sucesión.57 Al día siguiente en 

casa del marqués de Caracena del Valle, el turno le correspondió a D. Diego Maestra 

que compuso y presentó unas octavas: 

…Te mostraste Mercurio Astro luciente, 
Quando hazes que victorias Cuenca cante, 

Quando hazes que tropheos Cuenca aliente, 
O quando se celebra de un Infante 

Que es su Rey, y Señor, el fausto Oriente58 

                                                 

 

57 M. P. Cuesta Domingo, “Guerra de Sucesión y cultura popular. Los romances como testimonio” en La 
Guerra de Sucesión en España y América, X Jornadas Nacionales de Historia Militar, Cátedra General 
Castaños, Deimos, Madrid, 2001, p. 1090. 
58 A. Castillo y Chirino, Discurso de la leal, obsequiosa, noble unión,…op. cit., p. 27. 

Años, a quien mas vigor 
La fuerça natural debe 

Celebre Marte, y no Heve, 
No por edad, por valor 

Todo Heroe, a quien aclama 
La historia de valeroso, 

Su edad toda, fue forçoso 
Gastasse en labrar su fama. 

Oy naturaleza llama 
La atención a mas primor 

Pues si aquellos dio en rigor 
             Mas vigor, a quien mas años, 

A Filipo oy, sin engaños, 
Años, a quien mas vigor. 
Renace en ti la opinión 

De Borbón, que asombra el Mundo 
Heredando su profundo 

Sentir, triunfos, y atención: 
Cesse toda admiración, 
Y la pasión no se lleve; 

Pues a mi no me conmueve 
Verte en todo singular, 

Porque tan glorioso obrar 
La fuerza natural debe 

Quando debieras hallarte 
De Heve en juveniles gustos, 

Te emplea tu ardor, sin sustos, 
En los horrores de Marte: 
Mas naturaleza, que arte 
Tu belica pasión mueve; 

O lo que España de debe! 
(Asombro de perfecciones) 

Solo tus aclamaciones 
Celebra Marte y no Heve. 
El que tus triunfos alabe 

Por tu edad, bien se assegure, 
No es fácil tu edad mensure, 
Lo que en el tiempo no cabe: 
Con que es preciso se acabe 
Su empeño, visto su error, 

Y elija medio mejor 
De eternizar tus memorias, 

Haciendo regla a tus glorias, 
No por edad, por valor. 
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El ingenio de los participantes se sigue poniendo a prueba y la siguiente 

composición habrá de hacerse con un soneto en el que la primera letra de sus versos 

habría de componer el acróstico con el nombre del rey D. PHILIPO QUINTO59. En este 

caso, referimos el compuesto por D. Juan Velasco y de la Cueva, capitán de Infantería y 

hermano del XIII conde de Siruela. 

  D. Ora vistosa                                       Acras Azuçena 
  P Omposas                                       Lise Ilavas Divina 
 H Ermoso Adoni                            Imbolo, que inclina 
 I Sol, que ciñe                                      In dexar apena 
L Aureles luce                                     Acrificios vena 
I Ncendios mide                            I de amor son mina 
P Otencias doma                               Ustos ya termina 
O Rgullos rinde                                     Isifos condena 
 Q Ue bien turs letra                           Iendo cinco hoja 
U Nen felize                                 Alvas, triunfos roxo 
I Ntimar leye                            Iempre hurto congoja 
N Umerar lide                             Iempre escuso enojo 
T Odas gloriosa                               On en veinte foja 
O Todas felize                                    Inceras despojo 

La competición seguirá en los días siguientes con redondillas, liras, epigramas, 

jeroglíficos y canciones, como las compuestas por los regidores D. Felipe Suárez de 

Figueroa y D. Julián Cerdán de Landa, quien hacía una relación en una parte de su 

canción entre la estrella de Oriente que guió a los Reyes Magos, la estrella que blasona 

a la ciudad de Cuenca y el propio Felipe V, al que al se le identifica como astro propio, 

en una clara analogía con el emblema que identificaba a su abuelo Luis XIV como el 

rey Sol:  

…Estrella si, que siempre está constante, 
Pues solo la de Cuenca, que es se arguye, 

Que alumbra, ensalza, e ilustra al valeroso. 
Al ver este astro hermoso 

Los tres Sabios, dixeron: Señal era 
De un gran Rey; y mi sentir previene, 

Que a PHILIPO oy le viene 
Porque no le ay mayor en nuestra Era; 
Veis en la autoridad, que os participo, 

Ser Astro propio a nuestro Gran PHILIPO….60 

 

                                                 

 

59 Ibídem, p. 29. 
60 Ibídem, p. 40. 

s s 
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Imagen 5. Escudo de Cuenca. 

 

Fuente: J.P. Mártir Rizo, Historia, antigüedades y familias nobles de la muy noble y leal ciudad 
de Cuenca, Madrid, 1629, p. 33. 

Y finalizó el certamen con un más difícil todavía. En este caso, con la 

composición y representación de una comedia por los miembros de la Junta. La obra la 

compuso D. Antonio Castillo y Chirino, capitán de Infantería española y caballero de la 

orden de Santiago. La obra se representó en el palacio del marqués de Armunia bajo el 

título de Loa que se representó a los años de nuestro Católico Monarca D. PHILIPO 

QUINTO. En ella D. Antonio dispuso la intervención como personajes de D. Ambrosio 

Romero, D. José de Sancha, D. Julián Cerdán de Landa, D. Juan de Betancourt, D. 

Francisco de León, con barba, D. Francisco del Castillo, D. Francisco García y él 

mismo, como personajes masculinos, y como damas a D. Francisco Buedo y Girón, al 

sargento mayor, D. Alonso de Bolinches, y a D. Julián de Solera. En ella el hilo 

argumental y el gran peso de la representación lo conduce el propio D. Antonio Castillo, 

quien a través de su alocución hace una recopilación de los festejos que se han llevado a 

cabo en Cuenca por el cumpleaños del rey. Los personajes intervienen para hacer 

distintas alabanzas y, al final de la obra, se descubre un retrato de Felipe V al que todos 
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los personajes le dedican vítores y loas61. La representación teatral constituyó un 

espectáculo de marcado carácter propagandístico durante el conflicto62.  

Finalmente, el propio D. Antonio Castillo y Chirino en 1704 recopilará todas las 

obras y escribirá con todas ellas una obra laudatoria a favor de Felipe V que podemos 

enmarcar dentro de la producción literaria a favor del primer Borbón que se produjo en 

el contexto de la guerra de Sucesión. La instalación de imprentas en las ciudades 

contribuía a las tareas de gobierno y administración y proporcionaba a las élites locales 

un medio poderoso para difundir sus opiniones63, como hace en este caso D. Antonio 

Castillo y Chirino, quien pese a ser el autor de esta obra laudatoria a favor de Felipe V 

se convertirá en uno de los austracistas más recalcitrantes de Cuenca (apdo. 9.2.1.). 

Por el contrario, una de las pocas referencias de obras con propaganda 

austracista difundidas en Cuenca que hemos encontrado es la que representa el 

mismísimo conde de Cifuentes en 1704 en casa del alguacil mayor de San Clemente,   

D. Juan Ortega Carrillo de Mendoza, en su casa de El Provencio; en ella el conde leyó 

una pequeña zarzuela en la que los protagonistas eran los distintos reinos en contienda y 

en la que a Francia se la representaba como el galán y a España como la dama, y ambos 

acababan casándose y protagonizando un baile que, en palabras de D. Esteban de 

Porras, era una sátira muy escandalosa y desvergonzada,  lleno de proposiciones de 

menosprecio a la persona real y a todo el gobierno. Esta representación, así como las 

conversaciones que D. Juan Ortega mantuvo con el conde de Cifuentes, le acarrearían al 

año siguiente una investigación por parte de la Junta que juzgaba las actividades de 

propaganda pro austracista del conde de Cifuentes64.  

Los días de fiesta en Cuenca terminan y la guerra se afianza en los territorios de 

la península en 1704. El rey, frente a la llegada de tropas aliadas a Portugal, temiendo la 

posible invasión de Castilla, intenta afianzar el apoyo de sus súbditos castellanos 

                                                 

 

61 Ibídem, p. 54 y sig. 
62 F. Sureda, Teatro y público en Valencia durante la Guerra de Sucesión, separata de Questions 
valencianes 1, Valencia, 1979, p. 106. 
63 P. Rueda Ramírez, “El impresor Claudio Page durante la guerra de Sucesión en Xàtiva y Alacant” en 
Anales de Documentación, vol. 14, nº 1, 2011, p. 18. 
64 A.H.N. Sección Consejos, 7243. 
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mostrándose como un valeroso guerrero que se pone al frente de sus tropas para 

defender sus legítimos derechos sobre el trono de España, y como un paladín de la fe, y 

así se lo hace saber al Cabildo de la catedral65 y  a la ciudad:  

…conociendo que el mayor amor de los reyes a sus vasallos es el 
exponerse a las incomodidades y peligros de la guerra, por su defensa procuré 
satisfacerle pasando a Italia la antecedente campaña y de donde no hubiera salido 
hasta concluir aquella guerra si los avisos que se me dieron de que intentaban 
nuestros enemigos infectar las costas de Andalucía, no me hubieran traído 
conforme ánimo de ponerme luego al frente del ejército que pudieron juntar el 
estimable celo de aquellos vasallos y la brevedad del tiempo, pero habiendo cesado 
aquel motivo y siendo hoy nuevos los aparatos de la guerra que se publican contra 
estos reinos, me he aplicado con desvelo a poner ejército de tropas veteranas y 
regladas, que unidas a las del rey cristianísimo mi Sr. y mi abuelo (que ya marchan 
y muy luego llegarán a estos confines) puedan defender la religión, los reinos y mi 
justicia. Y no queriendo faltar mi persona a tan precisa y propia empresa he 
resuelto salir a campaña para que mis vasallos españoles tengan consuelo en lo que 
los atiendo y su acreditado y valeroso esfuerzo renueven a mi vista…66 

El Cabildo acordará realizar rogativas durante nueve días por los buenos sucesos 

de la Monarquía,  en cumplimiento de las órdenes emitidas desde Talavera de la Reina 

por Su Majestad67. Las victorias en Portugal se transmiten a través del presidente del 

Consejo de Castilla a la ciudad en mayo de 170468. En este reino también habían 

aparecido partidarios del archiduque en los que justificaban sus derechos al trono 

español como causa para el reciente posicionamiento portugués en pro de la causa 

imperial69. 

“Muchos tienen el cuerpo sirviendo a Felipe V, y el alma, a los pies del 
archiduque; otros están físicamente en Barcelona, y en espíritu, en Madrid o en 
Versalles. No son menos los que hasta el alma tienen dividida y, aun dedicándola a 
uno de los dos soberanos, lo hacen con tantos peros y distingos que, de hecho, 
tienen medio espíritu en cada bando: a este le arrebata el amor de la Casa de 
Austria, pero le indigna que vaya apoyada por naciones protestantes, o le asquea el 
ambiente frívolo y verbalista del palacio de Barcelona. A otro le entusiasma Felipe 
V y se goza en verle señor de casi todo el país pero se le desinfla el júbilo 

                                                 

 

65 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 176. 9-2-1704. 
66 A.H.M.C. Leg. 309. Acta Municipal 19-1-1704. 
67 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 176. 5-4-1704. 
68 A.H.M.C. Leg. 309. Acta Municipal 17-5-1704. 
69 J. Mª Iñurritegui Rodríguez, “Jus in Armis. Texto y contexto de la Alegación jurídica de Alejandro de 
Herrera” en D. Martín Marcos (ed.) Monarquías encontradas. Estudios sobre Portugal y España en los 
siglos XVII-XVIII, Sílex, Madrid, 2013, p. 143. 
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patriótico cuando lo ve aconsejado de franceses y convertido en introductor de 
tanta novedad extranjera70”. 

Del mismo modo que las victorias, la Monarquía de Felipe V se ve obligada  a 

transmitir noticias bastante menos halagüeñas como es la de la pérdida de la plaza de 

Gibraltar, haciendo hincapié en el hecho de ser herejes aquellos que han tomado la 

plaza, para acto seguido comprometer su recuperación con el hecho de ser un acto en 

defensa de la religión Católica, para lo que solicita el socorro del estado eclesiástico de 

la provincia de Cuenca71. El Cabildo, antes de concederlo, se reunió con el obispo, D. 

Alonso Antonio de San Martín, para pedir su autorización para que se hiciese un 

repartimiento de 4000 ducados entre los eclesiásticos, a lo que el obispo se opuso por 

considerar no hallarse el reino en la urgencia precisa de ser necesario pasar a grabar 

al estado eclesiástico con repartimiento subsidial, cuando Su Majestad no lo había 

hecho con nuevos tributos a sus vasallos y que, por tanto, el Cabildo resolviese 

contribuir por sí solo. Ante la negativa del obispo a autorizar el repartimiento, el 

Cabildo acordó responder al rey pidiéndole que aclarase si correspondía o no el 

repartimiento, manifestándole su deseo de contribuir, pero que si lo hacía solo el 

Cabildo, el servicio no podrá ser de la importancia que pide por el corto número de 

prebendados que lo componen, lo bajo de sus rentas, y encontrarse endeudados por los 

créditos contraídos desde el ingreso en sus prebendas por los excesivos gastos de la 

bulas72.  

A finales de 1705 los comisarios del Ayuntamiento, D. Marcos Morales y Jaraba 

y D. Felipe Sánchez se dirigen al Cabildo para solicitarle que se hiciesen las rogativas 

por los buenos sucesos de la Monarquía y, puesto que la causa era tan urgente cuando 

los herejes están infestando la Cristiandad, le pedían que se rogase que no permitiendo 

que pase adelante la profanación de los templos, antes sí que se destruya la herejía y se 

ensalce nuestra santa fe católica, y para un mayor consuelo del pueblo que estas 

rogativas se hiciesen bajando el cuerpo de San Julián, si bien el Cabildo solo acordó 

celebrar un novenario, pero sin mover el cuerpo del patrón, reservado para los actos más 

                                                 

 

70 P. Voltes Bou, El archiduque Carlos…, op. cit., p. 129. 
71 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 176. 6-9-1704. 
72 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 176. 10-9-1704. 



La Guerra de Sucesión en el interior de Castilla: Ciudad, élites de poder y movilidad social (Cuenca, 1690-1720) 

 

  371     

 

solemnes del Cabildo73. El argumento de la profanación de iglesias por parte de las 

tropas aliadas estaba presente también en los círculos más cercanos del archiduque, en 

1706 el conde de Cifuentes se hace eco de ello, cuando afirmaba que era infinito 

perjuicio los desórdenes que practican cada día las tropas saqueando los mismos 

templos74. 

En un memorial de los estragos realizados por las tropas aliadas durante la 

guerra, nos encontramos con las referencias de las profanaciones que se llevaron a cabo 

en la ciudad de Huete: 

En la Ciudad de Huete, entraron dichos Soldados, y en la puerta de la 
Parroquial de San Pedro, hizieron carnicería publica, teniendo en ella muchos 
carneros, y zebones colgados, degollandolos en la misma puerta, entrando algunas 
vezes en la Iglesia, riendo, haziendo burla de las Imagenes, tanto que le obligó al 
Cura decir Missa á puerta cerrada.  

En la Iglesia de el Priorato de S. Gil, que es de la Orden de San Juan, 
rompieron las puertas de dicha casa, y entraron al Claustro donde cae la puerta de 
la Iglesia, rompieron sus cerraduras, quebraron el Sagrario, y sacaron el Copón con 
las Formas que en él avia, y se lo llevaron. En la parroquia de San Nicolás, 
entraron dos de dichos Soldados Ingleses, y uno de ellos con la bayoneta intentó 
quebrar el Sagrario, y lo huviera executado á no averse abrazado con él el Cura, 
viendo tan sacrilega accion. Tambien se apoderaron de la Hermita de Santa Ana, 
que servia de Parroquia por la de Santa Maria de Castejón, y aviendo consumido el 
Santísimo, y sacado las Imagenes, metieron muchas armas dentro, y la fortificaron 
con fossos, y estacadas. En el Convento de Religiosas de Jesus, echaron de él á las 
Monjas, ignominiosamente (y diferentes Eclesiasticos las pusieron en otra 
Clausura) y metieron en dicho Convento de trescientos á cuatrocientos cavallos, 
haziendo cavallerizas todos los Claustros, y Oficinas.En el Colegio de la Compañía 
de Jesús, entraron dichos Soldados, derribaron las puertas de la Porteria, y le 
saquearon, llevaronse diferentes Reliquias que avia en un Relicario muy celebre, y 
un pedazo del cuerpo de San Paterno, engastado en plata: A un Santisimo Christo 
Crucificado quemaron los pies, y piernas; y tambien se llevaron un Caliz, y una 
patena, diferentes Frontales, y Ornamentos de los que hizieron chupas, y calçones, 
y manteletes para los cavallos, de las Estolas hizieron talaíles: A un Religioso de 
dicho Colegio, le dieron de palos con un bastón, y le llevaron preso al Cuerpo de 
Guardia; y el General Preterbourg, dixo le avia de hazer ahorcar suponiendo, que 
era Espía; y uno de dichos Soldados, sacó una sotana, y un bonete de dicho 
Colegio, y lo traia puesto por las calles con gran desprecio. Asimismo entraron, y 
se apoderaron de los Conventos de Santo Domingo, San Francisco, San Benito, y 

                                                 

 

73 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 178. 7-12-1705. 
74 V. León Sanz, Entre Austrias y Borbones. El Archiduque Carlos…, op. cit., p. 193. 
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Nuestra Señora de la Merced de dicha Ciudad, y hizieron cavallerizas de sus 
Claustros para sus cavallos, y de la Iglesia del dicho Convento de Santo Domingo, 
robaron, y se llevaron dos lamparas de plata que avia75. 

En Cuenca las profanaciones realizadas por las tropas austracistas durante la 

conquista de la ciudad fueron menores, a tenor de lo referido por la misma fuente, pero 

no exentas de un profundo simbolismo religioso, además del valor de las piezas 

profanadas, al que se añadían prédicas luteranas en contra de las creencias católicas de 

sus habitantes. Entre las profanaciones sufridas en la ciudad se encuentran las 

siguientes:  

En la Ciudad de Cuenca, entraron dichos Soldados, y en la Hermita de San 
Roque, ultrajaron con la mayor indecencia todas las Efigies que avia en ella, y en 
especial la de Jesus Nazareno, que la arrojaron al suelo, y despojaron de sus 
vestiduras; dividieron en tres partes su Sacratíssima Cabeza, y quitaron un dedo de 
sus manos: También despojaron a Nuestra Señora de la Soledad, y con grande 
irrisión, y escarnio, la pusieron en el Pulpito de dicha Hermita, y à correspondencia 
el Passo del Ecce-Homo: También despojaron el Passo de la Oracion de el Huerto, 
y se llevaron todos los Frontales, y demàs Ornamentos de dicha Hermita. 

En la Hermita de Nuestra Señora de la Estrella, quebrantaron las puertas, 
arrojaron al suelo la Imagen de Nuestra Señora, la despojaron, y se llevaron todos 
sus vestidos, joyas, frontales, y de más Ornamentos. 

Igualmente despojaron las Hermitas de Nuestra Señora de el Buen Sucesso, 
de la Cabeza, y de Santa Ana, Extramuros de dicha Ciudad, saqueando quanto en 
ellas avia. 

En diferentes casas de dicha Ciudad, que se alojaron los dichos Soldados, 
ultrajaron quantas Imágenes, assi de talla, como de pintura encontraron, rasgando 
unas, agujereando otras, y haziendolas pedazos contra el suelo; y en casa de 
algunos Uecinos, se hallaron algunas Imágenes con diferentes cuchilladas; y una 
Efigie de Christo Crucificado, hecha pedazos la Cabeza al parecer con instrumento 
de puñal. 

En dicha Ciudad, los referidos Soldados vendieron publica, y generalmente 
los Ornamentos, y Vasos Sagrados que avian saqueado, aviendo comprado à uno 
un Platero una Patena muy asquerosa, como de aver comido en ella; y à otro un piè 
de Caliz, que lo sacò de las partes impúdicas; y otro Soldado llevaba en un pollino 
puesto por ataharre una Estola morada; y otro por cabezada en su cavallo, el 

                                                 

 

75 Resumen, y extracto de los sacrilegios, profanaciones, y excessos, en lo Sagrado, que por las 
Informaciones autenticas, ejecutadas, de orden de los Ordinarios Eclesiasticos de los Obispados de 
Sigüenza, Cuenca, Osma, y Arzobispado de Toledo, se justifica, averse cometido, por los Soldados y 
Tropas del Archiduque, en los mas de los Pueblos adonde llegaron, en las dos ocasiones, que internaron 
en este Reyno de Castilla (por su desgracia) en los años de 1706 y 1710, Madrid, Imprenta de Matheo 
Blanco, sin autor ¿Miguel Rubín de Noriega?, ni año, ¿1711?, fol. 34 y sig. 
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Cordon con que estaba ceñida la Efigie de Jesus Nazareno, que hizieron pedazos en 
la Hermita de San Roque. 

Los referidos Soldados Ingleses, traian un Ministro, que con toda 
publicidad poniendose enfrente de la Inquisicion, y en otras partes, predicava su 
secta Luterana, y à sus Enfermos que avia en el Hospital Real de Santiago, hazia lo 
mismo. 

Y sacando un Vezino casualmente el Rosario de la faltriquera, aviendolo 
visto, un Capitan Hugonote, y preguntadole, que para què llevaba Rosario? y 
respondidole: Que para rezar à Maria Santisima Su Sagrado Mysterio, para que 
intercediesse con su Santisimo Hijo, le alcançasse lo que mas conviniesse, 
respondiò dicho Capitàn: Que vivíamos muy engañados, que no avia mas 
intercesor para Dios, que Jesu-Christo, y que Maria Santisima, no alcançava nada 
con Dios, ni estaría en el Cielo, sino en el Parayso, como los demàs Santos; y que 
hasta el dia de el Juizio, no entraría ninguno en el Cielo, por estar cerradas sus 
puertas hasta este dia: y oyendo el Vezino tal blasfemia, le respondiò: Que èl era 
lego, y no podía arguìr sobre estas materias de Fè, por aver Excomunion 
reservada à Su Santidad; pero que esto le enseñava la Fè Catholica que 
professava, y sobre ello perdería mil vidas, y assi que dexasse aquella 
conversación: Por lo qual cessò en ella76. 

Como queda de manifiesto, pese a las prohibiciones realizadas por el archiduque 

en 1704, las profanaciones y saqueos llevados a cabo por las tropas aliadas se ponen de 

relieve en sus propios comentarios sobre Huete, donde en 1710 afirmaban que hay muy 

lindas pinturas y alhajas, las cuales nuestros propios bien disciplinados soldados han 

robado en parte y lo demás solo por hacer mal y daño lo han quebrado y destruido, y 

también han saqueado iglesias y todo lo demás. No hay forma de remediarlo, porque no 

quieren los generales y son los oficiales los peores y primeros77. Estos desmanes serán 

utilizados durante la guerra para encender los ánimos de los clérigos borbónicos, que 

aprovecharon para denunciar las barbaries del enemigo y arengar a sus incondicionales 

para moverlos emocionalmente contra el archiduque78. 

En una coplilla se va más allá en el ataque al archiduque a causa de los 

sacrilegios cometidos por las tropas de la Gran Alianza, acusándolo de robar el oro de 

las iglesias para su causa: 

                                                 

 

76 Ibídem, fol. 31 y sig. 
77 M. Parada y Luca de Tena, “Títulos nobiliarios austracistas…”, op. cit., p. 71. 
78 F. Martínez Gil, “Los sermones como cauce de propaganda política: la guerra de Sucesión” en  
Obradoiro de Historia Moderna, nº 20, Santiago de Compostela, 2011, p. 308. 
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El cuerpo de Christo ha estado 
Arrojado en los arroyos, 

Y puesto en venta, en el campo 
De exército de demonios. 

Los cálices, y patenas, 
Las ampollas de los Olios, 
Vendidas por las plaçuelas, 
Con admiración de todos. 

[…] Ea [!], gran Rey, que tu primo, 
El hijo del gran Leopoldo, 

No biene à quitarte el reyno, 
Sino la plata, y el oro […]79 

Ante esta imagen de los ejércitos enemigos, la población castellana se aferra a la 

defensa del rey católico defensor de la verdadera fe. El afianzamiento de la nueva 

Monarquía en la población castellana queda de manifiesto en las palabras de la reina Mª 

Luisa Gabriela de Saboya en una carta a Madame de Maintenon: Se ha visto 

perfectamente en esta ocasión que después de Dios es el pueblo a quien debemos la 

corona […] no podemos contar más que con ellos, pero gracias a Dios lo hacen todo.80 

O las del propio rey, cuando en uno de los peores momentos de la guerra para sus 

intereses como fue el verano de 1706 afirmaba: Creo que no hay nada más peligroso en 

esta situación que mostrar falta de confianza en los castellanos, cuando ellos por su 

lado nos han demostrado tanta fidelidad y celo81. La reina se había ganado el favor de 

los castellanos por su valor y arrojo cuando en situaciones tan difíciles como la llegada 

de las tropas del archiduque a Madrid, consiguió recaudar dinero para reclutar milicias 

con las que tratar de defender la capital82. 

No obstante, la profanación de templos no fue cosa solo de las tropas 

austracistas, puesto que en 1707 las tropas francesas lo hicieron también  en su 

                                                 

 

79 M. Riess, “Kreuzzugsideologie und Feindbildkonstruktion während des Spanischen Erbfolgekrieges/ 
Ideología de cruzada y la imagen de enemigo común durante la Guerra de Sucesión española” en F. 
Edelmayer, V. León Sanz y J.I. Ruiz Rodríguez (eds.). Hispania-Austria III. Der Spanische 
Erbfolgekrieg. La Guerra de Sucesión española, Madrid, 2008, p. 173. 
80 R. García Cárcel, De los elogios a Felipe V…, op. cit., p. 20. 
81 J. Albareda Salvadó, Felipe V y el triunfo del absolutismo…, op. cit., p. 83. 
82 Mª. A. Pérez Samper, “La Guerra de las Damas” en F. Edelmayer, V. León Sanz y J.I. Ruiz Rodríguez 
(eds.). Hispania-Austria III. Der Spanische Erbfolgekrieg. La Guerra de Sucesión española, Madrid, 
2008, p. 70. 
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incursión en tierras aragonesas y catalanas83. Sería Felipe V el que mejor explotaría a su 

favor los desmanes cometidos por el enemigo. El carácter religioso se mantiene hasta el 

final de la guerra, así un soldado borbónico tras la victoria de Brihuega escribe:  

Pero aquí no ay que estrañar 
que felicidad no hubiera 
en el Archiduque, y todos 
los que de su parte eran, 
trayendo en su compañía 

a la abominable Secta 
de los infames Herejes84 

Al final de la contienda, la fidelidad estaba decidida y comprometida. Había 

vencido el candidato de Dios. El discernimiento se hacía a posteriori. Las profecías, 

natalicios, muertes, y victorias milagrosas señalaban el camino de la voluntad de Dios 

que a lo largo de la guerra había disfrutado Felipe V, más que haberle favorecido o 

beneficiado, le habían bendecido a los ojos de sus vasallos85. 

6.2. Rogativas, procesiones y celebraciones para mayor gloria de 

Su Majestad Católica 

El Cabildo de la catedral de Cuenca era el órgano local que estaba encargado de 

la celebración y organización de todos aquellos eventos que perseguían lograr el favor 

de Dios86, por lo que será el que organice la gran mayoría de celebraciones o rogativas 

para interceder por la causa de Felipe V en la guerra. 

Cuando la salud de Carlos II llega a su fin, el Cabildo de la catedral decide hacer 

rogativas por su mejoría con la mayor solemnidad posible, como era bajar el cuerpo 

                                                 

 

83 R. García Cárcel, “La Guerra de Sucesión en España”…, op. cit., p. 59. 
84 Relación, que al rey nuestro Señor hace un Soldado de sus Exercitos, de los felices sucesos y completa 
victoria, que consiguieron sus Catolicas Armas en el Campo de Brihuega, el dia 10 de Diziembre del Año 
de 1710, en E. Cuenca Ruiz y M. del Olmo Ruiz, Brihuega. La Batalla de 1710, 300 aniversario, 
Intermedio Ediciones, Guadalajara, 2010, f. 1v y 2. 
85 I. Vicent López, “Los discursos de la Fidelidad durante la Guerra de Sucesión” en J. M. de Bernardo 
Ares (coord.), El Hispanismo Anglonorteamericano. Aportaciones, problemas y perspectivas sobre 
Historia, Arte y Literatura españolas (siglos XVI-XVIII), vol. 2, Córdoba, 2001, p. 1043. 
86 A. Irigoyen López, Entre el cielo y la tierra, entre la familia y la institución. El Cabildo de la catedral 
de Murcia en el siglo XVII, Universidad de Murcia, Murcia, 2000, p. 101. 
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incorrupto de San Julián, segundo obispo de Cuenca y patrón de la diócesis, y mostrarlo 

junto a la Virgen del Sagrario en la capilla mayor87.  

La Corona utilizó las bodas del rey para obtener los réditos publicitarios en sus 

relaciones con sus vasallos para la exaltación de la santa fe católica, de ahí que las 

reales cédulas estableciesen la obligación de organizar regocijos públicos junto a 

hacimiento de gracias a la Divinidad88. A finales de 1701 Felipe V confirma sus 

desposorios con Dña. Mª Luisa Gabriela de Saboya en Barcelona y el obispo de Cuenca, 

a quien también se había dirigido el Concejo; avisó al Cabildo para que en 

cumplimiento de la real cédula se realizasen las debidas muestras de regocijo. El 

Cabildo, claramente molesto por no haber recibido carta directamente, sino a través del 

obispo, encomienda al arcediano de Cuenca y al abad de Santiago que se reúnan con el 

obispo, D. Alonso de San Martín, para exponerle que en vista de algunos ejemplares 

que constan de los actos capitulares en que se refiere que el cabildo siempre ha tenido 

cartas de los Srs. reyes de Castilla cuando se han casado y se ha pedido al Cabildo en 

ellas que se hagan las demostraciones acostumbradas, por lo que los comisarios le 

expliquen los motivos que el cabildo tiene para no concurrir en el caso presente a 

hacer ninguna demostración, si bien se muestran proclives a realizar todas aquellas de 

alegría que el obispo determine. El obispo mandó que el Cabildo celebrase una misa 

solemne a la mayor brevedad posible y este, finalmente, acordó hacer las celebraciones 

con toda la solemnidad requerida y celebró misa solemne pro gratiam actione con canto 

del Te Deum Laudamus, realizando una procesión por las gradas de la catedral, 

poniendo luminarias y hachas en el corredor de la catedral durante dos noches y 

repicando las campanas mayores89. 

En 1702 el Cabildo celebrará dos novenarios, uno a San Julián y otro a la Virgen 

del Sagrario, para rogar por la salud y aciertos de Su Majestad tras la petición que le 

había hecho el cardenal Portocarrero, así como por la necesidad que había de agua y por 

                                                 

 

87 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 173. 2-10-1700. 
88 D. González Cruz, “Propaganda y modelo publicitario de la Monarquía Hispánica en las bodas de la 
realeza durante el siglo XVIII en España y América” en Mª. J. Pérez Álvarez y L. M. Rubio Pérez (eds.), 
Campo y campesinos en la España Moderna. Culturas políticas en el mundo hispánico, vol. I, Fundación 
Española de Historia Moderna, León, 2012, p. 365. 
89 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 174. 23-11 y 12-12-1701. 
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los buenos sucesos de la guerra90.  En septiembre, ante la noticia de la llegada de los 

ingleses al Puerto de Santa María, el Cabildo realiza una rogativa pública en la catedral 

durante nueve días y una procesión por la escalinata de la catedral91. La celebración de 

los dos novenarios será una de las acciones que el Cabildo llevará a cabo de manera 

recurrente durante toda la guerra cada vez que el rey le pida que se celebren oraciones o 

tras el recibimiento de alguna noticia relacionada con la familia real (nacimientos, 

embarazos o muertes), con el devenir bélico del conflicto (ataques enemigos, victorias 

propias, comienzos de campaña) o movimientos del propio rey (rogativas por un feliz 

viaje)92. 

El 8 de diciembre de 1705 la ciudad reunida recibió la embajada enviada por el 

Cabildo de la Catedral invitando a la ciudad a que acudiese a la rogativa que se iba a 

celebrar por el feliz desarrollo de la jornada de Su Majestad, y la ciudad la admitió 

gustosa93. Y el 22, los comisarios dieron cuenta de cómo el Cabildo había determinado 

que las rogativas se celebrarían al día siguiente en la iglesia parroquial de San Salvador, 

teniendo patente al Santísimo Sacramento todo el día, sermón y misa cantada, por lo 

que pedía que asistiesen todos los regidores para que con sus ejemplo todos los vecinos 

concurriesen a pedir a la divina Majestad la victoria contra los ingleses, y la ciudad 

acordó asistir en pleno y que se hiciese procesión después de los actos litúrgicos94. 

Desde el siglo XVI se perfila un aparato de control que abarca todo el espacio 

institucional de la Monarquía, del que la Iglesia, desde su jerarquía, formaba parte en 

                                                 

 

90 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 175. 2-5-1702. 
91 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 175. 12-9-1702. 
92 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 177. 14-7-1703. “carta del rey en que manda al Cabildo 
ejercite sus oraciones implorando la divina asistencia para los buenos sucesos de esta Monarquía por 
hallarse tan encendida la guerra que injustamente han movido sus enemigos, y el Cabildo acordó que 
desde mañana se ponga colecta en la misa y se celebren dos novenarios de misas a Nra. Sra. del Sagrario 
y a San Julián”; Libro 176 5-4-1704 “carta escrita por Su Majestad en que da noticia de su jornada a las 
fronteras de Portugal y manda se hagan rogativas por su salud y buenos sucesos de la campaña”; Libro 
178. 7-12-1705; Libro 458. 1-2-1707.”embarazo de la reina: el Cabildo acuerda dos novenarios a Nra. 
Sra. del  Sagrario y San Julián, luminarias, se tiren cohetes se diga misa y se cante el Te Deum 
Laudamus”  
93 A.H.M.C. Leg. 310. Acta Municipal 8-12-1705. 
94 A.H.M.C. Leg. 310. Acta Municipal 22-12-1705. 
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tanto que inspiraba, desde fuera, la estructura ideológica del reino95 que ahora quiere 

justificar los derechos sucesorios de Felipe V frente al archiduque Carlos. 

En marzo de 1706 la reina doña María Luisa Gabriela de Saboya envió una carta 

a Cuenca en la que mandaba que se celebrasen rogativas públicas y generales para que 

la Divina Majestad le asistiese en el gobierno que el rey le había encomendado y por el 

triunfo de las armas reales. La ciudad acordó que se informase al cabildo para 

celebrarlas conjuntamente como era costumbre96 y el cabildo invitó, asimismo, a la 

ciudad a un octavario y a la procesión y letanía que se celebraría en la parroquia de San 

Pedro. La ciudad confirmó su asistencia y acordó que no acudiesen los gremios para 

excusar los gastos que se les ocasionaba, pese a que hubo regidores como D. Francisco 

Antonio Torres y Jalón que se opusieron por tener entendido que la ciudad nunca sale 

en funciones públicas de rogativas sin los gremios, aunque sí que propuso que no 

ejecutasen ningún gasto de los habituales97. 

La evolución de la guerra provoca que Felipe V se encuentre en una situación 

ciertamente comprometida, tanto militar como económicamente por lo que se verá 

forzado a solicitar que el estado eclesiástico contribuya a los esfuerzos de la guerra, si 

bien, de forma voluntaria. Para mover las conciencias de los religiosos, la Monarquía 

volverá a esgrimir los argumentos por los cuales se presenta a Felipe V como el 

defensor de la fe Católica frente a la invasión de los herejes, en una carta que dirige al 

Cabildo de la catedral: 

“…la repetida y obstinada porfía con que los enemigos de la santa fe 
Católica y de mis dominios hostilizan esta Monarquía y el peligro espiritual y 
temporal que puede ocasionarse de la vecindad de la herejía, precisan al amor 
paternal con que atiendo al mayor bien y quietud de mis fieles y caros vasallos a 
que se le solicite a costa de salir tercera vez a la frente de mi ejército en defensa de 
la honra de Dios, pureza de nuestra sagrada religión y conservación de mis reinos, 
a que espero concurra la Divina Providencia…”98 

                                                 

 

95 J. Contreras Contreras, “Sociedad confesional: Derecho público y costumbre” en F. J. Aranda Pérez 
(coord.), Poderes intermedios, poderes interpuestos. Sociedad y oligarquías en la España moderna, 
Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 1999, p. 74. 
96 A.H.M.C. Leg. 311. Acta Municipal 9-3-1706. 
97 A.H.M.C. Leg. 311. Acta Municipal 13-3-1706. 
98 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 179. Acta Capitular 6-3-1706. 
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A mediados de 1706, las noticias transmitidas vuelven a ser adversas a los 

intereses de Felipe V por los avances del archiduque en Castilla, viéndose obligado el 

conde de Gondomar del Puerto a remitir una carta desde Guadalajara a Cuenca 

informando de la decisión del rey de trasladar la Corte a Burgos. La ciudad decide 

trasladar de la misma manera al Consejo de Castilla el estado de las cosas de aquella 

frontera [de Valencia] y juntamente la prevención de esta ciudad por su gran vigilancia 

para lo que pudiere sobrevenir y el recelo y sentimiento de no hallarse con algunas 

tropas arregladas que amaestran a sus vecinos y añadieran fuerza a la lealtad de sus 

corazones, puesto que la fidelidad se puede ver mermada ante la cercanía de los 

austracistas a los límites de Castilla por Valencia y a la falta de formación militar de los 

vecinos encargados de la posible defensa de la ciudad99. 

A principios de 1707, la Monarquía podrá transmitir una de las mejores noticias 

para su afianzamiento en el trono, como es la seguridad en la sucesión de la casa de 

Borbón en España. El presidente del Consejo de Castilla y el secretario de la Cámara 

remitieron sendas cartas a la ciudad informando del embarazo de la reina, indicando que 

se hiciesen rogativas públicas100. Pese a que lo usual en cuanto a la pompa y ritual 

cortesano se refiere era excluir los embarazos por la incertidumbre que entrañaban, en 

este contexto clave se hará protagonista al nasciturus como garante de la pervivencia de 

la dinastía101. La ciudad encargará a uno de sus regidores, D. Manuel Cetina Lazárraga, 

asistir al besamanos de Su Majestad para darle la enhorabuena por el embarazo de la 

reina; ante la noticia de que don Manuel no ha recibido la carta con el encargo, ordena 

que se le vuelva a escribir para que no se falte a circunstancia tan precisa y de la 

obligación de la ciudad102. Cuenca quiere dejar de manifiesto su lealtad a Felipe V y 

este es un acto en que la falta de representación de una ciudad recientemente 

reconquistada al enemigo se podría interpretar como una posible falta de fidelidad de 

sus élites. D. Manuel asistiría en nombre de la ciudad, como confirma D. Julián Cerdán 

                                                 

 

99 A.H.M.C. Leg. 311. Acta Municipal 3-7-1706. 
100 A.H.M.C. Leg. 312. Acta Municipal 1-2-1707. 
101 G. A. Franco Rubio, “Rituales y ceremonial en torno a la procreación real en un contexto de crisis: el 
primer embarazo de María Luisa de Saboya (1707)” en J. M. Nieto Soria y Mª V. López-Cordón Cortezo 
(eds.), Gobernar en tiempos de crisis. Las quiebras dinásticas en el ámbito hispánico (1250-1808), Sílex, 
Madrid, 2008, p. 238. 
102 A.H.M.C. Leg. 312. Acta Municipal 12-3-1707. 
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de Landa ante el Ayuntamiento al informar de haber recibido carta de D. Manuel Cetina 

en la que así se lo confirmaba, habiendo acudido con el marqués de Ariza, al que la 

ciudad acordó escribir para darle las gracias103. El Cabildo, por su parte acordó celebrar 

dos novenarios: uno a la Virgen del Sagrario y otro a San Julián; celebrar luminarias, 

que se tirasen cohetes, que se dijese misa y se cantase un Te Deum Laudamus104; y, 

como en las ocasiones de mayor solemnidad, acordó que se bajase el cuerpo del patrón 

de la ciudad, San Julián obispo, y se colocase en la capilla mayor de la catedral junto 

con la imagen de la virgen del Sagrario y se adornasen sus tronos con luces y demás 

ornamentos, todo ello para pedir a Dios se sirva conceder un feliz parto105, y todo ello 

en medio del mayor boato y ceremonial posible106. El embarazo de la reina adquiría un 

carácter mesiánico y providencialista, al presentarlo como el designio divino que elige 

la causa justa de Felipe V al otorgarle un heredero frente a la herejía que representaban 

los partidarios del archiduque107. 

Uno de los momentos más anhelados era un parto real que llevaba sin producirse 

desde la mitad de la centuria anterior y que, en caso de lograrse, conseguiría afianzar la 

posición de Felipe V en el trono, por lo que el Cabildo acordó rogar por un feliz 

embarazo de la reina. Para ello, decide llevar a cabo las rogativas con la mayor 

solemnidad posible y acuerda que se baje el cuerpo de San Julián  y se coloque en la 

capilla mayor junto a la imagen de la virgen del Sagrario, que se iluminasen los tronos, 

                                                 

 

103 A.H.M.C. Leg. 312. Acta Municipal 29-3-1707. 
104 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Borrador 1707. Libro 458. Acta Capitular 1-2-1707. 
105 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Borrador 1707. Libro 458. Acta Capitular 24-7-1707. 
106 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Borrador 1707. Libro 458. Acta Capitular 26-7-1707. “Martes, 
26 de julio de 1707. Este día por la tarde, a la una, se repicaron las campanas de esta Santa Iglesia y de 
todas las parroquias y conventos de esta ciudad, era señal de que se había de bajar el cuerpo de Nro. 
Glorioso patrón Sr. San Julián. Tocose a vísperas a las cuatro, una hora después que los demás días para 
que la función se hiciese a hora competente. Cantáronse las vísperas con solemnidad y después de las 
completas, se volvió a hacer señal con las campanas y habiendo venido el Sr. obispo y vestirse de 
pontifical para hacer el oficio (como lo hizo) se bajó el arca donde está el cuerpo de Nro. Patrón San 
Julián, y se llevó procesionalmente cantándose la letanía alrededor de la iglesia, y al tiempo de llegar 
frente de la capilla de Nra. Sra. del Sagrario se sacó la santa imagen y se incorporó en la procesión 
continuando esta por la iglesia, gradas y andenes. Colocose Nra. Sra. en un trono que estaba puesto en el 
plano de las gradas de la capilla mayor del lado del Evangelio y más bajo en el plano de dicha capilla se 
colocó el cuerpo de Nro. Patrón, en otro trono adornándose ambos con luces, el dosel rico. Acabada la 
letanía se cantaron por el Sr. obispo las oraciones correspondientes a esta rogativa, respondiendo el coro. 
Asistió la Ciudad y un número concurso de gente. Nra. Sra. del Sagrario y Sr. San Julián se llevaron en 
hombros de señores dignidades y canónigos y demás prebendados en la forma ordinaria.” 
107 G. A. Franco Rubio, “Rituales y ceremonial en torno…”, op. cit., p. 245. 
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que se hiciese procesión alrededor de las escaleras de la catedral, que se celebrase una 

misa solemne Pro Regravi a la virgen y otra a San Julián108. 

La victoria borbónica en la batalla de Almansa el 25 de abril de 1707 será 

transmitida al reino con todo lujo de detalles como muestra de los avances de las armas 

de Felipe V y de la consolidación de las perspectivas del ejército de las Dos Coronas, lo 

que fortalecía enormemente la posición de Felipe V en el trono de España. El Concejo 

acordó celebrar una corrida de toros, cuyo gasto correría por cuenta de los regidores y 

de otros particulares adinerados de la ciudad, ávidos de demostrar su fidelidad a Felipe 

V tras la rendición de la ciudad al archiduque en agosto del año anterior, y también que 

se procure hacer cuantas demostraciones públicas de alegría para que por todos 

medios se manifieste el amor y lealtad. D. Marcos Morales se ofreció a contribuir a los 

gastos que se ocasionasen con 420 reales, los mismos que le estaba debiendo el 

proveedor que tuvieron los austracistas en el tiempo que se apoderaron de la ciudad109 y 

el deán, antes de juntar el Cabildo, dio orden para que se repicasen las campanas de la 

catedral y se pusiesen luminarias, habiendo hecho lo mismo el obispo y toda la ciudad. 

Una vez reunido el Cabildo, acordó que para demostrar la fidelidad con que siempre 

esta catedral ha expresado a Su Majestad y a los buenos sucesos de sus católicas 

armas, se cantase el Te Deum Laudamus, se hiciese una procesión alrededor de la plaza, 

que se continúen las luminarias y los repiques de campanas por otras dos noches y, 

respecto de haberse conseguido la victoria el día de San Marcos, se hiciese otra 

procesión general a la parroquia de San Pedro en la capilla de San Marcos para lo que se 

debería invitar al obispo y a los regidores110.  

La victoria en Almansa se convertirá en un icono de la Monarquía borbónica y 

como tal se hará extensivo al reino. Felipe V, para reforzar su imagen de rey católico 

frente a los herejes que combaten del lado del archiduque, mandará que se celebren 

misas en todas las parroquias del reino por el alma de los soldados que cayeron en 

combate defendiendo sus banderas111 y pedirá al papa que se declare el día de San 

                                                 

 

108 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Borrador 1707. Libro 458. 24-7-1707.  
109 A.H.M.C. Leg. 312. Acta Municipal 3-5-1707. 
110 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Borrador 1707. Libro 458. Acta Capitular 30-4-1707. 
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Marcos como fiesta de precepto en todos sus dominios112. Desde Almansa, la 

publicística borbónica se va a lanzar, sobre todo, a robustecer su discurso ideológico 

frente al austracismo, a revalorizar la figura de Felipe V derrotado en el sitio de 

Barcelona en abril de 1706113. En el lado austracista, por el contrario, la derrota en los 

campos de Almansa y la supresión de los fueros valencianos reforzaron la necesidad de 

controlar la información y la opinión política en la Corte de Barcelona. El jurista Vilana 

Perlas, secretario de Despacho del archiduque, y el secretario, Juan Amor, van a 

configurar un potente aparato mediático para dar legitimidad al austracismo114. 

La feliz noticia de la victoria de las armas borbónicas en la batalla de Almansa 

frente al ejército aliado, comandado por Lord Galway y el marqués Das Minas se 

celebrará en Cuenca con una corrida de toros el día 23 de mayo que correrá por cuenta 

de los regidores y de otros particulares acaudalados, respecto de no tener propios la 

ciudad de los que disponer, y que asimismo se procure hacer cuantas demostraciones 

públicas de alegría para que por todos los medios se manifieste el amor y lealtad.  Para 

ayudar a sufragar los gastos, uno de los regidores, D. Marcos Morales y Jaraba, ofreció 

420 reales que le debía el proveedor que abasteció a los austracistas durante la 

conquista, y que ahora estaba preso115. La oferta es doblemente conveniente: contribuye 

al gasto de la corrida, con ello hace gala de su lealtad a Felipe V; y, por otro lado, se 

desentiende de una deuda que tenían contraída con él y de muy difícil cobro, al estar 

detenido por traidor el deudor, poniendo en manos del Ayuntamiento el cobro de su 

deuda particular. 

La  noticia del alumbramiento de la reina que se produjo el día 25 llega a Cuenca 

a finales de julio de 1707. Previamente se había instando a que se hicieran rogativas por 

el feliz parto de la reina116; para estas el Cabildo acordó que se cantase Te Deum 

Laudamus después de las horas y durante nueve días saliendo por las gradas y que por 

                                                 

 

112 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Borrador 1707. Libro 458. Acta Capitular 19-7-1707. 
113 R. Mª. Alabrús, “El eco de la batalla de Almansa en la publicística” en Revista de Historia Moderna, 
Anales de la Universidad de Alicante nº 25, Alicante, 2007, p. 116. 
114 R. Mª. Alabrús, “Les relacions informatives i l´opinió política a la guerra de Successió” en J. Albareda 
Salvadó y A. Alcoberro i Pericay (coords.), Els Tractats D’Utrecht. Clarors i foscors de la pau. La 
resistència dels catalans, Museu d’Història de  Catalunya, Barcelona, 2014, p. 309. 
115 A.H.M.C. Leg. 312. Acta Municipal 3-5-1707. 
116 A.H.M.C. Leg. 312. Acta Municipal 23-7-1707. 
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tres días se pusiesen luminarias117. Y no solo el Cabildo demuestra públicamente su 

alegría, sino también otras comunidades religiosas de la ciudad, como la orden Tercer, 

que invita a los regidores a que asistan a la fiesta que tiene previsto realizar en honor del 

nuevo príncipe en el convento de San Francisco118.  Una vez conocida la noticia del 

parto en la ciudad, el Ayuntamiento acordó que se celebraran luminarias durante tres 

días119, que tuvieron un coste de 188 reales correspondientes a 19 libras y 8,5 onzas de 

cera que se consumieron120. 

El nacimiento del príncipe Luis constituye un hecho de enorme relevancia en el 

afianzamiento de la nueva Monarquía, por lo que la maquinaria mediática de la Corte se 

esmera en realzar la importancia y trascendencia del hecho a través de las distintas 

cartas que envía firmadas por el presidente del Consejo de Castilla121 y por el propio 

rey122. La ciudad actúa en consecuencia a tan magno acontecimiento nombrando a D. 

Francisco Nicolás Crema y Sandoval, marqués de Ciadoncha, y D. Juan Antonio 

Betancourt Vargas y Montemayor como comisarios para que vayan a la Corte a realizar 

el besamanos a Su Majestad en nombre de Cuenca, y se decide celebrar una corrida de 

toros para festejarlo el 6 de septiembre en la plaza Mayor123. El besamanos lo realizaron 

con la compañía del marqués de Ariza, almirante de Aragón124. Cuando se cumpla un 

año del nacimiento, la ciudad ordenará que se celebren de nuevo luminarias en honor 

del príncipe Luis125. 

La noticia también se recibe en el Cabildo, pero este es más cauto a la hora de 

desarrollar las correspondientes muestras de fidelidad, acordando que el maestrescuela y 

el doctoral que estaban en Madrid, de momento no hagan el besamanos de Su Majestad 

y esperen a ver lo que hacen otras iglesias126. Una semana después, el maestrescuela y 

el doctoral mandaron una carta dando  noticia de que hasta el día 14 ninguna de las 

                                                 

 

117 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Borrador 1707. Libro 458. Acta Capitular 27-8-1707. 
118 A.H.M.C. Leg. 312. Acta Municipal 13-9-1707. 
119 A.H.M.C. Leg. 312. Acta Municipal 27-7-1707. 
120 A.H.M.C. Leg. 312. Acta Municipal 13-9-1707. 
121 A.H.M.C. Leg. 312. Acta Municipal 30-8-1707. 
122 A.H.M.C. Leg. 312. Acta Municipal 10-9-1707. 
123 A.H.M.C. Leg. 312. Acta Municipal 31-8-1707.  
124 A.H.M.C. Leg. 312. Acta Municipal 1-11-1707. 
125 A.H.M.C. Leg. 313. Acta Municipal 21-8-1708. 
126 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Borrador 1707. Libro 458. Acta Capitular 10-9-1707. 
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santas iglesias han enviado sus comisarios a dar la enhorabuena a Su Majestad del 

feliz nacimiento del príncipe, como tampoco lo han dado algunas que tiene 

prebendados en Madrid sin poderse saber el motivo, y que solo se ha llegado a entender 

por lo que han expresado los ministros más cercanos al rey que era más del agrado se 

excusen gastos y ceremonias de comisarios y los conviertan en mantillas que es lo que 

se necesita en conformidad, y así lo habían ejecutado las catedrales de León y Osma, 

sirviendo con las cantidades que expresa La Gaceta. Por lo que el Cabildo acordó que 

volviesen a Cuenca sin realizar el besamanos127. 

La propia reina, doña María Luisa Gabriela de Saboya, ha de contribuir a 

apostillar la lealtad del reino, y así agradece en una carta las felicitaciones que ha 

recibido de parte de la ciudad por su parto y por el nacimiento del príncipe128. 

A mediados de marzo de 1708, la ciudad recibirá orden del rey para celebrar 

rogativas con el Cabildo de la Catedral y con el obispo por los buenos sucesos de 

Jacobo III en Inglaterra, que pasaba a sus dominios por interesarse tanto nuestra 

sagrada religión129. El Cabildo de beneficiados realizó una procesión con la virgen del 

Puente trasladándola hasta la parroquia de Santo Domingo y un novenario para rogar a 

Dios por la victoria de la Monarquía en esta guerra y por el rey Jacobo en la conquista 

del reino de Inglaterra, donde acudieron con toda solemnidad el Cabildo de la Catedral, 

el obispo, los gremios y el Ayuntamiento130. El reconocimiento de Jacobo III como 

heredero del trono de Inglaterra, tras la muerte de su padre en 1701, por parte de Francia 

y su apoyo durante el conflicto supuso una de las principales causas de la intervención 

inglesa a favor del archiduque131, y gracias a distintos panfletos y publicaciones, el 

pueblo inglés, que se siente provocado, se había venido preparando para la guerra132. 

                                                 

 

127 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Borrador 1707. Libro 458. Acta Capitular 17-9-1707. 
128 A.H.M.C. Leg. 312. Acta Municipal 19-11-1707. 
129 A.H.M.C. Leg. 313. Acta Municipal 29-3-1708. 
130 A.H.M.C. Leg. 313. Acta Municipal 30-4-1708. 
131 C. Storrs, “La transformación de Inglaterra 1689-1720…”, op. cit., p. 20. 
132 R. Mª. López Campillo, “Daniel Defoe, propagandista político al servicio de los intereses comerciales 
británicos” en P. Losa Serrano, R. Mª López Campillo et alli, La guerra de Sucesión española y la 
opinión pública hispano-británica, Sílex, Madrid, 2014, p. 37. 



La Guerra de Sucesión en el interior de Castilla: Ciudad, élites de poder y movilidad social (Cuenca, 1690-1720) 

 

  385     

 

El rey, a finales de 1708, vuelve a pedir dinero al clero del obispado de Cuenca 

aduciendo que el real erario está exhausto y necesita el dinero para exterminar del 

continente de España los enemigos de la religión Católica133. Y a mediados de 1709 se 

piden rogativas para que el Señor sea servido de sacar a Su Santidad de la opresión en 

que le tienen las armas alemanas. Frente a una crítica directa al hecho de que Clemente 

XI se decante por el archiduque, Felipe V prefiere mostrarse como un rey devoto que 

achaca el desplante del papa a estar bajo el dominio alemán, y que invocando la 

intervención divina, se podría corregir a su favor y por el camino ganarse o afianzarse la 

lealtad del clero castellano. Además, remite informaciones sobre los sucesos 

acontecidos en Roma entre el papa y el duque de Uceda ante la declaración a favor del 

archiduque hecha por el papa134. 

En febrero de 1709, el rey remite una carta a Cuenca pidiendo que se jure al 

príncipe Luis como heredero del trono, por lo que la ciudad debía nombrar diputados 

que se trasladasen a la Corte para prestar obediencia antes del 7 de abril, fecha en que 

está prevista la ceremonia de juramento135. La ciudad decidió entregar este honor en 

manos de dos de los regidores que se hallaban en ese momento en la Corte, D. Sebastián 

Vicente de Borja y D. José Sancha y Ayala136, para ahorrarse el gasto de enviar a 

cualquier otro desde Cuenca y pagarle los gastos correspondientes para desempeñar una 

representación de tal calibre. Pero la distinción concedida no va a ser admitida de buen 

grado por los afortunados, puesto que D. Sebastián Vicente de Borja se excusará 

alegando estar convaleciente y D. José Sancha hará lo propio, en este caso esgrimiendo 

su notoria falta de medios. La ciudad no admitirá las excusas y escribirá al presidente 

del Consejo informándole de que ha nombrado comisarios para el juramento del 

príncipe Luis y estos no quieren admitir la comisión que se les encarga, para que él les 

apremie a que la acepten137. El presidente del Consejo respondió a la ciudad indicando 

que yo no tengo arbitrio para apremiar a estos caballeros a que acepten el 

                                                 

 

133 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 180. Acta Capitular 29-12-1708. 
134 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 181. Acta Capitular 13-7-1709. 
135 A.H.M.C. Leg. 314. Acta Municipal 16-2-1709. 
136 A.H.M.C. Leg. 314. Acta Municipal 5-3-1709. 
137 A.H.M.C. Leg. 314. Acta Municipal 20-3-1709. 
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nombramiento que vuestra señoría ha hecho138, por lo que el Ayuntamiento se vuelve a 

reunir y vuelve a nombrar a los dichos D. Sebastián Vicente de Borja y D. José Sancha 

y Ayala como comisarios para realizar el juramento a propuesta de D. Francisco 

Castillo, pero en esta ocasión con una importante novedad: la ciudad acordó entregar la 

cantidad de 100 doblones como ayuda de costa para los comisarios, que se habrían de 

sacar de lo primero que se cobrase de los propios139. Y ahora sí, D. José de Sancha 

admite el nombramiento, aunque informa de que lo hará en solitario, puesto que D. 

Sebastián sigue con sus achaques, de lo que ha informado al presidente del Consejo y 

este no ha hallado reparo en que realice él solo el juramento140. Por fin, a mediados de 

abril la ciudad recibe la noticia de que D. José Sancha ha realizado el juramento del 

príncipe Luis en su nombre in solidum y con todo lucimiento141. 

No va a ser esta la única ocasión en que D. José Sancha ejerza la responsabilidad 

de acudir a ceremonias en la Corte en nombre de la ciudad. A finales de abril, acudirá 

junto al duque de Osuna a realizar el besamanos en nombre de Cuenca a Felipe V142. 

La Monarquía vuelve a hacer gala de las victorias militares para afianzar la 

fidelidad de sus vasallos castellanos y en mayo de 1709 la ciudad acordó que se soltasen 

las campanas y se celebrasen luminarias en agradecimiento a la victoria que habían 

tenido las armas borbónicas frente a los portugueses143. Esta victoria se utilizará para 

solicitar un nuevo donativo dentro de un corpus argumentativo justificativo que incluye, 

como es habitual, la perfidia de los enemigos, la justicia de la causa de Felipe V y la 

intervención divina a favor de sus armas, como se recoge en el siguiente párrafo:  

“… siendo tan precisas las asistencias de que necesitan los ejércitos de 
España, en cuyas operaciones consiste la justa defensa que requiere la porfiada 
obstinación de los enemigos, cuya aniquilación es tan importante, y habiendo Dios 
nuestro señor con la gran misericordia con que auxilia las armas del rey, 
concediendo tan feliz principio de campaña en la victoria que han logrado contra el 
ejército de Portugal cuyo empeño es necesario seguir con el divino amparo y con 

                                                 

 

138 A.H.M.C. Leg. 314. Acta Municipal 26-3-1709. 
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141 A.H.M.C. Leg. 314. Acta Municipal 13-4-1709. 
142 A.H.M.C. Leg. 314. Acta Municipal 30-4-1709. 
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La Guerra de Sucesión en el interior de Castilla: Ciudad, élites de poder y movilidad social (Cuenca, 1690-1720) 

 

  387     

 

las mayores fuerzas hasta dejar aquella potencia en la opresión conveniente a la 
quietud de estos reinos…” 

Una vez argumentado el preámbulo de la petición, la Monarquía sigue 

esgrimiendo razones para solicitar de nuevo la contribución dineraria de sus vasallos 

alegando que  

“…y no bastando para esto y lo demás que ocurre todos los medios que 
produce la Real Hacienda, ni tampoco los caudales extraordinarios, que con tanto 
afán y vigilancia se solicitan y esperando Su Majestad que ninguno de sus fieles 
vasallos se excusará a contribuir para que el ejército de Extremadura pueda 
continuar debajo de Portugal, los progresos que asegura la felicidad y amor con que 
se le contribuirán facilite atender a parte de las grandes urgencias que ocurren…”144 

La cantidad exigida esta vez por Felipe V es de 13 000 reales, que repartida 

entre todos tocará a una pequeña cantidad, cuya moderada contribución y hecha de una 

vez será muy fácil de aprontar por sus vasallos, que han dado tantas señales de su 

especial amor y fidelidad145. Las continuas alusiones a la fidelidad y amor de los 

vasallos se constituye en un recurso recurrente de la documentación que se recibe desde 

la Corte para garantizar la lealtad de las poblaciones castellanas y más especialmente, 

como en este caso, en el que la Monarquía solicita contribuciones extraordinarias, 

justificadas en las urgencias bélicas o en la defensa del reino frente a los herejes. 

Las noticias relacionadas con la descendencia del rey son, a su vez, otro de los 

temas que la Monarquía quiere recalcar para justificar su afianzamiento en el trono de 

España; así, el nacimiento de un nuevo vástago, el infante Felipe, que continúe la 

dinastía Borbón, será comunicado a las ciudades del reino con gran alborozo y con 

extremo detalle (se llega a incluir la hora y los minutos a los que se produjo el 

alumbramiento)146. Cuenca lo aplaudirá  con gran cúmulo de muestras de alegría, con 

luminarias y la celebración de una corrida de toros de ocho toros, cuyo coste se habría 

de sacar de los propios de la ciudad pese a que se encuentran comprometidos para otros 
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145 A.H.M.C. Leg. 314. Acta Municipal 18-6-1709. 
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gastos147. Sin embargo, del fallecimiento del infante antes del mes de vida no se tiene 

noticia en la ciudad. 

El rey para llamar a la movilización de sus vasallos tras el fracaso de las 

conversaciones de La Haya, se vuelve a presentar como un guerrero al frente de sus 

tropas españolas para defender sus reinos. Así, D. Francisco Ronquillo remite una carta 

informando a Cuenca de que el rey, tras conocer que las tropas aliadas habían pasado el 

río Segre, había decidido ponerse al frente de sus tropas en Cataluña, dejando en el 

gobierno a la reina doña María Luisa Gabriela de Saboya, como lo hizo en la campaña 

de 1706. La ciudad acordó, a propuesta de D. Julián Cerdán de Landa, celebrar una 

rogativa por los éxitos del rey en la capilla de la Soledad en la parroquia de San 

Salvador148. 

El corregidor informó de que el rey había realizado su jornada con el ejército el 

día 3 de mayo de 1710 y propuso a la ciudad que se realizase alguna demostración 

pública de la gran lealtad que la ciudad le profesa, para que Dios le concediese el 

triunfo para la quietud de los reinos. La ciudad acordó que se celebrase una misa y 

rogativa en la capilla de Ntra. Sra. de la Soledad en la parroquia de San Salvador149. 

La situación se vuelve a complicar para las armas borbónicas en la campaña de 

1710 y el rey escribe en septiembre a Cuenca informando de que el ejército enemigo 

sigue los pasos al de Felipe V, obligándole a abandonar la Corte por segunda vez junto 

con la reina y el resto de la familia real, en espera de la llegada de los refuerzos que le 

ha de enviar Luis XIV que consigan restituirle en Madrid triunfante de los enemigos150. 

Con esta misiva el rey quiere mantener altos los ánimos de los vasallos castellanos, a fin 

de que mantengan la fidelidad a su causa en la esperanza de que con las tropas francesas 

se consiga vencer al archiduque. 

El 8 de octubre de 1709 se publicó en Barcelona un breve de Clemente XI, 

despachado en Roma el 24 de agosto, dirigido a los obispos españoles contra Felipe V. 
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En contestación, Felipe V publicó un edicto el 30 de octubre donde prohibía toda 

relación con la Corte romana en lo tocante a la jurisdicción temporal y, sobre todo, que 

se enviase dinero al papa151. 

Imagen 6. Alegoría de la batalla de Brihuega 

 
Fuente: Batalla de Brihuega s. XVIII, grabado 49.3x65.3 cm, Biblioteca Nacional, Madrid, nº inv. 18 604. 

De nuevo, la propaganda borbónica intenta afianzar la figura del monarca tras 

las victorias de Brihuega y Villaviciosa, presentándolo ante sus súbditos castellanos 

como adalid del catolicismo frente a la figura del archiduque que se apoya en tropas 

formadas por herejes que violentan los símbolos más sagrados de la religión Católica, 

tal que los ejércitos austracistas  

“…ocasionaron las sacrílegas repetidas profanaciones con que los 
enemigos inculcaron los templos, despedazaron las imágenes de los santos, de 
María Santísima, de Jesucristo Nro. Sr. y lo que más estimula a dolor y religiosa 
irritación su mismo cuerpo sacramentado arrojado y puesto en precio y 
almoneda…”152 

Por ello, decreta que se hagan en todas las ciudades y villas del reino ceremonias 

de desagravio del Santísimo todos los años el domingo después del día de la 

Concepción, indicando de forma expresa que se habría de realizar con la presencia del 

                                                 

 

151 P. Voltes Bou, El archiduque Carlos…, op. cit., p. 200. 
152 A.H.M.C. Leg. 315. Acta Municipal 11-4-1711. 
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Santísimo Sacramento, con misa votiva solemne, sermón y conmemoración de la 

Concepción de de la Virgen153. Las ofensas inferidas por alemanes, ingleses y 

holandeses contra la fe Católica constituyeron un triunfo político en manos del Borbón 

y una incruenta derrota para el archiduque154. 

El afianzamiento de la Casa de Borbón en el trono de España conlleva que las 

noticias de la Corte de Versalles resuenen en el reino y más cuando corresponden con la 

muerte del Delfín de Francia, padre del rey Felipe V. Ante esta comunicación, la ciudad 

acuerda que se celebren honras fúnebres en su honor y para no ofender al rey se decide 

que se busquen en el archivo los acuerdos que la ciudad tomó en 1696 con motivo de la 

celebración del funeral de la reina Mariana de Austria. De acuerdo con ellos, D. Manuel 

Cetina y Lazárraga, regidor, propuso a la ciudad que se ejecutase sin dilación lo mismo 

que en las honras de la reina madre Nra. Sra. doña Mariana de Austria, para lo cual 

libraba 8.000 reales que se sacarían de las rentas de la ciudad de la siguiente manera: 

1500 de las rentas de las marcas de barro, madera y hierro; 2000 de las rentas de 

almotazanías; 1500 en las de corredurías; 1500 de las multas por los excesos cometidos 

en la sierra; 1500 del arrendamientos de las tierras de la ciudad; y, asimismo, que los 

regidores vistan de luto, pero que los trajes sean a su costa y solo se pague por la ciudad 

la ropa negra de los porteros y sus mazas155. Barcelona, en 1711, en una celebración 

similar, en este caso la muerte del emperador José I, gastó 6100 libras, 5 sueldos y 20 

dineros156. El Obispo y el Cabildo también realizarán las mismas honras que en la 

muerte de la reina madre, siendo estas decir responso general todas las tardes durante 

nueve días, doblar las campanas al amanecer, a la una del mediodía, al toque de las 

ánimas y mientras se dice el dicho responso157. 

La ciudad no quiere perder la oportunidad de volver a mostrar su lealtad al rey y 

acuerda que se escriba a la Corte dando el pésame a Felipe V y para informarle de cómo 

se han ejecutado las exequias por su padre con toda pompa y magnificencia158. La 

                                                 

 

153 A.H.M.C. Leg. 315. Acta Municipal 11-4-1711. 
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retirada del frente bélico hacia territorio catalán provoca que el rey pueda regresar a 

Madrid con la reina que se encuentra embarazada de tres meses, y siendo estas noticias 

tan plausibles y de sumo regocijo y alborozo a los vasallos, la ciudad convino que se 

publicasen y que se celebrasen luminarias y festejos durante tres noches159. 

El cumpleaños de Su Majestad se celebrará en la ciudad con luminarias que 

supondrán un gasto de 106 reales160. 

La muerte sigue golpeando la Corte de Versalles y en abril de 1712 llega a 

Cuenca la noticia de la muerte de los delfines de Francia, hermanos del rey Felipe V, y 

se ordena que se hagan las mismas exequias que por su padre, orden que la ciudad 

obedeció publicando lutos y convocando a sus regidores para hacer las disposiciones 

convenientes para realizar las honras fúnebres161 que tendrán un coste de 959 reales162. 

Cuadro 28. Gastos en las exequias fúnebres de los delfines de Francia 
realizadas los días 23 y 24 de mayo de 1712. 

 REALES 
se pagaron a Juan Lozano, maestro de cerería, por 200 velas, 16 hachetas y 24 
hachas de a cuatro pábilos que sumaron 65 libras que a razón de 6,5 reales 
importaron 422,5 reales y 17,5 reales que se le dio por la misma y alquileres de las 
velas que dio para los altares de las religiones 

440 

a Pedro Rodríguez, maestro que trajo y sentó el túmulo, por seis días de trabajo a 
10 reales  

60 

a Fausto Valiente, Luis de Herrera y Lucas Gómez, maestros de carpintería, de 
cuatro días y medio de su trabajo a 8 reales 

108 

a cinco peones que trabajaron cuatro días y medio a 3,5 reales 79 
al campanero de la catedral por su ocupación 44 
a Felipe Bernardo y José López, sacristanes del sagrario, por su trabajo de colgar 
todas las bayetas, poner y cuidar la cera  

44 

a Juan Gil, maestro de herrería, por la clavazón 20 
a Jerónimo Mateo, maestro de sastre, por lo que importaron las ropas de porteros 112 
que importa la memoria de gastos por menor de esta otra vuelta 52 
TOTAL 959 

Fuente: A.H.M.C. Leg. 316. Acta Municipal 7-6-1712. 

No todas las noticias que atañen a la familia del rey van a ser negativas y a 

mediados de 1712 la Monarquía puede ofrecer una buena noticia al reino. En este caso 

                                                 

 

159 A.H.M.C. Leg. 315. Acta Municipal 21-11-1711. 
160 A.H.M.C. Leg. 316. Acta Municipal 23-1-1712. 
161 A.H.M.C. Leg. 316. Acta Municipal 23-4-1712. 
162 A.H.M.C. Leg. 316. Acta Municipal 7-6-1712. 
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será el nacimiento de un nuevo infante,163 Felipe Pedro, que morirá siete años después,  

y con la que podría ser una nueva ancla de Felipe V para afianzar su posición al frente 

de la Monarquía española. Este hecho se celebrará en Cuenca con las acostumbradas 

luminarias y muestras de regocijo público. 

Tras la reunión de Cortes de 1712 en las que se aprueba la ley de sucesión a la 

Corona española, el rey manda que se haga pública en todo el reino, estableciendo en 

ella la ley sálica francesa de la siguiente manera 

“…habiéndome representado mi Consejo  de Estado las grandes 
conveniencias y utilidades que resultarían a favor de la causa pública y bien 
universal de mis reinos y vasallos de formar un nuevo reglamento para la subcesión 
de esta Monarquía, por el cual, a fin de conservar en ella la agnación rigurosa, 
fueren preferidos todos mis descendientes varones por la línea recta de varonía a 
las hembras y sus descendientes, aunque ellas y los suyos fuesen de mejor grado y 
línea…”164 

En agosto de 1712 el corregidor pide al Cabildo que repicase las campanas 

durante las tres noches que se habían publicado luminarias para celebrar la victoria de 

las armas del rey en Flandes, donde había derrotado a un gran cuerpo de tropas 

enemigas, petición que el Cabildo acogió con gran entusiasmo y ordenó que se llevase a 

cabo tal y como pedía el corregidor165. 

En septiembre de ese mismo año, la Monarquía puede anunciar el nacimiento del 

tercer varón de los reyes el día 23 de septiembre, el infante don Fernando que será el 

futuro Fernando VI; en este caso, además de las acostumbradas tres noches de 

luminarias, la ciudad determinó celebrar una corrida de ocho toros en la plaza Mayor el 

día 5 de octubre166. 

La muerte vuelve a acechar a la familia del rey; en este caso, será la reina María 

Luisa Gabriela de Saboya la que caerá enferma y la ciudad acuerda hacer rogativas por 

su salud y avisar al cabildo de la Catedral para realizarlas en común167. De poco 

                                                 

 

163 A.H.M.C. Leg. 316. Acta Municipal 11-6-1712. 
164 A.H.M.C. Leg. 316. Acta Municipal 10-6-1713. 
165 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 184. Acta Capitular 20-8-1712. 
166 A.H.M.C. Leg. 316. Acta Municipal 25-9-1713. 
167 A.H.M.C. Leg. 317. Acta Municipal 23-1-1714. 
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servirán, puesto que a mediados de febrero se recibe la noticia del fallecimiento de la 

reina y a propuesta de D. Manuel Cetina y Lazárraga se realizaron las exequias en 

conformidad a lo ejecutado con las reinas María Luisa de Borbón y Mariana de Austria, 

indicó que se debía levantar un túmulo en la mayor alteza que se pudiese en la nave de 

los reyes de la catedral, y que se diese bayeta para vestir a los porteros de la ciudad y 

sus mazas, para que esta ciudad salga cuanto antes con la demostración de su 

sentimiento, y que a cada regidor, secretarios y procuradores, mayordomo y capellán se 

les entregasen cuatro varas de paño de Segovia negro y al corregidor, ocho. D. Manuel 

Cetina propone pagar el importe de este gasto con los 1000 reales de la renta de las 

marcas de paños, hierro y madera, 2000 de la de almotazanías y otros 2000 en la de 

corredurías, sumando un total de 5.000 reales para las honras fúnebres de la reina, y si 

esta cantidad no era suficiente, planteó que lo que faltase se sacase de la renta del nuevo 

impuesto168.  

Por su parte, el Cabildo, una vez fue conocedor de la noticia, resolvió que se 

doblasen las campanas mayores y menores tres días continuados, que el coro saliese en 

procesión a la nave de los reyes de la catedral, donde debajo del crucifijo se puso el 

paño rico de difuntos sobre una alfombra y a los lados, seis blasones con hachas de cera 

blanca, y que los ocho días siguientes se dijese cada día un responso a canto de 

órgano169. 

Las honras fúnebres por la reina se ejecutaron los días 13 y 14 de abril de 1714 

oficiando de pontifical el obispo D. Miguel del Olmo. Asistieron todas las comunidades 

eclesiásticas de la ciudad, cada una en la capilla que le estaba asignada, se formó el 

túmulo que se había acordado entre los dos coros, en él se colocaron 240 velas de una 

libra cada una, 18 hachetas y 12 hachas de cuatro pábilos cada una y de las que se hizo 

provisión doble, tanto para la misa como para el sermón, además de la cera, que se 

consumió en las cada una de las capillas, lo que supuso un gasto de 1.805 reales en cera 

que se pagaron al maestro de cerería Juan Lozano170. 

                                                 

 

168 A.H.M.C. Leg. 317. Acta Municipal 20-2-1714. 
169 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 186. Acta Capitular 17-2-1714. 
170 A.H.M.C. Leg. 317. Acta Municipal 21-4-1714. 
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Cuadro 29. Gastos en las exequias fúnebres de la reina María Luisa 
Gabriela de Saboya realizadas días 13 y 14 de abril de 1714. 

 REALES 
103 libras de cera que tuvieron las 240 velas que expusieron en el túmulo, 40 en 
las capillas, 36 hachetas y 24 hachas de a cuatro pábilos, ajustada la libra a 8 reales 
menos cuartillo 

798 ¼ 

para refrescar a los que trabajaron  12 
a Fausto Valiente, Luis de Herrera, Lucas Gómez y Pedro Amaya, maestros de 
carpintería, que formaron el túmulo incluyendo una docena de ripias y media de 
chillas y un agasajo que se les ofreció 

300 

para la pintura y dibujos de los jeroglíficos a D. Diego Villanueva y un mozo 
valenciano que asiste en el convento de la Trinidad 

75 

por siete manos de papel de marca mayor que pintaron para cartones del túmulo y 
dibujo de los jeroglíficos y cuatro onzas de tachuelas 

52 

a José López y Felipe Bernardo, sacristanes del Sagrario, por colgar y poner la 
cera en el túmulo 

44 

para refresco en la tarde que pusieron la cera  8 
a los peones de los carpinteros por descolgar y subir los lienzos con que se taparon 
las claraboyas y vidrieras, y a tres reales a un mozo que asistió aquella noche 
porque no quitasen los jeroglíficos 

10,5 

en cuerdas e hilo para poner las banderas y colgar y a los que trajeron los paños y 
subieron las varas del palio de la Soledad 

6 

a Valentín Saiz, campanero de la catedral, por doblar en la función 44 
a Juan de Torrecilla por prevenir las capillas de lo necesario para celebrar 10 
a Juan López Peñalver, mercader, por 40 varas de bayeta ordinaria que dio para los 
cinco porteros, ropas de las mazas, seda, lienzo y hechuras 

356 

a Jorge Rubio, de seis sombreros que dio al capellán y los cinco ministros 90 
TOTAL 18053/4 

Fuente: A.H.M.C. Leg. 317. Acta Municipal 21-4-1714. 

Entre los castellanos borbónicos se había difundido la idea del padre Miñana de 

que los catalanes eran de carácter levantisco y amigos de la guerra y, por tanto, 

enemigos de la quietud y el ocio171, por lo que la noticia de los últimos estertores de la 

guerra que llegan a Cuenca comunicando la toma de Barcelona por los ejércitos reales el 

11 de septiembre de 1714, se recibe con gran alegría y con la esperanza de que las 

exigencias de la guerra finalizasen definitivamente. La información llega once días más 

tarde y la ciudad la recibió con la consiguiente muestra de júbilo, decretando que se 

celebrasen las acostumbradas tres noches de luminarias y avisando al Cabildo y al 

obispo para realizar las celebraciones religiosas conjuntamente172. 

                                                 

 

171 J. M. Miñana, De bello rustico valentino..., op. cit., p. 15. 
172 A.H.M.C. Leg. 317. Acta Municipal 22-9-1714. 
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Tras la muerte de María Luisa Gabriela de Saboya, Felipe V volverá a contraer 

nuevas nupcias con Isabel de Farnesio, cuya llegada a la Corte se publica en la ciudad 

con las tradicionales muestras de alegría173. Mas la muerte vuelve a sacudir la corte 

versallesca, y la noticia del fallecimiento de Luis XIV llegará a Cuenca a finales de 

octubre de 1715, acordando la ciudad que se celebrasen las demostraciones públicas 

acostumbradas, que se publicasen los lutos y que se hiciesen las exequias en la catedral, 

avisando al obispo, D. Miguel del Olmo y al Cabildo174. La asimilación de la Monarquía 

borbónica con España es un hecho como demuestra que, tratándose de un rey de 

Francia, se le dio el mismo trato que a los reyes de Castilla; los gastos ascendieron a 

832 reales175. 

6.3. Las operaciones militares en Cuenca 

Desde la muerte de Carlos II hasta abril de 1701 no se produjeron ningún tipo de 

hostilidades; durante un año combatieron en Italia franceses y austríacos, pero será en el 

verano de 1702 cuando se generalice la guerra con el desembarco inglés en los Países 

Bajos176. La guerra desencadenada por el emperador en Italia se extendió a Flandes y 

Alemania en 1702; en estos teatros de operaciones se dieron las batallas más 

importantes del conflicto y tomaron parte los jefes militares más relevantes de ambos 

bandos, como Marlborough, Eugenio, Villars o Vendôme. En esta zona se decidió la 

suerte de los territorios que la Monarquía Hispánica tenía en el resto de Europa y se 

puso a prueba la capacidad de resistencia de la Francia de Luis XIV, pero el destino de 

España se acabó decidiendo en la península Ibérica177. Poco después, las tropas 

imperiales bajo el mando de José I, hermano del archiduque Carlos, y por entonces Rey 

de Romanos, conquistaba en la frontera con Francia la fortaleza de Landau178. Austria 

                                                 

 

173 A.H.M.C. Leg. 317. Acta Municipal 5-1-1715. 
174 A.H.M.C. Leg. 317. Acta Municipal 26-10-1715. 
175 A.H.M.C. Leg. 317. Acta Municipal 7-12-1715. 
176 A. Domínguez Ortiz, Sociedad y Estado en el siglo XVIII español…, op. cit., p. 25. 
177 G. García Segura, “La guerra Sucesión española: campañas militares en la Península (1702-1714)” en 
Revista de Historia Militar, II extraordinario de 2014, Guerra de Sucesión española, Instituto de Historia 
y Cultura Militar, Madrid, 2014, pp. 150 y 151. 
178 F. Edelmayer, “La Guerra de Sucesión española en el Sacro Imperio”…, op. cit., p. 99. 
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había ocupado en nombre de la ley feudal de sucesión el ducado de Milán en 1700179.  

Los ejércitos austríaco y francés se enfrentaron en la batalla de Luzzara, que cayó a 

favor de Felipe V en agosto de 1702, donde el rey inflamó con su presencia los ánimos, 

tan adelantado a las filas y bajo del tiro, que, no bastando ruegos, casi con violencia le 

detuvieron los suyos180. En Viena el emperador Leopoldo y su hijo primogénito, el 

futuro José I, renunciaron en el Pactum Mutuae Succesioneis a sus derechos al trono de 

España a favor del archiduque Carlos. En diciembre de 1703 era proclamado rey de 

España, con lo que se ponía de manifiesto la convicción de las distintas potencias 

europeas en la posibilidad de triunfo de una alternativa a Felipe V181.  

La sucesión austríaca también tuvo su eco en las tierras americanas cuando al 

parecer se produjo en septiembre de 1702 un acto de reconocimiento de Carlos III en 

Caracas, instigado por Bartolomé de Capocelato, conde de Antería, representante de 

Austria y con el apoyo de los ingleses desde Jamaica y de los holandeses desde 

Curaçao, que fue rápidamente sofocado por la reacción de los felipistas182. Durante los 

primeros años del conflicto quedó de manifiesto la superioridad francesa, pero a partir 

de 1704 la situación comenzó a cambiar a favor de los aliados183. Portugal había optado 

en 1704 por la alianza aliada con la firma del tratado de Methuen, rompiendo el 

equilibrio entre Francia e Inglaterra, que había venido manteniendo durante los 

conflictos del s. XVII184. El archiduque llegó a Lisboa el 7 de marzo acompañado de 

300 soldados alemanes, 4000 ingleses y 2000 holandeses; en mayo llegaron las noticias 

de que las fuerzas borbónicas habían cruzado la frontera y entrado en Portugal. Daba 

comienzo con ello la guerra en la Península. En el frente occidental, la concentración de 

                                                 

 

179 A. Mª. Rao y S. Supphellen, “Las élites del poder y los territorios «dependientes»” en W. Reinhard 
(coord.), Las élites del poder y la construcción del Estado, Fondo de Cultura Económica, Madrid, 1997, 
p. 109. 
180 C. Martínez Shaw y M. Alfonso Mola, Felipe V…, op. cit., p. 71. 
181 J.J. Vidal, “Los reinados de Felipe V y Fernando VI” en J. J. Vidal y E. Martínez Ruiz, Política 
interior y exterior de los Borbones, Istmo, 2001, p. 28. 
182 C. Martínez Shaw, “La Guerra de Sucesión en América” en F. García González (coord.): La Guerra de 
Sucesión en España y la batalla de Almansa. Europa en la Encrucijada, Sílex, Madrid, 2009, p. 71. 
183 Mª. V. López-Cordón, Mª. A. Pérez Samper y Mª. T. Martínez de Sas, La Casa de Borbón, vol. 1 
(1700-1808), Alianza Editorial, Madrid, 2000, p. 74. 
184 L. Ribot, “Portugal y la sucesión de España a finales del siglo XVII” en D. Martín Marcos (ed.) 
Monarquías encontradas. Estudios sobre Portugal y España en los siglos XVII-XVIII, Sílex, Madrid, 
2013, p. 136. 
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recursos militares en la zona de Extremadura pondría de manifiesto en 1702, tras la 

llegada de la flota de la plata a Vigo, la indefensión en la que se encontraba el reino de 

Galicia185, viéndose forzados a quemar los buques en su bahía tras la batalla de Rande 

para evitar que cayeran en manos del enemigo, una vez que se había roto la barrera 

flotante dispuesta entre los fuertes que cerraba el acceso a la bahía de Redondela186. 

Imagen 7. Movimientos de tropas 1704-1706 

 
Fuente: Exposición “Cataluña y la guerra de Sucesión (1702-1715)”. 
Museo de Historia de Cataluña. Exposición en línea [documento en línea]. 

<http://1714.mhcat.cat/es/ambit04/guerra_successio_peninsula_iberica_1706_1715.html>  [consulta 14-
7-2015]. 

Será la presencia de la flota inglesa la que inicie el desarrollo de la guerra en 

territorio peninsular propiciando la llegada del archiduque a Portugal, la toma de 

Gibraltar, el levantamiento de los campesinos valencianos y la deserción de una parte de 

                                                 

 

185 Mª. C. Saavedra Vázquez, “Las primeras reformas militares en la Galicia borbónica: en la necesidad y 
el posibilismo” en E. Martínez Ruiz y J. Cantera Montenegro (dirs.), Perspectivas y novedades de la 
Historia Militar: Una aproximación global, Ministerio de Defensa, Madrid, 2015, p. 597. 
186 J. L. Casado Soto, “1702, Fuerzas navales en conflicto” en Rande 1702, arde o mar, Museo do Mar de 
Galicia, Vigo, 2002, p. 74. 
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la sociedad catalana187, puesto que nada hacía pensar en un posible levantamiento sin la 

presencia de la escuadra inglesa188. 

La estratégica toma de Gibraltar fue entendida por el príncipe Darmstadt como 

la puerta de entrada de España, desde donde se podría avanzar con una fuerza terrestre 

para la toma de Cádiz y la llegada a Sevilla, tercera ciudad de España, pero esta 

estrategia tendría serias dificultades, según preveía el  príncipe de Hesse-Darmstadt189. 

Pese a los distintos intentos por reconquistar Gibraltar, desde el pertrechado por el 

marqués de Villadarias al frente de 7000 hombres, permanecerá bajo el control 

británico, a pesar de haberse rendido al archiduque Carlos y no a la reina Ana190. 

Ante el intento de tomar Barcelona por parte de la armada aliada Felipe V confió 

en la Coronela para defender la ciudad191. Tras la caída de Barcelona en manos del 

archiduque en 1705, Felipe V intentó sin éxito su reconquista en la primavera de 1706 

en gran parte debido a la acción de guerrilla del somatén catalán atacando la retaguardia 

del ejército borbónico y bloqueando sus comunicaciones192. La pérdida de Barcelona  

por parte de las armas borbónicas supuso un duro golpe para los intereses de Felipe V. 

La influencia de Darmstadt, quien actuó como nexo de unión entre los aliados y los 

catalanes, permitió el desarrollo de la conspiración contra el virrey Velasco193, al que se 

había acusado de haber ejercido con demasiada dureza el gobierno del principado desde 

1704 en que tomó posesión del cargo, y al que se acusaba de gran parte del descontento 

catalán, se defenderá de las acusaciones alegando que la pérdida de la ciudad se debía a 

la extensa concesión de gracias y privilegios que el Rey de España acordó para este 

Principado en la Cortes que asistió a su paso por Barcelona en 1702, a la mala praxis 

                                                 

 

187 H. Kamen, Felipe V. El rey que reinó dos veces…, op. cit., p. 66. 
188 A. Domínguez Ortiz, Sociedad y Estado en el siglo XVIII español…, op. cit., p. 47. 
189 P. Losa Serrano, “La rivalidad propagandística entre whisgs y tories sobre la batalla naval de Málaga” 
en P. Losa Serrano, R. Mª López Campillo et alli, La guerra de Sucesión española y la opinión pública 
hispano-británica, Sílex, Madrid, 2014, p. 57. 
190 C. Anguita Olmedo, “Los intentos militares de recuperar Gibraltar, de 1704 a 1782: derroche de 
ingenio con pésimos resultados” en E. Martínez Ruiz y J. Cantera Montenegro (dirs.), Perspectivas y 
novedades de la Historia Militar: Una aproximación global, Ministerio de Defensa, Madrid, 2015, p. 
702. 
191 A. Casals, “De la conciencia militar a la conciencia de Estado”…, op. cit, p. 133. 
192 Ibídem, p. 134. 
193 R. Mª. Alabrús Iglesias, “La trayectoria de la opinión política en la España moderna” en Obradoiro de 
Historia Moderna, nº 20, Santiago de Compostela, 2011, p. 343. 
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del Consejo de Madrid, que le impidió actuar con la contundencia que él hubiese 

deseado contra los conspiradores de 1704 y en cuanto a la defensa de la ciudad se 

excusa diciendo que era imposible defender la ciudad con la peores tropas ante un 

potente enemigo exterior y de todo el pueblo dentro194. 

En marzo de 1706, bajo el mando conjunto del marqués Das Minas y del conde 

de Galway las tropas aliadas entraron en España desde Portugal para atacar la Villa de 

Alcántara, más fácil de conseguir que la poderosa plaza de Badajoz195. Avanzando por 

la cuenca del río Tajo fueron cayendo en su poder durante la primavera Plasencia, 

Ciudad Rodrigo y Salamanca196. 

El año 1706 fue para los aliados el annus mirabilis de la guerra. Consiguieron 

éxitos notables en todos los frentes, incluso en España, aunque aquí será un éxito 

pasajero. En los Países Bajos españoles Marlborough libró su segunda batalla. Cerca de 

Ramillies derrotó a un ejército franco-belga de 60 000 hombres197, al mando de Villeroy 

y Maximiliano Manuel de Baviera. Las principales provincias de los Países Bajos 

españoles, hostiles al nuevo régimen de Felipe V, acogen favorablemente a los 

invasores,198 lo que supuso un grave revés para los intereses borbónicos poniendo en 

peligro el dominio español sobre estos territorios199. 

6.3.1. Castilla invadida, preparar la defensa. 

En el siglo XIX, Macaulay dejaba de manifiesto que  

No hay país en Europa tan fácil de invadir como España; no hay país en 
Europa tan difícil de conquistar. Nada puede ser más penoso que la resistencia del 
ejército regular que España ofrece a un invasor; nada más formidable que la 
energía que derrocha cuando la resistencia de su ejército regular ha sido aplastada. 
Sus ejércitos se han parecido durante largo tiempo a turbas; pero sus turbas han 

                                                 

 

194 F. Andújar Castillo, “Cataluña en el contexto de los cambios políticos de 1705” en Pedralbes. Revista 
d’Història Moderna, 33, Universitat de Barcelona, 2013, p. 41. 
195 D. Marín Marcos, Península de recelos. Portugal y España 1668-1715, Marcial Pons, Madrid, 2014, 
p. 185. 
196 J.Calvo Poyato, Guerra de Sucesión en Andalucía…, op. cit., p. 67. 
197 R. Mª. López Campillo, Imagen y propaganda política…, op. cit. p. 270. 
198 L. Bély, “La Guerra de Sucesión de España en Francia”…, op. cit., p. 179. 
199 Mª. A. Pérez Samper, “La batalla de Almansa en palabras de mujeres”, en F. García González (coord.), 
La Guerra de Sucesión en España y la batalla de Almansa. Europa en la Encrucijada, Sílex, Madrid, 
2009, p. 533. 
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tenido, en un grado inusual, el espíritu de los ejércitos. El soldado, comparado con 
otros soldados, es deficiente en cualidades militares; pero el paisano tiene mucha 
de las cualidades del soldado. En ningún otro país tantas fortalezas han sido 
tomadas por sorpresa; en ningún otro país las ciudades sin fortificaciones han 
resistido tan furiosa y obstinadamente a grandes ejércitos. La guerra en España ha 
tenido, desde la época de los romanos, un carácter particular; es como un fuego que 
no puede ser sofocado; dormita ferozmente bajo las ascuas; y cuando al fin parece 
que se ha extinguido, se reaviva y arde aún más violentamente que nunca200. 

Estas palabras nos pueden servir de explicación para intentar entender cómo un 

país a priori prácticamente indefenso, con un ejército mal pertrechado y con un número 

insuficiente de efectivos, en teórica decadencia y víctima de una profunda crisis política, 

económica y militar, podrá soportar una guerra de más de una década de duración.  

Cuando llegó a España Felipe V se encontró con unas fuerzas armadas, cierto 

que mal equipadas, peor pagadas, faltas de moral, sin disciplina, carentes de muchas 

cosas y posiblemente escasas para afrontar la guerra que se había iniciado, pero en 

términos absolutos no se puede afirmar que no había un ejército español al principio del 

siglo XVIII al contar con unos 64 tercios, 30 de ellos en España, que supondrían unos 

64 000 hombres201. 

El 9 de septiembre de 1702 llega a Cuenca la primera noticia sobre la llegada de 

tropas enemigas a Castilla. Es el arzobispo de Sevilla, presidente del Consejo de 

Castilla, el que informa de que 

“…la injusta invasión que la armada enemiga ha hecho en las costas de 
Andalucía...habiendo logrado el hacer desembarco en Rota y en el Puerto [de Santa 
María]…cuyo incidente obliga a solicitar las mayores asistencias y esfuerzos para 
defender no solo la vida, honras y haciendas, sino es la religión en que nos 
interesamos todos…” 

Y llama a que se concurra con la mayor cantidad de medios posibles, levantando 

algunas compañías y que las que se puedan sean de caballería, ofreciendo arbitrios para 

                                                 

 

200 T. B. Macaulay, Critical and Miscellaneus Essays, Hart, Carey & Hart, Philadelphia, 1854, vol. 2, pp. 
197 y 198 citado en G. García Segura, “La guerra Sucesión española: campañas militares…”, op. cit., p. 
156. 
201 M. Claro Delgado, “La guerra de Sucesión española y la creación de un nuevo ejército” en La Guerra 
de Sucesión en España y América, X Jornadas Nacionales de Historia Militar, Cátedra General Castaños, 
Deimos, Madrid, 2001, pp. 511-513. 
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sufragar los gastos que se ocasionasen, y patentes en blanco para que la ciudad se las 

entregase a los sujetos que encontrase más a propósito como capitanes de las 

mencionadas compañías. Con esta medida se involucraba y se premiaba directamente a 

la oligarquía para que se mostrase lo más colaboradora posible con los dictados de la 

Corona, lo que ya había sido una práctica común en la centuria anterior202. 

 Del mismo modo, se ofrecía que si algún caballero quisiere levantar por sí 

mismo alguna compañía, se le concedería facultad para tomar a censo sobre su 

mayorazgo hasta 2000 ducados. Y la ciudad en consecuencia, y expresando la escasez 

de medios con los que se hallaba, aprobó entregar 1000 reales de a ocho (15 000 reales 

de vellón) y se aprontasen de lo que los regidores, estado noble, caballeros aguisados de 

a caballo particulares y gremios dieran voluntariamente, ofreciendo cada regidor un 

doblón de a dos escudos, y de lo que faltare hasta los 1.000 reales de a ocho ofrecidos se 

buscasen, empeñando los propios o pidiéndolos prestados con la condición de 

reintegrarlos después de lo procedido de propios o de los arbitrios que se solicitasen a la 

Corona de los ofrecidos por el presidente de Castilla203, y en el ayuntamiento posterior 

se aumentó la cuantía de 1000 pesos de la contribución en 3000 reales más, llegando la 

cantidad total ofrecida a 300 doblones que valen 18 000 reales de vellón204 repartidos de 

la siguiente manera:  

Cuadro 30. Servicio dado por la ciudad de Cuenca en 1702 para el socorro 
de Andalucía de 18 000 reales 

REGIDORES REALES 
D. Juan Francisco Marañón, corregidor 240 
D. Juan Cañizares Luna y Valenzuela, teniente de  guarda mayor 60 
D. Diego Castillo y Peralta, regidor decano 60 
D. José Muñoz de Castilblanque 60 
D. Marcos Morales y Jaraba 60 
D. José Castillo 60 
D. Diego Avellaneda 60 
D. Felipe Sánchez Ramírez de Torres 60 
D. Juan Bautista Caja y Collado 60 

                                                 

 

202 A. J. Rodríguez Hernández, “La contribución militar del reino de Granada durante la segunda mitad 
del siglo XVII: la formación de tercios de Granada” en A. Jiménez Estrella y F. Andújar Castillo (ed.), 
Los nervios de la Guerra.  Estudios  sociales  sobre  el  ejército  de  la Monarquía Hispánica (s. XVI-
XVIII): nuevas perspectivas, Granada, 2007, p. 154. 
203 A.H.M.C. Leg. 307. Acta Municipal 9-9-1702. 
204 A.H.M.C. Leg. 307. Acta Municipal 12-9-1702. 
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D. Mateo Castillo y Peralta 60 
D. Manuel Cetina y Lazárraga 60 
D. Felipe Suárez Figueroa y Montoya 60 
D. Juan Cerdán de Landa 60 
D. Francisco Torres Jalón 60 
D. José Sancha y Ayala  120 
D. José Caballero  60 
D. Francisco Nicolás Crema y Sandoval, marqués de Ciadoncha 60 
D. Alonso Pedraza y Pacheco 60 
D. Sebastián José Vicente de Borja  60 
D. José Dávila Enríquez 60 
D. Francisco Buedo y Jirón 60 
D. Ventura Crema y Sandoval 60 
TOTAL 1560 
OTROS CONTRIBUYENTES REALES 
Estado de Hijosdalgo 510 
Aguisados de a caballo 420 
Particulares 1742 
Joyeros 803 
Gremio de sastres 150 
Gremio de labradores 147 
Gremio de carpinteros 100 
Gremio de San Eloy, cerrajeros y silleros 120 
Gremio de platero  100 
Gremio de hortelanos 100 
Cantareros 50 
Gremio de confiteros y cereros 97,5 
Gremio de tenderos 307 
Gremio de taberneros 124 
Gremio de peinadores, cardadores y tejedores que llaman de la Epifanía 50 
Gremio de sombrereros 60 
Casa de la Moneda y D. Humberto mariscal maestro de tejidos 60 
Bataneros y turdidores 10 
Boteros 4 
Gremio de zapateros 158 
Jalmeros 12 
Horneros 20 
Pasteleros 10 
Mesoneros 20 
Molineros 150 
EMPRÉSTITOS  
D. Juan Cerdán de Landa 1200 
D. José Caballero 6000 
José Rebollo 1000 
Juan Roldán1,  3050 
TOTAL SERVICIO 18 000 

Fuente: A.H.M.C. Leg. 307. Acta Municipal 19-9-1702. 
Nota: 1 que anticipó por los quintos de las yerbas que se le remataron en 5.900 reales. 
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El 23 de septiembre el rey, a través de carta, agradecerá a la ciudad este 

cuantioso servicio, junto con otras dos de la reina gobernadora y del presidente del 

Consejo de Castilla205. 

Las necesidades propias de un conflicto bélico llevan aparejadas la apropiación 

y/o disposición por parte del rey de los medios que se consideran imprescindibles para 

la obtención del triunfo, y en su consecuencia, a finales de 1702, Felipe V remite una 

real provisión por la que prohíbe la saca de caballos, granos, plata y oro fuera del reino 

bajo graves penas206. 

El año 1703 comenzará con la llegada de la orden de recluta para la defensa del 

reino y para oponerse a las invasiones y designios que quieran intentar contra él los 

enemigos; con ella se pretendía la leva, tanto de infantería como de caballería, no solo 

para reclutar los cuerpos viejos y ponerlos en número de 1000 hombres cada uno, sino 

también reclutar cuerpos nuevos que compusiesen un ejército lo suficientemente grande 

para garantizar la seguridad de las fronteras y de las costas españolas, poniendo al frente 

de la leva al cardenal Portocarrero. Para ella se enviaron a Cuenca dos capitanes, dos 

alféreces y dos sargentos a cuyo cargo habría de estar la leva y con cuyos gastos habría 

de correr la ciudad, y para implicar en ella a las autoridades municipales la carta expresa 

que la recluta está destinada a la propia defensa y a la general del reino. La población 

de las fronteras castellanas había sido disciplinada en esta contribución armada, puesto 

que con frecuencia había tenido que asumir en el pasado su resguardo207. 

Por su parte, el presidente del Consejo de Castilla indicaba que si alguno de los 

caballeros de la ciudad quería levantar una compañía a su costa, lo hiciera por sus 

propios medios y que si no tuviese bastantes, se le daría alguna ayuda de costa. La 

ciudad representó al corregidor los pocos medios con los que contaban sus vecinos y 

que ninguno de ellos era capaz de semejante gasto, por lo que solo podía contribuir 

como ciudad disponiendo con todas sus fuerzas los medios necesarios para el éxito de la 

                                                 

 

205  A.H.M.C. Leg. 307. Acta Municipal 23-9-1702. 
206  A.H.M.C. Leg. 307. Acta Municipal 18-11-1702. 
207 J. D. Muñoz Rodríguez, La séptima corona. El reino de Murcia…, op. cit., p. 174. 
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leva general208. La expresión “reclutar a su costa” representaba que un particular, militar 

o no, debía realizar una inversión económica para financiar el reclutamiento de un 

número de hombres a cambio de lo que podría obtener un despacho oficial del 

ejército209. 

En esta leva la ciudad consiguió reclutar, bajo la dirección de los comisarios 

nombrados a tal efecto por la ciudad entre sus regidores (D. José Muñoz de 

Castilblanque, D. Juan de Cañizares Luna y Valenzuela, D. Juan Cerdán de Landa y D. 

Francisco Nicolás Crema y Sandoval, marqués de Ciadoncha) a 85 soldados que 

partirían hacia Barcelona el 8 de marzo bajo el mando del capitán D. José Tavecho210. 

Pocos días después llegará a Cuenca la orden de Su Majestad para la leva de un 

soldado por cada cien vecinos y, según el vecindario de 1694, le corresponderían 14 

soldados para la presente leva211. Pero esta no se llevará a cabo tan fácilmente, puesto 

que se difundió en la ciudad la noticia de que en Toledo se estaba llevando a cabo la 

leva con los soldados que las justicias habían recibido de sus partidos y, una vez en 

Toledo, se les había preguntado si estaban con voluntad o sin ella, y los que decían 

estaban forzados y sin voluntad se les había liberado de los cuarteles, con lo que 

conocida esta noticia en Cuenca los pueblos habían suspendido la entrega de soldados. 

Ante esta situación D. Juan de Cañizares Luna y Valenzuela, teniente de guarda mayor 

de Cuenca, y otros regidores le manifestaron al corregidor los clamores que hay en esta 

ciudad y su tierra y los graves daños que se ocasionan con las voces que están 

corriendo de que Su Majestad no manda se reciban soldados que no sean voluntarios 

para poder satisfacer al pueblo y aquietarle. Otro de los regidores, D. Diego de 

Avellaneda, pone de manifiesto los problemas que se han ocasionado con la leva, puesto 

que el rechazo a incorporarse al ejército forzosamente ha hecho que se sigan muchos 

perjuicios a los pueblos circunvecinos por estar huidos de los dichos lugares los mozos 

                                                 

 

208  A.H.M.C. Leg. 308. Acta Municipal 13-1-1703. 
209 F. Andújar Castillo, “Empresarios de la guerra y asentistas de soldados en el siglo XVII” en E. García 
Hernán y D. Maffi (eds.): Guerra y Sociedad en la Monarquía Hispánica. Política, estrategia y cultura 
en la Europa Moderna (1500-1700), 2 volúmenes, Ediciones del Laberinto y CSIC, Madrid, 2006. 
Volumen II, p. 380. 
210  A.H.M.C. Leg. 308. Acta Municipal 6-3-1703. 
211  A.H.M.C. Leg. 308. Acta Municipal 14-3-1703. 
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en quien se podía echar la suerte y dejarse los campos sin labrar y los ganados sin 

guarda y a las justicias los muchos gastos que se les sigue para buscarlos, al no haberse 

hecho pública la orden de Su Majestad en que se exime a aquellos que no se alisten 

voluntariamente. En el concejo se hace presente el descontento por no haber sido 

merecedora esta ciudad de haber visto la dicha orden, por lo que se insta a que se 

consulte con el Consejo de Castilla para que resuelva sobre las condiciones de la leva. 

El alcalde mayor, que preside el Ayuntamiento en ausencia del corregidor, aceptó las 

peticiones de la ciudad para que se consulte al Consejo de Castilla e intentó excusar al 

corregidor por no haber informado de las nuevas órdenes alegando que el corregidor  

…es muy celoso y puntual observante de las órdenes de Su Majestad a 
quien da cuenta de todo lo que parece digno de representación por cuya causa las 
voces y clamores que se dicen por los capitulares de este ayuntamiento haber, sobre 
el modo que se observa de la leva del vecindario no son por culpa de ella y el no 
haber expresado en este Ayuntamiento las referidas órdenes de Su Majestad […]las 
primeras que expresó en él habrá sido por parecerle impertinente y no conducir la 
referida expresión para su obedecimiento y logro, y en el caso de que le parezca 
necesario hacerla lo ejecutará atendiendo siempre a la mayor estimación de esta 
muy noble y muy leal ciudad…212 

Las desavenencias entre el Ayuntamiento y el corregidor quedan aquí de 

manifiesto por lo que la ciudad hará las mencionadas consultas y, en consecuencia, los 

comisarios nombrados al efecto dieron cuenta a la ciudad de cómo respondido el 

presidente del Consejo de Castilla y en descargo del corregidor dijeron que había 

convocado a la ciudad en todas las ocasiones que se han ofrecido conducentes al 

servicio de Su Majestad a que ha concurrido sin el embarazo de la disputa. El 

corregidor, en vista de las cartas del presidente del Consejo de Castilla, dijo que estaba 

pronto a conservar la paz y la unión con la ciudad. El presidente del Consejo contestará 

al Ayuntamiento de Cuenca que será muy propio de su celo correr en buena 

correspondencia con su corregidor […] y evitar todas las ocasiones que puedan causar 

disgusto. Y, por último, la carta del fiscal en nombre del Consejo de Castilla concluye la 

disputa diciendo que en   

                                                 

 

212  A.H.M.C. Leg. 308. Acta Municipal 30-3-1703. 
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… el Consejo se ha entendido la diferencia que ha empezado a introducirse 
entre los comisarios nombrados por V.S. para la asistencia del corregidor en la 
formación de la leva del vecindario y su alcalde mayor y sargento mayor, y siendo 
cierto que si este embarazo pasase adelante atrasaría mucho el servicio del rey, y 
que esto no puede caber en el amor, celo y fidelidad de V.S., en cuya consideración 
ha acordado el Consejo procure V.S. por su parte, despreciando inconvenientes que 
de suyos son ligeros, concordarse con el corregidor por aquellos medios que dictará 
a V.S. su discreción sobre que también el corregidor se le previene lo conveniente 
para que yendo todos unidos como se desea se logre el servicio del rey…213 

De lo anteriormente, reflejado quedan patentes las relaciones, cuanto menos 

tirantes, que se producen entre el corregidor y la ciudad, quedando de manifiesto la 

acusación más o menos velada que el Concejo vierte contra el corregidor acusándole de 

haber ocultado la orden del rey relativa a la exención del reclutamiento de aquellos 

mozos que hubiesen sido alistados forzosamente, lo que hubiese supuesto dificultar la 

recluta de los 14 soldados correspondientes a la ciudad de Cuenca, sin capacidad de 

encontrar jóvenes voluntarios en estas fechas después de haber contribuido con 85 

soldados poco tiempo antes. Por otro lado, esta ocultación ha provocado un fenómeno 

relativamente habitual como era la aparición de desertores o, como en este caso, la 

huida de los mozos en condiciones de ser reclutados para evitar serlo, lo que producía 

de forma colateral la falta de la necesaria mano de obra para las actividades productivas 

(cultivo de campos, cuidado del ganado, etc.), lo que en este caso es interpretado por la 

ciudad como un agravio comparativo con otras ciudades, como Toledo, donde esta serie 

de perjuicios se habrían evitado con la publicación de recluta voluntaria del rey, y por 

ende achancándole al corregidor las consecuencias perjudiciales para la ciudad y la 

provincia de su ocultación. Cabe reseñar, asimismo, la relevancia que parece tener lo 

que podríamos considerar “opinión pública”, puesto que se aprecia un enojo particular 

en los regidores al escuchar los clamores y las voces que corren por la ciudad y los 

pueblos del partido, y tan solo con los rumores las justicias de estos pueblos ya 

suspendieron la entrega de soldados a la espera de la confirmación de la noticia por 

parte del corregidor y del Consejo de Castilla. 

                                                 

 

213 A.H.M.C. Leg. 308. Acta Municipal 17-4-1703. 
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A la ciudad le va a costar reclutar estos 14 soldados, puesto que pocos días 

después el corregidor emite un auto instando a que se ejecute con celeridad el 

reclutamiento y la entrega de los soldados, y los comisarios de la ciudad arguyen la 

imposibilidad de hallar sujetos para el repartimiento del vecindario respecto de que los 

que había capaces de sortearlos han ido a Cataluña voluntariamente más de 50 

hombres hijos de vecinos del casco. La ciudad determinó que los comisarios se valiesen 

de las parroquias y de los gremios para conseguirlos y que se escribiese al Consejo de 

Castilla expresando la falta de sujetos capaces con la que se encuentra la ciudad, 

suplicando al rey clemencia ante la imposibilidad de cumplir con los soldados 

repartidos y que se le representen los continuados servicios prestados por Cuenca214.  

A principios de mayo de 1703, la ciudad todavía no había conseguido terminar 

la recluta y sigue en disputa la forma en que ha de hacerse, por lo que la ciudad llama a 

dos abogados clérigos. D. Juan Bautista Muñoz y D. Francisco Antonio Martínez 

Burillo dijeron que, pese a que el corregidor haya mandado a los cuatro comisarios 

elegidos por la ciudad, que hagan la entrega de los 14 soldados, prendiendo a las 

personas que conforme a la real orden les toque cumplir con Su Majestad sin concurrir 

en la prisión la autoridad del corregidor. Son de la misma opinión que los comisarios y 

concluyen que los comisarios por sí solos no tienen jurisdicción ni autoridad para 

prender y, en caso de que el corregidor la delegara en ellos, no siendo informado el 

pueblo de ello, pudiera suceder que se pudiesen resistir los reclutados, por lo que 

dictaminan que sea el propio corregidor o su teniente el que ejecute el prendimiento de 

las personas que pueden ser elegidas para la leva215. 

Tras la consulta elevada por el Ayuntamiento de Cuenca, el Consejo de Castilla 

resuelve que los soldados que le corresponden al casco de la ciudad se recluten entre 

gente voluntaria, aunque no sean naturales de la ciudad, pero el Concejo se ha de 

obligar a reemplazar los que murieran o abandonaran las banderas, según un dictamen 

de D. José Carrillo secretario de Guerra216. 

                                                 

 

214 A.H.M.C. Leg. 308. Acta Municipal 21-4-1703. 
215 A.H.M.C. Leg. 308. Acta Municipal 1-5-1703. 
216 A.H.M.C. Leg. 308. Acta Municipal 12-5-1703. 
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Por fin, el día 19, el corregidor y los comisarios dieron cuenta en el 

Ayuntamiento de que el número de 14 soldados estaba completo217, si bien la recluta no 

estaba conforme del todo, puesto que ahora era necesario sufragar los gastos para su 

traslado, en cumplimiento de varias órdenes que había recibido para que despachase los 

soldados. No teniendo dinero para ejecutarlo, el corregidor se aventuró a pedir 10 000 

reales prestados al cabildo de la catedral para llevar a cabo el traslado de los soldados, y 

ahora pide a los regidores que estipulen el medio que estimen oportuno para satisfacer el 

préstamo con la Catedral218. 

El reclutamiento, ya en los albores de la guerra, se convierte en una pesada carga 

para las distintas poblaciones castellanas, y cada una de ellas alega los servicios 

prestados a lo largo de la larga guerra contra Francia de la década de los noventa del 

siglo XVII y la primera leva general durante la guerra de Sucesión, para eximirse en 

mayor o menor medida de contribuir con un mayor número de soldados. El secretario de 

Guerra, a mediados de junio de 1703, escribe a Cuenca agradeciéndole la contribución 

que ha hecho de 14 soldados y aprueba todas las medidas tomadas para su recluta, e 

insta al corregidor a que estreche a los corregidores de Villena y de Chinchilla para que 

envíen a Cuenca los soldados que les corresponden, pese a que alegan estar 

comprendidos en la exención otorgada al campo de Cartagena y reino de Murcia para no 

contribuir con soldados219. 

En agosto, el presidente del Consejo de Castilla informa a Cuenca de la 

inmediatez e inevitabilidad de la guerra con Portugal por los poderosos socorros de 

tropas, municiones y de armadas marítimas de los herejes, por lo que el rey se dirigirá a 

las fronteras al frente del ejército para el que se han hecho las levas de infantería y 

caballería que el paupérrimo estado del patrimonio real ha permitido, intentando 

sobreponerse a la total desprevención en que se encuentra la extensa frontera 

portuguesa. Para ello, se ha valido, ante la falta de soldados, de las milicias concejiles 

que se mandaron formar en 1693, en cuya formación se entiende que ha habido gran 

descuido y en gran parte del reino están desarmadas, por lo que manda que sin perder un 
                                                 

 

217 A.H.M.C. Leg. 308. Acta Municipal 19-5-1703. 
218 A.H.M.C. Leg. 308. Acta Municipal 22-5-1703. 
219 A.H.M.C. Leg. 308. Acta Municipal 19-6-1703. 
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momento se compongan alistando en ellas a razón de uno de cada diez vecinos y, una 

vez hecho, se remita a la Secretaría de Guerra la notificación de haber quedado 

formadas y el número de soldados que forman cada una de las compañías, y que se 

nombren nuevos capitanes, alféreces, sargentos y cabos de escuadra a su frente. Para 

tranquilizar los ánimos, el rey hace mención expresa a que no piensa valerse de dicha 

gente sino en caso de urgente necesidad, pero que si así fuera, es preciso que estén 

correctamente formadas y ejercitadas tanto en los movimientos militares como en 

disposición de tiro para poder disponer de ellas, para cuyo fin deberán surtirse de 

escopetas, mientras no vengan los fusiles que Su Majestad ha mandado comprar para 

distribuirlos entre las ciudades220.  

Las necesidades ocasionadas por la guerra empiezan a asfixiar, si no lo estaba ya 

en suficiente medida, a la Real Hacienda, por lo que desde el Consejo de Castilla se 

remite a las ciudades una petición en orden a que intenten beneficiar términos, baldíos, 

jurisdicciones y otros bienes de esta calidad de los que pudiera valerse Su Majestad 

para hacer frente a los ingentes gastos, por no poder suplir la Real Hacienda lo mucho 

que se necesita para la defensa de estos reinos por lo gravada que se haya, y en su 

cumplimiento se remita por parte de los ayuntamientos un informe de los medios con 

que cuentan para ser beneficiados y aquellos que consideran que serán menos gravosos 

para la población221. 

La campaña de Portugal exige todos los efectivos que se puedan reclutar, por lo 

que la Monarquía ordena a todos los hidalgos a que estén prevenidos de armas y 

caballos y que saliesen de sus lugares a servir en el ejército de Extremadura, pero poco 

después, ante la abundancia de tropas regladas españolas con las que cuenta el rey y las 

que envió Luis XIV desde Francia, mandó revocar dicha orden instando a que los de 

esta distinta y apreciable calidad [de hidalgo] no falten de sus residencias, donde 

pueden ser no menos útiles que en la guerra, por lo que se suspende la ejecución hasta 

nueva orden. La ciudad acordó que el corregidor convocara al estado noble y al de 

                                                 

 

220 A.H.M.C. Leg. 308. Acta Municipal 18-8-1703. 
221 A.H.M.C. Leg. 309. Acta Municipal 26-1-1704. 
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aguisados de a caballo para que estuvieran apercibidos de armas y de caballos por si 

fuere necesaria su movilización222. 

El 5 de octubre de 1705, Gabriel Luis, pagador de la leva, abona 3300 reales 

para el pago de los sueldos de los soldados que habría de salir la mañana siguiente de 

Cuenca con destino a Badajoz223. 

Las necesidades económicas del conflicto se van acrecentando conforme la 

guerra se va dilatando en el tiempo, por lo que la Monarquía intenta buscar nuevas 

fuentes de financiación. En este caso, la ciudad recibe una carta del rey en la que le pide 

que venda las tierras baldías en aquellos lugares en donde se pudiere ejecutar que no 

hicieran falta para los pastos comunes del ganado, y que prestase su consentimiento a 

esta venta y la dispensase de la condición de millones que lo prohíbe. La ciudad 

obedeció la orden y acordó que se llamase al Concejo para un nuevo Ayuntamiento por 

ser negocio de mucha importancia224. 

El 5 de diciembre de 1705, el corregidor, D. Gómez de Aguilera y Guevara, 

representó a la ciudad la grave necesidad de las urgencias que al presente estaba 

pasando la Monarquía con la guerra tan injusta que la infecta y en que es tan interesada 

la sagrada religión, por lo que pidió a todos los regidores que prestasen su 

consentimiento a la venta de tierras que solicitaba Su Majestad, pues era propio de  

…su nobleza y sangre…deseará [la ciudad y sus regidores] con leal 
impaciencia estas ocasiones para ofrecer afectuosos las vidas y las haciendas por el 
rey nuestro señor que por tantas razones debe ser amado, exponiendo su real y 
católica persona tan importante a la cristiandad por mantenerla libre de los rebeldes 
herejes y a todo su reino en paz y justicia… 

Tras la justificación de la necesidad del dinero, aludiendo de nuevo a la religión 

y a la presencia de herejes en las filas austracistas, los regidores pasaron a votar y es 

aquí donde aparecen las primeras disensiones en la ciudad a la hora de prestar el 

consentimiento a Su Majestad para la dispensa de millones, como se refleja en la 

siguiente tabla: 
                                                 

 

222 A.H.M.C. Leg. 309. Acta Municipal 8-4-1704. 
223 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1233. 
224 A.H.M.C. Leg. 310. Acta Municipal 1-12-1705. 
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Cuadro 31.  Votos emitidos sobre la dispensa de millones para la venta de 
tierras baldías de Cuenca por orden de Su Majestad (1705) 

VOTOS A FAVOR VOTOS EN CONTRA 
D. Juan de Cañizares Luna y Valenzuela D. José Antonio Castillo 
D. Mateo Castillo y Peralta D. Diego José de Avellaneda 
D. Felipe Suárez de Figueroa y Montoya D. Felipe Sánchez Ramírez de Torres 
D. Juan Cerdán de Landa D. Manuel Cetina y Lazárraga 
D. José Sancha y Ayala D. Francisco Antonio Torres y Jalón 

D. José Caballero 
D. Francisco Nicolás Crema y Sandoval, 
marqués de Ciadoncha 

D. Francisco de León y Cuba D. Alonso de Pedraza y Pacheco 
D. Julián Cerdán de Landa D. José Dávila Enríquez 
D. Francisco Antonio Castillo y Jaraba  
D. Francisco Casimiro y Jaraba  

Fuente: A.H. M.C. Leg. 310. Acta Municipal 5-12-1705. 

La concesión de la dispensa se aprobó, como se puede apreciar, por un 

estrechísimo margen de votos, destacando entre ellos el voto favorable de D. Juan 

Cerdán de Landa, miembro de una familia propietaria de una importante cabaña de 

ganado y, por tanto, uno de los principales afectados por la venta de los baldíos de pasto 

de la ciudad; por eso, en su voto no pierde la ocasión para pedir que se transmita a Su 

Majestad ser este servicio menos favorable a la cabaña real, que es el principal nervio 

de este reino y especialmente de esta tierra, sugiriendo que en caso de llegar a vender 

los baldíos se hiciese en arrendamiento y no en propiedad, con la esperanza de que 

volviesen después a la ciudad y así poder aprovecharse de ellos como regidor y 

ganadero225. A través de los debates y decisiones de gobierno adoptadas por las élites 

que ocupan el Concejo, podemos descubrir cómo pese a una cierta caracterización 

                                                 

 

225 A.H.M.C. Leg. 310. Acta Municipal 5-12-1705. “…don Juan Cerdán dijo que con vista de la real carta 
de Su Majestad, su voto y parecer atendiendo a su mayor servicio y a las graves urgencias de esta 
Monarquía, prestar como presta su consentimiento y dispensa en los capítulos de millones para que se 
vendan las tierras baldías según y como Su Majestad lo manda y pone en la alta consideración de Su 
Majestad ser este servicio menos favorable a la cabaña real, que es el principal nervio de este reino y 
especialmente de esta tierra por no haber otros medios para su sustento por su esterilidad y haber faltado 
en él todo los tratos y para el sustento de los ganados solo hay la sierra que se halla muy estrecha por los 
arrompidos que en ella se han hecho en virtud de facultad real para los servicios que esta ciudad ha hecho 
en los años anteriores levantando diferentes compañías de infantería y si llegara el caso de adehesar parte 
de ella era acabar con los ganaderos con la corta porción que les ha quedado por la injuria de los tiempos 
y tiene por de gran conveniencia que si llegase el caso de vender algunos baldíos fuera arrendamiento por 
término de diez años aunque después se continuara por los que Su Majestad fuere servido, a cuyos pies 
pone el que vota su vida y hacienda… 
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común del conjunto, esto no impide el que se den palpables diferencias de pareceres 

entre sus componentes, reflejo de la existencia de intereses contrapuestos o la aparición 

de bandos o facciones alrededor de las lealtades familiares226. 

Otros regidores como D. José Antonio Castillo o D. Diego Avellaneda, justifican 

su negativa a conceder la dispensa de una forma parecida al voto favorable de D. Juan 

Cerdán, alegando que es más beneficiosa para Su Majestad la explotación de la sierra 

por los ganaderos que su venta227. 

En este conflicto la Corona de Aragón no lucha por un monarca privativo, sino 

por defender el acceso de un determinado rey a la Monarquía Hispánica, considerando 

que le podía ser más beneficioso en cuanto al reconocimiento y desarrollo del 

pluralismo tradicional, aunque esta adhesión no es uniforme, ni a nivel social ni 

nacional228. De hecho, el grupo dirigente del alzamiento en Cataluña en 1705, 

representado por el abogado e historiador Narcís Feliu de la Peña y por el partido 

constitucionalista, defendían un régimen representativo a la imagen y semejanza de las 

potencias marítimas, como ya indicaron Soldevila y Pierre Vilar; el grupo dirigente 

catalán no tenía en mente un proyecto de secesión, sino de intervención en España, a 

través de un monarca garante de una estructura federal pactista y proyectos económicos 

a la holandesa229. 

En el reino de Valencia la rebelión comenzaba con la toma de Denia en 1705 por 

Juan Bautista Baset, un hombre de orígenes poco claros, que había servido al príncipe 

Jorge de Hesse230, primo del emperador Leopoldo231 y virrey de Cataluña durante el 

reinado de Carlos II. A finales de año, la ciudad se reunió para conferir sobre las 

                                                 

 

226 J. González Beltrán, “Élites de poder, gobiernos locales e intereses particulares” en E. Soria Mesa y J. 
M. Delgado Barrado (eds.): Las élites en la Época Moderna: la Monarquía Española. III. Economía y 
Política, Universidad de Córdoba, Córdoba, 2009, p. 89. 
227 A.H.M.C. Leg. 310. Acta Municipal 5-12-1705. 
228 S. Sánchez-Lauro, “La Corona de Aragón y la Monarquía borbónica” en J. Serrano Daura (coord.) La 
guerra de Successió i Catalunya. Actes de la 6ª Jornada d´Estudis Locals, Bot (Terra Alta), Barcelona, 
2004, p. 56. 
229 J. Albareda Salvadó, “Felipe V y Cataluña” en J. Fernández García, Mª. A. Bel Bravo y J. M. Delgado 
Bernardo (eds.), El cambio dinástico y sus repercusiones en la España del siglo XVIII, Universidad de 
Jaén, Jaén, 2000, p. 93. 
230 J. M. Miñana, De bello rustico valentino..., op. cit., p. 17. 
231 P. Voltes Bou, La guerra de Sucesión…, op. cit., p. 75.  
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preocupantes noticias que llegaban desde la frontera con el reino de Valencia, 

resolviendo que la ciudad estaba pronta para ayudar en cuanto conduzca al mayor 

servicio de Su Majestad, sosiego y quietud de esta república respecto de la inquietud 

del reino de Valencia y lo cercano que está el enemigo y que con esta ocasión vienen 

muchos de aquel reino a refugiarse a esta ciudad, por lo que entiende necesario que se 

averigüe quiénes son y que se hagan todas las prevenciones que se consideren 

necesarias para la defensa232. 

El año 1706 comienza con malas perspectivas para Felipe V en la frontera 

valenciana. La villa de Moya suplica a la ciudad de Cuenca que esté provista para, en 

caso necesario, poder ayudarles respecto de la cercanía de la guerra, y la ciudad les 

respondió que así lo haría en cuanto estuviese a su alcance, con el fin de tranquilizar los 

ánimos de las poblaciones del partido y asegurar su fidelidad al rey. 233 Pero la guerra se 

acerca a Cuenca, y los regidores ofrecen al corregidor toda su ayuda, vidas y haciendas, 

ayuda que el corregidor agradeció y, al mismo tiempo, informó de haber conseguido 

6000 fanegas de trigo y 1500 o 2000 de cebada para garantizar el abastecimiento de la 

ciudad en caso de ataque234. 

Por el contrario, la situación en mayo de 1706 es extremadamente complicada 

para las armas borbónicas, por lo que Felipe V manda despachar un real decreto de la 

reina gobernadora a través de una carta del presidente del Consejo de Castilla, D. 

Francisco Ronquillo, en la que se insta a la obediencia y fidelidad de las ciudades 

castellanas frente al avance del archiduque en tierras castellanas, así la carta indica la 

gran satisfacción con que queda  [Su Majestad] de que vuestra señoría en esta ocasión 

ha de acreditar su celo y amor y lealtad a su corregidor. Y el decreto informa de la 

desgracia de la caída de Alcántara en manos de los austracistas, lo que puede provocar 

la visible ruina de estos reinos con la entrada que los enemigos van haciendo en ellos 

en ánimo dispuesto de proseguirla con las mayores invasiones, ofensiva que no puede 

reprimir el rey por hallarse en la gloriosa empresa de reducir a su obediencia el 

principado de Cataluña, por lo que la reina ordena que se arme generalmente todo el 
                                                 

 

232 A.H.M.C. Leg. 310. Acta Municipal 25-12-1705. 
233 A.H.M.C. Leg. 311. Acta Municipal 9-1-1706. 
234 A.H.M.C. Leg. 311. Acta Municipal 9-1-1706. 
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reino y en particular esta Corte, y que se llamen las tropas que están a distancia de 

poder ocurrir a esta urgencia. La ciudad acató la orden y mandó que al día siguiente se 

reuniera el Ayuntamiento donde se habría de llevar el vecindario de la ciudad más 

reciente235. 

El dos de mayo la ciudad acordó que se hicieran listas por parroquias de todos 

aquellos hábiles para manejo de las armas y que al mismo tiempo se hiciera inventario 

de las armas con que contaban los vecinos para que con esta información el corregidor 

pudiera poner en práctica las órdenes de Su Majestad236. La situación en la que se 

encontraba el armamento era francamente mala, no había fundiciones y las guarniciones 

de los presidios (Gibraltar, Jaca, etc.) habían manifestado su falta de medios237, por lo 

que la Monarquía tiene que pedirles a los habitantes de las poblaciones que se defiendan 

con las pocas armas particulares con las que contaban. Dos días después la reina vuelve 

a insistir en la orden para que se armen todas las ciudades y villas para atajar el 

próximo riesgo238. La ciudad responde a la reina que se están alistando las personas que 

hay capaces para tomar las armas y se está llevando a cabo un registro de todas las que 

tienen sus vecinos, pero que se están hallando muy pocas y de mala calidad. La ciudad 

está intentando encontrar el medio para poder armar a la gente que fuere hábil, pero no 

tiene bienes propios de los que valerse ni los vecinos capacidad para comprar armas, y 

la situación es todavía más grave porque, aunque los regidores encontrasen medios de 

                                                 

 

235 A.H.M.C. Leg. 311. Acta Municipal 1-5-1706. 
236 A.H.M.C. Leg. 311. Acta Municipal 2-5-1706. 
237 J. Calvo Poyato, “La industria militar española durante la Guerra de Sucesión” en Revista de Historia 
Militar, nº 66, Madrid, 1989, p. 56. 
238 A.H.M.C. Leg. 311. Acta Municipal 4-5-1706. “… la entrada de los enemigos por la Extremadura con 
la pérdida de Alcántara con su guarnición y designios que tienen de adelantar sus progresos  por no 
poderlo embarazar mis tropas como conviniera por hallarse tan divertidas en tantas partes ha precisado a 
mandar que por el Consejo se expidan las órdenes convenientes para que se arme todo el reino y 
principalmente Madrid y siendo tan preciso recurrir a dar todas las providencias que sean posibles a 
contener el orgullo de los enemigos y atajar las hostilidades que están ejecutando he tenido por bien 
ordenaros que por lo que mira a esa ciudad y provincia dispongáis se armen todos sus habitadores por lo 
que el estar prevenidos conduce a la general defensa atajar el próximo riesgo y renovará las glorias de la 
nación española en ocasión de tanto empeño y que el rey mi Sr. está ejercitando su generoso espíritu en la 
reducción a su obediencia del principado de Cataluña que todo lo que adelantare y ejecutare vuestra 
fineza amor y fidelidad como siempre lo habéis manifestado será de mi mayor estimación y lo tendré muy 
presente para favoreceros…” 
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qué valerse para encontrar dinero, no podrían comprar armas respecto de no hallarlas 

en todo este contorno ni quien las fabrique239. 

Al día siguiente, 5 de mayo, la ciudad recibe carta de D. Adrián de Betancourt, 

gobernador de las armas de Requena, indicando que ha recibido orden del conde de Las 

Torres para que se recluten 1000 hombres voluntarios que habrán de servir durante un 

mes bajo su mando, pagándoles el pan de munición y el sueldo correspondiente, como 

se les paga a los que han salido del reino de Murcia hacia Valencia, y ha encargado a D. 

Miguel Domínguez de la Coba, presbítero de Requena y comisario del Santo Oficio de 

la Inquisición de Cuenca, que solicite el cumplimiento de esta orden a todas las justicias 

y ayuntamientos, para que las villas y lugares donde se presente asistan con su 

acostumbrada fidelidad, y con estas tropas espera que se pueda conquistar la ciudad de 

Valencia, al haberse rendido plazas como Alcira y Cullera. Cuenca, ante este 

requerimiento, resolvió que se publicase un bando por si alguien se quería alistar para 

servir al rey240. El mismo D. Miguel escribirá que tras la llegada de las milicias a 

Requena, en la noche del 12 de julio, por un portillo que abrieron las milicias de La 

Mancha, se fueron más de novecientos hombres, al día siguiente algunos con los 

oficiales de la caballería, reduciéndose esta milicia a poco más de treinta hombres241, 

con lo que  Requena caerá después de veintisiete días de asedio en el que murieron 22 

de los 120 hombres que componían la guarnición que había dejado en la ciudad D. 

Cristóbal Moscoso, conde de Las Torres242 y fue tomada por las tropas del teniente 

general Wyndham, tras una gran resistencia de los lugareños243. Requena se rindió el día 

30 de junio, seis días antes lo había hecho Cartagena, lo que permitió a milord 

Peterborough penetrar en Castilla ocupando Cuenca las tropas de Wyndham, y desde 

Requena y Cuenca unió sus tropas, y marchó al encuentro del archiduque en 

Guadalajara244. Una parte de la guarnición y de la población huirá hacia Castilla, entre 

                                                 

 

239 A.H.M.C. Leg. 311. Acta Municipal 5-5-1706. 
240 A.H.M.C. Leg. 311. Acta Municipal 5-5-1706. 
241 P. Domínguez de la Coba, (atribuido), Antigüedad y cosas memorables de la villa de Requena 
(ca.1730), estudio crítico y transcripción C. Jordá Sánchez y J. C. Pérez García, Ayuntamiento de 
Requena, 2008, p. 184. 
242 J. M. Miñana, De bello rustico valentino..., op. cit., p. 73. 
243 D. Defoe, Memorias de guerra del capitán Carleton…, op. cit., p. 201. 
244 F. Castellví, Narraciones históricas, vol. II,..., op. cit., p. 155. 
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ellos D. Pedro Nocito, cirujano mayor De Las Reales Guardias De Corps, y D. Juan 

Ramírez Landoño, quienes recalarán en Cuenca tras la caída de Requena245.  

A mediados de enero de 1706 el corregidor propuso que, debido al estado de la 

guerra y las urgencias que se derivaban de él y los justos motivos que movían al rey en 

la defensa del reino, la ciudad podría hacer un esfuerzo más y servir al rey con más 

subsidios, además de los ordinarios. En este sentido, exhortó a los regidores que tanto 

necesita Su Majestad de dinero y gente, que en muestra del gran celo, fidelidad y amor 

que la ciudad había mostrado en todas ocasiones, ideasen y propusieran algún arbitrio 

para conseguir el dinero que el rey necesitaba para sacar de sus reinos a los enemigos 

que con injusta violencia los invaden y castigar a los rebeldes que coadyuvan a tan 

insolente maldad, y que ellos mismos adelantasen de sus propios caudales lo que cada 

uno pudiese246. 

El Ayuntamiento se reunió una semana después para nombrar a los comisarios 

que habrían de buscar el arbitrio que se debería proponer al rey para conseguir el dinero 

necesario, nombrando para ello a D. Manuel Cetina y Lazárraga, D. Juan Cerdán de 

Landa, D. José Sancha y Ayala y D. Julián Cerdán de Landa, propuestos por D. Marcos 

Morales y Jaraba. Por lo que respecta a las contribuciones particulares, destaca que tan 

solo D. Juan Cerdán de Landa ofreció 300 fanegas de cebada para los 300 caballos del 

rey que se encontraban en Cuenca en ese momento y para su traslado a Madrid; D. 

Francisco Buedo y Jirón ofreció otras 20 fanegas de cebada y dos doblones de a dos 

escudos sintiendo no poder manifestar más sus buenos deseos; y D. Julián Cerdán de 

Landa dijo que llevaría su contribución a casa del corregidor, pero que no la decía en la 

sala por no poder ser conforme a su deseo247. 

Al día siguiente, el Ayuntamiento se volvió a reunir para escuchar y aprobar la 

propuesta de los comisarios. D. Manuel Cetina y Lazárraga, como comisario más 

antiguo, dijo que habían discurrido que sería conveniente subir el aforo de las cargas de 

las tres especies (aceite, vino y vinagre) la cantidad que fuere necesaria para sacar algún 

                                                 

 

245 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1234. 
246 A.H.M.C. Leg. 311. Acta Municipal 12-1-1706. 
247 A.H.M.C. Leg. 311. Acta Municipal 19-1-1706. 
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socorro razonable, en ejercicio de la facultad que la ciudad tenía para cobrar en cada 

arroba de cada una de las tres especies 26 maravedíes y no se estaban cobrando nada 

más que la mitad por haber parecido mayor gravamen para los pobres.  Y, una vez 

oída la propuesta, se empezaron a barajar  tres opciones: 

-En primer lugar, sacar 6000 reales del impuesto del aforo, con la condición de 

reintegrarlos del caudal que rindiesen los bienes propios de la ciudad 

-La segunda opción, sacar 3000 reales de los bienes propios en los Palancares de 

Palomera 

-En tercer lugar, llamar a los regidores y demás nobleza, sin reservar ninguno, y 

también a los hombres acomodados para proponerles el deseo con que esta ciudad 

procura servir a Su Majestad, los pocos medios con los que cuenta, y que sin precisión 

ninguna ofrezcan lo que pudieran. 

Y la ciudad convino que los comisarios siguieran en su comisión para conseguir 

la mayor cantidad para el servicio del rey y el ayuntamiento sacara su contribución del 

nuevo impuesto (sobreprecio en el aforo de aceite, vino y vinagre) y que se reintegrara 

con lo que la ciudad tenía destinado a salarios de los regidores en el momento en que 

quedaran desembarazados, condición esta muy improbable puesto que los regidores de 

Cuenca no solían cobrar su salario ningún año, al dedicarlo a la fiesta de toros de San 

Julián248. 

A principios de febrero de 1706, D. Juan Cerdán y D. Manuel Cetina 

propusieron a la ciudad que para aumentar el donativo de la ciudad, se podrían servir del 

salario de 1707 del sobrecaballero de la sierra, arrendando el oficio por los primeros seis 

meses, y la ciudad lo aprobó conforme a la propuesta de los comisarios249. Al igual que 

en Toledo, era la presencia efectiva de la ciudad para evitar que fueran dañados250. 

Una oportunidad especial para demostrar su fidelidad y lealtad a Felipe V, se le 

va a brindar a Cuenca en febrero de 1706; según las informaciones recibidas en la 

                                                 

 

248 A.H.M.C. Leg. 311. Acta Municipal 20-1-1706. 
249 A.H.M.C. Leg. 311. Acta Municipal 6-2-1706. 
250 L. Santolaya Heredero, Una ciudad del Antiguo Régimen: Toledo.., op. cit., p. 39. 
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ciudad, Su Majestad pasará a escasas seis leguas de la ciudad, por lo que se estaban 

arreglando los caminos, y la ciudad resolvió que, debido a estar tan apurada de propios 

con el donativo voluntario con el que sirvió en las urgencias presentes, se llamase a 

cuatro mercaderes de los de mejor caudal, y entre ellos a los herederos de Lorenzo 

Alcocer, y se les pida 10 doblones a cada uno, haciendo un total de 40 doblones y se 

hipotequen los tapices de la sala capitular para conseguirlos, y el dinero se entregue a 

los comisarios nombrados por la ciudad para salir al besamanos del rey con la decencia 

que corresponde a ponerse delante de tan gran monarca251. 

En noviembre de 1709, el rey decide valerse y embargar las rentas reales durante 

seis meses más, desde el 1 de enero de 1710, para sufragar los gastos de la guerra y pide 

que se le apronten las cantidades que se puedan de estas rentas mientras se van 

cobrando, a lo que la ciudad contesta que queda mortificada de no poder adelantar 

ninguna renta por lo exhausto de las arcas252. 

6.3.2. La contribución del Cabildo de la Catedral de Cuenca 

A finales del siglo XVII y principios del XVIII el Cabildo de la catedral de 

Cuenca estaba compuesto por siete dignidades del coro del obispo (arcediano de 

Cuenca, Chantre, arcediano de Alarcón, tesorero, abad de la Seu, arcipreste y capellán 

mayor) y otras seis del coro del deán (deán, arcediano de Moya, maestrescuela, abad de 

Santiago y prior), 26 canónigos divididos igualmente por coros, 10 racioneros enteros y 

12 medios racioneros253, un cabildo bastante más pequeño que el de la catedral primada 

que si bien también constaba de 14 dignidades, dobla en número de canonjías al 

conquense y el toledano contaba en torno a los 50 racioneros254. La composición apenas 

había variado desde la fundación de la diócesis, se habían añadido tres dignidades y una 

canonjía manteniéndose el número de racioneros y medios racioneros255.  

                                                 

 

251 A.H.M.C. Leg. 311. Acta Municipal 23-2-1706. 
252 A.H.M.C. Leg. 314. Acta Municipal 9-11-1709. 
253 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas 1690, Libro 163.  
254 A. Fernández Collado, “Grupos de poder en el cabildo toledano del siglo XVI” en F. J. Aranda Pérez 
(coord.), Sociedad y élites eclesiásticas en la España Moderna, Universidad de Castilla-La Mancha, 
Cuenca, 2000, p. 151. 
255 A. Fernández Collado, “Jerarquías e instituciones eclesiásticas” en F. García González (coord.), 
Castilla-La Mancha en la Edad Moderna, Almud, Ciudad Real, 2004, p. 226. 



La Guerra de Sucesión en el interior de Castilla: Ciudad, élites de poder y movilidad social (Cuenca, 1690-1720) 

 

  419     

 

El Cabildo a comienzos del siglo XVIII estaba compuesto por representantes de 

las familias más poderosas de la ciudad y, entre sus miembros, nos encontramos los 

apellidos más relevantes de la élite concejil de Cuenca: el arcediano de Cuenca, D. José 

Corcuera, era cuñado de D. Juan de Cañizares, teniente de guarda mayor; D. Marcos 

Cerdán era hermano de dos regidores y tío de otro; D. Juan Antonio Castillo era 

hermano de otro regidor, D. Julián Jaraba y Castillo, si bien no contaba entre sus 

componentes con miembros relevantes de la nobleza como, por ejemplo, el toledano 

durante el siglo XVII256. El fenómeno se produce de igual manera en otras ciudades 

como Sevilla, donde un 20% de los miembros del cabildo aparecen vinculados a través 

de redes familiares al Concejo a lo largo del siglo XVIII257. 

La colaboración del estado eclesiástico con la Real Hacienda se concretaba 

básicamente en las conocidas como Tres Gracias: cruzada, contribución de 800 000 

ducados anuales, el subsidio por valor de 420 000 ducados; y el excusado o mayor 

diezmo de cada parroquia, que ascendía a 250 000 ducados258. El Cabildo de la catedral 

de Cuenca contribuía anualmente con 139 647 reales en concepto de subsidio y 95 590 

en concepto de excusado a las arcas de Felipe V259, mientras otras diócesis contribuían 

con unas cantidades mucho más modestas, como la de El Burgo de Osma que lo hacía 

con 165 000 reales conjuntamente de subsidio y excusado260.  

Antes de la muerte de Carlos II, el obispo de Cuenca, D. Alonso Antonio de San 

Martín ya se había pronunciado junto con otros prestigiosos juristas y eclesiásticos, 

como el arzobispo de Zaragoza, a favor de la dinastía francesa como sucesora del rey261. 

En 1702 la reina gobernadora busca el apoyo de la Iglesia de Cuenca a través de una 

carta al obispo en la que le pide que se hagan rogativas por las armas de la Monarquía 

                                                 

 

256 R. Sánchez González, Iglesia y sociedad en la Castilla Moderna. El Cabildo catedralicio de la Sede 
Primada (s. XVII), Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2000, p. 31. 
257 F. J. Campese Gallego, “Familia y poder en los Cabildos sevillanos del siglo XVIII” en E. Soria Mesa 
y R. Molina Recio (eds.): Las élites en la Época Moderna: la Monarquía Española. II. Familia y redes 
sociales, Universidad de Córdoba, Córdoba, 2009, p. 83. 
258 R. Sánchez González, Iglesia y sociedad en la Castilla Moderna…”, op. cit., p. 79. 
259 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 174. Acta Capitular 18-8-1701. 
260 C. Aguirre Martín, Los avatares de la guerra de Sucesión…, op. cit., p. 46. 
261 C. Pérez Aparicio, Canvi dinàstic i Guerra de Successió…, vol. 1, op. cit. p. 41.  
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ante la llegada de los ingleses al Puerto de Santa María262. Pero no solo es necesaria la 

súplica a Dios, sino también la contribución económica que permita acometer los gastos 

necesarios para enfrentarse a los enemigos de la religión, y es por ello que la reina pide 

que el Cabildo contribuya con la mayor cantidad que pueda a las arcas de Su 

Majestad263 y, así, acordó contribuir por vía de donativo con 30 000 reales, divididos en     

20 000 reales, que se habrían de obtener de los residuos que quedaban por cobrar del 

subsidio y del excusado del clero del obispado del año 1702, y los otros 10 000 de los 

miembros del Cabildo, sacándolos de las cantidades que les correspondían a las 

dignidades, canónigos, racioneros y medios racioneros para la guerra contra los 

infieles264. El Cabildo de la catedral de Jaén por estas fechas contribuiría con 15 000 

reales tras el saqueo del Puerto de Santa María por la armada anglo-holandesa265. 

En 1703 el Cabildo había prestado al corregidor  de la ciudad, D. Juan Francisco 

Marañón, 10 000 reales para que pudiese sufragar los gastos para conducir a los 

soldados que se habían reclutado en la provincia de Cuenca266. Ya en 1706, ante las 

noticias que se reciben de los reinos cercanos, el deán, D. Íñigo de Velasco, propone al 

cabildo la necesidad de realizar algún donativo para contribuir al gasto de las tropas de 

Su Majestad que se encuentran en la provincia, puesto que tanto algunos lugares de la 

frontera como particulares habían contribuido al mantenimiento de las tropas, y 

consideraba que era de la obligación del Cabildo contribuir a la defensa de la religión. 

La  propuesta no obtuvo el apoyo del resto de los miembros del Cabildo, que 

consideraron que por ahora no era necesario contribuir, en especial D. Pedro García, 

canónigo de la catedral267. Y será este mismo quien a mediados de enero de 1706, y ante 

la llegada de 250 soldados de a caballo a la ciudad, propondrá que se socorra a Su 

Majestad con alguna contribución de granos o de dinero, puesto que ni la ciudad ni sus 

vecinos tienen medios para sufragar el alojamiento de estos soldados y de los que se 

                                                 

 

262  A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 175. Acta Capitular 12-9-1702. 
263  A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 175. Acta Capitular 16-9-1702. 
264  A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 175. Acta Capitular 20-9-1702. 
265 L. J. Coronas Vida, “El Cabildo de la catedral de Jaén y la guerra de Sucesión” en Boletín del Instituto 
de Estudios Jienenses, nº 125, Jaén, 1986, p. 10. 
266 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 177. Acta Capitular 21-5-1703. 
267 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 179. Acta Capitular 5-1-1706. 
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prevé que podrían llegar en breve camino de Valencia268. Y el Cabildo aceptó contribuir 

con la conducción de 3000 fanegas de cebada para el consumo de las tropas enviadas a 

Requena269 de las 15 000 que el rey había encargado al corregidor comprar y enviar a 

dicha villa270 por un coste total de 46 292 reales y 20 maravedíes, a razón de 15 reales y 

15 maravedíes cada fanega271.  El Cabildo de la catedral de Santiago había contribuido 

con 6000 pesos para la dotación y transporte de la milicia, 3000 los aportaría el 

arzobispo y los otros 3000 el propio Cabildo272. Además el Cabildo y el arzobispo 

participaban en la formación de un regimiento de caballería, aunque con más 

ofrecimientos verbales que entusiasmo efectivo273. Por estas fechas los miembros del 

Cabildo de otra catedral como la de El Burgo de Osma son más remisos a contribuir con 

un donativo a las armas de Felipe V y se decantaron por sacar el dinero del que estaba 

consignado para la contribución del subsidio y del excusado274; igual hizo el Cabildo de 

la catedral de Jaén, donde Grimaldo tomó el dinero por la fuerza de esta contribución, lo 

que provocó que el arcediano Juan Albano le exigiese a su obispo una enérgica defensa 

del concierto con la Congregación de Iglesias y la devolución del dinero275. Por su 

parte, la contribución del Cabildo de la catedral de Calahorra será todavía más exigua, 

ofreciendo tan solo 100 doblones de donativo en 1704, alcanzando una cifra total al 

finalizar la guerra de poco más de 80 000 reales276. 

La llegada de 1707 será crucial en el devenir de la guerra; la campaña del año 

anterior ha sido hostil a las armas borbónicas. Felipe V se ha visto forzado a abandonar 

la Corte, las tropas del archiduque se han hecho con posiciones dentro de Castilla, si 

                                                 

 

268 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 179. Acta Capitular 15-1-1706. 
269 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 179. Acta Capitular 3-2-1706. 
270 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 179. Acta Capitular 30-1-1706. 
271 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 179. Acta Capitular 10-4-1706. 
272 J. M. Sánchez Sánchez y Mª E. Novás Pérez, “El Cabildo de la Iglesia de Santiago de Compostela en 
la Guerra de Sucesión española”, en La Guerra de Sucesión en España y América, X Jornadas 
Nacionales de Historia Militar, Cátedra General Castaños, Deimos, Madrid, 2001, p. 1125. 
273 F. Suárez Golán, “La lealtad del apóstol. El arzobispo de Santiago contra Felipe V” en J. Albareda 
Salvadó y A. Alcoberro i Pericay (coords.), Els Tractats D’Utrecht. Clarors i foscors de la pau. La 
resistència dels catalans, Museu d’Història de  Catalunya, Barcelona, 2014, p. 291. 
274 C. Aguirre Martín, Los avatares de la guerra de Sucesión…, op. cit.,  p. 44. 
275 H, Rodríguez de Gracia, “La Guerra de Sucesión. El crecimiento de los impuestos y sus consecuencias 
en Jaén”, en La Guerra de Sucesión en España y América, X Jornadas Nacionales de Historia Militar, 
Cátedra General Castaños, Deimos, Madrid, 2001, p. 740. 
276 J. L. Arroyo Vozmediano, “Los archivos eclesiásticos y la guerra de Sucesión” en Revista 
Kalakorikos, 14, 2009, p. 283. 
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bien gran parte de ellas han sido abandonadas o recuperadas por los ejércitos de las Dos 

Coronas antes de la llegada del invierno, y las arcas reales se encuentran en una 

situación calamitosa. Todo ello y en especial esto último, fuerza al rey a tener que 

acudir ante el clero del reino para solicitarle la concesión de un préstamo de 2 000 000 

de escudos. El clero de la catedral de Cuenca se muestra receptivo a la petición con la 

intención de mostrar palmariamente la lealtad del clero conquense a Su Majestad 

Católica; hay que recordar que Cuenca acaba de ser reconquistada por Felipe V hace tan 

solo cuatro meses y que el Cabildo, pese a sus reticencias, juró fidelidad al archiduque 

como rey. En el archivo de la catedral tan solo había líquidos 10 000 u 11 000 reales y 

cada uno de los capitulares pusieron además 600 o 700 reales, llegando así a los 3000 

que, junto a los 10 000 mencionados anteriormente, se podría llegar a hacer un servicio 

de 13 000 reales, que no era porción competente para darla a Su Majestad por sí ni por 

el Cabildo en tamañas urgencias, por lo que se acordó responderle al rey dándole 

cuenta de la miserable constitución de este obispado, no haber en él depósitos a 

cuidado del Cabildo ni tener medios con que socorrer las urgencias presentes con la 

gran mortificación que causa al Cabildo el no poder manifestar en esto los deseos de 

servir a Su Majestad277. 

El préstamo de 2 000 000 escudos solicitado por Felipe V será prorrateado entre 

las diócesis del reino, tocándole a la primada de Toledo 310 213 escudos, y para su 

pago se valdrá de la renta del servicio del subsidio y del excusado de 1709, porque lo 

demás está todo cogido278, y al de El Burgo de Osma le correspondieron  alrededor de 

43 000 escudos de los que tan solo pudo recaudar unos 35 000279. Los canónigos de la 

catedral estiman que al obispado de Cuenca le tocará contribuir con más de 85 000 

escudos, cuya cantidad por tan excesiva pudo causar embarazo así en su Ilustrísima 

como a los comisarios del Cabildo. Tanto el obispo como el Cabildo intentarán discurrir 

con qué medios podrían contribuir en mayor medida para lograr, si no el total de una 

cantidad tan elevada, por lo menos una cantidad que no los dejase en evidencia delante 

del rey. La situación de las rentas del obispado es dantesca por estas fechas en las que 

                                                 

 

277 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Borrador 1707. Libro 458. Acta Capitular 20-2-1707. 
278 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Borrador 1707. Libro 458. Acta Capitular 29-3-1707. 
279 C. Aguirre Martín, Los avatares de la guerra de Sucesión…, op. cit.,  p. 89. 
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gran parte de la provincia ha sido pasto de las tropelías cometidas por el tránsito de los 

ejércitos de ambos contendientes. El obispo, D. Miguel del Olmo, se encuentra 

prácticamente sin liquidez, al haber sido recientemente nombrado y no haber podido 

cobrar todavía las rentas correspondientes a su dignidad y el archivo de la catedral, 

como hemos referido anteriormente, con escasísimos recursos, por lo que se ven 

obligados a buscar el dinero en cualquier renta que se pueda cobrar, ofreciendo lo que el 

Cabildo había cobrado de un censo del duque de Osuna como primera opción y como 

segunda propusieron que el Cabildo se retractara de la petición de rebaja en la 

contribución del subsidio y del excusado. Al obispo le pareció más acertada la primera 

opción y acordaron que se ofreciera a Su Majestad los réditos del censo de 20 000 

ducados que la catedral tenía contra el duque de Osuna280. El obispo de Cuenca contaba 

con una renta media de 27 105 fanegas de granos, cercanas a una cuarta parte de la que 

disfrutaba el arzobispo de Toledo281. 

D. Miguel del Olmo Manrique acababa de ser nombrado obispo de Cuenca en 

1706, era natural de Almadrones en el obispado de Sigüenza, en cuya universidad había 

estudiado; desde allí había pasado al colegio mayor de Santa Cruz de Valladolid a 

cursar cánones y leyes. Alcanzó el hábito de Santiago y fue elevado a inquisidor de 

Llerena, al arcedianato y a una canonjía en el Cabildo de la catedral de Santiago de 

Compostela. También fue canónigo de la catedral de Toledo e inquisidor y vicario 

general de ese obispado, posteriormente obtuvo el arcedianato de Alarcón en el Cabildo 

de la catedral de Cuenca, auditor de la Sacra Rota para la Corona de Castilla, gran 

canciller de Milán, consejero del Consejo de Castilla, gobernador del reino de Galicia y 

en 1706 fue alzado a la mitra conquense282.  

D. Miguel del Olmo aparece dentro de un grupo de prelados caracterizados por 

haber sido graduados universitarios que consiguieron entrar en la alta burocracia por sus 

propios méritos y, sobre todo, por sus relaciones personales, con las que habrían 

                                                 

 

280 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Borrador 1707. Libro 458. Acta Capitular 15-3-1707. 
281 M. Barrio Gozalo, “Rentas de un grupo privilegiado del Antiguo Régimen. Los obispos de Castilla-La 
Mancha, 1600-1835” en Actas del I Congreso de  Historia de Castilla-La Mancha. Tomo VIII, Conflictos  
sociales  y  evolución  económica  en  la  Edad Moderna (2), Toledo, 1988, p. 26. 
282 T. Muñoz Soliva, Noticias de todos los Ilmos. Señores obispos que han regido la diócesis de 
Cuenca…, op. cit., p. 328. 
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desarrollado un cursus honorum ascendente dentro de la jerarquía eclesiástica de los 

siglos XVII y XVIII, entre las que se encontrarían incluidos el propio D. Miguel, D. 

Felipe Gil Taboada, obispo de Osma y arzobispo de Sevilla (1715-1722), colegial del 

Fonseca de Santiago; D. José Gregorio de Rojas Velázquez, obispo de León y Plasencia 

(1697-1710), licenciado en cánones por Salamanca; o el también licenciado por 

Salamanca D. Francisco Juaniz de Echalaz, obispo de Cartagena en 1695, aunque murió 

pocos meses después del nombramiento, entre otros283. La autoridad del obispo sobre el 

Cabildo era casi total por estas fechas284. A los pocos días el Cabildo recibirá la carta de 

D. José Grimaldo en la que informa que el rey se ha dado por servido con la oferta de 

joyas del duque de Osuna285, pero tendría que ser el Cabildo quien las convirtiera en 

dinero y así, una vez hecho el inventario correspondiente, el Cabildo acordó contribuir 

con 11 000 ducados que se habrían de aprontar cuanto antes de cualquier renta y 

reclamando las deudas que algunos prebendados tenían con el archivo para hacer el 

préstamo solicitado por el rey286. La respuesta del resto de diócesis fue de lo más 

variado, desde la de Guadix que contribuyó con todo lo que se le había solicitado hasta 

la de Murcia-Cartagena, que pese a estar ocupada por el cardenal Belluga, no entregó ni 

un solo maravedí287. 

Finalmente, el Cabildo recibe la orden de pago del conde de Moriana, tesorero 

general de Su Majestad, quien había ocupado el cargo desde 1703 en que se creó la 

Tesorería Mayor de Guerra y repuesto a su frente en 1704288, de un libramiento que ha 

hecho a favor de D. Diego Valdés, sargento mayor del regimiento viejo de Caballería, 

de 73 016 reales por cuenta del préstamo del clero del obispado de Cuenca al rey, y el 

                                                 

 

283 M. Barrio Gozalo, “Rasgos burgueses en la jerarquía española del Antiguo Régimen (1598-1834” en 
L. M. Enciso Recio (coord.), La Burguesía Española en la Edad Moderna, Universidad de Valladolid-
Fundación Duques de Soria-V Centenario Tratado de Tordesillas, vol. I, Valladolid, 1996, pp. 174 y 176. 
284 A. Morgado García, “Vida de canónigo. Percepción, origen y status de vida del alto clero durante el 
Antiguo Régimen” en F. J. Aranda Pérez (coord.), Sociedad y élites eclesiásticas en la España Moderna, 
Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2000, p. 77. 
285 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Borrador 1707. Libro 458. Acta Capitular 26-3-1707. 
286 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Borrador 1707. Libro 458. Acta Capitular 6-5-1707. 
287 A. L. Cortés Peña, Religión y política durante el Antiguo Régimen, Ed. Universidad de Granada, 2001, 
p. 197. 
288 F. Andújar Castillo, “La financiación desconocida de la Guerra de Sucesión: la venta de cargos y 
honores”, en A. Álvarez-Ossorio,  B. J. García García y V. León (ed.): La Pérdida de Europa, Fundación 
Carlos Amberes, Madrid, 2007, pp. 315 y 316. 
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Cabildo, una vez recibida, acordó que sus comisarios dispusieran el pago a la mayor 

brevedad289.  

En julio de 1707 el Cabildo recibe una carta del marqués de Campoflorido  para 

que satisfaga 47 000 reales que todavía no ha entregado el Cabildo de los que le 

corresponden del préstamo del clero a Felipe V290. A principios de agosto se remiten a 

Cuenca las cartas del maestrescuela y del agente que el Cabildo tiene en Madrid en las 

que dan aviso de haber acudido al comisario general de Cruzada con los recibos de    

108 666 reales que les habían dado el conde de Moriana y el marqués de Campoflorido, 

tesoreros generales de la guerra, para que les diesen despacho a favor del Cabildo sobre 

el subsidio del obispado de Cuenca, como habían hecho, y también avisaron de que el 

maestrescuela seguía trabajando en la venta de las joyas del duque de Osuna y ya tenía 

conseguidos 40 000 reales para que sirviesen para la segunda paga del préstamo al 

rey291. A finales de año, el maestrescuela escribe al Cabildo dando cuenta de haber 

entregado al marqués de Campollano 45 200 reales de préstamo al rey292. 

El resto del dinero lo aportará el Cabildo a principios de 1708, cuando el rey se 

haga con la cebada del obispado para el mantenimiento de la caballería real y en pago 

de ella se ajuste la cantidad con D. Juan Cerdán, representante del proveedor general del 

ejército, por valor de 60 000 reales, cantidad muy cercana a los 56 257 reales que el 

clero del obispado de Cuenca debía todavía del préstamo del clero del año anterior de 

1707, por lo que el Cabildo decidió que el dinero se entregase directamente al marqués 

de Campoflorido, tesorero general de la Guerra, en pago de dicha cantidad293. Por su 

parte en el arzobispo de Toledo, el cardenal Portocarrero, se había aplicado con 

inusitada velocidad a recaudar el dinero necesario para contribuir de manera 

significativa a la petición real. Tan solo dos meses después de la misma había 

conseguido reunir casi 2 500 000 y de reales, la explicación de tanta diligencia se 

encontraría en la necesidad de Portocarrero de congraciarse con la Corte después de 

                                                 

 

289 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Borrador 1707. Libro 458. Acta Capitular 11-7-1707. 
290 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Borrador 1707. Libro 458. Acta Capitular 23-7-1707. 
291 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Borrador 1707. Libro 458. Acta Capitular 6-8-1707. 
292 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Borrador 1707. Libro 458. Acta Capitular 13-12-1707. 
293 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 180. Acta Capitular 7-2-1708. 
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haber cantado un Te Deum en 1706 cuando las tropas austracistas entraron en 

Madrid294. 

La contribución del clero de Cuenca, como el del resto de Castilla, al rey, no 

sentará especialmente bien en la curia vaticana, quien a través del nuncio de Su 

Santidad, escribe al obispo de Cuenca mostrándole su malestar por haberse prestado 

esta contribución al rey sin la autorización papal, y al mismo tiempo el papa ordenaba al 

obispo que no permitiese que se le exigiese ningún tipo de contribución sin el 

beneplácito de la Santa Sede. A esto el obispo contestó indicando que no había sido en 

ningún caso una contribución impuesta, sino un préstamo en atención a la extrema y 

urgentísima necesidad en que se hallaba el reino invadido por todas partes de sus 

enemigos, y el préstamo estaba garantizado por Felipe V con las rentas del subsidio y 

excusado eclesiástico que ya tenía concedido. Y que, habiendo sido un préstamo 

voluntario, y no contribución impuesta, no le parecía al obispo que fuese necesario 

recurrir ante el Vaticano para recibir la autorización, y aún siéndolo, la distancia a Roma 

y el gran peligro que por horas amenazaba a estos reinos faltando los medios para la 

oposición de los enemigos, y en estos términos no se podrá dudar del presunto 

consentimiento y voluntad de la Santa Sede295. El derecho canónico precisaba que la 

contribución del clero en materia fiscal requiriese que la causa de la imposición fuera 

admisible y reclamaba que, además, la contribución proyectada se ajustara a derecho en 

cuanto a forma, es decir, que fuera proporcionada a la necesidad que la motivaba y a las 

posibilidades de pago de los eclesiásticos296, por lo que se hace hincapié en justificarla 

por la presencia de los enemigos y la necesidad urgente de conseguir el dinero. 

Finalmente, el obispo de Cuenca, recibirá una carta del nuncio en la que le 

comunica que Su Santidad ha consentido por un año que el clero contribuya a las arcas 

reales, pero con una serie de condiciones, entre ellas que la cantidad con la que 

contribuya el clero sea de menor cuantía que la de los laicos del obispado; que la 

                                                 

 

294 F. Andújar Castillo, “Sobre la financiación extraordinaria de la guerra de Sucesión” en Cuadernos 
dieciochistas, 15, Universidad de Salamanca, 2014, p. 39-40. 
295 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 180. Acta Capitular 22-3-1708. 
296 J. I. Fortea Pérez, “La gracia y la fuerza: el clero, las ciudades y el fisco en la Monarquía Católica 
(1590-1664)”, en J.I. Fortea y J.E. Gelabert (eds.), Ciudades en conflicto (siglos XVI-XVIII), Marcial 
Pons, Madrid, 2008, p. 139. 
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exacción se haga por eclesiásticos designados a tal efecto por el obispo; y que estén 

exentos los cardenales, los miembros de la Santa Inquisición y las encomiendas de los 

caballeros de Malta y las de los beneficiados curados297. 

Para contestar a los apremios de D. José Grimaldo y obtener el dinero para el 

honesto subsidio con el que el clero contribuiría en 1709, el obispo D. Miguel del Olmo 

y el Cabildo dirimieron cuál sería el medio más apropiado para recaudarlo. Propusieron 

varias opciones para que se eligiese la que se considerase más a propósito: 

-Que por parte del obispo y del Cabildo se otorgase poder a la catedral de Toledo 

para que negocie en su nombre. 

-Que se otorgase poder al arcediano de Cuenca, D. José Corcuera Salazar, para 

que negociase en Madrid directamente la contribución del clero del obispado de 

Cuenca. 

-Que en el poder que se diese ya fuese incluida la cantidad con la que el clero 

podría llegar a contribuir, si bien esta opción tenía por inconveniente que no se sabría a 

priori si la cantidad resultaba grande o pequeña con respecto a los demás obispados. 

-Y, como última opción, se barajó contestar a D. José Grimaldo con el traslado 

de las indicaciones que había recibido el obispo por parte del nuncio de Clemente XI. 

El Cabildo se decantó por la segunda opción, dándole comisión al arcediano para 

que negociase la cantidad del subsidio298. Este intentará evadirse de la tarea alegando 

que era una dependencia de tanto peso, expuesto a la censura que la malicia pudiese 

oponerle, y le solicitó la exención al Cabildo y al obispo, pero ninguno de los dos 

consideró sus motivos válidos para eximirse y quedó finalmente nombrado comisario299. 

Una vez en Madrid, el Cabildo le insta a que represente ante el rey lo deterioradas que 

se hallan las rentas del obispado debido a los daños que  

“…causaron unas y otras tropas, llevándose mucha parte de las labores, sin 
quedarles a muchos con qué poder cultivar sus tierras, como por la plaga de 

                                                 

 

297 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 180. Acta Capitular 1-12-1708. 
298 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 181. Acta Capitular 18-2-1709. 
299 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 181. Acta Capitular 23-2-1709. 
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langosta y el caso fortuito de niebla que se experimentó en 1708 y que se temía 
fuese muy corta la cosecha de este año de 1709 por hallarse el obispado con la 
misma plaga de langosta que en muchos lugares había talado totalmente los frutos 
y en otros estaba devastando actualmente y […] se habían presentado las 
certificaciones dadas por las contadurías en que se justificaba que, según el importe 
de las rentas decimales que hubo en este obispado el año de 1707, bajaron las del 
año de 1708, trigo 61 465 fanegas, cebada 20 994 fanegas, centeno 5781 fanegas y 
avena 1588 fanegas…” 

Las rentas decimales del Cabildo constaban entre otras de la mitad del diezmo de 

las iglesias de Cuenca y sus aldeas, junto con la tercera parte de los diezmos y 

oblaciones pertenecientes a la catedral, la tercera parte del Común de Uclés, la mitad de 

los diezmos en Cañete y sus aldeas y la tercera parte de los cobrados en Alarcón y su 

tierra300. Y una vez analizada la situación, con la minoración de rentas sufrida, se 

propuso como cantidad asequible para contribuir con Su Majestad la de 800 doblones de 

a dos escudos de oro301, si bien el obispo la consideró excesivamente baja y la subió 

hasta los 1000 doblones (60 000 reales de vellón) que fue para la que finalmente se le 

dio poder al arcediano de Cuenca para que negociase en la Corte afianzándola con los 

bienes del clero del obispado302. Aun así, se insta al Cabildo a que contribuya con 500 

doblones más303, hasta un total de 1500, cantidad que varios miembros del Cabildo, 

como el tesorero, el Sr. Plaza y el Sr. Torralba, se niegan en redondo a alcanzar, 

manteniendo la cifra de 1000 doblones, pues según sus cortos y atenuados medios y 

rentas en que se halla es la mayor que se le puede repartir304.  Esta cantidad es muy 

superior a los 600 doblones la ofreció otra diócesis castellana como la de El Burgo de 

Osma, si bien posteriormente subieron su contribución hasta una cantidad equivalente al 

subsidio y excusado de un año, en imitación de la decisión tomada por la catedral de 

Toledo305. Para hacer frente al pago del primer plazo, el Cabildo se tendrá que valer de 

las rentas de distintas memorias y obras pías que estaban a su cargo para hacer efectivo 

el dinero, teniendo que constituir un censo al quitar con réditos al 3% a favor de dichas 

                                                 

 

300 M. Jiménez Monteserín, “Aproximación al funcionamiento del Fisco decimal en el Obispado de 
Cuenca” en Separatas de la Revista Cuenca, nos 14 y 15, Diputación Provincial de Cuenca, 1978/79, pp. 
33 y 34. 
301 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 181. Acta Capitular 13-7-1709. 
302 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 181. Acta Capitular 17-7-1709. 
303 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 181. Acta Capitular 23-10-1709. 
304 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 181. Acta Capitular 6-11-1709. 
305 C. Aguirre Martín, Los avatares de la guerra de Sucesión…, op. cit.,  p. 103. 
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memorias306. En cuanto al segundo, su pago a tiempo se hará imposible, viéndose 

obligado el Cabildo a escribir al presidente de Castilla, informándole de que no había 

dinero líquido con el que hacer frente al segundo plazo, pues el que correspondía a las 

obras pías se había gastado en el préstamo del clero al rey de 1708, cuyo caudal todavía 

no se había podido reintegrar por las dificultades para cobrar de los deudores por la 

mala cosecha de 1709307. 

Tabla 5. Contribuciones del Cabildo de la catedral de Cuenca 

AÑO CONCEPTO REALES 
1702 Donativo 30 000 
1703 Préstamo al corregidor para sufragar los gastos de la conducción de 

soldados 
10 000 

1706 Donativo para conducir a las milicias de Cuenca a Requena 46 292 
1707 Parte proporcional del préstamo de 20 000 000 de reales del clero del reino  850 000 
1709 Contribución de 1500 doblones 90 000 
TOTAL 1 026 292 
Fuente: A.C.C. Sección Secretaría, Libros 175, 177, 179, 181 y 458. 

El papa Clemente XI había firmado la paz con el Imperio a principios de 1709 y 

como condición se le exige que reconociera a Carlos III como rey de España. La 

reacción de Felipe V es inmediata retirando al Duque de Uceda de la corte romana y 

desterrando al nuncio pontificio308. Y en julio el Cabildo acuerda realizar una rogativa, 

en este caso no para celebrar o pedir a favor de Felipe V, sino para sacar a Su Santidad 

de la opresión en que le tienen las armas alemanas, tras recibir la orden al efecto de 

Felipe V. Del mismo modo, el Cabildo contribuye a que la noticia del apoyo del papa al 

archiduque no se extienda guardando en el archivo el impreso que le había mandado el 

secretario del Real Patronato, D. José Francisco Sanz de Victoria, sin permitir los 

impriman en otra parte309. El Cabildo de la catedral de Toledo, por el contrario, le pide 

a Felipe V que modere algunas de sus peticiones en contra del papa por considerarlas 

poco respetuosas, subyaciendo en esta petición la división dentro de la propia Iglesia  a 

                                                 

 

306 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 182. Acta Capitular 16-1-1710. 
307 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 182. Acta Capitular 26-2-1710. 
308 P. Castañeda Delgado, “Clemente XI y la Guerra de Sucesión” en La Guerra de Sucesión en España y 
América, X Jornadas Nacionales de Historia Militar, Cátedra General Castaños, Deimos, Madrid, 2001, 
p. 871. 
309 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 181. Acta Capitular 13-7-1709. 
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favor de uno u otro candidato310, donde se hallaban eminentes prelados en ambos 

bandos, adhesiones entre el clero secular diferentes según pertenecieran a la Corona de 

Aragón o a la de Castilla, intereses contrapuestos entre el clero regular, 

mayoritariamente favorable al archiduque por la promesa de preservar sus privilegios, 

mientras que los jesuitas, defensores del regalismo, veían con más entusiasmo un rey 

originario de Francia, origen de esa corriente de pensamiento.311 Solo tras la amenaza a 

los canónigos para que no irritasen al rey si no querían llegar a conocer lo riguroso que 

podía llegar a ser; estos obedecieron a Felipe V312. 

La coyuntura de 1706 fue en Cuenca, y en otras zonas como Andalucía, de crisis 

y de enorme trascendencia para la causa borbónica, y junto con la posterior de 1710, fue 

cuando alcanzó un registro histórico más elevado313. Cuenca en este momento se va a 

encontrar en una zona fronteriza entre Castilla y los territorios aragoneses y 

valencianos, lo que realza su valor estratégico en este momento del conflicto. Al igual 

que otras poblaciones fronterizas como Ciudad Rodrigo, en la frontera occidental de 

Castilla con Portugal, que estaba preparada desde antaño para el desempeño de su 

función defensiva en la frontera314, Cuenca se verá inmersa de lleno en la guerra cuando 

aparezca un ejército austracistas frente a sus puertas, si bien la ciudad había perdido su 

papel de baluarte defensivo desde el siglo XIII y es ahora cuando vuelve a verse 

inmersa de primera mano en la salvaguarda del territorio. 

 

 

                                                 

 

310 R. Sánchez González, “Incidencia de la guerra de Sucesión…”, op. cit. p. 177. 
311 R. Sánchez González, “Eco de la guerra de Sucesión en el Cabildo de la catedral de Toledo” en A. 
Alvar Ezquerra, J. Contreras Contreras y J. I. Ruiz Rodríguez (eds.), Política y cultura en la época 
moderna (Cambios dinásticos. Milenarismos, mesianismos y utopías), Universidad de Alcalá, Madrid, 
2004, p. 302. 
312 D. Martín Marcos, El papado y la guerra de Sucesión española, Marcial Pons, Madrid, 2011, p. 207. 
313 J. Contreras Gay, “La unión defensiva de los reinos de Andalucía…”, op. cit., p.15. 
314 R. Martín Rodrigo, “La guerra de Sucesión en la frontera luso-salmantina” en La Guerra de Sucesión 
en España y América, X Jornadas Nacionales de Historia Militar, Cátedra General Castaños, Deimos, 
Madrid, 2001, pp. 105 y 106. 
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6.3.3. La guerra en los límites de la provincia, socorrer al obispado.  

La sublevación del reino de Valencia alerta a las poblaciones fronterizas de la 

provincia de Cuenca debido a que temen ser las primeras que sufran las posibles 

acometidas del ejército del archiduque en su penetración hacia Castilla. El corregidor de 

la villa de Moya a principios de 1706 pide ayuda al Cabildo de la catedral informando 

de que, aunque han procurado medidas para su defensa formando algunas compañías 

con sus naturales, lo escaso de su vecindad, lo corto de sus medios y la falta de cosecha 

para resistir, la hacen muy difícil315. El Cabildo se limitó a responderle que quedaba 

enterado de lo que le transmitía y que le mantuviese informado de cuanto fuese 

sucediendo para intervenir en caso necesario. El alcalde mayor de San Clemente 

también escribió al Cabildo pidiéndole que entregase 100 fanegas de cebada de la tercia 

que tenía el Cabildo en aquella villa para socorrer al corregidor de la villa, D. Luis 

Antonio de Mergelina y Mota, que había salido hacia la frontera del reino de Valencia 

con 1000 hombres de refuerzo. El Cabildo acordó que se le entregasen por parte del 

tercero de San Clemente y que, puesto que las 100 fanegas ya estaban repartidas entre 

los prebendados para el sustento de sus personas y casas, habría de pagarlas al precio al 

que corriesen en ese momento316. Al igual que en otras zonas fronterizas con los reinos 

de la Corona de Aragón, como la provincia de Soria, la defensa de la capital de la 

provincia dependía de lo que sucediese en las villas limítrofes con el enemigo317. 

La expansión de las tropas austracistas a lo largo de Castilla y la llegada del 

archiduque a Madrid, pone en jaque la fidelidad de Cuenca a Felipe V. En junio de 

1706, el peligro es inminente y así lo hace saber el presidente del Consejo de Castilla a 

la ciudad indicando que  

“…debiendo recelarse que la insolencia de los rebeldes valencianos entren 
a hacer hostilidades en los lugares de Castilla y que estas puedan lograrlas por la 
desprevención en que se haya, conviene mucho el que todas se armen y dispongan 
para la propia defensa y hallándose Vra. Sría. en tanta cercanía de las fronteras 
parece debe por ser propia obligación y demás circunstancias aplicar todos los 

                                                 

 

315 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 179. Acta Capitular 8-1-1706. 
316 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 179. Acta Capitular 11-1-1706. 
317 C. Aguirre Martín, Los avatares de la guerra de Sucesión…, op. cit.,  p. 64. 
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medios más eficaces a este fin en el ínterin que pasa ejército para contener y 
castigar a los rebeldes…”318 

El rey, por boca del presidente del Consejo, insta a Cuenca a que se formen tres 

o cuatro compañías, o más si fuere posible, con los vecinos más diestros en el manejo 

de las armas, y que los cabos fuesen los regidores más discretos que hubiere, para 

cuyos nombramientos no habría el más mínimo problema, puesto que el presidente 

promete enviar los títulos en blanco a falta de que la ciudad indique el nombre de los 

caballeros que nombrase como tales cabos, así como los subalternos correspondientes. 

Por otro lado, indica lo mucho que convendría el reparo de puertas y murallas para 

cerrar la ciudad y que esta no pueda ser sorprendida, y para los gastos que se originen el 

presidente ordena a la ciudad que se valga de los propios con que cuente y de los 

arbitrios de que disfruta con facultad real, prefiriendo a esta grande importancia y otras 

cualesquier que ocurran siendo tal la precisión, y en caso de que no fuese suficiente se 

habrá de hacer algún repartimiento, aunque advierte, que esto no deberá practicarse si 

no es en el último recurso por ser tan perjudicial y gravoso319, y provocar descontento y 

posiblemente desafección en el pueblo en un momento tan convulso. 

En cuanto al armamento de las compañías, el Consejo manda que se dé la orden 

para que las compañías se armen con las escopetas que hubiere en la ciudad, puesto que 

aunque hay una cantidad de fusiles, está destinada al ejército y en cuanto a pólvora y 

plomo, se ha cursado orden a Requena para que socorra con alguna cantidad de ellos 

a la ciudad, para que desde allí se pueda suministrar y socorrer a los lugares del 

partido que lo demanden320. La actitud y medidas llevadas a cabo eran similares en las 

ciudades castellanas fronterizas con los territorios austracistas que no estaban 

preparadas en cuanto a fortificaciones, armamento ni soldados para resistir un ataque lo 

suficientemente fuerte por parte de un ejército enemigo, como en el caso de Soria321 o 

Cuenca. 

                                                 

 

318 A.H.M.C. Leg. 311. Acta Municipal 12-6-1706. 
319 A.H.M.C. Leg. 311. Acta Municipal 12-6-1706. 
320 A.H.M.C. Leg. 311. Acta Municipal 12-6-1706. 
321 C. Aguirre Martín, Los avatares de la guerra de Sucesión…, op. cit., p. 67. “…siendo Soria plaza 
fronteriza y no pudiendo mandar tropas veteranas, he resuelto que no se saquen las milicias, que cada 
vecino dé para un fusil, que se armen todos los hombres útiles, que se reparen las murallas…” 
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Todas estas disposiciones van dirigidas a que en Cuenca haya alguna resistencia 

por si los enemigos intentaren asaltar esa ciudad, con el fin de dificultar el avance del 

ejército austracista por Castilla. Para que la ciudad esté prevenida, el presidente del 

Consejo ordena al corregidor que mande que se ronde y cele incesantemente a fin de 

precaver cualquiera invasión y que se ponga especial empeño en que no saque grano. 

Ante todas estas órdenes, el Ayuntamiento en pleno acordó nombrar como capitanes de 

las compañías a D. Francisco Nicolás Crema y Sandoval, marqués de Ciadoncha,        

D. Alonso de Pedraza y Pacheco, D. José Dávila Enríquez y D. Francisco Castillo, todos 

ellos regidores, y que se ayudase al corregidor para realizar los reparos de los muros, 

puertas, portillos y todos los que se considerasen necesarios para la defensa de la 

ciudad. Además, D. Manuel Cetina y Lazárraga propuso que se visitasen todos los 

barrios para ver cuántas escopetas había en la ciudad, diciendo que se necesitaban para 

la defensa propia y no para mandarlas fuera, y que se comprasen, puesto que Su 

Majestad concedía en su carta arbitrio para ello, y que en la respuesta que se enviase al 

presidente del Consejo se le preguntase si habría forma de que, por lo que costasen los 

fusiles y su transporte, se pudieran comprar 100 o 150 de los que se encontraban en 

Cuenca propiedad de Su Majestad por la gran necesidad de armas que hay en esta 

ciudad322. El problema era similar al de otras ciudades como Palma de Mallorca donde 

los alguaciles gozaban de pleno derecho para secuestrar todas las armas que pudiesen, lo 

que provocó la protesta de las autoridades por dejarlos desarmados323. Al mismo tiempo 

los comisarios, D. José del Castillo y D. Francisco Torres Jalón, se dirigieron al Cabildo 

de la catedral para solicitarle cualquier ayuda que pudieran proporcionar para la defensa 

de la ciudad, intentando evitar con ello tener que hacer repartimiento entre los vecinos.   

El Cabildo nombró al arcediano de Cuenca y al abad de Santiago para que se 

entrevistasen con el corregidor y los comisarios de la ciudad para tratar sobre los medios 

con los que se contaba para la defensa de la ciudad y, una vez enterados, informasen al 

deán para que volviese a convocar al Cabildo para resolver lo más conveniente324. A los 

                                                 

 

322 A.H.M.C. Leg. 311. Acta Municipal 12-6-1706. 
323 A. Picazo Muntaner, “La situación económica de la hacienda municipal durante la guerra de Sucesión” 
en La Guerra de Sucesión en España y América, X Jornadas Nacionales de Historia Militar, Cátedra 
General Castaños, Deimos, Madrid, 2001, p. 734. 
324 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 179. Acta Capitular 15-6-1706. 



VÍCTOR ALBERTO GARCÍA HERAS 

 

434  

 

pocos días el Cabildo se volvió a reunir para recibir el informe de sus comisarios que, 

una vez reunidos con los de la ciudad, a su parecer el estado de las cosas y la cercanía 

de los enemigos, da motivo para poder formar juicio y dictamen cierto de que ha 

llegado el caso de que el estado eclesiástico contribuya igualmente con el secular, por 

ser la causa común. Para ello el cabildo corrió voluntariamente con el gasto de cerrar 

toda la ciudad, para lo que se estimaba un coste de entre 6000 y 7000 reales, que 

estaban en posesión de D. Marcos Morales y Jaraba, regidor de la ciudad y mayordomo 

de la catedral, así como para que se pusieran espías a cuatro leguas de la ciudad325. 

Tabla 6. Hidalgos del partido de Cuenca que asistieron y se 
quedaron a la defensa de la ciudad en 1706 

POBLACIÓN Se quedaron a la defensa de Cuenca  Volvieron a sus lugares TOTAL 
Fuentes Claras 11 24 35 
Bólliga 8 6 14 

  Villar del Saz de Navalón 2 0 2 
Navalón 5 9 14 
Jábaga 8 31 39 
Zarzuela 4 1 5 
Vva. de los Escuderos 8 64 72 
Sotoca 5 38 43 
Valdecañas 8 15 23 
Cólliga 2 8 10 
Villalba 7 0 7 
Nohales 0 1 1 
Torrecilla 5 0 5 
TOTAL 73 197 270 

Fuente: A.H.M.C. Leg. 992, expediente 1. Libro de hijosdalgo 1702-1722. 

El estado noble de la ciudad se reúne por indicación del corregidor D. Gómez de 

Aguilera para que estuviesen prevenidos de gente y de armas por las noticias que 

llegaban de la frontera con el reino de Valencia y ante un posible ataque austracista. A 

los pocos días llega la carta desde Madrid, ya en poder del archiduque, del conde de la 

Corzana, pidiendo que se jurase a Carlos III, ante la que el cabildo de hidalgos se 

ratificó en su fidelidad a Felipe V y determinó prepararse para la defensa de la ciudad. 

El 30 junio D. Ginés de Olivares Arnedo, preboste del estado noble de la ciudad, envió 

noticias a todos los hidalgos del partido para que acudiesen a la defensa de Cuenca, o 

                                                 

 

325 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 179. Acta Capitular 21-6-1706. 
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enviasen a sus hijos o persona capaz para el manejo de las armas y trajesen las que 

tuviesen326. 

Cuadro 32. Listado de hidalgos de la ciudad de Cuenca que asistieron para 
formar la compañía del estado noble de la ciudad en 1706 

CUENCA 
Lista de hidalgos que asistieron en la compañía de D. Ginés de Olivares Arnedo, preboste y 
capitán de dicho estado, para la defensa de la ciudad de Cuenca y guarda de la puerta de 
Valencia, su cuartel. 
D. Ginés de Olivares Arnedo, capitán D. José Manuel Olivares y Arnedo, teniente 

de capitán 
D. Cristóbal Álvarez de Toledo Milán y 
Aragón 

D. José Muñoz de Castilblanque, caballero de 
Calatrava, gentilhombre de Boca de Su 
Majestad. 

D. Gaspar Medrano y Jaraba D. Pedro Olivares Arnedo, hijo del capitán 
D. Ventura Suárez de Figueroa y Montoya D. Diego Maestra Polanco, procurador del 

estado de hijosdalgo 
D. Pedro López Romero y Moya D. Manuel Antelo y Pazos 
D. Julián Muñoz, hijo de D. Juan Bautista 
Muñoz 

D. Francisco  Vercedo Verendón 

D. Luis Vercedo Julián Antonio Vélez 
D. Juan Mermejo Juan Montón 
D. José Ventura López de Haro, escribano   
Y aunque otros caballeros del estado de hijosdalgo asistieron no se pueden expresar con 
certidumbre sus nombres por la confusión que ha ocurrido y ocurre en la defensa de esta ciudad 
y otros no asistieron por impedidos y enfermos y otros por ausentes 
Y no asistieron D. Julián Cerdán de Landa, D. Francisco Antonio Castillo y Jaraba, D. Alonso 
de Pedraza y Pacheco caballero de Calatrava, D. José Dávila Enríquez y D. Francisco Crema 
Sandoval Fernández y Barrientos, marqués de Ciadoncha, porque asistieron con sus soldados 
en los puestos de las murallas que se les señaló y lo mismo hizo D. Juan Bautista Caja y 
Collado con su compañía de milicias de la ciudad con su hijo D. Julián Caja como alférez. 

Fuente: A.H.M.C. Leg. 992, expediente 1. Libro de hijosdalgo 1702-1722. 

D. Ginés de Olivares Arnedo agradeció la masiva afluencia de hidalgos a la 

ciudad para defenderla, pero tuvo que enviar de vuelta a sus lugares a gran parte de ellos 

por la falta de armas que había en la ciudad y para evitar el excesivo consumo de 

víveres que se podría derivar de la presencia de tantos hombres en ella (tabla 6). Así, les 

encomendó a un gran número de ellos que volviesen a sus casas y ejecutaran la defensa 

de sus lugares, realizasen la cosecha de frutos que estaba tan próxima y que los 

guardasen de las tropas enemigas, para evitar que se aprovechasen de ellos, quedándose 
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en Cuenca los más hábiles en el  manejo de las armas para la formación de la compañía 

del preboste del estado noble327.  

En el ayuntamiento siguiente, D. Juan Cañizares Luna y Valenzuela, teniente de 

guarda mayor de la ciudad, propuso y fue aprobado por el resto de regidores, que se 

nombrasen cuatro comisarios, a saber D. José Muñoz de Castilblanque, D. Manuel 

Cetina y Lazárraga, D. José Antonio Castillo y D. Francisco Torres Jalón, para que con 

el corregidor mandasen a los alarifes que reconociesen las murallas e hicieran lo que 

fuese necesario para arreglarlas y componerlas. Y estos mismos comisarios debían 

informar al Cabildo de la catedral, a la Inquisición y al Cabildo de curas y sacerdotes 

para que ayuden en esta ocasión tan de la obligación de todos para el reparo y socorro 

de esta ciudad. Además, la ciudad determinó que se le comunicase también al duque de 

Nájera y marqués de Cañete para que, como guarda mayor de la ciudad, cumpliera con 

lo que es de su cargo y obligación328, si bien el marqués de Cañete va a optar por prestar 

fidelidad al archiduque, como veremos más adelante. 

Pocos días después se pide desde Requena que se envíen todos los hombres que 

se pudiesen reclutar. Esta petición recibe una desigual acogida entre los regidores.       

D. Juan de Cañizares, teniente de guarda mayor, dice que se ordene a los lugares del 

partido de Cuenca que envíen directamente al reino de Valencia los hombres que les 

corresponden para completar las compañías de milicias que la ciudad ha enviado a ese 

reino y así no tengan que pasar por Cuenca. Por el contrario, D. Manuel Cetina, 

considerando que gran parte de la defensa de la ciudad de Cuenca comienza en 

mantener las posiciones y la fidelidad de Requena, Utiel y Moya bajo la obediencia 

borbónica, opina que es mejor que los soldados sean reclutados por regidores de la 

ciudad enviados a tal efecto a los lugares y que traigan consigo a Cuenca los soldados y 

las armas que puedan confiscar a los seglares de estas poblaciones, haciendo hincapié a 

los religiosos para que no las oculten, y así desde Cuenca enviarlos a Valencia por 

seguirse, de no ejecutarlo así, una gran posibilidad de fraude por parte de los lugares del 

partido o sencillamente un retraso muy peligroso en el cumplimiento del reclutamiento. 

                                                 

 

327 A.H.M.C. Leg. 992, expediente 1. Libro de hijosdalgo 1702-1722. 
328 A.H.M.C. Leg. 311. Acta Municipal 13-6-1706. 
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En cuanto al estado noble no propone nada en concreto respecto a esta petición por ser 

precisos y necesarios, así su autoridad como sus armas para el casco de esta ciudad, a 

quien el presidente de Castilla le tiene ordenado que esté prevenida de hombres y armas 

para su defensa; este argumentario sería más convincente y fue el que adoptó la 

ciudad329. 

 En conformidad con el acuerdo tomado, la ciudad nombró a D. Marcos 

Morales, D. Mateo Castillo, D. Felipe Sánchez Ramírez de Torres y D. José Dávila, 

como comisarios para salir a hacer el reclutamiento, si bien excusó a los dos primeros 

por estar enfermos y nombró en su lugar a D. José Caballero y a D. Julián Cerdán de 

Landa330. 

La estructura poliorcética de la ciudad es lamentable y las obras para su 

fortificación se están llevando a cabo con la mayor premura que permiten los cortos 

medios con los que cuenta, entre ellas la construcción de empalizadas y distintos 

arreglos en la muralla y en las distintas puertas. Para sufragar los gastos la ciudad pide 

la ayuda del Cabildo de la Catedral, de la Inquisición y del Cabildo de curas y 

sacerdotes, respecto de ser una obra en que es interés de todos estados. Ante esta 

petición las distintas corporaciones dijeron que contribuirían en cuanto estuviese de su 

parte, si bien de momento no especificaron cantidad alguna331. 

La falta de armas es muy difícil de solucionar a estas alturas en que Cuenca se 

prepara para los lances estrechos de que recela y no hay tiempo para buscar ningún 

medio para comprarlas. Por ello, la ciudad pide licencia al presidente del Consejo de 

Castilla para que los 1000 fusiles que hay en la ciudad para los ejércitos de Felipe V se 

puedan repartir entre los capitanes nombrados para la defensa de la ciudad y entre los 

demás regidores, comprometiéndose el Ayuntamiento a pagar su coste y los gastos de 

transporte con los bienes propios de la ciudad, y para mayor seguridad del pago, tanto 

los capitanes como los regidores se obligarán a título particular con sus propios bienes. 

Del mismo modo, el Ayuntamiento acordó que para tener noticias puntuales de la 

                                                 

 

329 A.H.M.C. Leg. 311. Acta Municipal 18-6-1706. 
330 A.H.M.C. Leg. 311. Acta Municipal 19-6-1706. 
331 A.H.M.C. Leg. 311. Acta Municipal 18-6-1706. 
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evolución de los movimientos de los rebeldes se mandaran propios continuamente a 

Requena, Moya y Utiel, y que se hiciera la cuenta de lo que llevaba gastado el 

corregidor de su propio bolsillo en todas las diligencias que se estaban llevando a cabo 

para la defensa de la ciudad y que se le pagaran. Y, por último, se determina que se 

informe al presidente del Consejo de cómo parecen las cuatro compañías de milicias 

precisas para nuestra defensa y de la falta que hay en esta ciudad de pólvora y 

municiones332. 

Además del Concejo, el Cabildo de la catedral aprobó una contribución de 100 

doblones de a dos escudos de oro (6000 reales) que entregarán a D. Marcos Morales y 

Jaraba. Sintiendo cercano al enemigo, el Cabildo instará a la ciudad a que se pongan 

espías y centinelas a cuatro leguas de la ciudad y que se envíen propios a la frontera del 

reino de Valencia. Para asegurar el abasto de la ciudad, el Cabildo ofreció dar libranzas 

del trigo con el que se hallaban algunos prebendados y particulares para que el 

Ayuntamiento se haga cargo de traerlas a Cuenca donde se habrán de vender al precio 

corriente en su momento, puesto que el Cabildo dice no tener ninguna cantidad333. 

Para formar las cuatro compañías de milicias que habrían de defender la ciudad 

de la acometida austracista, en caso de producirse, la ciudad nombró a cuatro comisarios 

que se encargarían de reclutar, formar y avituallar a los soldados; estos fueron D. José 

Castillo, D. Manuel Cetina Lazárraga, D. Felipe Suárez de Figueroa Montoya y D. 

Francisco Torres Jalón, que eran los mismos que estaban encargados de mantener el 

recinto de la ciudad, por lo que se les acometía en su totalidad los preparativos para 

fortificar Cuenca334. Se pasaba con ello de un tipo de servicio más selectivo, en el que 

teóricamente primaba la calidad social y militar, a otro modelo en el que importaba 

fundamentalmente el número de potenciales combatientes para contener al enemigo, en 

palabras de Contreras Gay335, si bien una unidad veterana y fogueada en el campo de 

batalla tenía muchas más opciones de victoria que estas milicias mal y rápidamente 

                                                 

 

332 A.H.M.C. Leg. 311. Acta Municipal 19-6-1706. 
333 A.H.M.C. Leg. 311. Acta Municipal 22-6-1706. 
334 A.H.M.C. Leg. 311. Acta Municipal 26-6-1706. 
335 J. Contreras Gay, “La unión defensiva de los reinos de Andalucía…”, op. cit., p. 22. 
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adiestradas, que siempre se encontraban en inferioridad frente a las unidades 

veteranas336 que pudiesen asediar la ciudad. 

Pocos días después la ciudad decide informar a Su Majestad del peligro de que 

las cartas no lleguen a la frontera de Valencia y del malestar en que se encuentra la 

población por no contar con tropas arregladas que pudiesen adiestrar a los vecinos que 

se pueden ver obligados a tomar las armas para la defensa de Cuenca y que añadieran 

fuerza a la lealtad de sus corazones337; síntoma inequívoco de las dudas que se 

empiezan a sentir en el Concejo sobre la fortaleza de la voluntad de los vecinos de poner 

resistencia ante un posible ataque austracista, por la falta de tropas y formación militar, 

ya comentadas. 

A principios de julio llega a Cuenca la noticia de la capitulación de Requena, 

lugar donde se podía contener a los enemigos, y que por no haberse socorrido se 

perdió, se puede temer se acerquen o lleguen a esta ciudad, lo que provoca la inquietud 

ante el estado de las defensas de la ciudad en que se reconoce la lentitud con que se 

camina en esto. El Cabildo acuerda discutir con el obispo cómo guardar las alhajas para 

el culto que se encuentran en la catedral ante un posible ataque y que se descubriese el 

Santo Sacramento en el altar mayor desde prima hasta fin de sexta, y que se pusiera en 

la custodia pequeña con las luces y demás adornos, para que todos los fieles acudiesen a 

rezar porque se nos favorezca y ampare en las aflicciones de las presentes guerras338. 

La situación es cada día más adversa para las tropas leales a Felipe V en la 

provincia de Cuenca, así lo atestigua la llegada a la ciudad de tres oficiales de un tercio 

de navarros que ha abandonado la fortaleza de Alarcón donde se encontraban de 

guarnición, a tan solo 80 kilómetros de la capital, por encontrarse sin víveres ni 

municiones para mantener la posición frente a la presencia de las tropas austracistas en 

las proximidades. Los tres oficiales propusieron a la ciudad la posibilidad de que el 

tercio se mantuviese en Cuenca entre ocho y quince días a lo que la ciudad contestó que, 

                                                 

 

336 F. J. Ronco Ponce, “Teoría y práctica de las tácticas de infantería en batalla durante la guerra de 
Sucesión española” en La Guerra de Sucesión en España y América, X Jornadas Nacionales de Historia 
Militar, Cátedra General Castaños, Deimos, Madrid, 2001, p. 415. 
337 A.H.M.C. Leg. 311. Acta Municipal 3-7-1706. 
338 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 179. Acta Capitular 6-7-1706. 
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no se les permitía que se acuartelen en la ciudad ni tampoco el mero hecho de alojarlos 

dentro de sus muros puesto que los oficiales habían manifestado que no contaban con 

un itinerario de marcha, ni orden expresa de Su Majestad para abandonar Alarcón, ni 

para alojarse en Cuenca, y que en la ciudad todos los vecinos que se encontraban 

todavía en ella se hallaban en armas para su defensa. A lo que había que añadir que la 

ciudad solo contaba con avituallamientos suficientes para mantener a sus vecinos, y que 

muchos de los soldados del tercio de navarros venían enfermos y convalecientes y 

podían ocasionar la propagación de alguna enfermedad entre la población de Cuenca, 

por lo que y se les indicó que siguiesen su marcha hasta el campamento donde se 

encontrase Felipe V339.  

No deja de sorprender cómo la ciudad rechaza la posibilidad de aumentar las 

tropas con las que poder contar ante la, más que probable ya, acometida enemiga, por lo 

que se deduce por un lado el penoso estado de las tropas que se presentaron ante la 

ciudad, diezmadas por el hambre y las enfermedades, como se deja entrever de sus 

propios testimonios, y por otro la escasez de suministros con los que puede contar la 

ciudad a principios de julio de 1706, garantizando únicamente el abastecimiento de la 

escasa población que se mantiene en Cuenca para defender la ciudad. La aparición de 

soldados desmarchados que habían abandonado sus regimientos o las posiciones a las 

que habían sido destinados provocaba, como hemos visto, situaciones de tensión con las 

autoridades de las poblaciones por las que transitaban, como en el caso de Almansa 

donde se había ordenado que ningún soldado desmarchado pretendiese boleta de 

alojamiento y que los que hubiere en la villa se fueran, al igual que en Cuenca, o con 

120 soldados de infantería que habían robado ganado en su término y que ante las 

reclamaciones de la justicia, respondieron que antes de ir a prisión se pasarían a los 

enemigos340. 

La llegada del archiduque a Madrid propicia que llegue el 7 de julio de 1706 la 

primera carta pidiendo la obediencia de Cuenca. El Concejo se reunió y se le hizo 

patente un pliego cerrado remitido por el marqués Das Minas que provocó el primer 

                                                 

 

339 A.H.M.C. Leg. 311. Acta Municipal 6-7-1706. 
340 F. García González, “La villa de Almansa en la Guerra de Sucesión”…, op. cit., p. 448. 
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debate en cuanto a si debía abrirse o no; tras él los regidores acordaron por unanimidad 

abrirlo, y al hacerlo se encontraron dos cartas: una del conde de la Corzana, fechada en 

el campo de Madrid a 30 de junio, y otra del propio marqués Das Minas fechada el 29 

pidiendo a la ciudad proclame al Sr. archiduque de Austria por rey de España con el 

nombre de Carlos III como lo habían ejecutado la villa de Madrid y otras ciudades. El 

Ayuntamiento acordó que, puesto que era un asunto de enorme transcendencia y que 

para su resolución se necesitaba de gran madurez, se mostrasen las cartas al obispo     

D. Miguel del Olmo Manrique, al Tribunal de la Inquisición, al Cabildo de la catedral y 

a los procuradores del estado noble y del común para que, en vista de sus opiniones, el 

Ayuntamiento resolviese lo que se debía hacer341. Los comisarios de la ciudad 

trasladaron las cartas al Cabildo para que con su conocimiento pudieran decidir en una 

materia de tanta gravedad y entidad como no vista ni oída en semejantes 

circunstancias; también al obispo, al tribunal de la Inquisición, estado noble y estado 

del común. El Cabildo nombró comisarios para que tratasen el tema con el obispo para 

poder decidir conjuntamente342. 

Dos días más tarde se recibe la contestación del obispo y del Cabildo en la que 

este último se somete a la decisión que tome el obispo al respecto, y el obispo aconsejó 

que de momento no se respondiese a las cartas tomando por este medio tiempo para 

esperar que en breve muden las cosas de semblante, y que se escriba al rey Felipe V 

informándole de las cartas y del estado de la ciudad y de la provincia para que enterado 

de todo, dé la providencia más favorable. Ante esto, la ciudad decidió enviar sin la 

menor dilación un propio con las cartas originales del conde de la Corzana, la del 

marqués Das Minas, la del Cabildo, la del obispo y la del propio Ayuntamiento343. Pero 

no todos están dispuestos a esperar la llegada de los austracistas a la ciudad; así, el Dr. 

Ramal, canónigo de la catedral, pide al Cabildo que, puesto que está haciendo su 

residencia anual, en caso de que la posible invasión precise su retirada para guardar su 

vida, el Cabildo declarase que se puede ausentar, dándose la residencia por hecha, tal y 

como previene el derecho, al igual que si sucediese la peste. El Cabildo le contestará 

                                                 

 

341 A.H.M.C. Leg. 311. Acta Municipal 7-7-1706. 
342 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 179. Acta Capitular 8-7-1706. 
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que de momento no ha llegado el caso de hablar de ese tema344, negándose a concederle 

la dispensa en unos momentos donde la fidelidad se pone verdaderamente a prueba. 

El archiduque ha entrado en Madrid, ha sido proclamado como rey el 2 de julio 

de 1706 y ha obtenido la obediencia de Toledo a través de una expedición de 400 jinetes 

dirigidos por el conde de la Atalaya, que mandó el marqués Das Minas345. Y las 

peticiones de obediencia del marqués Das Minas llegan hasta los pueblos de Andalucía 

en gran medida por la facilidad de movimientos que tenían las tropas austracistas por La 

Mancha346, al haber caído Toledo y estar sitiada Cuenca. 

Pero entretanto no se reciba respuesta de Su Majestad, la ciudad acrecienta su 

celo para preparar la defensa ante una posible acometida austracista. El Cabildo trató 

sobre la lentitud con que se trabajaba en las obras de cerrar las murallas y fortificaciones 

e instó al Ayuntamiento a que se concluyese la obra con la mayor brevedad y que si 

fuera necesario, se aumentasen los oficiales dedicados a ello347. Entre las medidas 

adoptadas por la ciudad, se encontraba el refuerzo de las puertas, cuyas llaves habrían 

de ser entregadas a personas de la más alta fidelidad por la responsabilidad que ello 

conllevaba. D. Juan de Cañizares, teniente de guarda mayor, renuncia a tomar la llave 

de una de las puertas de la ciudad que ya estaba preparada, alegando que si no estaba 

cerrado convenientemente todo el perímetro de murallas que faltaba y las demás puertas 

que se estaban acabando de fortificar, no era su punto el tomarla y arriesgar el que ha 

mantenido hasta ahora348, pero que estando todas las puertas cerradas estaba pronto a 

cumplir con lo que fuere de su obligación. D. Marcos Morales propuso que se trajese el 

título de guarda mayor que era propio del marqués de Cañete y duque de Nájera para 

comprobar  las  funciones  atribuidas  al  guarda  mayor en estas circunstancias349, y a 

D. Juan Cañizares se le indicó que trajese los papeles que decía tener en los que 

constase que se le debían entregar las llaves de la ciudad para cerrar las puertas y que 

                                                 

 

344 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 179. Acta Capitular 10-7-1706. 
345 P. Voltes Bou, El archiduque Carlos…, op. cit., p. 134 y 135. 
346 J. Contreras Gay, “La unión defensiva de los reinos de Andalucía…”, op. cit., p. 21. 
347 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 179. Acta Capitular 16-7-1706. 
348 A.H.M.C. Leg. 311. Acta Municipal 10-7-1706. 
349 A.H.M.C. Leg. 311. Acta Municipal 12-7-1706. 
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los ponga en manos del corregidor para que determinase a quién y cuándo se le 

encomendaba el cierre de las puertas de la ciudad350. 

La respuesta de Felipe V no se hizo esperar en demasía, recibiendo la 

contestación la ciudad de Cuenca por mano de D. Francisco Ronquillo, presidente del 

Consejo de Castilla, indicando que 

“…hallándose los enemigos tan distantes en esa ciudad, aun cuando llegase 
el caso de que los enemigos despachen orden a esa ciudad para que sigan la 
novedad de Madrid no se debe hacer aprecio de ella pues las ciudades que han 
cedido a la fuerza superior ha sido por hallarse el ejército enemigo a distancia de 
una o dos leguas, espero que esa ciudad ha de mantener la fidelidad que siempre ha 
tenido y que a este fin ha de alentar vuestra merced a todos desempeñando el 
concepto que siempre ha tenido en su gran celo…”351 

En estos momentos, parece que desde la Corte no se aprecia el peligro inminente 

que se cierne sobre Cuenca y el presidente de Castilla escribe al corregidor 

encargándole que tenga pronto todo el dinero que hubiere, así en las arcas reales como 

de libranzas del subsidio y excusado, y asimismo de lo que hubiere procedido del 

donativo gracioso con que el clero de este obispado sirve a Su Majestad,  porque se 

necesita para el ejército. Informaba también de que para recogerlo con seguridad se 

enviaría una recluta, por lo que el corregidor se dirige al Cabildo para que le entregue el 

dinero correspondiente al subsidio y al excusado así como el del donativo. El Cabildo 

resolvió que sus comisarios se reunieran con el obispo y le expresaran su acuerdo de 

mandar un propio al rey indicándole el dinero que hasta la fecha había reunido y la 

dificultad de reunir la cantidad total, y que pese a que el Cabildo está siempre pronto a 

obedecer sus órdenes, es de la opinión de que ese dinero se podía utilizar en el socorro 

de la defensa de las fronteras del obispado y de la propia ciudad de Cuenca352. 

Pocos días después se recibe otra carta del rey llamando a la fidelidad a Cuenca, 

prometiendo mandar tropas de socorro para mantener la ciudad firme frente a los 

ejércitos del archiduque y haciendo gala de contar con un poderoso número de soldados 
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provenientes de Francia que habrán de completar su ejército, todo ello en los siguientes 

términos: 

“…la continua [muestra] de vuestra fineza, lealtad y amor que expresáis en 
vuestra carta de 9 de este mes con motivo de las que habéis recibido del marqués 
Das Minas y conde de la Corzana ocasiona a mi ternura y deseo los más fervorosos 
impulsos de solicitar vuestra defensa y el castigo de los enemigos que con 
artificiosos engaños y fingidos halagos procuran [ocupar] mis dominios y manchar 
el antiguo lustre adquirido de vuestra fidelidad y podéis estar asegurada de este 
logro sabiendo me hallo al frente de este ejército, esperando se incorporen con él 
las tropas que vienen de Francia y se hallan ya en Almazán con cuyo grueso pasaré 
inmediatamente a buscar a los enemigos creyendo que entretanto los esfuerzos de 
vuestros encendidos alientos y los socorros que procuraré administraros refrenarán 
y contendrán la osadía de los enemigos pues aun más que del poder de las tropas 
fío mis triunfos del amor de tan fieles vasallos…”353 

Pero las tropas austracistas están cada vez más cerca de la ciudad y, así, las villas 

de Moya, que habían negado la obediencia a las tropas del archiduque el día tres de 

julio, Iniesta, para defender los puentes y vados del río Cabriel,354 y Cañete piden que se 

les socorra con gente y municiones para la defensa de los rebeldes del reino de Valencia 

por temerse que se arrimen a dichas villas por haber tenido noticia de que andan por 

aquellas cercanías. La ciudad contestó que en breve ordenaría a las demás villas del 

partido de Cuenca que acudiesen con la mayor cantidad de gente que pudieran reunir 

hacia ellas.  En cuanto a munición y armamento, el corregidor ofreció mandarles alguna 

porción de la partida que se encontraba en la ciudad siempre y cuando Moya y Cañete 

asegurasen su coste, puesto que al ser propiedad del rey, no podía entregarlo de otra 

forma, y mandarles 24 fusiles que se le habían repartido a la familia del obispo para su 

defensa y que este cedió para enviarlos a Cañete355. El Cabildo acordó enviar 6000 

reales a cada villa que se habrían de sacar del donativo de este obispado con el 

consentimiento del obispo356. Tal y como había exigido el corregidor de Cuenca, los 

vecinos de Cañete enviaron el 20 de julio a Miguel Arenas, regidor de la villa, quien 

afianzó en nombre de los vecinos y se obligó a devolver a la ciudad 20 fusiles con 

bayoneta y dos arrobas de plomo valoradas en 56 reales que le entregó el corregidor 
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para la defensa de la villa. En nombre de Moya se presentó Juan Jiménez, quien afianzó 

30 fusiles con bayoneta y 20 arrobas de pólvora para defenderse, por estar muy 

amenazada de los enemigos pretendiendo el que dé la obediencia como lo intentaron el 

día tres del corriente la cual se le negó y con todo esfuerzo se rechazaron en el sitio que 

pretendieron ponerle y al presente se recela que volverán a intentarlo y ponerle sitio 

según lo cercanos que están con su ejército357. 

Imagen 8. Frontera de la provincia de Cuenca con los reinos de Aragón y Valencia. 

 
Fuente: Mapa de Castilla la Nueva. Tomás López. 1785. 

Los comisarios del Cabildo, el arcediano de Cuenca, D. José Corcuera y Salazar, 

y el Dr. Ramal, se reunieron con el obispo, D. Miguel del Olmo Manrique, que con 
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anterioridad a tomar posesión del obispado había disfrutado de la dignidad de arcediano 

de Alarcón, para transmitirle los acuerdos del Cabildo sobre el socorro de Moya e 

Iniesta, haciéndole ver lo importante que resultaba para la defensa de la ciudad el hecho 

de socorrer a las dos villas de la frontera. Le transmitieron también que el Cabildo había 

acordado, que no habiendo otro dinero más disponible, del procedido del donativo con 

el que había contribuido el clero del obispado, se podía socorrer a estas villas con la 

cantidad que se considerase más a propósito; y, en el caso de que el rey no diese esta 

cantidad por bien gastada en ello, habrían de quedar obligados el obispo y el Cabildo a 

pagarla por ellos mismos de su cuenta o reintegrarlas de los restos que hubiese de lo 

repartido al clero por las gracias del subsidio y excusado. Al mismo tiempo, le 

informaron que del dinero del donativo se había escrito a Su Majestad refiriendo que tan 

solo había recaudados 2000 ducados y pidiéndole que tuviese a bien que estos se 

empleasen en el socorro de la villa de Moya y la de Alarcón, antemurales de esta 

ciudad358.  

A esta carta todavía no había respondido el rey, pero se esperaba que el monarca 

consintiera en ello, y le transmitieron al obispo que además había otros tres mil y pico 

reales, además de los 2000 ducados, y algunos frutos que estaban por beneficiar todavía, 

que todo montaría alrededor de otros 1000 ducados, de los que se podrían valer para 

socorrer a Moya y a Iniesta. Ante estas informaciones, el obispo no dio la respuesta que 

el Cabildo esperaba, puesto que argumentó que se hallaba con muchos empeños, y que 

solo tenía como renta el arcedianato de Alarcón que había gozado, puesto que desde que 

había sido nombrado obispo no había percibido renta alguna, por lo que no podía 

contribuir con ninguna cantidad al socorro de las villas de que se quedaba con gran 

sentimiento. Y en cuanto a que se valiesen del dinero del donativo, especialmente de los 

2000 ducados que se le había comunicado a Su Majestad, a él le parecía que no se podía 

ejecutar, pero que sí consentiría que el Cabildo diese otra tanta cantidad como los 1000 

ducados de que deseaba valerse del donativo, pero que se sacasen de los restos que 

referían, sin que Su Ilustrísima contribuyese ni quedase obligado, aún en este caso, a 

pagar cosa alguna en caso de que el rey no tuviese por bien que se valiesen de esos mil 
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ducados. Y, en último término, el obispo les dio a entender a los comisarios que el 

Cabildo dispusiese de sus caudales como le pareciese sin pasar a discurrir sobre lo que 

fuese del Sr. obispo quien por su persona ejecutaría lo que le pareciese359. 

En cuanto a la reunión que proponían los comisarios del Cabildo con el 

corregidor y el obispo, D. Miguel del Olmo les informó de que la noche anterior se 

había reunido con el corregidor y le había dado a conocer que no se hallaba con gente 

suficiente para enviarla a la frontera para socorrer a Moya y a Iniesta, y tan solo tenía 

una corta porción de pólvora, la cual podría entregar, pero a cambio de su importe en 

dinero, por lo que el obispo consideró innecesaria la reunión con ellos por no haber nada 

que se pudiese discurrir sobre este tema. El Cabildo, ante estas noticias, resolvió 

socorrer con 6000 reales del residuo del donativo del obispado, con la salvedad de que 

si el rey no concediese que se utilizase el dinero en la defensa de las villas, el Cabildo se 

comprometía a pagarlo de sus rentas, y a la villa de Iniesta con cien fanegas de trigo, 

con la misma salvedad que el anterior. Al mismo tiempo, se determinó que el dinero que 

estuviese en manos del depositario, D. Fulgencio de Leza, que se  hubiese recaudado del 

donativo del clero, se le pidiese y se trajese al archivo de la catedral para que esté el 

dinero con mayor seguridad360. El rey consentirá que el Cabildo dedique los 2000 

ducados a su propia defensa, si bien pide al Cabildo que sepa hacer exequible otras 

porciones que puedan ayudar a las demás urgencias361. 

El Cabildo acordó que sus comisarios, el arcediano de Cuenca, D. José Corcuera 

y Salazar, y el Dr. Zubiaurre, se volviesen a reunir con el corregidor para discurrir de 

qué manera se podía socorrer la villa de Moya y lo pusiesen en ejecución a la mayor 

brevedad posible. El deán, D. Íñigo Fernández de Velasco, informó de que la noche 

anterior había recibido a un regidor de la villa de Cañete, pidiendo que se le entregasen 

algunas municiones por encontrarse la villa invadida por los migueletes, y que el 

corregidor les había dado algunos fusiles y plomo con anterioridad, que era con lo que 

se hallaban, y como no tenían pólvora, le había solicitado al deán que le socorriese con 

arroba y media por vía de limosna o como al Cabildo le pareciese. Y ante la 
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imposibilidad de juntar al Cabildo, puesto que era de noche, el deán le entregó 50 

papeles de a 12 onzas cada uno y le cogió recibo de ello, y el Cabildo aprobó la entrega 

y acordó que se pagase su coste del donativo362. 

El deán del Cabildo dijo haber recibido carta de la villa de Moya agradeciendo 

los 6000 reales que se les habían mandado y pidiendo que se les enviasen armas y 

municiones cuyo importe están dispuestos a pagar, y que los enemigos se hallaban hasta 

en número de 1000 hombres en Sinarcas, Aliaguilla, Mira y Camporrobles, lugares 

cercanos a la villa desde donde suponían que se acercarían hasta Moya. Los comisarios 

dieron cuenta de haberse reunido con el corregidor y el obispo, y el corregidor había 

dado a entender que tenía municiones para poder proporcionárselas y gente prevenida 

por si llegaba el caso y el obispo por su parte dijo que si se hiciese el socorro a la villa 

de Moya, se reservase lo necesario para lo que se pudiese ofrecer en esta ciudad363. 

6.3.4. El primer asedio. Carlos III, rey de Cuenca.  

Todas las prevenciones tomadas son insuficientes para evitar la llegada de las 

tropas del archiduque a las inmediaciones de Cuenca comandadas por el teniente 

general Wyndham, una vez que dejó asegurada Requena364. Y el 30 de julio de 1706 se 

reúne el último ayuntamiento del que tenemos constancia a través de las actas 

capitulares, puesto que después de este  no se vuelven a reanudar hasta comienzos de 

1707, quedando en la serie documental un vacío de cinco meses en el que se sucederán 

hechos de gran transcendencia para la ciudad como el asedio austracista, la conquista y 

reconocimiento de Carlos III como rey, el asedio borbónico y la posterior vuelta a la 

obediencia de Felipe V. Todo lo sucedido en esos meses habrá que historiarlo a través 

del cruce de otras fuentes, como veremos a continuación. 

En este ayuntamiento la ciudad recibe una carta de D. Pedro Morras, gobernador 

comandante de un grupo de gente del archiduque, en la que pide que la ciudad de 

Cuenca preste su obediencia a Carlos III y la ciudad acordó, conforme al estado en que 

se hallaba, nombrar a D. Francisco Buedo y Jirón, regidor, para que se dirigiese al 
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campo real de Felipe V, que se encontraba en Jadraque, y suplicase al rey que mandase 

tropas para la defensa de la ciudad, por lo que esta ciudad en fuerza de su lealtad y 

amor desea mantenerse en el amable vasallaje de su rey Felipe V por quien están 

prontos, ahora y siempre, a sacrificar sus vidas y haciendas en fuerza de su antigua 

lealtad365. 

El Cabildo de la catedral recibió otra carta similar pidiendo también su 

obediencia a Carlos III y, de la misma forma que la ciudad, denegó prestar su 

obediencia y resistir en la ciudad. El Cabildo pidió al obispo que se reuniera con él en 

pleno, propuesta que D. Miguel del Olmo aceptó, y a los pocos minutos se presentó en 

la sala capitular precedido de los canónigos que habían ido a informarle y recogerle en 

el palacio episcopal. Una vez comenzada la reunión, cada uno de los canónigos pasó 

personalmente a ofrecer al obispo toda su plata y bienes para que se dedicasen en 

servicio de Dios y del Rey, y en la defensa de la religión y de la Patria, suplicándole 

todos se sirviese alentar y proteger esta causa, como tan gran prelado, para que todos 

los eclesiásticos tomen las armas para la defensa. El obispo agradeció el apoyo y 

determinación del Cabildo y decidió tomar como suya la respuesta que habían dado a la 

carta de D. Pedro Morras, pero indicó que hasta el momento no había llegado el 

momento de ordenar que los eclesiásticos tomasen las armas. Pero tras el cariz que van 

tomando los acontecimientos, el obispo dice que tenía ordenado redactar un edicto y que 

lo mandaría publicar en toda la provincia para que los eclesiásticos capaces tomasen las 

armas para la defensa de sus iglesias y pueblos, y para que acudiesen a la ciudad a 

defenderla, y que él solamente podía ofrecer 6000 fanegas de todos los granos 

provenientes de la renta del arcedianato de Alarcón, puesto que todavía no había 

cobrado nada de las rentas episcopales y ni tan siquiera había recibido su ropa366.  

El Cabildo por su parte convino que se formaran dos compañías de soldados 

eclesiásticos a cuyo frente se nombraron como capitanes al deán, D. Íñigo Fernández de 

Velasco, y al arcediano de Cuenca, D. José Corcuera y Salazar, y que el provisor 

dispusiera que de los cabildos de curas y de clérigos, así como del resto de clerecía, se 
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formen las compañías que se puedan367. Esta actitud estaba enmarcada en la línea que 

defendían personajes como Luis Antonio de Velázquez quien defendía que esta guerra 

es tan religiosa como cuantas ha tenido la Iglesia, en ella se ponía en peligro la religión 

católica y, por tanto, debemos tomar las armas contra esta alianza si volviese a entrar 

en Castilla368. 

Por consiguiente, no solo la ciudad reclutará compañías de milicias, sino que los 

clérigos conquenses también tomarán las armas, hecho habitual a lo largo de la guerra 

en ambos bandos, como en el caso de la intervención de sacerdotes a favor del 

archiduque en la resistencia de Villarreal369, aunque sin llegar al caso del obispo de 

Calahorra, que comandó personalmente un batallón de quinientos clérigos370 o al del 

cardenal Belluga. Uno de las pocas opiniones condenando la intervención directa de los 

eclesiásticos de ambos bandos empuñando las armas durante la guerra la encontramos 

en el conde de Robres cuando afirma que jamás he podido llevar con paciencia en la 

desdichada guerra […] estas acciones bélicas de los eclesiásticos de uno y otro 

partido371. 

En este momento la ciudad contaba para su defensa con las compañías de 

milicias y de hidalgos reclutadas en la ciudad y con la presencia del coronel D. Melchor 

de Montes, que el presidente de Castilla había mandado hacia Cuenca a principios de 

junio y había llegado el día 29 de julio, junto a un sargento mayor y cuarenta oficiales 

subalternos para que pudiesen aleccionar a las fuerzas milicianas conquenses. Dos de 

las compañías reclutadas lo fueron por D. Felipe Sánchez Ramírez de Torres y por D. 

Julián Cerdán de Landa, y sus componentes instruidos en el campo de San Francisco de 

la ciudad por el coronel Montes y sus oficiales372.  

La situación en la ciudad de Huete, a tan solo 10 leguas de Cuenca, no parece ser 

mejor. Su recién nombrado corregidor, D. Andrés Gutiérrez, escribe al coronel Montes 
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el 31 de julio, informándole de que había recibido su orden para que arreglase las 

compañías de milicias de Huete que debían constar de 447 hombres. Sin embargo,       

D. Andrés comunicaba que hacía seis días que había tomado posesión y había 

reconocido la falta de vecinos en todo el corregimiento, amedrentados con la cercanía 

del ejército de D. Pedro Morras. Este se encontraba en Torrejoncillo del Rey, a tan solo 

tres leguas de Huete, con un contingente de 2500 infantes y caballos esperando un 

número todavía mayor de tropas para dirigirse contra la ciudad, de que ha habido aviso 

cierto, por lo que los vecinos han huido quedando únicamente los miembros del 

Ayuntamiento, cabildos de curas y capellanes y comunidades religiosas. Temiendo ser 

invadidos y obedeciendo una orden del rey Felipe V desde Atienza, en la que manda 

que siendo Huete incapaz de defenderse se diese la obediencia al ejército del 

archiduque, y habiéndose juntado la ciudad ese mismo día, había acordado reconocer a 

Carlos III y darle su obediencia con el argumento de ser del obsequio de Su Majestad 

[Felipe V] conservarle estos vasallos que exponerse notoriamente con leve resistencia a 

perder sus vidas y haciendas373. 

Los comisarios del Cabildo se reunieron con el obispo y con el corregidor para 

tratar cómo se podrían alimentar a las personas que, tanto de la ciudad como de los 

lugares circunvecinos, se estaban ocupando de la guarda de las puertas y de los trabajos 

de fortificación, que eran todos pobres y vivían de su trabajo, el cual habían abandonado 

para dedicarse a estas ocupaciones. Se había acordado que se les diese un real y un pan 

cada día, y para acometer el gasto se pidiese a Su Majestad la autorización para que se 

destinasen a este fin las rentas reales o, por lo menos, las rentas de la ciudad. Mientras 

llegaba la orden, habían resuelto sacar 3000 reales de lo recaudado del donativo del 

clero y que todos los vecinos contribuyeran en función de sus posibilidades a esta causa, 

si bien ni la ciudad ni, especialmente, el corregidor contribuirían en nada374. 

Esta actitud del corregidor es duramente criticada por los comisarios del cabildo 

que lo acusan expresamente de intentar que todo el esfuerzo recaiga sobre el Cabildo, de 

hallarse desprevenido de todo, e incluso, y más grave, de que impide lleguen a manos 
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de Su Majestad las cartas que el Cabildo y Ciudad han escrito, participándole el estado 

cierto en que se la halla la ciudad y sin ninguna defensa, como por lo visto había 

realizado la tarde anterior, actitud que los comisarios achacan a que el corregidor tiene 

escrito a Su Majestad lo contrario. El Cabildo, en vista de la cercanía de los enemigos y 

del mal estado que irán tomando las cosas por la desunión del corregidor y del coronel, 

se plantea si seguir con las fortificaciones de la ciudad o con el pago de los soldados. 

Finalmente, decide llevar las cartas a Su Majestad con un propio informándole de lo que 

pasa y distribuir los 3000 reales para que se dé el real y el pan a cada soldado y que todo 

se ejecute precediendo su consulta con el coronel y sin que intervenga en nada el 

corregidor al que claramente los comisarios del Cabildo culpan de las malas 

condiciones en las que se encuentra la ciudad para su defensa. La reunión del Cabildo 

terminó con la petición a los comisarios para que solicitasen al obispo que  procurase la 

unión entre el corregidor y coronel para que estas disposiciones de defensa de la 

ciudad corran en la mayor forma que sea posible375. 

D. Melchor Montes ratifica esta mala relación en una carta dirigida al rey en la 

que le manifiesta el caos en el que se encuentra Cuenca encontrando esta ciudad 

desprevenida en el todo por no tener víveres reservados ni aun el alimento ordinario 

por la falta de pan en que la tiene el desgobierno, culpando de él al corregidor y al 

Concejo a quienes acusa de negarse a todo, ni encontrarse en esta ciudad quien se 

dedique a atender al servicio de Vra. Majestad con lo necesario, y solo refiere haber 

recibido el apoyo y ayuda del Cabildo de la Santa Iglesia que con algún caudal que ha 

puesto a mi disposición me ha facilitado el reparo de lo más preciso de los muros y 

rastrillos que están principiados en las puertas376. 

La presencia en la ciudad del coronel don Melchor de Montes Vigil y su labor al 

frente de las milicias de la ciudad despertó las suspicacias del corregidor, por entonces, 

D. Gómez de Aguilera y Guevara, que se sintió usurpado en sus funciones como capitán 

a guerra del partido de Cuenca. Así se desprende del lance que tuvieron la tarde del 3 de 

agosto, en la que el corregidor negaba la autoridad sobre los soldados al coronel 
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Montes, puesto que debían de estar bajo la suya privativamente como capitán a guerra, 

por cuyo lance estuvo la ciudad dispuesta a perderse si el coronel, valiéndose de su 

prudencia, no hubiera cedido en el todo hasta dar cuenta a Su Majestad377. Los 

conflictos jurisdiccionales por el control y mando de las fuerzas locales fue una práctica 

habitual en un contexto en el que las urgencias de la guerra entregaban amplios poderes 

a los militares enviados por Felipe V frente a las prácticas enraizadas en el reinado de 

los Austrias378. El propio coronel informa al rey de cómo le había indicado al corregidor 

que hiciese un bando para convocar a todas las personas hábiles con sus armas para la 

tarde del día 3 en el campo de San Francisco, y después de tenerme esperando mucho 

tiempo, pasó a negarme el que tuviese orden para mandar esta gente,  entregándole tan 

solo el mando de una compañía de 40 milicianos, reservándose bajo su mando a los 

otros 270 restantes que eran todos con los que se podía contar. Para ello el corregidor 

había dado órdenes de que no se obedeciese a los oficiales del coronel y había 

prevenido a los milicianos para que llevasen los fusiles cargados para hacer efectiva su 

orden. Estas desmedidas acciones del corregidor, hacían arrancar la espada y 

tumultuar el campo, lo que hubiera provocado la pérdida de la ciudad de no haber 

cedido el coronel y sus oficiales a las pretensiones del corregidor, todo lo cual se lo 

relata al rey e incluye que siendo estas acciones tan sospechosas, solicitaba el castigo 

de este conato de tumulto e informaba al rey de cómo el corregidor obstaculizaba que 

saliesen propios de la ciudad hacia el campamento del rey, viéndose obligado a 

mandarle la carta con un sargento para burlar las trabas del corregidor379. La disputa 

parece haberse resuelto con la división de competencias: las políticas para el corregidor 

y las militares para el coronel380. 

El 4 de agosto, D. Melchor de Montes escribe una carta desoladora a Grimaldo 

en la que le informa de que desde que llegó a Cuenca no había hecho nada más que 

instar al corregidor y a los regidores para que se fortificase la ciudad y se aprovisionase 

de víveres para garantizar la manutención de los vecinos. Frente a sus indicaciones se 

encontraba con las excusas del corregidor y del Concejo alegando que no hay forma ni 
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medios por ninguna parte, por lo que solicita al rey que ordene de qué forma se pueden 

hallar los medios para mantener a la población y realizar los reparos que necesitan las 

murallas de la ciudad. En la carta también añadía una muestra inequívoca del estado de 

ánimo en el que se encontraba, con gran mortificación de ver estas cosas y de esta 

flojedad de la ciudad, pues a todo lo que se les propone que sea de gastar, dicen que no 

tienen. El desánimo del coronel Montes es tal, que solicita a Felipe V que lo autorice a 

regresar al campo militar más a propósito y a abandonar Cuenca, pues no era razón que 

el crédito que he adquirido en más de cuarenta años lo venga a perder (por estos 

inconvenientes) en esta ciudad381. 

El 5 de agosto el deán recibió una carta por mano de un soldado inglés de parte 

del general Peterborough, escrita el día 1 desde Almodóvar, en la que conminaba a la 

ciudad a prestar obediencia al archiduque y rendirse antes de que experimentase los 

rigores de la guerra que por medio de sus tropas ejecutará el general Guinden [sic]382. 

La ciudad pide socorro a las poblaciones de la provincia informando de que se 

encuentra sitiada, y entre ellas al corregidor de San Clemente, pero este recibirá la 

noticia demasiado tarde puesto que le llega el día 11 de agosto de 1706, y pese a que 

desde San Clemente se dice que mandarán refuerzos, estos serían de poca ayuda porque 

tienen pocas armas y de mala calidad, con falta de tropas veteranas. Tras la caída de la 

ciudad, el  provisor del obispado de Cuenca informa al cura de San Clemente de que la 

ciudad se ha entregado y que no se ejecute el socorro que se les había solicitado383.  

Tras la peticiones de rendición por parte del marqués Das Minas, del conde de la 

Corzana y de don Pedro Morras, se produjo la que pidió el teniente general inglés Hugo 

de Wyndham desde la villa de Valera de Abajo, a tan solo seis leguas de Cuenca, a la 

que la ciudad, una vez reunidos los ciudadanos, respondió solicitando un plazo de 

cuatro días para contestar384. Wyndham, se dirigía desde Valencia al campamento 

común aliado con tres mil hombres y un tren de víveres (los dos muy útiles para 
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fortalecer el ejército austracista en su retirada de Madrid), se paró en Cuenca y se negó 

muy tercamente a salir de allí, a pesar de todos los pesares385.  

Según el coronel Montes, en la ciudad había unas fuerzas de 310 milicianos386, 

los soldados que lo habían acompañado y los reclutados entre los eclesiásticos, estos 

casi totalmente inhábiles por no haber tenido nunca ninguna disciplina militar; todos 

ellos no excedían de 700 hombres. La ciudad se había reunido en la casa del corregidor 

para debatir acerca de dar la obediencia o no al archiduque, ya con noticias ciertas de 

que el general Wyndham se encontraba a menos de una legua de la ciudad con un 

contingente de tropas formado por más de 4000 hombres, 400 caballos, cuatro o seis 

piezas de artillería y dos morteros. En esta situación la ciudad se halla totalmente 

indefendible, tanto por la falta de víveres y municiones, como por toda la gente que hay 

para su defensa, mostrándose como temeridad intentar la defensa, pues con ella solo se 

conseguiría la destrucción de los templos y exponer los conventos de religiosas a que 

padeciesen violencias y exponer a los vecinos a que perdiesen sus casas. Esta opinión 

fue la que los comisarios de la ciudad D. José del Castillo y D. Felipe Sánchez Ramírez 

de Torres, transmitieron al Cabildo para que conjuntamente se acordase qué respuesta se 

habría de dar en una junta que se iba a formar esa mañana en las casas del obispo, donde 

habrían de concurrir los prelados de los distintos conventos y monasterios y los estados 

noble y general387. 

Aprovechando este alto el fuego, la noche del día 6 de agosto de 1706 algunos 

vecinos salieron de la ciudad y apresaron en el lugar de Arcas un convoy con parte del 

equipaje del ejército enemigo y a treinta hombres que lo conducían, y lo llevaron hasta 

Cuenca, donde lo introdujeron con gran algarabía, quedándose el corregidor con ello388. 

Esta osadía por parte de los conquenses sería el detonante para que el teniente general 

Wyndham remitiese una carta a la ciudad en la que decía que ya sabía de los 

atrevimientos de los paisanos y que iría a recobrar la presa389. Todo esto provocó un 

                                                 

 

385 P. Voltes Bou, El archiduque Carlos…, op. cit., p. 143. 
386 A.H.N. Sección Estado, Leg. 301. 
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388 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 179. s/f. 
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gran desconcierto en la ciudad y, sobre todo, el rumor que se propagó de que los 

enemigos entraban por los arrabales en persecución de lo apresado, lo que produjo un 

gran alboroto entre quienes se dirigieron a preparar y guardar su casa y quienes se 

aprestaron para defender las puertas, todo ello acrecentado por los toques que algunas 

personas hicieron de las campanas llamando a rebato390. La mañana del día 8 de agosto 

se divisaron las tropas austracistas en la llanura de la Casa Blanca y ermita de Santa 

Ana391 y se extendieron hasta el convento de la isla donde plantó su cuartel el general 

inglés. Desde allí mandó un tambor con un ultimátum para la ciudad indicando que ya 

habían tenido suficiente tiempo dar la obediencia a Carlos III y que abriera las puertas si 

no quería experimentar el último rigor de la guerra. La ciudad se reunió con asistencia 

también del obispo, D. Miguel del Olmo, y tras un debate con opiniones contrarias de lo 

que se había de llevar a cabo, la resolución final fue que se mantuviese la defensa de la 

ciudad, y esta fue la que se le entregó al tambor para que se la comunicase al mando 

austracista392. 

Esta decisión mitad heroica mitad descabellada, puesto que la ciudad no contaba 

con tropas regladas ni con caballería con la que poder hacer alguna salida que hostigase 

a los enemigos, pudiendo perder los arrabales con bastante facilidad, puesto que se 

encontraban extramuros de la ciudad y enteramente abiertos, y con tan solo seis piezas 

de artillería y dos morteros para defender un perímetro enorme y que podía ser atacado 

por diversas partes, la podemos interpretar como fruto de la profunda lealtad que en el 

seno del Ayuntamiento se había forjado en gran parte de sus regidores hacia Felipe V y 

en la convicción de defender la religión católica frente a los enemigos herejes ingleses. 

Conforme aparecieron las tropas del archiduque en las inmediaciones de Cuenca, 

se las recibió con disparos desde el castillo por parte de los defensores, a lo que los 

austracistas respondieron colocando dos de sus cañones, y respondiendo al fuego 

enemigo con tanto acierto que los obligaron a refugiarse dentro de la plaza393. 
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Y no habiendo la ciudad venido en la entrega, se dio principio a disparar la 

artillería este día por la tarde y se continuó por tres días394. Ante la resolución 

adoptada por la ciudad, el teniente general Wyndham ordenó abrir fuego contra el 

Hospital de Santiago desde donde los defensores correspondieron con gran ímpetu, lo 

que hizo pensar al inglés que el edificio estaba defendido por un gran número de 

fuerzas, por lo que prosiguió con el fuego ocasionando un gran incendio. Del mismo 

modo, en la ciudad se sentía el fuego de las granadas que se habían lanzado contra las 

casas, y como allí era una cosa nunca vista de los que vivían, atemorizaba más que 

dañaba395. Los austracistas atacaron la ciudad con una batería de doce cañones y con 

tres morteros sin descanso durante tres días con sus noches396. 

El día 9 los austracistas decidieron ubicar la artillería en un lugar mejor desde el 

que pudieran alcanzar las puertas de la ciudad y seguir atacando el Hospital de Santiago 

por intervalo de tres horas y, pese a la resistencia de los defensores, el ejército de 

Wyndham logró colocar en un alto que está detrás del convento de San Agustín. Desde 

allí dirigió los proyectiles contra las murallas y la puerta de Huete, y otros tres contra el 

propio Hospital de Santiago que lograron su objetivo el día 10, entrando dos balas por la 

ventana y matando a dos hombres e hiriendo a otro. Esta envestida provocó que el 

coronel Montes, ante la incapacidad para seguir defendiendo el Hospital, mandase que 

se abandonase la posición y los soldados se retirasen a la ciudad397. 

La ciudad mandó a dos sacerdotes para tratar la rendición pero, a juicio de 

Wyndham, sus propuestas resultaron tan disparatadamente extravagantes, que el 

general respondió con nuevas cargas de artillería en cuanto las conoció398. 

El sitio se prolongaba y las penas acarreadas empezaban a hacer mella entre los 

sitiados, que comenzaban a mostrarse más favorables a la capitulación. En estos 

momentos las tropas del archiduque toman los arrabales y mejoran sus posiciones frente 

a las murallas y, molestos con la resistencia que se estaba llevando a cabo por parte de 
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los conquenses, Wyndham ordenó que se abriese fuego contra las casas del arrabal y 

que se asaltara la ciudad por las puertas de San Miguel y del Postigo, y para causar más 

terror, ordenó que se enarbolara la bandera negra y que se tocase a degüello no 

perdonar el cuchillo a mujeres, niños, ni ancianos.  Ante esta situación, desde las 

murallas se sacó la bandera blanca para tratar sobre la rendición, a lo que los ocupantes 

accedieron399. Se habían causado tantos daños y muertes que la ciudad envió otra vez a 

los dos frailes, pero esta vez con proposiciones más asumibles para los mandos 

austracistas400. Se acordaron doce horas de alto el fuego y se intercambiaron rehenes por 

ambas partes. En las capitulaciones que se llevaron a cabo el teniente general Wyndham 

exigió que quedasen presos el corregidor, don Gómez de Aguilera, el coronel Montes y 

los oficiales de la milicia, porque contra las reglas de la milicia habían querido tan 

larga resistencia; los comisarios de la ciudad intentaron relajar las condiciones 

exceptuando de la prisión al corregidor y, una vez conseguida esta petición, quedó 

convenida la capitulación en 12 artículos401. 

No todos los habitantes de Cuenca eran partidarios de mantener la resistencia. 

Entre ellos nos encontramos a D. Francisco Tomás de Alarcón quien afirma que el día 

10 llegó a las puertas de la ciudad un destacamento de 3000 ingleses y él instruyó al 

general Wyndham del estado en el que se encontraba la guarnición de la ciudad, la 

obstinación con la que se resistían los conquenses a la entrada de los ingleses y los 

lugares más favorables para poder entrar en Cuenca402. 

Al día siguiente 11 de agosto de 1706, a las ocho de la mañana, entró el teniente 

general Wyndham con 200 soldados de a caballo por la puerta de Huete, y la ciudad 

reconoció a Carlos III por su rey en las casas del Ayuntamiento, donde se enarboló el 

pendón. El corregidor salió a pie de la ciudad, sin equipaje, por la parte del río Júcar; el 

coronel y los oficiales quedaron prisioneros y, posteriormente, se les condujo a 

Valencia; y el obispo salió de la ciudad, alegando problemas de gota, hacia la villa de 
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Pareja, donde se mantuvo durante seis meses. Una vez rendida la ciudad, el teniente 

general Wyndham se aposentó en el convento de San Francisco403. 

El 12 de agosto el Cabildo se reúne ante la exigencia de D. Hugo Wyndham de 

que se jure a Carlos III como rey y, aunque se le había replicado que este acto no lo 

había acostumbrado a hacer nunca el Cabildo con los señores reyes por tocar solo a 

las ciudades y que no había estipulado el modo en el que se habría de hacer, y que el 

general inglés pedía que se hiciese delante del Santísimo Sacramento, no había sido 

posible convencerlo de que no se hiciese. Habían llegado al acuerdo de que el juramento 

se realizase de la misma forma que cada capitular lo hace cuando toma posesión de su 

prebenda y que se le diese por testimonio  para poder enviarlo a Su Majestad Católica, 

Carlos III. Ante estas circunstancias, el Cabildo dispuso que se hiciese el juramento de 

fidelidad tal y como se había acordado con el general Wyndham. Pese a ello, el Cabildo 

muestra su disconformidad con la decisión que se ha visto obligado a adoptar en un 

documento en el que manifiesta su incapacidad para impedirlo, respecto de cómo al 

presente la ciudad se halla y la necesidad de hacerlo para que el general inglés y sus 

tropas se aquieten y no pasen a ejecutar la profanación del templo ni demás violencias 

que han insinuado. Por ello, protestan en derecho la reunión de cabildo que van a tener 

por la tarde y todo lo que en él se decrete, declarando que es y será siempre inválido, 

porque el ánimo del Cabildo y de sus individuos solo es mantener el juramento de 

fidelidad que tienen hecho a favor de la Majestad del señor Felipe V, su legítimo rey, y 

que cualquier otra cosa que se escribiese se habría de entender como fruto de su 

intención de redimir la vejación que está amenazando y libertar los templos del estrago 

que se puede temer de los enemigos. Y el documento termina con la orden al secretario 

para que refleje en los libros capitulares lo que más convenga, por si el general 

Wyndham los pidiese y forzase a que se le entregasen. La esperanza en la vuelta a la 

obediencia de Felipe V no ha desaparecido de la mente de los capitulares y se plasma en 

la frase final del documento, esta protesta y declaración se pondrá en forma a su 

tiempo404. 
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El día 13 la ciudad realizó la ceremonia de aclamación del archiduque Carlos 

como su rey Carlos III enfrente de las casas del Ayuntamiento y quedó al mando de la 

ciudad Milord Dungannon con 240 hombres de guarnición quien ordenó el desarme de 

todos los vecinos405. El 16 de agosto ya se esperaba al general Wyndham en el 

campamento del archiduque en Chinchón y Colmenar para reforzar al ejército del 

archiduque con los 3000 hombres y 500 caballos que tenía en Cuenca406. 

El vizconde D. Tomás Dungannon ratificó en su puesto al alcalde mayor,         

D. Pedro Rodríguez Coronel, que habrá de continuar al frente de la administración del 

abasto de la ciudad para el que solicita al Cabildo que entregue el trigo de que dispone 

en la ciudad a precio de 21 reales la fanega, con cuya gracia esperaba que no se alterase 

mucho el precio del pan407. En Almagro las autoridades austracistas se vieron obligadas 

de igual modo a nombrar al corregidor borbónico que se había refugiado en un convento 

para evitar dar la obediencia al archiduque408, lo que nos deja de manifiesto el hecho de 

la poca colaboración de las élites locales con las fuerzas aliadas y la negativa a ocupar 

los puestos de relevancia al frente de las ciudades y villas recientemente conquistadas. 

El coronel Dungannon presentará sus quejas al Cabildo por no haber sido 

cumplimentado debidamente, por lo que el abad de Santiago, D. Fernando de la Encina, 

informó que los prebendados de la catedral habían pasado a visitarle y que era 

conveniente que se le hiciese algún regalo.  El Cabildo acordó que se dieran dos cargas 

de vino, 6 carneros, 24 gallinas, unas cajas de bizcochos y un poco de azúcar rosado, 

todo ello hasta una cantidad de 500 reales409. El Dr. Zubiaurre, canónigo de la catedral, 

propondrá además que, si se le regala al coronel inglés, se debía regalar también al 

coronel D. Melchor de Montes, que vino a defender la ciudad por orden de Felipe V, y 

que se encuentra prisionero de guerra en la casa del arcediano de Cuenca. El Cabildo no 

se quiere comprometer a llevar a cabo una acción tan arriesgada y que podía dejar en 
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entredicho su fidelidad al archiduque y pone como condición que se le regalará en caso 

de que mude de casa o de que abandone la ciudad; entonces y solo entonces, se le 

agasajaría con una arroba de chocolate y dos cajas de bizcochos de 6 docenas cada 

una410. 

La caída de Cuenca provoca el consiguiente miedo de que el resto de La Mancha 

siga la misma suerte. Desde Ciudad Real D. Diego Ortiz Auzmendi previene al alcalde 

de Almagro para que disponga la infantería por si las villas de La Mancha Alta pidiesen 

socorro, avisó al obispo de Jaén para que contribuyera con la caballería que pudiera e 

informó de que en San Clemente se estaban juntando algunas partidas que mandaba un 

cabo enviado por el obispo de Murcia. El obispo de Jaén se compromete a socorrer 

Almagro en el caso de que llegase a hacer falta y que mandará alguna caballería a San 

Clemente en caso de que llegase a Jaén411. 

El 21 de agosto Carlos III convocó Consejo al que asistieron todos los generales. 

En él se pretendía determinar la estrategia a seguir: el paso a través de La Mancha para 

dirigirse a Portugal, defendido por Das Minas, o, por el contrario, acantonar las tropas 

a las partes de Cuenca, para conservar la comunicación con Valencia, postura esta 

defendida por el propio archiduque. Percibiendo el general portugués la negativa de 

ingleses y holandeses a someterse a su postura, instó a la reunión de otro Consejo para 

tomar la decisión412. Este se retrasó hasta principios de septiembre, cuando los generales 

españoles, el conde de Noyelles y el propio rey fueron partidarios de tomar cuarteles 

entre los ríos Cabriel y Júcar, manteniendo el partido de Cuenca,413 como consta de la 

carta que le escribió el rey a D. Antonio Luzán, gobernador de Aragón, el 7 de 

septiembre de 1706 en la que le pide que la respuesta la dirija por Albarracín a Huete y 

Cuenca, cuya provincia y su partido están a mi obediencia y prevenidos sus 

comandantes de pasarlas a mis reales manos414. 
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Durante los meses que Cuenca estuvo dominada por las tropas del archiduque, 

estas contaron con la colaboración de algunos vecinos como D. Francisco Tomás de 

Alarcón, quien se encargó de garantizar el abastecimiento de ellas de granos y paja 

durante su estancia en la ciudad415. 

Los soldados del archiduque que entraron en la ciudad se alojaron en las casas 

de los eclesiásticos sin respetar su exención, por lo que el deán y el Cabildo se reúnen 

para tomar alguna resolución para solicitar que se les libre de los alojamientos416. A 

principios de septiembre, el Cabildo teme que lleguen a la ciudad un gran contingente 

de tropas a acuartelarse para pasar el invierno, por lo que acuerda que se procure con el 

tiempo suficiente que no se vuelva a producir que los soldados se vuelvan a alojar en 

casa de los prebendados y eclesiásticos, por estar exentos, y que no se viole su 

inmunidad, para lo que encargó al Dr. Zubiaurre y a D. Pedro García que acudiesen ante 

el corregidor para solicitarlo417. 

El 13 de septiembre llegaron a la ciudad 50 soldados de a caballo y más de 300 

de infantería se encontraban a las puertas418. El 18 de septiembre la ciudad recibe 

notificación del secretario de Carlos III dando a entender que ese mismo día llegarían a 

la ciudad 3000 soldados, por lo que la ciudad habría de prevenir 400 alojamientos para 

los cabos y 1500 jergones para los soldados. Siendo la urgencia tan grande y los medios 

de la ciudad tan pocos, los comisarios D. José Muñoz de Castilblanque y D. Manuel 

Cetina pidieron al Cabildo que, pese a su exención, colaborase en este alojamiento, 

además de haberle pedido ayuda al provisor para que lo ejecutase también el resto de 

eclesiásticos y lo pedirían también al tribunal de la Inquisición. Al mismo tiempo el 

corregidor indicó al provisor que tenía orden de inventariar todo el trigo y toda la 

cebada que hubiese en la ciudad sin exceptuar casa alguna. El Cabildo contestó que en 

el caso de que se llegasen a realizar los 400 alojamientos en las casas de los seglares de 

la ciudad, exentos y no exentos, y faltasen todavía cabos por alojar, que se les avisase y 
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entonces tomarían la determinación conveniente, y en cuanto al trigo acordó que se 

hiciese el inventario sin dilación419. 

La ciudad recibió a la nueva guarnición de tropas compuestas de holandeses y 

portugueses que llegaron a Cuenca el 20 de septiembre al mando del brigadier Alan 

Palm, quien con el fin de asegurar el abastecimiento de las tropas, mandó un escuadrón 

de caballería por los lugares vecinos de la ciudad para hacerles contribuir aplicando 

algunos rigores420. El Cabildo decidió hacerle la correspondiente visita para presentarle 

sus respetos421 y evitar que se produjera un desaire como el acontecido con Milord 

Dungannon. 

El archiduque decide dejar Madrid y dirigir sus tropas hacia el reino de Valencia 

para pasar el invierno, en vista de que la posibilidad de acuartelarse en las tierras 

conquenses es francamente difícil al tomar los borbónicos la fortaleza de Alarcón, con 

que quedó frustrado el designio que se decía de tomar cuarteles a aquellas partes si se 

hubiera podido ocupar Alarcón422, y para guarnecer mejor el tránsito hacia Levante 

decide enviar tres regimientos a Cuenca para tener más libres los pasos423.  Pese a la 

inestabilidad de su posición en Cuenca, a mediados de septiembre, ordena que los 

correos se le envíen a Chinchón a través de Albarracín, Huete y Cuenca, cuya provincia 

y partido están a mi obediencia424. 

Estos soldados, que llegaron a Cuenca el 27 de septiembre, no quisieron alojarse 

en los arrabales y lo hicieron dentro del casco, para procurar una mejor defensa de la 

ciudad. De los tres regimientos, uno era de italianos al mando del caballero Castejón; 

otro, de alemanes mandado por el coronel Campeche; y otro formado por un 

conglomerado de nacionalidades en el que el mayor número eran españoles dirigidos 

                                                 

 

419 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 179. Acta Capitular 18-9-1706. 
420 N. de J. Belando, Historia civil de España, sucessos de la guerra…, op. cit., p. 292. 
421 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 179. Acta Capitular 20-9-1706. 
422 F. Castellví, Narraciones históricas, vol. II,..., op. cit., p. 301. 
423 N. de J. Belando, Historia civil de España, sucessos de la guerra…, op. cit., p. 286. 
424 Mª. B. Pérez Álvarez, Aragón durante la Guerra de Sucesión…, op. cit. p. 129. 
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por el general don Juan de Ahumada425 a quien el Cabildo ordenó visitar como cabo 

principal de todos ellos426. 

Los tres regimientos que se habrían de alojar en Cuenca constituían un número 

excesivo de soldados para que los vecinos los pudiesen acomodar en sus casas, debido a 

su escaso número y pocos recursos, siendo así que un ayudante de cada uno de los tres 

regimientos se dirigió al Cabildo para que hiciese algún alojamiento en las casas de los 

prebendados y de otros eclesiásticos, y el cabildo acordó repartirse tres tenientes de 

coronel, tres sargentos mayores y diez capitanes427. 

Las relaciones de los altos mandos del ejército austracista acantonado en la 

ciudad con el resto de instituciones van a ser, como hemos visto, bastante conflictivas 

hasta el final de su presencia en la ciudad. Por estas fechas, un soldado austracista 

refiere que nuestra conducta no era la más suave, causada de la necesidad que 

padecíamos428. La situación será similar a la vivida en Barcelona en 1707, cuando se 

pasó de ser retaguardia a ser trinchera, como ahora Cuenca; entonces la Generalitat y el 

Consell del Cent se quejaban al archiduque de la presión que suponía mantener los 

alojamientos de las tropas aliadas429. Para intentar controlar estas actitudes de sus tropas 

la Junta de Política del archiduque llamó a capítulo al corregidor de Cuenca430. A 

principios de octubre, por parte del general de las tropas se ordena al corregidor que 

haga bando para que todos los vecinos hiciesen declaración y registro de todo el trigo y 

cebada que tuviesen dentro de sus casas, realizándose el registro por parte de ocho 

regidores y ocho capitanes, y se le había pedido al provisor del obispado la autorización 

para allanar también las casas de los eclesiásticos. El Cabildo determinó que si el juez 

secular acudía con los militares a las casas de los prebendados acudiesen los jueces que 

el Cabildo tiene nombrados por la jurisdicción simultánea que tienen. Además, el Dr. 

Pedro Ramal protestó ante tal medida, junto con el maestrescuela y el Sr. Momeñe431. 

                                                 

 

425 N. de J. Belando, Historia civil de España, sucessos de la guerra…, op. cit., p. 292. 
426 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 179. Acta Capitular 28-9-1706. 
427 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 179. Acta Capitular 27-9-1706. 
428 F. Castellví, Narraciones históricas, vol. II,..., op. cit., p. 301. 
429 A. Casals, “De la conciencia militar a la conciencia de Estado”…, op. cit., p. 135. 
430 V. León Sanz, Entre Austrias y Borbones. El Archiduque Carlos…, op. cit., p. 174. 
431 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 179. Acta Capitular 2-10-1706. 
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Cuadro 33.  Alojamientos de militares austracistas en casas de canónigos y 
eclesiásticos el 27 de septiembre de 1706 

CANÓNIGOS Y ECLESIÁSTICOS RANGO MILITAR Nº 
Dr. Zubiaurre, Cañaveras y Plaza Coronel y sargento mayor 1 
Abad de Santiago, Prior y Castillo Coronel y sargento mayor 1 
Dr. Ordóñez, Ramal y Momeñe Coronel y sargento mayor 1 
Dr. Lebrón, García y Parrilla Coronel y sargento mayor 1 
Abad de la Seu, arcediano de Moya y tesorero Coronel y sargento mayor 1 
Deán, arcediano de Cuenca y Velunza Coronel y sargento mayor 1 
Gamarra y Dr. Negro Capitán 1 
Maestrescuela y Torralba Capitán 1 
Arcipreste y D. Juan de Soria Capitán 1 
Castro, Velázquez y racionero Domínguez Capitán 1 
Racioneros Gogenola y Real Capitán 1 
Parada y racionero Díaz Capitán 1 
Racioneros Montero y Hoyo Capitán 1 
Racioneros Filgueira y Palomares Capitán 1 
Racioneros Gorocitu, García y Motos Capitán 1 
Racioneros Vejerano, Malpesa y Cubillo Capitán 1 

Fuente: A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 179. Acta Capitular 20-9-1706. 

Y con esta misma intención, ya mencionada, de defender la ciudad, el mando 

aliado reunido en Junta de Guerra el día 2 de octubre llegó a planear arruinar el arrabal 

o bloquear el curso del Huécar  para posteriormente inundarlo, para dejar la ciudad con 

una mayor defensa432. Ninguna de las dos opciones se llevó a cabo, pero nos dejan las 

constancia de la importancia que se le daba en el bando austracista al mantenimiento de 

Cuenca bajo su soberanía y a lo próximo que se veía la posible acometida borbónica 

para recuperar la ciudad. Esta última no tardaría en producirse, puesto que al día 

siguiente un piquete de tropas borbónicas dio aviso de cómo se dirigía a Cuenca un 

cuerpo del ejército para tomar la ciudad. 

 

 

                                                 

 

432 N. de J. Belando, Historia civil de España, sucessos de la guerra…, op. cit., p. 292. 



VÍCTOR ALBERTO GARCÍA HERAS 

 

466  

 

6.3.3.1. Una afrenta para el nuevo monarca. El apresamiento en Arcas a 
los austracistas.  

El apresamiento que hicieron los conquenses, por orden del corregidor              

D. Gómez de Aguilera, en el lugar de Arcas (ver imagen 8) al ejército del archiduque 

antes de rendirse, tras el asedio al que fue sometida Cuenca, traería unas consecuencias 

bastante desagradables para la ciudad, muy lejos de cómo se las imaginaban aquellos 

que entraban con gran contento después de haber hostigado de tal manera al ejército de 

Wyndham. Una vez que la ciudad se rindió, el general inglés y el gobernador que puso 

al  frente de la ciudad, Milord Dungannon, amenazaron con someter a saco a la ciudad 

si no se devolvía íntegro el importe de la presa que se le había hecho al ejército 

austracista los días anteriores a la caída de la ciudad, permitiendo a los soldados 

cualquier exceso433. Para poder conseguir el dinero necesario para satisfacer las 

exigencias de los ingleses, que ascendía a 2009 reales de a 8434, la ciudad hubo de pedir 

dinero a los más acaudalados de la ciudad y entre ellos al Cabildo de la catedral.  

Los comisarios de la ciudad enviados a pedir ayuda al Cabildo, D. José Antonio 

Castillo y D. Francisco Castillo dijeron que la ciudad se hallaba sin ningún tipo de 

medio para satisfacer el pago y evitar que los vecinos experimentaran los excesos de los 

soldados, y habiéndole embargado al corregidor D. Gómez de Aguilera ocho mulas, el 

coche y una tapicería, además de los bienes de otras personas que intervinieron en el 

apresamiento que se les hizo a los austracistas, mantenían todavía la esperanza de que 

aparecieran las alhajas que se apresaron. La ciudad estaba dispuesta a afianzar con sus 

propios y rentas, y también sus regidores como particulares, la cantidad que tanto las 

comunidades religiosas o cualquier otra persona prestara para pagar la deuda 

inmediatamente435. 

El Cabildo, una vez pasados los temores a una nueva invasión, reclama la 

devolución del préstamo que le hizo a la ciudad que ascendía a 832 reales de a 8, para 

cuya fianza se habían ofrecido como garantes los regidores a nivel particular, y la 

                                                 

 

433 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 179. Acta Capitular 13-9-1706. 
434 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 179. Acta Capitular 13-9-1706. 
435 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 179. Acta Capitular 13-9-1706. 
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ciudad se ve en la precisión de que se continúen los autos que en sumaria paran en el 

Consejo sobre la ocultación de las alhajas y dinero de dicha presa.436 Y pocos días 

después se aprueba escribir al procurador de la ciudad en Madrid para que informe del 

estado de dichos autos437. 

Imagen 9. Mapa del partido de Cuenca durante el primer asedio de 1706 

Fuente: Real Academia de la Historia — Colección: Departamento de Cartografía y Artes Gráficas — 
Signatura: C-009-036 — Signatura antigua: C-III a 36 — Nº de registro: 00296. 
http://bibliotecadigital.rah.es/dgbrah/i18n/consulta/resultados_busqueda.cmd?id=51692&materia_numco
ntrol=&autor_numcontrol=&posicion=6&presentacion=mosaico&forma=ficha documento en línea [6-10-
2015]. 

La Catedral vuelve a insistir en el cobro de los 832 pesos que la ciudad le adeuda 

de los 2009 que tiene firmados junto a algunos mercaderes que se ofrecieron por 

fiadores, y que le pidió en un primer momento para satisfacer las exigencias de los 

austracistas, y amenaza con ejecutar la escritura de préstamo contra los mercaderes y la 

ciudad. Ante esta situación, D. Marcos Morales propuso en el Ayuntamiento que se 

buscase a quien pudiera prestar a la ciudad la cantidad de 6.000 reales, poniendo como 

garantía lo que produzca el nuevo impuesto que se aplica sobre las cuatros especies con 

la condición de reintegrarlos con lo que resulte de los autos que hay todavía pendientes 

sobre el apresamiento de Arcas y que se le entreguen al Cabildo haciendo súplica así 

para la espera como para lograr alguna remisión para que no se ejecute contra los 
                                                 

 

436 A.H.M.C. Leg. 312. Acta Municipal 6-4-1707. 
437 A.H.M.C. Leg. 312. Acta Municipal 12-4-1707. 
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obligados, habiendo sido para el fin de redimir dicha vejación tan capital como la del 

saqueo general de que estaba amenazada por horas esta ciudad438. El Concejo y el 

Cabildo mantenían una relativa buena relación, como cómplice y colaborador 

cualificado del poder civil, pero la estrecha vinculación se quebraba cuando sus 

privilegios jurisdiccionales o, como en este caso, materiales se veían levemente 

afectados, como ocurría en otras ciudades como Toledo439.  

El Cabildo de la catedral requerido por el rey para que le preste la cantidad 

correspondiente al obispado de Cuenca en el préstamo de 2 000 000 de escudos que ha 

pedido al clero del reino, necesita de todos los haberes que pueda recabar para hacer 

frente a la cantidad que le reclama la Corte, por lo que insta al Concejo a que le pague lo 

que resta de los 832 pesos (9984 reales de vellón)440 que le prestó para evitar el saqueo 

de la ciudad tras la amenaza del vizconde Dungannon. Ante el impago de la ciudad, el 

Cabildo convino que se comenzasen las diligencias judiciales contra los regidores, D. 

Marcos Morales y Jaraba, D. Juan Cerdán de Landa y D. José Caballero, y contra los 

mercaderes, Gabriel Rodríguez, Diego Díaz, Gabriel Luis y Jorge Rubio, que habían 

sido quienes se habían comprometido como fiadores en la escritura que habían firmado 

con el Cabildo.441 Los comisarios de la ciudad consiguieron parte del dinero de varios 

vecinos de la ciudad, entre ellos Diego Rodríguez, mercader, a los que se les aseguró el 

préstamo con las garantías aprobadas por la ciudad442 para intentar alcanzar la cantidad 

de 100 doblones (6000 reales de vellón) y se lo informaron al Cabildo443. En la semana 

siguiente, aquellos que se habían comprometido a hacer efectivos al Cabildo los otros 

6.000 reales no lo habían hecho todavía444, y un mes después Juan de Santa Cruz pide 

                                                 

 

438 A.H.M.C. Leg. 312. Acta Municipal 6-5-1707. 
439 R. Sánchez González, “Cabildo Catedralicio y Cabildo Municipal en el Toledo Moderno” en J. M. de 
Bernardo Ares y J. M. González Beltrán (eds.), La Administración Municipal en la Edad Moderna. Actas 
de la V Reunión científica de la Asociación Española de Historia Moderna, volumen II, Universidad de 
Cádiz, Cádiz, 1999, p. 146. 
440 M. Vilaplana Persiva, Historia del real de a ocho, Servicio de Publicaciones Universidad de Murcia, 
Murcia, 1997, p. 126. 
441 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Borrador 1707. Libro 458. Acta Capitular 9-5-1707. 
442 A.H.M.C. Leg. 312. Acta Municipal 10-5-1707. 
443 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Borrador 1707. Libro 458. Acta Capitular 10-5-1707. 
444 A.H.M.C. Leg. 312. Acta Municipal 21-5-1707. 
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ser eximido de contribuir con los 300 reales a los que se había comprometido, petición 

esta que la ciudad dejó sin respuesta445.  

D. Francisco Buedo y Jirón, regidor, informó de que había ido a la Corte y había 

hablado con el presidente del Consejo de Castilla, al que le había dado la enhorabuena 

por su nuevo cargo que Su Majestad le había dado a su hijo de parte de la ciudad, y que 

le había dicho que el Consejo continuaría con la instrucción de los autos referentes a la 

presa hecha en Arcas por orden del corregidor, don Gómez de Aguilera446. 

A principios de octubre el Cabildo sigue reclamando los 6480 reales que le está 

debiendo la ciudad del dinero que le prestó en 1706 y la falta que este dinero le hace al 

cabildo para cumplir con lo ofrecido a Su Majestad y se acordó que el deán continúe 

con su comisión y pida la entrega del dinero.447 Y el deán así lo hizo reuniéndose con el 

corregidor, quien le expresó la suma dificultad de cobrar estos caudales no arbitrando 

el Cabildo, de piedad, alguna remisión, ante lo que el Cabildo decidió que se hiciesen 

las diligencias judiciales correspondientes para forzar el cobro de la deuda448. 

A finales de 1707, la ciudad sigue sin pagar los 832 reales de a 8 que le restan 

del préstamo que le hizo el Cabildo de la Catedral durante la invasión austracista de 

1706, debido a que había solicitado distintos informes para pedir parecer por creer que 

no era su obligación satisfacer esa cantidad; pero nada más lejos de las intenciones del 

Ayuntamiento, todos los informes jurídicos solicitados indican que corresponde a la 

ciudad hacer frente a esa cantidad449. Y así lo ratifica el fiscal del Consejo de Castilla en 

mayo de 1708 a través de una carta en la que le ordena que dé satisfacción al resto del 

préstamo que pidió al Cabildo450. Pero la ciudad se ve incapaz de satisfacer el dinero 

que le resta y la Catedral, ante el impago, despacha un mandamiento de ejecución contra 

los propios de la ciudad que se habían puesto como garantes del pago del préstamo451. 

                                                 

 

445 A.H.M.C. Leg. 312. Acta Municipal 21-6-1707. 
446 A.H.M.C. Leg. 312. Acta Municipal 28-5-1707. 
447 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Borrador 1707. Libro 458. Acta Capitular 8-10-1707. 
448 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Borrador 1707. Libro 458. Acta Capitular 16-11-1707. 
449 A.H.M.C. Leg. 312. Acta Municipal 8-11-1707. 
450 A.H.M.C. Leg. 313. Acta Municipal 29-8-1708. 
451 A.H.M.C. Leg. 313. Acta Municipal 1-9-1708. 
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El corregidor, D. Diego Novoa Villamarín, coronel de Infantería española, 

indicó que convenía que se ajustase y se transase en el pleito que la ciudad venía 

siguiendo contra el anterior corregidor, D. Gómez de Aguilera, sobre el apresamiento 

que hizo a los austracistas452. D. Francisco de la Torre y Sepúlveda, abogado de los 

Reales Consejos, defenderá a D. Gómez453 en el pleito que se sigue contra él y contra 

Felipe Bachiller, Antonio Romero y D. Sebastián de Iruela, vecinos de Cuenca, por 

“apropiación indebida” y para descubrir donde se hallaba el botín del apresamiento, 

consistente en caballerías, alhajas y equipajes, que se les hizo en Arcas a los austracistas 

durante el asedio al que sometieron a la ciudad en 1706, por haber sido condición de la 

capitulación de la ciudad el devolverlo a los jefes aliados y al no encontrarse, tuvo la 

ciudad que pedir un préstamo al Cabildo de la Catedral para poder compensarlos con su 

valor en metálico, y ahora la Catedral pide su devolución y es a la ciudad como fiadora 

a quien corresponde pagarlo.  

Debido a ello, D. Gómez de Aguilera y Guevara se encuentra preso y sus bienes 

embargados y la ciudad ha de decidir si sigue en el pleito por vía criminal contra D. 

Gómez o si, por el contrario, abandona la vía criminal y continúa únicamente por la vía 

civil. D. Manuel Cetina alegará a favor de D. Gómez que por lo buen corregidor que 

fue y lo mucho que asistió a la defensa y ofensa de esta ciudad por donde pudo hacer 

juicio como corregidor que era suyo pertenecerle la presa que se hizo. Esta opinión fue 

la mayoritaria de ocho de los regidores y la que asumió como propia el corregidor, no 

sin que una parte de los regidores apelaran la resolución, entre los que se encontraban 

D. José Antonio Castillo, D. Felipe Sánchez Ramírez de Torres, D. Alonso de Pedraza 

Pacheco, D. Francisco Castillo, D. José Justiniano y D. Juan Antonio Avellaneda454. El 

corregidor pidió la opinión del alcalde mayor, D. Alonso José de Rueda y Corro, 

abogado de los Reales Consejos, para emitir su auto y este confirmó que es suficiente la 

mayor parte de votos para desistir de la criminal, mayormente cuando inducen a 

concordia y que, en este caso, no es necesaria la conveniencia de todos, además de 

                                                 

 

452 A.H.M.C. Leg. 313. Acta Municipal 17-11-1708. 
453 A.H.M.C. Leg. 313. Acta Municipal 24-11-1708. 
454 A.H.M.C. Leg. 313. Acta Municipal 6-12-1708. 
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considerarlo un acto caritativo de su mayor lustre y pundonor.455 Pero los regidores no 

admitirían este auto sin rechistar, por considerar demasiado benévolo el trato que se le 

quería dispensar a D. Gómez de Aguilera y, así, cuando el auto del corregidor D. Diego 

Novoa y Villamarín se leyó en el Ayuntamiento, D. Francisco Antonio Castillo y 

Jaraba, gentilhombre de boca de Su Majestad y regidor perpetuo, repitió que tenía  

“…contradicho y apelado en dicho acuerdo y a mayor abundamiento repite 
por cuanto habiéndose juntado este Ayuntamiento y discurriendo el medio más 
eficaz para recobrar los 200 doblones que desembolsó la ciudad en parte de 
satisfacción del importe de la presa que se hizo a los enemigos en el lugar de Arcas 
por haberse capitulado volvérsela enteramente y asimismo dar providencia para la 
seguridad de los restantes hasta los 2.008 pesos de todo su valor se resolvió con 
mucha madurez y acuerdo uniforme de todos los capitulares […], se siguiese por 
todos aquellos medios que pudiesen hacer más efectivo el cobro para cuyo efecto 
se nombraron comisarios […] y con grande acierto se pasó a deducir civil y 
criminalmente contra el Sr. D. Gómez de Aguilera, corregidor que fue de esta 
ciudad, y otros vecinos de ella por haberse entregado de dicha presa y sacádola 
ocultamente de esta ciudad contraviniendo a la fe capitulada…” 

Y no conforme con el alegato anterior en el que acusa al ex corregidor de haber 

sacado el botín de Cuenca, aumenta su contrariedad ante la decisión tomada por D. 

Diego Novoa argumentando que al ser una cuestión que favorece a un particular se 

convierte en un asunto de gracia, y no de gobierno, por lo que sí es necesaria la 

concurrencia de la unanimidad de los regidores para ser aprobada, rebatiendo con ello el 

informe emitido por el alcalde mayor a favor de abandonar la causa criminal con tan 

solo la mayoría de votos de los regidores, por lo que concluye diciendo que, aunque la 

acción de la ciudad sea justa y legal, queda inútil y sin efecto por la imposibilidad del 

cobro y los pobres indispensablemente expuestos a padecer este daño, y ahora la ciudad 

apoyó por mayor parte la opinión de D. Francisco Antonio Castillo y decidió apelar el 

auto del corregidor,456 de donde se deduce que sin la presión que ejerce el 

encarcelamiento de D. Gómez por la causa criminal que contra él se ha seguido, si se 

sigue únicamente por lo civil, a la ciudad le será prácticamente imposible recuperar el 

importe de la presa y, por tanto, habrá de sufragar de sus ingresos el débito que contrajo 

                                                 

 

455 A.H.M.C. Leg. 313. Acta Municipal 11-12-1708. 
456 A.H.M.C. Leg. 313. Acta Municipal 15-12-1708. 
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con el Cabildo, y como la ciudad en estos momentos no cuenta con propios el dinero 

habrá de salir de los impuestos de los vecinos.  

Como se vislumbraba de la intervención de D. Francisco Antonio Castillo en 

1708 apelando el auto del alcalde mayor, la ciudad no ha conseguido recuperar el dinero 

de la presa y el Cabildo, una vez finalizada la guerra en 1714, vuelve a insistir en el 

cobro del dinero que le prestó el año de 1706 cuando la dominaron los enemigos y 

también los 6000 reales que restaba por pagar del préstamo que la Catedral hizo en 1709 

para conseguir el abastecimiento de trigo de ese año, amenazando con que de no 

hacerlo pasaría a tomar pronta providencia para su cobro por los medios jurídicos. 

Los regidores deciden que para satisfacer los 6000 reales de 1709 se saquen 3000 de la 

renta del arbitrio del nuevo impuesto, 2000 de la de las corredurías mayor y menor de 

1714 y otros 1000 de las multas de las denuncias de la sierra, para liberar las 1000 onzas 

de plata que D. Juan Cerdán de Landa presentó en su día, como comisario para el abasto 

del trigo de 1709, como fianza en nombre de la ciudad. Y en cuanto al préstamo de 

1706, la ciudad acordó volverse a reunir para debatir sobre ese tema al ser bastante más 

complejo.457 

6.3.5. El segundo asedio. Cuenca vuelve a la obediencia de Felipe V. 

Tras la salida del archiduque de Madrid, se produce la llegada de las tropas de 

Felipe V a la capital al mando de Antonio del Valle, que tomó el alcázar pese a la 

resistencia de varias horas458. El marqués de las Minas quería volver a Madrid y 

dirigirse con el archiduque Carlos hasta Extremadura, para unirse con otro ejército de  

15 000 hombres y continuar con la guerra. Pero Galway disentía de esta opinión 

exponiendo la imposibilidad de volver a penetrar las Castillas con un ejército de 

franceses y españoles, ya bien ordenado. De este parecer fue Peterborough, que deseaba 

retirar a Valencia al rey Carlos, para lo que habían llegado tres mil valencianos a 

Cuenca con el fin de asegurar los pasos. Este voto fue el que se siguió, y se 

encaminaron por La Mancha y llegaron al lugar en que estaba el duque de Nájera, 

probablemente, en la villa de Cañete, capital de su marquesado, con ninguna 

                                                 

 

457 A.H.M.C. Leg. 317. Acta Municipal 10-3-1714. 
458 P. Voltes Bou, El archiduque Carlos…, op. cit., p. 137. 
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repugnancia suya le mandaron seguir al rey Carlos, aunque dejó a su mujer y a su 

hija459.  

Mientras la ciudad de Cuenca se encuentra bajo el control austracista, las 

operaciones y escaramuzas se suceden en sus alrededores. Las tropas aliadas tuvieron 

varios encontronazos con el coronel D. Juan de la Paz, que con quinientos caballos se 

encargaba de hostigar e impedir el avance y sosiego de la caballería austracista, 

poniéndola en fuga hasta en tres ocasiones y haciéndole trescientos prisioneros460; un 

número de prisioneros nada despreciable, puesto que coincide con el que se produjo en 

el castillo de Monjuic en el asedio del las tropas del archiduque sobre Barcelona en 

1705.461 

 Otro de los militares borbónicos que tuvo en jaque al ejército del archiduque 

durante el tiempo que anduvo por las tierras de Cuenca fue D. Juan de Cereceda.  Este 

utilizando su conocimiento de la zona, puesto que era oriundo de Villares del Saz, y un 

cuerpo de caballería de 50 jinetes o dragones consiguió apresar el equipaje del conde de 

Peterborough venciendo a la escolta formada por 150 soldados de infantería y 40 

jinetes, de los que mató a setenta e hizo prisionero al resto462. El equipaje estaba 

valorado en 200 000 pesos, que debía servir para la pompa del embajador británico en 

Madrid463, por lo que este general mandó incendiar Huete y los lugares circunvecinos464, 

a pesar de ser Huete uno de los lugares donde mayor apoyo se dio a la llegada de los 

aliados y la sumisión al archiduque Carlos, si bien el incendio no se llegó a llevar a 

cabo. Cereceda capturó 24 galeras y 2 cañones465. Según nos refiere una fuente 

austracista sobre el mismo episodio, unos soldados borbónicos para aparentar ser 

ingleses se pusieron una rama en el sombrero, distintivo inglés al igual que un papel 

blanco lo era de los franceses. Con esta estratagema entraron en Huete al grito de “Viva 

                                                 

 

459 V. Bacallar y Sanna, marqués de San Felipe, Comentarios de la guerra de España..., op. cit., p. 254. 
460 N. de J. Belando, Historia civil de España, sucessos de la guerra…, op. cit., p. 285. 
461 J.M. Barreda Fontes y J.M. Carretero Zamora, “Una fuente inédita sobre la guerra de Sucesión: 
memoria anónima sobre el sitio de Barcelona de 1705”, en Hispania, revista española de Historia, tirada 
aparte del tomo XL, Instituto “Jerónimo Zurita” (CSIC), Madrid, 1980, p. 643. 
462 J. Fitz-James Stuart, duque de Berwick, Memorias, P. Molas Ribalta (ed.), Publicaciones de la 
Universidad de Alicante, 2007, p. 247. 
463 F. Castellví, Narraciones históricas, vol. II,..., op. cit., p. 165. 
464 N. de J. Belando, Historia civil de España, sucessos de la guerra…, op. cit., p. 285. 
465 M. Parada y Luca de Tena, “Títulos nobiliarios austracistas…”, op. cit., p. 75. 
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Carlos III, viva”, lo que les permitió acercarse a donde se encontraban las carretas del 

equipaje de Peterborough y reducir a los guardias que lo custodiaban. Se apoderaron de 

lo que había de valor y desaparecieron de la zona. Una vez enterado el conde, que se 

hallaba en Guadalajara en el campamento de lord Galway, se dirigió hacia Huete con 

tan solo una patrulla de 80 dragones de Killigrew y se unió al destacamento del general 

Wyndham a menos de una legua de Huete donde habían robado su equipaje. 

Peterborough, convencido de que los lugareños eran espías, decretó reducir el pueblo a 

cenizas, pero una vez que llegó a él, los magistrados y el clero salieron al encuentro del 

conde, negaron ser espías y le pidieron que perdonara a la ciudad, o por lo menos que 

no la incendiara. El valor de lo robado al conde ascendía a por lo menos 16 000 

escudos, cantidad que los magistrados optenses se comprometieron a pagar, oferta que 

Peterborough admitió y les mandó que en vez de pagárselo a él al contado, como le 

ofrecieron, lo hicieran en grano y lo enviasen al campamento de lord Galway466. 

 No será esta la única intervención de Cereceda que con tan solo 80 caballos 

espiaba en los caminos para frenar el avance de los austracistas del reino de Valencia, 

como en la ocasión que venció a la guarnición inglesa del conde de Dhona, que había 

marchado hacia Castilla desde Alicante haciendo valer su astucia frente a la escasez de 

tropas467; o en el momento en que apresó en Fuente la Higuera gran parte del equipaje 

del ejército austracista en retirada tras la batalla de Almansa468. 

El rechazo mayoritario de la población conquense a la presencia en su territorio 

de tropas inglesas, a las que consideraban herejes, queda de manifiesto en el episodio 

sucedido en una aldea a una legua de Campillo de Altobuey. Un grupo de soldados, tras 

haber salido del hospital, habían recibido orden de reunirse con el batallón de guardias 

del general Wyndham e hicieron noche en esa aldea. A la mañana siguiente, su capitán 

fue abatido de un tiro por la espalda por uno de los aldeanos, y el resto de vecinos 

                                                 

 

466 D. Defoe, Memorias de guerra del capitán Carleton…, op. cit., p. 207. 
467 J. M. Miñana, De bello rustico valentino..., op. cit., p. 97. “…Difícilmente la posteridad creerá este 
hecho. Habiendo Cereceda ocultado detrás de la maleza de los huertos la caballería y colocado cornetas 
en distintos puntos para que tocando a un tiempo simulasen que había más tropas, luego que ve que los 
ingleses habían entrado en la emboscada cargados con la impedimenta y por completo descuidados, cae 
sobre ellos […] Cereceda después de despojarles de las armas y de cuanto llevaban, los remitió presos a 
Castilla.” 
468 P. Voltes Bou, El archiduque Carlos…, op. cit., p. 151. 



La Guerra de Sucesión en el interior de Castilla: Ciudad, élites de poder y movilidad social (Cuenca, 1690-1720) 

 

  475     

 

cayeron encima de los soldados y mataron a varios de ellos, sin compadecerse de las 

mujeres. Los demás fueron conducidos a lo alto de una colina y los despeñaron por una 

sima. Al enterarse Peterborough, que estaba en Campillo, se dirigió hacia allí donde 

despertó sospechas un eclesiástico, que en la colina se había distinguido en la ejecución 

de aquel espantoso ejemplo de barbarie; este fue mandado colgar de la aldaba de la 

puerta de la iglesia y el pueblo fue quemado469. 

Una vez abandonado el territorio del sur de la provincia de Cuenca por el 

ejército del archiduque, el duque de Berwick se hizo con su control sobre la marcha, 

aprovechándose de la ventaja que le proporcionaba el dominio de la fortaleza de 

Alarcón. Entre ella y Chinchilla estableció su campamento, y pese a la insistencia del 

conde de Noyelles para presidiar con un buen cuerpo a Cuenca, y del propio 

archiduque Carlos, los generales aliados se negaron a entregar su infantería para ello, 

acordándose tan solo enviar al general D. Juan de Ahumada con su regimiento de 

alemanes de Kaulbars y de italianos del caballero Castiglioni470. Posteriormente, fue 

reforzado este contingente con un batallón holandés del brigadier Palm y con 150 

portugueses471. El objetivo era, en boca de un austracista, tener puesto presidio a la 

ciudad de Cuenca para conservar la entrada en Castilla y cubrir aquel país de Castilla 

que es inclinado al rey472. 

El conde de Noyelles será el más firme defensor de la importancia estratégica de 

Cuenca y de la relevancia de mantenerla bajo el dominio del archiduque y así lo 

manifiesta en una carta que le escribe a milord Peterborough el 23 de septiembre: 

“…Y en mi entender solo queda un partido que tomar para remediar a la 
conducta tan poco conforme a la intención de este monarca y a sus intereses y sería 
ocupando a Cuenca con las tropas españolas […], es cierto que este paso hará ver a 
todo el mundo la intención y dictamen de este príncipe. Cuenca, según se me 
asegura, es una gran ciudad, fuerte por su situación, no teniendo las plazas de este 
país otra fortificación, y V.E. hubiera hecho un gran servicio si hubiese ocupado 
este puesto, aun cuando hubiese dividido sus tropas, respecto que nos vemos 

                                                 

 

469 D. Defoe, Memorias de guerra del capitán Carleton…, op. cit., p. 210. 
470 F. Castellví, Narraciones históricas, vol. II,..., op. cit., p. 170 y 171. 
471 Ibídem, p. 190. 
472 Ibídem, p. 302. 
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obligados a ejecutarlo ahora, siendo esta ciudad una de las mejores de Castilla 
después de Madrid…”473 

El archiduque en su paso por Cuenca, apreciando lo importante de mantener la 

plaza bajo su dominio, recomendó a sus generales que pusieran una fuerte guarnición en 

ella. No lo pudo conseguir. Los jefes aliados se negaron a desprenderse de sus soldados, 

ya habían perdido más de 10 000 hombres presos de los borbónicos sin haber librado 

batalla en Castilla. El archiduque tuvo que dejar en Cuenca tres regimientos que eran de 

los que constaba toda su Infantería, pero no pudo dotarlos ni de artillería ni de los 

víveres y municiones suficientes para resistir un ataque y garantizar la defensa de la 

ciudad. Las previsiones del archiduque Carlos se hicieron palmarias el 30 de septiembre 

de 1706, cuando se presentó a las puertas de Cuenca un ejército francés de 7000 

hombres474. La provisión de víveres al ejército, junto con el abastecimiento de pólvora y 

armamentos, tenía lógicamente un valor estratégico en el contexto de la guerra; el éxito 

de las campañas dependía muchas veces de la capacidad para abastecer correctamente al 

ejército475. 

El archiduque, ante la hostilidad de los habitantes de Castilla que preferían 

abandonar sus pueblos, desperdiciar sus víveres y que estavan tan protervos a favor del 

Duque de Anjou, negando los abastos necesarios a nuestro exército, aun pagando […], 

determinó mover el Campo y retirarse en buena forma a las fronteras de Valencia 

[para] tener abrigados los fidelíssimos Reynos de Aragón y Valencia y el partido de 

Cuenca476. El archiduque entraba en Valencia el 29 de septiembre de 1706, donde el 

recibimiento fue completamente distinto al dispensado en Castilla, comentándole al 

conde de Althann: estamos en nuestra tierra477, palabras ilustrativas de la división 

territorial de los reinos de la Monarquía a favor de uno u otro príncipe. 

                                                 

 

473 Ibídem, p. 302 y 303. 
474 P. Voltes Bou, El archiduque Carlos…, op. cit., p. 144. 
475 S. Aquerreta, “Financiar la guerra de Sucesión: asentistas y compañías al servicio de Felipe V” en La 
Guerra de Sucesión en España y América, X Jornadas Nacionales de Historia Militar, Cátedra General 
Castaños, Deimos, Madrid, 2001, p. 570. 
476 Noticias venidas a Barcelona por el correo de Valencia a 12 de octubre de 1706, Impreso, Barcelona, 
1706, en C. Pérez Aparicio, Canvi dinàstic i Guerra de Successió…, vol. 2, op. cit., pp. 508 y 509. 
477 V. León Sanz, “La Corte del archiduque Carlos en Valencia (1706-1707): reorganización política y 
cambios en la Guerra de Sucesión española” en J. M. de Bernardo Ares (coord.), La sucesión de la 
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El día 2 de octubre, algunos de los jefes austracistas de la ciudad salieron de 

Cuenca para intentar conseguir víveres antes de la llegada de las tropas borbónicas por 

orden del general D. Juan de Ahumada. Entre ellos, D. Francisco Tomás de Alarcón, 

que acompañó al capitán D. Gabriel Ambrós y a D. Miguel de Culebras, escribano del 

número de la ciudad y teniente de corregidor, pero fueron apresados por una partida de 

tropas borbónicas478. 

El duque de Berwick, en consonancia con su filosofía militar por la que prefería 

la guerra de movimientos y, sobre todo, los asedios479, había mandado hacia Cuenca a 

monsier Hessy para que la sitiase acompañado de 7 batallones, 25 compañías de 

granaderos, 800 jinetes y 3 cañones de a doce, que eran toda la artillería pesada con la 

que contaba en ese momento. Las fuerzas de la guarnición que habían dejado los 

austracistas estaban compuestas por 3 batallones, un destacamento de infantería de 1000 

hombres y un regimiento de caballería. Tras conocer la retirada del ejército del 

archiduque hacia Valencia, ya sin temor a que volviesen a socorrer a la guarnición de 

Cuenca, el duque de Berwick decidió dirigirse hacia Murcia para auxiliar al cardenal 

Belluga que le había pedido ayuda urgente480. 

El día 4 de octubre de 1706 a las seis de la mañana comenzó el ataque contra el 

Hospital de Santiago por las tropas que había mandado el duque de Berwick, a las 

órdenes del teniente general D. Gabriel Hessy (Hesio), ocupándolo rápidamente y 

haciéndose con las provisiones que se almacenaban en él. Acto seguido, pusieron tres 

piezas de artillería en el convento de San Francisco y comenzaron a atacar la ciudad 

haciendo grandes, aunque infructuosos daños en la muralla, puesto que a la mañana 

siguiente estaban reparados. Los austracistas dejaban claro que habían decido resistir el 

                                                                                                                                               

 

Monarquía Hispánica 1665-1725. Biografías relevantes y procesos complejos, Sílex Universidad, 
Madrid, 2009, p. 245. 
478 A.H.N. Sección Estado, Leg. 8693. 
479 P. Molas Ribalta, “El duque de Berwick, vencedor de Almansa” en F. García González (coord.), La 
Guerra de Sucesión en España y la batalla de Almansa. Europa en la Encrucijada, Sílex, Madrid, 2009, 
p. 478. 
480 J. Fitz-James Stuart, duque de Berwick, Memorias, P. Molas Ribalta (ed.)…, op. cit., p. 251. 
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envite de las tropas de Felipe V, puesto que contaban en la ciudad con más de 2200 

hombres para defenderla481.  

En un primer momento, los defensores consiguieron frenar los amagos de los 

granaderos que, guiados por los lugareños, habían intentado atacar por la puerta del 

Postigo. Ante la imposibilidad de tomar la ciudad al asalto, puesto que las tropas 

defensoras eran más numerosas que las atacantes, estas últimas decidieron comenzar un 

sitio, para el cual la caballería pasó el Júcar y la infantería, los pasos de la Cabeza y del 

Socorro, y así tomando todos los pasos del norte y del este, rompieron los conductos 

que abastecían de agua a la ciudad, con la intención de que la plaza se rindiese por 

sed482. 

El día 5 los sitiadores intentaron asaltar la ciudad por la puerta de Huete con dos 

compañías y seis cañones, y el 7 se produjeron dos avances: uno por la parte que 

defendía el regimiento de Ahumada y otro por la parte del puente que defendían los 

alemanes de Kaulbars, pero los austracistas se defendieron con tal potencia de fuego que 

los borbónicos hubieron de abandonar el intento, no sin antes haberse producido una 

gran cantidad de muertos por ambas partes, lo que obligó a acordar un alto el fuego para 

retirar los cadáveres, 75 en el bando borbónico483. Un alto el fuego que se perpetuó 

durante tres días, en los que los sitiados forzados por el asedio, y con ausencia de 

suministro de agua que llegó a valer a más precio que el vino, decidieron capitular el 

día 8 de octubre484. Los oficiales austracistas, en previsión de que no iban a ser 

socorridos por un refuerzo del ejército del archiduque, trataron de abandonar la ciudad, 

retirando la guarnición por la parte superior, por la puerta del Castillo, marchando hacia 

Albarracín, saliendo 600 veteranos llevándose los pocos víveres que les quedaban, 

dejando únicamente 100 hombres para la defensa de la ciudad, si bien no se llevó a 

cabo485.  

                                                 

 

481 N. de J. Belando, Historia civil de España, sucessos de la guerra…, op. cit., p. 293. 
482 N. de J. Belando, Historia civil de España, sucessos de la guerra…, op. cit.,  p. 293. 
483 F. Castellví, Narraciones históricas, vol. II,..., op. cit., p. 190. 
484 N. de J. Belando, Historia civil de España, sucessos de la guerra…, op. cit., p. 294. 
485 F. Castellví, Narraciones históricas, vol. II,..., op. cit., p. 190. 
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La capitulación se redactó el día 9. Constaba de 13 puntos, a los que se le 

añadieron otros tres posteriormente, y permitía que la guarnición abandonase la ciudad 

con sus armas, si bien habrían de entregarlas luego, como de hecho lo hicieron, en el 

campo de San Francisco. Permitía a los oficiales salir de la ciudad con sus armas 

aunque deberían quedar como prisioneros486. A la hora de negociar la capitulación, los 

generales borbónicos rehusaron la posibilidad de negociarla con el general D. Juan de 

Ahumada, pretextando que al ser español era vasallo de Felipe V. El brigadier Palm 

intervino  en su  defensa y  alegó que  los  aliados  reconocían  como  rey  de  España  a 

Carlos III y a los españoles sus vasallos, por lo que o capitulaban con D. Juan de 

Ahumada o se volvería a las armas hasta que consiguiesen tomar Cuenca por la fuerza. 

La necesidad o la oportunidad de ganar tiempo para ocupar sus tropas en el reino de 

Valencia les hizo condescender y acordar la capitulación que se firmó el día 10, 

quedando la guarnición como prisionera de guerra, salvos los equipajes, y con el deber 

de ser canjeada en los primeros canjes que se produjesen. De hecho, muchos italianos y 

españoles pasaron después a Portugal y a principios de 1707 llegaron a Barcelona 

alrededor de 250 hombres de la guarnición que había sido apresada en Cuenca; 

quedaron apresados seis banderas487, 1165 soldados y oficiales, un general, un brigadier 

y tres coroneles488. 

El mismo día 10 de octubre, Cuenca volvía a la obediencia del rey Felipe V tres 

meses después de que haber sido ocupada por los austracistas y el Cabildo reacciona de 

forma totalmente diferente. Frente a las reminiscencias y hostilidad ante la llegada de 

las tropas del archiduque y su juramento como rey, en esta ocasión el Cabildo decreta 

que se hagan las demostraciones públicas de tanto júbilo que la Iglesia debe hacer. 

Entre ellas se acordó que cuando la ciudad hiciese la proclamación de Felipe V, se 

repicasen todas las campanas de la catedral y se soltase el reloj; que desde esa misma 

noche y durante las tres siguientes se hiciesen luminarias en los doce pares; que se 

consiguiese algo de pólvora para lanzar; que al día siguiente se cantase un Te Deum 

Laudamus y se hiciese una procesión que saliera de la catedral y diese la vuelta a la 

                                                 

 

486 N. de J. Belando, Historia civil de España, sucessos de la guerra…, op. cit., p. 294. 
487 F. Caballero, La imprenta en Cuenca…, op. cit., p. 62. 
488 F. Castellví, Narraciones históricas, vol. II,..., op. cit., p. 190. 
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plaza invitando para ello a los regidores; y que durante tres días se descubriese el 

Santísimo y el último día se cantase misa solemne Pro Gratiam Actione489. A la 

procesión habrían de acudir las cruces de todas las parroquias de la ciudad y durante la 

misa se debía abrir la urna donde estaba el cuerpo de San Julián, patrón de la ciudad490. 

El Cabildo acordó que se enviasen dos comisarios a dar la enhorabuena al rey 

por la victoria de sus armas en Cuenca y a reiterarle la fidelidad y amor de leales 

vasallos de Su Majestad. Debido al estado de las rentas se acordó que el viaje lo 

ejecutasen sin cobrar por ello ningún tipo de salario, y se ofrecieron voluntarios           

D. Diego Aranda y Guzmán, maestrescuela, y el Dr. Zubiaurre491. La dilación en llevar 

a cabo esta representación de la lealtad del Cabildo pone nerviosos a sus miembros que 

a mediados de octubre recriminan al maestrescuela que todavía no hayan salido hacia 

Madrid al encuentro con el rey. El maestrescuela explica que el retraso se ha debido a la 

grave enfermedad que ha padecido un sobrino y que en cuanto el médico lo estime 

recuperado, partirán hacia la Corte, pero que si el Cabildo lo estima conveniente él deja 

su comisión y que sea otro canónigo el que la realice a su costa. Sin admitir su renuncia, 

el Cabildo les conmina a que salgan luego luego sin dilación a ejecutar su comisión492, 

y lo llevarán a cabo a principios de noviembre493. Aprovechando su estancia en Madrid, 

ambos comisarios solicitaran ante el comisario general del subsidio la rebaja en la 

cuantía que el clero de la provincia habría de pagar ese año por la disminución que han 

padecido las rentas decimales de este obispado con la guerra494, como por ejemplo las 

174 fanegas de cebada que el vicario de Villagarcía dice haberle requisado las tropas del 

archiduque durante el tiempo que estuvieron en la villa495. 

La noticia también se celebró en la Corte y el marqués de Mejorada ordena al 

corregidor de Madrid que celebrase luminarias en la ciudad por la conquista de Cuenca 

                                                 

 

489 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 179. Acta Capitular 10-10-1706. 
490 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 179. Acta Capitular 12-10-1706. 
491 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 179. Acta Capitular 11-10-1706. 
492 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 179. Acta Capitular 20-10-1706. 
493 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 179. Acta Capitular 6-11-1706. 
494 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 179. Acta Capitular 9-11-1706. 
495 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 179. Acta Capitular 13-11-1706. 
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a manos de las tropas del duque de Berwick496. Al mismo tiempo, se difunde por las 

principales ciudades del reino, como Toledo497. La noticia de la caída en manos 

borbónicas de la ciudad de Cuenca vendrá al mismo tiempo a empeorar los ánimos de 

los austracistas valencianos, que vivían con preocupación lo que acontecía en las 

comarcas meridionales del reino498. 

Imagen 10. Operaciones en Castilla 1706-1710 

 
Fuente: Exposición “Cataluña y la guerra de Sucesión (1702-1715)”. 
Museo de Historia de Cataluña. Exposición en línea [documento en línea]. 

<http://1714.mhcat.cat/es/ambit04/guerra_successio_peninsula_iberica_1706_1715.html>  [consulta 14-
7-2015]. 

Las pérdidas sufridas por las tropas del archiduque en Cuenca serán de una 

cuantía muy importante, de hecho así lo atestigua una intervención del marqués Das 

Minas en el Consejo del archiduque celebrado en Valencia cuando afirmaba en 

noviembre de 1706 que en Guadalajara ya fue de la opinión que se diera batalla al 

enemigo, aunque hubiese tropas superiores previendo que se podría perder menos 

gente que la que poco a poco se ha perdido y con singularidad en Cuenca y Elche499 

                                                 

 

496 A.H.N. Sección Consejos, Leg. 13 224. 
497 R. Sánchez González, “Incidencia de la guerra de Sucesión…”, op. cit. p. 180. 
498 C. Pérez Aparicio, Canvi dinàstic i Guerra de Successió…, vol. 2, op. cit. p. 563. 
499 A.H.N. Sección Estado, Libro 985, microfilm neg. 4102. 
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durante su retirada hacia el reino de Valencia. Voltes afirma que, sin haber habido 

batallas importantes, su ejército había quedado reducido a menos de la mitad y había 

perdido alrededor de 10 000 efectivos, añadiendo a esta situación el hecho de que sus 

tropas eran un verdadero mosaico de nacionalidades, uniformes, disciplina, propósitos 

y religiones, y sus jefes no se ponían de acuerdo500. 

A las pérdidas hay que añadir los prisioneros hechos por las tropas borbónicas, 

entre ellos el ayudante real del general de batalla D. Juan de Ahumada, D. Francisco 

Sandoval, miembro de la Plana Mayor del ejército austracista, quien tras llegar a 

Barcelona con licencia del duque de Berwick pide que se le restituyan 610 pesos de su 

sueldo, que ascendería a 4 panes, 4 raciones de cebada y 50 petacas diarias como 

ayudante real501. La Junta de Guerra admitió su petición. Además, el conde de la 

Corzana lo propuso para ocupar el cargo de teniente coronel del regimiento de D. Diego 

Rejón de Silva en reconocimiento a los méritos que presentó en defensa de la causa del 

archiduque, entre los que se encontraban haber servido como capitán y ayudante real 

durante cuatro años en los que había formado parte de la guarnición de Gibraltar y haber 

sido hecho prisionero en Cuenca, donde se encontraba a las órdenes de D. Juan de 

Ahumada y donde defendió la ciudad del asedio borbónico con celo, vigilancia y 

puntualidad, estando preso durante diez meses en ella502. 

Casi todos los soldados de la guarnición austracista fueron hechos prisioneros 

por las fuerzas borbónicas503. El mantenimiento de los prisioneros de guerra conlleva 

una serie de gastos considerables que recaían generalmente sobre la población de la 

ciudad donde fuesen albergados, provocando alteraciones tanto de carácter económico, 

como de rutina diaria de los habitantes del lugar, así como políticos o ideológicos, si los 

prisioneros, como en el caso de Cuenca, practicaban otra religión o eran de otra 

nacionalidad (alemanes, holandeses, italianos y portugueses)504. Un número tan elevado 

                                                 

 

500 P. Voltes Bou, Barcelona durante el gobierno…, op. cit. 
501 A.H.N. Sección Estado, Libro 984, microfilm neg. 4796. 
502 A.H.N. Sección Estado, Libro 987. 
503 V. Bacallar y Sanna, marqués de San Felipe, Comentarios de la guerra de España..., op. cit., p. 259. 
504 E. Martínez Radío, “Campesinos y cautivos en la Guerra de Sucesión y el ejemplo «de Almansa a 
Asturias»” en Mª. J. Pérez Álvarez y L. M. Rubio Pérez (eds.), Campo y campesinos en la España 
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de prisioneros era imposible de tener recluidos en ningún espacio cerrado de la ciudad, 

tal y como sucedió en la villa de Almansa tras la batalla, cuando el Concejo le pidió al 

duque de Berwick que salieran los prisioneros de las cárceles por la falta de medios para 

su manutención y porque no cabían en ellas505. 

Si la incursión austracista en Castilla había sido un fracaso, los aliados 

cosecharon éxitos en otras posesiones europeas de la Monarquía, dominando Milán y el 

marquesado de Finale, así como Mantua.506 

6.3.6. 1707. Almansa: “…el principio glorioso de los felices sucesos que Yo 

lograra…”507 

El año 1707 comienza en Cuenca con el abandono de la ciudad de la guarnición 

que había dejado en ella el duque de Berwick tras haberla tomado, compuesta de dos 

regimientos que habían salido, el uno para Molina de Aragón y el otro para Murcia, lo 

que provocará en el Ayuntamiento el temor a otro ataque austracista ante el que la 

ciudad se encontraría desprotegida, por lo que D. José Muñoz de Castilblanque propuso 

que se escribiese a Su Majestad, pidiéndole que enviase algún destacamento para su 

defensa por hallarse esta ciudad tan cerca del reino de Valencia donde [se] mantienen 

los enemigos508. Ante esta petición, el gobernador que había dejado el duque de 

Berwick al frente de la ciudad, D. Juan Manuel de Aguilera, informó de haber tenido 

orden del duque para que volviese el tercio del coronel D. José de Riera, que había 

partido de la ciudad, para cuyo fin había enviado un propio para informarle509. El 

regimiento llega a Cuenca el día 18 y la ciudad acordó que los oficiales se alojasen 

donde lo habían estado antes de partir510. D. Juan Manuel de Aguilera había abandonado 

la ciudad el día 4 de noviembre de 1706 para unirse a los ejércitos reales, pese a la 

                                                                                                                                               

 

Moderna. Culturas políticas en el mundo hispánico, vol. II, Fundación Española de Historia Moderna, 
León, 2012, p. 575. 
505 F. García González, “¿Felicísima Almansa? Tensión y conflicto en la guerra de Sucesión” en A. 
Jiménez Estrella y J. J. Lozano Navarro (eds.), Actas de la XI Reunión Científica de la Fundación 
Española de Historia Moderna, Comunicaciones, vol. II. Universidad de Granada, Granada, 2012, p. 
1027. 
506 V. León Sanz, El archiduque Carlos y los austracistas…, op. cit., p. 79. 
507 F. García González, “Introducción. La Guerra de Sucesión, la batalla de Almansa”…, op. cit., p. 11. 
508 A.H.M.C. Leg. 312. Acta Municipal 10-1-1707. 
509 A.H.M.C. Leg. 312. Acta Municipal 15-1-1707. 
510 A.H.M.C. Leg. 312. Acta Municipal 18-1-1707. 
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petición tanto de la ciudad como del Cabildo para que el duque de Berwick lo 

mantuviese como gobernador de Cuenca511, para lo que se propuso que se escribieran 

cartas al propio mariscal, al presidente del Consejo de Castilla, al embajador de Francia 

y al propio rey, si bien el Cabildo solo acordó mandársela al duque de Berwick512. El 

sustituto de D. Juan Manuel al frente de la gobernación de la ciudad fue D. Domingo de 

la Rovinier513.   

El Cabildo acordó hacerle un regalo a D. Juan Manuel de Aguilera, tal y como lo 

había hecho con otros jefes anteriores de su mismo rango; en agradecimiento por 

haberse portado con él muy cortesanamente le obsequió con una arroba de chocolate y 

media docena de perniles514. 

La ciudad todavía se encuentra en estado de conmoción ante los dos asedios 

sufridos y diezmada por los ataques, y se tiene que volver a dedicar a la reedificación de 

las defensas y murallas para estar preparada ante una nueva acometida enemiga, según 

las órdenes del duque de Berwick, en las que pone de manifiesto lo mucho que esta 

ciudad y sus vecinos han gastado y padecido en los asedios que se han experimentado. 

Pero, aun así, insta al Cabildo a que siendo interesados todos, así los eclesiásticos de 

todos estados como los seculares, era preciso se alentaran a concurrir a ello para que 

se pudiesen pagar los oficiales y jornaleros que se ocuparen en el trabajo,  ante la 

petición del gobernador se comprometió a contribuir con otros 3000 reales515. 

En este orden de cosas, don Julián Cerdán de Landa, comisario nombrado por la 

ciudad para la reedificación de las murallas, informa en el ayuntamiento de que está 

concluido el reparo de la brecha que se había abierto en la fachada del río Huécar y la 

que se había hecho en las carnicerías reales estaba muy adelantada, puesto que solo le 

faltaba el parapeto. Arguye que en estos arreglos se había gastado ya todo el dinero con 

el que habían contribuido el Cabildo de la Catedral y el de curas y sacerdotes, por lo que 

para construir el parapeto y arreglar la puerta de la Guardia la ciudad debe proponer de 

                                                 

 

511 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 179. Acta Capitular 3-11-1706. 
512 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 179. Acta Capitular 6-11-1706. 
513 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 179. Acta Capitular 17-11-1706. 
514 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 179. Acta Capitular 3-11-1706. 
515 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 179. Acta Capitular 23-10-1706. 
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dónde sacar el dinero, puesto que el lienzo de muralla que falta en la cuesta de los tarros 

lo sufragará él con sus propios medios, deseando el mayor servicio de Su Majestad y 

seguridad de esta ciudad516. La ciudad resuelve que se saque la cuenta de la leña que se 

mandó cortar y se trajo por el río a cargo de Francisco Herraiz y que de lo que tenga en 

su poder se dedique a la reparación de las murallas517. 

Aquellos que han contribuido a la construcción de las murallas reclaman los 

costes de los materiales que han proporcionado para las obras, como don Humberto 

Mariscal que pide que se le pague el dinero que se le debe de la madera y de la cal 

amasada que proporcionó para las fortificaciones antes y después del primero y último 

sitio518. Como se puede apreciar, la misma persona colaboró tanto con la administración 

borbónica como con la austracista y ahora reclama su importe al Ayuntamiento. La 

ciudad utilizará cualquier medio que pare en su poder para servirse de él y satisfacer las 

deudas que ha contraído por las obras de las fortificaciones. Uno de estos caudales será 

el procedente de una transacción que alcanzó con los herederos de Juan González Cosío 

por una denuncia que interpuso la ciudad a causa de unas talas de madera en los 

términos de Valdeganga y de Tórtola, y que habían convenido con ellos en 1.066 reales 

para finalizar el pleito. De ellos la ciudad destinó 160 reales para el cerrajero por las 

llaves y cerrojos de las puertas de San Pablo, San Juan y la de Huete y 200 para la cal y 

la arena que había proporcionado Gabriel Verdejo, si bien lo hizo sin el acuerdo de 

todos los regidores, porque algunos, como D. Alonso de Pedraza, se opusieron a que se 

gastase tan pronto el dinero, ya que la causa estaba apelada ante el Consejo de Castilla. 

Pero la urgencia por contar con dinero líquido decantó a la ciudad a apoyar la 

proposición de D. José Caballero, menos escrupuloso ante los trámites judiciales519. 

D. Julián Cerdán de Landa informa a principios de abril de que las brechas que 

se habían abierto en las murallas a causa de los proyectiles ya estaban cerradas y se 

habían reedificado los muros y los parapetos a expensas del dinero que prestó el 

Cabildo de la Catedral y el de curas y prebendados. Además, también está concluida la 

                                                 

 

516 A.H.M.C. Leg. 312. Acta Municipal 18-1-1707. 
517 A.H.M.C. Leg. 312. Acta Municipal 10-1-1707. 
518 A.H.M.C. Leg. 312. Acta Municipal 5-3-1707. 
519 A.H.M.C. Leg. 312. Acta Municipal 9-4-1707. 
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muralla, cubo y parapetos de la cuesta de los tarros que había reparado a su propia costa, 

como había prometido, faltando únicamente para la total seguridad de la ciudad la 

cerradura de la puerta de la guardia debajo del convento de la Merced520. No obstante, 

en octubre de 1707 la ciudad manda reparar la puerta de Huete521, de lo que se deduce 

que el arreglo de las fortificaciones sigue siendo un tema candente y la ciudad sigue 

temiendo por su seguridad, o por lo menos vela por ella, pese a que los ejércitos 

austracistas se hallan lejos de las fronteras, al haber sido tomado prácticamente todo el 

reino de Valencia. 

A mediados de febrero se anuncia en el Ayuntamiento la próxima llegada del 

duque de Berwick a Cuenca en un plazo de ocho días, por lo que el Concejo tiene que 

hacer todos los preparativos para hospedar en la ciudad a un personaje de tanta 

relevancia y al cortejo que lo acompañe. Para alojar al duque se ofrece uno de los 

regidores y de los miembros más importantes de la élite local de Cuenca, don Juan 

Cerdán de Landa, que ha puesto su casa a disposición con gran gusto [para] asistirle a 

su excelencia522. Pero el duque no vendrá solo, y la ciudad se ve obligada a buscar 

hospedaje a los oficiales y personas de clase que lo acompañen en el cortejo, a quienes 

hay que alojar en casas decentes, de las cuales hay pocas por la miseria en que se halla 

la ciudad después de los asedios, por lo que se nombran comisarios que se reúnan con el 

Cabildo de la Catedral para que sus capitulares contribuyan al alojamiento. El Cabildo 

no solo se ofreció a hospedar a los acompañantes del duque, sino que se postularon para 

hospedar al propio duque, corriendo a su cuidado su hospedaje y el de todos los que lo 

acompañaran, atendiendo a los cortos medios con los que cuenta la ciudad para hacerse 

cargo523. 

Además, el Cabildo tiene previsto recibir a Berwick con luminarias por parte de 

todos los prebendados en obsequio de su excelencia, y el Ayuntamiento, en 

                                                 

 

520 A.H.M.C. Leg. 312. Acta Municipal 2-4-1707. 
521 A.H.M.C. Leg. 312. Acta Municipal 1-10-1707. 
522 A.H.M.C. Leg. 312. Acta Municipal 12-2-1707. 
523 A.H.M.C. Leg. 312. Acta Municipal 14-2-1707. 
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consecuencia, decretó que todos los vecinos hicieran hogueras y luminarias, que se 

suelten los relojes y que los gremios hagan también demostraciones524. 

La ciudad está mermada a causa de los rigores de la guerra, y en este momento 

D. José Muñoz de Castilblanque propone que, habiendo ordenado el rey que se 

perdonen los débitos reales parando en primeros contribuyentes a todas las poblaciones 

que hubiesen padecido saqueos o cualquier destrozo por parte de las tropas enemigas y 

por parte de las borbónicas, y siendo tan notorios los daños que en esta ciudad han 

padecido sus vecinos así en los dos asedios como en el tiempo que estuvo en poder de 

los enemigos, no tiene duda de que Cuenca estaba incluida dentro del grupo que podía 

acogerse al perdón de deudas que ofrecía el rey de lo que la ciudad estaba debiendo de 

la recaudación del servicio ordinario y extraordinario y del servicio de millones, por lo 

que la ciudad lo nombró su comisario para que ejecutase todos los trámites necesarios 

conducentes a la obtención del perdón real525. 

La ciudad todavía no está segura de no recibir un nuevo ataque y mantiene las 

prevenciones de seguridad encargando a sus regidores la guarda y custodia de las 

distintas puertas de la ciudad, repartiendo la responsabilidad entre distintos capitulares. 

Así, le encarga a D. Juan Bautista Caja y Collado que se cerrase y abriese la puerta de 

Valencia; a D. Francisco Castillo la del Castillo; a D. José Antonio Castillo, la de San 

Pablo; y a D. José Dávila Enríquez, la de los descalzos526. A finales del mes de marzo, 

la ciudad está más tranquila porque gracias a Dios no había que temer ninguna 

invasión, por lo que el corregidor había dispuesto, para el consuelo de los vecinos y 

facilitar el comercio y comunicación con el arrabal, abrir las puertas del Postigo, Huete 

y San Juan, pero que le parecía conveniente se cerrasen las puertas por la noche y que 

en una casa cercana a las puertas quedase una persona o dos que estuviesen de 

centinelas por si sucediese alguna cosa y así pudiera ir a informarle.527 

Tras la incursión en Castilla durante el verano de 1706, con la toma de Madrid y 

de Cuenca, los aliados decidieron replegarse para pasar el invierno ao Reyno de Valença 
                                                 

 

524 A.H.M.C. Leg. 312. Actas Municipales 15 y 16-2-1707. 
525 A.H.M.C. Leg. 312. Acta Municipal 26-2-1707. 
526 A.H.M.C. Leg. 312. Acta Municipal 5-3-1707. 
527 A.H.M.C. Leg. 312. Acta Municipal 29-3-1707. 
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obrigado da falta de manimentos, & forragens, & da occasiao de poder atacar o 

inimigo en batalha, sen que da sua parte houvesse tantas ventagens do sitio, como 

procurava nas suas marchas & alojamentos528. A finales de año toman Menorca que 

volverá a la obediencia borbónica en los primeros días de 1707 y volverá a caer de 

manos de los aliados cuando sea conquistada por la flota del almirante Leake en 

1708529. 

Imagen 11. Mapa de evolución bélica de la guerra de Sucesión española 

 
Fuente: Exposición “Cataluña y la guerra de Sucesión (1702-1715)”. 
Museo de Historia de Cataluña. Exposición en línea [documento en línea]. 

<http://1714.mhcat.cat/es/ambit04/guerra_successio_peninsula_iberica_1706_1715.html>  [consulta 14-
7-2015]. 

                                                 

 

528 R. Cózar Gutiérrez, “La participación portuguesa…”, op. cit., p. 156. 
529 J. L. Terrón Ponce, La Guerra de Sucesión en Menorca…, op. cit., p. 56 y 92. 
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A principios de 1707 se prepara la campaña y el Marqués Das Minas había 

detectado una importante concentración de fuerzas borbónicas en La Mancha y en la 

comarca Yecla-Albacete con crecidos almacenes en la parte de San Clemente530. 

El 25 de abril de 1707 se produce la batalla de Almansa, apodada como la más 

científica de nuestro siglo por Federico “el Grande” de Prusia531, donde el ejército del 

archiduque contaba con 22 000 infantes y 6000 caballos, mientras que Berwick contaba 

con 23 000 soldados de Infantería y otros 9000 caballos, según el padre Miñana532, y 

según fuentes aliadas, sus tropas sumaban  15 500  hombres, compuestos por 42 

batallones y 53 escuadrones; Mahón habla de 17 000 hombres, el príncipe de 

Liechtenstein dice que ascendían a 25 000 y la Gaceta de Zaragoza los aumenta hasta 

30 000 infantes y 6000 caballos, y algunos oficiales hechos prisioneros indicaron que su 

ejército estaba compuesto por 30 000 hombres533. En la batalla, según Miñana, murieron 

6000 soldados y 11 000 fueron hechos prisioneros, y se apresaron 130 estandartes así 

como todos los cañones de la batalla534. Es sabido el falseamiento de la verdad que 

caracterizó a la lucha propagandística que se mantuvo durante la guerra de Sucesión  y 

se advierte con nitidez en el análisis de las distintas versiones narradas de las batallas 

que ofrecieron los partidarios de uno u otro candidato, donde no hubo acuerdo en el 

número de muertos, prisioneros o banderas apresadas al enemigo535. En la batalla se 

había arriesgado en un solo día nada menos que el porvenir de dos reinos, Valencia y 

Aragón536. Pese a la intención de aminorar las consecuencias de Almansa por los 

autores austracistas, la victoria borbónica decidió la cuestión dinástica en la mente 

española a favor de Felipe V537. De Bernardo Ares atribuye la victoria a Luis XIV y no 

                                                 

 

530 V. León Sanz, Carlos VI. El emperador que…, op. cit. p. 114. 
531 H. Gómez, Emilio Marín et alli, 25 de abril de 1707 Almansa…, op. cit., p. 81. 
532 J. M. Miñana, De bello rustico valentino..., op. cit., p. 101. 
533 P. Voltes Bou, El archiduque Carlos…, op. cit., p. 151. 
534 J. M. Miñana, De bello rustico valentino..., op. cit., p. 104. 
535  D. González Cruz, Propaganda e información en tiempos de guerra…, op. cit., p. 163. 
536 I.A.A. Thompson, “Almansa y la guerra en Europa en torno a 1700: cambios y permanencias” en F. 
García González (coord.), La Guerra de Sucesión en España y la batalla de Almansa. Europa en la 
Encrucijada, Sílex, Madrid, 2009, pp. 31 y 32. 
537 G. M. Trevelyan, England under Queen Anne. Ramillies and the Union with Scotland, vol. 2, Londres, 
1932, en P. Losa Serrano, “La Propaganda whig sobre las batallas de Málaga, Almansa y Brihuega 
durante la guerra de Sucesión” en P. Losa Serrano, R. Mª López Campillo et alli, La guerra de Sucesión 
española y la opinión pública hispano-británica, Sílex, Madrid, 2014, p.78. 
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a Felipe V, al considerarla una victoria francesa y no una victoria castellana en el 

contexto general de la Guerra europea de Sucesión a la Corona española538. 

En julio de 1707 Nápoles da la obediencia al archiduque, lo que suponía además 

un peligro inminente sobre la isla de Sicilia, no solo estratégico-militar, sino también 

político, ya que desde la cercana Calabria se establecía una cabeza de puente para una 

posible invasión militar, al mismo tiempo que el reino napolitano se conformaba como 

una base para fomentar el espionaje y la propaganda política a favor del archiduque539. 

Cuenca se encuentra con escasez de medios para satisfacer los gastos a que se 

compromete, y a principios de 1708 todavía tiene sin pagar la deuda con Humberto 

Mariscal a cuenta de la madera y la cal que proporcionó para las fortificaciones de la 

ciudad. En esta ocasión, se vuelve a aprobar que se ajuste su cuenta y se le dé un 

libramiento de pago540, que en abril todavía no se ha hecho efectivo puesto que don 

Humberto Mariscal sigue pidiendo el importe de la madera que proporcionó para los 

reparos de fajinas, de las puertas y de las murallas, y que una vez tasada por dos veces 

por la ciudad a través de maestros carpinteros, se había valorado en 1426 reales; como 

la ciudad no tenía líquidos, ni propios ni caudal de donde sacar semejante cantidad, 

acordó que se le librasen en el dinero que se recaudase del cobro del nuevo impuesto 

con la condición de que con posterioridad se repusiesen a las arcas de donde se sacaban 

en ese momento541. 

 

 

                                                 

 

538 J.M. de Bernardo Ares, E. Echevarría y E. Ortega,“Almansa en la correspondencia entre Luis XIV y 
Felipe V”, en F. García González (coord.), La Guerra de Sucesión en España y la batalla de Almansa. 
Europa en la Encrucijada, Sílex, Madrid, 2009, p. 510. 
539 J. I. Ruiz Rodríguez – P. Nocella, “Cambio dinástico en los dominios de Italia del sur” en F. 
Edelmayer, V. León Sanz y J.I. Ruiz Rodríguez (eds.). Hispania-Austria III. Der Spanische 
Erbfolgekrieg. La Guerra de Sucesión española, Madrid, 2008, p. 298. 
540 A.H.M.C. Leg. 313. Acta Municipal 21-1-1708. 
541 A.H.M.C. Leg. 313. Acta Municipal 2-4-1708. 
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6.3.7. El enemigo otra vez a las puertas de la ciudad. ¿Cuenca resiste? 

Tras la victoria de Almansa, el éxito de Felipe V no fue completamente 

irreversible a causa del grave retroceso experimentado por Luis XIV en el escenario 

europeo, donde en julio de 1708 sus armas sufrieron la derrota de Oudenarde542. Los 

estragos provocados por la crisis de subsistencias de 1708 y 1709 fueron la causa de que 

las operaciones militares se vieran recortadas en la península a algunas acciones como 

la victoria de Gudinha, obtenida por el marqués de Bay en la frontera portuguesa543. La 

capitulación definitiva de Alicante en abril de 1709 permitió a Felipe V recuperar todo 

el territorio valenciano, pero los miquelets continuaron activamente la lucha contra el 

ejército borbónico, destacando la preparación el frustrado desembarco aliado en las 

playas de Valencia en septiembre de 1710, con miras a una rebelión que permitiese al 

archiduque la recuperación del reino valenciano544. En 1713 el general Nebot llegó a 

reclutar a más de cinco mil miquelets545. 

La campaña de 1709 supuso un revés en los campos de Europa para los intereses 

de Felipe V en España con la derrota de Malplaquet, donde el duque de Marlborough y 

el príncipe Eugenio, al frente de 120 000 soldados derrotaron a los 100 000 soldados de 

Luis XIV dirigidos por los mariscales Villars y Boufflers546, si bien el mariscal Villars 

pudo retirarse ordenadamente ante la superioridad de las fuerzas aliadas547. A finales de 

1709 Luis XIV ordenará la retirada de sus tropas de la península, intentando hacer ver a 

                                                 

 

542 C. Martínez Shaw y M. Alfonso Mola, Felipe V…, op. cit., p. 203. 
543 L. M. Enciso Recio et alli, Los Borbones en el siglo XVIII, Biblioteca Historia de España, Madrid, 
2006, p. 482. 
544 C. Pérez Aparicio, “El País Valencià sota domini borbònic (1707-1714)” en J. Albareda Salvadó y A. 
Alcoberro i Pericay (coords.), Els Tractats D’Utrecht. Clarors i foscors de la pau. La resistència dels 
catalans, Museu d’Història de  Catalunya, Barcelona, 2014, p. 387. 
545 L. M. Rosado Calatayud, “Huidos, rebeldes, sediciosos y bandidos. Conflictividad y violencia en la 
sociedad valenciana como consecuencia de la derrota austracista” en A. Jiménez Estrella y J. J. Lozano 
Navarro (eds.), Actas de la XI Reunión Científica de la Fundación Española de Historia Moderna, 
Comunicaciones, vol. II. Universidad de Granada, Granada, 2012, p. 832. 
546 P. Voltes Bou, La guerra de Sucesión…, op. cit., p. 214. 
547 C. Martínez Shaw y M. Alfonso Mola, Felipe V…, op. cit., p. 203. 
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los aliados que deseaba la paz y que no se iba a obstinar en mantener a su nieto a costa 

de continuar con la guerra548. 

Los ejércitos reales están ávidos de gente que engrose sus tropas, por lo que el 

rey vuelve a confirmar las exenciones con las que premia a aquellos que se alisten y 

permanezcan durante tres años continuados. La ciudad acordó que se hiciese público el 

edicto en la plaza Mayor, por si había alguien que se quisiera alistar549. No tardarían en 

llegar oficiales a la ciudad para ejecutar una nueva recluta voluntaria para aumentar el 

regimiento de Badajoz, poniendo bandera en Cuenca para realizarla550. 

Las expectativas bélicas de Felipe V sufren un duro revés en las batallas de 

Almenara y Zaragoza, tras las cuales el rey  se ve obligado a pedir una nueva 

contribución a las ciudades castellanas presentando una situación lamentable de la Real 

Hacienda por las urgencias a las que ha tenido que acudir la Monarquía y al revés 

sufrido en tierras aragonesas, por lo que, para poder recuperar lo perdido pide que las 

ciudades contribuyan de nuevo con un donativo para poder ocurrir a esta tan grave y 

precisa urgencia y la mayor que ha habido nunca551. Y también al Cabildo que 

contribuirá en esta ocasión con 400 doblones (24 000 reales)552 que el rey les agradecerá 

a finales de año553 y que Grimaldo quiere que el Cabildo remita directamente al ejército, 

pero el Cabildo se niega a hacerlo así a causa de las muchas contingencias de los 

caminos, y prefirió arbitrar un medio más seguro para entregar el dinero al rey554. 

Las tropas austracistas tienen establecidos cuarteles en varias poblaciones de la 

provincia de Cuenca como Belinchón y Tarancón555, por lo que la ciudad sigue 

manteniendo sus fortificaciones ante la posibilidad de un nuevo ataque austracista. En 

1710 hace efectivo el pago de 120 reales por la obra que había realizado José López, 

                                                 

 

548 G. Segura García, “Guerra de Sucesión española: el combate de Almenar (1710)” en Revista de 
Historia Militar, nº 99, Instituto de Historia y Cultura Militar, Ministerio de Defensa, Madrid, 2006, p. 
117. 
549 A.H.M.C. Leg. 314. Acta Municipal 12-11-1709. 
550 A.H.M.C. Leg. 315. Acta Municipal 19-4-1710. 
551 A.H.M.C. Leg. 315. Acta Municipal 16-12-1710. 
552 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 182. Acta Capitular 30-9-1710. 
553 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 182. Acta Capitular 17-12-1710. 
554 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 182. Acta Capitular 24-12-1710. 
555 Fra D. da Conceiçao, Diario Bellico. La Guerra de Sucesión en España…, op. cit., 276. 
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maestro de cerrajería, en las casas del corregidor y en las puertas de los muros de esta 

ciudad556. 

En septiembre de ese mismo año, los rumores sobre las intenciones aliadas de 

atacar la ciudad, hacen que D. Francisco Ronquillo escriba a Cuenca instándole a que 

haga algunas providencias para su defensa, recomendando que ejecute las que se 

practicaron en 1706, como fueron la de alistar a todos los vecinos y armarlos. Para 

conseguirlo se debe convocar a todos los vecinos a que pasen por la casa del corregidor 

para que se alisten y declaren las armas con las que cuentan en sus casas y se den 

provisiones de munición y víveres. Asimismo, solicita que se les pida al obispo y al 

Cabildo de la Catedral que asistan con el mismo celo que tuvieron en 1706 y que se les 

pida que hagan alguna rogativa por los buenos sucesos de las armas de Su Majestad, y 

que se convoque a todas las milicias de la Sargentía Mayor de Cuenca557. Al día 

siguiente de recibir esta orden, la ciudad reúne a su Ayuntamiento y en él, D. Marcos 

Morales y Jaraba propuso que se escribiese al rey advirtiéndole del estado de la ciudad y 

del corto número de gente que en ella hay y, mientras tanto, que el corregidor tome las 

medidas oportunas que manda el presidente del Consejo. D. Francisco Javier Cerdán de 

Landa dijo que respecto que por instantes nos hallamos más amenazados de las tropas 

enemigas y sin provisión alguna para resistirla por lo que era urgente que se tomasen 

las providencias necesarias, y la ciudad así lo estableció y nombró por comisarios para 

llevarlas a cabo a D. Francisco Castillo y al propio D. Francisco Javier Cerdán de 

Landa, además de los cuatro que ya tiene nombrados. D. Francisco Castillo no aceptará 

la comisión alegando que siempre que la ciudad nombra comisarios, como en este caso, 

no se les indica lo que deben ejecutar y en esta situación en que hay grandes 

providencias que hacer callan todos los capitulares su ánimo, por lo que pide que se 

declare claramente lo que tienen que llevar a cabo y hasta que esto se haga, no acepta la 

comisión de la ciudad, puesto que además tiene que servir a Su Majestad como 

subdelegado de milicias. Ante la negativa de D. Francisco Castillo, el corregidor le  

instó, bajo amenaza de una pena de 500 ducados, a que admitiese la comisión de la 

ciudad y convocó a los dos comisarios en su casa desde ese mismo día en adelante a las 
                                                 

 

556 A.H.M.C. Leg. 315. Acta Municipal 29-7-1710. 
557 A.H.M.C. Leg. 315. Acta Municipal 16-9-1710. 
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10 de la mañana y a las 4 de la tarde para llevar a cabo las medidas que se entendiesen 

por más convenientes para la defensa de la ciudad558. 

La conquista de Cuenca por parte de los aliados supondría un apoyo importante 

en la estrategia defendida por Starhemberg de pasar el invierno de 1710 en Castilla, 

distribuyendo el ejército por el valle del Tajo y ocupando Molina para garantizar la 

comunicación con Aragón559. Felipe V intentará que Cuenca se mantenga fiel a su 

Corona, laudando y enalteciendo a la ciudad en los momentos en que se vuelve a sentir 

amenazada por las tropas austracistas. En una carta remitida a la ciudad el 19 de 

septiembre de 1710, el rey se refiere a la ciudad como fidelísima y noble ciudad, siendo 

los títulos de la ciudad “Muy Noble y Muy Leal ciudad” desde los tiempos del reinado 

de Enrique IV, por lo que queda de manifiesto que Felipe V quiere granjearse la lealtad 

de la ciudad, en ocasión de tan grande empeño, para que no caiga de nuevo en manos 

enemigas. Adulando la fidelidad de Cuenca, pretende conseguir que los regidores se 

esfuercen en persuadir a los vecinos de esta ciudad y todos los pueblos de que es 

capital, se alienten y dispongan a su conservación y defensa560. La posibilidad de 

conseguir el título de “Fidelísima ciudad”, se pone como aliciente para que el Concejo 

permanezca firme en su lealtad a Felipe V. Si bien, como defiende Voltes, las ciudades 

carecían de ideas rotundas acerca de un partido u otro, y los abrazaban en la medida de 

la necesidad, con el único objeto de salvar lo que se pudiera de los males de la guerra561. 

Cuenca en 1706 se mostrará mucho más rotunda en la defensa frente a los austracistas 

que ahora en 1710, cuando con mucho menos ímpetu los aliados consiguen hacerse con 

la ciudad. Esto muestra el ánimo exhausto de la ciudad, la falta de recursos para 

defenderse y la intención de no padecer los destrozos sufridos durante la primera 

ocupación. 

A finales de septiembre se recibe en Cuenca una carta de Felipe V por parte de 

D. José Grimaldo fechada en Valladolid el día 22, en la que responde a la que la ciudad 

acordó enviarle para poner en su conocimiento la situación tan extrema en la que se 

                                                 

 

558 A.H.M.C. Leg. 315. Acta Municipal 17-9-1710. 
559 V. León Sanz, El archiduque Carlos y los austracistas…, op. cit., p. 165. 
560 A.H.M.C. Leg. 315. Acta Municipal 16-12-1710. 
561 P. Voltes Bou, El archiduque Carlos…, op. cit., p. 208. 
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encontraba Cuenca y la imposibilidad en la que se hallaba para poder resistir una 

acometida aliada. La Monarquía se ve incapaz de proporcionar ningún tipo de socorro a 

la ciudad y, por ello, el rey indica que no es su real ánimo que sus vasallos se 

sacrifiquen ni padezcan infructuosamente y que así si llegasen tropas que con la fuerza 

puedan obligar a ejecutarlo, disponga Vra. Mrd. que la ciudad dé la obediencia sin 

aguardar a experimentar el rigor de las armas562. La posibilidad de la llegada de los 

austracistas se ve tan próxima que se sospecha de cualquiera y se detiene a todo aquel 

sospechoso que pueda estar a favor del archiduque. Así, en septiembre y desde la cárcel 

Gregorio González, natural de Rivadavia en el reino de Galicia, protesta por la prisión 

en la que se encontraba por acusarle de haber venido fugitivo del ejército de Aragón y 

ser hurtador de una mula y alhajas y se defiende alegando que eran suyas y que se las 

había entregado el coronel del regimiento de Saboya por el pago de su salario como 

criado563. O D. Diego Francisco de Lezama, abogado de los reales consejos y vecino de 

la villa de Valverde, que se encontraba también preso en la cárcel real por orden del 

presidente del Consejo de Castilla acusado de desleal por haber acompañado a la 

condesa de Cifuentes, hija del conde de Siruela, hasta Barcelona para reunirse con su 

marido por orden de Su Majestad; y al volver a Madrid, por no haber cometido delito 

alguno y ser el otorgante como es público y notorio muy afecto y leal a la majestad de 

nuestro Sr. Felipe V, se han hecho diferentes representaciones a Su Excelencia para 

conseguir soltura y habiendo entrado los ejércitos del archiduque en Madrid, había 

pedido ante el corregidor de Cuenca su libertad, y previendo que la ciudad pudiese dar 

su obediencia a Carlos III de nuevo en un breve espacio de tiempo, al entrar sus tropas y 

encontrarlo detenido por desafecto y en el tiempo que dominare en ella puede suceder 

se le ponga al otorgante en libertad sin pretenderlo, protesta desde luego ser su ánimo 

el referido de servir a Su Majestad Felipe V y no otro alguno564. 

A principios de octubre, el día 3, el Cabildo recibe una carta que había traído un 

trompeta mandado por Huido Starhemberg, quien había mandado otra a la ciudad; esta 

se había reunido la noche anterior y dio comisión al corregidor para que deliberase con 
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el obispo y el Cabildo la respuesta que se le habría de dar. La carta constataba la 

presencia del archiduque en Madrid, pedía de nuevo la obediencia de Cuenca al rey 

Carlos III y amenazaba con atacarla de no hacerlo así: 

“Respecto de noticiar a esa ciudad como el rey se halla en Madrid y con el 
gusto de haber preocupado esta capital, a fin de que en su inteligencia no dilate 
venir a sus pies, para recibir sus reales órdenes y de que no se me obligue (en caso 
de ejecutar lo contrario) a valerme de las reglas de la guerra, me ha parecido 
escribir también a V. S. dándole esta noticia para que por su parte, como tan 
interesado en la quietud y bien común, dé el buen ejemplo que debo prometerme de 
su prudencia y celo al real servicio de Su Majestad creyendo V.S. que  todo lo que 
a este fin contribuyere le será de particular gratitud, y para mi motivo de que el rey 
atienda a V.S. con especialidad a cuanto pueda ser de su mayor satisfacción. Dios 
guarde a V.S. muchos años. Campo real de Canillejas a 29 de septiembre de 1710. 
Beso la mano de V.S. Su mayor servidor. Huido Staremberg” 

El Cabildo responderá con una ambigua contestación expresando que en todas 

ocasiones procurará el Cabildo atender a la obligación en que le constituye su estado 

como eclesiásticos565. Esa misma tarde, una embajada de la ciudad compuesta por los 

regidores D. Francisco Castillo y D. Francisco Javier Cerdán de Landa, se presentó en el 

Cabildo pidiéndole que se uniese a la Junta, a la que asistirían los prelados de las 

religiones, la ciudad y el obispo, que habían propuesto el Ayuntamiento y el obispo, D. 

Miguel del Olmo, que sería la forma más conveniente de abordar caso tan dificultoso, y 

el Cabildo nombró como sus comisarios en la Junta a D. Fernando de la Encina, abad de 

Santiago, y al Dr. Negro566. 

La villa de Cañete pide ayuda al Cabildo por los saqueos y hostilidades a los que 

se está viendo sometida por parte de los migueletes y el Cabildo les envió una arroba de 

pólvora y se excusó de no poder mandar armas, advirtiendo al administrador de las 

tercias que guardase los frutos tanto como le fuera posible567. De Salvacañete se pide un 

socorro en forma de granos para poder mantener a los 150 hombres que se encuentran 

en la villa para defenderla de los ataques que se esperan de los migueletes568. 
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La ciudad se prepara para la defensa. En ella se encuentra D. Gabriel Ortega 

Guerrero, II marqués de Valdeguerrero, con 56 caballos, quien había requerido al 

Ayuntamiento que se disponga esta plaza para defenderse en la forma que se ejecutó el 

año de 1706 para cuyo fin la ciudad había acordado que se formase una Junta con el 

obispo, comisarios del Cabildo y prelados de los distintos conventos, y el Cabildo 

acordó que se sometería por completo a lo que dictaminase el obispo569. 

El marqués de Valdeguerrero, a principios de noviembre, había ido a la casa de 

D. José Corcuera y Salazar, arcediano de Cuenca y canónigo del Cabildo de la catedral, 

para llevarlo preso, poniendo soldados de guardia a las puertas de su casa con orden 

expresa del coronel D. José Vallejo, expedida desde Huete, y que había llegado justo en 

el momento en el que el marqués estaba a punto de salir de la ciudad con los cabos y 

soldados de a caballo que estaban en Cuenca. El marqués había dado cuenta de todo al 

obispo, que al enterarse, notificó al provisor del obispado y este a D. Francisco Sánchez 

Lebrón, capellán mayor, y a D. Gabriel Ordóñez, doctoral, quienes informaron al 

Cabildo de que la intención del marqués parecía ser llevarse al arcediano en 

cumplimiento de dicha orden. El Cabildo, perplejo ante tal medida, acordó que el 

obispo intercediera e impidiera que el marqués de Valdeguerrero se llevase al arcediano, 

puesto que blasonando esta comunidad de su lealtad para con el rey como es notorio 

pueda este caso disfamar su esplendor. Ambos canónigos, el capellán mayor y el 

doctoral, volvieron enseguida a la sala capitular dando cuenta de haber estado con       

D. Miguel del Olmo, quien mostró con demasiada destemplanza su sentimiento, y que 

ya había quedado con D. Gabriel Ortega y Guerrero, II marqués de Valdeguerrero, en 

que no se llevase al arcediano dejándolo asegurado y que fuese el provisor y sus 

adjuntos quienes intervinieran sobre su causa570. 

El provisor acudió al día siguiente ante el marqués para informarle de que habían 

apresado al arcediano de Cuenca en una habitación al lado del archivo de la catedral, 

bajo custodia de cuatro guardias. El Cabildo se quiere desligar de cualquier sombra de 

duda sobre su lealtad a Felipe V y resuelve que se escriba al rey dando cuenta del 
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sentimiento en que se halla el Cabildo con este lance y que por él en ningún tiempo 

padezca el punto y crédito de la comunidad, y que se hiciese lo mismo con el coronel D. 

José Vallejo para que asimismo lo pueda comunicar al rey571. 

Poco tiempo después, se presentó en el Cabildo Francisco Sánchez Calzadilla, 

notario receptor de la audiencia episcopal, haciendo expreso un despacho del provisor y 

de los jueces adjuntos, el Dr. Zubiaurre y el Dr. Negro, por el que se mandaba retener 

cualquier libranza de granos y maravedíes que perteneciesen al arcediano de Cuenca y 

que se entregasen a D. Nicolás de Cuéllar, presbítero depositario de los bienes que se le 

habían embargado a D. José Corcuera y Salazar572, por la causa criminal que se le había 

abierto, al haber sido incautada una carta del arcediano por el coronel D. José Vallejo573, 

en la que presumiblemente mostraría ciertas veleidades austracistas. 

Sobre esta segunda acometida austracista en la ciudad de Cuenca tenemos 

mucha menos información, tanto por las fuentes como por la bibliografía de la época. 

Mientras que para el asedio de 1706 contamos con el estupendo relato del padre 

Belando, así como otras referencias aportadas por Castellví o Defoe, además de las 

actas del Cabildo de la Catedral, para esta segunda conquista las referencias son 

mínimas. En cuanto a las actas municipales, se aprecia un vacío que abarca desde el 8 

de noviembre hasta el 15 de diciembre de 1710. Si en 1706 hablamos de una presencia 

de las tropas del archiduque en Cuenca de tres meses en este momento no sobrepasaría 

en ningún caso un mes. Precisamente, el acta del 8 de noviembre contiene la toma de 

posesión del coronel D. Diego Novoa Villamarín como corregidor, lo que nos induce a 

pensar la necesidad que había de poner al frente de la ciudad a un militar que pudiese 

organizar su defensa ante la acometida del ejército enemigo. 

Las fuentes bibliográficas del siglo XIX parecen hacer alguna referencia a que 

en la ciudad se comentaba que había sido conquistada dos veces pero parece tratarse de 

una alusión a la conquista austracista y a la reconquista borbónica ambas en 1706. En 

cuanto a la bibliografía más contemporánea, o no aparece ninguna mención al hecho o 
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se repiten las mismas referencias que aportan los autores del XIX, como Muñoz Soliva 

o Prudena.  

No va a ser hasta 1718, ocho años después de la conquista, cuando nos 

encontremos con la primera referencia acerca de la segunda conquista de la ciudad por 

los austracistas. Esta referencia aparece en una intervención de dos de los regidores de 

la ciudad, D. Marcos Morales y Jaraba, en la que refiere que en los años de 1706 y 1710 

habiendo el enemigo apoderádose de esta ciudad,  y la de D. Juan Cerdán, esta algo 

más ambigua, al decir que en el año de 1706 y 1710 los que gobernaron esta plaza 

siendo dueños en nombre de Su Majestad574, de lo que podemos inferir que previamente 

la plaza había estado gobernada por otros que no lo hacían en nombre de Felipe V, sino 

en el del archiduque; puesto que lo sabemos a ciencia cierta de 1706, en el que la ciudad 

fue gobernada por lord Dungannon por delegación del general Wyndham, es presumible 

que aconteciese de forma similar en 1710 y que a ello haga referencia la intervención de 

D. Juan Cerdán de Landa. 

D. Gabriel Ortega Guerrero, II marqués de Valdeguerrero, asevera que ayudó al 

marqués de Santa Cruz a devolver a la obediencia de Felipe V a la ciudad de Cuenca y a 

otras villas de su partido que se le habían dado al archiduque575. Por lo que ahora 

podemos aseverar que efectivamente la ciudad cayó en manos austracistas en noviembre 

de 1710  por un periodo aproximado de un mes. 

Y parece no haber sufrido daños de especial consideración durante esta 

ocupación, librándose de estragos como la quema de los almacenes de víveres que había 

en el alcázar que sufrió Toledo cuando fue abandonada en 1710 por las tropas 

austracistas, si bien este fue un mal menor puesto que el conde de la Atalaya se había 

empeñado en quemar la ciudad, salvándose por la oposición que mostraron a tal medida 

Hamilton y Starhemberg576. 
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VÍCTOR ALBERTO GARCÍA HERAS 

 

500  

 

A finales de 1711 la ciudad ve alejarse el peligro a otra posible invasión 

austracista y acuerda que las estacas que se habían recopilado para reforzar las murallas 

durante el año 1710, se vendan por no ser necesarias577. 

Los ecos de la guerra seguirán presentes en la ciudad años después. Así, en 1716 

todavía se observan referencias; la ciudad da una comisión a D. Francisco Javier Cerdán 

de Landa para que disponga que los tiros de artillería que se habían utilizado para la 

defensa de Cuenca y que se encontraban en una casa cerca de la parroquia de Santo 

Domingo se trasladasen al alhorí y se guardasen en una habitación bajo llave, y que la 

guardase D. Francisco para que estén con la guardia y custodia que se necesita578. 

Un mes después D. Francisco Javier Cerdán de Landa dará cuenta de haber 

cumplido escrupulosamente con el encargo que se le había hecho, mandando trasladar 

los siete tiros de artillería, cinco de bronce y dos de hierro, a la casa del alhorí donde 

había ordenado que se encerraran en un habitáculo que había tenido que adecentar con 

un coste de 44 reales, quedándose el susodicho con la llave del cuarto579. 

6.3.8. Destrozos y saqueos. 

Poco después de la conquista austracista de la ciudad, varios vecinos pidieron 

que el Cabildo les rebajase las rentas que les cobraban por las casas en las que vivían a 

causa de las hostilidades que habían experimentado de las tropas inglesas, y el Cabildo 

acordó que las peticiones se remitiesen al horrero y al comisario de molinos para que se 

comunicase qué le había sucedido a cada uno e informasen al Cabildo580. El comisario 

del Cabildo dará a conocer que las tropas inglesas provocaron daños en el molino de la 

Noguera y en la casa de la huerta de la Alameda, derribando las puertas y destrozando 

las ventanas y cerraduras, y causaron muchos daños a los hortelanos; en consecuencia, 

se le ordena que mande rehacer las ventanas y las puertas para evitar que esas 

                                                 

 

577 A.H.M.C. Leg. 315. Acta Municipal 3-11-1711. 
578 A.H.M.C. Leg. 317. Acta Municipal 15-9-1716. 
579 A.H.M.C. Leg. 317. Acta Municipal 31-10-1716. 
580 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 179. Acta Capitular 25-8-1706. “…por los renteros de 
las heredades de las casas que llaman de D. Juan, la del río Moscas, del hortelano de la huerta de San 
Antonio, del molinero de los molinos del Castellar y otros se habían presentado peticiones sobre que se 
les rebajase la renta en atención a las hostilidades que habían experimentado de las tropas inglesas…” 
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posesiones del Cabildo se encuentren abiertas581. La situación de los ingleses en la 

península llegaba a ser desoladora en palabras de Trevelyan: 

“Muertos de hambre, cuando no enfermados por la extraña comida y la 
bebida; no preparados y mal equipados para un clima semiafricano; mal pagados, 
odiados, víctimas de emboscadas, asesinados, masacrados; los ingleses continuaron 
esa horrible lucha, sintiéndose miserables e infligiendo miseria, ya sin la más 
remota posibilidad de éxito.”582 

A finales de noviembre de 1706, el Cabildo recibe la noticia desde Landete de 

que por orden del gobernador de Utiel se han embargado todos los granos procedentes 

del marquesado de Moya para el abastecimiento de las tropas reales comandadas por el 

mariscal duque de Berwick, habiéndose sacado la cebada de Landete, Aliaguilla, 

Hinarejos, Carboneras, Cardenete y Víllora, ante lo que el Cabildo escribió al mariscal 

para que desembargase los granos que había tomado del arcedianato de Moya y para 

que el importe de la cebada que hubiese sacado lo satisficiera583. A finales de diciembre 

el Cabildo vuelve a insistir en que se escriban cartas al corregidor de Moya para que se 

levanten los embargos de la tercia del pan de Moya, y al marqués de Valdeguerrero a 

San Clemente, quien también tenía hechos algunos embargos en las tercias de La 

Mancha584. 

El molinero del Castellar, Juan de Barrios, expresa al Cabildo su imposibilidad 

de pagar la renta correspondiente a 1706 por haber pasado las tropas enemigas, haber 

consumido 60 fanegas de trigo y hacerle muchas hostilidades, además de haberle 

robado 3000 reales en dinero  y otros 3000 en alhajas585. En mucha menor medida, Blas 

Valera y Juan de Valverde, vecinos de Valdeganga y renteros de la heredad que goza la 

fábrica de la catedral en ese lugar, piden que se les remitan y perdonen 4 fanegas de 

trigo y 5 fanegas de cebada que restan de lo debían haber pagado de renta en al año 

1706, en atención a no poderlas pagar por los contratiempos que padecieron con las 

                                                 

 

581 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 179. Acta Capitular 4-9-1706. 
582 G. M. Trevelyan, England Under Queen Anne, 3 volúmenes, Londres, 1930-1934, Volumen 2, 
Ramillies and the Union with Scotland, Londres, 1932 en R. Mª. López Campillo, Imagen y propaganda 
política…, op. cit. p. 275. 
583 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 179. Acta Capitular 17-11-1706. 
584 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 179. Acta Capitular 7-12-1706. 
585 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 179. Acta Capitular 4-12-1706. 
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tropas586. Tras la caída de Toledo y Cuenca, unos trescientos soldados de caballería se 

dirigieron por toda La Mancha en busca víveres con los que avituallar a las tropas 

incautando todos los granos de los pósitos, las tercias y caudales de rentas587, pese a la 

condena del conde de la Corzana quien propuso dar órdenes rigurosas para atajar los 

desórdenes que so capa de forrajear se comenten, robando y destrozando pueblos, la 

incursión de las tropas aliadas en Castilla en 1706 dejó una impresión muy desfavorable 

hacia las armas del archiduque588. 

Pero no solo las tropas enemigas roban, incautan, saquean y embargan, también 

las consideradas adictas llevaran a cabo distintas apropiaciones por las tierras del 

obispado de Cuenca. Defoe denuncia que los borbónicos hicieron una carnicería cuando 

tomaron Villarreal y La Mancha donde por ser partidarios del rey Carlos, varios 

naturales fueron sentenciados a muerte y conducidos al lugar de la ejecución589. 

Salvador Contreras, vecino de la villa de Iniesta, escribe al abad de Santiago, una de las 

dignidades de la catedral, informándole de cómo los enemigos y  gente de nuestro rey se 

habían llevado los frutos de 1705, 100 fanegas de trigo y otras 20 que estaban en otra 

casa aparte, y no quisieron darle recibo de ellas ni pagarlas. Y en cuanto a los de 1706 

los enemigos rompieron las puertas y se llevaron una gran cantidad y la que quedó se la 

llevó la gente del rey sin pagar nada590. 

En septiembre de 1707 el agente del Cabildo en Madrid escribe comunicando 

que se ha reunido con el tesorero de las tropas de Francia para que pague las 381 

fanegas de cebada y 2000 raciones de pan que tomó en la villa de Iniesta y le había 

respondido que daría satisfacción de su importe cuando se le remitiese el dinero que está 

esperando de Francia591. En el libro de cuentas del proveedor solo aparecen consignadas 

858 fanegas, mientras que al refitor se le habían detraído 989 en 1706, y no se ha podido 

hallar dónde se encuentran las 131 fanegas restantes, por lo que el párroco de Iniesta 

                                                 

 

586 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Borrador 1707. Libro 458. Acta Capitular 5-4-1707. 
587 J. Calvo Poyato, “Sierra Morena, como gozne entre La Mancha…”, op. cit., p. 185. 
588 V. León Sanz, El archiduque Carlos y los austracistas…, op. cit., p. 78. 
589 V. León Sanz, “Las campañas militares de la guerra de Sucesión española a través de la obra de Daniel 
Defoe” en E. Martínez Ruiz y J. Cantera Montenegro (dirs.), Perspectivas y novedades de la Historia 
Militar: Una aproximación global, Ministerio de Defensa, Madrid, 2015, pp. 542 y 543. 
590 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 179. Acta Capitular 20-11-1706. 
591 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Borrador 1707. Libro 458. Acta Capitular 3-9-1707. 
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pide al Cabildo que le ayude en consideración a lo que cuestan las fanegas que faltan a 

razón de 19 reales la fanega592. Los comisarios del Cabildo para investigar la pérdida 

que se había producido en los refitores de Albaladejo del Cuende, Olmeda de las 

Valeras y Villarejo de Periesteban por los saqueos de las tropas austracistas, y si había 

se debían pagar estos granos los arrendadores, propusieron que los arrendadores no 

pagasen por las cantidades de grano que les hubiesen sido saqueados593. El Cabildo 

finalmente acordó que a Salvador de Contreras, administrador del refitor de Iniesta, se 

le perdonasen 31 fanegas de trigo y las otras 100 se le cargasen en su cuenta, y en 

cuanto a los refitores de Albaladejo del Cuende, Villarejo de Periesteban y Olmeda de 

las Valeras, cuyo lugar abrasaron los enemigos, se determinó que se abonase la mitad 

de la pérdida de Albaladejo el Cuende y de Villarejo de Periesteban y la otra mitad se 

cargase sobre los arrendadores; y por lo que respecta al refitor de Olmeda de las 

Valeras, que se le cargase al arrendador la cantidad que faltaba hasta el precio del 

arrendamiento594. Al igual que sucedió en varios pueblos onubenses fronterizos con 

Portugal en 1708 con las tropas portuguesas595, los pueblos limítrofes de la provincia de 

Cuenca con el reino de Valencia padecieron los saqueos cometidos por los ingleses en 

su incursión hacia el interior de Castilla. 

Tabla 7. Rentas saqueadas por las tropas austracistas en 1706 

REFITOR ARRENDAMIENTO RENTA PÉRDIDA 
Albaladejo el Cuende 1388 5441/4 8431/4 
Villarejo de Periesteban 204 107 97 
Olmeda de las Valeras 588 68 520 

Nota: Cantidades expresadas en reales de vellón. 
Fuente: A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 180. Acta Capitular 24-6-1708. 

Y en cuanto a los gastos ocasionados por la presencia de la guarnición, la ciudad 

resolvió que se hiciese repartimiento entre los habitantes del arrabal y de la parte de 

arriba (barrio del Castillo) para pagar los utensilios del coronel596. En otros lugares de la 

provincia el coste del mantenimiento de las guarniciones se hace insoportable para las 

                                                 

 

592 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 180. Acta Capitular 27-3-1708. 
593 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 180. Acta Capitular 23-6-1708. 
594A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 180. Acta Capitular 24-6-1708. 
595 F. García García y A. M. González Díaz, La Guerra de Sucesión en la Provincia de Huelva…, op. cit., 
p. 74. 
596 A.H.M.C. Leg. 312. Acta Municipal 29-1-1707. 
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poblaciones. Iniesta remite un memorial al Cabildo solicitando algún tipo de ayuda que 

les permita el abastecimiento de la guarnición de 3000 soldados que guardan el puente 

de Vadocañas597; o el de la villa de San Clemente, que pide que se le dé todo el grano 

disponible en la tercia de la villa y la de Villar de Cantos598. 

El Cabildo también aprueba socorrer al convento de religiosas de la Concepción 

Franciscana para que se rehabilite por haberlo dejado muy destrozado en el saqueo que 

se hizo al tiempo que estuvo cercada esta ciudad599. No solo el convento recibirá graves 

daños, a finales de año, en las fechas en que se había de hacer efectivo el pago de las 

rentas al Cabildo; las peticiones para que se perdonen o se aminoren se repiten de forma 

recurrente por parte de los arrendatarios que alegan no poder pagar por los daños 

sufridos por la presencia de las tropas del archiduque600. 

Tras la reconquista borbónica de la ciudad, el prior informó al Cabildo del 

destrozo que se hizo por parte de las tropas en los molinos de Olivares, la Noguera y el 

Postigo y en el puente de Olivares que fue quemado por completo, y pidió que se le 

diesen indicaciones tanto sobre por qué no podían moler como para evitar que se 

terminasen de arruinar, a lo que el Cabildo le conminó a que realizase los reparos 

menores para que vuelvan a moler y, en caso de que fueran necesarios algunos de mayor 

cantidad, que hiciese una memoria de gastos y la presentase en el Cabildo para que la 

aprobase, así como otra del coste del arreglo del puente de Olivares601. 

                                                 

 

597 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Borrador 1707. Libro 458. Acta Capitular 15-1-1707. 
598 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Borrador 1707. Libro 458. Acta Capitular 21-1-1707. 
599 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 179. Acta Capitular 4-9-1706. 
600 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 179. Acta Capitular 17-11-1706. “…petición de Juan 
Lázaro, Ignacio Díaz y José Martínez, hortelanos de la huerta de la Alameda, dicen que las tropas que han 
venido a esta ciudad les han causado un daño muy considerable y piden se reconozca y declare y se les 
remita y perdone lo que fuere justo […] petición de Pedro Redondo, vecino del lugar de Arcas y rentero 
de la heredad que allí tiene la memoria de Dña. María Chavarría, dice que por causa de las tropas que han 
venido a la conquista de esta ciudad en el tiempo del agosto le han consumido casi toda la cosecha y pide 
al Cabildo se sirva de remitirle y perdonarle las rentas de este año por no tener con qué pagar […] 
petición de Juan Bollarizo y Juan del Olmo y otros renteros del Zarzoso en que dicen que por la ocasión 
de esta guerra se les ha ocasionado mucho daño por los frutos que se han comido las tropas y muchos 
bienes que les han llevado como es notorio, por lo cual piden al Cabildo se les socorra con alguna porción 
de trigo para poderse sustentar y que se les aguarde por lo que estuvieren debiendo de la renta” 
601 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 179. Acta Capitular 16-10-1706. 
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D. Marcelo Maestra Caja y Ortega pidió licencia para cortar 50 o 60 arcones de 

sabina y otros tantos de roble en el término de Valdeganga para arreglar un jardín que le 

habían quemado los soldados de caballería, y la ciudad le concedió la licencia que 

pedía602. 

La presencia de las tropas en la ciudad, aunque se trate de las borbónicas, más 

queridas por la población, provoca un sinfín de inconvenientes y molestias, como en el 

caso en el que el abastecedor de las carnicerías de la catedral pide al Cabildo que 

intervenga en su nombre delante del gobernador de la ciudad para que los soldados de la 

guarnición no le causen perjuicio en sus ganados603. 

Los gremios de la ciudad, en un memorial fechado a finales de 1706, hacen 

mención de que además del saqueo de los arrabales y la quema de casas que habían 

hecho los ejércitos austracistas, importan mucho lo que se llevaron de las tiendas de 

todo género de especies además del alojamiento tan grande que hubo de los dichos 

soldados, por lo que solicitan que se les incluya en el perdón de impuestos decretado 

por Felipe V para aquellas ciudades y villas que hubiesen sufrido el saqueo de las tropas 

enemigas604. 

El guardián del convento de San Francisco pidió licencia para cortar 200 latas 

para el emparrado de la huerta del cenobio por habérselas quemado las tropas, tanto 

enemigas como amigas, pero sobre todo cuando entró la artillería después de haber sido 

recuperada la ciudad por las armas borbónicas605. Y en otro memorial, pide que la 

ciudad le conceda cartas de recomendación para Su Majestad, refiriendo en ellas los 

daños que sufrió el convento en los dos asedios y cómo la comunidad de franciscanos 

ayudó a las tropas borbónicas, para quienes se convirtió en hospital para los heridos y 

enfermos, a lo que la ciudad accedió606. Las necesidades que habían tenido los 

hospitales durante la guerra se muestran en el caso del hospital francés que se constituyó 

en Almansa tras la batalla, para cuyo primer abastecimiento fueron necesarios 400 

                                                 

 

602 A.H.M.C. Leg. 311. Acta Municipal 6-3-1706. 
603 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 179. Acta Capitular 20-10-1706. 
604 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1187. 
605 A.H.M.C. Leg. 312. Acta Municipal 2-4-1707. 
606 A.H.M.C. Leg. 312. Acta Municipal 24-5-1707. 
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colchones, 200 jergones, 600 camas, todo el lienzo que hubiere para vendas, 400 

escudillas y todo el vino, pan, vaca y carnero necesario para el sustento de los 

enfermos607. 

El administrador del hospital de Santiago pidió al Cabildo que le entregase 

alguna ayuda en atención a los muchos gastos que ha tenido el año pasado de 1706 con 

la ocasión de la guerra y saqueo que hicieron en él los enemigos de forma que no 

dejaron cosa alguna se sirviese, con el fin de hacer algunas camas y socorrer a los 

muchos pobres que acudían, y el Cabildo dictaminó que se le dieran 100 reales de a 8 en 

plata que valían 1500 reales608. 

El vicario de Utiel pide que del grano correspondiente a su tercia se le perdonen 

6 fanegas de trigo por los saqueos que sufrió en 1706609, y el abad de Santiago 

reconoció que entre las alhajas y ornamentos de la iglesia de Villagarcía, halló solo  un 

cáliz, porque aunque había tres y un copón muy bueno, los quitaron los soldados 

enemigos al sacristán que de orden del vicario pasado los llevaba para resguardarlos y 

lo maltrataron mucho llevándose dichos dos cálices y copón610. 

En la frontera con Portugal los pueblos sufrieron consecuencias similares al paso 

de los ejércitos invasores: saqueos, robos y extorsiones, y no solo los más cercanos a la 

frontera, inoperantes e indefensos desde el punto de vista militar, sino también más al 

interior, pero igualmente desprovistos de cualquier defensa611,  también en la frontera 

con Aragón612 o como en el caso conquense, en Olmeda de las Valeras, que fue 

incendiada por los austracistas en 1706613. 

                                                 

 

607 F. García González, “La villa de Almansa en la Guerra de Sucesión”…, op. cit., p. 441. 
608 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Borrador 1707. Libro 458. Acta Capitular 26-1-1707. 
609 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Borrador 1707. Libro 458. Acta Capitular 29-11-1707. 
610 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Borrador 1707. Libro 458. Acta Capitular 14-12-1707. 
611 R. Martín Rodrigo, “La guerra de Sucesión en la frontera luso-salmantina”,…op. cit. p. 121 y M. A. 
Moreno Flores, “La guerra de Sucesión española en la zona occidental de Huelva,… op. cit. p. 141. 
612 C. Aguirre Martín, Los avatares de la guerra de Sucesión en El Burgo de Osma…, op. cit., p. 66. 
613 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 180. Acta Capitular 24-6-1708. 
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El corregidor también hace partícipe al Cabildo de la necesidad de contribuir con 

los gastos que conlleva la reparación de las paredes y pasos para la entrada por Nra. 

Sra. del Puente614 y el Cabildo contribuyó con 1500 reales615. 

La situación en que quedaron las infraestructuras tras los años de la guerra es 

penosa, así lo pone de manifiesto la petición del procurador síndico del común de la 

ciudad, cuando solicita al Concejo que tome medidas para reparar los puentes del 

Chantre que une a la ciudad con los lugares de la sierra, el de Nuestra Señora o de San 

Antonio Abad, que lleva a la Alcarria y tierra de Madrid, y el del Palmero que comunica 

con La Mancha sobre el río Júcar, por encontrarse muy maltratados y deteriorados con 

el riesgo de hundirse y dejar a la ciudad aislada y sin comercio. Del mismo modo el 

síndico expone los muchos daños que muestran las puertas de la ciudad, en especial la 

del Postigo y la de Huete, dimanado de lo mucho que padecieron sus edificios en el año 

de 1706 por el mucho fuego que se les hizo habiendo quemado y arrasado totalmente 

las casas de su inmediación. El síndico argumenta a favor de su petición que, como 

capital de la provincia, las puertas de la ciudad deben ser reparadas puesto que en los 

momentos de mayor fragor bélico han hallado en ellas reparo y refugio los vecinos de 

los pueblos de la provincia, por lo que pide que, hallándose la ciudad exhausta, sin 

medios ni caudal de donde pagar los gastos por los valimientos que ha hecho Su 

Majestad de los propios de la ciudad, se le pida facultad para que el importe de los 

gastos de las reparaciones se reparta entre todos los pueblos de la provincia por 

refundirse en su utilidad y beneficio616. Las murallas también se ven resentidas, y el 

comisario correspondiente informa de la necesidad de reparar la muralla del río Huécar 

que hay sobre el molino de San Martín617. La villa de Almansa tuvo que dedicar entre 

1708 y 1710, para cercar la población, construir fosos y fortificar sus puertas, más de 

8000 reales, sin contar los gastos que supusieron los arreglos del castillo que 

ascendieron a más de 28 000 reales618. 

                                                 

 

614 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Borrador 1707. Libro 458. Acta Capitular 12-10-1707. 
615 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Borrador 1707. Libro 458. Acta Capitular 17-10-1707. 
616 A.H.M.C. Leg. 318. Acta Municipal 6-4-1717. 
617 A.H.M.C. Leg. 318. Acta Municipal 23-10-1717. 
618 F. García González, “La villa de Almansa en la Guerra de Sucesión”…, op. cit., p. 450. 
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En 1714 Julián Carrillo Martínez, propietario de un horno de vidrio en la villa de 

Arbeteta, de la jurisdicción de Cuenca, en un memorial manifiesta los grandes 

contratiempos así por la invasión de los enemigos en las veces que penetraron las 

Castillas (que en ambas le saquearon cuanto tenía), además de los alojamientos de 

tropas y, sobre todo, se queja de que le embargan diariamente los cuatro machos que 

tiene para transportar leña a su horno, para transportar granos o tropas. Julián Carrillo 

esgrime que le son completamente necesarios para acarrear la leña que le permita 

mantener el horno constantemente encendido por lo que pide al rey que se le proteja 

para que no le embarguen los machos las autoridades de Guadalajara o de Alcalá de 

Henares, puesto que esto puede suponer que el horno se enfríe y pierda calidad, y habría 

de construir otro con la consiguiente pérdida de rentas para la Real Hacienda, que recibe 

considerables alcabalas de la venta del vidrio de la fábrica que alcanza una producción 

diaria de 300 reales y ocupa a 7 trabajadores de forma directa y 40 trajineros que se 

dedican a distribuir el vidrio por el reino. El Consejo una vez analizado el memorial y el 

informe emitido por el superintendente de Cuenca aconsejan al rey que ordene que no se 

le embarguen los machos en ninguna parte, salvo que no hubiesen otras cabalgaduras 

que pudiesen servir para el transporte de tropas o víveres619. 

6.4. Por fin, la paz…y el reposo general de toda la Europa 

6.4.1. Brihuega y Villaviciosa, el comienzo del fin 

A finales de 1710, se produce la batalla de Brihuega en la que los generales 

aliados Stanhope y Starhemberg se dividirán para encontrarse en Cifuentes, dirigiéndose 

Stanhope, con siete batallones y ocho escuadrones, hacia Brihuega para encontrar 

víveres620. Allí fue cercado y derrotado por las tropas borbónicas de Vendôme. Cuenca 

ciudad recibe la noticia de la victoria de las armas borbónicas en la batalla de Brihuega 

con todo lujo de detalles a través de una copia de la carta que le remite D. José 

Grimaldo, secretario del Despacho Universal de la Guerra a D. Francisco Ronquillo, 

conde de Gramedo, gobernador del Consejo. En ella se informa de cómo había 

avanzado un destacamento de 3500 infantes y 6000 caballos desde Guadalajara a Torija 

                                                 

 

619 A.H.N. Sección Consejos, Leg. 4478, exp. 22. 
620 P. Voltes Bou, El archiduque Carlos…, op. cit., p. 233. 
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con información de que los aliados se encontraban en Brihuega para marchar, pero que 

todavía no lo habían hecho por lo que el rey decidió ir hacia ellos con seis piezas de 

artillería, y habiendo salido antes de las doce de la noche y llegado a las cuatro de la 

tarde, rodearon la villa con la caballería para que los austracistas no pudieran escapar 

del cerco y establecieron dos baterías desde la que cañonearon para abrir brechas por 

tres sitios. Se instó a las tropas aliadas a que se rindieran por tres veces, pero denegaron 

el ofrecimiento y las tropas borbónicas entraron por una de las brechas y casa por casa 

fueron venciendo a los que se encontraban atrincherados. Ante esta situación, los 

austracistas pidieron capitular para rendirse, informando de que había dentro ocho 

batallones ingleses y ocho escuadrones que quedaron hechos prisioneros con sus 

mandos, entre ellos el general Stanhope, cuyo apresamiento se debía publicar con 

especial interés por la relevancia del prisionero al frente de los ejércitos del 

archiduque621.  

La expedición austracista a Castilla de 1710 dejaría de manifiesto, si no el total 

fracaso militar del archiduque, sí el político al no conseguir atraer a su causa otras 

gentes y otras regiones que la catalana622. La derrota, además, había traído consigo el 

afianzamiento de la ansiedad de paz en Inglaterra tras la llegada al poder de los tories623. 

En palabras del secretario de estado francés Torcy, ahora cambiaba sin lugar a dudas 

por completo el cariz de los asuntos de España, y al mismo tiempo de los de toda 

Europa, las dos victorias borbónicas dejaban de manifiesto la dificultad para expulsar a 

Felipe V del trono de España624. Mientras en Castilla las victorias de Brihuega y 

Villaviciosa habían consolidado las posiciones borbónicas, en Cataluña Noailles 

iniciaba la campaña por el norte de la región con el sitio de Gerona que se prolongaría 

hasta el 26 de enero de 1711 en que capituló la ciudad, abriéndose el camino para 

conquistar la Plana de Vic y el Valle de Arán625. 

                                                 

 

621 A.H.M.C. Leg. 315. Acta Municipal 16-12-1710. 
622 P. Voltes Bou, El archiduque Carlos…, op. cit., p. 238. 
623 R. García Cárcel, “Prólogo” en R. Mª. López Campillo, Imagen y propaganda política en la guerra de 
Sucesión española. Daniel Defoe al servicio del Gobierno de Ana Estuardo, Sílex, Madrid, 2014, p. 13. 
624 F. García González, “Introducción. La Guerra de Sucesión, la batalla de Almansa”…, op. cit., p. 24. 
625 R. Sáez Abad, La guerra de Sucesión española 1702-1715, Almena, Madrid, 2007, pp. 82 y 83. 
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En la primavera de 1711 Felipe V se halla a la espera de recibir armas desde 

Francia y desde las fábricas de Guipúzcoa pero, en vista del retraso que se está 

produciendo en su llegada, ordena que las ciudades castellanas recaben todas los fusiles 

y escopetas que les sea posible ante la presión y brevedad con que se necesitan626. Un 

mes después de esta disposición, llega a Cuenca un oficial encargado por Su Majestad 

para recoger las armas de fuego de todo el partido que se encuentren sin excusa, ni 

réplica, ni dilación, y con autorización para, en caso necesario, realizar registro 

riguroso por hallarse el ejército real muy falto de armas de fuego. Y para pagarla el 

oficial tiene encargado que, después de evaluar y valorar las armas que encontrase, 

entregar recibo a la ciudad para que las cobre de las rentas reales627. 

Otra de las contribuciones que se pedirán a Cuenca serán 60 reales por vecino 

para satisfacer los gastos correspondientes a 50 reales para los cuarteles de las tropas 

que se han de alojar y los 10 restantes para pagar la remonta de caballos pagados de una 

vez628. La contribución pretendía recaudar  2 605 000 escudos de a diez reales en todo el 

reino de Castilla si bien los 60 reales no correspondían sino a un balance final de 

expectativa de recaudación y no a la aplicación de esa cantidad a cada vecino629. 

A finales de abril de 1712 el rey vuelve a pedir la contribución del Cabildo para 

satisfacer la voraz maquinaria bélica. En este caso, la argumentación esgrimida desde la 

Corte apela a la situación en la que se encuentran las arcas reales incapaces de cubrir las 

necesidades del ejército con los valimientos y rentas ordinarias, y que la contribución de 

un doblón por vecino se gastará en el pago del cuartel de invierno de las tropas, por lo 

que, pese a las propuestas de imponer nuevos gravámenes, en consideración de lo 

gravadas que están de todas esferas hasta el último término de su posibilidad, incluso 

el rey argumenta que se ha vendido todo aquello que era susceptible de poder venderse 

del Real Patrimonio sin reservar las más precisas alhajas de mi Corona. Tal es la 

situación, que el rey pide ayuda económica dejando libre y enteramente a vuestro 

arbitrio y amor el socorro que os fuere de vuestra voluntad, poniendo como aliciente la 

                                                 

 

626 A.H.M.C. Leg. 315. Acta Municipal 5-5-1711. 
627 A.H.M.C. Leg. 315. Acta Municipal 4-6-1711. 
628 A.H.M.C. Leg. 315. Acta Municipal 1-12-1711. 
629 L. Santolaya Heredero, Una ciudad del Antiguo Régimen: Toledo…, op. cit., pp. 52 y 53. 
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futura paz que está pronta a conseguirse, haciendo beneficiarios de ella, en primer lugar, 

a los eclesiásticos como lo acreditan las experiencias de lo mucho que han padecido 

durante la guerra. El Cabildo, en esta ocasión, contribuirá con 1000 doblones de a dos 

escudos, acudiendo en la misma forma y en la misma cantidad que se le acudió en el 

año pasado de 1710, repartiéndolos entre las dignidades, canónigos y racioneros.630 

Estos últimos, debido a lo atenuado de sus rentas y corta posibilidad, se opusieron al 

repartimiento que había aprobado el Cabildo presentado una consulta en derecho 

relativa a lo dispuesto por el Concilio y con un memorial que entregaron al obispo631. 

Pese a sus reparos, el dinero se depositó en las arcas reales de la ciudad a mediados de 

junio por el mayordomo de la mesa capitular632, quien lo fue detrayendo de las 

cantidades que les correspondían a los prebendados de las rentas del Cabildo633. 

En septiembre de 1712, D. Juan Cerdán de Landa se dirige al Cabildo con una 

orden con la que se hallaba de D. Juan de Goyeneche, proveedor de los ejércitos reales, 

para intentar acordar con los canónigos la venta de los frutos correspondientes a los 

vestuarios que les correspondían a dinero contado634, para conseguir lograr el 

abastecimiento a la mayor brevedad posible. 

Acordada la paz en Europa, llega el momento de acabar con el último foco de 

rebeldía contra la autoridad de Felipe V en la península. El rey se encamina a tomar la 

ciudad de Barcelona, para lo que pide el último esfuerzo económico al Cabildo de la 

catedral de Cuenca, puesto que para conseguir la paz, obra tan máxima y de tan 

favorables consecuencias, tan solo faltaba reducir a los catalanes a la obediencia real. 

Para lo cual, y para ocurrir a los crecidos indispensables gastos del sitio de aquella 

capital a que me empeña su rebeldía, se solicita por parte de Felipe V a todos los 

vasallos, de todos los estados y condiciones, otro donativo voluntario, sabiendo cuanto 

detestan y abominan la loca empresa de aquellos rebeldes. La resolución real eximía a 

los eclesiásticos de esta contribución, se impone una contribución de 10 reales por 

                                                 

 

630 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 184. Acta Capitular 30-4-1712. 
631 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 184. Acta Capitular 21-5-1712. 
632 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 184. Acta Capitular 11-6-1712. 
633 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 184. Acta Capitular 13-7-1712. 
634 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 184. Acta Capitular 19-9-1712. 
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vecino, que se habrían de pagar en el mes de septiembre, en todas las provincias de 

Castilla y León y dos escudos de plata en Aragón y Valencia, pero esta medida podría 

dilatar todavía más la conclusión de la guerra por lo que al final se les pide a ellos 

también un donativo voluntario con el fin de acelerar las operaciones ante la proximidad 

del invierno635. El Cabildo acordó que, habiendo contribuido el año anterior con 1000 

doblones, al haber sido este año la cosecha mucho menor y ser voluntario el donativo 

que se pide, que se solicitase a cada capitular que contribuyese con la cantidad que 

considerase y que la cantidad que se lograse recaudar se juntase con la que aportasen el 

obispo y el resto del clero del obispado636, para evitar los conflictos surgidos el año 

anterior a la hora de repartir una cantidad conjunta aprobada por el Cabildo y a cuyo 

repartimiento se opusieron los racioneros, que en esta ocasión no se incluyeron en la 

contribución del Cabildo, produciendo la correspondiente extrañeza en el obispo637. La 

contribución de las dignidades y canónigos del Cabildo en esta ocasión será 

sustancialmente más pequeña, al ser voluntaria, alcanzando tan solo la cifra de 40 

doblones (2400 reales)638, más 240 reales que ofreció posteriormente el arcediano de 

Huete. Ambas cantidades habrían de unirse a las ofrecidas por el resto del clero del 

obispado. 

Tras la paz de Utrecht, la emperatriz Isabel Cristina de Brunswick abandonará 

Barcelona, a cuyo frente quedará el mariscal Starhemberg como virrey y capitán 

general, y el archiduque escribe a las autoridades catalanas desaconsejando la 

resistencia639. La entrega de Tarragona en junio 1713 por el príncipe Starhemberg y la 

salida con sus tropas dejaría a los barceloneses abandonados a su suerte640. Aun así, los 

barceloneses bajo el conseller en cap del Consell del Cent, Rafael de Casanova y el 

comandante Villarroel se dispusieron a realizar una resistencia inútil y abocada al 

fracaso desde el momento en que estuvo claro que no podrían recibir abastecimiento de 

víveres ni tropas y tras la llegada de Berwick el 7 de julio, comenzaba el último 

                                                 

 

635 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 185. Acta Capitular 16-9-1713. 
636 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 185. Acta Capitular 17-9-1713. 
637 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 185. Acta Capitular 18-9-1713. 
638 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 185. Acta Capitular 30-9-1713. 
639 J. Albareda Salvadó, Felipe V y el triunfo del absolutismo…, op. cit.,  p. 131 y 133. 
640 J. Cantón Rodríguez, Para entender la Guerra de Sucesión Española (1701-1714). Memoria de 
España para tiempos de cambio social, Punto Rojo, Sevilla, 2014, p. 72. 
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episodio de la guerra en territorio peninsular, que finalizaría con el asalto de Barcelona 

el 11 de septiembre por parte de las tropas borbónicas comandadas por el duque de 

Berwick, y la rendición de los líderes de la ciudad a las dos de la madrugada, cuando se 

presentaron en el cuartel del duque el coronel Ferrer, Oliver, Durán y un ayudante de 

Villarroel, diciendo que venían de parte de las tropas y de la ciudad a someterse a la 

bondad y protección del duque. El día 13 las tropas borbónicas, habiendo tocado 

generala, marcharon de nuevo a través de las calles de Barcelona como en tiempo de 

paz641. 

Imagen 12. Mapa de los últimos años del conflicto (1707-1714) 

 
Fuente: Exposición “Cataluña y la guerra de Sucesión (1702-1715)”. 
Museo de Historia de Cataluña. Exposición en línea [documento en línea]. 

<http://1714.mhcat.cat/es/ambit04/guerra_successio_peninsula_iberica_1706_1715.html>  [consulta 14-
7-2015]. 

                                                 

 

641 A. Cassinello Pérez, “El sitio de Barcelona: septiembre de 1714” en Revista de Historia Militar, II 
extraordinario de 2014, Guerra de Sucesión española, Instituto de Historia y Cultura Militar, Madrid, 
2014, p. 30. 
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El 22 de septiembre de 1714, el Cabildo y la Ciudad celebran la caída definitiva 

de Barcelona ante las tropas de Berwick, pese a no haber tenido orden para ello por 

parte del rey, pero ante las noticias llegadas de las celebraciones acontecidas en la 

Corte, el corregidor había mandado soltar el reloj y el Cabildo, asimismo, acordó que se 

repicasen las campanas, se soltase también el reloj de la catedral y se hiciesen 

luminarias642. 

Una vez firmada la paz, hay que llevar a cabo el desarme de la población del 

reino para evitar posibles revueltas violentas, y el corregidor informa a la ciudad de 

cómo ha recibido una orden del Consejo de Castilla en la que establece la prohibición 

de tener armas de fuego cortas absoluta y sin excepción de personas, y quienes las 

posean las han de depositar en el Ayuntamiento en un plazo de diez días643. 

6.4.2. Las noticias de paz llegan a Cuenca. 

Las primeras noticias relativas a la paz de que tenemos constancia en Cuenca las 

encontramos a mediados de 1709 en que llega una carta firmada por D. Francisco de 

Quiñones, secretario de Gracia, informando de que no se habían convenido los capítulos 

de paz propuestos por los aliados por las desmedidas pretensiones expresadas en 

ellos644. Las noticias que han corrido por Europa sobre las negociaciones de paz pueden 

llegar a ofender a los españoles ante los rumores de cesiones ofrecidas por Luis XIV, 

por lo que el rey se ve en la necesidad de transmitir a sus vasallos el estado de las 

negociaciones de La Haya y en qué habían consistido. El rey justificará políticamente 

las razones que le han llevado a rechazar las paces que se le ofrecían por considerarlas 

ofensivas para su persona y para la nación española, utilizando para ello el descrédito 

de las potencias aliadas al publicar los ofrecimientos y acuerdos que se habían logrado 

alcanzar y hacerlos públicos para ofender los intereses de Felipe V. Del mismo modo, 

les acusa de querer fragmentar la Monarquía Hispánica de manera absoluta, llegando a 

ironizar con que solo les faltaba a Holanda, Portugal y Saboya proponer algún tipo de 

compensación a los moros, puesto que acusa a los aliados de haber ayudado a los 

                                                 

 

642 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 186. Acta Capitular 22-9-1714. 
643 A.H.M.C. Leg. 316. Acta Municipal 16-5-1713. 
644 A.H.M.C. Leg. 314. Acta Municipal 30-7-1709. 
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musulmanes a tomar Orán y de haberles instigado a tomar Ceuta en varias ocasiones. La 

defensa de la religión Católica será otro de los argumentos que esgrime el rey atacando 

al archiduque y al rey de romanos por los matrimonios que han contraído con princesas 

protestantes nacidas y educadas en el centro y regazo de la herejía645. La pérdida de 

Mazalquivir y Orán en 1708 debilitó enormemente la posición española en el norte de 

África, que no se vería restaurada en cierta medida hasta 1732 con la reconquista de la 

última de ellas646. 

Los tres hechos fundamentales que forzaron las negociaciones de paz definitivas 

serían: la victoria de Villaviciosa para los borbónicos, la sustitución de los whigs por los 

tories en el Parlamento de Londres y la muerte del emperador José I en 1711. Si la 

guerra de Sucesión se había producido, en gran parte, para impedir la consecución de la 

Monarquía universal de los Borbones, no se podía permitir la reconstrucción del 

Imperio Universal de Carlos V con Carlos VI647. En 1711 se comenzaron las 

negociaciones secretas entre Londres y París que dieron como resultado los 

Preliminares de Londres en el mes de octubre, que eran dos tratados separados, uno 

secreto y otro público, los Segundos Preliminares. Aunque en ninguno de los dos 

intervino Felipe V, su abuelo Luis XIV lo tuvo puntualmente informado de la evolución 

de las negociaciones a través del embajador Bonnac648. 

En julio de 1712 se recibe en Cuenca la carta del conde de Gramedo, presidente 

del Consejo de Castilla, en la que se comunica a la ciudad de que ha convenido la 

Inglaterra en las proposiciones de paz entre las dos coronas, por lo que se espera que 

esta facilite la paz con las demás potencias y se llegue a una paz general. Del mismo 

modo se da cuenta de cómo Felipe V ha renunciado a sus derechos a la Corona de 

Francia, justificando la decisión ante sus súbditos movido prácticamente del entrañable 

                                                 

 

645 A.H.M.C. Leg. 314. Acta Municipal 3-8-1709.  
646 I. Ruiz Rodríguez, “Los tratados de Utrecht y el nuevo orden en Occidente” en I. Ruiz Rodríguez y F. 
Bermejo Batanero (dirs.), La paz de Utrecht y su herencia. De Felipe V a Juan Carlos I (1713-2013), 
Dikinson, Madrid, 2013, pp. 56 y 57. 
647 J. M. de Bernardo Ares, Luis XIV rey de España…, op. cit., p. 185. 
648 M. Reder Gadow, “La consolidación del cambio dinástico: las negociaciones de los tratados 
diplomáticos de paz de 1713-1715” en J. Fernández García, Mª. A. Bel Bravo y J. M. Delgado Bernardo 
(eds.), El cambio dinástico y sus repercusiones en la España del siglo XVIII, Universidad de Jaén, Jaén, 
2000, pp. 121 y 122. 
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cariño con que atiende a sus constantes fieles vasallos, los españoles649, si bien la 

decisión viene forzada precisamente en los acuerdos de paz para evitar que las coronas 

de España y Francia se puedan unir en el futuro bajo la autoridad de un mismo 

individuo de la casa de Borbón, siendo esta una de las causas que provocó el comienzo 

de las hostilidades en Europa en 1703, ante la posibilidad de la aparición de una gran 

superpotencia a ambos lados de los Pirineos. El corregidor informa a la ciudad del 

tratado firmado en París entre España, Francia e Inglaterra por el que se acordaba la 

suspensión general de armas en mar y tierra durante cuatro meses desde el día 22 de 

diciembre650. 

En abril de 1713 el rey transmite a Cuenca su renuncia a la sucesión de la 

Corona de Francia, atribuyéndose para sí el mérito de hacerlo, junto con Luis XIV, para 

dar fin a la sangrienta y porfiada guerra que ha tantos años aflige a la Europa y 

dispensar el debido alivio a nuestros fidelísimos vasallos rendidos al peso de tantos 

trabajos y fatigas, y no deja pasar la oportunidad para enaltecer a los castellanos, que 

solo pudieran tolerar su invencible ánimo y constante amor y lealtad651, que han 

mantenido mayoritariamente su apoyo a Felipe V durante la guerra que ahora concluye. 

Pero la paz de Utrecht no va a satisfacer a ninguno de sus firmantes. El reconocimiento 

de Felipe V al frente del trono español se hará a cambio de importantes concesiones 

territoriales y comerciales a los británicos por parte de España. La negativa a reconocer 

como rey a Felipe V por parte de los representantes imperiales abocó a Carlos VI a 

continuar la guerra a partir de julio contra Francia en el Rin652. 

El nacimiento del infante Fernando, a la postre el rey Fernando VI, se celebra en 

Cuenca con una corrida de toros con un gasto sobre los propios de 3140 reales653. 

La noticia de la firma del Tratado de Utrecht el 11 de abril de 1713 se espera con 

anhelo en la ciudad, que acuerda que en el momento que llegue la comunicación oficial 

                                                 

 

649 A.H.M.C. Leg. 316. Acta Municipal 19-7-1712. 
650 A.H.M.C. Leg. 316. Acta Municipal 10-9-1712. 
651 A.H.M.C. Leg. 316. Acta Municipal 1-4-1713. 
652 J. Albareda, “Els Tractats de pau i Espanya: la negociació de Rastatt” en J. Albareda Salvadó y A. 
Alcoberro i Pericay (coords.), Els Tractats D’Utrecht. Clarors i foscors de la pau. La resistència dels 
catalans, Museu d’Història de Catalunya, Barcelona, 2014, p. 167. 
653 A.H.N. Sección Consejos, Leg. 32 073, exp. 2. 
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de las paces que con tanta ansia se desean, se publiquen y se hagan luminarias y que en 

las casas del Ayuntamiento se pongan hachas y se hagan fuegos con el mayor 

lucimiento que se pueda654. Unos meses después se recibirá de igual modo una 

comunicación del Consejo Real anunciando la paz con el duque de Saboya y rey de 

Sicilia que la ciudad celebrará con más austeridad, decretando tres noches de luminarias 

cuyos gastos habrán de salir de la partida de propios655. La España de Felipe V tuvo que 

reconocer la pérdida de la mayor parte de su Imperio europeo, la ocupación de Gibraltar 

y Menorca por los ingleses, lo que significaba, en palabras de Martínez Shaw y Alfonso 

Mola, la máxima humillación sufrida por España desde su constitución como Estado 

moderno,656 y aceptar ciertas concesiones económicas en América. La pérdida de 

influencia política con respecto a épocas pasadas se plasmó al convertirse desde 

entonces en una potencia de segundo orden657. 

No solo la firma de la paz con Inglaterra se comunicará a las ciudades sino 

también la ratificación de la misma que se hará publicar en Cuenca el 28 de abril de 

1714 en estos términos 

“…oíd, oíd, oíd, como de parte del rey Ntro. Sr. y para bien y reposo de la 
Cristiandad ha sido convenida, ajustada, asentada y establecida una buena, segura, 
firme y estable paz y comercio, confederación perpetua, alianza y amistad entre Su 
Majestad el rey Católico Ntro. Sr. de la una parte y Ana, reina de la Gran Bretaña, 
de la otra por Sus Majestades y sus herederos y sucesores y por todos sus reinos, 
países, tercias y señoríos, vasallos y súbditos y por medio de esta paz y comercio, 
unión y concierto, sus vasallos y súbditos volverán a sus bienes para gozarlos desde 
la publicación de esta dicha paz y podrán de aquí adelante ir y venir, frecuentar y 
comerciar en los reinos, estados y señoríos el uno del otro tanto por mar como por 
tierra mercantilmente y de cualquier otra manera seguramente y en salvo como 
antes de la guerra entre los dichos señores reyes lo hacían y podían hacer…”658 

                                                 

 

654 A.H.M.C. Leg. 316. Acta Municipal 6-5-1713. 
655 A.H.M.C. Leg. 316. Acta Municipal 21-10-1713. 
656 C. Martínez Shaw y M. Alfonso Mola, “La guerra de Sucesión en España” en Rande 1702, arde o 
mar, Museo do Mar de Galicia, Vigo, 2002, p. 100. 
657 P. Sanz Camañes, “La guerra de Sucesión y su impacto en las relaciones anglo-españolas en la 
América de finales del XVIII” en P. Losa Serrano, R. Mª López Campillo et alli, La guerra de Sucesión 
española y la opinión pública hispano-británica, Sílex, Madrid, 2014, p. 100. 
658 A.H.M.C. Leg. 317. Acta Municipal 28-4-1714. 
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Por último, la paz con Portugal se publicará en la ciudad en abril de 1715 con las 

acostumbradas muestras de alegría por parte del Ayuntamiento, Cabildo y obispo659 en 

las que se gastaron seis hachas que se pusieron en las casas del ayuntamiento durante 

tres noches para las luminarias con un gasto de 104 reales660. 

6.4.3. Cuenca y las Cortes de 1712. 

La ciudad es convocada a Cortes661, como el resto de ciudades de Castilla, para 

aprobar una de las principales condiciones impuestas para la consecución de la paz por 

Inglaterra: la renuncia a la Corona de Francia por parte de Felipe V para evitar que estos 

reinos se pudieran unir. El argumentario queda de manifiesto en la propia carta de 

convocatoria 

“…Ya sabéis los tratados de paces pendientes entre esta Corona y la de 
Francia con la de Inglaterra, y de que como uno de los principales supuestos para 
cimentarla, firme y permanentemente y proceder a la general sobre la máxima de 
asegurar con perpetuidad el universal bien y quietud de la Europa en un equilibrio 
de potencias, de suerte que unidas muchas en una no declinase la balanza de la 
deseada igualdad en ventaja de una a peligro y recelo de las demás, se propuso e 
instó por la Inglaterra y se convino por mi parte y de la del rey, mi abuelo, que para 
evitar en cualquiera tiempo la unión de esta Monarquía y la de Francia y la 
posibilidad de que en ningún caso sucediese, se hiciesen recíprocas renuncias por 
mí y toda mi descendencia a la sucesión posible de la Monarquía de Francia y por 
la de aquellos príncipes y de toda sus líneas existentes y futuras a la de esta 
Monarquía…”662 

La imposibilidad de la unión de las Coronas de Francia y España bajo la misma 

cabeza ya había estado presente como condición para la sucesión francesa al trono de la 

Monarquía Hispánica en los debates de los consejeros de Carlos II en 1700, donde uno 

de los grandes ya había apoyado la opción de que la herencia recayera en un nieto del 

rey de Francia, con la seguridad de no haber incorporación de las dos Coronas663. La 

renuncia formal a sus derechos a la Corona de Francia fue considerada por Felipe V 

                                                 

 

659 A.H.M.C. Leg. 317. Acta Municipal 27-4-1715. 
660 A.H.N. Sección Consejos, Leg. 32 073, exp. 2. 
661 A.H.M.C. Leg. 316. Acta Municipal 13-9-1712. 
662 A.H.M.C. Leg. 316. Acta Municipal 23-9-1712. 
663 H. Kamen, Una sociedad conflictiva: España, 1469-1714, Alianza Editorial, Madrid, 1989, p. 414. 
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como una imposición inaceptable que podría revisarse llegada la ocasión664. La 

introducción de la ley sálica francesa en Castilla se consolidó tras su aprobación por las 

Cortes y su promulgación el 10 de mayo de 1713 pese a la importante oposición que 

había levantado de los miembros dirigentes del Consejo de Castilla donde se había 

debatido previamente665. 

Puesto que desde 1660 Cuenca no había tenido que elegir procuradores, ordenó 

que se buscase en su archivo los acuerdos adoptados en las convocatorias de las Cortes 

de 1648, 1649, 1655 y 1660. Una vez leídos, la ciudad acordó que los regidores a quien 

les tocase por sorteo, tuviesen voto decisivo como en las Cortes mencionadas, que no se 

les diera ayuda de costa para la asistencia a Madrid por no ser estilo y que si al que le 

tocase no pudiese asistir por cualquier impedimento, pudiera delegar el nombramiento 

en el regidor que considerase oportuno. Se dispuso también que en el sorteo entrasen 

todos los regidores del regimiento, tanto los presentes como los que se hallaban 

ausentes de la ciudad, entre ellos los que vivían en Madrid permanentemente, siendo un 

total de 24 regidores los candidatos que se incluyeron en el sorteo. La suerte quiso que 

el agraciado con el nombramiento fuese D. Cristóbal Perea y Zapata, que precisamente 

no se encontraba en la ciudad, por lo que se acordó que se le transmitiese el 

nombramiento a la mayor brevedad666. 

El otro procurador que habría de representar a la ciudad le correspondía 

nombrarlo al estado de caballeros hijosdalgo y aguisados de a caballo, privilegio con el 

que contaban desde la toma de la ciudad por Alfonso VIII en el siglo XII, y habiendo 

hecho el sorteo correspondiente, conforme a la costumbre, le había tocado la suerte a    

D. Diego Cetina y Lazárraga, caballero de la orden de Alcántara, ayuda de cámara de Su 

Majestad, miembro del Tribunal y Contaduría Mayor y su tesorero general, residente en 

Madrid667, hermano del regidor D. Manuel Cetina y Lazárraga. En este caso la pregunta 

que lanzaba el profesor Bulst sobre si las élites de poder se convirtieron en miembros de 

las instituciones representativas como las Cortes por ser élites o el proceso fue el 

                                                 

 

664 C. Martínez Shaw y M. Alfonso Mola, Felipe V…, op. cit., p. 207. 
665 H. Kamen, Felipe V. El rey que reinó dos veces…, op. cit., p. 106. 
666 A.H.M.C. Leg. 316. Acta Municipal 17-9-1712. 
667 A.H.M.C. Leg. 316. Acta Municipal 20-9-1712. 
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inverso, en este caso es la pertenencia previa a la élite la que permite a los dos 

procuradores asistir a la Corte668. La extensión de los lazos familiares permitió a varios 

regidores incorporarse a las redes clientelares que gobernaban la Monarquía como había 

venido sucediendo desde finales del siglo XVII669. 

El 23 de septiembre D. Cristóbal Perea y Zapata acepta oficialmente el 

nombramiento de procurador en Cortes y la ciudad les otorga los poderes 

correspondientes a él y a D. Diego Cetina. Al mismo tiempo, se quiere aprovechar el 

viaje a la Corte para que se negocien allí una serie de diligencias que la ciudad tiene 

pendientes. Se les da poder para que renuncien al privilegio de mercado franco que la 

ciudad consiguió por los esfuerzos bélicos durante 1706, por considerarlo de poca 

utilidad en los años que ha estado vigente y perjudicial para la Real Hacienda por 

calcular en más de 40 000 reales anuales la pérdida que conlleva para el erario real en 

descuentos y salvados que se hacen al arrendador de las alcabalas. Esta cantidad, estima 

la ciudad, podría entrar en las arcas reales y así el rey podría tener la real clemencia de 

remitir y perdonar lo que está debiendo esta ciudad del servicio ordinario y 

extraordinario de los años antecedentes hasta fin del pasado de 1711670. 

Una vez en las Cortes, uno de los temas más controvertidos sería el de la 

renovación de los diputados de millones. El procurador de Burgos, al que se sumarán 

muchos de los representantes de las otras ciudades castellanas, entre ellas los de 

Cuenca, le pedirá a Felipe V que los procuradores de las ciudades de Valencia y Aragón 

no entren en el sorteo, puesto que no contribuyen al pago de millones como los 

castellanos. A esta postura se opusieron los procuradores de Zaragoza, amenazando con 

protestar la nulidad del acuerdo si se aprobaba por parte de las ciudades castellanas. 

Apoyando la propuesta de Burgos, el primero de los procuradores por Cuenca, D. 

Cristóbal de Perea, intervino diciendo que si el rey decidía que entrasen en el sorteo a 

que no solo debían ser los cuatro diputados de la Sala de Millones, sino es todos los 

                                                 

 

668 N. Bulst, “Gobernantes, instituciones representativas y sus miembros como élites de poder ¿rivales o 
socios? en W. Reinhard (coord.), Las élites del poder y la construcción del Estado, Fondo de Cultura 
Económica, Madrid, 1997, p. 62. 
669 J. D. Muñoz Rodríguez, Felipe V y cien mil murcianos…, op. cit., p. 136. 
670 A.H.M.C. Leg. 316. Acta Municipal 23-9-1712. 
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demás oficios para que se sorteen; y el segundo, D. Diego Cetina y Lazárraga, añadió 

que conformándose dichas ciudades o mandando S.M. que contribuyan con dichos 

millones, desde luego entren en la suerte que tan justamente merecen. Estas 

intervenciones se destacaron junto con las de los procuradores de Soria en apoyo de las 

demandas que en nombre de las ciudades castellanas había hecho el procurador de 

Burgos671. Queda de manifiesto que los procuradores castellanos entienden que a las 

ciudades de Aragón y Valencia les está vetado el acceso a la Diputación del reino 

porque no pagan los mismos impuestos que las castellanas. Una vez que las ciudades 

aragonesas y valencianas perciben que la pertenencia a la Diputación de millones podría 

suponer la imposición de este impuesto en sus territorios, intentan declinar su entrada en 

ella, después de haber solicitado su inclusión en el sorteo, al entender que era un 

privilegio al que ellas querían optar en igualdad de condiciones que las castellanas. 

Las Cortes se habían abierto el día 5 de noviembre de 1712 por el rey y las 

sesiones de los procuradores se habían iniciado el día 7 con la presencia del presidente 

del Consejo de Castilla y el de la Cámara, y a partir de ese día continuaron las juntas del 

reino solo, cuyas reuniones se alargarán más de lo que Cuenca desearía. Sus 

procuradores, D. Cristóbal Perea y D. Diego Cetina, comunican a la ciudad que se 

pasará algún tiempo en disolverlas, lo que nos ocasionará aumento de gastos sobre los 

que hemos ejecutado que son de bastante consideración […]que no pueden superar 

nuestros medios, por lo que piden que Cuenca les haga llegar una ayuda de costa 

equivalente a la que le han dado otras ciudades a sus procuradores, no sin que algunas 

de ellas se hallan resistido a entregar esa ayuda de costa, pero los diputados de cada una 

de ellas han recurrido al rey que ha ordenado que las ciudades entreguen 1.000 ducados 

a cada uno de sus procuradores. En el caso de Cuenca, sus procuradores se mostraran 

magnánimos con la ciudad, al no exigir, de momento, el pago de esa cantidad por su 

atención y veneración a la ciudad, pidiendo únicamente que la ciudad apruebe la 

cantidad que considere oportuna, si bien los regidores determinaron, a propuesta de     

                                                 

 

671 J. L. Castellano, Las Cortes de Castilla y su Diputación…, op. cit., p. 145. 
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D. José Antonio Castillo, que se les expresase la imposibilidad de la ciudad para 

afrontar ese gasto por la gran falta de medios672. 

La respuesta de la ciudad no sentará excesivamente bien a sus procuradores, que 

de inmediato se remiten al presidente del Consejo de Castilla para comentarle la 

situación en la que se encuentran, y este envía a Cuenca una carta en términos bastante 

duros para que la ciudad se haga cargo de los gastos que se les originan a sus 

procuradores. Así le refiere: 

“…habiéndose dilatado las Cortes mucho más tiempo del que se había 
creído y hallándose en esta los caballeros procuradores de Vuestra Señoría con los 
excesivos gastos que ocasiona la decencia correspondiente a la representación de 
Vuestra Señoría, y no siendo razón que del caudal propio supla lo que debe 
suministrar el común de Vuestra Señoría, no puedo dejar de manifestar a Vuestra 
Señoría cuan propio de su celo será el que disponga, como se lo encargo 
encarecidamente, que a estos caballeros se le suministren los medios necesarios 
para su manutención con la puntualidad que los han menester…”673 

Después de ordenar que la ciudad se haga cargo de los gastos, el presidente le 

ofrece que si, una vez satisfechas las necesidades de sus procuradores, la ciudad 

necesita algún arbitrio extraordinario para poder pagar las cantidades que se hubiesen 

derivado de la manutención de sus procuradores, que lo solicite al Consejo de Castilla 

en la que él mismo se ofrece para que Cuenca lo consiga674. La ciudad no se resignará a 

cumplir la recomendación del presidente y le contestará haciendo una recopilación de 

gran parte de los gastos que lleva acometidos durante los años de la guerra. Así, 

responde que la estrechez de medios que tiene, es debida tanto a los pocos propios con 

los que cuenta como a estar embargados por el superintendente provincial, D. Rodrigo 

Cepeda y Castro, para el pago de los valimientos de los que se ha servido Su Majestad; 

además del socorro de los milicianos que mandó a la frontera de Valencia en 1706 para 

cuyo pago tuvo que empeñar la tapicería de la sala capitular, que todavía no ha sido 

desempeñada; el sobrecoste que asumió en el precio del trigo en 1709 para aliviar a la 

población de la ciudad para lo que tuvieron que empeñar alhajas personales varios 

                                                 

 

672 A.H.M.C. Leg. 316. Acta Municipal 8-10-1712. 
673 A.H.M.C. Leg. 316. Acta Municipal 3-12-1712. 
674 A.H.M.C. Leg. 316. Acta Municipal 3-12-1712. 
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capitulares; y los últimos impuestos que se han subido para pagar lo que faltó para la 

contribución del donativo del cuartel y remonta de caballos. Para todo ello la ciudad ha 

pedido la concesión de algunas facultades reales que no se le han concedido, por lo que 

en el ayuntamiento en que se realizó el sorteo del procurador de la ciudad se estipuló 

que el caballero al que le tocase debería acudir a la Corte a su costa, por ser esa la 

costumbre con la que se había actuado en las ocasiones anteriores, y que si no quería 

aceptarlo lo podía delegar y pese a ello admitieron el nombramiento. Tras este pliego de 

descargo, la ciudad acaba diciendo que hallándose la ciudad con medios obedeciera 

puntual la orden de Excelencia quedando mortificadísima de no poder dar puntual 

cumplimiento a su insinuación675, por lo que por el momento no tiene intención de 

pagarle a sus procuradores. 

Si la recomendación del presidente del Consejo de Castilla no obtuvo los 

resultados esperados, habrá de ser una carta de Su Majestad la que obligue a Cuenca a 

contribuir al mantenimiento de sus procuradores en las Cortes. Los procuradores, pese a 

ser conocedores cuando admitieron el nombramiento de que este iba exento de ayuda de 

costa, no dejarán pasar la oportunidad de recibir la cuantía que a los procuradores de 

otras ciudades les estaba siendo entregada, y por ello recurren al rey y ganan una real 

facultad que se hace presente en Cuenca en diciembre, por la que se ordena a la ciudad a 

que pague 1.000 ducados, 500 a cada uno de ellos, que se han de sacar de los propios o 

de los arbitrios que tiene no obstante del embargo en ellos hecho. Ahora sí, la ciudad se 

ve obligada a obedecer la orden del rey676. Para ello hace traer de nuevo al ayuntamiento 

la real provisión de Su Majestad en la que manda que se entreguen los 1000 ducados de 

la siguiente forma 

“…por cuanto se había excusado esa ciudad con el pretexto de estar 
embargados sus propios y arbitrios para nuestro real valimiento por D. Rodrigo 
Cepeda y diferentes empeños que había propuesto, queriendo dar a entender que en 
otras ocasiones no se había dado a los procuradores de Cortes ayuda de costa 
alguna y respecto de que, aunque fueran ciertos los referidos empeños, fácilmente 
podía salir esa ciudad de ellos, no siendo el menor en el que se hallaba de mantener 
a sus procuradores ni menos preciso que los otros que podía tener, reconociéndose 

                                                 

 

675 A.H.M.C. Leg. 316. Acta Municipal 3-12-1712. 
676 A.H.M.C. Leg. 316. Acta Municipal 13-12-1712. 
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desde luego en el modo que quería esa ciudad eximirse de ayudarlos de que se 
podían resultar destruirlos, siendo obligación de esa ciudad el socorrerlos pues 
redundaba en autoridad de su representación los gastos que habían hechos y que 
inexcusablemente habían de hacer hasta que se cerrasen las Cortes […], os 
mandamos que luego que con ella fuésedes requeridos deis y entreguéis y hagáis 
dar a dichos procuradores 1000 ducados… ”677 

Pese a ser una orden directa, alguno de los regidores como D. Julián Cerdán de 

Landa no se conforma con ella y, a pesar de que aprueba que se realice el pago, pide a la 

ciudad que pregunte al presidente del Consejo de Castilla si está obligada a pagar la 

ayuda de costa del procurador elegido por el estado de hijosdalgo y aguisados de a 

caballo, puesto que no puede mantener a su capitular sin perjuicio de sus acreedores. 

Las alegaciones esgrimidas no van a surtir efecto y el corregidor, una vez conocidos 

todos los votos de los regidores, dictaminará a través de un auto que la ciudad cumpla 

íntegramente con la real provisión de Su Majestad y pague los 1000 ducados, 

haciéndoselo saber al superintendente provincial, D. Rodrigo Cepeda678. 

El Reino, según la propuesta de Burgos, asiente, y si fuere necesario para la 

mayor autoridad, validación y firmeza, aprueba y confirma las renuncias, exigidas por 

Inglaterra y que habían sido el tema fundamental para la convocatoria de Cortes. Si en 

un principio se podría suponer que hubiese un cierto recelo a la reunión de los 

representantes del reino, el transcurrir de los acontecimientos le demuestra a Felipe V 

que las Cortes no iban a ser el cauce a la oposición gubernamental, sino que muy al 

contrario se convertirían en el mejor medio para dar más fuerza a la política real. Las 

Cortes se comportan como un organismo cortesano y en vez de disolverlas, el rey 

decide prorrogarlas para someter a su sanción el orden sucesorio de la Corona679. 

En febrero de 1713 la ciudad nombró comisarios para que se entrevistaran con el 

superintendente y le explicaran, para evitar malos entendidos y que se pudiera pensar 

que se negaba al cumplimiento de la orden real y del auto del corregidor, que el hecho 

de que no se hubiesen dado los libramientos sobre los 1000 ducados de los procuradores 

en Cortes desde que lo mandó el corregidor no había sido culpa de la ciudad, sino de los 

                                                 

 

677 A.H.M.C. Leg. 316. Acta Municipal 20-12-1712. 
678 A.H.M.C. Leg. 316. Acta Municipal 20-12-1712. 
679 J. L. Castellano, Las Cortes de Castilla y su Diputación…, op. cit., p. 150-151. 
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propios procuradores que no habían pasado a pedirlos al escribano del Ayuntamiento 

que es el encargado de hacerlo y el superintendente parece que quedó muy satisfecho de 

sus explicaciones680. 

Las Cortes se disolverán a finales de junio y así lo hace presente la Diputación 

General del reino a Cuenca a principios de julio de 1713, indicándole que era esta 

institución quien continuaba la representación del reino por lo que faltaba de sexenio681. 

A finales de 1714, D. Cristóbal de Perea y Zapata representa ante la ciudad que 

el libramiento que tiene hecho para cobrar los 500 ducados que se le deben por haber 

asistido a las Cortes en representación de Cuenca, no lo cobrará sobre el producto del 

arbitrio para el pago del servicio ordinario y extraordinario, como le está librado y así 

podría hacerlo, sino sobre el del arrendamiento de los pastos de las dehesas de la ciudad 

que es de donde le ha indicado D. Bartolomé Badarán, que lo haga efectivo. El Concejo 

mostró su agradecimiento a D. Cristóbal por darle aviso de esta circunstancia para que 

la ciudad pudiese prevenir el menoscabo que sufrirían las rentas sobre las hierbas682. 

En 1718, D. Cristóbal Perea y Zapata todavía no había podido cobrar sus 500 

ducados, puesto que nos aparece una petición que realiza al Ayuntamiento para que se 

le paguen 400 de ducados que se le adeudaban todavía de los 500 que el Concejo estaba 

obligado a pagarle por orden real por su asistencia a las Cortes de 1712 en 

representación de la ciudad. En esta ocasión, cinco años después de que se emitiese la 

orden de pago y cuatro de que la ciudad se diese un libramiento para su cobro, D. 

Cristóbal amenaza con, pese a la suma mortificación, acudir a la superioridad para que 

le mande hacer el pago683. 

 

 

 

                                                 

 

680 A.H.M.C. Leg. 316. Acta Municipal 7-2-1713. 
681 A.H.M.C. Leg. 316. Acta Municipal 1-7-1713. 
682 A.H.M.C. Leg. 317. Acta Municipal 3-11-1714. 
683 A.H.M.C. Leg. 318. Acta Municipal 28-10-1718. 
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PARTE II. CUENCA: LA GUERRA EN UN TERRITORIO DE 
FRONTERA (continuación) 

 

7. SOLDADOS: GASTOS Y RECLUTAMIENTOS.                            
LA CARGA DE LA DEFENSA DEL REINO. 

El Ejército del siglo XVII descansaba sobre dos pilares básicos: el ejército 

exterior y las Guardas en el interior, que se reforzaban con las milicias y con la puesta 

en marcha de otros procedimientos de reclutamiento. Durante el siglo XVIII 

desaparecerá esta especie de dualismo militar y el Ejército se organizará sobre dos 

estructuras diferentes de carácter orgánico y territorial, respectivamente. La orgánica 

sería el ejército propiamente dicho, y la estructura territorial estaría compuesta por otros 

elementos complementarios, como las Milicias o Cuerpos Provinciales, que constituyen 

la base de la estructura territorial. La condición militar había caído hasta los lugares más 

bajos de popularidad entre la población castellana durante el reinado de Carlos II, en la 

que la desmilitarización se expresaba en actitudes populares de recelo y desprecio hacia 

el soldado tan profundas que llegarían a afectar a toda la política de reemplazo militar1. 

Durante el siglo XVII los reclutamientos se realizaron sobre la base de dos premisas: 

mantener en tiempo de paz el aparato militar más consistente al menor coste posible y 

realizar el tránsito de la paz a la guerra de forma rápida y en las mejores condiciones, 

llegándose a establecer unos procedimientos que tenían como referencia el poder de 

convocatoria del monarca al servicio feudal de la nobleza y al servicio militar del 

estamento llano. El reclutamiento se basaba en las levas forzosas y en el poder de 

convocatoria del pueblo llano frente al reclutamiento de voluntarios basado en el 

acuerdo contractual entre el soldado y su capitán2. La diversificación de los métodos de 

reclutamiento se prolongó durante el siglo XVIII, ningún método por sí solo podía 

garantizar el abastecimiento de hombres para el ingente ejército que se forjaría durante 

                                                 

 

1 I.A.A. Thompson, “El soldado, la sociedad y el Estado en la España de los siglos XVI y XVII” en L. 
Ribot (coord.), Historia Militar de España, Edad Moderna, tomo III, vol.II. Escenario europeo, dirigida 
por Hugo O´Donell, Ministerio de Defensa, Madrid, 2013, p. 460. 
2 J. Contreras Gay, “El siglo XVII y su importancia en el cambio de los sistemas de reclutamiento durante 
el Antiguo Régimen” en Studia Historica, Historia Moderna, nº 14, Universidad de Salamanca, 
Salamanca, 1996, p. 145. 
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la guerra de Sucesión3. El ejército que se encontraba en la península durante los últimos 

decenios del reinado de Carlos II, al contrario de lo que ocurría en los territorios 

europeos de la Monarquía, estaba mucho peor provisto de medios, peor pagado y era 

mucho menor4. Para 1694 se estiman por Rodríguez Hernández unos efectivos de 30 

000 hombres en la península de los 87 000 con los que contaría en todos los territorios 

que componían la Monarquía5, si bien algunos embajadores extranjeros habían estimado 

las cifras en cuantías bastante inferiores reduciendo estas cifras a menos de la mitad6. 

Desde el siglo XVI las armas de la Monarquía Hispánica venían adoleciendo de un 

problema estructural consistente en que la demanda de tropas superaba los recursos de 

una población menguante7. Durante el siglo XVII para organizar los reclutamientos del 

ejército español lo más común era comisionar a nobles para que formaran sus propios 

regimientos, o bien sus propias compañías en el caso de los hidalgos y miembros de la 

pequeña nobleza8, o se le encargaba a las poblaciones, como en el caso de Cuenca, 

donde era la ciudad la que realizaba estas funciones, ponía al frente de sus compañías a 

hidalgos, financiaba el coste del reclutamiento y corría con el mantenimiento de los 

hombres hasta incorporarse al ejército del rey. 

El proceso de reclutamiento permaneció esencialmente invariable a partir de la 

época de Carlos I. Una vez se decidía cuántos hombres hacían falta, el Consejo de 

Guerra seleccionaba el número necesario de distritos de reclutamiento y nombraba un 

capitán para cada uno de ellos. Las áreas de reclutamiento solían centrarse en un 

corregimiento real9, como Cuenca. Las fórmulas de reclutamiento a principios del siglo 

XVII serían básicamente tres: el alistamiento de voluntarios, el repartimiento de cupos 

entre las ciudades y villas conforme a sus vecindarios prendiendo a vagabundos, 

fugitivos, ociosos y malentretenidos, y la tercera era el repartimiento forzoso de 

                                                 

 

3 F. Andújar Castillo, “Guerra, venalidad y asientos de soldados en el siglo XVIII” en Studia Historica, 
Historia Moderna, 35, 2013, p. 239. 
4 A. J. Rodríguez Hernández, “El Ejército que heredó Felipe V: su número y su composición humana” en 
J. M. de Bernardo Ares (coord.), La sucesión de la Monarquía Hispánica 1665-1725. Biografías 
relevantes y procesos complejos, Sílex Universidad, Madrid, 2009, p. 279. 
5 A. J. Rodríguez Hernández, Los tambores de Marte…, op. cit., p. 41. 
6 A. Dómínguez Ortiz, Sociedad y Estado en el siglo XVIII español…, op. cit., p. 21. 
7 I.A.A. Thompson, Guerra y decadencia. Gobierno y administración…, op. cit., p. 133. 
8 C. de Castro,  A la sombra de Felipe V. José de Grimaldo…, op. cit., p. 59. 
9 I.A.A. Thompson, Guerra y decadencia. Gobierno y administración…, op. cit., p. 135. 
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hombres en Castilla según el número de moradores, empleándose el sorteo de uno o 

varios vecinos por cada 100. Además de las vías de reclutamiento directo, el rey podía 

utilizar el indirecto a través de los servicios de los reinos y provincias, los servicios de 

las ciudades, los asientos, el reclutamiento a costa de particulares y los servicios de la 

nobleza y el clero10. El aporte de soldados y la formación de nuevos cuerpos del ejército 

y su financiación con cargo a las haciendas locales fue uno de los capítulos más 

gravosos del amplio conjunto de medidas fiscales que soportaron los municipios durante 

la contienda11. Pese a la situación descrita, la España de 1700 se encontraba saliendo ya 

del túnel de la decadencia y se apreciaban algunos cimientos de la modernización, 

incluso en el ejército, sin olvidar las grandes bolsas de atraso ni pensar que en todas las 

comarcas y reinos de la Monarquía la recuperación era una realidad, pero se manifiesta 

en la relativa facilidad de la España borbónica de la posguerra de Sucesión para 

enfrentarse a Europa poniendo en riesgo el sistema de Utrecht12. 

Las primeras noticias que tenemos a finales del siglo XVII sobre la contribución 

militar de Cuenca comienzan en 1690 con la intervención que el corregidor D. Julián 

Manuel de Arriaga y San Martín hace recordando a la ciudad que el ofrecimiento que 

había hecho de 100 soldados al ejército real no se había llevado a cabo porque la ciudad 

alegaba que no se había conseguido poner en arrendamiento el monte de la sierra de 

donde se tenía previsto acometer los gastos derivados de la recluta de los cien soldados, 

por no haber realizado ninguna acción conducente a deshacer dicho monte. Así, el 

corregidor pide que la ciudad informe al presidente del Consejo de Castilla sobre la 

dificultad de poner en práctica el arbitrio concedido y que proponga otro nuevo más 

fácilmente realizable para que se pueda llevar a cabo la recluta13. El encargo que 

recibían las ciudades para levantar determinados contingentes de tropas para el ejército 

real, se trataba en realidad de transferir a los municipios una serie de responsabilidades 

del reclutamiento que anteriormente había intentado, sin éxito, centralizar la 

                                                 

 

10 A. J. Rodríguez Hernández, Los tambores de Marte…, op. cit., p. 45 y 46. 
11 F. Andújar Castillo, “La financiación de la Guerra de Sucesión”…, op. cit., p. 121. 
12 J. Cepeda Gómez, “La nueva Historia Militar y el Ejército español del siglo XVII” en E. Martínez Ruiz 
y J. Cantera Montenegro (dirs.), Perspectivas y novedades de la Historia Militar: Una aproximación 
global, Ministerio de Defensa, Madrid, 2015, p. 441. 
13 A.H.M.C. Leg. 296. Acta Municipal 15-7-1690. 
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Monarquía14. Durante 1690 el grado de movilización en Castilla fue bastante modesto 

debido, por un lado, a la escasez de dinero y, por otro, a la dificultad de reclutar a 

soldados voluntarios, lo que provocó que la Corona recurriese a los poderes intermedios 

cada vez con más frecuencia para reclutar a los hombres que necesitaba15. 

La opción de obtener beneficio del monte proviene principalmente del 

aprovechamiento de la madera de carrasca del monte de La Solana para obtener carbón 

y uno de los inconvenientes para que se pueda poner en explotación lo constituye el 

hecho de que no hay caminos accesibles para las caballerías que han de sacar el carbón, 

por lo que el corregidor se reunió con los comisarios de la ciudad y resolvieron que se 

enviase a uno de los comisarios, D. Rodrigo Pedraza, para que reconociese el monte y 

estimase el valor del fruto de bellota y de las hierbas del monte para poder arrendarlo16. 

D. Rodrigo eligió a Fernando Morales, carretero de Almodóvar, para que le acompañase 

a reconocer el monte y dictaminar si había forma de establecer carriles por donde sacar 

el carbón17. 

Las diligencias practicadas por D. Rodrigo en la sierra parecen haber empezado 

a  dar sus frutos y, ante la insistencia del corregidor para que se fuesen adelantando los 

trámites para poder hacer la recluta de los 100 soldados, D. Rodrigo le informó que ya 

se estaban llevando a cabo con los tratantes de carbón de Madrid a través de D. Rafael 

Sanguineto que había sido corregidor de Cuenca, a quien le había enviado el informe 

que había elaborado Fernando Morales, en el que se hacía constar tener fácil salida y 

entrada las carreterías que habrían de sacar el carbón18. 

La necesidad de tropas para la campaña de Cataluña se hace cada vez más 

imperiosa y así se lo hace saber el arzobispo de Zaragoza, presidente del Consejo de 

Castilla, a la ciudad a través de una carta en la ordena que Cuenca disponga la compañía 

de Infantería con la que habría de servir a Su Majestad y que habría de estar lista para 

finales de febrero, y acompañada de un comisario se lleve hasta el último lugar de la 

                                                 

 

14 E. Martínez Ruiz, Los soldados del Rey…, op. cit., p. 909. 
15 A. J. Rodríguez Hernández, Los tambores de Marte…, op. cit., p. 346. 
16 A.H.M.C. Leg. 296. Acta Municipal 18-7-1690. 
17 A.H.M.C. Leg. 296. Acta Municipal 21-8-1690. 
18 A.H.M.C. Leg. 296. Acta Municipal 14-10-1690. 
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raya de Castilla […] y que allí saldrá otro comisario de Aragón para recibirla, 

socorrerla y aviarla a Cataluña. La ciudad insta a los comisarios a que se cumpla con el 

servicio prometido cuanto antes, pero también comunica al presidente la falta de medios 

con la que cuenta para contribuir, puesto que el principal arbitrio con el que se pensaban 

sufragar los gastos se había frustrado19, de lo que se deduce que el aprovechamiento del 

monte para la producción de carbón no había llegado a buen fin. 

Y siendo así, los comisarios proponen que se intenten arrendar a los distintos 

lugares y villas de la sierra algunos ensanches que se hagan en el monte para que al 

contado o con censos de trigo se consiga el dinero para poder empezar a reclutar la 

compañía de soldados, respecto del poco tiempo que quedaba para tener que entregar 

los soldados y las repetidas órdenes que el presidente del Consejo había enviado al 

corregidor para que la ciudad cumpliese con su compromiso20. 

A finales de enero de 1691, el tiempo se va echando encima y el corregidor 

apremia a la ciudad para que nombre a alguien que recaude el dinero destinado a la 

formación de la compañía de milicias, especialmente el dinero procedente del 

arrendamiento de la renta del nuevo impuesto que se había aprobado correspondiente al 

año 1690, y la ciudad nombró a Francisco Galindo21. 

D. Diego Castillo propuso a la ciudad, junto con el resto de comisarios que 

habían estado debatiendo con el corregidor, los medios de los que se podría valer la 

ciudad para satisfacer las cantidades necesarias para formar la compañía de 100 

soldados que la ciudad ofreció al rey el año anterior, y que no llegó a formarse, por no 

haberse podido arrendar el monte de La Solana para sacar carbón, que se utilizase el 

producto del nuevo impuesto de 24 maravedíes por arroba de vino, vinagre y aceite que 

entran en la ciudad y que se ha prorrogado desde 1684, en que fue concedido para la 

formación de dos compañías de milicias que la ciudad armó. Pero viendo que la 

recaudación no basta, puesto que asciende a 8750 reales al año, y que hasta ahora solo 

se han recaudado 6000, y además, de la formación de esas dos compañías para la 

                                                 

 

19 A.H.M.C. Leg. 296. Acta Municipal 11-11-1690. 
20 A.H.M.C. Leg. 296. Acta Municipal 12-12-1690. 
21 A.H.M.C. Leg. 296. Acta Municipal 27-1-1691. 
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campaña de 1684 se están debiendo todavía 30 000 reales, propusieron que la ciudad 

pidiese licencia para conceder ensanches en la sierra y que se les arrendasen a los 

lugares próximos22. Entre esas deudas se encontraban 1000 reales que se le debían a 

Jerónimo Enríquez, despensero del obispo, que aprovecha la ocasión que se le brinda 

para cobrar una parte; de ahí el hecho de que la ciudad le pidiese que pagase 800 reales 

en relación a los 2 maravedíes que la ciudad cobraba por cada libra de carne que se 

vendía en ella y que Jerónimo Enríquez había de satisfacer por la carne que vendía en la 

despensa del obispo, por lo que pide que los 800 reales se detraigan de los 1000 que 

prestó en 1684 para la formación de las dos compañías de milicias que entonces formó 

la ciudad y esta aceptó su proposición dejando reducida su deuda con Jerónimo 

Enríquez a 200 reales23. 

Cuadro 34. Valor de los ensanches de la sierra para pagar los gastos 
de la formación de la compañía de 100 soldados (1691) 

LUGAR PERIODO ARRENDAMIENTO TOTAL 
Valdecabras 8 años 50 fanegas de trigo al año 400 
Huélamo 8 años 4 frutos, año y vez - 
Huélamo 8 años 60 fanegas de trigo al año 480 
Beamud 8 años 45 fanegas de trigo al año 360 
Buenache de la Sierra 8 años 45 fanegas de trigo al año 360 

Fuertescusa 8 años 
4 frutos, año y vez              
70 fanegas de trigo al año 

280 

Arcos de la Sierra 8 años 4 frutos, año y vez 70 280 
TOTAL FANEGAS DE TRIGO 2160 
ORTIRUELA 12 años  500 
TÓRTOLA 8 años 100 reales 800 
VILLAR DEL SAZ DE ARCAS 8 años 150 reales 1200 
CHUMILLAS 8 años 180 reales 1440 
TOTAL REALES 3940 

Fuente: A.H.M.C. Leg. 296. Acta Municipal 29-1-1691. 

Otro de los acreedores de la ciudad por la formación de las compañías en 1684 

será Simón López, joyero de Cuenca, cuya viuda reclama en 1692 el pago de 1300 

reales por el dinero que su marido prestó para esta causa24. Las deudas del reclutamiento 

de 1684 se prolongan hasta 1694 cuando Damiana Herraiz, viuda de Pedro Vizcaíno 

                                                 

 

22 A.H.M.C. Leg. 296. Acta Municipal 29-1-1691. 
23 A.H.M.C. Leg. 296. Acta Municipal 14-8-1691. 
24 A.H.M.C. Leg. 298. Acta Municipal 8-7-1692. 
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pide cobrar un libramiento de 200 reales que se emitió en 1684 a favor de la viuda de 

Francisco Villaseñor y del que ahora ella era la propietaria25. 

Además de los expresados en la tabla anterior, los comisarios informaron de que 

se esperaba ajustar nuevos ensanches con otros lugares como Poyatos, Tragacete, 

Cañizares, Carrascosa de la Sierra y Las Majadas, que por el rigor del temporal y haber 

mucha nieve no han acudido a hacer estos ajustes. La cuenta con los ensanches, y que 

se pidiera facultad al rey para su puesta en práctica, fue aprobada por el Ayuntamiento 

con la oposición de D. Manuel Cetina Lazárraga y D. Marcos Morales y Jaraba por 

considerarlos en perjuicio de los ganaderos, pese a que D. Diego Castillo había 

indicado que se pediría sin que pueda ser de perjuicio a interesado alguno, puesto que 

habrían de quedar libres las cañadas, veredas, majadas y aguaderos, y lo argumentaba 

con la opinión que algunos ganaderos de esos lugares le habrían comentado insinuando 

que los ensanches serían de provecho a los mismos ganados, ya que los pedazos de 

tierra que se cultivasen producirían pasto de mejor calidad durante el tiempo que 

estuviesen en barbecho26. La facultad para beneficiar los ensanches de la sierra le fue 

concedida a la ciudad a principios de febrero de ese mismo año para que se pusiesen 

100 soldados vestidos prestos en nuestro reino de Cataluña27. Al igual que Cuenca, las 

demás ciudades castellanas fueron requeridas por la Monarquía, y, en el caso de Toledo, 

la facultad concedida fue la de cobrar dos maravedíes en cada azumbre de vino durante 

cinco años28. La fluida colaboración con los grupos de poder locales y de la Monarquía 

del último Habsburgo se tradujo en la intensificación de un sistema de reciprocidades 

que convertía a los patriciados urbanos en verdaderos agentes del poder regio29, 

consiguiendo, si no suplantar, sí sustituir a las estructuras del Estado, como en el caso 

del reclutamiento de tropas que hemos visto. 

                                                 

 

25 A.H.M.C. Leg. 299. Acta Municipal 16-11-1694. 
26 A.H.M.C. Leg. 296. Acta Municipal 29-1-1691. 
27 A.H.M.C. Leg. 296. Acta Municipal 13-2-1691. 
28 A. García Fernández, Toledo entre Austrias y Borbones…, op. cit., 107. 
29 R. Cózar Gutiérrez y J. D. Muñoz Rodríguez, “Monarquía, poder y movilización social en tiempos de 
crisis. La población del reino de Murcia en los socorros de Alicante y Cartagena de 1691” en Ensayos, 
2008 (35), p. 73. 
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Una vez conseguida la facultad real para recaudar el dinero necesario, la ciudad 

ha de nombrar a los oficiales que la han de dirigir nombrando como capitán a D. Juan de 

Pareja a propuesta de D. Antonio Pedraza, pero en atención a los cortos medios de la 

ciudad no le corra el sueldo hasta el día de la marcha, y por lo que respecta al alférez y 

al sargento, la ciudad acordó que los comisarios nombren a alguien de forma interina 

mientras se encuentran sujetos convenientes que puedan desempeñar los oficios30. Las 

ciudades preferían un capitán local conocido, influyente y socialmente aceptable, capaz 

de recurrir a la lealtad de sus amigos y parientes y que tratase bien a sus hombres, 

porque con un capitán foráneo era prácticamente imposible reclutar una compañía31. 

Diez días más tarde se presentó en la ciudad la petición de Francisco Gil, indicando que 

había servido como soldado durante 17 años, para que se le nombrase como alférez de 

la compañía que se estaba reclutando, y otra de D. Juan de Uribe, natural de Cuenca, 

para que se le nombrase como sargento32. Ambos fueron nombrados para los empleos 

que habían presentado petición, con la salvedad de que D. Manuel Cetina quiso nombrar 

a D. Juan de Uribe por alférez por entender como justo que se prefiriese a los naturales 

de Cuenca frente a los que no lo eran y la notoria nobleza que le asiste, cortos o 

ningunos medios y deseos grandes de emplearse en el servicio de Su Majestad33. La 

posibilidad de garantizarse un sustento y de promoción social aboca a la baja nobleza a 

alistarse en el ejército como se aprecia en este caso, aunque D. Juan renunció al 

nombramiento de sargento, pese a haberlo pedido, y al apoyo de D. Manuel Cetina 

como hemos visto, tan solo un mes después y fue sustituido por Martín de Villarreal34. 

No solo renunciaría D. Juan de Uribe a su nombramiento, sino que también Leandro 

Beltrán pidió a la ciudad que le diese por libre de la plaza que había sentado en la 

compañía de soldados alegando una serie de accidentes que padece35. 

 

 

                                                 

 

30 A.H.M.C. Leg. 296. Acta Municipal 13-3-1691. 
31 I.A.A. Thompson, Guerra y decadencia. Gobierno y administración…, op. cit., p. 138. 
32 A.H.M.C. Leg. 296. Acta Municipal 24-3-1691. 
33 A.H.M.C. Leg. 296. Acta Municipal 26-3-1691. 
34 A.H.M.C. Leg. 296. Acta Municipal 5 y 19-5-1691. 
35 A.H.M.C. Leg. 296. Acta Municipal 5-5-1691. 
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Cuadro 35. Cuenta de los ensanches que se arrendaron para el pago 
del servicio de la compañía de 100 soldados de Cuenca (1690, 1691 y 1692) 

LUGAR ENSANCHE 
Maravedís Fanegas 

trigo 

Villar de Olalla 
Por el pedazo del término que se le dio para dehesa por nueve años a 
200 reales cada año 

61 200  

Poyatos 
Por un pedazo de sitio que se le dio en la sierra por ocho años a 30 
fanegas de trigo al año 

 240 

Poyatos Por un pedazo en la sierra por ocho años a 5 fanegas de trigo al año  40 

Tórtola Por un pedazo de sierra por ocho años a 100 reales al año 27 200  

Villar del Saz de Arcas 
Por el ensanche que la ciudad le dio para arromperlo y sembrarlo a 150 
reales al año durante ocho años 

40 800  

Tragacete Por el ensanche que se les dio durante ocho a 45 fanegas de trigo    360 

Carrascosa de la Sierra Por el ensanche por ocho años a 40 fanegas de trigo al año  320 

Arcos de la Sierra Por el ensanche por ocho años a 55 fanegas de trigo al año  440 

Hortizuela  
Por un pedazo de monte que se adehesó por doce años 500 reales al 
contado 

17 000  

Olmeda de las Valeras 
 por el arrendamiento de la dehesa del Cadorzo 3200 reales por ocho 
años a 400 reales cada año 

108 800  

Buenache de la Sierra 
Por el ensanche en la sierra 360 fanegas por ocho años a 45 fanegas al 
año  360 

Olmedilla de Eliz 
Por el pedazo de prado que se les dio para arromperlo por ocho años a 
razón de 12 fanegas y 6 celemines cada año 

 100 

Arcas Por el pedazo de término que adehesaron 600 reales en tres años  20 400  

Cólliga 
Por el ensanche y dehesa que se les dio, 1115,5 reales por ocho años 
que valieron 100 fanegas de trigo que se vendieron 

37 927  

Huélamo  
Por el ensanche que se les ha dado por ocho años a razón de 60 
fanegas al año  480 

Beamud 
Por los pedazos de ensanche que se les dio por ocho años a razón de 
45 fanegas cada año 

 360 

Valdeganga 
Por el pedazo de término que se les dio para dehesa por ocho años 
1300 reales a pagar en dos plazos de 650 reales 

44 200  

Chumillas 
Por un pedazo de término que han acotado por ocho años 1440 reales a 
razón de 180 reales cada año 

48 960  

Las Majadas Por el ensanche que se les dio 280 fanegas de trigo por ocho años  280 

Villar del Saz de Arcas 
Por un pedazo de término 500 reales por ocho años a 50 reales cada 
año y 100 reales que entregaron de contado 

17 000  

Valdeolivas 
Por el ensanche que se les dio por ocho años 456 fanegas de trigo a 
razón de 57 fanegas al año 

 456 

Abengózar 
Por el pedazo de término que acotaron por nueve años 450 reales a 50 
reales cada año 

15 300  

Villar del Saz 
Por un pedazo de pinar que se cortó en término de la villa para labrar 
madera 1690 reales  

57 460  

Cañizares 
Por los ensanches que se les dieron en la sierra para sembrar por ocho 
años 520 fanegas a razón de 65 fanegas de trigo cada año  520 

Barbalimpia 
Para entresacar un pedazo de monte que tenían espeso y acotar un sitio 
donde tienen viñas por ocho años 40 fanegas de trigo 

 40 

TOTAL  496 247 3996 
Fuente: A.H.M.C. Leg. 1548. Exp. 10. 
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La compañía de soldados partió de Cuenca hacia Cataluña el día 28 de mayo de 

1691 conducida por D. Rodrigo de Pedraza con tan solo 43 hombres36 y llegó a la raya 

de Aragón en donde fue entregada al comisario de ese reino el día 12 de junio37. Para 

evitar en lo posible los peores excesos, las compañías eran puestas bajo el mando de un 

comisario que debía guiarlas a su destino38. España mantenía en Cataluña al comienzo 

de la guerra en 1690 alrededor de 10 000 hombres de Infantería y otros 4000 de 

caballería39. Poco después la ciudad recibe una carta del capitán D. Juan de Pareja 

informando de haber llegado a Barcelona el día 22 y de la muerte del alférez Francisco 

Gil durante la marcha, y teniendo que servir en el castillo de Mahón, había nombrado 

como nuevo alférez a D. Francisco Silla y Cardete, soldado muy antiguo y benemérito, 

y de la aprobación de D. José de Borja y Lanzarote, gobernador de Barcelona, por lo 

que pedía que la ciudad le aprobase el nombramiento40. La provisión de puestos como 

alférez o sargento se intentaba hacer recaer en aquellos que conocían las fatigas del 

servicio por su decisiva función entre las tropas41.  

Para sufragar los gastos de esta compañía la ciudad había estado utilizando una 

facultad real por la que se le permitía beneficiar distintos ensanches en la sierra, cuyo 

rendimiento para los años 1690, 1691 y 1692 por un total de medio millón de 

maravedíes y casi 4000 fanegas de trigo que se especifican en el cuadro 35. 

Sin embargo, estas cantidades no estaban líquidas en el momento que partió la 

compañía, por lo que el depositario Francisco Galindo se vio obligado a valerse de 

varias cantidades que ascendían a más de 37 000 reales, que correspondían a la renta del 

nuevo impuesto, con la condición de reponerlos posteriormente, y de varios préstamos 

con el que poder pagar a los soldados. La dependencia de la financiación militar 

respecto a individuos privados constituyó una característica común durante buena parte 

                                                 

 

36 A.H.M.C. Leg. 296. Acta Municipal 2-6 y 10-11-1691. 
37 A.H.M.C. Leg. 296. Acta Municipal 12-6-1691. 
38 I.A.A. Thompson, Guerra y decadencia. Gobierno y administración…, op. cit., p. 137. 
39 H. Kamen, “España en la Europa de Luis XIV”…, op. cit., p. 234. 
40 A.H.M.C. Leg. 296. Acta Municipal 3-7-1691. 
41 C. Borreguero Beltrán, “Al servicio de Su Majestad el rey de España: soldados, reclutamiento y vida 
cotidiana” en C. Iglesias (coord.), Historia Militar de España, Edad Moderna, tomo III, vol. III. Los 
Borbones, dirigida por Hugo O´Donell, Ministerio de Defensa, Madrid, 2013, p. 147. 
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del Antiguo Régimen42 ante las dificultades de los poderes locales para hacer efectivo el 

pago en los plazos convenidos de las distintas cantidades a las que estaban obligados. 

Cuadro 36. Cantidades detraídas de la renta del nuevo impuesto y 
préstamos para sufragar los gastos de la compañía de soldados de 1691 

Concepto Reales Maravedíes 
Cantidades detraídas de la renta del NUEVO IMPUESTO 

1690 5966 202 844 
1691 8750 297 500 
1692 6500 221 000 

PRÉSTAMOS 
D. José Caballero 1500 51 000 
D. Juan Domínguez 1690 57460 
Francisco Huerta 600 20 400 
D. José Lobera 1650 56 100 
Martín Romero 650 22 100 
Juan Antonio Sancho 990 33 660 
Los mercaderes joyeros 7480 254 320 
Leonor Rodríguez, viuda 580 19 720 
TOTAL PRÉSTAMOS  514 760 
TOTAL DEL NUEVO IMPUESTO HASTA 1692  773 602 
TOTAL 37 893 1 288 362 

Fuente: A.H.M.C. Leg. 1548. Exp. 10. 

Los frentes se multiplican y además de la campaña de Cataluña, la ciudad recibe 

información sobre el formidable poder con que se ha manifestado el rey de Mequinez, 

que había conquistado los reinos de Fez y de Marruecos Tarundante, habiéndonos 

quitado los presidios del África que eran antemurales de Nuestra España. Y no 

acababan ahí las malas noticias, puesto que habían llegado noticias de Flandes que 

decían que de que se habían presentado en la corte holandesa representantes de dicho 

rey para comprar piezas de artillería, balas, bombas, mosquetes, etc., deduciendo que 

como el rey de Mequinez no estaba en guerra con ningún otro reino africano, se preveía 

que estas prevenciones se hacían para utilizarlas contra España, para lo que estaría 

preparando una gran armada en las costas cercanas a Tánger. Además de las amenazas 

que se ciernen desde la frontera francesa, siendo tan grande el poder de aquel rey por 

mar y por tierra. Por todo ello, se quiere averiguar con cuántos hombres y armas cuenta 

                                                 

 

42 D. Alonso García, “Guerra, hacienda y política. Las finanzas militares en los inicios de la Edad 
Moderna” en A. Jiménez Estrella y F. Andújar Castillo (ed.), Los nervios de la Guerra. Estudios  sociales  
sobre el ejército de la Monarquía Hispánica (s. XVI-XVIII): nuevas perspectivas, Granada, 2007, p. 39. 
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el reino y se le pide a Cuenca que haga listados en todas las villas que excedan de 100 

vecinos sin reservar persona alguna con ningún pretexto y otra aparte con los 

mosquetes, arcabuces y picas que hubiere, señalando sus dueños y que se remitan sin 

dilación a la Corte43. Las campañas en el norte de África habían conllevado el 

apresamiento de un gran número de soldados que habían quedado cautivos, para cuyo 

rescate se pedían, por parte de las autoridades de Mequinez, 500 soldados moros y 5000 

libros en lengua arábiga que se pudiesen conservar en las bibliotecas de España, o en su 

defecto 1000 soldados moros. Así, por parte del comisario de la Orden Tercera que se 

había desplazado hasta Mequinez, se pide al Cabildo de la catedral de Cuenca que envíe 

al marqués de Mejorada cualquier volumen de estas características que conserve en su 

biblioteca para poder hacer efectivo el rescate de 100 soldados y el cabildo acordó que 

se reconociese la librería para ver si había algún libro que poder entregar para el rescate 

de los soldados44. 

Del mismo modo, el secretario de la Guerra pide información sobre el número 

de capitanes y oficiales que hay en la ciudad a través de una carta a D. Cristóbal de 

Velasco y de la Cueva, conde de Siruela y sargento mayor de la ciudad45. A finales de 

siglo este cargo se encontraba en plena decadencia operativa porque la organización de 

los vecinos en armas pasaba por vías más dependientes del poder local46. 

Como podemos observar en la tabla 8, solo un poco más del 10% de los 

conquenses poseían armas de fuego que se pudiesen utilizar para la defensa, un 

porcentaje muy inferior al recabado para otras partes, como La Collación de San 

Bernardo donde de los 562 hombres censados el 46,2% declaraba poseer armas de fuego 

en 170247. 

 

 

                                                 

 

43 A.H.M.C. Leg. 296. Acta Municipal 21-7-1691. 
44 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 163. Acta Capitular 16-12-1690. 
45 A.H.M.C. Leg. 296. Acta Municipal 28-7-1691. 
46 J. D. Muñoz Rodríguez, La séptima corona. El reino de Murcia…, op. cit., p. 218. 
47 J. M. Navarro Domínguez, “La recluta de milicias en la Campiña sevillana…”, op. cit., p. 836. 
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Tabla 8. Hombres entre 18 y 60 años y armas de fuego por parroquias (1691) 

 ARMAS HOMBRES 
San Pedro barrio del castillo 1 49 
San Pedro 6 18 
San Nicolás 5 25 
Santiago 5 63 
Santa Cruz 5 24 
San Miguel 1 45 
Santa María de Gracia 7 45 
San Martín 1 36 
San Andrés 3 42 
San Gil 5 29 
San Vicente 3 52 
Santo Domingo 5 58 
San Salvador 29 171 
San Juan 8 128 
San Esteban 18 188 
San Esteban arrabal extramuros 0 18 
TOTAL  103 995 

Fuente: A.H.M.C. Leg. 1246.  

A finales de año el arzobispo de Zaragoza escribe una carta a la ciudad 

pidiéndole un nuevo esfuerzo militar, en este caso, que la ciudad reclute el mayor 

número de gente posible para el tercio de D. Melchor de Avellaneda, compuesto por las 

compañías sueltas de la ciudades. Al parecer, se había dictaminado que debía llegar a 

los 800 hombres, para que el ejército de la próxima campaña sea capaz no solo de 

defender sino de ofensa al enemigo, ofreciendo para su coste la concesión o 

prorrogación de arbitrios48. 

La ciudad se reunió por orden del corregidor para tratar sobre la recluta que se 

manda hacer por parte del Consejo, y antes de pasar a votar el corregidor hizo la 

salvedad de que, pese a que la ciudad contribuyó con 43 hombres en la recluta pasada, 

por estar el tiempo tan adelantado no pudo esperar a más y hubo orden de su Ilma. el 

Sr. arzobispo presidente para que saliere con aquel número, pero ahora que sí que hay 

un número mayor de hombres y persisten los arbitrios concedidos para la recluta de 100 

hombres, se deben reclutar hombres hasta lo que alcanzare la cantidad que se lleva 

recaudada. D. Diego Castillo y Peralta votó a favor de que se hiciese la recluta y de que 

                                                 

 

48 A.H.M.C. Leg. 296. Acta Municipal 10-11-1691. 
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se trajese la cuenta de los arbitrios por parte de Gabriel Guerra, contador de la ciudad, 

para ver en qué estado se encontraban. La mayoría de los regidores se acogieron a este 

voto que constituyó el acuerdo al que llegó el Ayuntamiento49. 

Entretanto, el arzobispo de Zaragoza vuelve a instar a la ciudad para que reclute 

el mayor número de soldados que pueda y no pierde la ocasión para recordar que la 

ciudad se había comprometido a reclutar 100 soldados y que tan solo había cumplido 

con 43, y que los arbitrios que se habían concedido para su recluta estaban en vigor y la 

ciudad se estaba aprovechando de ellos, ante lo que la ciudad acordó que sus comisarios 

se reunieran con el corregidor para que dispusieran la manera más conveniente para 

cumplir con la orden50. 

Desde Vic en 1692, D. Juan de Pareja escribe a la ciudad pidiendo más tropas 

porque dice que la compañía con la que salió de Cuenca a servir en el ejército de 

Cataluña ha perdido un gran número de efectivos51. Los capitanes debían velar por 

mantener sus compañías al completo y reemplazar los hombres que hubiese podido 

perder en combate o por deserciones52. Y su padre, D. Gil de Pareja, pide que la ciudad 

nombre como sargento a Lorenzo Domingo Salas, soldado que sirve en esa compañía, y 

la ciudad acordó dar el nombramiento que había solicitado D. Gil53. 

El retraso en la recluta provoca que el nuevo presidente del Consejo, D. Manuel 

Arias, vuelva a insistir a Cuenca en la necesidad de realizarla con brevedad por los 

empeños en que el rey Ntro. Sr. se halla y la necesidad precisa de mantener 

vigorosamente la presente guerra y la ciudad resolvió que se ajustasen las cuentas de lo 

que han rendido los arbitrios que le estaban concedidos para este fin para poder actuar 

en consecuencia54. 

 

                                                 

 

49 A.H.M.C. Leg. 296. Acta Municipal 13-11-1691. 
50 A.H.M.C. Leg. 297. Acta Municipal 9-12-1692. 
51 A.H.M.C. Leg. 297. Acta Municipal 16-12-1692. 
52 F. Andújar Castillo, Los militares en la España del siglo XVIII…, op. cit., p. 67. 
53 A.H.M.C. Leg. 297. Acta Municipal 11-3-1692. 
54 A.H.M.C. Leg. 298. Acta Municipal 3-1-1693. 
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Cuadro 37. Cuenta y ajuste de los ensanches para la formación de la 
compañía de milicias 

CONCEPTO fanegas trigo maravedíes 
Monta todo lo arrendado y obligaciones de los concejos 
que se ha beneficiado en virtud de la real facultad por los 
ensanches concedidos 3.996 fanegas de trigo (valoradas a 
11 reales) y 495.720 maravedíes 

3996 495 720 

Y de dichas cantidades hay cobradas y cedidas a los que 
prestaron para la formación de la compañía, valorada la 
fanega a 11 reales como se vendió y se dio 

1 427 
 

533 885 

Ítem, hay cobrado y cedido de las escrituras de maravedíes 
de dichos ensanches 

 237 133 

Que juntas ambas partidas de trigo valorado y maravedíes 
que el efectivo cargo del dicho depositario hasta este día 
importan  

 771 018 

Montan los gastos causados, librados y pagados de dicha 
compañías y sus dependencias un cuento y veintiséis mil 
cuatrocientos y noventa y cuatro maravedíes 

 1 026 494 

Y por esta cuenta ha pagado más el depositario de lo que ha 
percibido y cobrado hasta este día de los dichos efectos que 
es alcance contra ellos y se deben satisfacer en primer lugar 
para acabar de pagar el coste de la compañía  

 255 476 

Y se restan de cobrar de los concejos a quien se ha dado los 
ensanches en trigo y en maravedíes según el cargo principal 
de todo el beneficio que lo deben pagar a los plazos de su 
obligación como va referido, y en dicha cuenta se contiene 
por menor de cada concejo y particulares, que se han de 
servir para pagar el dicho alcance y otros gastos y por 
caudal de la real facultad 

2586 
 

258 587 

Fuente: A.H.M.C. Leg. 298. Acta Municipal 15-1-1693. 

Dos semanas después se presentó en el Ayuntamiento la cuenta contenida en el 

cuadro 37, que fue aprobada por el Concejo y de la que se desprende que el depositario 

de los ensanches de la sierra ha pagado más de 250 000 maravedíes (7514 reales) para la 

formación de la compañía de milicias de 1691, de lo que ha ingresado en concepto de 

los arrendamientos a las villas. Ante esta cuenta, el corregidor indicó que siendo tan 

considerables en cuanto al supuesto valor los medios que faltan de beneficiar, aunque 

con la dificultad en los muchos años en que se han de cumplir, la ciudad habría de 

facilitar que se apronten esos medios con la intención de pagar la deuda que había y 

haciendo un nuevo empeño para que se lograse poder hacer la recluta que estaba 

mandada por Su Majestad. La ciudad, por boca de varios regidores, pidió que se 

mandase un traslado de la cuenta al Consejo para que se viese la justificación con que 

había obrado la ciudad, siendo en este sentido el más explícito el voto emitido por      

D. José Muñoz de Castilblanque que pide que se represente la imposibilidad que hay 
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para hacer la recluta, puesto que, además de los gastos que hay expresados, queda la 

satisfacción de los de la gente que se remitió y ser tan perezosos los efectos para que 

haya quien los anticipe con dinero tan pronto como se necesita, ya que aún se estaban 

debiendo más de 14 000 de la recluta de 1684. Además, añade que desde el 16 de marzo 

hasta el 29 de mayo de 1691 en que estuvo puesta la bandera en la ciudad para los 

alistamientos, no se habían conseguido más de 44 hombres y que estos se mandaron a 

Cataluña por orden del arzobispo de Zaragoza, y en este momento había menos gente 

para reclutar. A esto se sumaba la circunstancia de que tras la orden de noviembre de 

1692 por la que se restauraban las milicias provinciales por la que se concedían 

privilegios  para los oficiales y soldados, muchos vecinos habían sentado plaza de 

milicianos haciendo más impracticable la recluta de los soldados para el ejército55.      

D. José Castillo, por su parte, alude de nuevo a la imposibilidad de medios para 

justificar las dificultades de la ciudad para contribuir como quisiera y, como ganadero, 

hace especial hincapié en que no cesan los inconvenientes a la cabaña real, así como que 

se quedan heredades antiguas sin labor en perjuicio de sus dueños y de los pleitos que 

los ensanches originan con el Honrado Concejo de La Mesta. Ante todas las 

explicaciones aducidas por los regidores, el corregidor admitió remitir la cuenta a la 

Corte para que se dejase constancia de ser tan igual el deseo del servicio del rey y que 

se pueda disponer la recluta como el conocimiento de los motivos que la dificultan56.  

El presidente del Consejo se mostrará comprensivo con los argumentos 

esgrimidos por la ciudad y ofrecerá como solución la prórroga de los arbitrios por un 

tiempo superior para que se consiguiese recaudar las cantidades correspondientes a la 

recluta, ofreciéndose a sí mismo como intermediario para conseguirla, si bien muestra 

su contrariedad por no recibir las noticias que esperaba diciendo sentiré mucho que una 

ciudad tan ilustre y en quien tenía particular confianza me deje poco airoso en la 

primera cosa que le pido; de sus palabras se puede interpretar una amenaza velada y 

finaliza su carta diciendo espero del celo de V.M. y del de todos esos caballeros que 

vencerán todas las dificultades en atención a la pública necesidad. Ante tan severas 

palabras del presidente de Castilla, la ciudad recula en su argumentario y promete que 
                                                 

 

55 A.H.M.C. Leg. 298. Acta Municipal 15-1-1693. 
56 Ibídem. 
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seguirá con su gran celo tan acreditado siempre en el servicio del rey disponiendo la 

ejecución de la recluta con los mismos medios que tiene concedidos, pues con el 

producto de los ocho años para los que esta concedido el arbitrio de los ensanches 

habría suficiente cantidad, aduciendo ahora que el problema para conseguir los 

arrendamientos es la mala voz que ocasiona el pleito con La Mesta, que alega perjuicio 

para los ganados, aunque el propio Consejo no lo estimó así al conceder los ensanches, 

lo que puede retraer a los que puedan prestar el dinero ahora con garantía de cobrarlo 

con el producto de estos ensanches. Por ello la ciudad pedirá que el Consejo vuelva a 

ratificar la facultad para realizar los ensanches en la sierra por los ocho años que tiene 

concedidos sin que pueda interferir en ellos La Mesta ni los alcaldes entregadores, como 

lo han intentado hasta ahora y con ello garantizar los arrendamientos y, por tanto, el 

crédito que ahora se necesita para la recluta57. 

La ciudad se volverá a reunir para dictaminar sobre este tema y acordará a 

propuesta de D. José Muñoz de Castilblanque que, habiendo reconocido el presidente 

del Consejo el celo con que esta ciudad obra y la eficacia de las razones que 

representa, y puesto que en la carta que le remitió al corregidor muestra la esperanza en 

la prórroga de los arbitrios, pero no puede asegurar la desestimación del pleito que ha 

interpuesto el Concejo de La Mesta contra la concesión del arbitrio, propuso que el 

corregidor volviese a escribir al presidente del Consejo y hasta no tener contestación 

que asegure los arbitrios no se siga con la recluta58. 

Y la confirmación del arbitrio de ensanches de la sierra, sin que en ellos se 

pudiese poner impedimento ni embarazo, llegó por fin a Cuenca el 14 de febrero de 

1693, si bien con un profundo malestar del presidente del Consejo como se puede 

apreciar de sus palabras: 

“A vista del particular cuidado en que Su Majestad se halla de que con muy 
gran brevedad y, en todo caso, para mediados de este mes esté en marcha la gente 
con que las ciudades han reclutado sus compañías y por el especial deseo que me 
asiste de que esta materia se adelante ganándose las horas a fin tan importante, he 
dispuesto que el que a V. S. se le conceda la facultad de arbitrios como se expresa 

                                                 

 

57 A.H.M.C. Leg. 298. Acta Municipal 24-1-1693. 
58 A.H.M.C. Leg. 298. Acta Municipal 27-1-1693. 
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en la adjunta para que con este motivo no haya en V.S. la repugnancia que ha 
experimentado en conceder la recluta sobre que tengo hechas tan repetidas 
instancias que han podido tan poco como se reconoce en que quedo admirado que 
siendo la primera en que mi cuidado ha empeñado a V. S. haya tenido tal efecto 
cuando he considerado, como lo hago ahora, el que en V. S. por muy especiales 
circunstancias había de poder reconocer la prontitud y primacía a todas y así con 
esta ocasión juzgo de V. S. que con muchísima brevedad y particular disposición 
conceda esta recluta previniendo la gente de forma que sea, ya que no la primera 
que vaya a Cataluña, la que llegue en tiempo que sirva, no dando lugar a que sea la 
última…” 

Ante esta noticia, la ciudad acordó que sin perder hora de tiempo se hiciesen las 

disposiciones necesarias para juntar a la gente y buscar los medios para realizar la 

recluta, y en caso de que el juez de La Mesta se opusiese se le hiciese notoria la facultad 

que acababa de llegar con la confirmación de los ensanches59. 

El arbitrio del nuevo impuesto de 24 maravedíes por arroba de vino, vinagre y 

aceite estaba concedido a la ciudad para sufragar los gastos de la recluta de milicias 

desde 1684 y, a partir de la concesión del arbitrio de ensanches, se ordena que se 

dedique también a la recluta de la compañía de 100 soldados ofrecida por la ciudad.  

Durante los años de 1690, 1691 y 1692 se obtendrán los rendimientos y gastos 

siguientes que se han cubierto con ellos y, siendo estos últimos mayores a los ingresos, 

se le deben al depositario 483 reales, que se le deberán hacer efectivos de los 

rendimientos del impuesto en 1693. 

D. Rodrigo de Pedraza informó a la ciudad de que el día 30 de marzo salieron de 

la ciudad por la puerta del Castillo en dirección a Buenache de la Sierra los soldados 

reclutados para Cataluña, siendo 30 hombres de buena calidad, bien vestidos y 

adornados de una librea, con espadas y todo lo necesario, dirigidos por el teniente de 

caballos reformado Francisco de Aloy, catalán, como cabo. Y que iban acompañados 

por José Peñalver para que les pagase su salario hasta su entrega en la plaza de armas y 

de Bernardo Salvador, militar, como sargento y guarda60. 

 

                                                 

 

59 A.H.M.C. Leg. 298. Acta Municipal 14-2-1693. 
60 A.H.M.C. Leg. 298. Acta Municipal 31-3-1693. 
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Cuadro 38. Ajuste de la cuenta del nuevo impuesto de  Cuenca (1690, 1691 y 1692) 

Cargo del depositario Francisco Galindo 
Concepto Reales 
Arrendamiento del impuesto de 1690 8750 
Arrendamiento del impuesto de 1691 8750 
Arrendamiento del impuesto de 1692 6250 
TOTAL CARGO 23 750 
Data del depositario Francisco Galindo 
A Leonor Rodríguez, viuda de Gaspar López, que se le estaban debiendo de 
un libramiento del préstamo para los gastos de las primeras compañías y se 
los pagó de los efectos de los ensanches 

2500 

De diferentes libramientos de los encañados de las fuentes de la ciudad para 
reintegrarlos a los propios de la ciudad gastados para la formación de las 
compañías 

5286 

Del libramiento para el reparo de los estribos de las casas de la cárcel 1900 
Para el resto del reparo del puente del Chantre 3000 
A D. José Sancha y Ayala, regidor, por el préstamo de las primeras 
compañías 

200 

A D. Andrés Cerdán de Landa por el préstamo de las primeras compañías 1000 

A Manuel Guerra, escribano del Ayuntamiento, por el coste del papel para 
tener la cuenta 

47 

A la viuda de José de Cézar por el préstamo de las primeras compañías 200 
A Juan de la Cruz, por la misma razón 300 
A Julián de la Torre, por la misma razón 100 
A Eugenia Núñez, viuda de Simón López, por la misma razón 1300 
A Martín de Almazán por la misma razón 100 
A Martín Herrero por la misma razón 50 
A Domingo Martínez Muñoz por la misma razón 100 
A los herederos de Alonso Sánchez por la misma razón 200 
A Jerónimo Enríquez por la misma razón 1000 
A Antonio Rosillo por la misma razón 500 
A Diego Fernández por la misma razón 1000 
A Francisco Huerta por la misma razón 1200 
A Juan Herraiz por la misma razón 100 
A Juan de Cuenca Muñoz por la misma razón 100 
A la viuda de Francisco Hervás por la misma razón 50 
A los herederos de D. Gaspar Enríquez por la misma razón 4000 
TOTAL DATA 24 233 

Fuente: A.H.M.C. Leg. 1549. Exp. 36 y 37. 

Pese al privilegio que la ciudad de Cuenca tiene para nombrar los oficiales de 

compañías de soldados que recluta, el secretario de Guerra, el marqués de Villanueva, 

escribe una carta en la que pide que delegue esa potestad en manos del capitán de la 

compañía que sirve en Cataluña, D. Juan de Pareja, alegando que mostrando la 

experiencia cuanto conviene que los capitanes nombren oficiales de sus compañías que 
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sean de su satisfacción, así por el mayor decoro de sus empleos como para que sean 

atendidos y respetados de sus soldados y que ya lo había hecho así el Principado de 

Asturias, que tenía la misma potestad, con las cinco compañías que tenía sirviendo en 

Cataluña61.  

El éxito de cualquier reclutamiento, en gran parte, dependía de la influencia 

local del reclutador, por lo que con las dificultades de alistamiento, no se podían 

rechazar las demandas de los caballeros con influencia las patentes que pedían en 

recompensa por su facultad de atraer hombres para alistarse en las compañías62. La 

ciudad le responderá que queda deliberando puesto que celosa de sus privilegios no los 

cederá rápidamente y sin haberlo debatido largamente63. La ciudad no quiere tomar 

resolución de forma unilateral y antes de acordar nada al respecto decide consultar el 

parecer y forma de actuar de otras ciudades de voto en Cortes, en este caso a Burgos y a 

Toledo; esta última le responde que su Ayuntamiento sí que ha tomado la decisión de 

que los capitanes de sus compañías de soldados puedan nombrar a los oficiales64. 

Burgos contestará posteriormente en el mismo sentido, y ahora sí, una vez conocida la 

decisión tomada por estas ciudades, Cuenca se aviene a que su capitán pueda nombrar 

oficiales de la compañía de soldados que dirige65. La influencia social que pudiese 

ejercer un individuo sobre la ciudad había provocado que se nombrasen como oficiales 

a personas que carecían de las más elementales condiciones castrenses66, intentando por 

este medio evitar en lo posible que se repitiese esa situación permitiendo al propio 

capitán que hiciese los nombramientos. D. Alonso de Sandoval pidió que la ciudad le 

escribiese al marqués de Villena, virrey y capitán general del Principado de Cataluña 

para que patrocinase al capitán de la compañía de Cuenca, D. Juan de Pareja, 

aprovechando la carta para felicitar al marqués por su nombramiento como virrey67.  

                                                 

 

61 A.H.M.C. Leg. 298. Acta Municipal 2-6-1693. 
62 I. A. A. Thompson, “Consideraciones sobre el papel de la nobleza como recurso militar en la España 
Moderna” en A. Jiménez Estrella y F. Andújar Castillo (ed.) Los nervios de la Guerra. Estudios sociales  
sobre el ejército de la Monarquía Hispánica (s. XVI-XVIII): nuevas perspectivas, Granada, 2007, p. 25. 
63 A.H.M.C. Leg. 298. Acta Municipal 6-6-1693. 
64 A.H.M.C. Leg. 298. Acta Municipal 21-7-1693. 
65 A.H.M.C. Leg. 298. Acta Municipal 8-8-1693. 
66 E. Martínez Ruiz, Los soldados del Rey…, op. cit., p. 901. 
67 A.H.M.C. Leg. 299. Acta Municipal 12-1-1694. 
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7.1. El reclutamiento de 1694. Un tercio para Cataluña. 

En 1694 la política reclutadora de la Monarquía dará un giro brusco hacia un 

modelo de participación militar obligatorio y cada vez más universal, poniéndose unas 

verdaderas bases de futuro para el modelo utilizado en la guerra de Sucesión y el 

sistema de quintas del siglo XVIII68. 

Las necesidades bélicas acucian y la Monarquía remite una carta a Cuenca 

ordenando una nueva recluta, en este caso de dos soldados por cada cien vecinos, por la 

falta que hay de gente en los ejércitos de Flandes, Milán y Cataluña y particularmente 

españoles69. Los intentos por aumentar el número de efectivos se tradujeron en 1693 y 

1694, en plena guerra de los Nueve Años, en la pretensión de levantar nuevas unidades, 

10 tercios nuevos de entre 1000 y 1300 hombres70. A proposición de D. José Muñoz de 

Castilblanque se pidieron también cartas de recomendación para D. Antonio Castillo y 

Chirino, caballero de la orden de Santiago, sobrino de D. José e hijo de D. Mateo 

Castillo y Peralta también regidor de Cuenca, para que se le nombrara capitán de una de 

las compañías que se habrían de reclutar conforme a esta nueva recluta71. 

Nombramiento que se logrará (ver anexo 6)  y que responde a que las ciudades preferían 

que los capitanes fueran naturales de la zona donde iban a actuar gracias a su 

conocimiento del lugar y su influencia, en contrapartida de esta endogamia el rey perdía 

en cierto modo la capacidad de designación de los oficiales72. El rey recurre cada vez 

más a la aportación de municipios y reinos, e incluso a la iniciativa privada, para llevar 

a cabo los reclutamientos en lugar de recabar directamente la contribución de la 

nobleza. Se sustituye la figura tradicional del noble por la de estos agentes de mediación 

que son los cabildos municipales en los que confluyen los intereses de una oligarquía 

siembre ávida de lograr su ascenso social a través de la carrera de las armas73. 

                                                 

 

68 A. J. Rodríguez Hernández, Los tambores de Marte…, op. cit., p. 347. 
69 A.H.M.C. Leg. 299. Acta Municipal 27-1-1694. 
70 E. Martínez Ruiz, Los soldados del Rey…, op. cit., p. 891. 
71 A.H.M.C. Leg. 299. Acta Municipal 13-2-1694. 
72 E. Martínez Ruiz, Los soldados del Rey…, op. cit., p. 901. 
73 F. Andújar Castillo, “Milicia y nobleza. Reformulación de una relación…”, op. cit., p. 255. 
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A primeros de marzo de 1694 llega una carta de D. Sebastián de Olalla en la que 

comunica su nombramiento como maestre de campo del tercio y compañías de soldados 

que se deben formar en Cuenca y su partido durante este mes para partir hacia 

Cataluña74. Según las órdenes del rey, a Cuenca le corresponde reclutar 29 soldados 

según su vecindario, y es aquí donde se van a poner de manifiesto los problemas de 

leva. D. Sebastián, ya en Cuenca, entiende que para hacer la recluta excusando 

violencias y quejas, lo más conveniente es que se hiciese entre gente voluntaria, 

aprovechando además la presencia de oficiales naturales de la ciudad en quienes los 

soldados puedan tener una mayor confianza, lo que facilitaría su reclutamiento. Pero 

esta moderación con la que el maestre de campo intenta completar su recluta se va a ver 

correspondida con que los individuos más a propósito se han largado y huido y otros se 

han ocultado y refugiado en diversas casas de eclesiásticos y seglares que los ocultan, 

lo que se traduce en un notable perjuicio en la recluta y que estas cargas recaigan sobre 

personas trabajadoras. Con el fin de poner coto a estas prácticas, los regidores 

proponen distintas medidas entre las que resalta la proposición de D. José de Velasco y 

de la Cueva para que se revisen todas las casas de la ciudad siendo las primeras las de 

los capitulares para dejar fuera de toda duda su contribución al ocultamiento de mozos; 

o la del más expeditivo D. Manuel Cetina, quien propuso que si se sospechaba de que 

caballeros de la ciudad tenían ocultos en sus casas a individuos propicios para la recluta, 

que antes de salir del Ayuntamiento se repartiese la ciudad por parroquias entre los 

regidores y antes de ir a comer, haciendo juramento de guardar secreto, se registrasen 

todas las casas de la ciudad, incluidas las de los regidores, y se sacasen todos los 

individuos que se encontrasen y para registrar las de los eclesiásticos se pidiese permiso 

al obispo. D. Pedro Diego de Jaraba hace hincapié en la puntualidad con que la ciudad 

se ha comprometido al cumplimiento de la orden de recluta, puesto que sus comisarios 

habían estado haciendo prevención de hospedaje para los cabos y oficiales pidiendo a 

los vecinos camas, casas y otras muchas cosas con un gasto de más de 1500 ducados, 

pese a que todavía no se haya completado el número de 29 soldados que le tocan. Al 

final, la ciudad aprobó la opción propuesta por D. Rodrigo Pedraza que pide que se 

hagan todas las diligencias para que se limpie de holgazanes, vagamundos y mal 

                                                 

 

74 A.H.M.C. Leg. 299. Acta Municipal 2-3-1694. 
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entretenidos la ciudad y para ello que se valgan los comisarios de cuantas diligencias 

secretas fuesen precisas75.  

Las dificultades para reclutar que tenía la Monarquía española a finales del siglo 

XVII traspasaban sus fronteras y así en 1694 el enviado del gobierno inglés Stanhope 

escribía que en cuatro meses no han sido capaces de reclutar 1000 hombres en Madrid, 

porque tan pronto los nuevos se incorporan, los antiguos se marchan76. Había que darse 

prisa en las operaciones del reclutamiento y salir pronto de los lugares de reclutamiento 

para que los nuevos soldados no desertaran77.  

Al día siguiente la ciudad se reúne para tratar acerca de los gastos que le 

ocasiona la recluta según el corregidor, una vez consultado que no le corresponden a la 

Real Hacienda, sino a la ciudad el correr con ellos para la leva y guardia y custodia de 

los soldados. Para satisfacer estos gastos, el corregidor pide a la ciudad que contribuya 

con el dinero de sus propios o haciendo un pequeño repartimiento entre los vecinos más 

acomodados y que no hubiesen contribuido con los alojamientos, para aliviar en la 

medida de lo posible a los vecinos que tan libremente han dado y ofrecido el 

alojamiento de los cabos principales. La ciudad dispone que los gastos que se han 

ocasionado para cerrar y reparar el alhorí y los correspondientes a la alimentación de los 

soldados se saquen de la renta del nuevo impuesto que la ciudad tiene concedido para 

reclutar sus compañías; y que el gasto para la guarda y custodia de los soldados para 

evitar fugas mientras se encuentren en la ciudad, recaiga sobre los gremios y que ellos 

mismos hagan la guardia.78 Custodiar a los soldados era fundamental para evitar su 

huida, puesto que suponía el principal motivo de que los hombres no llegaran al 

frente.79 

 

 

                                                 

 

75 A.H.M.C. Leg. 299. Acta Municipal 16-3-1694. 
76 H. Kamen, “España en la Europa de Luis XIV”…, op. cit., p. 259. 
77 E. Martínez Ruiz, Los soldados del Rey…, op. cit., p. 902. 
78 A.H.M.C. Leg. 299. Acta Municipal 17-3-1694. 
79 A. J. Rodríguez Hernández, Los tambores de Marte…, op. cit., p. 82. 
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Cuadro 39. Gastos de la leva de soldados de 1694 en Cuenca 

GASTOS 
Que en el alhorí donde se han de recoger y encerrar los soldados del tercio como vayan 
llegando se han hecho algunas obras de yeso para cerrar las ventanas y piqueras y otras 
precisas y convenientes para el alivio de los soldados que su costa es corta y de que se dará 
cuenta 
Que será preciso poner guardas a satisfacción de los cabos para la guarda y custodia de los 
soldados el tiempo que se detuvieren lo cual tendrá costa 
La costa que se ajustara haber tenido el sustento de los 29 soldados que tocan a la ciudad 
hasta el día 31 de marzo que ha de correr por su cuenta, a razón de a 2 reales cada día. 

Fuente: A.H.M.C. Leg. 299. Acta Municipal 17-3-1694. 

Cuenca se convertirá en el punto de reunión de más de 1200 hombres que se 

debían juntar y que llegaron el 29 de abril80 para componer un tercio de Infantería y 

marchar hacia Cataluña, además de tener que concurrir en ella todos los guardas y 

justicias que habrían de conducir a los soldados desde los pueblos y villas de la 

Sargentía Mayor, por lo que se hicieron las previsiones correspondientes para tener 

abastecida a la ciudad y, por producirse en tiempo de cuaresma, se vio obligada a buscar 

suficiente abastecimiento de pescado para tanta gente. Según las ordenanzas de 1603 

fijábase en 15 o 20 el número de compañías de cada tercio, lo que correspondería a 

unos 3210 hombres para un tercio de 15 banderas81; el que se levantó en Cuenca (ver 

anexo 4) constaba de 16 compañías, pero el total de sus integrantes se habrían de ir 

sumando en su camino hacia Barcelona, si bien a finales de siglo los tercios estaban 

estimados entre 1000 y 1200 hombres82, coincidiendo la cifra con la que nos 

proporcionan las fuentes consultadas. A Cuenca se le encargó reclutar un tercio de 1200 

soldados como a Burgos, Murcia y Sevilla, a León 1300, a Valladolid 1100, mientras 

que a Toledo, Segovia y Jaén tan solo mil83. Siendo los propios de la ciudad tan escasos 

y entre sus vecinos no encontrarse grandes caudales, se acordó que se sacase de las 

rentas reales de la ciudad la cantidad necesaria para comprar 400 arrobas de pescado, a 

50 reales cada arroba, un precio muy elevado, debido a la escasez ocasionada por la 

guerra que había en los puertos de Bilbao y Alicante de los que se abastecía la ciudad. 

Pero los militares se acogieron al indulto de la bula de Su Santidad para el consumo de 

                                                 

 

80 A.H.M.C. Leg. 1549. Exp. 43. 
81 M. Claro Delgado, “La guerra de Sucesión española y la creación de un nuevo…”, op. cit., p. 501. 
82 Ibídem, p. 513. 
83 A. J. Rodríguez Hernández, Los tambores de Marte…, op. cit., p. 209. 
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carne, quedando pescado sin vender y siendo tan necesario el dinero para satisfacer 

otros gastos de la guerra, el corregidor pide a la ciudad que mande que se venda el 

pescado para recuperar parte del dinero y que se pueda utilizar en el mantenimiento de 

las tropas84.  

Cuadro 40. Cuenta de entradas para los gastos de la recluta de soldados 

Concepto Reales 

A 24 de febrero de 1694 entregó José Moreno, vecino y arquero de las arcas 
reales de la ciudad de Guadalajara en virtud de la orden que del Sr. 
administrador de esa ciudad tuvo del Ilmo. Sr. conde de Adanero del Consejo de 
Su Majestad y su presidente en el Real de Hacienda, para ayuda al gasto del 
tercio 

60 000 

En virtud de orden del Ilmo. Sr. gobernador de Hacienda entregó la parte de D. 
Huberto de Hubrecht recaudador general de los reales servicios de millones de 
Cuenca y su partido para parte del gasto del tercio 

20 000 

En virtud de orden del Ilmo. Sr. conde de Adanero entregó la parte de don Juan 
Pérez Martínez recaudador general de las alcabalas y cientos de Cuenca y su 
partido para el gasto del tercio 

20 984 

TOTAL ENTRADAS   100 984 
Fuente: A.H.M.C. Leg. 1549. Exp. 43. 2-8-1694. 
 

El alojamiento de los soldados del tercio de 1200 hombres que se formó en 

Cuenca provocó otra serie de gastos de casi 120 000 reales, más los 20 000 reales que 

costó la recluta de los soldados de la ciudad (Ver anexo 7). Y la realización de obras 

como el adecentamiento de la casa del alhorí, que en materiales y jornales supuso un 

coste de 563 reales, además del reparo de las goteras que importan otros 28085. En 1702 

el marqués de Villapuente de la Peña alega un gasto de 90 000 pesos que había gastado 

para reclutar un tercio de 500 hombres86. En 1676 la leva que se encargó al reino de 

Toledo supuso para las arcas reales de la ciudad de Cuenca un desembolso de 100 000 

reales suponiendo más de una quinta parte del total del gasto87. 

 

 

                                                 

 

84 A.H.M.C. Leg. 299. Acta Municipal 13-7-1694. 
85 A.H.M.C. Leg. 299. Acta Municipal 4-12-1694. 
86 R. Maruri Villanueva, “De la vieja Montaña a la Nueva España: los caminos hacia la nobleza titulada 
(siglo XVIII)” en F. J. Aranda Pérez (coord.), Burgueses o ciudadanos en la España Moderna, 
Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2003, pp. 257-302, p. 291. 
87 A. J. Rodríguez Hernández, Los tambores de Marte…, op. cit., p. 176. 
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Tabla 9. Cuenta de ajuste de gastos e ingresos de la recluta de soldados de 1694 

Concepto maravedíes 

TOTAL ENTREGADO por el arquero de Guadalajara y recaudadores de 
millones y alcabalas y cientos de Cuenca y su partido 

3 433 456 

TOTAL GASTOS del tercio y la recluta 4 729 635 
TOTAL ALCANCE a favor del depositario de las arcas reales de Cuenca a      
2 de agosto de 1694 

1 296 179 

TOTAL ALCANCE en reales  38 123 
Fuente: A.H.M.C. Leg. 1549. Exp. 43. 2-8-1694. 

La procedencia de los soldados se aprecia en el siguiente gráfico donde queda 

plasmado que el partido de Guadalajara fue el que más soldados proporcionó para la 

composición del tercio el 35,5% de los soldados reclutados, seguido por el de la propia 

ciudad de Cuenca con el 30%, mientras que el aporte de los partidos de Zurita y 

Sepúlveda no alcanza el 3% cada uno de ellos de los 1070 que conformaron el 

reclutamiento. En el priorato de San Juan se sortearon 127 soldados para un total de 

6313 vecinos. Para armar esta leva especial, se situaron en Castilla, León, Andalucía y 

Murcia 34 800 armas88. 

A la hora de partir era muy importante el contar con suficiente dinero, puesto 

que si las ciudades no contaban con la liquidez ni el pagador tampoco, eran los propios 

capitanes los que habrían de satisfacer las necesidades de sus soldados de ropa, armas y 

equipo adelantando el dinero89. El corregidor mostró una orden del rey por la que se le 

mandaba que sacase el 4% de la cantidad que rindiese el arbitrio de los ensanches; esta 

cantidad estaba destinada al salario de los señores de la Cámara de Su Majestad, y según 

la certificación del escribano Bernardo de Oviedo, el arbitrio hasta el día 3 de agosto de 

1693 había rentado 38 644 reales, que se habían gastado en la formación de la compañía 

de soldados de 1691 y la recluta de 1693, siendo 1545 reales la cantidad que habría que 

remitir a Su Majestad. Los regidores acordaron que se le hiciera el libramiento al 

corregidor para que lo remitiese al tesorero de la Real Cámara90. 

                                                 

 

88 C. Fernández-Pacheco y C. Moya García, “La fiscalidad de las cargas militares en La Mancha del siglo 
XVII” en F. J. Aranda Pérez (coord.), La Declinación de la Monarquía Hispánica en el Siglo XVII, 
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2004, p. 429. 
89 E. Martínez Ruiz, Los soldados del Rey…, op. cit., p. 901. 
90 A.H.M.C. Leg. 299. Acta Municipal 23-7-1694. 
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Gráfico 35. Soldados reclutados por partidos en 1694 

 
SEPÚLVEDA ZURITA ALCALÁ DE HENARES GUADALAJARA CUENCA HUETE 

31 30 88 380 322 219 
Fuente: A.H.M.C. Leg. 1549. Exp. 43 y 45. 

A finales de 1694, ya se prepara la campaña de 1695 y, en consecuencia, se 

recibe la orden real para que la ciudad ejecute una nueva recluta, en este caso de un 

soldados por cada 100 vecinos, según las mismas condiciones que para la que se había 

realizado durante 1694, porque la Francia, manteniéndose en las demás partes a la 

defensiva, aplicará contra España las mayores fuerzas. Si bien se advierte que el 

reclutamiento se ejecute sin la menor excusa ni dilación, […] también con cristiandad, 

con legalidad y con pureza y sin el menor desorden de los muchos que el año pasado se 

practicaron, y amenazando con que el Consejo estará muy a la vista de cualquier 

exceso o abuso que por las justicias o cualquier otra persona se cometiere para 

castigarle con toda severidad. Los soldados reclutados habrán de ser mayores de 20 

años y menores de 50, solteros y se habrá de obligar a sentar plaza de soldado en primer 

lugar a los vagamundos, sediciosos y mal entretenidos, como sean hábiles para el 

servicio militar, lográndose con ello el beneficio de echarlos de las ciudades y que 

vayan a un servicio tan noble como la milicia. En caso de que no hubiese suficientes, se 

completaría la leva con los sujetos que hagan menos falta. En caso de que hubiesen 

vuelto a sus ciudades de origen algunos de los soldados reclutados anteriormente, se les 

habrá de obligar a que regresen a Cataluña o se les tratará como a desertores, y la recluta 

habrá de estar lista a finales del mes de febrero de 169591. La leva de los individuos 

                                                 

 

91 A.H.M.C. Leg. 299. Acta Municipal 29-12-1694. 
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marginales no fue la solución, más bien al contrario, ya que contribuyeron a generalizar 

intensamente todas las facetas negativas de la milicia haciendo frecuente la imagen de 

hordas de soldados indisciplinados y desarrapados dedicados al robo y la extorsión92. 

En cuanto a los gastos de las villas, tanto de realengo, señorío o abadengo, solo 

tendrán obligación de presentar sus soldados en Cuenca en esa fecha dándoles los 

bagajes a razón de 2 reales al día a cada soldado desde que salgan de sus villas de origen 

hasta el 28 de febrero93. La cifra total que se envió a Cataluña por el reclutamiento del 

1% sería de 380 soldados94. 

 D. Diego Flores de Valdés, del Consejo de Castilla, describe hechos 

tremendamente preocupantes del estado de la situación, en el que sin retraerse por los 

rigores del invierno  

“…se repiten las hostilidades de las armas enemigas de la Corona con 
movimiento y curso tan rápido que excede a los mayores encarecimientos […] 
invadidas nuestras fronteras en todas partes, sitiadas en las de África por los 
bárbaros enemigos del nombre de cristiano las plazas de Ceuta y Melilla y 
amenazadas las de Orán y del Peñón y aun las de las costas de los reinos de 
Andalucía y que desde la pérdida de los de España nunca han sido más inevitables 
los socorros de gente para reclutas ni jamás ha estado más exhausto el real 
patrimonio…”95 

Los primeros soldados para la composición del tercio de la recluta de 1695 

empiezan a llegar. Un contingente de 29 es recibido en la casa del corregidor D. Diego 

de Arce y Astete, donde este, haciendo gala de su autoridad, les indicó a los regidores 

que habían sido comisionados por la ciudad para la leva que allí no tenían jurisdicción 

alguna y que solo les permitía la asistencia para que celasen no se cometiesen excesos 

en los procedimientos de los capitanes, lo que los comisarios pusieron en conocimiento 

de la ciudad para que deliberase, sin discutir la jurisdicción del corregidor que 

consideraban privativa, si habían de asistir a la junta de guerra o no y si debían esperar a 

ser invitados por el corregidor o asistir motu proprio en cumplimiento de las órdenes de 

                                                 

 

92 E. Martínez Ruiz, Los soldados del Rey…, op. cit., p. 909. 
93 A.H.M.C. Leg. 299. Acta Municipal 29-12-1694. 
94 A. J. Rodríguez Hernández, Los tambores de Marte…, op. cit., p. 211. 
95 A.H.M.C. Leg. 299. Acta Municipal 29-12-1694. 
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Su Majestad, por las que encargaba a la ciudad que fomentase y ayudase a esta 

expedición. Y la ciudad determinó que sus comisarios asistiesen a la casa del corregidor 

a velar para que no se cometiesen excesos en la recluta sin esperar la invitación del 

corregidor alegando el cumplimiento riguroso de las órdenes reales.96 

Cuadro 41. Cuenta del nuevo impuesto de vino, vinagre y aceite para pagar los 
gastos de las compañías de Infantería con las que Cuenca sirvió al rey (1693- 1695) 

CARGO REALES 
Aunque estuvo arrendada a Andrés Ruiz vecino de cuenca en 8000 
reales cada año por acuerdo de la ciudad de 1695 se le remitieron y 
perdonaron al dicho Andrés Ruiz 500 reales por las causas y razones que 
alegó y constan en el decreto de la ciudad y por haber anticipado la 
mayor parte de su arrendamiento para la asistencia de la deuda del 
servicio de milicias y despacho de una audiencia que se despachó a la 
cobranza de ellas y demás causas y motivos que en dicha cuenta se 
expresan 

23 500 

DATA 
Parece importar la data que da Francisco Galindo y se le hacen buenos 
que refiere haber gastado por libramiento de la ciudad en diferentes 
partidas para las asistencias y efectos que en ellos y en dicha cuenta se 
expresan 

23 390 

RESUMEN 
MONTA EL CARGO 23 500 
MONTA LA DATA 23 390 
ALCANCE A FAVOR DEL DEPOSITARIO 110 

Fuente: A.H.M.C. Leg. 302. Acta Municipal 19-1-1697. 

En este reclutamiento D. Felipe Suárez de Figueroa y Montoya, regidor, enviará 

a su hijo D. José Suárez de Figueroa a servir en el ejército de Cataluña, por lo que pide 

que la ciudad le diese cartas de recomendación a su favor para presentarlas al marqués 

de Gastañaga, virrey y capitán general del Principado y, como no podía ser de otra 

manera, la ciudad se las concedió97. 

A principios de 1697, Francisco Galindo, depositario del arbitrio del nuevo 

impuesto, llevó a la ciudad la cuenta de ingresos y gastos referentes a este impuesto de 

los años 1693, 1694 y 1695 con el que se financió el reclutamiento de soldados de estos 

años (cuadro 41)98. El hecho de tener una renta como esta recaudándose en la ciudad 

                                                 

 

96 A.H.M.C. Leg. 300. Acta Municipal 2-3-1695. 
97 A.H.M.C. Leg. 300. Acta Municipal 16-4-1695. 
98 A.H.M.C. Leg. 302. Acta Municipal 19-1-1697 
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supone una cantidad de dinero disponible del que en algunos casos se valdrá la ciudad 

para poder pagar otras cantidades para las que no estaba consignado, como es el caso 

del abasto de las carnicerías reales. Ante esto el corregidor habrá de intervenir como 

garante de la formación de la compañía de milicias y como superintendente de rentas 

reales, deberá garantizar que estas se dedican al objeto para el que fueron concedidas 

por Su Majestad. 

En el mismo Ayuntamiento se presentó también la cuenta del arbitrio de los 

ensanches de la sierra que el rey tenía concedido a Cuenca para la formación de la 

compañía de soldados con la que sirvió en 1693. Ante las distintas cuentas presentadas 

por Francisco Galindo, depositario del nuevo impuesto, y Bernabé Rubio Guijarro, 

cajero de las carnicerías reales (cuadros 42 y 43), el corregidor emitió un auto por el 

cual aprobaba las dos cuentas y ordenaba a la ciudad que del rendimiento de sus propios 

reintegrase al caudal del arbitrio de ensanches de la sierra las cantidades que, según 

constaban en las cuentas presentadas, se habían utilizado para el abasto de las 

carnicerías99. 

Cuadro 42. Cuenta del arbitrio de los ensanches de la sierra concedido para los gastos 
de una compañía de soldados y su conducción al Principado de Cataluña (1693) 

CARGO  Fanegas trigo Maravedíes 
MONTA EL CARGO  147 5100 
DATA 
Parece ser alcanzado en la cuenta Francisco Galindo 
considerada la data en 134 fanegas de trigo que se 
vendieron a razón de 15 reales cada fanega de orden de los 
comisarios de carnicerías para la compra de carneros y 
machos para el abasto de las carnicerías reales para 
reintegrarlos del mismo efecto en 12 fanegas y media de 
trigo y 5.100 mrvs 

134 5100 

RESUMEN Fanegas trigo Maravedíes 
CARGO  147 5100 
ALCANCE  147 5100 

Fuente: A.H.M.C. Leg. 302. Acta Municipal 19-1-1697. 

A la que se anexa otra cuenta, en este caso la de Bernabé Rubio Guijarro, cajero 

de las carnicerías reales de la ciudad. 

                                                 

 

99 A.H.M.C. Leg. 302. Acta Municipal 19-1-1697. 
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Cuadro 43. Cuenta de carnicerías. Caja y administrador Bernabé Rubio (1697) 

Cargo  reales 
Monto 7021 
Data 
compra de carneros1  2017,5 
Venta de trigo2  4851 
TOTAL 6868,5 
relación de fanegas de trigo y concejos de la misma cuenta 

Pueblo fanegas trigo 
Tragacete. renta de 1695 y 1696 a 45 fanegas por año 90 
Huélamo. renta de 1695 y 1696 a 60 fanegas por año 120 
Cañizares. renta de 1696 65 
Valdecabras. renta de 1696 59 
Olmedilla. renta 1696 12,5 
TOTAL  346,5 
RESUMEN  REALES 
MONTA EL CARGO 7021 
MONTA LA DATA 6868,5 
Alcance del abasto de carnicerías 152,5 

Fuente: A.H.M.C. Leg. 302. Acta Municipal 15-1-1697. 
Nota: 1Libramiento de la ciudad a Bernabé Rubio, caja de carnicerías, para compra de carneros los 
mismos con que se descarga a Francisco Galindo del precio de las 134 fanegas y media de trigo en que le 
va cargadas en esta cuenta de ensanche. 
2 Venta de 346 fanegas y media de trigo2 a precio de 14 reales cada una que la ciudad libró y mandó pagar 
a Bernabé Rubio Guijarro que estaba debiendo de sus ensanches algunos concejos de hasta el plazo de 
Nra. Sra. de agosto de 1696 

7.2. No más hombres, hace falta dinero. El reclutamiento de 1697.  

El año 1697 comienza con la petición de un nuevo reclutamiento por parte de la 

Monarquía, en este caso de 1 soldado por cada 75 vecinos. El reino ha soportado las 

reclutas anteriores del dos y uno por ciento de los años 1694, 1695 y el de 1696100, 

siendo este algo más suave en gran medida por la falta de hombres para reemplazar a los 

reclutados durante los años precedentes. 

Pese a que se argumente que la benignidad de Su Majestad, su grande amor a 

sus vasallos inclinó mucho a excusarles el trabajo y molestia de la recluta del 

vecindario, la orden contempla otro nuevo reclutamiento para el ejército de Cataluña, si 

bien, este podría ser sustituido por una contribución económica, puesto que si hubiese 

medios prontos a la mano se podrían suplir estas reclutas con gente más disciplinada y 

                                                 

 

100 A.H.M.C. Leg. 302. Acta Municipal 15-1-1697. 
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de mayor defensa. La cantidad estipulada fue de 30 pesos escudos de plata antigua por 

cada uno de los soldados que les correspondiese en el repartimiento. La propuesta, 

según la orden, habría de ser acogida con gran entusiasmo por las ciudades y villas por 

dos motivos: uno, por librarse de la pérdida de población que conlleva la leva de 

soldados jóvenes; y, en segundo lugar, por resultar más barato contribuir con dinero que 

hacer el reclutamiento, según se refleja en la orden: 

“…Parará la consideración sobre el grande beneficio de que gozarán los 
pueblos con la conmutación de estas reclutas a dinero, pues demás de librarse del 
gravísimo daño de la despoblación de sus vecinos y de las considerables 
extorsiones que en ellas padecen, se interesarían también conocidamente en los 
maravedíes, pues no hay duda, excede mucho este gasto al del rescate de treinta 
pesos por cada soldado…”101 

Pero los argumentos no convencen a todos los miembros del Concejo. El 

procurador síndico del común se inclinó por que la ciudad hiciese su contribución 

reclutando soldados por haber en la ciudad vagamundos, ociosos y mal entretenidos de 

que se podría purgar y, al mismo tiempo, veía imposible la conmutación por dinero de 

los soldados que le tocasen a la ciudad por recaer el repartimiento en gente pobre. Una 

vez oída esta opinión del síndico, los regidores pasaron a votar y salió por una mínima 

diferencia entre los 17 regidores presentes (9 frente a 8) el que se admitiese la 

conmutación de los soldados por dinero, básicamente por obviar los gastos que supone 

para la ciudad el que se junten en ella los soldados de la recluta y, por consiguiente, 

tener que alojarlos y conducirlos posteriormente. Aun así hubo votos partidarios de 

solicitar a Su Majestad que la conmutación no fuese obligatoria, sino voluntaria, para 

que el pueblo que tuviese vagabundos se pueda limpiar de ellos y el que no, los pudiese 

conmutar por dinero102. Esta práctica, que permitía el reclutamiento de los vagabundos a 

la que apela el síndico del común con el objetivo de librar a los vecinos de la 

correspondiente aportación económica, suponía la posibilidad de reclutar hombres que 

se habrían de convertir, generalmente, en malos soldados. En 1717 se publicaron unas 
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normas que regulaban su reclutamiento, que la Monarquía utilizó como remedio a la 

constante falta de tropas103. 

A mediados de abril, el corregidor D. Pedro de Angulo dijo que conforme al 

vecindario que se había realizado en la ciudad había 1441 vecinos y que, por tanto, a 

razón de 1 por cada 75, le tocaba a la ciudad contribuir con 19 soldados en el 

reclutamiento de este año y, conmutados por 30 escudos de plata doble cada uno, la 

ciudad debía proporcionar 570 reales de a ocho, que suponían 8550 reales de vellón104. 

Esta práctica, desarrollada bajo el último Austria, también será empleada por el primer 

Borbón, ya que muchos concejos lo aceptaban gustosos y terminó por 

institucionalizarse. Muchos ayuntamientos recaudaban el dinero y no daban opción a la 

recluta105. 

Tabla 10. Vecindario  de Cuenca de 1693. Vecinos por parroquias 

PARROQUIA VECINOS 
San Pedro 108 
San Nicolás 45 
Santiago 73 
Santa Cruz 63 
San Miguel 78 
Santa María de Gracia 38 
San Martín 75 
San Andrés 49 
San Gil 33 
San Vicente 64 
Santo Domingo 89 
San Salvador 253 
San Juan 169 
San Esteban 304 
TOTAL 1441 

Fuente: A.H.M.C. Leg. 1146. Exp. 1. Vecindarios 1693. 

La siguiente controversia será sobre quién ha de recaer el repartimiento del 

dinero. La ciudad alegó que el vecindario sobre el que se basa el corregidor corresponde 

al que se realizó para las primeras levas, en el que no se distinguió a los individuos 

exentos de pago de los que no lo estaban, correspondiendo al de 1693, por lo que ahora 

                                                 

 

103 F. Andújar Castillo, Los militares en la España del siglo XVIII…, op. cit., p. 68. 
104 A.H.M.C. Leg. 302. Acta Municipal 20-4-1697. 
105 J. Calvo Poyato, “Los ayuntamientos andaluces durante…”, op. cit., p. 724. 
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la ciudad pidió que se suspendiese la ejecución de la recaudación hasta que no se 

consultase al rey quiénes habrían de acometer el pago106. 

D. Diego Vaquerizo y Pantoja, fiscal del Consejo de Castilla, responderá a las 

consultas de Cuenca, delegando en los regidores la decisión de sobre qué ingresos se 

habría de cargar la cantidad de 8550 reales con la debía contribuir, por no ser 

conocedores los miembros del Consejo de qué cantidades podrían obtenerse más 

rápidamente, y ser los capitulares de la propia ciudad los que podrían tener una 

información más ajustada sobre el estado de las diferentes cuentas107. Los comisarios 

nombrados por la ciudad y el corregidor convinieron en que, no pudiéndose realizar un 

repartimiento entre los vecinos debido a su pobreza, y siendo los propios de la ciudad 

tan cortos que tampoco se podría sacar semejante cantidad, propusieron que el dinero se 

sacase del arbitrio que la ciudad cobraba sobre el vino, el aceite, el vinagre y el pescado 

con facultad real. La ciudad cobraba dos arbitrios: uno antiguo y uno nuevo sobre estas 

mercancías. El antiguo correspondía con un sobrecoste de 25 maravedíes por arroba y 

otros 16 maravedíes por el nuevo, sumando un total de 41 maravedíes por cada arroba 

que se vendía en la ciudad. Además, contaba con 8 maravedíes por cada cabrito, 16 de 

cada oveja, 8 de cada cordero, 8 de cada cordera y 68 por cada cebón. El modo en que 

se aplican es tan dañino para la ciudad, puesto que siendo 41 los maravedíes que la 

ciudad puede cargar sobre cada arroba de vino, vinagre y aceite a los arrieros que la 

traen, en verdad se cobra a razón de 1 de cada tres, quedando dos arrobas exentas de 

pago y aunque el vendedor haga algún descuento en el precio al comprador, el común 

del pueblo queda al margen de este beneficio, ya que el precio al que se vende es el 

mismo, siendo tan solo en beneficio del que viene a vender. Así, los comisarios 

proponen que se aumente el cobro del nuevo y viejo impuesto por un año a dos de cada 

tres arrobas hasta recaudar los 8550 reales con los que debe contribuir, dejando todavía 

un tercio de beneficio para el arriero, de modo que no se habrá de subir el precio de las 

mercancías beneficiándose de ello el común de la ciudad, puesto que se supone que la 

ciudad ha dejado de recaudar aproximadamente 25 000 reales tan solo en el año anterior 

de 1696, con lo que se podrá obtener más que suficiente para pagar el donativo por los 
                                                 

 

106 A.H.M.C. Leg. 302. Acta Municipal 22-4-1697. 
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soldados, además de solicitar al Consejo la confirmación del arbitrio de los ensanches 

de la sierra hasta 1699 y su prórroga durante otros dos años hasta 1701 para que 

reconozca que lo que le ha representado la ciudad es cierto y que no se halla con medios 

de donde obtener el dinero para la conmutación de los soldados108. Y tan solo un mes 

más tarde la ciudad recibía la confirmación del arbitrio de los ensanches de la sierra y la 

prórroga por dos años más, hasta 1701, remitida por D. Diego Vaquerizo Pantoja, fiscal 

del Consejo de Castilla109, consiguiendo con ello no tener que repartir el donativo entre 

sus vecinos ni aminorar la cuantía de ninguna de las rentas que cobraba para dedicar el 

dinero a la conmuta de soldados. 

La contribución de todo el partido de Cuenca, como se puede apreciar en la tabla 

que resume todos los cargos del repartimiento, fue de 229 soldados equivalentes a más 

de tres millones y medio de maravedíes (103 050 reales, tabla 11). Al final de la guerra, 

la Real Hacienda evaluaba la necesidad del envío a Cataluña de casi 30 millones de 

reales110.  

En cuanto al reclutamiento o conmutación en los lugares del partido de Cuenca, 

el alcalde mayor se encarga de llevarlo a cabo en ausencia del corregidor, D. Diego 

Esteban de Arce y Astete, a razón de 30 escudos de plata doble que a 450 reales de 

vellón, que valen 15 300 maravedíes cada soldado, habrán de contribuir cada una de las 

villas con las siguientes cantidades (ver anexo 8): 

Tabla 11. Repartimiento de soldados y conmutación a dinero para el 
reclutamiento de 1697 

POBLACIÓN VECINOS SOLDADOS MARAVEDÍES 
Cuenca ciudad 1441 19 290 700 
Pueblos de la vereda de La Mancha 3997 53 810 900 
Pueblos de la vereda del Campillo 1573 24 367 200 
Pueblos de la vereda de Moya 2115 28 428 400 
Pueblos de la vereda del Campo 2927 39 596 700 
Pueblos de la vereda de la Sierra 2605 35 535 500 
Pueblos de la vereda de la Obispalía 2358 31 474 300 
TOTAL 17 016 229 3 503 700 

Fuente: A.H.M.C. Leg. 1246. Exp. 5 y A.H.M.C. Leg. 302. Acta Municipal 20-4-1697. 
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110 A. Espino López, “El declinar militar hispánico durante el reinado de Carlos II”, Revista Studia 
Historica. Historia Moderna, 20, 2002, p. 197. 
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Todo para conseguir evitar que Barcelona, a cuyo frente se encontraba el 

landgrave Jorge de Hessen-Darmstadt, cayese en 1697 en las manos francesas del 

mariscal Vendôme111. Este hecho puso en alerta a toda Europa ante la posibilidad de 

que Luis XIV obtuviera Luxemburgo a cambio de Cataluña, si bien prefirió ser 

benévolo con la Monarquía Hispánica y devolvió Cataluña sin contraprestación 

aparente, enviando al hábil y astuto Harcourt como plenipotenciario a la Corte de 

Madrid en 1698112. La situación en Cataluña era muy distinta ahora de la que se había 

vivido en 1640, las fuerzas vivas de Cataluña eran a fines del siglo XVII hostiles a toda 

forma de influencia francesa113. La presencia constante de los ejércitos franceses y la 

ocupación de Barcelona en 1697 alimentaron un profundo sentimiento de francofobia 

entre los catalanes que se vería plasmado durante la guerra de Sucesión114. 

7.3. Los reclutamientos en Cuenca durante la guerra de Sucesión. 

El legado militar del reinado del último monarca Habsburgo fue un ejército en 

descomposición, diseminado por los diferentes territorios de la Monarquía, mermado de 

soldados, con una oficialidad mal pagada y con un horizonte profesional sometido al 

poder de los maestres de campo sobre sus tercios115. Pese a las múltiples críticas, 

durante el reinado de Carlos II podía mantener en armas entre ochenta y cien mil 

hombres en Flandes, Milán y Cataluña116. En 1700 se contaba con un total de 32 tercios 

de Infantería española de los cuales veinte habían sido creados después de 1630117. 

Felipe V contaba al comienzo de su reinado con unos 20 000 hombres que fueron 

                                                 

 

111 P. Voltes Bou, El archiduque Carlos…, op. cit., p. 21. 
112 L. Oliván Santaliestra, “El fin de los Habsburgo: crisis dinástica y conflicto sucesorio en la Monarquía 
Hispánica (1615-1700)” en J. M. Nieto Soria y Mª V. López-Cordón Cortezo (eds.), Gobernar en tiempos 
de crisis. Las quiebras dinásticas en el ámbito hispánico (1250-1808), Sílex, Madrid, 2008, p. 62. 
113 P. Molas Ribalta, “Prólogo” en P. Molas (coord.), La transición del siglo XVII al XVIII. Entre la 
decadencia y la reconstrucción, Historia de España, Ramón Menéndez Pidal, Tomo XXVIII, Madrid, 
1993, pp. 26 y 27. 
114 J. Albareda Salvadó, “Cataluña hacia 1700: la hora de la política” en B. J. García García y A. Álvarez-
Ossorio (eds.), Vísperas de Sucesión. Europa y la Monarquía de Carlos II, Fundación Carlos de 
Amberes, Madrid, 2015, p. 124. 
115 F. Andújar Castillo, El sonido del dinero. Monarquía, ejército y venalidad…, op. cit., p. 41. 
116 D. Maffi, “Las guerras de los Austrias” en L. Ribot (coord.), Historia Militar de España, Edad 
Moderna, tomo III, vol.II. Escenario europeo, dirigida por Hugo O´Donell, Ministerio de Defensa, 
Madrid, 2013, p. 104. 
117 F. Martínez Laínez y J. Mª. Sánchez de Toca, Tercios de España. La infantería legendaria, Edaf, 
Madrid, 2006, p.197. 
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incrementándose sensiblemente a partir de las reformas acometidas mediante las Reales 

Ordenanzas de 1704118. El entramado geopolítico de la Monarquía Hispánica había sido 

debilitado por la política expansionista francesa que colapsaron a finales del siglo XVII 

y precedió a la crisis final del sistema119. La caótica herencia militar dejada por Carlos II 

provocó, junto con la inminente posibilidad del desencadenamiento de un conflicto 

bélico, la necesidad de dinamizar el reformismo borbónico precipitando la introducción 

de cambios significativos en las fuerzas españolas120.  Este reformismo, según Storrs, ya 

había plantado sus bases en la necesidad de soldados que se había hecho patente en la 

última década del siglo XVII y que había incitado a un esfuerzo impresionante para 

imponer el servicio militar, lo que pudo proporcionar un modelo a Felipe V121. Para ello 

se acudía en el discurso borbónico a la evocación de los actos de lealtad de las 

generaciones anteriores con el fin de despertar la necesidad de emularla para no 

interrumpir la relación de amor y celo en defensa de su rey que había cimentado la 

identidad comunitaria122. El ejército pasaría a convertirse en su calidad de institución de 

carácter permanente en uno de los instrumentos básicos de afianzamiento del poder 

absoluto del rey e incluso en permanente brazo ejecutor de su política123. 

En mayo de 1703, el Cabildo de la catedral aprobó conceder al corregidor D. 

Juan Francisco Marañón, un crédito de 10 000 reales durante dos meses para que 

pudiesen enviar los soldados que se habían reclutado en la provincia124. Toledo 

contribuirá con 50 voluntarios a costa de la propia ciudad, recordando que conforme a 

sus privilegios nunca había concurrido con gente por vía de quinta ni de 

                                                 

 

118 F. J. Guillamón Álvarez y J. D. Muñoz Rodríguez, “Las milicias de Felipe V. La militarización de la 
sociedad castellana durante la guerra de Sucesión” en Revista de Historia Moderna, Anales de la 
Universidad de Alicante nº. 25, Alicante, 2007, p. 91 
119 C. J. Hernando Sánchez, “Non suffict orbis? Las estrategias de la Monarquía de España” en L. Ribot 
(coord.), Historia Militar de España, Edad Moderna, tomo III, vol.II. Escenario europeo, dirigida por 
Hugo O´Donell, Ministerio de Defensa, Madrid, 2013, p. 70. 
120 M. Pino Abad, “Fuero, exenciones y privilegios militares durante el reinado de Felipe V” en La 
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repartimiento125. El reclutamiento voluntario se había mantenido durante el reinado de 

Carlos II, reclutando varios capitanes todos los inviernos sus compañías en Castilla para 

reemplazar las bajas de los distintos ejércitos de la Monarquía. En tiempos de guerra el 

reclutamiento forzoso a través de los agentes de la Corona, corregidores o ministros, fue 

el más importante126. 

El 1705 Felipe V realiza una nueva petición de soldados a razón de 2 por cada 

100 vecinos para completar los 17 000 hombres que le faltaban, puesto que el anterior 

de 1 de cada 100 había resultado a todas luces insuficiente127. A la ciudad de Cuenca, 

por tanto, le corresponderían unos 26 soldados al contar por estas fechas con alrededor 

de 1300 vecinos. El reclutamiento de los soldados resulta muy complicado no solo en la 

ciudad sino también en los lugares de su jurisdicción que no consiguen reclutar a tiempo 

los efectivos que se les asignan por parte del corregidor de Cuenca, por lo que algunos 

de los encargados de trasladar los soldados en Cuenca acaban en la cárcel por no 

entregarlos a tiempo como Juan de Sureda, vecino de Palomares, que es encarcelado por 

no entregar al soldados que le correspondía reclutar a la villas de Palomares, Naharros y 

Villalgordo128. En otros casos, el reclutamiento propiciaba el fraude y la extorsión a los 

soldados, como en el caso de Antonio Martínez, quien había sido alcalde de Alcantud 

en  1705 y había traído a Cuenca a los soldados milicianos que le tocaron a su villa, 

entre ellos Manuel Crespo a quien el alcalde Antonio Martínez le había sacado de sus 

bienes una cantidad mucho mayor de la que le correspondía, y para evitar que Manuel 

Crespo le denunciara ante el corregidor por esta práctica, se comprometió a devolverle 

un par de bueyes, dos cargas de centeno, dos fanegas de nueces, un almud de sal, otro 

de trigo, cañamones y todos los demás bienes que le había sacado129. 

Los reclutamientos serán causa de numerosos pleitos para dictaminar quien 

habría de hacerse cargo de servir en los ejércitos reales, como en el caso de Marcos 

Simarro, vecino de Pozo Seco, que pide que se dé por libre a su hermano, al que se 

                                                 

 

125 R. Sánchez González, “Incidencia de la guerra de Sucesión…”, op. cit. p. 188. 
126 A. J. Rodríguez Hernández, “El Ejército que heredó Felipe V…”, op. cit., p. 284. 
127 C. de Castro,  A la sombra de Felipe V. José de Grimaldo…, op. cit., p. 146. 
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había reclutado en lugar de D. Juan Nohales; y D. Juan alega en el pleito que se le abrió 

que había ganado despachos como enfermo para no servir como soldado130. En marzo 

de 1707 nos encontramos con el pleito de Marcos Ruiz y de Miguel Millán, vecinos de 

La Almarcha, contra Miguel Ruiz y Pedro Cueva que pretendían que los primeros 

ocupasen sus plazas de soldados milicianos que le tocaban a la villa, y los primeros 

esgrimían que habían sido dados por libres del servicio por los tribunales de Cuenca, 

Alarcón y Requena por estar Marcos cojo y Miguel manco131, sin duda razones más que 

suficientes para ser declarados exentos, lo que no era óbice para que con tal de librarse 

del servicio aquellos que aspiraban a librarse los obviasen.  

En 1708 Bartolomé Rojo Infante y Juan Muñoz Fernández, vecinos de 

Verdelpino, reclaman ante el corregidor de Cuenca la nulidad del sorteo de los dos 

soldados milicianos practicado en la villa por no haber incluido en él a todos los vecinos 

y que había sido ya declarado nulo por el corregidor de Huete y que la justicia de la villa 

se empeña en mantener como válido132. En Valera de Arriba, Felipe Gómez tiene que 

pleitear con el Concejo de la villa para que se le exima de la plaza que le ha tocado 

como soldado miliciano por tener más de 50 años y hallarme con más de 4 hijos y tener 

dos pares en labor todos motivos que me eximen del real servicio en conformidad de las 

reales órdenes, mientras que el Concejo defiende que ocupe su plaza tal y como 

constaba en la escritura de obligación que había hecho; finalmente, el corregidor de 

Cuenca dio por libre a Felipe Gómez, y condenó al embargo de sus bienes y traer preso 

a la cárcel de Cuenca a Julián Cuevas Bautista, escribano del Ayuntamiento de Valera 

de Arriba, por haber recibido y signado con juramento una escritura de obligación que 

otorgó el dicho Felipe Gómez contra lo dispuesto por las leyes del reino. En Jábaga, 

Domingo Cañamares y Francisco Ayllón pleitearán para que se le mantenga la plaza a 

Juan García que quiere eximirse y según los denunciantes no tiene motivo justificado133. 

 La relación entre los soldados estaba llena de altercados y reyertas, llegando en 

algunos casos hasta las últimas consecuencias, como ocurre con Manuel Peña, Pedro 
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Escribano y Francisco León, soldados reclutados en 1704, quienes serán hechos 

prisioneros, acusados de haber matado a un soldado y herido a otro mientras estaban en 

el cuartel de Cuenca134. O la ocasión en que Domingo de Casos aparece preso en su 

casa, acusado de los excesos que cometieron Francisco Pujadas y otros por los pueblos 

por los que transitaron durante la recluta de soldados en 1710135. Más grave todavía 

resultaría la acusación que se les hizo en 1711 a D. Francisco Gregorio de La Sierra, 

vecino de Beteta, preso por el disgusto que hubo D. Francisco Esteban teniente capitán 

de caballos del regimiento de la reina nuestra señora con D. Manuel Cetina y 

Lazárraga, regidor de Cuenca136, y al mismo D. Francisco Esteban a quien se le 

imputaba haber entrado en la casa de D. Manuel Cetina y haber intentado matarle137. 

Por otro lado, el rechazo de muchos mozos a ser reclutados provoca la aparición 

de desertores que tienen que ser sustituidos y, asimismo, los sustitutos también 

desertaban, provocando que el encargado de la leva no consiguiese realizarla, por lo que 

el corregidor se veía obligado a optar por la opción de reemplazar a los soldados por el 

coste del vestido de los soldados. Es el caso de José Herráez, alcalde ordinario de la 

villa de la Parrilla, que en 1705 pide que el corregidor declare que ha cumplido con su 

cometido en el caso de Nicolás de Lara, que había sido sorteado en 1703 como soldado 

por la villa y había desertado, siendo sustituido por Juan Pérez quien también desertó, 

por lo que se había visto forzado a ordenar un nuevo sorteo y que la villa pagase el 

vestido de ambos138. En 1703 la pena por deserción era de cuatro años de presidio, si el 

desertor lo hacía sin vestuario ni armas; si lo hacía equipado, la pena era ser enviado a 

galeras139. Como hemos visto, era obligación de cada pueblo mantener el número de 
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soldados asignado, por lo que si algún soldado desertaba debía ser inmediatamente 

reemplazado por el propio municipio140, como en este caso. 

Si los mozos no podían desertar antes de ser conducidos a Cuenca, la solución 

para evitar cumplir como soldados residía en la fuga de la cárcel real donde eran 

recluidos hasta salir de ella. Así, a mediados de 1705 nos encontramos preso a Jerónimo 

Velasco, alcaide de la cárcel, al que se le acusa de ser el responsable de la fuga de Diego 

de Cuenca, vecino del lugar de Montalbanejo, y Antonio García141. La autoridad real era 

consciente de la complicidad que unía al mundo rural con los refractarios y los 

desertores y su hostilidad no disimulada tanto al sistema de quintas, como a la misma 

profesión militar142. El desertor se colocaba en una posición marginal, pasando a 

representar una amenaza hacia el orden establecido, era un prófugo que pasaba a vivir 

en los límites, que frecuentemente atravesaba, de la delincuencia143. No será hasta 

mediados del siglo XVIII cuando se emita la Ordenanza de 1754 para perseguir y 

castigar la deserción, acusando de los frecuentes abandonos de soldados en su 

preámbulo a la tibieza con la que actuaban las justicias consintiendo que en Ermitas, 

Iglesias, Conventos, mesones, ventas, cortijos, caseríos y otros parajes de sus 

territorios a sujetos desconocidos y sospechosos, que por su porte y conducta indican 

ser desertores144. 

Sobre las rentas reales de Cuenca recaerá el cobro de distintos libramientos que 

la Monarquía entregaba para el pago de sueldos a los militares, como en el caso de un 

soldado impedido que había recibido una pensión por valor de 24 480 maravedíes, o los  

                                                 

 

140 M. Torres Aguilar, “El delito de deserción y la reforma del reclutamiento en el ejército de Felipe V” en 
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142 M. Torres Aguilar, “El delito de deserción y la reforma del reclutamiento en el ejército de Felipe V” en 
La Guerra de Sucesión en España y América, X Jornadas Nacionales de Historia Militar, Cátedra 
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143 J. J. Iglesias Rodríguez, “Deserción y conflicto. Soldados fugitivos en el contexto de la guerra de 
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14 204 maravedíes que cobró del servicio ordinario y extraordinario de Cuenca el Lcdo. 

D. Ricardo Gorman, presbítero irlandés, por estar desterrado de su tierra por ser católico 

y haber servido a las órdenes de su tío el maestre de campo D. Bernardo Fix. También 

conocemos el caso del capitán de caballos D. Diego Angulo, quien cobra 36 600 

maravedíes de los 163 200 que tenía de salario anual, o el sargento Juan Ruiz quien 

cobró 6906 maravedíes sobre la misma renta de los 31 280 que tenía de sueldo145. En 

1705 D. Alfonso Martínez, vecino de Madrid, poder general de la Real Guarda Española 

Amarilla, cobra en Cuenca 72 250 maravedíes de Gabriel Luis, arquero de las arcas 

reales. O en el caso de Dña. Jerónima de Esvalles y Monrendón, vecina de la ciudad de 

Zamora, viuda de D. Gabriel Carrillo de Sotomayor, general de Artillería, en 1705, da 

poder para que se cobre sobre las rentas de Cuenca un libramiento de 36 375 

maravedíes por el salario de su difunto marido146. 

La adecuación de los espacios necesarios para el alojamiento de las tropas 

suponía un gasto considerable para las mermadas arcas municipales. Miguel Sanz 

Paniagua presentó la cuenta de lo gastado con los soldados de a caballo que ha habido 

en la ciudad y los gastos que han ocasionado la adecuación de los pesebres que se han 

hecho en la casa del alhorí, y la ciudad acordó que los comisarios del donativo 

voluntario determinaran cómo pagarlos147. Al comienzo del conflicto, el Concejo de 

Málaga se quejaba de haber gastado más de 50 000 reales en la construcción de 

establecimientos para alojar a la infantería ante una petición del marqués de Leganés148. 

En febrero de 1706, el presidente del Consejo de Castilla remite una carta al 

Ayuntamiento de Cuenca en la que manda que se recluten 100 hombres de todos los 

lugares de su jurisdicción y provincia, y estos habrían de ser naturales de ellos, solteros, 

buenos mozos y no hijos de viudas y, del mismo modo, que se esfuerce para sufragar 

los gastos del coste de conducirlos a la Corte. La ciudad nombró comisarios para 

llevarlo a cabo y reunirse para discurrir con qué medios se podría costear el transporte 
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de los 100 soldados149. Asimismo, para hacer patente la fidelidad de la ciudad, se 

decidió remitir cartas al Consejo para que el presidente viese la mayor puntualidad en 

su ejecución, y que fuesen llevadas por un regidor en mano y a su costa, dando cuenta 

de la recluta de los 100 soldados y de la recaudación del donativo, ofreciéndose para 

ello D. Alonso Pedraza y Pacheco150. 

Cuenca, como cabeza de provincia, hizo repartimiento de los 100 hombres que 

le había mandado reclutar el presidente de Castilla para el regimiento de reales guardias 

de Corps de Su Majestad, entre los corregimientos de Huete, Molina y San Clemente 

que la componían. Estas respondieron a Cuenca; cada una de ellas tenía de igual manera 

carta del presidente del Consejo para que reclutasen cada una 100 hombres, por lo que 

ante esta noticia la ciudad acordó responder al presidente informándole de que Cuenca 

concedió el servicio que le pidió por ella y por toda su provincia, y de que había hecho 

el repartimiento correspondiente, y ahora Huete, Molina de Aragón y San Clemente se 

excusaban por haber recibido la misma orden, que todo ello se pusiese en conocimiento 

del Consejo para que diese las órdenes oportunas, para que esta ciudad no falta a lo que 

tiene mandado Su Majestad151. 

El día 23 la ciudad recibirá contestación del presidente del Consejo de Castilla 

agradeciendo la concesión de 500 doblones de donativo, con los que ha dado orden al 

corregidor para comprar todo el grano que pueda, y el servicio de 100 hombres, 

esperando que se remitan a la Corte cuanto antes. En cuanto a que la ciudad mande 

emisario, el presidente le indica que lo suspenda y así se ahorre el gasto 

correspondiente152. A principios de marzo la ciudad solo había remitido 30 hombres de 

los 100 comprometidos153, mientras que a finales del mismo mes, el presidente de 

Castilla remitió una carta a la ciudad informando de que Blas Francisco Masegosa, 
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escribano del número de la ciudad, había entregado los 42 hombres que la ciudad había 

reclutado para las reales guardias154. 

Ante la petición del rey para que los eclesiásticos de la provincia contribuyeran 

voluntariamente, el cabildo se limitó a pagarle un pan y un real al día a Juan de Herrera 

como soldado pobre a cargo de la mesa capitular. En cuanto al donativo voluntario el 

cabildo determinó que, puesto que la diócesis se encontraba todavía en sede vacante, se 

consultase al secretario del Patronato, indicándole el donativo de 3000 fanegas que ya 

había hecho el cabildo y que se estaba ejecutando en esos momentos; si respecto de 

estar tan próxima la llegada del obispo electo sería del agrado de Su Majestad, que se 

suspendiese su indicación hasta que llegase el obispo y, así, poder hacer una mayor 

contribución, y que hasta que respondiese el secretario se suspendiese cualquier otra 

diligencia conducente a la contribución de los eclesiásticos155. 

A mediados de octubre de 1706, una vez reconquistada la ciudad por las tropas 

de Felipe V, los comisarios de la ciudad, D. Juan de Cañizares Luna y Valenzuela, 

teniente de guarda mayor, y D. Francisco Torres y Jalón pidieron al Cabildo más de 

7000 reales para hacer frente a la urgente paga de los soldados de la guarnición de la 

ciudad, mientras el rey daba órdenes de dónde habría que sacar el dinero para el sueldo 

de los soldados y que esa cantidad se uniese a la escritura de los 2009 pesos que la 

ciudad le debía al Cabildo del préstamo que le hizo para satisfacer el coste del 

apresamiento del teniente general D. Hugo Wyndham, por cuya cuenta parece que el 

Cabildo tiene entregados 832 pesos. El Cabildo resolvió que solo en el caso de que la 

ciudad otorgase nueva escritura afianzando la cantidad de los siete mil y pico reales que 

pedían se sacasen del archivo y se les entregasen, puesto que la causa de una y otra 

cantidad no es la misma no corresponde agregarla a la misma escritura156. 

A principios de 1707, don Francisco Ronquillo pide a la ciudad el reclutamiento 

de otros 200 hombres en su partido y Sargentía. La ciudad contesta que hará todas las 

diligencias que le son propias para lograrlo y en cuanto a los soldados que le 
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corresponden al casco de Cuenca, los regidores le piden al corregidor que represente 

ante el Consejo de Castilla la posibilidad de poder cumplir con soldados casados, 

aunque la orden de reclutamiento los excluye, y que se sirva tenerlo a bien respecto de 

convenir al bien público el sacarlos de esta ciudad157.  

En 1708 las tierras del obispado de Cuenca comienzan a mandar misivas al 

Cabildo informando de cómo las autoridades civiles se están apropiando del grano que 

tienen por orden real para satisfacer las necesidades de avituallamiento de las tropas. El 

cura de Santa María del Campo se queja de los embargos que se le han hecho de 

cebada158 y D. Gabriel Fernández de Contreras, cura y tercero de la villa de San 

Clemente, da cuenta de que al corregidor de la villa se le ha ordenado hacer embargo de 

toda la cebada que se halla así en poder de seglares como eclesiásticos sin excepción 

alguna, para la manutención de la caballería, cuyo fruto se ha de satisfacer a los 

precios corrientes que eran de 10 u 11 reales cada fanega, y pide que se le diga cómo ha 

de actuar. El Cabildo dispuso que cumpliese las órdenes reales, si bien se le hace 

constar que se observe y cumpla lo capitulado con Su Majestad y el estado eclesiástico 

de estos reinos en las escrituras de concordia otorgadas sobre la colectación y paga de 

las gracias del subsidio y excusado y, en especial, en el capítulo 41 de ellas sobre la 

libertad que debe gozar el estado eclesiástico159. El Cabildo se quejará ante el Consejo 

de Castilla por lo que considera un exceso y el presidente le responde que, por su parte, 

no se ha dado tal orden al corregidor de San Clemente160. Sin embargo, el rey había 

mandado orden al obispo para que se efectuasen registros en todo el obispado de la 

cebada que hubiese en las tercias de los eclesiásticos, y que se entregase a los enviados 

del marqués de Santiago, proveedor general de los ejércitos de ambas Coronas, quienes 

habrían de pagar la cebada al precio que estuviese en cada lugar, por la extrema 

necesidad prevenida en el capítulo 41 de la concordia otorgada entre Su Majestad y el 

estado eclesiástico, para que las tropas estuviesen asistidas debido a la necesidad que 

hay de este género. Al mismo tiempo se recibió otra carta del cura de San Clemente en 

la que daba cuenta de que había recibido la indicación del Cabildo para que procediese 
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contra el corregidor de San Clemente para que no sacase cebada de la tercia y, una vez 

que le mostró los documentos, el corregidor dispuso un auto y pasó a sacar 300 fanegas 

de cebada de la tercia, pese a las protestas del cura, a precio de 10 reales. Escribió 

también al Cabildo dando cuenta, a través de testimonios de arrieros y de labradores, de 

la escasez de cebada que tenían las tropas reales y, al hallarse con recuas retenidas por 

la falta de cebada, se vio obligado a coger las 300 fanegas, ante lo que el Cabildo 

respondió que se le escribiese al rey y al presidente del Consejo ofreciéndole la cebada 

que hay en la tercia pero diciéndole que:  

“…se le ha informado siniestramente, respecto de no haber precedido 
diligencia formal y registro de la cebada que hay en poder de seculares y que si esta 
se ejecutase tendría el proveedor la competente para su abasto, sin necesidad de 
valerse de la que pertenece a eclesiásticos, por lo cual hace instancia el proveedor 
por minorar el precio a que la satisface en perjuicio de los eclesiásticos, pues 
tomando la cebada y dejando los demás granos sin venta, pierden la estimación y 
que la que da el proveedor a la cebada es a su arbitrio y si la pagara al precio que 
actualmente corre, hallara dicho proveedor la cebada que necesita…”161 

De estas palabras se destila el malestar del Cabildo con las acciones tanto del 

corregidor de San Clemente como del proveedor del ejército, a los que acusa de 

informar torticeramente con el fin de conseguir la cebada en grandes cantidades y a 

mejor precio, incautándosela al clero antes de hacer lo propio con los civiles, valiéndose 

de un estado de necesidad que según el Cabildo no es tal. En el arzobispado de Toledo 

la situación es similar y el malestar inunda al Cabildo toledano, que acusa al marqués de 

Santiago de pretender embargar los granos sin pagar y al abastecedor de especular con 

los precios acaparando el grano162. 

El presidente de Castilla remitirá una carta en respuesta a la que le envió el 

Cabildo, en la que le manifiesta que siendo preciso facilitar todos los medios posibles 

para mantener la caballería de Su Majestad que tanto importa y a este fin ayudar al 

proveedor, espera que el Cabildo concurra a la consecución de cebada. El proveedor 

general del ejército real, marqués de Santiago, escribirá otra en el mismo sentido 

instando al Cabildo a que procure ajustar la cebada con D. Juan Cerdán, su apoderado,  

                                                 

 

161 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 180. Acta Capitular 23-1-1708. 
162 R. Sánchez González, “Incidencia de la guerra de Sucesión…”, op. cit. p. 186. 
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quien ya tenía dada orden para ello. Y así lo hicieron los comisarios del Cabildo quienes 

ajustaron con D. Juan Cerdán cebada por valor de 60 000 reales, cantidad muy cercana a 

lo que el clero del obispado de Cuenca debía todavía del préstamo del clero del año 

anterior de 1707, por lo que el Cabildo decidió que el dinero se entregase directamente 

al marqués de Campoflorido, tesorero general de la Guerra, en pago de dicha cantidad, y 

el pequeño resto que sobraba se dedicase al cuidado de los niños expósitos del colegio 

de San José163. 

La necesidad de reclutar soldados lleva a Felipe V en 1709 a emitir una real 

provisión por la que revoca todas las cédulas de exención del servicio militar pudiese 

presentar cualquier individuo durante el tiempo de guerra164. 

La ciudad no solo tenía que satisfacer las necesidades de las tropas que pasaban 

o se acuartelaban en ella, sino que también será requerida para que aporte 12 reales y 8 

maravedís por vecino para sufragar los gastos del acuartelamiento de un regimiento de 

dragones que se hallaba en Talavera de la Reina, para lo que la ciudad ordenó que se 

hicieran vecindarios para poder recaudar esta cantidad165. 

En 1710 el rey se ve forzado a emitir una orden por la que libra a las ciudades y 

villas de alojar a aquellos oficiales y soldados, que habiendo abandonado su puesto,  

transitan por ellas de vuelta a sus casas pidiendo alojamiento con la única 

documentación de pasaporte de su coronel o de algún corregidor. Ordena que no se les 

dé itinerario ni de ida ni de vuelta, puesto que utilizan estos tránsitos en su propio 

beneficio y no han de ser pagados por los paisanos de las ciudades, y que se les prenda y 

se les mande a los presidios de África, pues solo habrán de gozar de este alojamiento 

aquellos que vayan con sus comandantes en servicio de Su Majestad166.  

La defensa de la ciudad en 1710 fuerza a que el corregidor D. Diego Novoa y 

Villamarín pida al Cabildo dinero para poder vestir a algunos de los soldados que se 

encontraban en Cuenca en noviembre para defender la ciudad, y el Cabildo contribuyó 

                                                 

 

163 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 180. Acta Capitular 7-2-1708. 
164 A.H.M.C. Leg. 1561. Exp. 6. 
165 A.H.M.C. Leg. 314. Acta Municipal 12-1-1709. 
166 A.H.M.C. Leg. 1561. Exp. 6. 
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con 1500 reales167. Gabriel Luis aporta 5000 reales de los cobrados como depositario de 

los caudales destinados para la paga de los sueldos y gastos de la leva del 2,5% del 

partido de Cuenca correspondiente a la renta de 1710, de los soldados de leva y de los 

que se han juntado que venían fugitivos del ejército de Aragón. Ya en 1711 el propio 

Gabriel Luis dice haber cobrado de las rentas del valimiento de lo enajenado de la 

ciudad y sus hierbas 934 732 maravedíes, cantidad que ha pagado para los socorros 

diarios y marchas de dichos soldados168. La ciudad aprueba 43 reales para el arreglo de 

la casa del alhorí para la seguridad de los soldados de la recluta de 1713169 y otros 91 

reales en 1714170. 

Gráfico 36. Soldados y milicianos reclutados en Cuenca 

 
Fuente: A.H.M.C. Legs. 296-318. Actas Municipales 1690-1719. 

Como hemos venido exponiendo, las contribuciones de soldados de la ciudad y 

del partido de Cuenca fueron muy desiguales a lo largo de la década de 1690 y los 

aportados durante la guerra de Sucesión. Mientras que a finales de la centuria en la 

ciudad y el partido se consiguieron reclutar 974 soldados, que hayamos podido 

documentar, durante la guerra tan solo hemos logrado identificar a 68 soldados que se 

incorporasen a los ejércitos reales, si bien hay que advertir que los datos para finales del 

siglo XVII contienen soldados aportados por la ciudad y por las villas de su partido y, 
                                                 

 

167 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 182. Acta Capitular 11-11-1710. 
168 A.H.P.C. Sección Protocolos, P- 1264. 
169 A.H.M.C. Leg. 316. Acta Municipal 31-1-1713. 
170 A.H.M.C. Leg. 317. Acta Municipal 30-6-1714. 
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por el contrario, en los datos recabados durante la guerra constan únicamente los 

soldados aportados por la ciudad, todos ellos al margen de los milicianos que la ciudad 

y su partido van a poner en planta durante los años de la contienda, que fueron 44 en 

1693 y 150 en 1706, divididos en tres compañías con las que concurrió a la defensa de 

Requena, además de los que se levantaron entre nobles y eclesiásticos para la defensa de 

la ciudad ese mismo año durante el sitio sufrido por las tropas austracistas, sumando los 

primeros 270 soldados y de los segundos no podemos indicar un dato concreto, pero 

entre todos no excedían de 700 que no aparecen reflejados en el gráfico de 

reclutamientos por haberse armado tan solo para la defensa de la ciudad durante los días 

que duró el primer asedio y no haber acometido operaciones a cargo de la ciudad fuera 

de sus límites. Podemos apreciar en el gráfico que, pese a las peticiones de la 

Monarquía, la capacidad de reclutamiento de Cuenca va disminuyendo a lo largo de los 

años, haciéndosele cada vez más difícil cumplir con los plazos y con los soldados que se 

le solicitan. Del primer ofrecimiento de 100 soldados en 1691, Cuenca tan solo recluta a 

43; en 1704 recibe la notificación para que forme un regimiento de milicias de 500 

hombres que, como veremos, no llegó a formarse; y en 1706 de los 100 soldados que se 

le reparten tan solo recluta a 42 que hayamos podido constatar. 

7.3.1. Remonta de caballos 

Uno de los gastos más onerosos para las ciudades fue la compra de caballos171. 

A partir de principios de 1710, la ciudad, como toda Castilla, se verá requerida para una 

nueva contribución. En este caso, llega una instrucción firmada por D. Gabriel Ortega 

Guerrero, II marqués de Valdeguerrero, encargado de la remonta de caballos de Castilla 

para los ejércitos reales, en la que pide en nombre del rey que, a costa de los vasallos y 

de las distintas comunidades, se contribuya con caballos y se les otorgará para su 

satisfacción las gracias, mercedes y arbitrios que propusieren. La ciudad decidió que se 

revisase el archivo para ver si se podía empeñar la heredad de las Veguillas de Tajo por 

algún tiempo o, en su caso, ponerla en venta, representando ante Su Majestad que la 

venta se realizaría para poder cumplir con este servicio172. La remonta de caballos en 

                                                 

 

171 F. Andújar Castillo, Andalucía en la guerra de Sucesión…, op. cit., p. 37 
172 A.H.M.C. Leg. 315. Acta Municipal 1-2-1710. 
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estas fechas es de suma importancia para el devenir del conflicto. En estos momentos 

Luis XIV ha retirado prácticamente sus tropas de la península y Felipe V solo cuenta 

con las tropas españolas que sea capaz de reclutar, sobre todo, en lo que se refiere a la 

caballería, cuya remonta le encarga a uno de los nobles más relevantes en Cuenca 

durante el conflicto, como tendremos ocasión de ver, poniendo de manifiesto la 

relevancia alcanzada por D. Gabriel Guerrero en el organigrama de la nueva Monarquía. 

En julio, el marqués de Valdeguerrero vuelve a insistir, en este caso con una 

orden, para que la ciudad haga algún servicio para la remonta de caballos del reino y 

proponga algún arbitrio con el que pagarlo. La ciudad acordó que se convocase un 

ayuntamiento extraordinario para el primero de agosto con el fin de señalar en él una 

cantidad fija para este servicio concediendo primero la facultad173. En ese 

ayuntamiento, la ciudad, una vez revisados todos los documentos contenidos en el 

archivo, decidió proponer a Su Majestad la prórroga de dos años adicionales en la 

facultad para arrendar los ensanches que se habían hecho en la sierra de Cuenca, que la 

ciudad pretende que se le conceda para pagar los gastos de abastecimiento de pan 

durante el año 1709. Si la Corona accedía a la concesión y prórroga de este arbitrio, la 

ciudad ofrecía contribuir para la remonta de caballos con 150 doblones de a dos 

escudos, aduciendo que no tenía ningún propio de donde sacar cantidad alguna, salvo el 

arbitrio extraordinario que el rey le habría de conceder174. La falta de dinero y de 

pertrechos de guerra en este momento se aprecia en la contestación del presidente de 

Castilla a esta proposición de Cuenca, puesto que el día 12 ya había respondido a la 

ciudad que queda en el cuidado de solicitar la facultad que la ciudad pretende de 

ensanches aplicando todo su favor a este fin175. En otros lugares se llegó a repartir la 

cantidad de 10 reales por vecino para pagar esta contribución176. 

En abril de 1711 la ciudad vuelve a ser requerida por D. Rodrigo de Moya 

Ladrón de Guevara, subdelegado del marqués de Valdeguerrero,  para que contribuya 

con la remonta de caballos de su partido y atienda a la urgencia tan del real servicio de 

                                                 

 

173 A.H.M.C. Leg. 315. Acta Municipal 29-7-1710. 
174 A.H.M.C. Leg. 315. Acta Municipal 1-8-1710. 
175 A.H.M.C. Leg. 315. Acta Municipal 12-8-1710. 
176 J. Calvo Poyato, “Los ayuntamientos andaluces durante…”, op. cit., p. 724. 
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Su Majestad, apremiándola con varias cartas de Felipe V instando a que se cumpla con 

el servicio a la mayor brevedad por las numerosas bajas que ha sufrido la caballería real 

a causa de lo que ha padecido, así en batalla en que se han conseguido victoria sus 

gloriosas armas como en las dilatadas marchas que ha ejecutado el ejército. En la carta 

se reconoce por parte de Felipe V que una gran parte de las victorias que se habían 

conseguido en Brihuega y Villaviciosa se debía a lo que las ciudades y demás pueblos 

de Andalucía y La Mancha han contribuido para ello, pero aun así todavía era necesario 

seguir valiéndose de tan fieles y amantes vasallos  para acabar de arrojar de una vez la 

guerra de estos dominios177. 

La remonta de caballos se convierte a estas alturas del conflicto en una 

contribución difícil de sufragar, por lo que cada una de las villas y lugares intenta 

conseguir alguna compensación para hacer frente al gasto. La villa de Villanueva de 

Alcorón obtiene una real facultad para poder cerrar su término por el tiempo que 

necesitase para pagar los 500 reales con que sirvió al rey, y el lugar de Pozuelo, aldea de 

Cuenca, obtuvo otra para cortar leña de monte bajo y sembrar durante seis años 50 

fanegas de tierra para pagar los 600 reales con los que contribuyó. Ambas facultades 

serán entregadas a D. Juan Cerdán de Landa para que, en nombre de la ciudad, 

compruebe si con su ejecución se perjudicaban los intereses de Cuenca178. La ciudad de 

Jaén se vio obligada a la venta de 500 fanegas de tierra para poder hacer efectivo el 

servicio.179 Sevilla ofreció un servicio de 400 caballos y fue recompensada con la 

concesión de un título nobiliario en blanco para venderlo y paliar en parte el cuantioso 

gasto que había tenido cercano a los 400 000 reales180. 

A Cuenca se le repartirán 60 reales por vecino a finales de 1711 de los cuales 10 

habrán de ser para pagar la remonta de caballos, por lo que la ciudad ordenará que se 

haga un nuevo vecindario con el que ejecutar el repartimiento181. Los eclesiásticos 

                                                 

 

177 A.H.M.C. Leg. 315. Acta Municipal 11-4-1711. 
178 A.H.M.C. Leg. 315. Acta Municipal 22-9-1711. 
179 H. Rodríguez de Gracia, “La Guerra de Sucesión. El crecimiento de los impuestos y sus consecuencias 
en Jaén”, en La Guerra de Sucesión en España y América, X Jornadas Nacionales de Historia Militar, 
Cátedra General Castaños, Deimos, Madrid, 2001, p. 741. 
180 F. Andújar Castillo, Andalucía en la guerra de Sucesión…, op. cit., p. 37. 
181 A.H.M.C. Leg. 315. Acta Municipal 1-12-1711. 
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también se verán precisados a esta contribución y el marqués de Valdeguerrero escribe 

desde Murcia solicitando que el Cabildo de la catedral contribuyese con alguna cantidad 

de dinero, tal y como lo había hecho el de la catedral de Murcia182.  

Otras partes de la provincia de Cuenca, como la villa de San Clemente, cabeza 

de otro de sus tres corregimientos junto con el de Huete, del que era oriundo el marqués 

de Valdeguerrero, también se vería apremiada para la contribución de caballos. El 

marqués había nombrado dos subdelegados en las personas de don Juan Francisco 

Pacheco y Guzmán y don Diego José Ortega Guerrero, caballero de la Orden de 

Calatrava, también vecinos de San Clemente183. A la villa le surge el problema de cómo 

conseguir el dinero para pagar la remonta de caballos, por lo que en el ayuntamiento 

celebrado el día 15 de enero de ese año, don Pedro Ortega Galindo, a la postre Teniente 

de Alférez Mayor, propone: 

…Primeramente, que la rastrojera que esta villa usa por real facultad 
durante siete semanas para la reintegración de los caudales del pósito consumidos 
con ocasión de las guerras cuyo adbitrio almonedeado suele producir hasta 3.000 
reales, de cuya facultad parece faltan que disfrutar 5 años, que se utilice para el real 
servicio de caballos,…en segundo lugar propone se fijen cédulas en las partes 
acostumbradas por si alguna persona quisiera entrar en arrendamiento o por vía de 
compra de la heredad que tiene esta villa en donde dicen el Villar de los Caballeros 
en que parece hay 800 almudes de tierra con el señorío y vasallaje y hasta 7 
vasallos que tenía dicho lugar al tiempo en que  perteneció dicho señorío a esta 
villa…184 

El 19 del mismo mes, los comisarios nombrados por el ayuntamiento para tratar 

con los subdelegados del Marqués de Valdeguerrero, informan que han llevado a cabo 

diligencias para vender los cuartos de rastrojera que les fueron encomendados y que 

había posibilidad de que los ganaderos los comprasen185. Con ello, la villa quiere poder 

conseguir el dinero que le permita cumplir con el servicio para la remonta de caballos. 

A finales de enero 1710 don Francisco Manuel Gutiérrez de Medinilla, caballero 

de la orden de San Juan, gobernador de Calatayud e inspector general de la caballería de 

                                                 

 

182 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 183. Acta Capitular 18-4-1711. 
183 A.H.M.SCl. Sección Ayuntamiento. Leg. 23.  Acta Capitular de 12-1-1710. 
184 A.H.M.SCl. Sección Ayuntamiento. Leg. 23.  Acta Capitular de 15-1-1710. 
185 A.H.M.SCl. Sección Ayuntamiento. Leg. 23.  Acta Capitular de 19-1-1710. 
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los ejércitos de Aragón y Valencia, había encargado al teniente, don Francisco Oliveira, 

y a cuatro cabos de escuadra la conducción de 17 cuerdas de caballos para el reino de 

Aragón, en las que venían 86 caballos para el regimiento de don José de Uribe, a los 

cuales se les debía asistir con otras tantas raciones de cebada. La situación de la villa es 

grave y argumentan sus regidores que no hay en la villa ningún tipo de grano y que si 

hay que satisfacer las necesidades de la remonta, se tendrán que sacar del pósito186. 

Los comisarios que había nombrado el Concejo para la remonta de caballos 

informan que el gasto para la villa y las de su partido asciende a más de 100 000 reales, 

que se han de sacar del cierre de 17 de los 37 cuartos de rastrojera que tiene el término 

de la villa, durante los próximos seis años, como propuso en su día don Pedro Ortega 

Galindo, teniente de alférez mayor de la villa, y de esta manera satisfacer el servicio de 

los 80 doblones de a dos escudos de oro para que se conviertan en la compra del mayor 

número de caballos187. La cantidad obtenida, 4217 reales, se entregará a Sebastián 

Sánchez Osorio como depositario nombrado por los caballeros subdelegados del 

marqués de Valdeguerrero188. 

En el mes de julio el marqués de Valdeguerrero se encuentra en San Clemente a 

donde ha llegado con 35 caballos que traía de la remonta, para cuya manutención se 

necesitaba, para cuatro días que debían estar en San Clemente, hasta que se condujesen 

a su destino, 16 fanegas de cebada y 32 arrobas de paja a razón de celemín y medio, y 

media arroba a cada caballo, y que el Concejo dictamine de donde se pueden  sacar esas 

cantidades y que se le pase recibo al marqués de Valdeguerrero de los gastos 

ocasionados. La villa acordó que se sacasen de ocho vecinos para lo cual realizaron el 

repartimiento correspondiente189. En octubre el marqués se vuelve a dirigir al Concejo 

de San Clemente recriminándole que, teniendo un trato privilegiado por parte del rey, 

sólo se sirviera aprobar un servicio de 40 doblones de a dos escudos y sólo quedo este 

                                                 

 

186 A.H.M.SCl. Sección Ayuntamiento. Leg. 23.  Acta Capitular de 31-1-1710. 
187 A.H.M.SCl. Sección Ayuntamiento. Leg. 23.  Acta Capitular de 1-4-1710.  
188 A.H.M.SCl. Sección Ayuntamiento. Leg. 23.  Acta Capitular de 1-8-1710. 
189 A.H.M.SCl. Sección Ayuntamiento. Leg. 23. Acta Capitular de 20-7-1710. “…Mateo Díaz Arce, 2 
fanegas de cebada y 4 de paja; Alonso Moya panadero, 2 fanegas de cebada y 4 arrobas de paja; 
Francisco Moya molinero, 2 fanegas de cebada y 4 de paja; don José Rodríguez, 2 fanegas de cebada y 4 
arrobas de paja; Alonso Carretero Mayor, 2 fanegas de cebada y 4 arrobas de paja; Juan Abad, 2 fanegas 
de cebada y 4 arrobas de paja.” 
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servicio en ofrecimiento mediante no consta se hayan puesto medios para su 

aprobación […] y ser esta villa la única en su ejecución debiendo ser la preferida en 

todo por lo atendida que está de Su Majestad190. No debió de hacer mucho caso la villa 

al primer exhorto del marqués puesto que el día 20 vuelve a aparecer un exhorto suyo 

instando a la villa a que resolviesen la ejecución del servicio de Su Majestad, porque si 

no, solo se queda en ofrecimiento191. Dejando de manifiesto las dificultades que llevaba 

aparejada la recluta de los caballos, o del dinero correspondiente en su defecto, a estas 

alturas de la guerra incluso en los territorios más afines a la causa borbónica, como era 

la villa de la que era oriundo de D. Gabriel Ortega Guerrero.  

La dificultad en la recaudación y recluta de las cuerdas de caballos queda 

patente en 1724 cuando la Real Hacienda revisa las cuentas presentadas por el marqués 

de Valdeguerrero del tiempo en que había estado encargado de la recluta, en el que 

resultaba un total de 1773 caballos y 1 204 872 reales recaudados por el marqués para 

Felipe V192. En el ajuste se mencionaba expresamente que por las urgencias de la guerra 

no se le había indicado al marqués que recogiese los recibos correspondientes de las 

entregas por lo que muchas de las cantidades no estaban reflejadas por escrito. 

Correspondiendo la información manejada por la Real Hacienda a memoriales de las 

villas, testimonios y algunos documentos presentados por el marqués. Muchos lugares 

indicaban datos de entrega de caballos o de dinero unas veces menores a las indicadas 

por el marqués, lo que podría inducir a pensar en una apropiación indebida, pero 

también aparecían los testimonios que, por el contrario, indicaban haber contribuido 

menos de lo que el marqués les adjudicaba, lo que del mismo modo podría llevar a 

pensar que el marqués, a cambio de alguna compensación, había falsificado datos. 

Ambas hipótesis parece que no estuvieron presentes en la mente de los inspectores, 

puesto que achacan ambas anomalías a la falta de diligencia del marqués en los aspectos 

burocráticos y administrativos, y a la falta de obligación de tomar los recibos 

correspondientes y asentarlos en un libro de cuentas. 

                                                 

 

190 A.H.M.SCl. Sección Ayuntamiento. Leg. 23.  Acta Capitular de 2-10-1711. 
191 A.H.M.SCl. Sección Ayuntamiento. Leg. 23.  Acta Capitular de 20-10-1711. 
192 Archivo privado del Marquesado de Valdeguerrero (en adelante A.M.V.) Leg. 1, Exp. nº 36. 
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…acordó mi Consejo de Hacienda ordenasen los contadores de nuevo esta 
cuenta y los cargos se hiciesen por lo que resultaba de las receptas y no por la 
relación del marqués y el precio de los caballos se hiciese por el que expresase las 
mismas receptas y en lo que no, por los precios medios contenidos en ellas…  

 Y se acordó pedirle información a los superintendentes o subdelegados de las 

villas y particulares para que los pueblos le remitiesen testimonios justificativos del 

dinero o caballos con que sirvieron o los recibos o cartas de pago que hubiese dado el 

marqués o sus podatarios. De este contraste de información resultó una total falta de 

puntualidad en las que el marqués dio y que componiéndose el cargo de una multitud 

de partidas cortas eran muy pocas las que habían tenido correspondencia e igual con 

las receptas diferenciándolas más en lugares y cantidades así en caballos como en 

dinero. 

Se encontraron ante cuatro clases distintas de partidas: 

1º-  Las partidas en que coincidían las cantidades presentadas por el marqués y 

los recibos. 

2º- Las partidas en que, aunque la cantidad total coincidía con la consignada por  

el marqués y la expresada por las villas y lugares, se habían aumentado o bajado 

distintas apartados hacia arriba o hacia abajo para hacer cuadrar la cantidad final. 

3º- Las partidas que declaró haber cobrado el marqués y de las que se 

conservaban diversos documentos de haberlas recibido. 

4º- La cuarta y última de todas las partidas eran aquellas que estaba formada por 

las cantidades que declaraba haber cobrado el marqués y de las que no había recibo de 

las villas. 

Pese a las dudas que pudieran suscitar las partidas consignadas por el marqués, 

habían sido pagadas por la Real Hacienda excepto la correspondiente al salario que el 

marqués se había asignado que ascendía de 99 720 reales a razón de 1000 doblones 

anuales, con el fundamento de no habérsele señalado, pero la contaduría no había 

hecho efectivo el pago porque sobre no haber orden especial para su abono la hay 

general para que ninguno goce ni se le abonen duplicados sueldos y el marqués estaba 

cobrando el de gobernador del Real Sitio de Aranjuez, si bien se le consideró su sueldo 

de coronel durante el periodo que duró la remonta que importó 21 600 reales a razón 
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noventa escudos mensuales. El resultado final del informe de los fiscales del Consejo 

era un alcance contra el marqués de 212 924 reales193. 

En reconocimiento a los servicios prestados por el marqués durante la guerra de 

Sucesión, se les hizo un ajuste a los herederos para liquidar la cuenta en 9000 

escudos194. 

7.3.2. Tras la guerra, los reclutamientos no se detienen. 

Al finalizar el conflicto en la península con la caída de la ciudad de Barcelona la 

infantería estaba necesitada de una urgente recomposición, puesto que había perdido un 

número no desdeñable de miembros debido a las deserciones que se habían producido. 

Tal es así, que el propio Felipe V lo reconoce en las órdenes que envía a sus intendentes 

en las que achaca el pésimo estado en el que se encuentra la infantería a las repetidas 

fugas, así de las reclutas precisas que se han hecho en los pueblos, como de los que se 

han alistado voluntariamente, por lo que exhorta a sus intendentes a que publiquen un 

bando perdonando a todos los desertores que se volviesen a alistar durante los tres días 

siguientes a la publicación del mismo, obligándoles tan solo a servir durante cuatro años 

en aquellas compañías en las que hubiesen servido antes de desertar o en los 

regimientos a los que se hubiesen agregado a aquellos que no devolviesen el vestuario y 

el armamento con el que se fugaron; y a aquellos que sí se presentasen vestidos y 

armados, se les obligaba a servir tan solo por tres años. Sin embargo, a todos los que no 

se presentasen se les habría de perseguir por las justicias y, en caso de hallarlos, habrían 

de ser detenidos y obligados a servir en el ejército de Su Majestad de por vida195. 

A finales de 1715 vuelven a llegar a Cuenca unos oficiales para llevar a cabo el 

reclutamiento de voluntarios para reemplazar a los soldados que faltan en el regimiento 

de Infantería española de la Armada, comandado por el coronel D. José de Córdoba y 

Alagón con voluntarios de Huete y de Cuenca196. D. Francisco Javier Cerdán exigirá 

                                                 

 

193 Ibídem. 
194 Ibídem. 
195 A.H.M.C. Leg. 317. Acta Municipal 8-1-1715. 
196 A.H.M.C. Leg. 317. Acta Municipal 10-5-1715. 
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que los oficiales que han puesto la bandera para reclutar presenten las órdenes 

pertinentes ante el Ayuntamiento197. 

En 1718 la ciudad se prepara para acoger un nuevo reclutamiento de gente de su 

partido, del de Huete y del de Uclés, y la ciudad mandó que se arreglase de nuevo la 

casa del alhorí para la mayor guarda y seguridad de los soldados198.  

En mayo de 1719 la ciudad recibe una orden de D. Miguel Fernández Durán, 

caballero de Calatrava y secretario de Guerra y Marina, por la que se ordena a D. 

Baltasar de la Mar que pase a Cuenca a reclutar hombres para el regimiento de Lisboa, 

por no poderlo hacer en Valladolid, al estar puestas ya banderas para el reclutamiento, y 

siendo conocedor D. Miguel Fernández de que en Cuenca no la hay, lo envía para que lo 

ejecute en ella y los partidos de su provincia. La ciudad acordó que D. Alonso Pedraza y 

Pacheco le represente a D. Baltasar la imposibilidad y poco fruto que va a encontrar en 

ella, ya que ha estado puesta en la ciudad bandera de las reales guardias para  

reclutamiento durante dos meses y ha conseguido muy poco fruto199.  

7.4. Milicias, el pueblo en armas. 

La “milicia provincial” es un término complicado de delimitar. Su origen 

proviene del francés milices provinciales que se adoptó tras la reforma de Louvois en 

1668. Con él se identificaba a un cuerpo de vecinos armados, cuyo gasto corría por 

cuenta de las autoridades locales, que se ponían al servicio de la Corona y sometidos a 

unas ordenanzas emitidas por ella y cuya función era la defensa del territorio de las 

agresiones externas. La participación militar de los vasallos hundía su origen en la Edad 

Media y era común en varios reinos europeos: en España, las milicias concejiles; en 

Francia, la formación por Carlos VII de los “francs-archers”; y en Inglaterra, la vieja 

obligación medieval de la milicia como principal fuerza militar subsistiría hasta el 

periodo republicano de Cromwell200.  

                                                 

 

197 A.H.M.C. Leg. 317. Acta Municipal 21-1-1716. 
198 A.H.M.C. Leg. 318. Acta Municipal 27-9-1718. 
199 A.H.M.C. Leg. 318. Acta Municipal 11-5-1719. 
200 F. Andújar Castillo, Ejércitos y militares en la Europa moderna, Síntesis, Madrid, 1999, p. 78. 
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La creación de las milicias se empieza a esbozar a partir de 1552, cuando se 

pretende que se alcancen las 34 000 plazas; una década después las pretensiones fueron 

de 69 000 efectivos y 7900 montados, con los mismos vanos resultados sin que 

resultasen óbice para que decayera el interés por imponer una milicia, idea que se 

reactivaba cada vez que las necesidades bélicas hacían replantearse la debilidad de la 

estructuras defensivas del reino. En 1590 bajo Felipe II se dieron las primeras 

ordenanzas generales aunque quedaron sin proyección práctica201. 

En España, la Milicia Provincial como institución nació en 1734, pero los 

intentos de creación de una “milicia general” organizada por los reyes en defensa de la 

Monarquía habían estado presentes desde el siglo XV202. En España aparece la doble 

tipología de milicias: de un lado, las milicias locales con una función disuasoria; y de 

otro, las milicias provinciales creadas para complementar el ejército regular y defender 

el territorio nacional203. El recurso a la milicia en 1704 aspiraba a dotar de 50 000 

hombres más a la Monarquía, si bien la cuestión no era cuantitativa sino principalmente 

cualitativa, ya que las tropas a tiempo parcial eran tan caras como las permanentes y 

estaban pero instruidas204. 

En noviembre de 1692 llega a Cuenca un despacho de Carlos II por el que se 

ordena el establecimiento de la milicias antiguas, reconociendo el descuido que ha 

habido en el entero de las milicias, como se mandó por mis antecesores, y conviniendo 

no están los pueblos tan ajenos del manejo de las armas como por falta de ello se 

reconoce para las urgencias que se pueden ofrecer, el rey ordena que se establezca el 

cuerpo de milicias del reino, tal y como lo mandó en su día Felipe II. Para animar a la 

población a alistarse en ellas, Carlos II ofrece la posibilidad de optar al disfrute de un 

hábito de una orden militar a aquellos que sirviesen en ellas durante ocho años, igual 

que se practicaba con los que servían en el ejército durante seis años; del mismo modo, 

                                                 

 

201 E. Martínez Ruiz, Los soldados del rey…, op. cit., p. 916-917. 
202 P. Oñate Algueró, “Milicias provinciales y guerra de Sucesión: la Real Cédula de 1704” en La Guerra 
de Sucesión en España y América, X Jornadas Nacionales de Historia Militar, Cátedra General Castaños, 
Deimos, Madrid, 2001, p. 425. 
203 F. Andújar Castillo, Ejércitos y militares en la Europa moderna…, op. cit., p. 79 
204 G. Segura García, “El ejército de los Borbones” en E. Martínez Ruiz y J. Cantera Montenegro (dirs.), 
Perspectivas y novedades de la Historia Militar: Una aproximación global, Ministerio de Defensa, 
Madrid, 2015, p. 519. 
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se les habilitaría para ser oficiales de los ejércitos reales. La ciudad habría de nombrar 

tres candidatos de entre la nobleza local para los puestos de capitanes y alféreces y 

remitir sus nombres al Consejo para que desde allí se les dispensase el correspondiente 

nombramiento. Aquellas personas que rechazasen el nombramiento serían excluidos 

junto a sus familias de cualquier pretensión de obtener hábitos de las órdenes 

militares205. Las milicias se habían organizado en tiempos de Felipe II y se 

confeccionaban sobre la base de los vecindarios, enrolándose en las mismas el diez por 

ciento de los vecinos aptos para tomar las armas206. 

En 1609 había establecidos veinte sargentos mayores en el reino, ninguno de los 

cuales sería oriundo de su distrito. Es presumible que esta condición fuese la que 

condujese a Cuenca a D. Cristóbal de Velasco y de la Cueva, a la postre, XII conde de 

Siruela, y habrían de ejercer cierta supervisión sobre el funcionamiento de la ley, 

además de ser responsables del entrenamiento de la milicia207. La Sargentía Mayor de 

Cuenca comprendía la ciudad de Cuenca y su partido, además de las ciudades de Huete 

y Soria, y las villas de San Clemente, Ágreda, Molina y Atienza. D. Alonso Bolinches 

Galiano presenta su título de sargento mayor de milicias ante el corregidor en 

sustitución de D. Cristóbal de Velasco y de la Cueva, conde de Siruela, que lo había 

ostentado hasta su fallecimiento. Los méritos que presenta D. Alonso Bolinches son el 

haber servido durante cuarenta y ocho años en el presidio de Larache como soldado, 

cabo de escuadra de Guzmanes, alférez ayudante del sargento mayor de la plaza, capitán 

de infantería, sargento mayor de presidio, este último, y el de capitán, durante los 

últimos diecinueve años hasta octubre de 1687, en que la plaza cayó en manos de los 

moros, quedando cautivo junto con los demás soldados de la plaza y trasladado a 

Mequinez, de donde regresó en 1691, con otros cien soldados cuyo cautiverio fue 

redimido por orden real. Por el desempeño del oficio de sargento mayor de Cuenca, se 

le asigna un salario de 40 escudos de a diez reales al mes, además de la obligación de 

darle casa en la ciudad208, en cuyo concepto pedirá 500 reales al año209. En vista de que 

                                                 

 

205 A.H.M.C. Leg. 297. Acta Municipal 22-11-1692. 
206 J. Calvo Poyato, “Los ayuntamientos andaluces durante…”, op. cit., p. 721. 
207 I.A.A. Thompson, Guerra y decadencia. Gobierno y administración…, op. cit., p. 163. 
208 A.H.M.C. Leg. 297. Acta Municipal 16-8-1692. 
209 A.H.M.C. Leg. 298. Acta Municipal 24-1-1693. 
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la ciudad no quiere hacerse cargo de este último importe, D. Alonso Bolinches Galeano 

consiguió el apoyo del marqués de Solar en que se ordena a la ciudad que le dé 

aposento, mientras que la ciudad le pidió al corregidor que contestase al marqués de 

Solar que Cuenca no había pagado a ningún sargento mayor de la Sargentía casa ni 

cantidad alguna en este concepto, así como que D. Alonso Bolinches era, asimismo, 

sargento mayor de otros partidos donde sí se la pagaban210. Queda de manifiesto la 

invitación de la ciudad al sargento mayor para que, además de querer cobrar su salario, 

si quería cobrar alojamiento u obtenerlo a cuenta del Ayuntamiento, podía abandonar la 

ciudad y residir en cualquier otra ciudad de la Sargentía, mostrando con ello lo pesado 

de las cargas correspondientes al alojamiento y reclutamiento de soldados. 

La ciudad tiene que volver a nombrar capitanes para las tres compañías de 

milicias que ha de reclutar, y resolvió que se revisase el archivo para saber quiénes eran 

los capitanes que estaban nombrados. Una vez revisado, se informó a la ciudad de que 

los capitanes eran D. Rodrigo Pedraza y Salazar y D. José Álvarez de Toledo, que 

residía impedido en su villa de La Parra, y que también estaba nombrado D. Antonio 

Muñoz de Castilblanque, que ya había fallecido, por lo que la ciudad habría de hacer 

nuevos nombramientos. En consecuencia, se acordó que se escribiese a D. José Álvarez 

y que se buscase de nuevo en el archivo cómo se había hecho el nombramiento de D. 

Rodrigo Pedraza en tiempos del corregidor D. Francisco González de Sepúlveda211. 

Tras realizar los trámites pertinentes y presentarlos en el Ayuntamiento, la 

ciudad fue informada de cómo D. Antonio Muñoz de Castilblanque, que fue regidor de 

la ciudad y caballero de la orden de Calatrava, había sido nombrado en sustitución de su 

padre, D. Miguel Muñoz, una vez presentada la patente emitida por el rey. En el caso de 

D. Rodrigo de Pedraza y Salazar fue nombrado en sustitución de D. Fernando Pareja, 

pero no constaba que hubiese presentado la correspondiente patente, por lo que la 

ciudad acordó que se le pidiese (lo presentó en mayo de 1693 en que consiguió una 

copia de la patente anterior que había perdido)212 y, por último, se informó que D. José 

Velasco y de la Cueva, teniente de guarda mayor de la ciudad, había escrito a D. José 
                                                 

 

210 A.H.M.C. Leg. 301. Acta Municipal 21-1-1696. 
211 A.H.M.C. Leg. 297. Acta Municipal 29-11-1692. 
212 A.H.M.C. Leg. 298. Acta Municipal 19-5-1693. 



La Guerra de Sucesión en el interior de Castilla: Ciudad, élites de poder y movilidad social (Cuenca, 1690-1720) 

 

  593     

 

Álvarez de Toledo y que de momento no había recibido respuesta213. La ciudad nombró 

como capitán de la tercera compañía de milicias a D. José Velasco y de la Cueva en 

sustitución de D. Antonio Muñoz de Castilblanque y mantuvo en sus nombramientos a 

los otros dos capitanes214. 

A finales de 1692, la ciudad decidió que dos de sus regidores se pusieran de 

acuerdo con el sargento mayor, D. Alonso Bolinches Galiano, para poder poner en 

planta las tres compañías de milicias que le correspondían a la ciudad, según las órdenes 

de Su Majestad para que se restituyeran las antiguas milicias215. 

El capitán de milicias, D. José Carrillo Álvarez de Toledo, caballero de la orden 

de Santiago, gentilhombre de boca de Su Majestad y capitán de Infantería española,  

escribió a la ciudad desde su villa de La Parra diciendo que se encontraba impedido con 

una pierna cortada y con mucha edad, 80 años, para ejercer el oficio de capitán y que, 

por lo tanto, pedía a la ciudad que nombrase en su nombre a su nieto de 25 años,          

D. Cristóbal Álvarez de Toledo y Mendoza, hijo del regidor del mismo nombre y señor 

de la villa de Cervera216. La ciudad, por indicación de D. Rodrigo de Pedraza, le otorgó 

el nombramiento a D. Cristóbal217. 

El resto de oficios también se ha de completar y, así, D. Juan de Solana, natural 

de Cuenca, hijo de D. Juan de Solana que había sido regidor de la ciudad, presentó un 

memorial solicitando que la ciudad le otorgase el empleo de alférez de la compañía de 

milicias que capitaneaba el teniente de guarda mayor,  D. José de Velasco y de la 

Cueva, en sustitución de su padre que también lo había sido en la que capitaneó           

D. Antonio Muñoz de Castilblanque. La ciudad, en atención a los méritos familiares que 

aducía, le otorga el nombramiento218. Poco después presentó en el Ayuntamiento una 

real cédula con las exenciones y preeminencias de que debía gozar219, dejando de 

manifiesto los intereses que movían a gran parte de los individuos a alistarse en las 

                                                 

 

213 A.H.M.C. Leg. 297. Acta Municipal 9-12-1692. 
214 A.H.M.C. Leg. 297. Acta Municipal 16-12-1692. 
215 A.H.M.C. Leg. 297. Acta Municipal 16-12-1692. 
216 A.H.M.C. Leg. 298. Acta Municipal 2-6-1693. 
217 A.H.M.C. Leg. 298. Acta Municipal 6-6-1693. 
218 A.H.M.C. Leg. 298. Acta Municipal 16-6-1693. 
219 A.H.M.C. Leg. 298. Acta Municipal 28-7-1693. 
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milicias. El desajuste entre la mentalidad tradicional y la nueva praxis militar hacía 

preciso el re-ennoblecimiento de la milicia debido al abandono que había hecho parte de 

la nobleza de la función militar, para volver a hacer atractivo el servicio de las armas220. 

De la misma manera, D. José Hervías y Garcés, vecino de la ciudad, expuso también 

méritos familiares para solicitar otro puesto de alférez; en este caso, se remontó a que 

Pedro Hervías, hermano de Luis de Hervías, abuelo del peticionario, había servido 

como alférez en una compañía de la ciudad y había llegado a ser maestre de campo y 

murió en la plaza de Orán, así como también exhibió sus propios méritos indicando que 

él mismo había servido en el Estado de Milán y en el Principado de Cataluña durante 

ocho años. Los regidores en vista de sus méritos lo nombraron alférez de la compañía de 

D. Cristóbal Álvarez de Toledo221. 

A mediados de agosto de 1693, la ciudad se reúne para ver el estado de las 

cuentas de los arbitrios que tiene concedidos para financiar el reclutamiento de la 

compañía de soldados del ejército de Cataluña, tanto de los ensanches como del nuevo 

impuesto, ambas recaudaciones consignadas para tal fin. Aprobó las dos y dispuso que 

los 8000 reales en que estaba arrendada la renta del nuevo impuesto de 1693 se le 

entregaran a Francisco Galindo como depositario y que de ellos se cobrara los 483 que 

se le debía de la recaudación del año pasado y que pagara todos los libramientos que se 

estaban debiendo todavía de la formación de las compañías de Infantería de 1684222. 

Tanto es el tiempo que ha pasado desde la formación de las compañías hasta que se va a 

ejecutar el pago a algunos de los que contribuyeron, que hubo hasta quien pidió a la 

ciudad que le hiciese un nuevo libramiento para poder cobrar la cantidad prestada por 

haber perdido el original a lo largo de este periodo, como en el caso de Martín de 

Almazán, que solicita que se le entregue un nuevo libramiento por valor de los 100 

reales con que contribuyó en 1684223. 

En cumplimiento de las órdenes reales por las que reforma todos los capitanes de 

milicias nombrados hasta el momento, la ciudad debate los candidatos que ha de 

                                                 

 

220 I. A. A. Thompson, “Consideraciones sobre el papel de la nobleza…”, op. cit., p. 18.  
221 A.H.M.C. Leg. 298. Acta Municipal 20-6-1693. 
222 A.H.M.C. Leg. 298. Acta Municipal 18-8-1693. 
223 A.H.M.C. Leg. 298. Acta Municipal 6-10-1693. 
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proponer para que el rey nombre de entre ellos a los capitanes de cada una de las tres 

compañías de milicias de la ciudad. Tras varias propuestas, la ciudad aprobó la 

defendida por D. Manuel Cetina Lazárraga: para la primera compañía, el nombramiento 

de D. Rodrigo de Pedraza, regidor y caballero de la orden de Santiago, que ya había 

estado nombrado para el empleo anteriormente, por el que ya tenía alistados en su 

compañía a 24 soldados voluntarios; en segundo lugar, a D. José Muñoz de 

Castilblanque, regidor, caballero de la orden de Alcántara y gentilhombre de boca de Su 

Majestad; y en tercer lugar, a D. Diego Justiniano y Cabana, asimismo regidor, 

caballero de la orden de Alcántara y gentilhombre de boca de Su Majestad. Para la 

segunda compañía nombra a D. José de Velasco y de la Cueva, teniente de guarda 

mayor de la ciudad y que ya estaba nombrado también anteriormente como capitán; en 

segundo lugar, a D. Juan Caja y Garcés, regidor; y en tercero, a D. Antonio Castillo y 

Peralta, que estaba sirviendo en la Armada. Por último, para la tercera compañía la 

ciudad propone en primer lugar, a D. Cristóbal Álvarez de Toledo, también nombrado 

capitán por la ciudad conforme a la primera orden de Su Majestad; en segundo lugar, a 

D. Pedro Vázquez Garay, caballero del hábito de Santiago; y en tercer lugar, D. 

Francisco Castillo y Peralta224. Pese a la preeminencia establecida por la ciudad para el 

nombramiento de sus capitanes, desde la Corte se recibe el título de capitán de una de 

las tres compañías a favor de D. Pedro Vázquez, relegando con ello a D. Cristóbal 

Álvarez de Toledo del puesto que ostentaba hasta entonces por voluntad del 

Ayuntamiento225. 

A finales de julio de 1693 el Ayuntamiento se vuelve a reunir para terminar de 

alistar a los milicianos que habrán de componer las milicias de la ciudad. Para ello se 

llevaron las listas hechas por parroquias para sortear los individuos que faltaban para 

completar la recluta. D. Rodrigo de Pedraza propuso que los comisarios hiciesen dos 

listas: una, con los que debían de entrar en el sorteo y otra, con las razones que 

explicasen el porqué han de entrar en el sorteo para que con su conocimiento se haga el 

mismo, opinión que recabó el apoyo de la mayoría de los regidores. Si bien, D. Manuel 

Cetina mostró su disconformidad alegando los inconvenientes que en pueblos grandes 
                                                 

 

224 A.H.M.C. Leg. 298. Acta Municipal 10-10-1693. 
225 A.H.M.C. Leg. 298. Acta Municipal 29-12-1693. 
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resultan de hacer distinción de personas no solo para lo presente sino para el tiempo 

venidero. Habiendo visto que en la leva de dos soldados por cada cien vecinos hubo 

más de cuarenta voluntarios, de donde se podía entender que en el reclutamiento de 

milicias sucedería algo similar, y puesto que tocaban a la ciudad 50 milicianos y había 

ya alistados 22 voluntarios, D. Manuel propone que los comisarios se afanen en 

conseguir los 28 voluntarios restantes, suspendiendo por el momento el sorteo 

obligatorio, y solo en el caso de que una vez que comiencen los alardes y no se hubiese 

completado el número de milicianos, entonces se realizaría el sorteo de las plazas 

vacantes226. En Asturias la orden de conformación de milicias y la obligación de realizar 

dos alardes mensuales acaba en un rotundo fracaso por los pocos pecheros que había y 

por el retraimiento de los nobles a conformar las compañías de milicias227. 

En 1696 el sargento mayor recibe una carta del marqués de Solar, secretario del 

Consejo de Guerra, para que conforme a la real orden de 21 de agosto de 1693, todas las 

villas y lugares tengan nombrados capitanes de las compañías de milicias. Y estando la 

ciudad con dos plazas de capitán vacantes, pasó a proponer nombres para que se 

cubriesen. Como capitán de la primera compañía propuso a D. Diego de Avellaneda, 

regidor de la ciudad, en primer lugar; a D. Cristóbal Álvarez de Toledo, en segundo; y a 

D. Francisco Castillo, en tercero. Y para la segunda compañía a D. Juan Bautista Caja y 

Collado, D. Gaspar Dávila Enríquez y D. Juan Cerdán de Landa, los tres regidores, para 

que de entre ellos se nombrasen por el Consejo a los dos capitanes que faltaban228.  

Fueron nombrados D. Diego de Avellaneda229 y D. Juan Bautista Caja.230 A finales de 

noviembre la ciudad habrá de reemplazar al tercer capitán por la muerte del regidor     

D. Rodrigo de Pedraza231 y se propusieron en su lugar a D. Juan Cerdán de Landa,       

                                                 

 

226 A.H.M.C. Leg. 299. Acta Municipal 23-7-1694. 
227 E. Martínez Radío, La guerra de Sucesión y Asturias…, op. cit., p. 83. 
228 A.H.M.C. Leg. 301. Acta Municipal 19-6-1696. 
229 A.H.M.C. Leg. 301. Acta Municipal 4-9-1696. 
230 A.H.M.C. Leg. 301. Acta Municipal 11-12-1696. 
231 A.H.M.C. Leg. 301. Acta Municipal 20-11-1696. 
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D. Francisco Castillo y D. José Suárez de Figueroa232, siendo elegido para el oficio     

D. Juan Cerdán, que presentó su título en la ciudad a mediados de diciembre233. 

El rey vuelve a enviar una orden para el restablecimiento de las milicias con 

motivo de los reparos y dudas que se han ofrecido, para aclarar estas dudas acomete a 

los corregidores y a las ciudades la composición de las milicias conforme a las órdenes 

anteriores, sin que intervengan los sargentos mayores, y una vez que estén formadas las 

compañías, entonces y solo entonces, se le dará una memoria al sargento mayor para 

que se encargue de juntar a los soldados para hacer los alardes según y cómo previenen 

las órdenes. Y, por el contrario, en los alardes no han de intervenir los corregidores ni 

las ciudades correspondiendo su organización y celebración al sargento mayor. Y para 

evitar los conflictos de jurisdicción que se han venido sucediendo, finalmente establece 

que los corregidores no deben estar a las órdenes de los sargentos mayores ni viceversa, 

sino que se han de avenir y concurrir en mucha unión y buena correspondencia234. La 

ciudad comunicará a D. Alonso Bolinches Galiano que cese en la composición de las 

compañías de milicias, tal y como se recoge en las órdenes de Su Majestad, y que asista 

a las reuniones con el corregidor y los comisarios de la ciudad a dar la razón 

conveniente del estado de dicha formación y lista de las compañías235. 

7.4.1. Las milicias de Cuenca durante la guerra de Sucesión 

En agosto de 1703, el presidente del Consejo de Castilla remite a la ciudad una 

carta orden de Su Majestad pidiendo que se le informe de si en Cuenca se lleva a cabo el 

alistamiento de milicias a razón de uno de cada diez o si formaba un cierto número de 

compañías como se practicaba antiguamente, así como de si la ciudad contaba con 

armas propias suficientes para su defensa236.  

La ciudad trató sobre el restablecimiento de las milicias que se habían formado 

según las órdenes de 1693 en las que solo intervino el sargento mayor, D. Alonso 

Bolinches Galiano, sin que sus sucesores lo continuaran. A diferencia del corregidor, el 
                                                 

 

232 A.H.M.C. Leg. 301. Acta Municipal 24-11-1696. 
233 A.H.M.C. Leg. 301. Acta Municipal 15-12-1696. 
234 A.H.M.C. Leg. 301. Acta Municipal 27-10-1696. 
235 A.H.M.C. Leg. 301. Acta Municipal 30-10-1696. 
236 A.H.M.C. Leg. 308. Acta Municipal 18-8-1703. 
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sargento mayor solo tenía un poder militar basado exclusivamente en su influencia 

como máximo representante militar en su partido, pero sin capacidad ejecutiva237. A 

mediados del siglo XVII los corregidores tendrán una parte más activa en el 

reclutamiento, estas atribuciones les facilitarán su misión ya que tendrán capacidad para 

prender a los individuos marginados de la sociedad e incluso a los enemigos políticos 

que en muchos casos serán alistados a la fuerza a falta de otros candidatos238. D. Diego 

Avellaneda dijo que estaba nombrado como capitán de una de las tres compañías que la 

ciudad había de formar y que estaba preparado para hacer los alardes y salir en cuanto 

Su Majestad lo mandase, así como que tenía nombrados alférez y sargento para su 

compañía y que, como no se le había entregado gente y armas, por no haberlas remitido 

la Corte, por eso no había hecho los alardes. Otro de los capitanes era D. Juan Caja y 

Collado, también regidor de la ciudad e indicó lo mismo que don Diego de Avellaneda, 

alegando que don Juan de Solana, al que tenía nombrado como alférez de su compañía, 

estaba gozando las inmunidades propias del título en Buenache de Alarcón, pero que 

desconocía si se encontraba hábil para el empleo, y de nuevo hace hincapié en no haber 

realizado los alardes por no haber recibido orden de su sargento mayor ni haber recibido 

las armas prometidas por el Consejo de Castilla, opinión que repitió don Juan Cerdán de 

Landa, regidor y capitán de la tercera compañía. Otro de los regidores, D. Manuel de 

Cetina y Lazárraga, dijo que se remitiese notificación al Consejo indicando el empeño 

que se puso en la formalización de las compañías de milicias por parte de D. Alonso 

Bolinches Galiano y cómo se cesó en su formación por falta de armas y vestuarios; y 

que se incluya en la dicha notificación los pies de lista con los sujetos que componían 

cada compañía; y en el ínterin que llegase la respuesta del Consejo, mientras llegan las 

armas prometidas por Su Majestad, la ciudad para ahorrar tiempo pidiese al corregidor 

que mandase que los capitanes que estaban nombrados, empezasen los alardes con 

escopetas largas. La ciudad asumió como propio este voto y así lo transmitió al Consejo 

de Castilla. El corregidor frenó el ímpetu de los regidores indicando que de momento lo 

único que pedía Su Majestad era que se le remitiesen el estilo que se había seguido en 

                                                 

 

237 A. J. Rodríguez Hernández, Los tambores de Marte…, op. cit., p. 152. 
238 A. J. Rodríguez Hernández “Los hombres y la guerra. Los reclutamientos” en L. Ribot (coord.), 
Historia Militar de España, Edad Moderna, tomo III, vol.II. Escenario europeo, dirigida por Hugo 
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esta ciudad para la formación de las milicias, el estado en que se hallaban y las listas 

hechas para la formación de las compañías de milicias, ejecutadas por el sargento mayor  

y conforme a las órdenes de 1693; y en cuanto a empezar a realizar los alardes 

sirviéndose de escopetas y arcabuces de los vecinos, entendió que se hallarían muy 

pocos, además de convertirse en una extorsión para los vecinos y eclesiásticos, que las 

tienen por diversión239. 

Ya durante el mes de septiembre, el corregidor, habiendo revisado los libros de 

actas del Ayuntamiento, informó de que en las listas que se hicieron en los años de 1693 

y 1696 para la formación de milicias de la provincia tocaron a la ciudad de Cuenca 44 

soldados y que era necesario averiguar si estaban vivos a los que les había tocado y, en 

caso de haber fallecido, era necesario que se cubriesen las plazas que hubiesen quedado 

vacantes con voluntarios y, en caso de que no los hubiera, se sorteasen conforme a las 

reales órdenes240.  

Entre los motivos que podían conducir a los mozos a verse atraídos por el 

servicio militar  nos encontraríamos el hambre que se padecía o las ganas de salir de sus 

hogares en busca de libertad, aunque tendrían como contraprestación la dura vida en el 

cuartel, no estaba autorizado el matrimonio y el desempeños de la milicia les podía 

conducir a un cierto aislamiento social241.  

La ciudad nombró comisarios para que reconociesen el estado de las compañías 

y trajeron su informe en el que constaba que habían encontrado 10 soldados efectivos, 

otros 12 les constaba que estaban ausentes de Cuenca y habían muerto 6 soldados que 

estaban en diferentes aldeas; 16 constaban ser naturales de distintas villas de la 

provincia y que otros 3 estaban impedidos, sumando un total de 47 soldados que 

sentaron plaza voluntaria, por los 44 que tocaban al casco de la ciudad. Y la ciudad 

determinó en su vista que se pregonasen las órdenes de Su Majestad para que todos los 

que tuviesen plaza sentada desde 1693 se presentase en casa del corregidor o en las 

                                                 

 

239 A.H.M.C. Leg. 308. Acta Municipal 23-8-1703. 
240 A.H.M.C. Leg. 308. Acta Municipal 20-9-1703. 
241 Mª. V. Candela Marco, De labradores a soldados. Un estudio social de las quintas del siglo XVIII en 
Castellón de la Plana, Biblioteca de les aules, Universitat Jaume I, Castellón, 2006, p. 44. 
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casas del Ayuntamiento antes de tres días, con apercibimiento de que no haciéndolo así 

se les consideraría como desertores242. 

Cuadro 44. Sorteo de soldados para las compañías de milicias de Cuenca (1703) 

nº NOMBRE PARROQUIA nº orden en lista 
1 Sebastián Torres Santo Domingo 54 
2 hijo mayor de Diego López San Esteban 65 
3 José Díaz San Salvador 86 
4 Alonso Arribas Calderón San Juan 56 
5 Andrés López San Juan 129 
6 Alonso Saiz Santa María 11 
7 Francisco García San Pedro 42 
8 Blas de León San Esteban 33 
9 Cristóbal Mateo San Juan 52 
10 Julián Rubio San Esteban 140 
11 José Pérez San Esteban 114 
12 Miguel Montero San Salvador 157 
13 Matías Muñoz San Juan 140 
14  Juan Cardo San Juan 146 
15 Domingo Villar San Juan 136 
16  Pedro Belinchón San Esteban 257 
17 Francisco Saélices San Juan 109 
18 Juan Andrés San Juan 84 
19 Diego López San Salvador 33 
20 Antonio Martínez San Esteban 115 
21 Pedro Jiménez San Esteban 249 
22 Juan de Vergara San Vicente 39 
23 Julián Andrés San Esteban 109 
24 Andrés de Mesas San Salvador 167 
25  Miguel Martínez San Martín 50 
26 un hijo de Catalina Peraile San Esteban 73 
27 Manuel Rubio San Salvador 229 
28 Alonso de Cañas San Esteban 268 
29 Domingo de Beamud San Esteban 166 
30 Juan Martínez San Pedro 82 
31 Bartolomé de Castro San Juan 85 
32 Francisco de Frías San Martín 34 
33  un hijo de Francisco Villarreal San Esteban 11 

Fuente: A.H. M.C. Leg. 308. Acta Municipal 6-10-1703. 

Una vez concluido el plazo dado, la ciudad se reunió y acordó repartir por 

parroquias las plazas que todavía estaban sin cubrir entre los vecinos que los comisarios 

nombrados al efecto encontrasen hábiles para el servicio militar243. En vista de que solo 
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estaban alistados 14 efectivos y faltaban 33 para los 47 que debía reclutar la ciudad 

según las nuevas órdenes, la ciudad mandó que se ejecutase el sorteo conforme a los 

listados por parroquias que habían elaborado los comisarios (cuadro 44). Conforme a la 

costumbre el 6 de octubre de 1703 se mandó entrar en la sala capitular al primer niño 

que encontraron por la plaza Mayor, que en este caso fue Pedro Galindo de ocho años 

de edad, que por orden del corregidor comenzó a sacar las cédulas con los nombres de 

los soldados que previamente se habían introducido en una caja y, una vez ejecutado el 

sorteo, la ciudad dispuso que se les informase y que se les guardasen las preeminencias 

correspondientes244. Los sorteos de soldados en algunas partes se llegaron producir con 

total sigilo, puesto que su solo anuncio provocaba el ocultamiento y la huida de los 

potenciales soldados245. 

Cuadro 45. Soldados inhábiles para las compañías de milicias de la ciudad 
sorteados el día 6 de octubre de 1703. 

 NOMBRE CAUSA 
1 Andrés López cojo 
2 Domingo Villar  mayor de 50 años  
3 Francisco Saélices  manco de la mano derecha 
4 Juan Andrés baldado de un brazo 
5 Juan De Vergara sordo y mayor de 50 años 
6 Antonio Gigante  manco de un dedo de la mano derecha 
7 Alonso Cañas mayor de 50 años impedido 
8 Bartolomé Castro ciática 
9 Francisco Frías criado y sotacochero del maestrescuela  

10 José Díaz  asmático según declaración de Miguel García 

Fuente: A.H. M.C. Leg. 308. Acta Municipal 10-10-1703. 

La recluta de los milicianos no se va a completar tan fácilmente; de los sorteados 

anteriormente, una vez reconocidos por los capitanes, se observó que varios de ellos se 

encontraban inhábiles e impedidos, por lo que el corregidor instó al Concejo a que 

realizase un nuevo sorteo para cubrir las plazas sorteadas a estos.246 Y la ciudad, al día 

                                                 

 

244 A.H.M.C. Leg. 308. Acta Municipal 6-10-1703. 
245 J. Calvo Poyato, “Los ayuntamientos andaluces durante…”, op. cit., p. 722. 
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siguiente, presentó la lista de los inhábiles (cuadro 45), con mención expresa de la causa 

de la exención, y realizó el sorteo correspondiente para sustituirlos247.  

Pero no fue este el último sorteo que la ciudad hubo de realizar para completar la 

lista de soldados milicianos, puesto que, diez días después reunidos el corregidor, don 

Mateo Castillo y Peralta y los tres capitanes, se hallaron entre los soldados otros seis 

inhábiles (cuadro 46) por distintos achaques, por lo que se acordó que se sorteasen de 

nuevo sus puestos de la manera acostumbrada. En este caso, el elegido fue Bartolomé 

Alarcón, de 12 años, el encargado de sacar las cédulas con los nombres248. 

Cuadro 46. Soldados inhábiles para las compañías de milicias de la ciudad 
sorteados el día 6 de octubre de 1703. 

Nº NOMBRE PARROQUIA CAUSA 
1 Juan Martínez  San Pedro muerto 
2 Juan del Barrio  San Esteban quebrado  

3 Francisco García San Nicolás 
fugitivo y condenado a 
galeras por rebeldía 

4 Miguel Fuente San Juan  mayor de 50 años 
5 Bartolomé Montalvo San Esteban mayor de 50 años 
6 un hijo de Francisco Villar ---- ausente 

Fuente: A.H. M.C. Leg. 308. Acta Municipal 20-10-1703. 

Por fin, el 10 de octubre de 1703, el sargento mayor de las milicias de la 

Sargentía de Cuenca entregó las listas de los soldados milicianos del casco de la ciudad 

en compañía de los tres capitanes249. Las dificultades en el reclutamiento eran 

prácticamente generalizadas, llegando en ocasiones a que tan solo el 12,5% de sus 

componentes fuesen voluntarios250, frente a lo indicaban las órdenes reales. 

La presencia de tropas aliadas en tierras peninsulares en 1704, obliga a Felipe V 

a la publicación de la Real Cédula de 8 de febrero de 1704, por la se ordena el 

levantamiento de 100 regimientos de milicias repartidos entre las 17 provincias de 

                                                 

 

247 A.H.M.C. Leg. 308. Acta Municipal 10-10-1703. 
248 A.H.M.C. Leg. 308. Acta Municipal 20-10-1703. 
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250 A. M. González Díaz, “La Guerra de Sucesión en la frontera con Portugal. Ayamonte: 1701-1704” en 
La Guerra de Sucesión en España y América, X Jornadas Nacionales de Historia Militar, Cátedra 
General Castaños, Deimos, Madrid, 2001, p. 759, “…de los 40 soldados sólo se habían presentado cinco 
voluntarios por lo cual hubo que proceder al sorteo de los 35 restantes.” 
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Castilla, compuestos por 500 soldados más 51 mandos, repartidos en 12 compañías251. 

Y aprovechando esta orden D. José Muñoz de Castilblanque, regidor de la ciudad, 

propuso que respecto que su sobrino, don Antonio Castillo y Chirino, caballero de la 

orden de Santiago, tenía el deseo de continuar sus servicios en el ejército, en los que 

llevaba desde 1692 en distintas campañas en la Armada y en las guerras de Cataluña, 

donde desempeño el puesto de capitán de Infantería española del tercio que se reclutó en 

Cuenca en 1694, pidió al resto de regidores que se le concediese carta de 

recomendación para que el rey nombrase a D. Antonio Castillo coronel del regimiento 

de la milicias de esta Sargentía Mayor, que se habían mandado restablecer en febrero de 

1704 por Su Majestad; y los regidores unánimes accedieron a la petición de su 

compañero de banco y otorgaron las cartas de recomendación252. Si bien no hemos 

podido comprobar que el nombramiento se produjera conforme a los deseos de D. 

Antonio Castillo y Chirino, lo que podría haberse convertido en un motivo para pasarse 

al bando austracista tal y como veremos, donde sí que alcanzó el rango de coronel. 

En agosto de 1704, el marqués de Rivas escribe a la ciudad para informarse 

sobre la formación de milicias, sobre el número de armas de buena calidad de que 

dispone la ciudad para armar a la gente del partido de Cuenca y pide que se le envíe una 

relación detallada donde conste el género de las armas con las que cuenta y el número 

de las que faltan con la intención de que se le puedan suministrar. Indica que la mejor 

arma para la infantería es el fusil con bayoneta y frasco de pólvora, balas para las cargas 

y espadas, y todo ello para estar prevenidos para cualquier acontecimiento o invasión de 

tantas y de tan inmediatas como pueden hacer los enemigos por todas partes, se hallen 

esas milicias armadas y prontas para su propia defensa. Y, asimismo, insta a la ciudad 

a que tenga una persona encargada en la Corte a quien se le pueda hacer entrega de las 

armas que le faltasen y que las pueda pagar a los precios corrientes. La ciudad está 

dispuesta a cumplir con el requerimiento del marqués de Rivas, pero sus arcas no; los 

medios con los que cuenta Cuenca a estas alturas son muy escasos, por lo que los 

regidores, a instancias del alcalde mayor, proponen pedir un arbitrio extraordinario al 
                                                 

 

251 P. Oñate Algueró, “Milicias Provinciales y guerra de Sucesión: la Real Cédula de 1704” en La Guerra 
de Sucesión en España y América, X Jornadas Nacionales de Historia Militar, Cátedra General Castaños, 
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rey para poder costear el gasto de armas, que con su real clemencia, pues en otras 

ocasiones menos urgentes lo ha experimentado, […] concederá253.  

Ante la propuesta del alcalde mayor, los regidores pasaron a votar y decidieron, 

de acuerdo con la intervención de D. José Muñoz de Castilblanque, esperar la respuesta 

del marqués de Rivas para poner en ejecución cualquier medida. Sin embargo, D. 

Francisco de Torres y Jalón, expresó un voto particular en el que haciendo hincapié en 

que en las órdenes del marqués se entendía que afectaban al casco de la ciudad, se 

pidiese al Cabildo de la catedral que colaborase con  los 3000 reales que la ciudad le 

pagaba en arrendamiento de hierbas, puesto que las órdenes afectaban a la defensa 

propia de todos y ser la mayor parte de los enemigos herejes, y no como quiera 

contrarios a nuestra santa fe católica, a cuyo aprieto debe ocurrir la Iglesia como tan 

interesada; asimismo, propuso que se colaborase con los 300 ducados que la ciudad 

dedica a la fiesta de toros en honor a San Julián, puesto que en la ocasión presente ha de 

ser más de su servicio el que se convierta el gasto del festejo contra los enemigos 

herejes, salvaguardando el caso en que las órdenes se refiriesen a toda la Sargentía, en 

cuyo caso se habría de responder representando la imposibilidad de satisfacer el gasto 

sin un arbitrio extraordinario254. 

A finales de año don José Carrillo, secretario de Guerra, escribe indicando que 

las milicias de la Sargentía se mantengan y se apronten para marchar a los parajes donde 

deben acudir según la planta antigua255. Los austracistas llegan a la frontera de Castilla 

desde Valencia y es necesario movilizar todas las fuerzas posibles para contener su 

entrada en Castilla. Para ello, el conde de Las Torres ordena desde Requena el 4 de 

febrero que el corregidor convoque a todas las milicias, tanto las de la ciudad de Cuenca 

como las de las villas y lugares de su provincia, y se les ordene que se junten en la villa 

de Requena a la mayor brevedad posible. Y en su vista el alcalde mayor de Cuenca 

mandó que se reconociesen las listas de las tres compañías de milicianos que le tocan a 

la ciudad y que se reemplazasen todos aquellos que se hallaren inhábiles para servir 

militarmente; una vez hecho, se vio cómo a la compañía de D. Diego José Avellaneda y 
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a la de D. Juan Bautista Caja y Collado le faltaban cuatro soldados, y a la que 

capitaneaba D. Juan Cerdán de Landa, tres, que se sortearon para completarlas. Y para 

nombrar capitán de una de ellas, puesto que ha muerto D. Juan Bautista Caja, el alcalde 

mayor instó a la ciudad a que nombrase comisarios para que propusiesen sujetos válidos 

para el desempeño del oficio256.  

Al día siguiente, los comisarios pidieron al corregidor que retrasase el 

nombramiento para el día 9, puesto que habían encontrado grandes dificultades para 

encontrar sujetos que proponer como capitán de la compañía de milicias que no lo 

tiene257. Y en consecuencia, ese día propusieron a D. Tomás, a D. Alonso y a D. Pedro 

de Cabrera para que de entre ellos eligiese el rey, como es estilo y costumbre258. 

En febrero de 1706, la ciudad acordó que los comisarios trajesen la cuenta de 

gastos con el cómputo de lo que importaban los sueldos de los soldados del casco de la 

ciudad y los tránsitos hasta Requena y la ayuda de costa que se debía dar a los capitanes 

que saliesen de la ciudad con sus compañías y, por tanto, el gasto de tres banderas y tres 

tambores, y que su importe se pidiese prestado a los mercaderes que tuviesen el 

suficiente caudal de lo que no se pudiese conseguir por repartimiento o que se buscase 

prestado en otro sitio y que se hiciese escritura, poniendo como aval los propios de la 

ciudad259. 

Al final, la ciudad optará por vender y beneficiar uno de los pocos medios 

propios sin hipotecar con los que cuenta a estas alturas del conflicto, como es la madera 

de los pinos de la sierra. Se aprobó que se vendiesen 500 pinos en el término de Santa 

Cristina a precio de 3 reales cada uno y 250 en el de los Palancares de Palomera, a 2 

reales cada pino, y con los 2000 reales que se obtuviesen se aviasen las dos compañías 

que tenían que salir de Cuenca para Requena260. Ante las indicaciones del alcalde mayor 

para que la ciudad nombrase capitán de la tercera compañía que faltaba por enviar, D. 

Juan de Cañizares, teniente de guarda mayor, dijo que se discurriese la forma necesaria 
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para poder enviar a Requena la compañía que faltaba y en cuanto al nombramiento de 

su capitán, alegó que la ciudad ya lo tenía propuesto y solo faltaba la recepción del 

título correspondiente. D. José Muñoz de Castilblanque propuso que se llamase a Juan 

González de Cosío y se le ofreciese que comprase 350 pinos para poder costear el 

traslado de esa compañía tal y como se había hecho con las otras dos, por ser el único 

arbitrio que la ciudad había encontrado para sufragar los gastos261. El nombramiento del 

capitán de la tercera compañía de milicias que la ciudad debía enviar a Requena llegó el 

día 13 a favor de D. Tomás de Cabrera262, y este nombraría como su alférez a D. Juan 

Rodríguez de Esquivel263. 

Las milicias de Cuenca se encuentran en Buñol a mediados de marzo de 1706, 

desde donde los capitanes de las compañías de la ciudad informan que llegaron el día 5 

de marzo, sin haber dado orden en Requena de dar socorro a los soldados, tan solo un 

pan de munición. En Requena los capitanes pidieron socorro a D. Manuel Celaya, quien 

les respondió que no estaba obligado a dárselo puesto que solo había recibido 

cantidades de dinero suficientes para trasladarlos y suministrarlos hasta Requena. Y en 

esta situación D. Diego Avellaneda, capitán de una de las compañías, se trasladó a ver al 

conde de Las Torres para pedirle suministro, y este le dijo que los tendría que socorrer 

la ciudad de Cuenca, como lo hacía la villa de San Clemente con sus milicias y otros 

muchos lugares, lo que provocó el desaire de D. Diego, quien le interpeló diciendo que 

la ciudad de Cuenca había contribuido con copioso donativo voluntario a Su Majestad y 

se había empleado en cebada, a lo que el conde de Las Torres le espetó que el rey no 

tenía aquí dineros para socorrer los soldados veteranos y así que la ciudad [de 

Cuenca] sacase dinero para este socorro de lo más pronto que haya264. Como se 

desprende de estas palabras, la situación de los milicianos de la ciudad de Cuenca es 

francamente lamentable, viéndose privados de los suministros básicos así como el resto 

de las tropas borbónicas, ya que, según el comentario del conde de Las Torres, el rey no 

había enviado dinero para el abastecimiento de los soldados veteranos, cuanto ni más de 

las milicias concejiles enviadas desde las poblaciones fronterizas de Castilla.  
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Ante esta situación, D. Diego de Avellaneda y D. Juan Bautista Caja y Collado, 

capitanes de las dos compañías enviadas desde Cuenca, piden al Ayuntamiento de 

Cuenca que mire por esta pobre gente que están cayendo muertos pues ya considera 

vuestra señoría sus cortos medios de todos y parece dando vuestra señoría a real y 

medio cada día a cada soldado con el pan de munición lo podrán pasar, aunque la villa 

de San Clemente da dos a una compañía que tiene aquí. Los regidores, ante la petición 

de sus capitanes, acordaron por intervención de D. Marcos Morales y Jaraba que se 

escribiese a la reina gobernadora y al presidente de Castilla dando cuenta de la forma en 

que se hallaban desasistidos los soldados milicianos de Cuenca, que se tenían que 

mantener en campaña y que la ciudad no podía mantenerlos, tanto por los cortos medios 

con los que contaba como por la pobreza de sus vecinos y, asimismo, que se les 

representase lo corto de caudales de este país. Y en el interregno que se responde desde 

la Corte, pide que la ciudad aumente el precio de cada libra de carne un cuarto durante 

seis meses y de esto se dé cuenta al rey y se ejecute antes de que venga el permiso de 

este arbitrio, por lo urgente de la situación para satisfacer las necesidades de los 

soldados en Valencia265. 

A los pocos días, D. Manuel Cetina y Lazárraga, regidor y comisario nombrado 

por la ciudad, dio cuenta de haberse beneficiado, además de los 350 aprobados, 150 

pinos más, puesto que faltaban 300 reales para el avío de la tercera compañía de milicias 

capitaneada por D. Tomás de Cabrera, y la ciudad concedió la correspondiente licencia 

para que se cortasen los pinos en los mismos parajes en que se habían cortado los 

anteriores266. 

El presidente del Consejo de Castilla, D. Francisco Ronquillo, responde a la 

carta que le envió la ciudad alegando que él no puede conceder por sí mismo el arbitrio 

que se le pide por parte de Cuenca para sufragar los gastos de las milicias y que ha de 

consultarlo con el rey, prometiendo exclusivamente que en todo cuanto estuviere de mi 

parte concurriré siempre a lo que pueda ser más de la satisfacción de Vra. Sría., algo a 

estas alturas insuficiente para satisfacer los apremios a que se ven sometidos los 
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soldados en Buñol. Las condiciones de los milicianos en Valencia empeora por 

momentos y la situación toma carices de desesperación como se desprende de otra carta 

remitida por los capitanes D. Diego José Avellaneda y D. Juan Bautista Caja y Collado, 

en la dicen que por vía del corregidor, D. Gómez de Aguilera, han sabido que la ciudad 

había consultado al presidente de Castilla para que diese forma de socorrer a los 

soldados y vuelven a pedir que, mientras el Consejo o el rey toman resolución, la ciudad 

apruebe algún medio para enviar socorros a los milicianos si quiera para irlos 

deteniendo para que no hagan fuga porque el trabajo que tienen es intolerable y el pan 

de munición muy pequeño, […] Vtra. Sría. quien puede creer lo hacemos compadecidos 

de verlos estar pereciendo, y la ciudad, a propuesta de D. José Antonio Castillo, aprobó 

que se empeñase la mayor cantidad que se pudiere conseguir y, en caso necesario, que 

se vendiesen más pinos y que los lugares del partido que no han contribuido con 

soldados contribuyesen al sustento de los capitanes y soldados, por conocer el 

proponente los grandes gastos con que se haya Su Majestad267. 

Ante la imposibilidad de conseguir la cantidad necesaria para socorrer a las 

milicias destacadas en Requena, los comisarios nombrados por la ciudad, D. José 

Antonio Castillo y D. Julián Cerdán de Landa informaron en la ciudad de que habían 

conseguido 2000 reales para enviarlos a los capitanes, empeñando el conjunto de paños 

y tapicería que adornaba la sala capitular, si bien la persona que estaba dispuesta a 

entregar el dinero pedía como garantía que se le entregase la tapicería, a lo que la ciudad 

accedió para poder disponer de inmediato del dinero y enviárselo a los tres capitanes, 

puesto que la compañía de D. Tomás de Cabrera ya había partido hacia Requena para 

unirse a las otras dos268. 

A finales de abril la situación parece pintar mal para las armas de Felipe V en el 

reino de Valencia y así se le hace saber al reino a través de un lenguaje que hasta ahora 

no se había visto en la correspondencia real. En este sentido, la ciudad recibe una carta 

del presidente del Consejo de Castilla en la que se le conmina a aplicar cuantos 

esfuerzos permita la posibilidad para contener y castigar los rebeldes del reino de 
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Valencia y tan de obligación de todos acudir a la propia defensa inminente. Y para 

aumentar los ánimos de los vasallos, el presidente pone como ejemplo de pundonor al 

propio rey que por su propia persona exponiéndola a las descomodidades y riesgos tan 

notorios cuyo ejemplo alienta a sacrificar en su real servicio vidas y haciendas. Hasta 

ahora no se había hecho mención de la necesidad de defensa en el interior de Castilla; 

las reclutas, gastos, alojamientos a los que había sido sometida Cuenca lo eran para 

defender al rey y la religión en los extremos de la Monarquía, pero ahora se le urge para 

su propia defensa. Como veremos, no tardará en hacerse realidad lo que ahora mismo es 

una amenaza en ciernes269. 

La recuperación de Barcelona requiere un gran número de tropas y al mismo 

tiempo se necesita un número no inferior para mantener las fronteras y castigar las 

invasiones de los rebeldes del reino de Valencia, que siendo tantos no alcanzan las 

fuerzas, medios y providencias dadas, por lo que el rey ha resuelto que, además de las 

órdenes dadas por el conde de Las Torres, se repitan las órdenes para que todas las 

milicias acudan al ejército dispuestas y prevenidas con armas y todo lo necesario para el 

combate, y que las villas y lugares se encarguen de su manutención por dos meses 

valiéndose de cualquier medio, incluso valiéndose de los caudales que están reservados 

a Su Majestad. Se pide que hagan las proposiciones que consideren oportunas sobre 

arbitrios extraordinarios con los que se pueda obtener el dinero necesario para el 

mantenimiento de las tropas concejiles que no siendo sumamente graciosas y 

perjudiciales, concederá Su Majestad las facultades que se pidieren para desempeño de 

los gastos que ocasionaren las milicias, así en su avío como en su manutención por el 

referido tiempo de dos meses. En este plazo se esperaba que Barcelona cayera en poder 

de Felipe V y así una vez liberadas las tropas del asedio de la Ciudad Condal, venga el 

rey nuestro señor con todas las tropas que le asisten, castigue y allane y contenga la 

rebeldía de los que han faltado al juramento y fidelidad. Ante estas órdenes, la ciudad 

nombró a D. José Muñoz de Castilblanque, D. Mateo Castillo y Peralta, D. Francisco 

Nicolás Crema y Sandoval, marqués de Ciadoncha, y a D. Julián Cerdán de Landa como 

comisarios para que, junto con el corregidor, discurriesen de qué medios se podía valer 
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la ciudad para conseguir el dinero suficiente para mantener a las tres compañías de 

milicias destacadas en Requena270. 

Los esfuerzos llevados a cabo por la ciudad para conseguir recaudar dinero 

suficiente para el mantenimiento de las tres compañías de milicias enviadas al reino de 

Valencia llegaron a buen fin, pues los capitanes remiten una carta desde Buñol dando 

noticia de haber recibido los 1400 reales que la ciudad les había mandado, de mano de 

Julián de las Heras, y al mismo tiempo esperamos continuarán remitiéndonos más 

socorro,  argumentando que les han llegado noticias acerca de la orden de la reina para 

que se socorra a las milicias y que ya habrá llegado [a Cuenca]…creyendo que todo lo 

que fuere de parte de V.M. no habrá omisión271. Según esta orden, se habría de dar a 

cada soldado 10 cuartos al día, cantidad bastante elevada para las posibilidades de las 

compañías de milicias de Cuenca, como muestra una carta escrita desde Requena por D. 

Tomás Salvador de Cabrera y Ortega, capitán de una de ellas, en la que informa a la 

ciudad de haberles dado a sus soldados, de su bolsillo, 6 cuartos y su pan, y que con la 

noticia de que está mandado por la reina se les dé diez cuartos diariamente están algo 

impacientes272. En la misma carta los capitanes mandan una memoria con los soldados 

que han desertado273. 

A mediados de mayo, la ciudad vuelve a recibir un nuevo requerimiento del 

conde de Las Torres para que se envíe al reino de Valencia toda la gente con la que el 

partido de Cuenca debe contribuir por sus milicias, sorteando los que faltan y tocan al 

casco de la ciudad, orden que la ciudad cumplió de inmediato sorteando a los soldados 

que faltaban esa misma tarde, según consta en el cuadro 47. 

El pago de los gastos ocasionados por las compañías de milicias se siguen 

incrementando y la ciudad recibe la carta de D. Antonio Ibáñez de Bustamante en la que 

dice que la reina le ha informado de que la ciudad pide licencia para beneficiar pinos de 

los que se crían en las sierras y partes incultas de su partido; la reina le indica que 

comunique a Cuenca que se remita al Consejo petición formal para obtener la licencia 
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correspondiente y la ciudad, aprovechando que dos de sus regidores se encuentran en 

Madrid, otorga poderes a D. Marcos Morales y Jaraba y a D. José Sancha y Ayala para 

que soliciten ante el Consejo de Castilla la real facultad correspondiente para poder 

beneficiar 5.000 pinos, puesto que es este uno de los pocos recursos con los que cuenta 

la ciudad a estas alturas del conflicto274. 

Cuadro 47. Sorteo de soldados para completar las compañías de 
milicias de la ciudad (1706) 

SOLDADOS EXCUSADOS SOLDADOS DUDOSOS 
nº NOMBRE  nº  
1 Alonso Sáez Melero 1 Sebastián Torrecilla 
2 Isidro López  2 Diego López 
3 Juan Moreno   
4 El yerno de María Atienza   
5 Antonio Martínez Cardenete   
6 Benito Poyatos   
7 Juan Caballero   
8 Simón Caleado   
9 Manuel Rubio   
SOLDADOS SUSTITUTOS DE LOS EXCUSADOS según el vecindario de 1706 
nº NOMBRE PARROQUIA nº orden 
1 Francisco Arcas  San Pedro 58 
2 Bernardo López Tamayo San Martín 67 
3 Juan Ortega San Juan  145 
4 Julián Beamud San Esteban 19 
5 Pedro Martínez Carnicero Santa Cruz 46 
6 Juan Delgado Santo Domingo 58 
7 Francisco López San Pedro 76 
8 José Castellano San Esteban 4 
9 José Villarreal San Esteban 225 
SUERTES CONDICIONALES1 

nº NOMBRE PARROQUIA nº orden 

1 
Por Sebastián Torrecilla por si no puede servir 
Miguel Gallego  

San Salvador 228 

2 Por Diego López, José Moreno San Esteban 12 
Fuente: A.H. M.C. Leg. 311. Acta Municipal 14-5-1706. 
Nota: Y en el intermedio de estas cédulas salió Juan Álvarez de la de San Martín se desechó por cochero 
del corregidor, Manuel López de la de San Esteban se sepa tiene un hijo en servicio del rey. nº 49 y a 
Pedro Hernaz de la de San Andrés saber la edad que tiene. Felipe de Von se excluye por fabricante y ser 
de Flandes, Juan González de San Esteban se excluye por cinco hijos. 

Una semana después, la ciudad ya tiene preparado un nuevo contingente de 

tropas para enviar a Requena, cumpliendo con las órdenes de la reina, y para 
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alimentarlas y sufragar sus gastos hasta que lleguen al campamento del conde de Las 

Torres. La ciudad, sabedora de la concesión de la facultad por parte del rey por cartas 

del presidente del Consejo de Castilla y de D. Antonio Ibáñez de Bustamante, acordó 

vender una parte, que tenía ajustada D. Julián Cerdán de Landa, de los 5000 pinos que 

había solicitado, para socorrer a los soldados que se hallaban en Requena y para aviar al 

nuevo grupo de milicianos que se enviaba275. 

La venta acordada no se va a llevar a cabo con la brevedad que los regidores 

desean ni con la que la situación requiere, y así, a primeros de junio el Ayuntamiento 

suplica a D. Julián Cerdán que adelante 1.000 reales de la venta de los pinos para 

socorrer a los soldados respecto de la suma miseria y necesidad que están padeciendo, 

prometiéndole que esa cantidad se le devolverá cuando se haga efectiva la venta que 

tiene ajustada y que aprobó el Ayuntamiento. En caso de que finalmente no se lograse 

concluir como la ciudad esperaba; los propios regidores se ofrecían como avalistas para 

reintegrarle esa cantidad276. 

A mediados de 1706, la ciudad se reúne para nombrar un nuevo capitán para la 

compañía de milicias que dirigía D. Diego José de Avellaneda, pues ha llegado la 

noticia de que ha muerto durante la campaña en la villa de Buñol, y propone a D. Juan 

Rodríguez de Esquivel, alférez de la compañía de la ciudad capitaneada por D. Tomás 

de Cabrera, a D. José de Montenegro y a D. Julián de la Solana, para que de entre los 

tres Su Majestad nombre al nuevo capitán277. El elegido será D. Juan Rodríguez, cuyo 

nombramiento llegará a la ciudad casi un año después278. 

La situación en Valencia se complica por momentos, y desde Requena llegan 

cartas de D. Adrián de Betancourt, gobernador de las armas de esta villa, para que se 

remitan a ella las milicias de Cuenca y su partido, y que vayan también los caballeros 

hidalgos y todos los voluntarios que se puedan reclutar para embarazar las invasiones 

de los enemigos rebeldes. D. Juan de Cañizares, teniente de guarda mayor, propuso que 

se juntasen a todos los hombres hábiles para tomar las armas del partido de Cuenca y 
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desde los mismos pueblos se dirigiesen a Requena a la defensa de aquella plaza y que en 

la ciudad se formen las compañías y se prevenga a todos los vecinos para la defensa de 

la ciudad ante un posible ataque, si bien esta opinión recibió el refrendo de D. Felipe 

Sánchez Ramírez de Torres. D. Manuel Cetina, por el contrario, dijo que si bien era 

cierto que gran parte de las posibilidades de conservación de la ciudad recaía en 

mantener Requena, Utiel y Moya bajo la fidelidad de Felipe V, consideraba mucho más 

oportuno que cuatro o seis caballeros saliesen hacia los lugares del partido a reclutar los 

soldados necesarios para recomponer las compañías de la ciudad  y que se trajesen a 

Cuenca y desde ella los capitanes marchen con ellas hacia Valencia, porque si se ejecuta 

como pretende D. Juan de Cañizares, se podría seguir un gran fraude respecto de no 

poder constatar la ciudad de Cuenca si van o no los soldados que corresponden a cada 

lugar; asimismo, pide al corregidor que a estos caballeros se les dé autoridad para 

registrar las casas de los seglares y confiscar las armas que se encontrasen y que se 

mande a los religiosos que no oculten las armas de los seglares y que entreguen las que 

tuvieren279. Las reclutas de voluntarios ya se han realizado con anterioridad en las 

campañas de 1705 y, sobre todo, a principios de 1706, por lo que los hombres capaces 

para alistarse lo habrán de hacer obligados por las órdenes reales, lo que puede producir, 

como bien vislumbra D. Manuel Cetina, el incumplimiento o retraso en la recluta de los 

soldados que corresponden a los lugares del partido de Cuenca. 

Los alistamientos en las compañías de milicias no suponen, en la mayoría de los 

casos, un servicio voluntario, por lo que los individuos intentarán eximirse del servicio 

tan pronto como les sea posible. Así, Jerónimo de Fuente, cuadrillero de la ciudad y 

alcalde de la Hermandad, pide que se le exima de su puesto y la ciudad lo exime por en 

atención a lo mucho que trabaja en cuanto le manda esta ciudad y por haber pasado en 

la compañía antecedente al reino de Valencia280. 

En septiembre de 1707, el corregidor advierte al Concejo de que las tres 

compañías de milicias que la ciudad tiene que tener formadas debían estar corrientes y 

en toda forma para cualquier acontecimiento, y no había en la ciudad nada más que un 
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capitán que era D. Julián Caja y faltaban los otros dos, por lo que la ciudad debía 

proceder a su nombramiento281. La ciudad contestará al corregidor que tiene nombrados 

a los tres capitanes que le corresponden, si bien es verdad, que dos de ellos se 

encuentran fuera de la ciudad desde hace mucho tiempo, por lo que acuerda que se les 

llame para que acudan a Cuenca a desempeñar los oficios para los que están nombrados 

y que compongan sus compañías con respecto a los nuevos vecindarios que se han 

ejecutado, puesto que las compañías han quedado muy mermadas por la mucha 

mortandad que ha habido en ella, así por los asedios como por las enfermedades282. 

D. Manuel Cetina propuso que, habiendo pasado dos años desde que la ciudad 

empeñó la tapicería que decoraba la sala capitular para poder sufragar los gastos de los 

soldados que se enviaron al socorro de Requena y que el rey le había concedido a 

Cuenca la prórroga para que cobrase el arbitrio sobre las cuatro especies para satisfacer 

los gastos que había tenido, que se cobre como lo tenía concedido y que de su importe 

se recupere la tapicería para que no se pierda una alhaja como ella por falta de cuidados 

en la casa del mercader donde se encuentra empeñada283. 

La intensidad bélica de los años 1706 y 1707 en la zona de Cuenca ha provocado 

estragos en las poblaciones que se han visto afectadas por los reclutamientos y por el 

paso de los ejércitos de ambos bandos. Esta circunstancia se ve plasmada a principios de 

1708 en la resolución que toma la Monarquía, reconociendo que debido a lo mucho que 

se han reducido los vecindarios, muchos lugares no podrán soportar el repartimiento 

de milicias que se les ha hecho, por lo que para atajar los posibles daños que se pudieran 

derivar de la falta de hombres armados, Felipe V ordena que se hagan en todos los 

lugares del reino nuevos vecindarios y que se vuelvan a formar las compañías de 

milicias arreglándose al número de los vecinos que efectivamente tuvieren y 

reemplazando los cabos que tuvieren por otros que fueran verdaderamente capaces, sin 

que esto afecte a las tropas veteranas y a sus reclutamientos. Ordena también que se 

cumpla el reglamento de 8 de febrero de 1704 que establecía la formación de 

regimientos, y donde no se llegaron a establecer, como es el caso de Cuenca donde no 
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nos consta que se formase el regimiento de 500 hombres que se le asignó, se formen las 

compañías de milicias conforme a las normas de 1693 y 1696, ajustándose con una u 

otra normativa a la décima parte de la población que tengan en la actualidad del estado 

general, puesto que el de hidalgos ha de conformar el cuerpo de oficiales de estas 

milicias. El Ayuntamiento acordó nombrar comisarios que realizasen los vecindarios 

por parroquias correspondientes para que se pudiesen cumplir las órdenes del rey284. 

A mediados de marzo de 1708, el corregidor convoca a los regidores para que 

nombren dos de los tres capitanes de las compañías de milicias de la ciudad por hallarse 

ausentes durante más de un año D. Tomás de Cabrera y D. Juan de Esquivel, porque no 

se tenía esperanza volviesen a esta ciudad a servir sus empleos, y encontrarse solo don 

Julián Caja. La ciudad se retrae de hacer un nuevo nombramiento alegando que estos 

sujetos lo tienen hecho en forma por Su Majestad, y que no les consta que estén 

imposibilitados para desempeñar sus cargos y que han servido a la ciudad como 

capitanes de las compañías que se enviaron a Requena en 1705, por lo que acuerda que 

se les llame para que vengan y, en caso de que no lo hagan, entonces la ciudad decidirá 

nombrar a otras personas. La contestación no fue del agrado del corregidor que instó 

tres veces a la ciudad en nombre del rey para que ejecutase su mandato y nombrase 

candidatos y esta vez sí, la ciudad se plegó al requerimiento del corregidor y propuso 

como capitán de la primera compañía los nombres de don Ignacio Izquierdo de Urturi, 

caballero natural de la ciudad de Nájera residente en Fraga donde estaba sirviendo al rey 

como capitán teniente en el regimiento de Vitoria; en segundo lugar, a don José de 

Olivares y Arnedo y en tercero a don Bernardo Velázquez de Cuéllar, ambos naturales 

de Cuenca e hidalgos. En cuanto a la segunda compañía, se propusieron los nombres de 

don Cristóbal Álvarez de Toledo Milán y Aragón y el de don Manuel Jirón y Loaisa, 

ambos vecinos e hidalgos de Cuenca; y, en tercer lugar, a don Martín de Corcuera y 

Salazar, caballero de la orden de Santiago, hidalgo y sobrino de don José Corcuera y 

Salazar, caballero, asimismo, de Santiago y arcediano de la Catedral285. 
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La falta de capitanes inquieta hasta a los miembros del Consejo, y así lo muestra 

la carta del secretario de Guerra en la que indica que quiere saber quién sirve en ese 

momento los oficios de capitanes de las dos compañías de milicias de la ciudad que 

están vacantes286, a lo que la ciudad le responderá con los nombres de los caballeros que 

acababa de proponer como sus nuevos capitanes287.  

En agosto de 1708 don Francisco Castillo, regidor, pide a la ciudad que se den 

cartas de recomendación a favor de D. Juan de Pareja, caballero de la orden de Santiago 

y capitán de infantería, que salió de esta ciudad los años próximos, para que el rey le 

haga la merced de nombrarlo sargento mayor de Cuenca tras la muerte de D. Alonso 

Bolinches, propuesta a la que la ciudad accedió288. El Cabildo también le honró con sus 

cartas de recomendación para que obtuviera el nombramiento289. 

A mediados de 1709 el marqués de Bedmar, ministro de la Guerra, informa a 

Cuenca de la decisión de Felipe V de reformar sus ejércitos aumentando distintos 

batallones de Infantería con la intención de conseguir expulsar a los austracistas de los 

pocos parajes que ocupan en España. En estos batallones se han insertado muchos 

oficiales reformados de experiencia, pero Su Majestad quiere facilitar a la nobleza que 

pueda prosperar en la profesión militar, y con ello garantizarse su fidelidad,  reservando 

plazas de oficiales para aquellos vasallos, que aunque no hayan servido en sus ejércitos, 

quieran ahora servir en ellos. Para ello el rey ha decidido destinar 40 compañías para 

caballeros ilustres de cada una de las provincias de donde se recluta a los soldados y 

para cubrir esos empleos pide que Cuenca le proponga nombres de personas que por su 

sangre y procedimientos fueren más de la satisfacción de Vra. Sría. entre los que hay en 

esa ciudad y su partido290. Ninguno de los regidores de Cuenca se vio tentado por el 

servicio de las armas en estos momentos, por lo que declinaron postularse como 

capitanes, eligiendo proponer para ello en primer lugar a D. Martín de Villanueva, en 

segundo a D. Lorenzo Iranzo, en tercero a D. Francisco Alfonso de Oviedo y, en cuarto 

                                                 

 

286 A.H.M.C. Leg. 314. Acta Municipal 20-4-1709. 
287 A.H.M.C. Leg. 314. Acta Municipal 30-4-1709. 
288 A.H.M.C. Leg. 313. Acta Municipal 14-8-1708. 
289 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 180. Acta Capitular 17-8-1708. 
290 A.H.M.C. Leg. 314. Acta Municipal 20-7-1709. 
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y último, a D. Juan Bermejo291. Unos meses después, el marqués de Bedmar contestará 

a la ciudad que se habían nombrado como capitanes de dos compañías del segundo 

batallón de Castilla a D. Juan Bermejo y D. Juan Alfonso de Oviedo, precisamente los 

que había propuesto la ciudad en los últimos lugares, ambos naturales de Cuenca, y a   

D. Lorenzo Romero Iranzo se le nombró capitán de una compañía de Infantería 

española en el tercio de bajeles de la Armada292. 

Los estragos de la guerra se han notado en todos los ámbitos militares, y en 

especial en las compañías de milicias, cuya composición ha ido variando y haciéndose 

más laxa conforme avanzaba el conflicto. La dificultad para reclutar tropas capaces y 

preparadas para el desempeño de las armas, forzaba a que se encargase a individuos de 

escasa preparación oficios que anteriormente estaban reservados a los hidalgos y nobles. 

En 1714, la ciudad recibe una real cédula en la que se especifican las características que 

han de tener los alféreces de milicias, haciendo referencia a que en la real cédula de 29 

de febrero de 1696 para el restablecimiento de las milicias se previno que los nobles de 

primera esfera fuesen los capitanes y alféreces de las compañías, proponiendo tres 

candidatos al Consejo de Guerra, y donde no hubiese hidalgos o fuesen muy pobres se 

propusiese a los individuos que contasen con bastante caudal y que no tuviesen oficios 

viles. Sin embargo, se ha comprobado que los capitanes han nombrado por sus alféreces 

a sujetos indignos de este carácter por no concurrir en ellos calidad ni la circunstancia 

de saber leer ni escribir. Por lo que el rey vuelve a remarcar que se ha de cumplir la 

orden de 1696 y que se ejecute inviolablemente293.  

Cuenca se dispondrá de inmediato a completar sus tres compañías de milicias 

conforme a la renovada orden de Su Majestad y, así, el corregidor pedirá a los regidores 

que propongan candidatos para nombrar a dos capitanes para sus compañías, por haber 

muerto D. Cristóbal Álvarez de Toledo y desconocerse el paradero de D. Ignacio 

Izquierdo Urturri. El Concejo acordó que por parte del estado de hijosdalgo, se 

                                                 

 

291 A.H.M.C. Leg. 314. Acta Municipal 23-7-1709. 
292 A.H.M.C. Leg. 314. Acta Municipal 8-10-1709. 
293 A.H.M.C. Leg. 317. Acta Municipal 7-8-1714. 



VÍCTOR ALBERTO GARCÍA HERAS 

 

618  

 

presentasen las listas con los caballeros que estaban sentados en su libro de registro para 

poder elegir entre ellos294. 

7.4.2. Regimiento de milicias de Cuenca 

Las prácticas que la nueva dinastía Borbón importó de Francia y aplicó al 

ejército español lo convirtieron en una fuerza permanente al servicio del Estado. El 

ejército se irá configurando adoptando como núcleo esencial operativo el “regimiento” 

que venía a sustituir a los tradicionales tercios españoles. Con este objetivo se publica la 

Real Cédula de 8 de febrero de 1704 que intentaba su generalización para la formación 

de 100 regimientos de milicias295. 

El día de la ascensión de la virgen de 1705, el Ayuntamiento se reunió de forma 

extraordinaria al recibir una carta de D. José Carrillo y de D. José Grimaldo en que 

informaban del mandato del rey de prevenir la formación del regimiento de milicias que 

debía tener la ciudad conforme al reglamento del mes de febrero de 1704, del que se 

había de hacer destacamento y anticipar el reclutamiento de 100 hombres, de los 500 

establecidos en el mencionado reglamento, puesto que teniendo que servir en la próxima 

campaña de 1706, se habían de aprontar para entregarlos a los oficiales que para ello 

llegarían a la ciudad enviados por el marqués de Bay. La ciudad, en su observancia, 

sorteó entre sus miembros los comisarios que habrían de hacer efectivo el cumplimiento 

de la orden296. 

El día 27 de agosto el alcalde mayor, don Fulgencio Rodríguez de Esquivel, le 

comunicó a la ciudad que había recibido el proyecto de arreglamiento de milicias que se 

expidió en febrero de 1704, donde Su Majestad mandaba que se hiciera Nueva Planta y 

reglamento de milicias en las provincias de estos reinos y que en la de Cuenca se forme 

un regimiento de 500, suponiendo, según el alcalde mayor, un alivio para la provincia:  

“…pues componiendo el cuerpo de sus milicias más de 1000 hombres 
según el restablecimiento actual, sin entrar en él los partidos de San Clemente y 

                                                 

 

294 A.H.M.C. Leg. 317. Acta Municipal 11-8-1714. 
295 F. Andújar Castillo, Los militares en la España del siglo XVIII…, op. cit., p. 29-30. 
296 A.H.M.C. Leg. 310. Acta Municipal 15-8-1705. 
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Molina que son de esta Sargentía, viene a conseguir esta provincia la considerable 
baja de más de 500 hombres…” 

Y la ciudad determinó que se cumpliese en todo el citado reglamento y se 

sacaron comisarios para la formación de las milicias297. La provincia de Toledo, por su 

parte, fue requerida con la formación de cinco regimientos de 500 hombres298. Y en el 

bando austracista la Diputación y la ciudad de Barcelona formaron dos regimientos a su 

costa299. Se puede deducir de estas cifras que el esfuerzo exigido a Cuenca era muy 

superior a sus posibilidades reales de reclutamiento a estas alturas del conflicto. 

El 6 de marzo de 1706, el alcalde mayor pone en conocimiento de la ciudad que 

había recibido orden para que se formase en la provincia de Cuenca un regimiento de 

500 hombres que tuviese 12 compañías, con un coronel y teniente de coronel, conforme 

al proyecto de 1704. Así, requería a la ciudad que a la mayor brevedad propusiese los 

nombres de los oficiales de dicho regimiento e hiciese el repartimiento de los soldados 

que lo debían formar, y mientras esto se llevase a cabo se deberían dar las instrucciones 

oportunas para aviar las milicias que faltaban por conducir a la villa de Requena para su 

defensa, proponiendo para ello oficiales que lo pudiesen realizar, y traer la patente de 

capitán propuesto por la ciudad lo más rápido posible, puesto que las milicias estaban 

listas para partir a falta de reponer los soldados sorteados que no cumpliesen con las 

condiciones del reclutamiento300. 

El día 8 la ciudad se reúne de forma extraordinaria para tratar sobre la formación 

del regimiento correspondiente a la provincia de Cuenca. D. Manuel Cetina y Lazárraga 

expuso que en 1704 se recibieron las correspondientes órdenes para la formación del 

regimiento de 500 hombres que el rey había encomendado a Cuenca y la ciudad, sin 

dilación, nombró comisarios para que realizasen las distintas diligencias para su 

consecución, pero por motivos que ignora la ciudad, el corregidor no prosiguió con ellas 

y, por tanto, en Cuenca no se llegó a formar dicho regimiento y se quedaron en planta 

las milicias antiguas, con más de 1000 hombres repartidos en 14 o 15 compañías. Todas 

                                                 

 

297 A.H.M.C. Leg. 310. Acta Municipal 27-8-1705. 
298 R. Sánchez González, “Incidencia de la guerra de Sucesión…”, op. cit. p. 189. 
299 G. Segura García, Las Cortes de Barcelona (1705-1706)…, op. cit. p. 335. 
300 A.H.M.C. Leg. 311. Acta Municipal 6-3-1706. 
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estas compañías se hallaban a fecha de marzo de 1706 en Requena, puestas en camino o 

listas para marchar a ella, a las que ha contribuido la ciudad de Cuenca con dos 

compañías de las tres que le correspondían por el casco de la ciudad y su partido. Estas 

compañías se dirigieron a Requena por orden del conde de Las Torres, general de las 

tropas del reino de Valencia. Asimismo, D. Manuel Cetina indicó cómo el corregidor 

informó al rey de que no estaba formado el regimiento de Cuenca y, por tanto, se 

encontraba la gente desnuda y sin armas, a lo que se le contestó que mientras no se 

formase el regimiento de 12 compañías conforme al proyecto de 1704, se enviasen a 

Requena seis compañías de las milicias antiguas. Mientras se preparaban, llegó otra 

orden del conde de Las Torres para que se enviasen todas las milicias que eran más de 

1000 hombres. Mientras que el proyecto recogía la recluta de 500, y como están 

marchando hacia Requena estas milicias es muy fácil reducir a quinientos el número de 

mil en volviendo de campaña, aliviando los lugares con la obligación de dos siendo al 

presente de cuatro sobre cuyo punto se debe hacer la referente representación que el 

caso pide a Su Majestad. Y en el mismo sentido en lo referente a los capitanes, pues 

siendo más de 12 las compañías que al presente hay, se habrán de conseguir los cabos si 

no quisieran los actuales proseguir en sus puestos por la falta de medios, siendo tan solo 

urgente el nombramiento del coronel y su teniente, y habiendo en esta provincia un 

sargento mayor de milicias, con sueldo muy decente, propuso D. Manuel que ejerza el 

cargo, por lo menos mientras se forma el regimiento y se busca una persona capaz para 

desempeñar el puesto.301  

El coronel D. Melchor Montes Vigil llega a la ciudad con orden de llevar a cabo 

el reclutamiento del regimiento de Cuenca y se ve forzado a escribirle al rey indicándole 

no haber hallado la gente competente a este fin302. D. Melchor aparece en 1707 como 

coronel del regimiento de Toledo303. Parece que en Cuenca se siguió a al pie de la letra 

la Real Cédula en la parte en la que indicaba que 

                                                 

 

301 A.H.M.C. Leg. 311. Acta Municipal 8-3-1706. 
302 A.H.N. Sección Estado, Leg. 301. 
303 A. Pablo Cantero, “La infantería de Felipe V” en La Guerra de Sucesión en España y América, X 
Jornadas Nacionales de Historia Militar, Cátedra General Castaños, Deimos, Madrid, 2001, p. 391. 
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“…se añade aquí la regla para la repartición de los cuerpos, que podrán 
formarse en todas las provincias del Reino, no para que se tenga por obligación 
precisa ni para que la denominación y distribución destos cuerpos se practique en 
el número de los que proponen sacarse de cada partido y provincia, sino 
correspondiere a su vecindad, porque podrá suceder que algunos dellos no puedan 
dar más de un solo regimiento […] de suerte que no se debe arreglar este número 
de cuerpos a la lista que se sigue, sino según el conocimiento y noticias que han de 
entender en esta leva de la población de los lugares de que se compone cada 
partido para gobernarse en ella según su vecindario”304 

Como hemos visto, pese a que a Cuenca, según esta Real Cédula, se le había 

asignado en 1704 el levantamiento de un regimiento de 500 soldados, este no se había 

puesto en pie a fecha de 1706 y el corregidor lo había puesto en conocimiento del rey, 

manteniendo la organización en compañías, conforme a las ordenanzas anteriores. La 

dificultad de poner en pie los regimientos se aprecia en otros lugares como la villa de 

Marchena, donde para componer tres compañías de 50 hombres del regimiento de 

Carmona, la villa sorteó a 180 hombres, de los cuales solo fueron alistados para la 

primera compañía 47305. El reclutamiento de los regimientos de milicias y su conversión 

de ejército de reserva en tropa que habría de luchar en el frente provocó diversos 

conflictos en varias ciudades, como había sucedido en Cádiz en 1702 al negarse la 

ciudad a que el regimiento de voluntarios se integrase en el ejército regular306. En el 

caso de Galicia, fueron las Juntas del reino las que se mostraron remisas a aplicar las 

ordenanzas reales y se mostraron partidarias a seguir formando a la tropa conforme al 

modelo de tercios307. 

Una vez terminada la guerra de Sucesión, la Monarquía se plantea la reducción 

de los efectivos para adecuarlos a tiempos de paz y, según la Real Ordenanza de 10 de 

febrero de 1718, el rey ordena que todos los regimientos que se incluyen en esta 

ordenanza se nombren perpetuamente en adelante en la conformidad que se sigue… 

                                                 

 

304 A.H.N. Reales Cédulas, nº 5014, en P. Oñate Algueró, “Milicias provinciales y guerra de Sucesión: la 
Real Cédula de 1704” en La Guerra de Sucesión en España y América, X Jornadas Nacionales de 
Historia Militar, Cátedra General Castaños, Deimos, Madrid, 2001, p. 434. 
305 J. Carpio Elías y F. J. Gutiérrez Núñez “La Guerra de Sucesión vista a través…”, op. cit., p. 792. 
306 F. Andújar Castillo, Andalucía en la guerra de Sucesión…, op. cit., pp. 19 y 20. 
307 Mª. C. Saavedra Vázquez, “Tradición y novedad ante la guerra. Las Juntas del Reino de Galicia en la 
guerra de Sucesión” en J. J. Bravo Caro y S. Villas Tinoco, Tradición versus innovación en la España 
Moderna, vol. II, Universidad de Málaga, Málaga, 2009, p. 1150. 
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apareciendo en el listado el regimiento llamado de Cuenca, a cuyo frente se habría de 

encontrar el marqués de Villercas308, si bien en la documentación municipal y provincial 

que hemos consultado no aparece ningún rastro de la conformación de un regimiento en 

la provincia de Cuenca en estas fechas. Una pequeña referencia la encontramos en 1773, 

cuando tras la toma de posesión de D. Antonio Fernández Calderón como corregidor de 

Cuenca, convocó al Regimiento de Milicias Provinciales el día primero de junio309. 

Su fundación parece provenir del Regimiento de Infantería Flandes nº 30, que 

tuvo su origen en 1633 con la formación de un Tercio de Infantería en Navarra, 

embarcado para Flandes en 1667. En 1702 se le asignó el nombre de Tercio nº 6 y en 

1715, ya en la península, se le otorga el nombre de “Regimiento de Cuenca,” 

confirmado en 1718 y al frente del que se pone al marqués de Villercas. En 1733 

interviene en la campaña de Orán y vuelve a cambiar su nombre, esta vez como 

Regimiento Fijo de Orán, hasta que durante la guerra de la Independencia en 1810 pasa 

a llamarse Regimiento de Infantería Cuenca nº 10310. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

308 A. Pablo Cantero, “La infantería de Felipe V” en La Guerra de Sucesión en España y América, X 
Jornadas Nacionales de Historia Militar, Cátedra General Castaños, Deimos, Madrid, 2001, p. 395. 
309 M. Jiménez Monteserín, Asomarse al pasado. La ciudad de Cuenca…, op. cit., p. 29. 
310Regimiento de Infantería Garellano nº 45, Ministerio de Defensa, [web en línea] 
http://www.ejercito.mde.es/unidades/Vizcaya/ril45/Historial/Historialflandes.html [4-7-2015] 
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7.5. Alojamientos, “…haciendo grandes daños por los soldados…” 

Durante el tránsito entre el s. XVII y XVIII la población de Cuenca debió 

soportar la verdadera plaga, por no decir epidemia, de los alojamientos de tropas que 

tuvieron un doble impacto: por un lado, económico y por otro, la permanente 

conflictividad que casi siempre solía generar la llegada de la una tropa procedentes en 

su soldadesca de las capas más bajas de la sociedad311. La cuestión de los alojamientos 

de los soldados suponía una carga tan pesada para la población que, tras las Cortes 

celebradas en Barcelona en 1701-1702 en las que Felipe V consintió una enorme serie 

de concesiones a los catalanes, junto con el derecho real de la desinsaculación al 

Consejo del Ciento y a la Diputación, que habían sido los dos problemas que más 

tensión habían generado con la Monarquía a partir de la guerra dels Segadors, se 

convirtió en la de Sucesión en una de las causas esenciales del descontento de la 

población y de la sublevación catalana de 1705, consiguiendo en las Cortes de ese año 

que el archiduque limitara la colaboración de los catalanes con el ejército y le obligase a 

alojarse en casernas312. 

Algunas estimaciones de la primera mitad del siglo XVII, valoraban el 

alojamiento durante una noche de unos 200 hombres alrededor de 100 ducados313 y 

según un corregidor de Ciudad Rodrigo, cuya jurisdicción había sido asolada por el 

paso de cinco o seis compañías distintas, una compañía itinerante hacía más daño en 

una sola noche que una compañía reclutada en la misma ciudad en dos o tres meses314. 

En 1695 Juan de Peñalver, titular del Santo Oficio y escribano del número, 

solicita al Ayuntamiento que releve una casa de posadas, que tiene frente a la parroquia 

de Santo Domingo, del alojamiento de tres capitanes y otros oficiales de los que 

llegaron a Cuenca para ejecutar el reclutamiento de ese año, puesto que los forasteros 

                                                 

 

311 F. Andújar Castillo, “El impacto de la guerra en la sociedad. Conflictos y resistencias” en J.L. 
Castellano y M. L. López-Guadalupe Muñoz (eds.), Actas de la XI Reunión Científica de la Fundación 
Española de Historia Moderna, Ponencias y conferencias invitadas, Universidad de Granada, Granada, 
2012, p. 186. 
312 J. Albareda Salvadó, “La Corona de Aragón en la Guerra de Sucesión: el proyecto austracista” en F. 
García González (coord.), La Guerra de Sucesión en España y la batalla de Almansa. Europa en la 
Encrucijada, Sílex, Madrid, 2009, pp. 310 y 314. 
313 A. J. Rodríguez Hernández, Los tambores de Marte…, op. cit., p. 59. 
314 I.A.A. Thompson, Guerra y decadencia. Gobierno y administración…, op. cit., p. 142. 
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que venían a la ciudad no tenían donde alojarse315, con la consiguiente pérdida para el 

posadero. Los soldados se repartían entre los vecinos y las condiciones en las que se 

encontraban para alojarlos no eran las más adecuadas; así lo pone de manifiesto María 

de Oporto, panadera de la ciudad y viuda, cuando pide que se le dé por libre del 

alojamiento del capellán de una compañía que se le ha adjudicado para alojarlo, porque 

según refiere me hallo tan pobre que para mis cortos alimentos necesito estar 

continuamente aplicada a mi labor […], no tengo más de una cama muy ordinaria para 

mi albergue, la que está repartida con un hijo que tengo316. 

Del mismo modo, los soldados necesitaban lugares de esparcimiento, por lo que 

Juan Ibáñez solicita licencia para poder abrir una taberna en el campo de San Francisco 

por ser un sitio donde ya había habido taberna anteriormente, por ser necesaria para la 

asistencia de los soldados que estaban depositados en el alhorí para la recluta de 

Cataluña y no haber inmediata taberna a dicha casa. La ciudad se la concedió por 

unanimidad317. El tiempo de ocio y descanso de los soldados lo utilizaban en juegos de 

honesta diversión y las únicas distracciones que les estaban permitidas eran beber vino, 

cantar y bailar, por lo que no fueron infrecuentes los excesos con la bebida318. 

Para recoger a los soldados la ciudad tiene habilitada la casa del alhorí, pero su 

estado no es el más idóneo para la custodia de la recluta, por lo que hace una consulta al 

Consejo de Guerra para que resuelva sobre los arreglos que necesita, en concreto la 

necesidad de colocar rejas. La consulta se debe a que, con motivo de la recluta de 1695, 

la ciudad resolvió cerrar las ventanas de la casa del alhorí para la seguridad de los 

soldados, y como se produjeron grandes temporales, los caminos quedaron 

impracticables para la conducción de los soldados, que se tuvieron que mantener en 

Cuenca, y la falta de ventilación provocada por el cierre de las ventanas ocasionó la 

propagación de una gran epidemia entre ellos, extendiéndose al resto de la población 

que aún hoy la padecen. La ciudad, alegando no tener bienes propios con los que 

sufragar el coste de las rejas de la casa del alhorí, se avino a que si el coste era inferior a 

                                                 

 

315 A.H.M.C. Leg. 300. Acta Municipal 5 y 15-3-1695. 
316 A.H.M.C. Leg. 299. Acta Municipal 13-3-1694. 
317 A.H.M.C. Leg. 300. Acta Municipal 19-4-1695. 
318 C. Borreguero Beltrán, “Al servicio de Su Majestad el rey de España…”, op. cit., p. 162. 
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2000 reales, se agregase a los gastos de la recluta y que se realizase el arreglo de 

inmediato para evitar los males referidos; y que si el gasto fuese mayor, la diferencia 

con respecto a esos 2000 reales se sacase de cualquier otro arbitrio que la ciudad gozase. 

Del mismo modo, para evitar la retención en Cuenca de los soldados de la recluta un 

tiempo excesivo por el corte del camino de Aragón, la ciudad solicitó que los itinerarios 

de las tropas se hicieran  por la parte de abajo a la entrada de Aragón y a esta petición 

el Consejo contestó que los itinerarios para los capitanes se enviarían conforme lo 

solicitaba la ciudad319. 

La colocación de las rejas necesarias en el alhorí no va a resultar una tarea 

sencilla de realizar. Así, a finales de enero, el corregidor informará en el ayuntamiento 

de la mala situación en la que se encontraba, tanto por la carestía de la ejecución de las 

rejas, como por lo largo que se preveía el trabajo debido a la falta de hierro y el coste de 

labrarlo. Se llevó un memorial acerca de las 23 rejas que necesitaba la casa del alhorí 

con una maqueta en madera de los machos y hembras y consideración del peso. 

Además, volvió a insistir en lo necesario de la obra para lo que se comprometió a pedir 

al Consejo de Guerra que aumentase la cantidad de 2000 reales que había consignado 

hasta los 3000, y con estos y los que habría de dar el obispo y el Cabildo de la Catedral 

por el bien común y salud pública, la ciudad podría discutir de dónde obtener el dinero 

que faltase para poder llevar a cabo la obra. El Ayuntamiento llegó al acuerdo de dejar 

en las manos del corregidor y de sus comisarios la resolución del tema, si bien no para 

la recluta de ese año por la brevedad y cortedad del tiempo, sí para que se continuase a 

lo largo del año, y sugirió que sería más barato y rápido traer el hierro desde Madrid ya 

que viene labrado de Vizcaya320. La intención del corregidor quedará tan solo en eso, en 

intención, puesto que D. Miguel de Esperanza y Since, oficial mayor de la Secretaría de 

Guerra, contestó a su pretensión alegando que por la estrechez de los tiempos no se 

podían alargar para las rejas nada más que los 2000 reales que se le habían indicado 

anteriormente321.   
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El obispo no se encontraba con dinero en efectivo en el momento en el que se lo 

pidieron los comisarios de la ciudad y les entregó un libramiento de 100 fanegas de 

trigo para que la ciudad las vendiese y utilizase el dinero en la fabricación de las 

rejas322. En el caso del Cabildo de la Catedral, se hará más de rogar en su contribución, 

y así, D. Rodrigo de Pedraza propondrá en el Ayuntamiento que sea la ciudad la primera 

en estipular cuánto puede aportar de sus arbitrios a esta causa para que sirva de ejemplo 

al Cabildo. En consecuencia, los regidores aprobaron que se gastasen 3000 reales de los 

arbitrios que antes se recaudasen para agilizar la obra, con el voto en contra de             

D. Francisco Torres Jalón, al que solo le parecía necesario que la ciudad concurriese con 

la cantidad que faltase para finalizar las rejas, una vez hecha la cuenta final con el 

dinero que hubiesen aportado el obispo y el cabildo, así como el Consejo de Guerra323. 

El Cabildo se excusará de contribuir, pese a lo importante que considera la obra  para la 

salud pública, que tanto ha padecido por no tenerlas además de ser un adorno tan 

grande en lo público, alegando los grandes empeños en que se hallaba por la 

minoración de sus rentas y deudas contraídas, que obligaba a sus capitulares a sufrir 

estas calamidades en sus casas aun no teniendo lo necesario para su decencia y 

sustento324. 

 Los capitanes de la leva de 1696 llegan a la ciudad y piden el alojamiento 

correspondiente para ellos y los soldados. D. José Muñoz de Castilblanque informó de 

que se había considerado necesario no utilizar paja ni hierba como cama para la tropa en 

la casa del alhorí, como se había realizado durante los dos años anteriores, por ser de 

gran riesgo para la salud, como se había comprobado el año anterior con la epidemia 

que había acabado con un gran número de soldados y que se había extendido al resto de 

la población, causando un gran estrago de enfermedades y muertes y de la que todavía 

en estas fechas no se había terminado de recuperar. Por ello, los comisarios habían 

encargado que se realizasen unos tarimones que sirviesen de camas en las cuadras del 
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alhorí para que se hallasen con más limpieza y comodidad los soldados y menos 

expuestos a contagio y enfermedades325. 

Los capitanes encargados de la recluta se presentaban en el Ayuntamiento y una 

vez que eran examinados sus documentos, se les asignaba alojamiento o una casa que 

estuviese deshabitada que pudieran utilizar como oficina de reclutamiento y se les 

suministraba ropas de cama, todo ello a costa del Concejo326. Los seis capitanes que se 

hallaban en Cuenca para reclutar las compañías de la leva de 1696 presentaron un 

memorial solicitando las camas que necesitaban para ellos y sus oficiales y la ciudad les 

concedió 18 camas que habría de repartir el corregidor. En cuanto a la ejecución de los 

tarimones de la casa del alhorí para los soldados, D. Rodrigo de Pedraza dispuso en 

nombre del Ayuntamiento que Pedro Fuero y Miguel Herraiz, maestros de obras, 

realizasen la obra y que cobrarían el coste en pinos, además de 400 reales que se les 

librarían para los demás gastos de la obra327. 

El reclutamiento administrativo o de comisión no debía durar más de tres 

semanas entre la ciudad y su distrito, a donde se desplazaban los capitanes para alistar a 

cuantos voluntarios pudiesen, con el fin de evitar la pérdida de los soldados alistados 

durante el tiempo en el que permanecían cerca de sus lugares de origen328. La debilidad 

de este sistema recaía en que la ciudad no tenía responsabilidad sobre el recluta, si huía 

con la paga del rey la ciudad no tenía la obligación de reemplazarlo329. 

D. Marcos Morales explicó a la ciudad que el obispo le había comunicado que 

sería de su agrado el hecho de que las cien fanegas de trigo que había ofrecido para 

pagar las rejas de la casa del alhorí se utilizasen para recalzar y empedrar la calzada que 

se hizo por orden del corregidor, D. Rafael Sanguineto, desde la fuente de Luis Carrillo 

hasta la puerta de Huete, anexa a la muralla, por hallarse rehundida, desempedrada y 

muy peligroso el paso. La ciudad, en cumplimiento de la voluntad del obispo, acordó 

que así se hiciera, no sin el voto en contra de uno de los comisarios para la recluta de 

                                                 

 

325 A.H.M.C. Leg. 301. Acta Municipal 21-2-1696. 
326 I.A.A. Thompson, Guerra y decadencia. Gobierno y administración…, op. cit., p. 136. 
327 A.H.M.C. Leg. 301. Acta Municipal 24-2-1696. 
328 E. Martínez Ruiz, Los soldados del Rey…, op. cit., p. 901-902. 
329 I.A.A. Thompson, Guerra y decadencia. Gobierno y administración…, op. cit., p. 140. 
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soldados, D. Rodrigo de Pedraza, que propuso que ese dinero se gastase en poner las 

cuatro rejas que faltan en la fachada principal, que es donde tienen las luces las dos 

salas de los cuarteles y que esta obra se tiene por cosa más principal y necesaria para 

la salud de los soldados330. 

La obra del alhorí parece estar terminada a finales de 1696, cuando los dos 

maestros de obra, Juan Herraiz y Pedro Fuero, reclaman a la ciudad que satisfaga el 

pago de la reforma conforme a la cuenta que le presentaron por la que se les estaba 

debiendo todavía un resto de 1422 reales, y en consideración a que están debiendo todos 

los materiales que se gastaron en la obra sobre que se les molestaba y apremiaba331. 

En marzo de 1697 todavía se les debían 822 reales que la ciudad mandó que se les 

pagase beneficiando 400 pinos repartidos en distintos lugares del partido332. 

En 1697, a los pocos días de que la ciudad adoptara el acuerdo de conmutar el 

reclutamiento de soldados por dinero conforme a las órdenes emitidas ese año por el 

rey, vuelven a aparecer en la ciudad varios capitanes para realizar la recluta conforme a 

la que se hizo en 1696 y, por lo tanto, pidiendo al Ayuntamiento que se les proporcione 

alojamiento. D. Diego Castillo, en una postura conciliadora, propondrá que se consulte 

a la Corte y que mientras se recibía la respuesta, se les diese alojamiento durante ocho 

días, pero frente a esta, D. Manuel Cetina, sería mucho más taxativo al exponer que  

“…la razón que Su Majestad ha tenido para hacer la conmutación de 
soldados a dinero es el alivio de los pueblos por su gran piedad con que quedan 
exentos de otro género de carga por cuya razón y la de ejemplar que se hace para 
los demás cabos que irán viniendo y no ser dueño esta ciudad para repartir a ningún 
vecino si no es en los casos que Su Majestad manda no viene […] en que se den 
utensilios ningunos a ningún cabo…”333 

Dos días más tarde, el alcalde mayor, D. Pablo Moreno y Morales, llevó al 

Ayuntamiento una carta de D. Francisco de Velasco, virrey de Cataluña y capitán 

general de Cataluña, en la que pedía que la ciudad asistiese a los capitanes que habían 

ido a realizar la recluta por orden de Su Majestad y que ahora se encontraban 
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desalojados y desacomodados, mayormente con lo riguroso de los hielos y nieves 

continuadas, y que no se podían volver a Barcelona hasta que recibiesen la orden 

pertinente del Consejo de Guerra334. El alcalde mayor informó a la ciudad de que había 

recibido orden del Consejo para que los capitanes se vuelvan a Barcelona pagándoles su 

sueldo por cuenta de la Real Hacienda desde el día que entraron en Cuenca, y los 

regidores instaron al alcalde mayor a que dispusiese en el menor tiempo posible la 

salida de los capitanes y cabos de la ciudad335. El proceso de reclutamiento no debía 

durar más de veinte días a partir de que los capitanes llegaban al lugar donde habrían de 

realizarlo, tardar más suponía una carga excesiva en la comarca donde se alojaban336, de 

ahí la diligencia del Concejo para conseguir que los capitanes abandonasen la ciudad 

cuanto antes. 

7.5.1. Durante la guerra de Sucesión, alojar al enemigo. 

Debido a la dificultad de abastecerse por parte de los ejércitos contendientes en 

unas zonas incapaces de proporcionarles los pertrechos necesarios para su 

avituallamiento, serán las zonas como la baja Andalucía, la plana de Urgel o las 

regiones cerealistas del interior, como Cuenca, las que estuvieron en disposición de 

proporcionar suministros básicos a las tropas, en especial a las borbónicas, más 

dependientes de la explotación local dado que los aliados solían abastecerse 

principalmente por mar337 a través de los puertos de Cartagena, Denia, Alicante y 

Valencia desde donde se intentaba facilitar el comercio con los puertos italianos338. La 

proliferación de tropas y su movimiento a lo largo del territorio castellano provocará el 

consiguiente aumento de los alojamientos tan temidos por la población y por las 

ciudades. Algunas como Toledo, intentarán blandir sus privilegios para evitar tener que 

alojar tropas en casa de sus vecinos, si bien el corregidor, actuando como correa de 

transmisión de las órdenes reales, planteará el alojamiento no como una obligación y, 

                                                 

 

334 A.H.M.C. Leg. 302. Acta Municipal 16-2-1697. 
335 A.H.M.C. Leg. 302. Acta Municipal 5-3-1697. 
336 I.A.A. Thompson, Guerra y decadencia. Gobierno y administración…, op. cit., p. 136. 
337 G. García Segura, “La guerra Sucesión española: campañas militares…”, op. cit., p. 153-154. 
338 V. Echarri Iribarren, “El sitio de Alicante y la mina que hicieron las tropas hispano-francesas bajo el 
castillo en 1708-1709: «une des plus fortes que jamais aité té faitte»” en Tiempos Modernos, 28, (2014/1), 
p. 3. 
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por tanto, una vulneración de los privilegios, sino como una muestra de generosidad de 

la ciudad para con su rey339. En el caso de Cuenca, carente de este privilegio, sus 

vecinos habrán de seguir contribuyendo a las demandas de alojamiento que le realizan 

los distintos ejércitos. 

Todos los estamentos de la ciudad se van a ver afectados, en mayor o menor 

medida, por los alojamientos. El Cabildo de la catedral recibirá la petición del 

corregidor para alojar al caballero de Croy, jefe de los 250 soldados de a caballo de las 

guardias de Su Majestad que acababan de llegar a la ciudad; el cabildo le ofreció un 

cuarto en el palacio episcopal, si bien le advirtió que el zaguán se hallaba lleno de 

caballos y de otras cabalgaduras con cargas de ropa y el cuarto se hallaba, asimismo, 

con alhajas que no eran del Cabildo, por lo que debería avisar a sus dueños para que 

diesen su consentimiento340. Los gastos que ocasionaban los soldados constituían una 

pesada carga sobre las arcas municipales y particulares, como se puede apreciar de los 

más de 58 000 reales que se gastó la ciudad de Toledo en 1703341. 

En enero de 1706, en espera de  la llegada de 250 soldados caballería, el Concejo 

propuso un socorro a Felipe V consistente en una partida de granos o de dinero, debido 

a que ni el Ayuntamiento ni los particulares tenían capacidad para sufragar el 

alojamiento de estos soldados y se preveía que podrían llegar en breve camino de 

Valencia342.  

A principios de enero de 1706, ante las situaciones conflictivas que se producían 

entre las tropas que se tenían que alojar en las villas y ciudades y la población que las 

había de alojar, Felipe V publica un reglamento, fechado a últimos de 1705343, por el 

que establece las prestaciones que han de recibir los soldados en sus alojamientos. El 

documento establece que estos socorros debían ser únicamente en camas, luz, leña, 

aceite, vinagre, sal y pimienta, como se ha estilado siempre por Regla General. Esta 

                                                 

 

339 R. Sánchez González, “Incidencia de la guerra de Sucesión…”, op. cit., p. 188. 
340 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 179. Acta Capitular 14-1-1706. 
341 R. Sánchez González, “Incidencia de la guerra de Sucesión…”, op. cit. p. 189. 
342 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 179. Acta Capitular 15-1-1706. 
343 F. de Salas López, “Ordenanzas de Felipe V para su nuevo ejército” en La Guerra de Sucesión en 
España y América, X Jornadas Nacionales de Historia Militar, Cátedra General Castaños, Deimos, 
Madrid, 2001, p.487. 
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nueva especificación se debía a que por parte de los comandantes de las tropas se habían 

estado ajustando con las justicias de las ciudades o con los dueños de las casas, en vez 

de estos auxilios, unas cantidades de dinero muy elevadas, por lo que a partir de ahora el 

rey manda que nunca se pueda obligar al patrón a pagar en dinero el alojamiento, y tan 

solo lo hará así si es por propia voluntad y en acuerdo directo con el soldado alojado sin 

que intervengan los oficiales. Y en el caso de que los vecinos se avengan a pagar en 

dinero, los soldados no podrán pedir más de 1 real por cada soldado de Infantería y 2 

por cada plaza de Caballería, correspondiendo a los oficiales cantidades más 

acrecentadas344. La norma venía a intentar poner orden en las múltiples situaciones que 

se daban donde los alojamientos venían a tener costes diferentes en unas villas o en 

otras dependiendo de la negociación que llevaban a cabo los capitanes con las 

autoridades locales, en muchos casos produciéndose extorsiones amparadas por la 

fuerza de las armas345. 

Tabla 12. Utensilios que debían recibir los oficiales en los alojamientos (1706) 

OFICIAL REALES 
Coronel 12 
Teniente Coronel 9 
Sargento Mayor 8 
Capitán  6 
Ayudante  y Teniente 4 
Alférez 3 
Sargento o Mariscal de Lojis 2 

Fuente: A.H.M.C. Leg. 1561. Exp. 6. 4-1-1706 

Mientras que los grandes nobles habían apartado el servicio militar como una de 

las actividades que les proporcionase riqueza, los segundones de las casas nobiliarias a 

nivel individual podían ver en el ejército una vía de promoción social, por lo que su 

participación en él era más intensa y más profesional346, como en el caso de los 

segundones de la casa de Siruela, D. José y D. Juan. El alcalde mayor informó de cómo 

había llegado a Cuenca el hermano del conde de Siruela, don Juan de Velasco y de la 

Cueva, capitán coronel de una de las compañías del regimiento de las reales guardias, 

con un teniente y dos sargentos, para reclutar gente para el referido regimiento, trayendo 

                                                 

 

344 A.H.M.C. Leg. 1561. Exp. 6. 
345 J.Calvo Poyato, Guerra de Sucesión en Andalucía…, op. cit., p. 158. 
346 I. A. A. Thompson, “Consideraciones sobre el papel de la nobleza…”, op. cit., p. 21. 
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para ello las correspondientes órdenes. Así, solicitaba que se le diese alojamiento 

ordinario conforme al pasaporte que llevaba y conforme se lo habían dado en La 

Mancha. Sin embargo, el alcalde mayor alegó que en el despacho que traía no se 

entendía que tuviese efecto mientras estuviesen en Cuenca, suspendió asentir a su 

pretensión hasta consultar sobre ello a Su Majestad, que le respondió por mano de don 

José Grimaldo con fecha de 12 de septiembre, que  

“…aunque no sea del real ánimo alojar estas reclutas en esta ciudad, no 
obstante será muy de su agrado que les facilite su comodidad en cuanto fuere 
posible, pues quiere Su Majestad que se atienda a sus guardias como a gente que 
merece tenerla con toda distinción y en su puntual cumplimiento dio orden el 
alcalde mayor que en los alojamientos que la referida recluta tiene en esta ciudad 
les den cama, sal, vinagre y todo lo demás perteneciente al gusto, comprando los 
soldados los mantenimientos con su dinero…” 

En cuanto al coronel y oficiales, el alcalde mayor representó a la ciudad la 

especial honra que el rey hace, no solo a los oficiales, sino también a los soldados del 

regimiento, para que la ciudad le expresara su lealtad y amor, dando providencia para 

que vía alojamiento o ayuda de costa se haga un agasajo a estos oficiales347. El 

alojamiento de los oficiales suponía un esfuerzo extra para corresponder a su rango, lo 

que provocaba las quejas de algunas poblaciones alegando que sus vecinos eran pobres 

para pagar semejantes palacios como lo son en que pretenden hospedarse dichos 

capitanes348. 

Pese al requerimiento del alcalde mayor, la ciudad negó el agasajo a los 

oficiales, entre ellos un hermano del conde de Siruela, alegando que, aunque en varias 

ocasiones que habían llegado a Cuenca cabos principales de la milicia para reclutar 

gente y para alojar, incluidos entre ellos capitanes de a caballo y maestres de campo, 

nunca la ciudad había dado ayuda de costa alguna, y que lo ejecutaría muy gustosa por 

D. Juan de Velasco y D. Eusebio de Salazar, su teniente, por sus especiales 

circunstancias, que habiendo discurrido de dónde se podía acopiar el agasajo no se 

pudo encontrar ninguno por la suma penuria de propios que padece, que le faltan para 
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sus precisos alimentos y decencia, en cuya consideración queda mortificada la ciudad 

de no poder ejecutarlo349. 

En abril de 1706 Pedro Fuero, maestro de albañilería, pedirá el importe que se le 

debe por la obra que se llevó a cabo en la casa del alhorí para alojar a los caballos de los 

soldados que estuvieron en Cuenca350, cuyas cuentas por valor de 400 reales incluían 

varias reparaciones y la construcción de pesebreras351. 

Tras la conquista de la ciudad por las tropas aliadas dentro de la ofensiva 

austracista de 1706, el numeroso ejército del archiduque se encontró con el problema de 

su movimiento por las tierras castellanas a causa del excesivo bagaje que acarreaba y, 

por ende, el altísimo consumo de forraje para el mantenimiento de todas las mulas que 

acarreaban los pertrechos. Esta cuestión provocó la queja de Lord Galway en la reunión 

del Consejo de Guerra del archiduque celebrado el 20 de agosto en el que indica que 

habría de destinar a la caballería lo que se destinaba a alimentar al crecido número de 

acémilas y borricos, Stanhope propuso que su número se redujese en dos tercios 

depositando el resto en un lugar seguro donde estuviese disponible para ser recogido 

con rapidez, y estas condiciones las reunía Cuenca a juicio de D. Pedro Morras352. 

Durante la primera ocupación austracista en 1706, la ciudad habrá de alojar a las 

tropas del archiduque en varias ocasiones y, debido al estado en el que había quedado 

tras ser sitiada y conquistada, se habrá de pedir ayuda también a los eclesiásticos de la 

ciudad pese a su exención, por no poder acometer los alojamientos completos la 

población civil. El 18 de septiembre la ciudad recibe notificación del secretario de 

Carlos III dando a entender que ese mismo día llegarían a la ciudad 3000 soldados, por 

lo que la ciudad habría de prevenir 400 alojamientos para los cabos y 1500 jergones 

para los soldados. Siendo la urgencia tan grande y los medios de la ciudad tan pocos, los 

comisarios D. José Muñoz de Castilblanque y D. Manuel Cetina, pidieron al Cabildo 

que, pese a su exención, colaborase en este alojamiento, además de haberle pedido 
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352 V. León Sanz, La guerra de Sucesión española a través de los Consejos de Estado y Guerra del 
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ayuda al provisor para que lo ejecutase también el resto de eclesiásticos y lo pedirían 

también al tribunal de la Inquisición. Al mismo tiempo, el corregidor indicó al provisor 

que tenía orden de inventariar todo el trigo y toda la cebada que hubiese en la ciudad sin 

exceptuar casa alguna. El Cabildo contestó que en el caso de que se llegasen a realizar 

los 400 alojamientos en las casas de los seglares de la ciudad, exentos y no exentos, y 

faltasen todavía cabos por alojar, que se les avisase y entonces tomarían la 

determinación conveniente y en cuanto al trigo, acordó que se hiciese el inventario sin 

dilación353. Durante la guerra los alojamientos que estaban reservados a los vecinos no 

privilegiados se extendieron al conjunto de la población debido a las situaciones de 

extrema necesidad que se produjeron, en Almansa se acordó por el Concejo a finales de 

1706 que se hiciesen los alojamientos sin reservarse el noble, porque sin perjuicio de su 

nobleza en la urgencia presente a nadie se reserva354. La ciudad de Toledo estimaba en 

3000 reales el gasto diario que realizaban las tropas austracistas que estaban alojadas en 

ella en 1710355. Benavente pagaría 376 reales diarios al regimiento de caballería de D. 

Francisco Pignatelli hasta un total de más de 18000 reales, además de 1300 fanegas de 

trigo y cebada356. Almansa sufragó 1600 reales para comida de 11 compañías auxiliares 

que se habían alojado en la villa durante 1705357. Y en Cataluña las propias tropas del 

archiduque provocaban las quejas de los municipios llegándose a proponer la apertura 

del Tribunal de Contrafacciones para dirimir la inconstitucionalidad de los alojamientos, 

ya que la actitud de las tropas, sobre todo los migueletes, no se diferenciaba de la de los 

enemigos358. Los alojamientos de soldados eran una carga tan penosas para las 

poblaciones que se convirtió en una de las peticiones catalanas en las Cortes de 1701 y 

pese a las numerosas concesiones que otorgó Felipe V en ellas a los catalanes, a esta no 

                                                 

 

353 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 179. Acta Capitular 18-9-1706. 
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Utrecht de 1715” en A. Guimerá y V. Peralta (coords.), El Equilibrio de los Imperios: de Utrecht a 
Trafalgar, Fundación Española de Historia Moderna, Madrid, 2005, p. 126. 
357 F. R. López Megías y Mª. J. Ortiz López, De la Muy Noble, Muy Leal y Felicísima…, op. cit., p. 163. 
358 G. Segura García, Las Cortes de Barcelona (1705-1706)…, op. cit., p. 342. 
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se le dio satisfacción359 por la necesidad del rey de poder mantener a sus tropas en 

tránsito o acuarteladas cerca del frente. 

Los tres regimientos que se habrían de alojar en Cuenca constituían un número 

excesivo de soldados para que los vecinos los pudiesen acomodar en sus casas, debido a 

su escaso número y pocos recursos, siendo así que un ayudante de cada uno de los tres 

regimientos se dirigió al Cabildo para que hiciese algún alojamiento en las casas de los 

prebendados y de otros eclesiásticos, y el cabildo acordó repartirse tres tenientes de 

coronel, tres sargentos mayores y diez capitanes360. 

Cuadro 48.  Repartimiento de alojamientos de militares austracistas en 
casas de canónigos y eclesiásticos el 27 de septiembre de 1706 

CANÓNIGOS Y ECLESIÁSTICOS RANGO MILITAR cantidad 
Dr. Zubiaurre, Cañaveras y Plaza Coronel y sargento mayor 1 

Abad de Santiago, Prior y Castillo Coronel y sargento mayor 1 
Dr. Ordóñez, Ramal y Momeñe Coronel y sargento mayor 1 
Dr. Lebrón, García y Parrilla Coronel y sargento mayor 1 

Abad de la Seu, arcediano de Moya y tesorero Coronel y sargento mayor 1 
Deán, arcediano de Cuenca y Velunza Coronel y sargento mayor 1 

Gamarra y Dr. Negro Capitán 1 
Maestrescuela y Torralba Capitán 1 
Arcipreste y D. Juan de Soria Capitán 1 

Castro, Velázquez y racionero Domínguez Capitán 1 
Racioneros Gogenola y Real Capitán 1 

Parada y racionero Díaz Capitán 1 
Racioneros Montero y Hoyo Capitán 1 
Racioneros Filgueira y Palomares Capitán 1 

Racioneros Gorocitu, García y Motos Capitán 1 
Racioneros Vejerano, Malpesa y Cubillo Capitán 1 

Fuente: A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 179. Acta Capitular 20-9-1706. 

No todos los capitulares van a estar de acuerdo con el repartimiento hecho, pues 

el arcediano de Cuenca, al que le había correspondido alojar un sargento mayor junto 

con el deán y el señor Velunza, dijo que ya tenía en su casa tres soldados de calidad y 

que no podía admitir a más, y el señor Velunza respondió que de ninguna forma ha de 

tener semejante alojamiento. Y el Cabildo acordó que dos comisarios acudieran a 

                                                 

 

359 R. García Cárcel, Felipe V y los españoles…, op. cit., p. 66. 
360 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 179. Acta Capitular 27-9-1706. 
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convencer a D. Sancho Velunza para que admitiera el alojamiento por la imposibilidad 

de acometerlo el arcediano de Cuenca y el deán361. Aquellos eclesiásticos que tuvieron 

que ver sus casas convertidas en cuarteles austracistas, como el caso del racionero       

D. Blas Montero, se quejan al Cabildo del estado en que han quedado tras el paso de los 

soldados,  cuando entraron en la casa que tenía el Cabildo junto a la fuente de 

“… la calle de San Pedro la que tomaron por fuerza los ingleses para 
cuartel de los soldados en el tiempo que tuvieron esta ciudad y la destrozaron 
mucho especialmente puertas y ventanas y los suelos de algunos cuartos y que 
habiendo hecho tanteo del coste parecen serán 1500 reales más o menos”362. 

El ejército del archiduque parece comportarse como un ejército invasor más que 

como un ejército libertador, oprimiendo a través de sus desmanes a la población de la 

ciudad con el consentimiento de sus mandos. El 1 de octubre de 1706 los comisarios de 

la ciudad, D. Manuel Cetina y Lazárraga y D. Felipe Suárez de Figueroa y Montoya, se 

dirigen al Cabildo de la catedral de nuevo para implorar su ayuda, puesto que, aunque se 

juzgaba que habiendo alojado todos los soldados dentro de las murallas cesarían las 

extorsiones que se habían experimentado hasta el momento, no fue así y no solo no 

cesaron, sino que iban creciendo por momentos de tal manera que resultaban imposibles 

de tolerar, tanto por los regidores como por los vecinos. Los regidores dijeron que 

sospechaban que esta actitud se debía a que los coroneles y cabos principales, a quienes 

no se les cortejaba diariamente con lo que decían necesitar, pretendían que se les 

satisficiese a través de la presión que ejercían sus tropas sobre la población. Y estando 

la ciudad sin medios con los que poder agasajar a los coroneles, fueron a pedir al 

Cabildo algún caudal con el que dar satisfacción a los mandos austracistas y con ello 

evitar las vejaciones provocadas por sus tropas sobre los vecinos de la ciudad363. 

Los alojamientos de soldados han sido una de las cargas más pesadas que ha 

tenido que soportar la ciudad durante los meses que ha durado el asedio austracista, la 

ocupación, el asedio borbónico y los meses posteriores a la recuperación borbónica, a 

causa del gran número de soldados que han estado acuartelados en la ciudad. Por ello, 

                                                 

 

361 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 179. Acta Capitular 27-9-1706. 
362 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Borrador 1707. Libro 458. Acta Capitular 24-7-1707. 
363 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 179. Acta Capitular 1-10-1706. 
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ante la necesidad de seguir alojando al regimiento del coronel D. José de Riera a 

principios de 1707, la ciudad ordena que se traiga un memorial en el que se muestre de 

manera clara qué alojamientos hay todavía en la ciudad en esas fechas, qué personas 

tienen soldados alojados en sus casas y quiénes no, quiénes no han tenido, así como los 

que hace bastante que están libres de ellos, para poder hacer el sorteo correspondiente y 

poder alojar a los soldados que forman la guarnición que ha dejado el duque de Berwick 

protegiendo la ciudad ante un nuevo ataque austracista364.  

El 11 de octubre, una vez reconquistada la ciudad por las tropas de Felipe V, los 

comisarios de la ciudad, se dirigen al Cabildo para ofrecer su ayuda con alguna cosa 

para el alivio del pueblo con el alojamiento de algunos cabos de los menos importantes, 

pues habían entrado muchas tropas en la ciudad y era necesario proporcionarles 

alojamiento, en especial a los regimientos que se iban a quedar como guarnición, 

teniendo en cuenta que los vecinos en quienes habían recaído los alojamientos se hallan 

tan pobres como es notorio. Y el Cabildo contestó que, puesto que tenía entendido que 

la distribución que había hecho la ciudad de los alojamientos no se había llegado a los 

aguisados, hidalgos, caballeros ni demás exentos, por lo cual no había llegado el caso 

de necesitar de valerse del Cabildo365. 

El gobernador de la ciudad pidió al Cabildo a mediados de octubre que se 

sirviese concurrir con algunos jergones o colchones para los soldados que se hallaban 

acuartelados en la ciudad, debido a que no había bastantes con los que había conseguido 

la ciudad, y el Cabildo acordó ofrecerle al gobernador 50 jergones o con 1500 reales366. 

La presencia de soldados austracistas en la ciudad provocó el temor en la 

población ante posibles extorsiones, incluidos los clérigos, como se desprende de la 

declaración del limosnero del Cabildo cuando informa al resto de canónigos de que, 

pese que a principios del mes de octubre de 1706 se debería haber abierto la limosna, se 

había dejado de hacer a causa de que los soldados de las tropas enemigas no tuviesen 

                                                 

 

364 A.H.M.C. Leg. 312. Acta Municipal 22-1-1707. 
365 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 179. Acta Capitular 11-10-1706. 
366 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 179. Acta Capitular 15-10-1706. 
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noticia del trigo y lo sacasen con violencia367. El consumo de trigo que un regimiento 

llevaba a cabo era enorme superando las 50 fanegas de trigo al mes y el de sus 

caballerías 200 fanegas de cebada y 50 carros de paja368. En 1738 alrededor del 20% del 

presupuesto se consignaba para el pago de la cebada, mientras que el pan de munición 

tan solo suponía el 2%369. 

En el lado del archiduque los inconvenientes que provoca el alojamiento de las 

tropas durante el invierno de 1706 en Valencia son similares y se manifiesta en el 

descontento que refiere el padre Miñana acusando a Joan Bautista Baset de mala 

planificación:  

“…como Baset, escatimando el dinero que de todas partes había barrido, 
no se había cuidado de preparar lo necesario para que invernasen las tropas, en 
cuanto llegó Peterborw, mandó que se recibiese en las casas a los soldados y se les 
alimentase con gran perjuicio de la ciudad y faltando a la justicia. […] en sus casas 
se les obligaba a dar comida gratuita y abundante a los alojados, que siempre 
estaban entregados al ocio y al vino…”370 

Pero no todos los alojamientos son tan indeseados; en febrero de 1707 visitará la 

ciudad el duque de Berwick, el liberador de la ciudad, por lo que el Ayuntamiento 

intenta prestarle el mejor de sus recibimientos. Para alojarlo en su casa se ofrece don 

Juan Cerdán de Landa, lo que nos indica el papel preponderante del personaje en el seno 

del Concejo; pero el duque no viene solo y la ciudad se siente incapaz de poder 

ofrecerles un alojamiento acorde a la posición de los individuos que vienen con el 

duque, por lo que se ve forzada a pedir ayuda a los miembros del Cabildo. Estos, de 

muy buen grado, se ofrecen a alojar no solo a los miembros del cortejo, sino al propio 

duque, corriendo con todos los gastos que ocasionen371. El alagar y agasajar al principal 

general de Felipe V se convierte en un medio para hacerlo al propio rey, en un momento 

en que los miembros de las élites de la ciudad tienen que demostrar su fidelidad a Felipe 

V. Pero parece, según una declaración en el Cabildo hecha por el Sr. Momeñe, el Dr. 

                                                 

 

367 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 179. Acta Capitular 20-10-1706. 
368 C. Aguirre Martín, Los avatares de la guerra de Sucesión…, op. cit.,  p. 97. 
369 R. Torres Sánchez, “Los Cinco Gremios Mayores y el abastecimiento de víveres al ejército español en 
el siglo XVIII” en Studia Historica, Historia Moderna, 34, Salamanca, p. 417. 
370 J. M. Miñana, De bello rustico valentino..., op. cit., p. 50. 
371 A.H.M.C. Leg. 312. Actas Municipales 14, 15 y 16-2-1707. 
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Ramal y Dr. Ordóñez, que el duque de Berwick no hará tránsito en esta ciudad, según 

noticias que se tienen de haber pasado su excelencia al reino de Murcia para reconocer 

los cuarteles, por lo que no consideran necesario que se hagan los preparativos para el 

alojamiento de sus tropas372. 

No siempre los alojamientos han sido recibidos de tan buen grado en Cuenca, de 

hecho se les achaca a finales de 1707 el ser una de las causas de la acuciante 

despoblación que sufre la ciudad, alegando que llevaba más de un año sufriendo 

repetidamente elevados gastos por los alojamientos y tránsitos de las tropas reales de 

caballería e infantería, a lo que se sumaba las pérdidas ocasionadas por los asedios 

sufridos y la opresión de dos meses de que había nacido el saqueo y quemas que se 

habían hecho en el arrabal de la ciudad, donde vivía la mayor parte de la población. A 

todo esto se añadía que, una vez recuperada la ciudad, se había dejado una guarnición 

de tropas para defenderla que hubo que alojar en casas de los vecinos, y que en estas 

fechas todavía continúan alojados en casas particulares. Por otro lado, se arguye que no 

es posible reprimir los excesos de los soldados en el arreglamiento de sus utensilios, y 

que además se había producido una epidemia que todavía continuaba, en la que habían 

fallecido más de 1500 personas. Todo lo cual dibuja un panorama desolador, por lo que 

muchos vecinos, tanto por librarse de los alojamientos como por no sucumbir bajo las 

enfermedades, habían abandonado la ciudad; los más pudientes, hacia la Corte y los 

menos, a otros lugares de la provincia. El Ayuntamiento había intentado paliar esta 

situación empeñando la tapicería de la sala capitular para obtener dinero con el que 

sufragar los gastos de los reclutamientos y traslados de las compañías de milicias de la 

ciudad; los regidores alojaban en sus casas a los principales cabos de los ejércitos para 

aliviar así de más costa y descomodidad a los vecinos, ideando modos para comprar 

jergones, tarimas, mantas, leña y aceite y demás necesario para el mejor alojamiento 

de los soldados, formándoles cuarteles y para satisfacer sus utensilios; a los cabos que 

no se podía alojar en casas, se les proporcionaba posada acorde con su graduación, pero 

todo ello había sido insuficiente. Para compensar a la ciudad por la situación descrita 

Felipe V amplía la facultad que le otorgó Carlos II a Cuenca en 1700 para poder cobrar 
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26 maravedíes en cada arroba de carne, pescado, vino y vinagre, y aceite. El alojamiento 

de soldados propios era en las poblaciones casi tan temido como la llegada de tropas 

enemigas373. Macanaz advertía de la conveniencia de tener a los soldados bien pagados 

y “bien tratados,” con el fin de evitar las deserciones y el desprecio que provocaban los 

soldados en la sociedad a la que extorsionaban374. 

El año 1710 comienza en Cuenca con la llegada de 126 oficiales, cadetes y 

soldados de la Guardia de Corps de Su Majestad en tránsito hacia Madrid, dirigidos por 

D. Liberato del Amo y Espinosa, lo que supone que la ciudad debe conseguirles 

alojamiento, siendo en este caso demasiado el número y traer bastante equipaje, por lo 

que estiman que el coste de la cebada y la paja que necesitasen se pagase de la cantidad 

que se mandó sacar de la renta del servicio ordinario y extraordinario para los utensilios 

de los soldados375. Un alojamiento que será especialmente agradecido por el rey, puesto 

que la ciudad lo pagó sin tomar los recibos que le ofrecieron los oficiales376. Por el 

contrario, en Aragón por estas fechas la implantación de la administración castellana y 

con ella los alojamientos y cuarteles provocaron el enfrentamiento entre los nuevos 

corregidores y las poblaciones que tenían que acoger a los soldados377. 

En febrero Cuenca vuelve a recibir otro destacamento de la Guardia de Corps en 

tránsito, en este caso hacia Valencia, comandadas por el Excmo. Sr. duque de Sarno y el 

Ayuntamiento acuerda que se le dispense el mismo trato que se ha dado a las otras 

brigadas que se han alojado en la ciudad, visitando al duque por parte de la ciudad, 

dándole alojamiento decente y que se le agasaje y se le dé un regalo378. 

En octubre la ciudad recibe un contingente de tropas para la defensa de la ciudad 

y se alojan en ella, y para principios de noviembre se espera la llegada de 600 soldados 

de a caballo que habrán de recibir alojamiento hasta en casa de los vecinos exentos de 

                                                 

 

373 J. Calvo Poyato, “Los ayuntamientos andaluces durante…”, op. cit., p. 726. 
374 F. Andújar Castillo, Los militares en la España del siglo XVIII…, op. cit., p. 84. 
375 A.H.M.C. Leg. 315. Acta Municipal 9-1-1710. 
376 A.H.M.C. Leg. 315. Acta Municipal 21-1-1710. 
377 E. Giménez López, “Conflictos entre Corregidores y Regidores en el Aragón del siglo XVIII” en J. M. 
de Bernardo Ares y J. M. González Beltrán (eds.), La Administración Municipal en la Edad Moderna. 
Actas de la V Reunión científica de la Asociación Española de Historia Moderna, volumen II, 
Universidad de Cádiz, Cádiz, 1999, p. 106. 
378 A.H.M.C. Leg. 315. Acta Municipal 8-2-1710. 
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esta contribución, como los regidores. Además, se pide que los eclesiásticos hagan lo 

mismo, por haberse alojado en el resto de casas de la ciudad el primer contingente que 

llegó, si bien el obispo y el Cabildo contestaron que hasta constar se habían ocupado 

todas las casas de los seculares en que se podían alojar los soldados no llegaba el caso 

de imponer ese gravamen a los eclesiásticos contra la inmunidad379. 

 La Monarquía es consciente de que una de las cargas más penosas para los 

vasallos la constituyen los alojamientos de los soldados, por ello en el decreto para 

instaurar los superintendentes provinciales indica entre sus funciones  

“…cuidar del alojamiento de las tropas que se repartiesen en sus partidos y 
suministrarles las asistencias que se les señalaren para que con la regular paga, los 
oficiales y soldados, se contenten con el simple alojamiento y cama sin poder pedir 
ni recibir otra cosa alguna de la comunidad o del patrón donde estuviesen 
alojados…”380 

Pero por el momento no va a ser suficiente la orden real para que las prácticas 

tan hondamente arraigadas en la tropa se vean corregidas en primera instancia, como 

podemos apreciar del testimonio de D. Manuel Cetina en el que pone de manifiesto las 

quejas de muchos vecinos porque los soldados no se conforman con el utensilio, sino 

que quieren ser regalados a costa del vecino en cuya casa está alojado. D. Manuel 

esgrime que la ciudad tiene concedido por el rey la capacidad para aforar por entero el 

arbitrio que le tenía concedido a la ciudad para pagar el servicio ordinario y 

extraordinario con la finalidad de dar alivio a los vecinos y excusarlos de los 

alojamientos, dándole a esta ciudad este caudal para que a cada uno le pagase aquel 

utensilio que está señalado por el reglamento. Sin embargo, el soldado cobra al mismo 

tiempo el dinero del utensilio y el pago del vecino que lo aloja, por lo que pide que se 

vaya a casa del superintendente y se ponga en su noticia esta situación para que 

disponga cómo ha de actuar la ciudad con los militares que se alojan en ella381. 

La ciudad estipula a principios de 1713 que en adelante no se pagasen utensilios 

a los oficiales que transitaren por Cuenca, en conformidad de lo resuelto por el rey, y 

                                                 

 

379 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 182. Acta Capitular 31-10-1710. 
380 A.H.M.C. Leg. 316. Acta Municipal 2-1-1712. 
381 A.H.M.C. Leg. 316. Acta Municipal 23-4-1712. 
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que se les dé libramiento de la misma forma que se les dio a D. Domingo Cetina, 

teniente de guardias, y al capitán D. Melchor de Burgo, capitán del regimiento de 

Vendôme382. 

7.5.2. Tras la guerra continúan los alojamientos 

A principios de 1715 Cuenca verá cómo el nuevo superintendente provincial, D. 

Bartolomé Antonio Badarán de Osinalde, caballero de Calatrava y que había sido 

corregidor de Valladolid y ministro supernumerario del Consejo de Hacienda desde 

1710,383 y con ejercicio pleno al ocupar la plaza que dejó vacante D. Gabriel Ortega 

Guerrero, II marqués de Valdeguerrero, tras su muerte en 1724384, informa a la ciudad 

de la próxima llegada de dos batallones de las Reales Guardias Valonas y de la voluntad 

del rey para que encuentren abundantes mantenimientos y que se aloje a los oficiales y 

soldados de forma que estén bien acomodados para que se les pueda contener en buena 

regla, y que se les prepare la libra y media de pan por soldado, carne, paja, cebada, etc., 

que necesitarán  y después que se le pase el importe a él para que lo remita a Su 

Majestad. La ciudad dispuso que los regidores fueran los primeros en alojar a los 

oficiales para dar ejemplo y que se les hiciese un agasajo al comandante y a los oficiales 

que viniesen385. De la misma manera, en mayo la ciudad recibirá otro contingente de 

550 soldados de las Guardias Valonas y 50 oficiales que se dirigían hacia Albarracín386, 

que supusieron un gasto de 593 reales en concepto de las raciones de pan cocido que se 

le entregaron a las tropas, más los 238 que costó el agasajo con el que se recibió al 

comandante del batallón387. 

En 1718 el alojamiento que Cuenca habrá de dar será para una compañía de 

caballos del regimiento de Caballería de Zayas, que llega a Cuenca al mando del capitán 

D. Antonio Blanco Sandoval escoltando un convoy para la Casa de la Moneda de la 

ciudad. La ciudad convino que se alojaran entre los vecinos de la forma que siempre se 

                                                 

 

382 A.H.M.C. Leg. 316. Acta Municipal 11-2-1713. 
383 J. M. Francisco Olmos, Los miembros del Consejo de Hacienda (1722-1838) y Organismos 
Económicos-Monetarios, Ed. Castellum, Madrid, 1997, p. 376. 
384 Ibídem, p. 378. 
385 A.H.M.C. Leg. 317. Acta Municipal 8-1-1715. 
386 A.H.M.C. Leg. 317. Acta Municipal 14-5-1715. 
387 A.H.N. Sección Consejos, Leg. 32 073, exp. 2. 
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ha practicado, alojando quien le tocara por cinco días a los soldados y que se fuesen 

alternando hasta completar los quince días que el rey ha mandado que permanezcan en 

Cuenca para recuperar fuerzas388, periodo que se alargará otros quince días más por 

orden de Su Majestad389. Esta determinación no acaba de satisfacer al capitán de la 

compañía, quien solicita a la ciudad que se aloje a todos sus hombres en un mesón y que 

se les pague en dinero los utensilios correspondientes390, que ascendían a 90 reales por 

día391. Tras el acuartelamiento de varias compañías en los mesones, estos solían sufrir 

destrozos muy importantes392. No será hasta 1718 cuando la Monarquía establezca la 

construcción de acuartelamientos permanentes para el alojamiento de las tropas a fin de 

asegurar por este medio el mayor alivio de los pueblos, y la conveniencia, y disciplina 

de mis tropas393. 

Cuadro 49. Utensilios para los alojamientos de tropas según el reglamento de 1709 

OFICIAL maravedíes 
Soldado de Infantería 48 
Soldado de a caballo 64 
Teniente 36 
Capitán  192 
Sargento y cabos de escuadra 64 

Fuente: A.H.M.C. Leg. 318. Acta Municipal 11-10-1718. 

A finales de año, los oficiales que llegan lo harán para reclutar de nuevo en 

tierras conquenses, en este caso tanto en la ciudad como en los partidos de Huete y 

Uclés a donde se dirigen varios oficiales para llevar a cabo el reclutamiento, mientras 

que en la ciudad permanecen algunos de ellos alojados, de momento, en el mesón de la 

plaza de Santo Domingo. La ciudad debatió qué hacer, si darles alojamiento o pagarles 

los utensilios conforme al reglamento de 1709, sacando el dinero del arbitrio de 

imposiciones (tabla 50). El síndico del común pidió que se repartiesen los alojamientos 

                                                 

 

388 A.H.M.C. Leg. 318. Acta Municipal 20-2-1718. 
389 A.H.M.C. Leg. 318. Acta Municipal 8-3-1718. 
390 A.H.M.C. Leg. 318. Acta Municipal 22-2-1718. 
391 A.H.M.C. Leg. 318. Acta Municipal 26-2-1718. 
392 J. Carpio Elías y F. J. Gutiérrez Núñez “La Guerra de Sucesión vista a través…”, op. cit. 798. 
393 F. J. Corpas Rojo, “Financiación de la guerra” en C. Iglesias (coord.), Historia Militar de España, 
Edad Moderna, tomo III, vol. III. Los Borbones, dirigida por Hugo O´Donell, Ministerio de Defensa, 
Madrid, 2013, p. 60. 
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y se cesase cuanto antes el arbitrio de imposiciones por considerarlo más gravoso, por lo 

que la ciudad acordó que se repartiesen los oficiales y los soldados. 

La ciudad se encuentra exhausta tras los años de guerra y por la injuria y 

calamidad de los tiempos. La población ha disminuido en gran número, por lo que son 

muy pocos o ningunos los vecinos que pueden contribuir, debido a que de los pocos que 

quedan, cuando llega alguna orden de alojamiento, la mayoría se valen de cualquier tipo 

de exención con títulos de los consejos de Guerra, Cruzada u otros, o de fueros, sin más 

utilidad pública que su propia libertad, obligando con ello a que las cargas recaigan en 

los pobres, por lo que la ciudad pide al Consejo que le dé licencia para poder adjudicar 

alojamientos a aquellos que tuviesen trato público de comercio, o fuesen mercaderes, 

aunque tuviesen exención394. El alojamiento de un número cada vez mayor de soldados 

y la necesidad de mantener acuartelamientos permanentes provoca que la Monarquía 

establezca la orden de 1718 por la que se establecían los cuarteles en España, aunque la 

orden no tuvo aplicación efectiva hasta mediados de siglo395. 

Y, así, a principios de 1719, en que llegan a la ciudad unos sargentos para 

reclutar voluntarios para las reales guardias de Infantería en Cuenca, Huete y San 

Clemente, se ordena que se los aloje entre sus vecinos sin excepción de ningún estado ni 

fuero sino el eclesiástico, estableciendo que el alojamiento habría de consistir en un 

cuarto y cama conforme al estatus del oficial y, en caso de los soldados, podría ser para 

cada dos, y que se les pagasen los víveres necesarios al contado y si necesitasen bagajes, 

habrían de pagar por cada galera de seis mulas 24 reales al día, de cuatro 16 y si fuesen 

carros de dos mulas o dos bueyes, 12 reales diarios396. 

En mayo la ciudad alojará durante una noche otro contingente, en este caso, la 

compañía coronela del regimiento de guardias de Infantería valona mandada por el 

teniente D. Gabriel Corbecq, en su tránsito entre Madrid y Valencia, provocando un 

                                                 

 

394 A.H.M.C. Leg. 318. Acta Municipal 22-10-1718. 
395 F. Andújar Castillo, “De la militarización de Cataluña a los «espacios de integración» de los catalanes 
en el ejército borbónico tras 1714.” en J. Albareda Salvadó y A. Alcoberro i Pericay (coords.), Els 
Tractats D’Utrecht. Clarors i foscors de la pau. La resistència dels catalans, Museu d’Història de  
Catalunya, Barcelona, 2014, p. 232. 
396 A.H.M.C. Leg. 318. Acta Municipal 23-3-1719. 
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gasto de 224 libras de pan para los soldados, correspondiendo a 150 raciones de libra y 

media. La ciudad dispone pagar a 3,5 cuartos cada libra de pan de los rendimientos del 

nuevo impuesto397. 

Tan gravoso resulta para la población el alojamiento de soldados que en 1719, el 

duque de San Pedro, gobernador y capitán general del reino de Valencia, manda a       

D. Baltasar Ortiz, teniente del primer batallón del regimiento de Granada, para que 

levante gente voluntaria para el remplazo de su regimiento, y escribe una carta al 

corregidor para que se les dé alojamiento a los oficiales en la ciudad, a lo que los 

regidores accedieron, pero indicando que se les pagasen los utensilios del arbitrio del 

nuevo impuesto para que se evite el alojamiento a los vecinos que se hallan en su 

mayor parte en un miserable estado398. 

 

                                                 

 

397 A.H.M.C. Leg. 318. Acta Municipal 6-5-1719. 
398 A.H.M.C. Leg. 318. Acta Municipal 8-8-1719. 
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PARTE III: PREMIAR LA LEALTAD, CASTIGAR LA TRAICIÓN. 

En esta tercera parte pasaremos a analizar las consecuencias que tuvo la guerra 

de Sucesión para la ciudad de Cuenca y para sus élites de poder. La posición que 

adoptaron tanto el Concejo como cada uno de los principales individuos de la ciudad  a 

favor de uno u otro contendiente les llevó aparejada una serie de recompensas o por el 

contrario castigos que pondremos en valor. La fidelidad a cada uno de los candidatos al 

trono fue desigualmente premiada. Mientras que algunos miembros de la élite 

conquense supieron posicionarse a favor de Felipe V y con ello ascender socialmente, a 

través de la obtención de mercedes y distinciones o afianzando su posición dentro de la 

élite local, aquellos que se decantaron por seguir las armas del archiduque Carlos verán 

truncado su objetivo de ascenso una vez que el archiduque abandonase España y sus 

partidarios fueran represaliados por Felipe V. 

 En un primer apartado analizaremos las mercedes y recompensas que recibió la 

ciudad por su contribución durante el conflicto, en qué consistieron y de qué cuantía 

fueron. Posteriormente pondremos en valor los méritos de los linajes e individuos 

conquenses más relevantes durante la guerra y cómo supieron aprovechar su apoyo a 

Felipe V en un contexto inestable y cambiante para ascender dentro del orden social de 

principios del siglo XVIII. Finalmente abordaremos las razones que llevaron a otra parte 

de la élite a decantarse por el archiduque Carlos como la mejor opción a la que 

adherirse, cuándo lo hicieron y qué consecuencias les conllevó el apostar por el 

candidato perdedor. 

8. MERCEDES Y DISTINCIONES. LA FIDELIDAD PREMIADA. 

8.1. Mercedes a la ciudad, una exigua recompensa. 

La ciudad de Cuenca durante la guerra se vio sometida a varios asedios y fue 

conquistada por ambos ejércitos. Estas acometidas militares junto con las 

contribuciones económicas aportadas por el Concejo, los reclutamientos de soldados en 

su partido, la formación de varias compañías de milicias y los saqueos y destrozos que 
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sufrió fueron compensados con la concesión de distintas mercedes reales que pasaremos 

a analizar. 

La ciudad intentará hacer valer su resistencia frente a la invasión austracista y 

los daños sufridos durante el asedio, la conquista, el segundo asedio y el mantenimiento 

de la guarnición borbónica en la ciudad para defenderla de otra acometida del ejército 

del archiduque, para conseguir de Felipe V la concesión de varias mercedes que palien 

en mayor o menor medida todos los destrozos y gastos ocasionados. Para ello, manda a 

D. Francisco Buedo y Jirón, regidor, para que exponga ante Su Majestad un memorial 

en el que hace constar el estado ruinoso en el que ha quedado la ciudad tras haberse 

convertido en campo de batalla 

“...a representar el lamentable estado a que se halla reducida, pues 
componiéndose por el año de 1600 de 8000 vecinos, los 4000 laborantes y 
fabricantes de paños y otras telas con 72 tintes, hoy mantiene uno en temporadas, 
han quedado cuatro fabricantes de paños y 800 vecinos y de estos los más, exentos 
de contribuciones por eclesiásticos, nobles y ministros de Inquisición, y ha hecho 
superior su calamidad la injusta invasión de las armas enemigas que sitiaron la 
ciudad y sin embargo de su celosa resistencia se vio precisada a rendir una exterior 
obediencia a ajeno dueño quedando interiormente a mando y venerando a Vuestra 
Majestad como a su legítimo soberano, mantuviéronse en el tirano dominio por 
espacio de dos meses y las hostilidades que ejecutaron se dejan por notorias e 
inevitables a la clemente consideración de Vuestra Majestad, cuyas católicas armas 
deseosas de recuperar una ciudad tan del real cariño de Vuestra Majestad y concha 
de la preciosa perla del milagroso cuerpo del glorioso San Julián, la sitiaron y 
felizmente conquistaron. De estos asedios sobrevino al pueblo una grande 
desolación en sus casas arruinando totalmente a muchas el fuego y quebrantando 
considerablemente a otras, se introdujo una epidemia tan pestilencial que llegaron a 
2000 personas las que de todas edades han fallecido…”1 

Las operaciones de asedio implicaban no ya solo la demanda de cantidad de 

alimentos y forraje al sector agropecuario de la campiña circundante, sino que también 

representaban una servidumbre para los mismos habitantes de la zona que debían 

participar en los acarreos de material y en los ingentes trabajos de ingeniería precisos 

                                                 

 

1 A.H.M.C. Leg. 312. Acta Municipal 1-11-1707. 
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para expugnar la plaza sitiada2. Por todo ello, la ciudad propone al rey las siguientes 

peticiones: 

1º- Que se perdonen a Cuenca todos los atrasos que tenga con la Real Hacienda, 

tanto de servicio ordinario y extraordinario como de milicias. 

2º- Que el valimiento de los propios de la ciudad y de los salarios de sus 

regidores no se haga efectivo en Cuenca, porque estos salarios y los propios están 

destinados a sufragar el pago de censos contraídos por la ciudad, y a pagar el sueldo del 

corregidor de la ciudad, del capellán, del abogado, del médico, del mayordomo, del 

fontanero y del resto de personas del Ayuntamiento, pues no hay otro medio para poder 

hacer frente al coste de estos gastos. 

3º.- Que se exima a la ciudad de Cuenca durante cuatro años del pago del 

servicio ordinario y extraordinario y del de milicias, y a sus gremios del pago de 

alcabalas y cientos. 

4º.- Y que en adelante se aminoren las contribuciones del servicio ordinario y 

extraordinario y del de milicias que se le reparten a la ciudad, adecuándolo al número de 

vecinos con el que cuenta en este momento, puesto que los repartimientos que se le 

vienen asignando se establecen conforme a la población que albergaba en 1598 que eran 

los de su mayor vecindad, opulencia y trato3. 

No contenta con las peticiones reflejadas anteriormente en el memorial,            

D. Francisco Buedo y Jirón informa a la ciudad de que ha incluido un punto más, como 

se le había ordenado por su parte, como era el de:  

5º.-La concesión de un mercado franco un día a la semana durante diez años4. 

El perdón del pago de impuestos que solicita ahora Cuenca va a ser uno de los 

argumentos más esgrimidos para ganarse la fidelidad de los españoles durante la guerra. 

                                                 

 

2 G. Segura García, “Organización, táctica y principales acciones militares del ejército español” en C. 
Iglesias (coord.), Historia Militar de España, Edad Moderna, tomo III, vol. III. Los Borbones, dirigida 
por Hugo O´Donell, Ministerio de Defensa, Madrid, 2013, p. 128. 
3 A.H.M.C. Leg. 312. Acta Municipal 1-11-1707. 
4 A.H.M.C. Leg. 312. Acta Municipal 8-11-1707. 
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Del mismo modo que aquí lo pide Cuenca, fue una de las proclamas utilizadas por Joan 

Bautista Basset en el lado austracista para levantar en armas a la población valenciana 

en 1705 prometiéndoles la inmunidad de los tributos5. 

8.1.1. El ansiado perdón real de rentas 

Tras la conquista austracista de la ciudad en 1706, Cuenca acoge con gran 

alegría la carta de D. García de Araciel, superintendente del servicio de milicias, por la 

que informa a la ciudad de la decisión de Felipe V de perdonar la cantidad que se 

estuviese debiendo por las ciudades y villas que hubiesen sido víctima de quema, 

saqueo o de cualquier otro tipo de atropello o extorsión por ambos ejércitos de este 

impuesto hasta 1706.  Ante la noticia, la ciudad acuerda que se le represente a Su 

Majestad a la mayor brevedad posible los sumos trabajos y penalidades que ha 

padecido esta ciudad y sus vecinos en los dos asedios y continuados alojamientos de las 

tropas que han transitado y han estado acuarteladas para solicitar el perdón de la deuda 

del repartimiento del servicio ordinario6.  

Por comisión del Concejo, se trasladó a la Corte D. Francisco Buedo y Jirón para 

negociar la remisión de los impuestos adeudados por la ciudad, quien a finales de 1707 

le comunica lo adelantado que tiene la pretensión de la ciudad sobre el alivio que se 

pretende. Pese al comentario de D. Francisco, las diligencias no iban tan bien o por lo 

menos tan rápido como la ciudad anhelaba, puesto que a finales de marzo de 1708 

todavía se encuentra en Madrid negociando, los caudales le escasean y debe gastarlos de 

su propio bolsillo; será dos meses después cuando el regidor, D. Juan Cerdán de Landa, 

estime oportuno remitirle algún dinero para ayudarle con los gastos7. 

Por fin, el 25 de mayo de 1708 llega a la ciudad la carta de D. Francisco Buedo 

por la que le informa de que Su Majestad le ha concedido a Cuenca el perdón de todas 

las deudas atrasadas hasta finales de 1706 en concepto de servicio ordinario y 

extraordinario y servicio de milicias, y la concesión de un día de mercado franco todas 

las semanas durante diez años. La negociación ha resultado dura y costosa, tanto para la 

                                                 

 

5 J. M. Miñana, De bello rustico valentino..., op. cit., p. 23. 
6 A.H.M.C. Leg. 312. Acta Municipal 28-6, 9-8-1707. 
7 A.H.M.C. Leg. 312. Acta Municipal 19-11-1707, Leg. 313. Acta Municipal 24-3, 15 y 19-5-1708. 
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ciudad como para D. Francisco, quien así lo había expresado en distintas cartas y lo 

constata cuando achaca la resolución favorable al presidente de Castilla, como tan 

conocido protector de Vuestra Señoría y lo mucho que debe a su singular patrocinio y a 

los buenos oficios que también ha hecho el Sr. Almirante de Aragón8.  

La cantidad que finalmente le perdonó Felipe V a Cuenca ascendió a 1 831 011 

maravedíes, correspondiendo 1 062 891 de ellos al servicio ordinario y extraordinario 

por el periodo comprendido entre 1701 hasta 1706, ya que lo adeudado con anterioridad 

a 1696 fue perdonado por Carlos II; los 768 120 restantes corresponderían  al servicio 

del chapín de la reina solicitado por Carlos II y del que no se había completado el pago. 

Tabla 13. Reparto anual de la deuda del servicio ordinario y extraordinario y del 
chapín de la reina perdonado a la ciudad de Cuenca por Felipe V en 1708 

AÑO Chapín de la reina Servicio ordinario y 
extraordinario 

1679 200 000  
1690 284 060  
1701 284 060 239 435 
1702  164 665 
1703  81 235 
1704  37 550 
1705  119 967 
1706  420 039 

TOTAL 768 120 1 062 891 
Fuente: A.H.M.C. Leg. 313. Acta Municipal 16-6-1708. 

Siendo una cantidad no desdeñable, y más en tiempos de crisis como los que se 

vivían en la primera década del siglo XVIII, el perdón otorgado por Felipe V es 

considerablemente inferior al que ya había concedido Carlos II en 1671 cuando le hizo a 

Cuenca una rebaja de 19 391 303 maravedíes correspondientes al servicio ordinario y 

extraordinario del trienio 1669-16719. Otras villas de la provincia como San Clemente 

que no fue conquistada por las tropas austracistas, aunque sí seriamente dañada por los 

ejércitos franceses, también obtuvieron el perdón de las deudas que mantenían con la 

Real Hacienda10. Al igual que villas de toda la geografía castellana que desempeñaron 

                                                 

 

8 A.H.M.C. Leg. 313. Acta Municipal 25-5-1708. 
9 A.G.S. Contadurías Generales, 749 en  M. Garzón Pareja, La Hacienda de Carlos II…, op. cit., p. 244. 
10 V. A. García Heras, San Clemente en la guerra de Sucesión (1700-1712)…, op. cit. p. 291. 
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un papel menor en la contienda como Ayamonte o La Puebla de Guzmán en la 

provincia de Huelva11. 

8.1.2. El mercado franco 

Cuenca ostentaba el privilegio de celebrar un mercado franco todos los jueves 

desde el reinado de Carlos I en 1523 y había sido confirmado sucesivamente por parte 

de todos sus sucesores. Pero 1697 todavía no había sido confirmado por Carlos II por lo 

que el Concejo encarga a dos de sus regidores D. Pedro Diego de Jaraba y D. Juan 

Cerdán de Landa que, aprovechando el viaje que van a hacer a la Corte para confirmar 

la concesión del servicio de millones que ha solicitado Su Majestad, consigan la 

confirmación del mercado franco. Al llegar a la Corte, los comisarios ponen el tema en 

manos de D. Juan de Alcantud, abogado de los Reales Consejos, quien emite un informe  

en el que afirma que la ciudad puede utilizar el privilegio de mercado franco sin 

necesidad de confirmarlo, pues tengo por sin duda que no habría quien se oponga a 

esto, ¿y por qué no se opondría la Real Hacienda a la franqueza del mercado de 

Cuenca? Nos lo contesta D. Juan de Alcantud explicando que aunque la inscripción y 

título que se le da al privilegio sobre de franco, en la sustancia y en realidad no lo es. Y 

no era franco porque en el privilegio fechado en 1523 se establecía que de lo que se 

vendiera por vecinos y moradores de Cuenca se habría de pagar el derecho de alcabalas, 

así como los vecinos de las villas del partido y los de cinco leguas alrededor, salvo que 

enseñasen algún documento que acreditase que ya la habían pagado en su lugar de 

origen. Y, además, habían de pagar los medios unos por ciento y los millones, por lo 

que en realidad el único beneficio que proporcionaba el privilegio de mercado franco 

era la  conveniencia en el abasto de mantenimientos y géneros a la ciudad y sus vecinos 

y a los de las villas y lugares saber el día fijo para que concurran unos a las ventas de 

sus mercaderías y frutos y otros a las compras de lo que necesitaren12. 

La ciudad comenzó a celebrar mercado de nuevo todos los jueves, tanto en la 

Plaza Mayor como en la zona de Carretería a partir del 23 de mayo de 1697. Ese mismo 

                                                 

 

11 M. A. Moreno Flores, “La guerra de Sucesión española en la zona occidental de Huelva,… op. cit. p. 
152. 
12 A.H.M.C. Leg. 302. Acta Municipal 16-4-1697. 
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año el corregidor ordena que el mercado de Carretería se traslade a la plaza Mayor 

porque se habían producido denuncias, ya que algunos de los ministros hacían algunas 

tropelías, que el corregidor achacaba a que ni él ni el alcalde mayor acudían a vigilar el 

mercado por lo extraviado que está dicho sitio13. 

No será hasta 1708, en mitad de la guerra de Sucesión, cuando D. Francisco 

Buedo y Jirón consiguió que Felipe V a través de un decreto de 23 de mayo de ese año 

otorgase a Cuenca el perdón de todos los impuestos adeudados a la Real Hacienda hasta 

finales de 1706 y un día cada semana de mercado perpetuo y para siempre jamás con 

la calidad de ser franco de todos derechos reales en el espacio de los diez primeros 

años y relevado del derecho de media annata por otro real decreto de 13 de junio. 

Ahora la ciudad decidirá el día de la semana en el que se tenía que celebrar el mercado 

franco; eligen el sábado como día de mercado y encargan a D. Francisco que saque el 

privilegio correspondiente en la Corte, si bien a D. Francisco Buedo le pareció el lunes 

el día más conveniente para la celebración del mercado y la ciudad cambió su parecer 

de acuerdo a su opinión y acordó que se pidiese el privilegio para el lunes14. La 

concesión a Cuenca del mercado franco entra dentro de una serie de mercedes reales 

que Felipe V concedió a aquellas villas y ciudades castellanas que, en mayor o menor 

medida, se mostraron fieles a su causa o a aquellas que tras caer en manos del 

archiduque, como el caso de Cuenca, volvieron a su obediencia y era necesario fidelizar 

para evitar las posibles simpatías con la causa austracista; en este sentido la villa de 

Talavera de la Reina también fue agraciada con esta merced15. 

El rey, el 23 de mayo de 1708 desde el Buen Retiro, le envía una orden al 

gobernador del Consejo en la que le indica que en atención a lo que ha padecido la 

ciudad de Cuenca, he resuelto concederle un día de mercado en cada semana y que por 

el tiempo de los 10 primeros años sea franco de derechos, perdonándole la cuantía de la 

media annata16. 

                                                 

 

13 A.H.M.C. Leg. 302. Acta Municipal 25-5 y 17-8-1697. 
14 A.H.M.C. Leg. 313. Acta Municipal 10 y 17-7-1708. 
15 A.H.M.C. Leg. 313. Acta Municipal 10-7-1708. 
16 A.H.N. Sección Consejos, Leg. 13 225. 
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La obtención del privilegio no será franca como el mercado, sino que tendrá un 

coste de 60 pesos que D. Francisco pide que se le remitan a la Corte para poder sacar el 

privilegio cuanto antes y que la ciudad pudiera disfrutar de la franqueza del mercado a 

la mayor brevedad posible. A principios de octubre de 1708 constatamos la llegada a la 

ciudad del privilegio y su inclusión en los libros capitulares17. 

En noviembre de 1708 comienzan los problemas sobre la franqueza del 

mercado, pues el arrendador de rentas reales quería seguir cobrando los cientos puesto 

que visto no haber duda en las alcabalas y solo haberla muy remota en los cientos, 

intentando conseguir un real despacho que lo habilitase a cobrar este impuesto y 

mientras lo conseguía se ajustó que había de llevar un dos por ciento y la ciudad recibe 

quejas de que este trato solo lo cumple con los trajineros y mercaderes que venden por 

mayor, mientras que con los que venden por menor lleva muchas más cantidad que la 

que le corresponde aun siendo día de mercado,. En consecuencia, estipuló que los días 

de mercado acudiera el corregidor junto con los comisarios del Ayuntamiento y se 

informara a los arrendadores de las puertas para que se ponga en planta el privilegio y 

que se instara al arrendador de rentas reales que los días de mercado no cobre ni 

alcabalas ni cientos por estar libre de ellos18. 

A mediados de julio de 1709 el corregidor D. Diego Novoa y Villamarín 

presenta una carta orden emitida por el Consejo de Castilla para que se le remita una 

información sobre cuánto importaban los derechos reales que la Real Hacienda había 

dejado de cobrar por la franqueza del mercado, considerando que esto puede ser en 

perjuicio de los haberes reales y que al común se le sigue poca utilidad y que solo la 

logran considerable los trajineros que vienen a vender a causa de que los géneros los 

dan con estimación. De lo que se desprende que los trajineros no bajaban los precios de 

las mercancías el día de mercado franco restando la cantidad correspondiente a los 

gravámenes de la Real Hacienda y proporcionando con ello un precio más ajustado, sino 

bien al contrario, aprovechaban la franqueza del día de mercado para aumentar sus 

beneficios a costa de los vecinos. Esta situación hace aparecer en el Concejo opiniones 

                                                 

 

17 A.H.M.C. Leg. 313. Acta Municipal 28-7 y 2-10-1708. 
18 A.H.M.C. Leg. 313. Acta Municipal 11 y 13-11-1708. 



VÍCTOR ALBERTO GARCÍA HERAS 

 

654  

 

como las de D. Francisco León y Cuba, quien aboga directamente por la supresión del 

mercado franco; lo que en su día fue una compensación por los destrozos sufridos por la 

ciudad tras la conquista austracista, se ha convertido en un problema para el Concejo y 

así refiere que conociendo la grande pérdida que se le causa a los haberes reales en 

haber mercado y no ser de útil para ningún vecino de esta ciudad […] soy de sentir se 

quite el mercado. D. Julián Cerdán de Landa irá todavía más lejos y añadirá que se avise 

al arrendador de alcabalas para que cobre enteramente sus derechos y dando aviso a Su 

Majestad para que no se le haga rebaja ninguna de aquí en adelante y, sin embargo, 

propone que se le pida algo que afecte verdaderamente a las arcas de la ciudad 

juntamente se le represente las graves necesidades que padece este pueblo y se continúe 

la pretensión de rebaja del servicio y milicias. No obstante, la mayoría de regidores 

fueron más prudentes y se conformaron con solicitar al corregidor que ajustase la cuenta 

de lo que se había vendido y lo que había dejado de ingresar la Real Hacienda los días 

de mercado19. 

Al año siguiente las quejas se vuelven a repetir y los comisarios elaboran un 

informe sobre la experiencia que esta ciudad tiene de la poca o ninguna utilidad que a 

sus vecinos se sigue del mercado franco, cuantificando el perjuicio que sufre la 

recaudación de las rentas reales en 40 000 reales al año, por lo que la ciudad propone 

que se solicite a Felipe V el cambio del mercado franco de los lunes por la concesión de 

una feria franca de tres días, desde el día de San Julián hasta el día 7 de septiembre, por 

hallarse esta ciudad sin feria ninguna y por considerar se interesa el real servicio lo 

que va de cincuenta y dos días francos a tres20. El privilegio para celebrar feria franca, 

tanto por vía de concesión como de confirmación de los previamente existentes, fue una 

de las mercedes más utilizadas por Felipe V para recompensar a las poblaciones que le 

habían sido leales. En La Mancha, San Clemente obtuvo, no solo la confirmación del 

privilegio para la celebración de un día de mercado franco sino que obtuvo el privilegio 

para celebrar una feria franca de tres días21. La villa de Albacete obtuvo en 1710 la 

                                                 

 

19 A.H.M.C. Leg. 314. Acta Municipal 30-7 y 3-8-1709. 
20 A.H.M.C. Leg. 315. Acta Municipal 19-8-1710. 
21 V. A. García Heras, “San Clemente en la guerra de Sucesión: un reconocimiento insuficiente” en 
Tiempos Modernos. Revista electrónica de Historia Moderna, 24, (2012/1), p. 28. 
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confirmación para la celebración de una feria franca durante ocho días22. De la misma 

duración fue la feria que se le concedió a la villa de Villena, que además fue 

recompensada con la agregación de la villa de Caudete y con la administración de los 

bienes incautados a los austracistas caudetanos23. Y la más larga de las que concedió 

Felipe V se la otorgó a la villa de Almansa, de quince días de duración, en 

conmemoración de la victoria de las armas borbónicas en 170724. 

Hemos de suponer que la propuesta no se acogió en la Corte como los regidores 

conquenses esperaban, ya que en 1718 volvemos a tener noticias sobre el mercado 

franco. En este caso, el arrendador de las alcabalas, cientos y millones, Diego Solana el 

menor, recuerda a la ciudad de que se ha cumplido a partir del 1 de septiembre el plazo 

de diez años por el que el mercado resultaba franco de alcabalas, millones y cientos, con 

lo que a partir de esa fecha habría de cobrar las referidas rentas. La ciudad pidió un 

informe de su abogado y regidor, D. Diego Maestra Polanco, y según este, la franqueza 

había finalizado; así, el Ayuntamiento dispuso que se informase de ello a los 

arrendadores de las rentas del casco, fieles guardas y a los demás mercaderes y vecinos 

para que en todo tiempo conste y que no se perjudique a la Real Hacienda.25 

 

 

 

                                                 

 

22 L. G. García-Saúco Beléndez, “La Feria de Albacete” en Albacete, Feria, Instituto de Estudios 
Albacetenses “Don Juan Manuel”, Excma. Diputación Provincial de Albacete, Albacete, 2010, p. 136. 
23 J. M. Soler García, “Sobre la agregación de Caudete a Villena en 1707” en Actas del I Congreso de 
Historia de Albacete. Tomo III, Albacete, 1988, p. 179 
24 F. García González, “La villa de Almansa en la Guerra de Sucesión”…, op. cit., p. 438. 
25 A.H.M.C. Leg. 318. Acta Municipal 29-10, 5-11, 8-11 y 20-12-1718. 
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8.1.3. ¿Fidelísima ciudad? 

Cuenca contaba con el título de ciudad desde 1257 cuando se lo otorgó el rey 

Alfonso X26, y con los de Muy Noble y Muy Leal desde 1465, durante el reinado de 

Enrique IV con motivo de la guerra civil castellana. 

La historiografía tradicional de Cuenca como Muñoz Soliva, siguiendo a Mateo 

López, o Prudena, ha venido destacando recurrentemente en relación a la guerra de 

Sucesión que Cuenca fue distinguida con el título de Fidelísima ciudad, algo que según 

nuestras investigaciones podemos negar tajantemente. El error que a nuestro juicio se ha 

cometido desde un principio es confundir la referencia como “fidelísima ciudad” que 

hace Felipe V en una real carta de 1710, (es de resaltar aquí que en esas fechas las 

tropas del archiduque están próximas a la ciudad y, por tanto, Cuenca es susceptible de 

ser atacada por los austracistas y es necesario enaltecer los ánimos de sus élites y 

vecinos), con la concesión del propio título del que no tenemos constancia y de cuya 

solicitud a la Corte tampoco podemos hacer ninguna mención. El error provendría 

entonces de que los cronistas del siglo XIX como Muñoz Soliva27 o Prudena28 se 

habrían hecho eco, en una consulta somera de la documentación, de una frase que 

aparece en un pequeño estadillo que nos encontramos al principio de cada uno de los 

libros capitulares, en este caso concreto, en el de 1710; en el que se refieren los 

principales hitos que incluye cada libro de actas y que los escribanos han estimado dejar 

patentes (tomas de posesión de regidores, corregidores, alcaldes mayores, etc.) y en este 

estadillo aparece  

“…por una real carta de 19 de septiembre de 1710 inserta en el 
ayuntamiento de 16 de diciembre, trata el rey a la ciudad de fidelísima y noble…”29 

De este tratamiento, hecho, como hemos referido ya, en un momento de 

dificultad para las armas borbónicas, se ha inferido tradicionalmente por autores 
                                                 

 

26 J. B. Martínez Martínez y J. A. Hernández Rubio, “La moneda medieval cristiana de la ciudad de 
Cuenca” en E. Gozalbes Cravioto, J. A. Hernández Rubio y J. A. Almonacid Clavería (coords.), Cuenca: 
la historia en sus monedas, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2014, p.257. 
27 T. Muñoz Soliva, Historia de la muy N.L. e I. ciudad de Cuenca..., op. cit., 784. “El 19 de septiembre 
de 1710, este valiente monarca por Real carta dio a Cuenca el título de ciudad Fidelísima y Noble...” 
28 P. Prudena, Crónica General de España…, op. cit., p. 50. “…Felipe V por real carta dio a Cuenca el 
título de fidelísima y noble...” 
29 A.H.M.C. Leg. 315. Libro de Actas de 1710 y 1711. 
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conquenses, tanto del siglo XIX como del siglo XX30, así como de obras publicadas 

recientemente31, entendemos que siguiendo los últimos a los primeros, que Cuenca fue 

reconocida con el título de Fidelísima ciudad, algo que hoy podemos descartar 

contextualizando la mencionada referencia en el momento histórico en el que se produjo 

y que no tuvo mayores consecuencias, puesto que en el resto del cuerpo epistolar 

emitido por la administración borbónica no hay rastro alguno de este título. A diferencia 

de Cuenca, en otras villas que sí que obtuvieron tal reconocimiento, su documentación 

municipal lo recoge profusamente y comienza a utilizar la nueva titulación desde el 

mismo momento en que recibe la concesión del honor32, aspecto este que en ningún 

momento se aprecia en la documentación conquense, quedando reducidos los títulos de 

Cuenca a los que ya ostentaba con anterioridad a la guerra de Sucesión, como eran los 

de Muy Noble y Muy Leal ciudad de Cuenca. No parece, a la luz de la documentación 

consultada, que en las mentes de las élites de Cuenca se encontrase entre sus prioridades 

el añadir ese título a los que ya ostentaba y sí, sin embargo, el perdón de las deudas que 

la ciudad tenía. Los títulos de “muy noble y muy leal” ya le reconocían la nobleza que 

otorga la antigüedad, puesto que en la segunda consistía la primera, en palabras de 

Mártir Rizo para Cuenca o Alcocer para Toledo33. 

Por el contrario, poblaciones más pequeñas y cuya nobleza y estatus podría verse 

mejorado con respecto a sus circunvecinas, sí que mostraron un interés por alcanzar un 

reconocimiento mayor. El título de fidelísima solo le fue entregado en la provincia de 

Cuenca a la villa de San Clemente34 por haber formado Junta de Guerra, haber 

mantenido los cuarteles de invierno del duque de Berwick en 1706 y haber formado caja 

de prisioneros tras la batalla de Almansa. En su mismo partido a la villa de 

                                                 

 

30 J. L. Aliod Gascón, El XVIII, un siglo en la historia de Cuenca..., op. cit., p. 233, “La fe de Cuenca en 
Felipe V fue inquebrantable, ésta será premiada con títulos, «fidelísima y noble» en 1710 y «heroica» más 
tarde, en 1727.” 
31  J. D. Muñoz Rodríguez, La séptima corona. El reino de Murcia…, op. cit., p. 289. “También recibirían 
este nombramiento otras ciudades castellanas –por ejemplo Cuenca-.” 
32 V. A. García Heras, San Clemente en la guerra de Sucesión (1700-1712)…, op. cit. p. 293. 
33 F. Martínez Gil, “Imagen social y privilegio en las ciudades de la España de los Austrias” en F. J. 
Aranda Pérez (coord.), Poderes intermedios, poderes interpuestos. Sociedad y oligarquías en la España 
moderna, Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 1999, p. 189. 
34 A.H.M.SCl. Sección Ayuntamiento. Leg. 2/4-7. Véase V. A. García Heras, San Clemente en la guerra 
de Sucesión (1700-1712) Reconocimiento borbónico y recompensa diferenciada, op. cit. p. 290 y sig. 
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Villarrobledo se le concedió el de Muy Noble y Muy Leal35.  En el reino de Murcia se le 

entregó a la capital  y a villas como Villena, Lorca, Yecla, Caravaca o Totana36. En el 

caso de Villena, obtuvo también la agregación de la villa de Caudete con rango de 

aldea37 y la villa de Almansa, teatro de operaciones de la famosa batalla recibiría el 

título de Felicísima villa38. En el caso del reino de Aragón más de 40 poblaciones 

recibieron mercedes y reconocimientos por la lealtad a Felipe V39 y en el reino de 

Valencia recibieron el título poblaciones como Elda, Jávea, Carcagente, Morella, 

Castalla, etc40. 

Prudena, siguiendo a Muñoz Soliva, que a su vez se hacía eco de un manuscrito 

de Mateo López, añade además que Felipe V le entregó el título de heroica el 11 de 

mayo de 1727, aduciendo como causa para tal concesión que sin jefes ni soldados 

detuvo con su fidelidad y decisión ante sus muros a los ingleses y portugueses, 

auxiliados del archiduque.41 Muñoz Soliva especifica que es en el Inventario de 

privilegios nº 13 donde se encuentra el título y el argumentario referido, siguiendo de 

nuevo el manuscrito de Mateo López. En él, Mateo López solo nombra el libro de 

privilegios de la ciudad conocido como el Becerro y que contiene los privilegios desde 

1190 hasta 1435 y la sucesiva confirmación de los mismos hasta 172742.  

Una vez consultada la documentación del Archivo Histórico Municipal de 

Cuenca, en el libro de actas de 1727 se conserva una real cédula de esa fecha inserta en 

el acta del 12 de julio, por la que no se le concede a Cuenca un nuevo privilegio, sino 

que se le confirman por parte de Felipe V los que ya tenía, concretamente un privilegio 

                                                 

 

35 A. Sandoval Mulleras, Historia de mi pueblo. Muy Noble y Leal ciudad de Villarrobledo, Albacete, 
1983, p. 156. 
36 J. D. Muñoz Rodríguez, La séptima corona. El reino de Murcia…, op. cit., p. 289. 
37 J. Azorín Abellán, Entre la nostalgia y la realidad de una identidad rota. Caudete…, op. cit., p. 15. 
38 F. García González, “La villa de Almansa en la Guerra de Sucesión”…, op. cit., p. 437. 
39 M. Monreal Casamayor, “Un real decreto de Felipe V concediendo al lugar de Campillo (de Aragón) 
los títulos de «Muy Noble» y «Muy Leal»” en Emblemata, 18, 2012, p. 477. 
40 F. García González, “La villa de Almansa en la Guerra de Sucesión”…, op. cit., p. 440. 
41 P. Prudena, Crónica General de España…, op, cit., p. 50. 
42 M. López, Memorias Históricas de Cuenca y su obispado, vol.I, editado por A. González Palencia, 
Instituto Jerónimo Zurita del CSIC y Ayuntamiento de Cuenca, Madrid, 1949, p. 85 “Los fueros, 
privilegios y franquezas de Cuenca se han confirmado por muchos reyes, como consta en los documentos 
de su Archivo. En dicho “Inventario de Privilegios”, en el legajo 2º, núm. 9, se halla la confirmación por 
el rey don Felipe II, a 24 de noviembre, año de 1564; al núm. 11 está la del rey don Felipe IV, a 11 de 
marzo, año de 1622, y al núm. 13 la del rey don Felipe V, a 11 de mayo, año de 1727.” 
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de 1268, del reinado de Alfonso X, confirmando el concedido por Alfonso VIII a la 

ciudad, y que se contenía en el Fuero de Cuenca y que fue confirmado sucesivamente 

por el resto de reyes de Castilla hasta Felipe IV y que también es al que hace referencia 

Mateo López cuando habla de la confirmación del privilegio de Muy Noble y Muy Leal 

ciudad de Cuenca, no el de Fidelísima. En esa misma cédula solo se refleja que la 

ciudad también hizo presente la orden mía de veinte y dos de diciembre del año de 

1710, sin que por parte del rey se haga ninguna referencia a la concesión o confirmación 

del título de Fidelísima, puesto que no era una orden donde iba recogido sino una real 

carta, como hemos referido anteriormente, de donde parece haber querido leer Muñoz 

Soliva la concesión del título. Y por lo que respecta al título de heroica, no hay ni la 

más mínima referencia en la cédula citada43. 

 Por lo tanto, tampoco la hay de los argumentos que esgrimen Muñoz Soliva o 

Prudena, frutos seguramente del estilo romántico decimonónico más que de la 

información contenida en la documentación, puesto que, como hemos venido refiriendo, 

Cuenca fue conquistada dos veces por los ejércitos del archiduque Carlos y Mateo 

López de quien parece han obtenido su información los anteriores solo hace una 

pequeñísima referencia a la guerra de Sucesión en Cuenca:  

“…en 11 de agosto de 1706 entraron en ella las tropas inglesas, 
comandadas por el teniente general Hugo Widham, destacado desde Madrid por el 
marqués de las Minas, y la guarnecieron más de dos mil ingleses y portugueses, y 
sin embargo de ser pueblo sin guarnición ni defensa, se resistió algunos días, 
sufriendo un bombardeo, y a 10 de octubre del mismo año la recobró el mariscal de 
Berwick, general de las armas de Felipe V, por medio del teniente general Gabriel 
Hesio, haciendo en ella dos mil prisioneros con su comandante don Juan de 
Ahumada.”44 

De estas palabras parece devenir la explicación tan grandilocuente de Muñoz 

Soliva, al interpretar la resistencia que se presentó ante las tropas inglesas y portuguesas 

por parte de la ciudad como la detención de los ejércitos del archiduque, algo que ni 

siquiera insinúa Mateo López.  

                                                 

 

43 A.H.M.C. Leg. 325. Acta Municipal 12-7-1727. 
44 M. López, Memorias Históricas de Cuenca y su obispado, vol. I…, op. cit., p. 105-106. 
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8.1.4. La nueva planta llega a Cuenca. 

Acorde a las nuevas directrices borbónicas y encauzando la nueva organización 

estatal en lazos que convergiesen hacia el centro del poder, un nuevo entramado 

administrativo había sido preparado desde la llegada de Felipe V, con el objetivo de 

mejorar la eficacia y rigor de unas anquilosadas y retraídas instituciones.45 El diseño de 

las intendencias que dieron nueva forma a la gobernación provincial con el objetivo de 

racionalizar, actualizar y unificar el maremágnum de impuestos había sido realizado por 

el conde de Bergeyck, antes de que tuviese que abandonar España por su enfrentamiento 

con Orry en 171146. 

De origen francés, la figura del intendente aparece por primera vez en España en 

1711. Las exigencias de la guerra de Sucesión hicieron evidente la necesidad de una 

nueva clase de oficial administrativo directamente responsable y nombrado por el 

Gobierno47. El proceso reformador estaría en línea con recuperar y sistematizar 

prácticas de gobierno y figuras administrativas introducidas en España en la última 

década del s. XVII; más que innovar, las reformas de Felipe V consistirían en hacer 

ordinarias prácticas e instituciones que ya existían como extraordinarias48. 

A principios de 1712, la ciudad recibe el nombramiento del nuevo 

superintendente de la provincia de Cuenca en D. Rodrigo de Cepeda y Castro, caballero 

de la orden de Santiago, del Consejo Real de Órdenes y oidor de la Chancillería de 

Valencia, con un salario a cargo de las rentas de la provincia de 6000 escudos al año. En 

una carta del rey se argumenta que este nombramiento responde al perjuicio que sufren 

las arcas reales por la forma que hasta aquí se habían cobrado las rentas reales, por lo 

que deseando dar una planta que arregle lo que en adelante debe observarse en la 

administración y cobranza de mi real hacienda. A continuación, pone de manifiesto una 

                                                 

 

45 A. M. Coll Coll, “La implantación de la Intendencia en Mallorca tras la guerra de Sucesión. Análisis de 
la fase inmediata: 1715-1719” en La Guerra de Sucesión en España y América, X Jornadas Nacionales 
de Historia Militar, Cátedra General Castaños, Deimos, Madrid, 2001, p. 596. 
46 P. Voltes Bou, La guerra de Sucesión…, op. cit., p. 223. 
47 J. Mª. García Marín, “La reconstrucción de la administración…, op. cit., p. 192. 
48 A. Dubet, “¿Francia en España? La elaboración de los proyectos de reformas político-administrativas 
de Felipe V (1701-1703)” en A. Álvarez-Ossorio, B. J. García García y V. León Sanz (eds.), La pérdida 
de Europa. La guerra de Sucesión por la Monarquía de España, Fundación Carlos de Amberes, Madrid, 
2007, p. 306. 
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de las principales causas de esta mala administración, como eran las vejaciones que 

experimentan [los pueblos] de la multiplicidad de ejecutores. Por otro lado, se le 

encomienda al superintendente el gobierno militar de la ciudad para que dé las 

providencias correspondientes en los alojamientos y tránsitos y la ciudad obtenga alivio 

de las extorsiones que padecen por las tropas mediante las disciplina que han de 

observar y la asistencia que han de tener en una regular paga. Y, además, se le 

encargan las labores de policía49.  

Como superintendente, se le otorga la facultad de nombrar tesorero general, pero 

ante el desconocimiento de la ciudad D. Rodrigo Cepeda pone en manos del Concejo el 

nombramiento de alguien que sirva el oficio de manera interina, a lo que los regidores 

van a contestar, como en ocasiones anteriores ante las indicaciones de los corregidores 

sobre que nombrase la ciudad arquero de las rentas reales, que no hallaba persona de 

satisfacción a quien nombrar y esto mismo ha muchos años que sucede por la pobreza y 

miseria de esta ciudad50. 

La creación de la figura del intendente se justifica porque la experiencia ha 

manifestado los daños y perjuicios que se siguen a mi real servicio como también a mis 

vasallos de la forma en que hasta aquí se han cobrado las rentas y contribuciones, por 

lo que la monarquía se decide a dar una planta que liberte a los pueblos de las 

vejaciones que se experimentan con la multiplicidad de ejecutores y dar providencia 

para que también los pueblos en los alojamientos y tránsitos tengan el alivio que deseo 

de las extorsiones que padecen por las tropas51.  

Entre las funciones que se le van a encomendar al intendente se encontraban la 

administración y recaudación de las rentas reales, quitar los puertos secos entre Castilla, 

Aragón, Valencia y Cataluña y cuidar del alojamiento de las tropas y suministrarles los 

pertrechos necesarios para su manutención y avituallamiento, pagando regularmente a 

los oficiales y soldados, lo que conllevaría que no extorsionasen a las poblaciones y se 

conformaran con recibir el simple alojamiento y cama sin demandar nada más. Se 

                                                 

 

49 A.H.M.C. Leg. 316. Acta Municipal 2-1-1712. 
50 A.H.M.C. Leg. 316. Acta Municipal 2-1-1712. 
51 A.H.M.C. Leg. 317. Acta Municipal 8-1-1715. 
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prohibía explícitamente a los generales o altos mandos que hiciesen cualquier tipo de 

repartimiento por su cuenta y se les obligaba a que acudiesen al intendente provincial a 

la hora de practicar los alojamientos, todo ello para evitar los daños y agravios que los 

pueblos han recibido en los años pasados por los generales oficiales y tropas así en los 

cuarteles que se han repartido como en los itinerarios. Asimismo, se ordenaba al 

intendente que repartiese las cargas entre las localidades que habrían de alojar tropas y 

las vecinas que no lo hicieran obligando, a los tesoreros de cada partido a que 

entregasen las recaudaciones al tesorero de guerra quien, con todas ellas, se haría cargo 

del pago de la soldada52. 

En 1713 D. Bartolomé Antonio de Badarán y Osinal, caballero de la orden de 

Calatrava y miembro de la Contaduría Mayor y del Consejo de Hacienda, informa de 

que ha sido nombrado por el rey como intendente de la provincia de Cuenca en 

sustitución de D. Rodrigo Cepeda, que asciende a consejero del Consejo de Órdenes53. 

En 1715 Felipe V otorga la superintendencia de la provincia al coronel D. Bernardo 

Gómez Zorrilla, quien venía desempeñando el oficio de corregidor de la ciudad de 

Cuenca desde 171354. 

En 1718 D. Francisco Antonio de Liaño, miembro del Consejo de Hacienda 

recibe el nombramiento de intendente general de la provincia de Cuenca55 y en 1719 D. 

Diego Fermín Santiago Calderón será nombrado como tesorero mayor de la ciudad y su 

partido56. En las ordenanzas de este mismo año se dejaba de manifiesto la subordinación 

del corregidor de Cuenca a la autoridad del intendente, acabando con el conflicto de 

competencias que se había producido desde su instauración57. En 1724 se extinguen las 

intendencias provinciales conservando solo las de guerra58. 

                                                 

 

52 A.H.M.C. Leg. 317. Acta Municipal 8-1-1715. 
53 A.H.M.C. Leg. 317. Acta Municipal 3-1-1714. 
54 A.H.M.C. Leg. 317. Acta Municipal 30-3-1715. 
55 A.H.M.C. Leg. 318. Acta Municipal 23-8-1718. 
56 A.H.M.C. Leg. 318. Acta Municipal 11-11-1719. 
57 J. Mª. García Marín, “La reconstrucción de la administración…, op. cit., p. 193. 
58 B. González Alonso, El corregidor castellano (1348-1808)…, op. cit., p. 248. 
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8.1.5. La Casa de la Moneda. 

Pese a la posibilidad de que en Cuenca se emitiesen monedas de Alfonso VIII 

poco después de la conquista cristiana de la ciudad en 1177, será a partir de 1277 

cuando la marca característica de la ciudad, el cuenco, aparezca con seguridad en las 

monedas castellanas59. La ceca primigenia instalada en Cuenca, originaria de tiempos de 

Alfonso VIII, respondería a la suma importancia que le daría el monarca a la conquista 

de la ciudad, pero la producción no fue constante a lo largo de los siglos, viéndose 

interrumpida en varias ocasiones60.  

La duquesa de Nájera, Dña. María Micaela Mendoza y Borja, madre de la 

duquesa doña Nicolasa Manrique de Lara, había reclamado en 1681 para su hija, como 

pertenecientes al marquesado de Cañete, los títulos de los oficios de tesorero, tallador, 

alcalde y merino de la Casa de la Moneda de Cuenca. Alegaba que en su perjuicio se 

construyó en 1660 la casa de nuevo ingenio de molino donde se labró la moneda de 

plata ligada que al presente se halla extinguida, cuyo edificio hubiese pagado su padre 

el duque con los derechos que le tocaban como tesorero y le habría quedado algún 

beneficio según la duración y cantidad de moneda que se labró y el edificio libre estaría 

para servir a Su Majestad en cualquier otra materia que se hubiese ofrecido, pero como 

se le privó del uso de sus oficios al construir la nueva y no hubo labor durante tanto 

tiempo se hundió la Casa de la Moneda antigua propiedad de la duquesa. Por ello, el rey 

concedió licencia para que se acuñase moneda gruesa en la nueva fábrica y la ha puesto 

en funcionamiento a su costa la propia duquesa sin que haya obtenido ningún beneficio, 

por lo que pidió a Su Majestad que le hiciese la merced a su hija de darle en propiedad 

la nueva Casa de la Moneda en el estado que se encontraba actualmente, para que 

disfrutase en ella de los oficios que ostentaba en la antigua, con la condición de que la 

duquesa la tuviese que tener puesta a punto para poder labrar moneda de oro, plata y 

                                                 

 

59 A. Roma Valdés, “La producción monetaria medieval en Cuenca” en E. Gozalbes Cravioto, J. A. 
Hernández Rubio y J. A. Almonacid Clavería (coords.), Cuenca: la historia en sus monedas, Ediciones de 
la Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2014, p.234. 
60 J. Mª. Sánchez Benito, “La casa de la moneda, el Concejo de Cuenca y algunos aspectos del tráfico de 
dinero entre la Edad Media y la Moderna” en E. Gozalbes Cravioto, J. A. Hernández Rubio y J. A. 
Almonacid Clavería (coords.), Cuenca: la historia en sus monedas, Ediciones de la Universidad de 
Castilla-La Mancha, Cuenca, 2014, p.293. 
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cualquier otro metal con molino de agua y martillo, tal y como estuvo cuando se labró la 

moneda ligada, añadiendo oficinas y corriendo con los demás gastos, excepto con los 

cerramientos que según las leyes han de correr por cuenta del rey. Y para justificar su 

petición presentó documentación fechada en 1631, por la que el rey le había hecho 

merced a D. Juan Hurtado de Mendoza, marqués de Cañete, de perpetuarle por juro de 

heredad los tres oficios de tallador, alcalde y alguacil de la Casa de la Moneda de 

Cuenca. El rey, una vez consultado el Consejo de Hacienda y que este le informase de 

que había constancia de un título de tesorero a favor del marqués de Cañete fechado en 

1631, pero que no constaban los asientos de los oficios de tallador, alcalde ni merino, 

tan solo le concede el título de tesorero61. 

Imagen 13. Fachada de la Casa de la Moneda de Cuenca. 

 
Fuente: A.G.S. Mapas Planos y Dibujos, 20, 004; Secretaría y superintendencia de Hacienda, Leg. 837. 

La primera obra del arquitecto Mateo López de la que tenemos noticia son los 

dibujos del plano y el alzado (imagen 12) de la fachada principal de la Casa de la 

Moneda de Cuenca.  La casa se instaló en el siglo XVI en la parte alta de la ciudad al 

lado de la del marqués de Cañete, pero en 1661 fue trasladada por orden de Felipe IV al 

extrarradio, a un edificio de nueva plana construido en un solar perteneciente al Hospital 

de Santiago que estaba a orillas del Júcar. El plano de Mateo López la ubica todavía en 

                                                 

 

61 A.H.N. Sección Consejos, Leg. 9996. 
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la orilla izquierda del río Júcar, en la que Humberto Mariscal intentó instalar su fábrica 

de tejidos. Tras el desmantelamiento de la Casa de la Moneda el edificio acogió el 

Pósito, cárcel de hombres y casa de acogida de “mujeres vagas”. A partir de 1771 el 

intendente, D. Luis Carballido, escribe a la Secretaría y Superintendencia de Hacienda 

para que se le dé un uso útil a todo el edificio. En estos momentos la Casa se encontraba 

sin tejado y sin suelo y ante esta situación el intendente mandó a Mateo López para que 

reconociese la casa, quien estima su arreglo en 3500 reales. En el informe que emite 

Mateo López consta que el edificio se puede reparar, pero que no se puede utilizar como 

cuartel por la cercanía al río; por lo que recuerda que, al haber sido construido como 

Casa de la Moneda, se debería utilizar para fábrica y, así, en 1777 se cede el edificio de 

la Casa de la Moneda para trasladar a él la Fábrica de tejidos que había fundado el 

arcediano Palafox en 177562. 

El corregidor llevó a la ciudad una orden para que esta informase sobre D. José 

Manuel Olivares Arnedo, regidor, que pretende que se le nombre como guarda mayor 

de la Casa de la Moneda en lugar de D. José Vaquero de Peralta63. La ciudad dio su 

informe favorable, indicando que era persona de toda integridad y, en cuanto a 

incompatibilidad con su salario de regidor, a saber 3.000 maravedíes al año, no había 

tal, puesto que el salario de los regidores estaba íntegramente cedido por el común para 

el salario del médico de la ciudad64. 

En 1702 el corregidor, D. Juan Francisco Marañón, ya había solicitado la 

instalación o reinstalación de la Casa de la Moneda de Cuenca, por lo que D. Manuel 

Cetina le propuso al resto de regidores que el Ayuntamiento emitiese un memorial 

solicitándola también para ayudar a la propuesta del corregidor, por ser tan útil a esta 

república el que se ponga en uso la dicha fábrica65. 

 

                                                 

 

62 A. López-Yarto Elizalde, Mateo López. Vida y obra de un arquitecto de Iniesta, Centro de Estudios de 
La Manchuela, Cuenca, 2011, p. 136-141. 
63 A.H.M.C. Leg. 318. Acta Municipal 11-5-1717. 
64 A.H.M.C. Leg. 318. Acta Municipal 22-5-1717. 
65 A.H.M.C. Leg. 307. Acta Municipal 16-12-1702. 
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Imagen 14. Plano de la Casa de la Moneda de Cuenca. 

 
Fuente: A.G.S. Mapas Planos y Dibujos, 9, 007; Secretaría y superintendencia de Hacienda, Leg. 837. 

La ciudad emitió el memorial en el que se hacía constar que había dos cecas 

habilitadas en Castilla, la de Segovia y la de Cuenca. Esta última constaba de unas 

instalaciones que había diseñado el ingeniero José de Arroyo, maestro mayor de obras 

de Felipe IV y Carlos II, que habían costado más de 64 000 ducados. Estaban 

compuestas de siete molinos, a los que se les podía añadir otro más con la ventaja de 

estar en el río Júcar, que en tiempo de la mayor sequedad le sobra caudal, y no le 

afectaban las crecidas debido a su diseño, están enmendados los defectos que después se 

reconocieron en el molino de Segovia, y podría alcanzar una producción que por sí sola 

podría abastecer todo el comercio de flotas y galeones. A la fábrica se le había ajustado 

un rendimiento de 2000 marcos diarios de moneda ligada provincial que se fabricó 

hasta 1664, teniendo cada uno 51 piezas y que haciéndose la labor gruesa de real de a 8 

y de a 4 puede llegar a rendir 6000 marcos diarios, con una factura tan perfecta como lo 

manifestarán unas piezas que para esta demostración remitió nuestro corregidor a 

manos del Sr. presidente de Castilla; y todo ello con un menor coste que en Segovia, 

puesto que en el molino de Segovia necesitaban a dos hombres, uno para echar el agua y 
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otro para quitarla, mientras que en los de Cuenca un hombre con solo un instrumento da 

y quita el agua y al mismo tiempo tira los rieles con mayor facilidad y menos costa66.  

Esta fábrica se la entregó Felipe IV como gracia y merced al marqués de Cañete, 

con el pretexto de haber cesado la labor de martillo de que antes tenía privilegio en otra 

casa de esta ciudad, para que la mantuviese corriente y en disposición para cuando Su 

Majestad fuese servido mandar labrar en ella cualquier género de moneda. Sin embargo, 

la fábrica no estaba ni mucho menos operativa para acuñar y se le estimaba un coste de 

4000 ducados para volver a ponerla en funcionamiento arreglando las ruedas de los 

molinos y las oficinas67. 

No será hasta después de que finalice la guerra de Sucesión cuando la ciudad 

vuelva a tener noticia de la solicitud para que se instalase la Casa de la Moneda en 

Cuenca. En abril de 1717 el corregidor recibe la orden de Felipe V para que se 

reparasen y se pusiesen en funcionamiento los molinos de la real Casa de la Moneda68. 

A principios de 1718 llega a Cuenca D. Juan Francisco Benagasí, 

superintendente de la Casa de la Moneda de Segovia, por orden del rey, para que se 

haga cargo de poner en funcionamiento la Casa de la Moneda de Cuenca. Para 

comenzar con la fábrica necesita materiales, entre ellos bronce, y habiéndose enterado 

de que la ciudad guardaba cinco tiros de artillería, que por ahora no eran necesarios, 

pidió que se le cediesen para poder fabricar unas calderas donde se pudiera purificar el 

metal para la Casa de la Moneda. Instaba a la ciudad a que diese una resolución 

rápidamente, pues había retenido a dos oficiales campaneros en la ciudad a la espera de 

la decisión del Concejo para que se encargasen de este trabajo. D. Juan de Cañizares 

expresó que estaría contento de que los tiros fuesen de la ciudad para poder cederlos, 

pero dijo que tenía noticia de que tres de ellos se trajeron de la villa de Valera de Arriba 

y eran del conde de Javier y se le entregaron al corregidor, D. Diego Novoa Villamarín, 

en 1710 y que dio recibo de ellos a D. Fernando de Alarcón y Covarrubias, poder 

habiente del conde, y los otros se le aprehendieron al gobernador de la ciudad que 

                                                 

 

66 A.H.M.C. Leg. 307. Acta Municipal 19-12-1702. 
67 A.H.M.C. Leg. 307. Acta Municipal 19-12-1702. 
68 A.H.M.C. Leg. 318. Acta Municipal 27-04-1717. 
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habían puesto los ejércitos enemigos cuando tomaron la ciudad; así, considera que el 

Ayuntamiento no tiene capacidad para satisfacer la petición del superintendente de la 

Casa de la Moneda. Esta versión será corroborada por D. Marcos Morales y Jaraba 

añadiendo que en 1706 y 1710 se les apresaron a los austracistas tres tiros que eran del 

conde de Chinchón, reconociéndose por el escudo de armas que aparecía en las piezas, y 

se trajeron otros dos de Valera de Arriba y se les entregaron a los corregidores sin que la 

ciudad haya tenido intervención en ellos. D. Juan Cerdán de Landa defenderá que los 

gobernadores que estuvieron en la ciudad en 1706 y 1710 dejaron los tiros de artillería 

en la ciudad para su defensa. El corregidor, en vista de los votos emitidos por los 

regidores, hará suyo el sentir de la mayoría de ellos69. A finales de enero Felipe V 

ordena que se le entreguen los tiros al corregidor para la Casa de la Moneda y D. 

Francisco Javier Cerdán hará la entrega en nombre de la ciudad de los cinco cañones 

que pesaban 54 arrobas, si bien dos de ellos solo estaban bañados, la pieza parecía ser 

toda de bronce70. 

La fábrica se pone en funcionamiento y aparecen las peticiones para ocupar cada 

uno de los oficios que llevaba aparejada su reapertura. D. Diego Isidro de Oma y Haro 

pide que se le despache el título de escribano de la Casa de la Moneda en lugar de D. 

Eugenio de Oma Noguerol, su padre, que lo había ostentado anteriormente71. El regidor 

D. Francisco de León y Cuba pidió la idoneidad para el desempeño del oficio de 

balanzario72.  

Finalmente, durante 1728 la Casa de la Moneda de Cuenca verá su clausura, 

cierre y su posterior desmantelamiento del Real Ingenio de Agua de Cuenca, con el 

subsiguiente traslado de la preciada maquinaria a la Casa de la Moneda de la ciudad de 

México73. 

                                                 

 

69 A.H.M.C. Leg. 318. Acta Municipal 5-1-1718. 
70 A.H.M.C. Leg. 318. Acta Municipal 29-1-1718. 
71 A.H.M.C. Leg. 318. Acta Municipal 7-8-1717. 
72 A.H.M.C. Leg. 318. Acta Municipal 18-1-1718. 
73 J. A. Hernández Rubio y J. A. Almonacid,  “La moneda de Cuenca en la Edad Moderna [1474-1727]” 
en E. Gozalbes Cravioto, J. A. Hernández Rubio y J. A. Almonacid Clavería (coords.), Cuenca: la 
historia en sus monedas, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2014, p.342. 
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8.2. Mercedes a los individuos, familias y linajes. El ascenso social 

como objetivo. 

En el Antiguo Régimen el rey disponía de pocos agentes y su poder efectivo se 

apoyaba en un flujo de intercambios continuado con las élites de los cuerpos políticos; 

estas recibían cargos, honores, pensiones, rentas, privilegios, a cambio de una lealtad y 

servicio que debían de asegurar el gobierno de los territorios y la recaudación de los 

impuestos reales. Desde este punto de vista, el poder del rey se reforzó 

considerablemente a lo largo de la Edad Moderna, y especialmente tras el advenimiento 

de Felipe V al trono de España. A medida que el monarca se fue convirtiendo en el 

principal proveedor de recursos para las élites de los reinos, la corona fue ganando 

centralidad socio-política: las relaciones en el ámbito local o comarcal, centrales todavía 

a finales de la Edad Media para la obtención de estatus, fueron perdiendo importancia a 

favor del vínculo personal con el rey, a medida que este se convertía en la principal 

garantía de la obtención y conservación del estatus social. En la práctica, a medida que 

la red clientelar de la corona se extiende a todos los sectores de la sociedad española, los 

cuerpos políticos perdieron autonomía y dependieron más estrechamente del rey, la 

aristocracia, las élites urbanas, la Iglesia y la propia administración real74, convirtiendo 

las mercedes reales en el medio propicio para garantizar el ascenso social del individuo 

y, por ende, del linaje al que pertenecía. 

Muchas de las mercedes y honores que se demandaban se integraban en el 

patrimonio familiar y en ocasiones se compraban o se pedían con el derecho a 

traspasarlos. Sea cual fuere el medio para la obtención de una merced o nombramiento, 

este se veía obligado a considerar la dimensión familiar de su nombramiento. Conseguir 

un cargo implicaba pertenecer al mundo de los herederos, en palabras de Pierre 

Bourdieu, tanto si se hacía en razón de un capital social o en razón de un capital 

financiero invertido en una merced u oficio75. En vísperas del cambio dinástico, la 

                                                 

 

74 J. M. Imízcoz Beunza, “Transformación del vínculo social. Una reflexión sobre los procesos de la 
modernidad” en G. Franco Rubio y M.A. Pérez Samper (eds.), Herederas de Clío. Mujeres que han 
impulsado la Historia, Madrid, Mergablum, 2014, p 281. 
75 M. Bertrand, “Familia y lazos sociales: sobre orientaciones actuales de la historiografía de la familia” 
en F. Chacón, J. Hernández y F. García González (eds.), Familia y organización social en Europa y 
América, siglos XV-XX, Universidad de Murcia, Murcia, 2007, p. 19. 
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Corona había hecho partícipe a los grupos dirigentes locales de la necesidad de aportar 

hombres y dinero a las fronteras de la Monarquía, a cambio de una política de mercedes 

que inevitablemente conducía a la consiguiente espiral de reciprocidades76. 

Cuadro 50. Mercedes concedidas por Carlos II a los regidores de Cuenca en 1692  

REGIDOR MERCED 
D. Diego Castillo y Peralta Hábito de una orden militar sin exceptuar Santiago 
D. Antonio Conejero de Pedraza Hábito de una orden militar para su nieto 
D. Alonso Sandoval Hábito de una orden militar como pidió 

D. Rodrigo de Pedraza 
Recomendación a la Cámara para que le tenga presente 
en el corregimiento de San Clemente 

D. José Sancha y Ayala Hábito de una orden militar como pidió 
D. José Baquero Título de secretario ad honorem sin gajes 
D. Diego José de Avellaneda Hábito de una orden militar 
D. Diego Justiniano Título de gentilhombre de Boca de Su Majestad 
D. Felipe Suárez de Figueroa Hábito de una orden militar 
D. Juan Cerdán de Landa  Título de secretario ad honorem sin gajes 
D. Agustín Vejarano Hábito de una orden militar 
D. Marcos Morales  Hábito de una orden militar 
D. Diego Perea Hábito de una orden militar 
D. Juan Bautista Caja y Garcés Hábito de una orden militar 

Fuente: A.H.M.C. Leg. 297. Acta Municipal 17-5-1692 

Las primeras mercedes que hemos recabado en Cuenca se producen en 1692 

(cuadro 50) como consecuencia del consentimiento de los regidores conquenses a la 

prórroga en el cobro del servicio de millones solicitado por Carlos II. El desempeño de 

las regidurías de la ciudad de Cuenca podía reportar importantes reconocimiento a 

aquellos que las desempeñasen fielmente y apoyasen los intereses de la Monarquía. Así, 

Carlos II, en agradecimiento a la aprobación de la prórroga del servicio de millones que 

entró en vigor en agosto de 1698 y que había pedido a las ciudades castellanas, 

concederá distintas mercedes a algunos de los más relevantes regidores de Cuenca 

(cuadro 51). Como se puede apreciar, la consecución de un hábito de caballero militar 

fue una de las más anheladas fuentes de prestigio y privilegio en una sociedad cada vez 

más ávida de honor; portar tal vestimenta era uno de los signos exteriores más genuinos 

de nobleza reconocida77 dejando de manifiesto, como afirma Aranda Pérez, la estrecha 

                                                 

 

76 J. D. Muñoz Rodríguez, La séptima corona. El reino de Murcia…, op. cit., p. 215. 
77 F. J. Aranda Pérez, Poder y poderes en la ciudad de Toledo…, op. cit., 308. 



La Guerra de Sucesión en el interior de Castilla: Ciudad, élites de poder y movilidad social (Cuenca, 1690-1720) 

 

  671     

 

conexión entre regidurías y hábitos de caballeros78. La merced de hábito se ha 

cuantificado en un coste equivalente a la recluta de entre 75 y 100 hombres79, por lo que 

además del mérito que proporcionaba, suponía una merced económica para aquellos 

individuos que la conseguían sin tener que realizar ese gasto previo para obtenerla. La 

negativa de algunas de las ciudades de voto en Cortes a aprobar la concesión de los 

millones en 169880 revaloriza la concesión hecha por los capitulares conquenses, que 

fueron debidamente recompensados.  

Cuadro 51. Mercedes concedidas por Carlos II a los regidores de Cuenca en 1698 

REGIDOR MERCED 
D. Juan Cerdán de Landa Hábito de una orden militar 

D. Mateo Castillo y Peralta 
Recomendación del Consejo de Guerra para su hijo D. 
Antonio Castillo y Chirino 

D. Manuel Cetina y Lazárraga Puesto de gentilhombre de Boca de Su Majestad 
D. Fernando de Montemayor Hábito para el que casare con su nieta 
D. Alonso Antonio Sandoval Hábito de una orden militar 
D. Francisco Antonio Torres Hábito de una orden militar 
D. Pedro Diego de Jaraba Hábito de una orden militar 
D. Diego Castillo y Peralta Hábito de la orden de Santiago 
D. José Muñoz de Castilblanque Honores del Tribunal de la Contaduría Mayor  

Fuente: A.H.M.C. Leg. 303. Acta Municipal 29-10-1698. 

En la mentalidad social de la Edad Moderna, los caballeros de hábito eran los 

verdaderos descendientes de los caballeros medievales, lo que les brindaba un 

extraordinario prestigio a la par de un documento o señal acreditativa de su condición de 

nobles81. La concesión de los hábitos como pago de los servicios prestados a Su 

Majestad había supuesto una práctica habitual desde mediados del siglo XVII y a la 

hora de comprender la decisión de conceder hábitos a cambio de cierto número de 

soldados, o su equivalente monetario, debemos partir de una realidad innegable: el valor 

                                                 

 

78 F. J. Aranda Pérez, “Caballeros de hábito y oligarquías urbanas” en J. López-Salazar Pérez (coord.), 
Las Órdenes Militares en la Península Ibérica, Edad Moderna, vol. II, Ediciones de la Universidad de 
Castilla-La Mancha, Cuenca, 2000, p. 2050. 
79 F. Andújar Castillo, “Milicia y nobleza. Reformulación de una relación…”, op. cit., p. 253. 
80 J. M. de Bernardo Ares, “El gobierno del Rey y del Reino…”, op. cit. p. 43. 
81 D. García Hernán, La nobleza en la España moderna…, op. cit., p. 21. 
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que la posesión de estas mercedes tenía en la sociedad del momento, lo que explicaría la 

habilidad de los dirigentes de la Monarquía para valerse de esta sed de hábitos82. 

Felipe V también entregará una serie de mercedes a los regidores (cuadro 52) en 

compensación a la concesión del servicio de millones; en este caso, la merced preferida 

va a ser el tratamiento de gentilhombre de Boca de su Majestad con tres concesiones, 

una plaza de caballerizo real, un hábito de orden militar, dos recomendaciones para el 

Consejo de la Cámara para proveer plazas de corregidor, con un total de 8 mercedes. El 

honor de caballerizo del rey formaba parte de una de las tres grandes dependencias 

sobre las que articulaba la Casa Real83, lo que podría suponer el traslado de un hijo a la 

Corte en el caso de D. Diego José de Avellaneda. Las cifras de gentilhombre de Boca 

son iguales a las que concedió Felipe V en ciudades como Málaga o Córdoba y la mitad 

de Sevilla o Granada. Sin embargo, el número de mercedes totales es bastante superior 

en las ciudades andaluzas84 y faltando en Cuenca la concesión del máximo 

reconocimiento como era el de un título de Castilla, mientras que el archiduque 

concederá tres. Frente a los gentilhombres que tenían entrada efectiva en la cámara del 

rey, como el marqués de Valdeguerrero, los títulos que se enajenaron en estos años solo 

tendrían el alto honor de ser criados del rey pero nunca llegaron a acompañar al rey en 

palacio, pero reportaba a su poseedor un prestigio que fue tasado en 60 000 reales85. En 

el caso de los hábitos de las Órdenes Militares, la concesión de la merced no implicaba 

necesariamente logar el ansiado hábito, el rey pudo conceder infinidad de mercedes a 

modo de reconocimiento y, al mismo tiempo, desentenderse del despacho del título de 

                                                 

 

82 A. Jiménez Moreno, “Honores a cambio de soldados, la concesión de hábitos de las órdenes militares 
en una coyuntura crítica: la Junta de Hábitos (1635-1642)” en E. Soria Mesa y J. M. Delgado Barrado 
(eds.): Las élites en la Época Moderna: la Monarquía Española. III. Economía y Política, Universidad de 
Córdoba, Córdoba, 2009, p. 155. 
83 E. Serrano García, “El acceso a los oficios de la caballeriza de la reina en tiempos de Felipe V: 
relaciones familiares” en J. Casey y J. Hernández Franco (eds.), Familia, parentesco y linaje, Universidad 
de Murcia, Murcia, 1997, p. 367. 
84 F. Andújar Castillo, “Servicios para la guerra, mercedes para las oligarquías. Las recompensas de la 
Guerra de Sucesión en Andalucía” en J. M. de Bernardo Ares (coord.) La sucesión de la monarquía 
hispánica, 1665-1725 (I), Córdoba, 2006, p. 49. 
85 F. Andújar Castillo, Necesidad y venalidad. España e Indias, 1704-1711…, op. cit., p. 246. 
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caballero que correspondía al Consejo de Órdenes, siendo el año en el que se 

concedieron un mayor número de mercedes 170586. 

Cuadro 52. Mercedes concedidas por Felipe V en 1705 en Cuenca por la 
concesión de la prorrogación del servicio de millones 

REGIDOR MERCED 

D. Juan Cañizares Luna y Valenzuela 
hábito de orden militar sin exceptuar Santiago para 
quien casare con una de sus hijas 

D. Diego Castillo y Peralta 
plaza de gentilhombre de boca de Su Majestad sin 
gajes para su persona  

D. Manuel Cetina y Lazárraga 
decreto de recomendación a la Cámara para que le 
tenga presente en las provisiones de corregimiento 

D. Ventura Crema y Sandoval 
que acuda a la cámara con la pretensión de perpetuar 
su oficio 

D. Felipe Suárez Figueroa y Montoya 
plaza de gentilhombre de boca de Su Majestad para 
su hijo mayor sin goce 

D. José Sancha y Ayala 
plaza de gentilhombre de boca de Su Majestad sin 
gajes 

D. Diego José Avellaneda 
plaza de caballerizo de Su Majestad para D. Juan 
Antonio Avellaneda su hijo 

Lcdo. D. Francisco Buedo  y  Jirón 
decreto de recomendación a la cámara para que le 
tenga presente en las provisiones de plazas 

Fuente: A.H.M.C. Leg. 310. Acta Municipal 20-1-1705. 

D. Diego José de Avellaneda propuso que se le diesen cartas de recomendación 

a D. Juan de Pareja y Jaraba, que salió de la ciudad como capitán de Infantería y se 

halla en servicio del rey en Cataluña, y la ciudad se las concedió87. Esta no sería la 

primera vez que la ciudad acordaba honrar a D. Juan de Pareja, al que ya había 

recomendado en 1697 por sus servicios al frente de la compañía de soldados que formó 

la ciudad en 1693 también para servir en Cataluña88, propuesta que fue acogida por el 

virrey de Cataluña, D. Francisco de Velasco, informando a la ciudad de que tendría 

presente a D. Juan de Pareja para cubrir las vacantes que se produjeran de capitán de 

caballos89. Los méritos de D. Juan de Pareja serán premiados con la obtención de un 

hábito de las órdenes militares90. En palabras de Codorniu, la milicia no arma a los 

                                                 

 

86 D. M. Giménez Carrillo, “La política de concesión de hábitos de las Órdenes Militares castellanas 
durante la primera mitad del reinado de Felipe V. Mercedes y beneficiarios (1701-1724)” en A. Jiménez 
Estrella y J. J. Lozano Navarro (eds.), Actas de la XI Reunión Científica de la Fundación Española de 
Historia Moderna, Comunicaciones, vol. I, Universidad de Granada, Granada, 2012, pp. 101 y 104. 
87 A.H.M.C. Leg. 308. Acta Municipal 17-3-1703. 
88 A.H.M.C. Leg. 302. Acta Municipal 29-1-1697. 
89 A.H.M.C. Leg. 302. Acta Municipal 11-3-1697. 
90 A.H.M.C. Leg. 302. Acta Municipal 20-7-1697. 
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nobles, bien que a los más hizo Nobles la Milicia; estas estarían dentro de un conjunto 

de argumentos que a lo largo del siglo XVIII unían la nobleza y el ejercicio militar91.  

No solo recibirá los parabienes de los regidores, sino que también el Cabildo de 

la Catedral aprobará favorecerlo con cartas de recomendación, a propuesta de su primo 

D. Juan Antonio Castillo, capellán mayor, para el príncipe de Armestar, gobernador y 

capitán general de Cataluña, de quien había recibido la bengala de capitán92. En agosto 

de 1708 don Francisco Castillo, regidor, pide a la ciudad que se den cartas de 

recomendación a favor de D. Juan de Pareja, caballero de la orden de Santiago y capitán 

de infantería, que salió de esta ciudad los años próximos, para que el rey le haga la 

merced de nombrarlo sargento mayor de Cuenca tras la muerte de D. Alonso Bolinches, 

propuesta a la que la ciudad accedió93. Con la llegada de la nueva monarquía se 

desarrolló una política para prestigiar los reales ejércitos, para proporcionar lustre a una 

profesión que había conocido en las postrimerías del siglo XVII un cierto alejamiento 

de la nobleza de tan honrosa carrera. Así, los hidalgos y caballeros que ocuparían la 

oficialidad, como D. Juan de Pareja, iban a encontrar en la carrera de las armas no solo 

el sustento diario, sino el prestigio social que otorgaba defender al rey atesorando para 

sí y su linaje, un capital inmaterial tan ansiado como el económico94. 

D. Francisco Antonio Castillo y Jaraba, regidor perpetuo, informó a la ciudad 

de cómo Su Majestad le había hecho merced de gentilhombre de boca en atención a los 

servicios de D. Diego Castillo y Peralta, su abuelo ya difunto, que fue asimismo regidor 

y caballero de la orden de Santiago95. 

D. Marcos Morales y Jaraba pidió cartas de recomendación a la ciudad a favor 

de Juan Antonio Calzadilla, hijo de de Francisco Sánchez de la calzadilla, vecino de la 

                                                 

 

91 P. Codorniu, Índice de la Philosofía moral, christiano-política, dirigido a los nobles de nacimiento y 
espíritu, Gerona, 1746, p. 238, en F. Andújar Castillo, Los militares en la España del siglo XVIII…, op. 
cit., p. 393. 
92 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 173. Acta Capitular 1-9-1700. 
93 A.H.M.C. Leg. 313. Acta Municipal 14-8-1708. 
94 F. Andújar Castillo, “Ejército y marina. Una historia social” en C. Iglesias (coord.), Historia Militar de 
España, Edad Moderna, tomo III, vol. III. Los Borbones, dirigida por Hugo O´Donell, Ministerio de 
Defensa, Madrid, 2013, p. 390. 
95 A.H.M.C. Leg. 310. Acta Municipal 4-4-1705. 
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ciudad, para el virrey del reino de Sicilia donde se halla prestando servicio al rey, y la 

ciudad se las concedió96. 

A finales de marzo de 1706, D. Alonso de Pedraza y Pacheco y D. Manuel 

Cetina y Lazárraga pidieron testimonio de las concesiones que había hecho Su Majestad 

y la ciudad dispuso que se abriera el archivo y se les diese copia.97 

En abril de 1706, se aprobó entregar cartas de recomendación a favor de           

D. Fulgencio Rodríguez de Esquivel, el que fuera alcalde mayor de la ciudad, y a D. 

Alonso Pedraza y Pacheco para que consiguiesen lograr sus pretensiones.98 

D. José Sancha y Ayala, regidor de la ciudad y contador de la Inquisición de 

Cuenca desde 1696, durante la guerra obtiene el oficio de contador de la Contaduría 

Mayor de Cuentas tras comprarlo por 120 000 reales y poco tiempo después, en 1707, 

fue destituido, pese a intentar en vano su restitución, obtuvo tal vez una compensación 

del dinero abonado y el cargo de superintendente de rentas reales de la provincia de 

Cuenca.99 En 1709 representará a la ciudad en las Cortes como uno de sus procuradores 

y en 1713 ascenderá al rango de miembro del Consejo de Hacienda, disfrutando de un 

salario de 30 000 reales anuales100. Es este un organismo en estos momentos más 

técnico que nunca, pero que tras la consolidación de la Secretaría del Consejo de 

Gabinete a partir de 1703, había pasado a dar la sensación de ser un organismo 

moribundo101. 

En 1707 Felipe V concede a D. Gaspar Matías de Salazar, que había sido 

corregidor de San Clemente en 1700102, posteriormente de corregidor de Plasencia, 

                                                 

 

96 A.H.M.C. Leg. 310. Acta Municipal 20-10-1705. 
97 A.H.M.C. Leg. 311. Acta Municipal 27-3-1706. 
98 A.H.M.C. Leg. 311. Acta Municipal 13-4-1706. 
99 F. Andújar Castillo, Necesidad y venalidad. España e Indias, 1704-1711…, op. cit., p. 216 y 217. 
100 CNRS Fichoz [00023985] 
101 T. Nava Rodríguez, “El poder y su precio: los orígenes de las Secretaría del Despacho de Hacienda 
(1700-1724)” en J. M. Nieto Soria y Mª V. López-Cordón Cortezo (eds.), Gobernar en tiempos de crisis. 
Las quiebras dinásticas en el ámbito hispánico (1250-1808), Sílex, Madrid, 2008, p. 117. 
102 A.H.M.SCl. Sec. Ayto. Leg. 23. Acta Capitular 20-2-1700. 
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Murcia y de Córdoba103, una renta de 6600 reales sobre los bienes confiscados en 

atención a sus servicios.104 

En otras ciudades como Toledo, Felipe V concede diversas mercedes 

económicas a individuos de una menor relevancia social pero que contribuyeron a 

levantar a la población a su favor mientras la ciudad estaba bajo las armas del 

archiduque. Así, reconoce que se debía a Antonio Díaz y Eugenio Martínez, maestros de 

la seda, la recuperación de la ciudad y les otorga las alcaidías de las puertas de 

Alcántara y San Martín, respectivamente105. 

En 1708 Felipe V premia la lealtad del Cabildo de la catedral de Cuenca durante 

el asedio y conquista austracista de la ciudad con la ascensión a la mitra episcopal de 

uno de los miembros más activos del Cabildo, como lo era el Dr. D. Francisco 

Zubiaurre y Ontiveros, canónigo, que consigue el obispado de Tucumán en Perú106.  

D. Francisco tenía por estas fechas 52 años y era natural de la villa de Madrid, 

presbítero, doctor en sagrados cánones, juez subdelegado del Consejo de Cruzada, 

subcolector de la reverenda Cámara Apostólica107. Había tomado posesión de su 

canonicato en 1684 en sustitución de su tío D. Francisco Ontiveros y será sustituido por 

D. Manuel Romana y Ontiveros en 1720 tras su muerte108. Pese al gran honor que se le 

hacía, quiso renunciar al nombramiento, solicitando un mes de plazo para contestar a Su 

Majestad, y en tan solo diez días le respondió poniendo de manifiesto las muchas 

razones que tenía para no poder resolverse a llevar semejante carga. Sin embargo, 

Felipe V no admitirá la negativa y ordenó al Consejo de Indias que le indicase que 

rindiese su dictamen al superior, y que sería muy del agrado de Su Majestad no se 

excusase de admitir dicho obispado. Ante esta misiva, el Dr. Zubiaurre decidió dirigirse 
                                                 

 

103 CNRS Fichoz. Universidad de Lyon. 
104 V. León Sanz, “La gracia del rey. Las mercedes concedidas por Felipe V sobre los bienes confiscados 
a los austracistas en vísperas de la Paz de Viena (1725)” en F. Edelmayer, V. León Sanz y J.I. Ruiz 
Rodríguez (eds.). Hispania-Austria III. Der Spanische Erbfolgekrieg. La Guerra de Sucesión española, 
Madrid, 2008, p. 374. 
105 A.H.N. Sección Consejos, Leg. 4475, exp. 27. 
106 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 180. Acta Capitular 7-5-1708. 
107 J. García Sánchez, Procesos consistoriales civitatenses: Miróbriga en los siglos XVII y XVIII, Servicio 
de Publicaciones de la Universidad de Oviedo, Oviedo, 1994, p. 161. 
108 F. A. Chacón Gómez-Monedero y M. J. Salamanca López, Inventario de la Sección “Secretaría” del 
archivo de la catedral de Cuenca, Asociación Seminario de Cultura Lope de Barrientos, Cuenca, 2009, 
pp. 173 y 179. 
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personalmente a la Corte para intentar discurrir con los ministros de Felipe V la forma 

de excusarse de tal encargo por hallarse insuficiente para ello109, objetivo que parece 

lograr ese mismo año pues consta su renuncia110 y lo encontramos en Cuenca a 

principios de octubre de 1709111. 

Otro de los clérigos del Cabildo que verá recompensada su  fidelidad a Felipe V 

será el canónigo D. Sancho Antonio de Velunza y Corcuera, provisor general del 

obispado de Cuenca112, que será premiado con el obispado de Ceuta por Su Majestad. 

D. Sancho comunica la noticia de su proposición para el obispado de Ceuta al Cabildo 

en octubre de 1711 y le pide dos cosas: la primera, que según las reglas del coro se 

necesitaban 140 días de residencia en Cuenca en cada semestre para cobrar la cantidad 

asignada a cada vestuario, y con el fin de poder cobrarla, solicita al Cabildo que puesto 

que el semestre en el que se encontraba cumplía el 14 de febrero de 1712 y para evitar 

que en este intermedio se podía dar caso de que se parase en Roma la gracia, le dé por 

cumplida la residencia correspondiente a este semestre; y la segunda, que puesto que en 

1710 D. Sancho donó a favor de la fábrica de la catedral el heredamiento de Verdelpino, 

y que entonces uno de los favores que pidió al Cabildo era que si moría en Cuenca, se le 

pusiese una laude sobre su sepultura recordándolo como bienhechor de esta Santa 

Iglesia, y ante la nueva situación que se vislumbra con su ascenso a la mitra ceutí, 

entendiendo muy probable que no llegue a morir en Cuenca, le pide al Cabildo que se 

trasladen a la catedral de Cuenca sus restos mortales en agradecimiento por el amor que 

siempre le ha tenido y haberle debido todo su ser y ascensos, y que se le ponga el laude 

como si se hubiese enterrado en la catedral, para que en vista de su epitafio logre el que 

le encomienden a Dios113. 

                                                 

 

109 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 180. Acta Capitular 14-6-1708. 
110 Índice de documentos incluidos en los apéndices al “Catálogo de la colección de la Antigua Librería 
Jesuítica en los fondos de la Biblioteca Nacional de la República Argentina”, [documento en línea] 
Biblioteca Nacional Mariano Moreno de la República Argentina, Buenos Aires, Argentina 
<http://www.bn.gov.ar/media/page/pnbc-estudio4-documentos.pdf >[consulta 6-1-2015] p. 53. 
111 A.H.M.C. Leg. 314. Acta Municipal 8-10-1709. 
112 J. Mercado Blanco, Mª. J. Moya Benito y A. Herrera Casado, Historia de Sacedón: Patrimonio y 
Costumbres, AACHE Ediciones, Guadalajara, 2003, p. 315. 
113 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 183. Acta Capitular 21-10-1711. 
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Pocos días más tarde, comunica al Cabildo su decisión de aceptar la dignidad 

episcopal, por la que fue felicitado por la comunidad y acordó que se le hiciese una 

visita oficial como obispo por dos de las dignidades del Cabildo, el abad de Santiago y 

el capellán mayor, y por cuatro de los canónigos, Dr. Ordóñez y los señores Plaza, 

Olmo y Torralba, en representación de todo el Cabildo, tal y como se había hecho en 

ocasiones anteriores con otros miembros del Cabildo que habían sido elegidos 

obispos114. Además se acordó que se hiciesen luminarias en su honor, que se disparase 

pólvora y que se tañesen las campanas de la catedral115. 

D. Sancho Velunza sustituirá al frente de la diócesis ceutí a D. Vidal Marín, 

quien la ostentaba desde 1695 y había sido nombrado inquisidor general del reino por 

Felipe V en abril de 1705. En diciembre de ese mismo año le concedió la merced de 

ocupar una de las dignidades de la catedral de Cuenca como fue el arcedianato de 

Alarcón, en sustitución del que acababa de ascender a la mitra conquense, D. Miguel del 

Olmo116, y tomará posesión de ella en 1708.117 D. Vidal Marín era natural de Mora en el 

arzobispado de Toledo, y participó en la defensa de Ceuta ante las tropas musulmanas e 

inglesas que asediaron la plaza118. La Inquisición jugó claramente la carta borbónica 

durante la contienda119, por lo que la provisión del cargo de Inquisidor General debía 

recaer en un clérigo de probada lealtad a Felipe V. 

D. Sancho Antonio Velunza y Corcuera era originario de Haro en el obispado de 

Calahorra, fue colegial mayor de San Ildefonso de Alcalá de Henares,120 canónigo e 

inquisidor de Cuenca121. Fue presentado como candidato al obispado de Ceuta en 

                                                 

 

114 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 186. Acta Capitular 22-2-1714. “…sale el Sr. 
prebendado electo del Cabildo acompañado de dos Srs. Dignidades y cuatro Srs. Canónigos como se 
ejecutó en el año 1660 en 9 de octubre con el Sr. D. Andrés Girón electo obispo de Lugo, y en el año de 
1678 a 26 de febrero con el Sr. Dr. D. Juan Herreros electo obispo de Badajoz…” 
115 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 183. Acta Capitular 25-10-1711. 
116 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 178. Acta Capitular 5-12-1705. 
117 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 180. Composición del Cabildo de 1708. 
118 J.L. Barrio Moya, “El testamento de D. Vidal Marín, obispo de Ceuta entre 1694 y 1709” en Revista 
Transfretana. Revista del Instituto de Estudios ceutíes, nº 6, Ceuta, 1994, pp. 53-59, p. 54. 
119 R. García Cárcel y D. Moreno Martínez, Inquisición. Historia crítica, Temas de hoy Historia, Madrid, 
2000, p. 82. 
120 A.H.N. Sección Universidades. Leg. 1233, fol. 112. 
121 J. Xiqués, Episcopologio de Ceuta, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Alicante, 2005, Edición 
original  Boletín de la Real Academia de la Historia, Tomo 18, Madrid, 1891, p. 412. 
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octubre de 1711 y recibió el nombramiento en Roma el 11 de diciembre de 1713122, y 

será consagrado en Madrid por el cardenal De Giudice en 1714123. Estará ejerciendo en 

Ceuta hasta 1723124 y allí fallecerá en 1731 dejando diversas deudas125. Como obispo de 

Ceuta, pasó a administrar una diócesis que contaba con rentas sobre los obispados de 

Jaca, Córdoba, Sigüenza, Canarias, Zaragoza, Palencia y Segorbe, superando los 80 000 

reales126. 

A partir del momento en que es propuesto para el obispado de Ceuta y hasta que 

abandone el Cabildo de la catedral de Cuenca para tomar posesión de la mitra, intentó 

cobrar las rentas correspondientes al vestuario que como canónigo le correspondían. El 

Cabildo encomienda al Dr. Francisco Zubiaurre que investigue y dictamine si              

D. Sancho Antonio Velunza ha de recibir esas rentas conforme al estatuto aprobado por 

el Cabildo en 1651, y que se busquen en el archivo de la catedral los casos anteriores 

que se hubiesen dado de canónigos que hubiesen sido promovidos a la dignidad 

episcopal. De acuerdo con el estatuto, se dispone que se concedan siete meses de plazo 

a los canónigos que sean obispos electos, cuatro de ellos para sacar las bulas y 

confirmación por parte de Su Santidad y los otros tres para ir a consagrarse a su 

obispado, una vez concluido dicho plazo ya no habría que considerar al canónigo 

miembro del Cabildo y, por tanto, habría que eliminarlo de la mesa de pitancería127.  

No obstante, en 1660 se recibió carta de D. Andrés Girón informando de haber 

sido presentado por el rey para el obispado de Lugo, y vivió en la catedral durante ocho 

meses, por lo cual en este caso no se observó con rigor lo determinado por el estatuto. 

En agosto 1677 el Dr. D. Juan de los Herreros fue presentado para el obispado de 

Badajoz, cuyo nombramiento se hizo en Roma en enero de 1678, y en febrero de ese 

año ya se trató en el Cabildo si debía ganar el vestuario de ese año, alegando que cuando 

                                                 

 

122 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 186. Acta Capitular 22-2-1714. 
123 CNRS Fichoz [00016095] 
124 M. P. Floriano Bravo, “San Benito, cofradía de caridad en la vía de la Plata” en Cauriensia, vol. V, 
2010, p. 290. 
125 A.H.N. Sección Nobleza. Ovando, C 10, D 793. y Ovando  C 95, D 4497. 
126 J. L. Gómez Barceló, “La diócesis de Ceuta” en  J. Sánchez Herrero (coord.) Historia de las diócesis 
españolas. Iglesias de Sevilla, Huelva, Jerez y Cádiz y Ceuta, Biblioteca de autores Cristianos, Córdoba, 
2002, p. 755. 
127 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 186. Acta Capitular 22-2-1714. 



VÍCTOR ALBERTO GARCÍA HERAS 

 

680  

 

se le hizo el nombramiento en Roma del obispado de Badajoz no tenía cumplida la 

residencia de los 140 días preceptivos que impone el estatuto del Cabildo para ganar el 

vestuario y, sin embargo, se acordó que el Dr. Herreros cobrase el vestuario de 1678.  

Por ello, ante el caso que estaba en disputa que consistía en si le correspondía el 

vestuario de 1714 a D. Sancho Velunza al haber sido presentado para el obispado de 

Ceuta en octubre de 1711, y habían pasado veintiséis meses hasta diciembre de 1713 en 

que Roma le hizo el nombramiento, y siendo conocido por todos, como en este punto de 

provisiones de obispados han estado suspensos y detenidos sin quedarles libertad a los 

señores provistos para acudir a sacar sus bulas128.  

D. Sancho alega que hasta julio de 1713 no tuvo noticia de si corrían o no estos 

despachos en Roma; y que en cuanto la tuvo otorgó los poderes correspondientes a la 

mayor brevedad para que se hicieran todas las informaciones necesarias, tanto del 

obispado de Calahorra, de donde era originario, como de el de Cuenca, intentando 

ajustarse a los siete meses, pero había habido retraso en las informaciones de Calahorra 

al encontrarse el obispo ausente de la diócesis129. La provisión de bulas estaba 

paralizada desde 1710, cuando el colegio cardenalicio decidió por amplia mayoría que 

se difiriesen las Bullas según la mente de Su Santidad, lo cual equivalía a que se 

demorasen indefinidamente130, hasta que las relaciones entre Felipe V y el papado se 

restablecieron. El Cabildo, una vez oídos todos los argumentos esgrimidos por el Dr. 

Zubiaurre, acordó que D. Sancho Velunza había ganado su vestuario del año 1714 y que 

se le pagase de la misma forma que se hizo en 1678 con el Dr. Herreros131 y que se le 

prorrateara el pan hasta el día en el que se tomó el acuerdo. Acto seguido, D. Sancho se 

despidió del Cabildo de la catedral de Cuenca para dirigirse a tomar la posesión de su 

obispado132.  

                                                 

 

128 Ibídem. 
129 Ibídem. 
130 D. Martín Marcos, El papado y la guerra de Sucesión española,…, op. cit., p. 202  
131 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 186. Acta Capitular 26-2-1714. 
132 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 186. Acta Capitular 27-2-1714. 
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Otro de los clérigos conquenses recompensados sería D. Francisco Añoa y 

Busto, quien en 1716 escribe como gobernador del obispado de Oviedo133. Era natural 

de Viana (Navarra), estudió derecho civil y canónico, fue rector del Colegio de Santa 

Cruz, visitador general del obispado de Valladolid y después desempeñó el cargo de 

provisor del obispado de Cuenca, tras ser nombrado por el obispo D. Miguel del Olmo, 

quien le dio una canonjía en 1713 y la dignidad de capellán mayor. En 1725 se le 

encomendó la fiscalía del tribunal de la Inquisición de Cuenca y posteriormente ocupó 

el obispado de Pamplona en 1735, pasando al arzobispado de Zaragoza en 1742, donde 

moriría en 1764134. 

En 1712, el capitán de Infantería D. Martín López, natural de Navalón, pide a la 

ciudad cartas de recomendación para el marqués de Bedmar para que atendiese a sus 

pretensiones y la ciudad se las concede135. 

La figura de D. Pedro Rodríguez, tras haber sido detenido por colaborar con los 

militares austracistas tras la primera conquista de la ciudad, no solo fue totalmente 

rehabilitada tras diversos informes a su favor emitidos por el Ayuntamiento y por el 

Cabildo de la catedral de Cuenca, sino que inicia una carrera ascendente en la 

administración borbónica, siendo nombrado a alcalde de Casa y Corte en Madrid en 

1713, fiscal de la Real Chancillería de Granada en 1714 y oidor de la misma Real 

Chancillería en 1720136. 

La concesión de méritos a los partidarios y la confiscación de bienes a los 

desafectos huidos será una práctica común también en el bando austracista, así como la 

venta de estos méritos y cargas, como refiere Miñana, en la llegada del archiduque a 

Valencia en 1706, en la que se daban, pues, los empleos a los austriacos, como premio 

a sus ideas, en cambio de dinero, al mismo tiempo que este ilustre borbónico acusa a 

los austracistas de sustraer el dinero que había en el fisco, procedente de los bienes de 

                                                 

 

133 A.H.M.C. Leg. 318. Acta Municipal 19-12-1716. 
134 J. Rezábal y Ugarte, Biblioteca de los escritores que han sido individuos de los seis colegios mayores: 
de San Ildefonso de la Universidad de Alcalá, de Santa Cruz de la de Valladolid, de San Bartolomé, de 
Cuenca, San Salvador de Oviedo y del arzobispo de la de Salamanca, Imprenta de Sancha, Madrid, 1805, 
p.10. 
135 A.H.M.C. Leg. 316. Acta Municipal 12-1-1712. 
136 CNRS Fichoz [00024376] 
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los sacerdotes y nobles que habían huido de la ciudad137. Por el contrario, los 

castellanos que siguieron al archiduque sufrieron los reveses de la fortuna; hasta los 

mismos nobles se encontraban muy necesitados, porque el fisco austriaco no quería 

atender a sus necesidades138. 

Tras la guerra algunos individuos como D. Diego de Santiago Calderón, 

regidor desde 1718, sirvió la pagaduría general de Cuenca desde noviembre de 1719 

hasta marzo de 1721 en que cesó porque Su Majestad extinguió el oficio, y aún así 

continuó ejerciéndolo hasta agosto sin sueldo, manteniendo la oficina y a los oficiales a 

su cargo por orden del superintendente, mérito que esgrime junto con los conseguidos 

por sus padres para que la Cámara Real le consultase para el corregimiento de Medina 

del Campo. Fue nombrado diputado por Cuenca en 1722 para ponerse a los pies de Su 

Majestad con motivo de la boda del príncipe Luis, por lo que pide que se adjudique un 

corregimiento que esté vacante139. 

Los corregidores que desempeñaron su cargo en la ciudad durante la guerra 

recibirán una recompensa desigual. El que fuera corregidor de Cuenca D. Antonio 

Sanguineto y Zayas, caballero de la orden de Santiago es corregidor de Cáceres en 1701 

y corregidor de Salamanca en 1706140 y su hermano D. Rafael es miembro del Consejo 

de Hacienda desde 1700 hasta 1705 cuando muere141. 

D. Manuel Hurtado de Mendoza, tras su paso al frente del corregimiento de 

Cuenca, será nombrado corregidor de Úbeda y de Baeza donde morirá en 1708142. En 

este último corregimiento también desempeñará sus funciones D. Juan José Miera y 

Castañeda en 1722, tras haber desempeñado la función de corregidor de Cuenca y de 

Jaén143. D. Juan Francisco Marañón ascenderá al cargo de ministro de la Contaduría 

Mayor de Rentas en 1705 tras dejar el corregimiento conquense144. 

                                                 

 

137 J. M. Miñana, De bello rustico valentino..., op. cit., p. 90. 
138 J. M. Miñana, De bello rustico valentino..., op. cit., p. 91. 
139 A.H.N. Sección Consejos, Leg. 10 055. 
140 A.H.N. Sección Consejos, Leg. 10 056. 
141 CNRS Fichoz [00015670] 
142 CNRS Fichoz [00014444] 
143 CNRS Fichoz [00014188] 
144 CNRS Fichoz [00014694] 
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El corregidor que fue peor parado de los que hemos estudiado será precisamente 

D. Gómez de Aguilera, nacido en Ciudad Real en 1652, donde había sido alcalde de la 

Santa Hermandad por el estado de hijosdalgo y regidor desde 1696. Se le nombró 

corregidor de Mancha Real en 1699145 y de Cuenca en 1705. De él no hemos podido 

consignar ninguna información tras su salida de la ciudad en 1706, tras la rendición a 

los austracistas. 

D. Diego Novoa y Villamarín, como militar con rango de coronel del último 

regimiento que se había formado en la Corte en 1706, fue designado para ocupar por 

primera vez un corregimiento en el de Cuenca en 1707, una ciudad que por esas fechas 

estaba recientemente reconquistada a las tropas del archiduque y, por tanto, en peligro 

de volver a ser atacada, por lo que se pondría al frente de su corregimiento, en esta 

ocasión, a un militar. Tras abandonar el cargo en Cuenca, fue nombrado en 1712 

corregidor de Baza, Guadix, Vera, Purchena y Mojácar146. Sus servicios militares no le 

sirvieron para alcanzar cotas mayores y se vio privado de libertad y condenado en 1720 

a 8 años de destierro de Granada, Guadix, Baza, Madrid y Cuenca, de los cuales los 

cinco primeros los tuvo que cumplir en uno de los presidios de África. Además, padeció 

dos años en prisión ya en España mientras se resolvía el pleito por bigamia, delito de 

duplicidad de matrimonio, al ser denunciado por su primera mujer, Dña. Mª Luisa 

Cambrer, natural de Bruselas y residente en Flandes y que se desplazó a la península 

para seguir el pleito contra D. Diego, que catorce años antes había regresado a España y 

quien había contraído matrimonio en la península con Dña. Ana Francisca de Seijas y 

Bolaños, vecina de La Coruña como D. Diego Novoa, que había sido vecina de ambos 

en Flandes y que había seguido a D. Diego hasta España147. 

 

 

                                                 

 

145 CNRS Fichoz [00014494] 
146 CNRS Fichoz [00022267] 
147 A.H.N. Sección Inquisición, Leg. 1950, exp. 8. 
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8.2.1. Los Cerdán de Landa, auge y consolidación de un linaje. 

La familia era una institución medular por sus funciones económicas, culturales, 

políticas o de encuadramiento social y, en este contexto, es pertinente abordar las redes 

sociales de la España moderna a partir de ella, como afirma el profesor Imízcoz148. Nos 

encontramos con una familia cuyos miembros obtuvieron su fuerza económica del 

arrendamiento de rentas o grandes propiedades o actuando como mayoristas en el 

comercio de granos. Muchos fueron criadores de ganado mayor y menor, todos 

apetecieron nobleza, participaron de los comportamientos más codificados que la 

común opinión atribuye a este estamento, sintieron la inclinación por la inversión en 

bienes raíces y apetecieron el gobierno del Concejo149.  

¿En qué grupo social podemos encuadrar a aquellas élites que se consolidaron en 

la ciudad tras la coyuntura bélica? La nobleza, los ciudadanos honrados, la burguesía. 

¿Qué es un burgués? ¿Un banquero, un labrador rico, un hacendado, gran arrendatario, 

afamado ganadero? ¿Un alto burócrata, un arrendatario real, municipal o eclesiástico? 

La respuesta es difícil de pormenorizar y más en los albores del siglo XVIII en una 

ciudad del interior de Castilla donde, generalmente, no hay un grupo significativo de 

ellos, por lo que no nos podemos limitar a estudiar los casos en los que haya una 

referencia explícita a la burguesía150. El vocablo burgués se ha utilizado para describir a 

la persona que ocupaba una posición intermedia entre el noble terrateniente y el 

campesino/artesano, lo que le ha conferido un carácter socioeconómico151. 

 Podemos partir de la enorme dificultad para distinguir con precisión una 

identidad social burguesa o la existencia de un grupo burgués armado y compacto en el 

Antiguo Régimen para, sin embargo, poner de manifiesto que junto al inmenso magma 

                                                 

 

148 J. Mª. Imízcoz Beunza, “Las redes de la Monarquía: familias y redes sociales en la construcción de 
España” en Familias. Historia de la sociedad española (del final de la Edad Media a nuestros días), F. 
Chacón Jiménez y J. Bestard (dirs.), Ed. Cátedra, Madrid, 2011, p. 394. 
149 J. López-Salazar Pérez, “Las Oligarquías y el Gobierno de los Señoríos”…, op. cit., p. 474. 
150 F. J. Aranda Pérez y P. Sanz Camañes, “Burgués o ciudadano en la España Moderna: una 
conceptualización historiográfica” en F. J. Aranda Pérez (coord.), Burgueses o ciudadanos en la España 
Moderna, Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2003, p. 24 y 25. 
151 J. I. Gómez Zorraquino, “Ni señores, ni campesinos/artesanos. El gobierno de los ciudadanos en 
Aragón” en F. J. Aranda Pérez (coord.), Burgueses o ciudadanos en la España Moderna, Universidad de 
Castilla-La Mancha, Cuenca, 2003, p. 358. 
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del honor, la riqueza o el dinero fue una meta cada vez más necesaria e importante152. Si 

bien no vamos a entrar en el debate historiográfico sobre su definición, sí que 

intentaremos poner de manifiesto cuáles de las características atribuidas a la burguesía 

por los distintos autores153 concurren en varios miembros de la familia Cerdán, que se 

posiciona al frente tanto de la vida política, económica y social de Cuenca tras la guerra 

de Sucesión, puesto que en la vida social, un burgués no es solamente un burgués, 

podría ser al mismo tiempo rentista, arrendador y arrendatario de tierras, desempeñar 

oficios públicos, etc., todas al mismo tiempo o sucesivamente154. El burgués compraba 

rentas, cargos públicos y títulos,155 como en el caso de los Cerdán. El haber presentado 

una imagen abstracta de la burguesía, olvidando el contexto social, económico y cultural 

de la época ha provocado interpretaciones dualistas burguesía/nobleza, rural/urbano, 

obviando las relaciones sociales en un sistema que tenía el linaje, el parentesco y el 

clientelismo como los pilares sobre los que se sustentaban las relaciones sociales de 

poder y jerarquía156.  

Nos encontraríamos, pues, ante una familia cuyos miembros, y muy 

especialmente D. Juan Cerdán, supondrían un ejemplo de movilidad social basado en 

los más diversos mecanismos que proporcionaba una sociedad tradicionalmente 

considerada estanca, para ascender dentro de la élite conquense, formando parte de lo 

que Jesús Cruz califica como notables para el siglo XIX, poseedores de autoridad y 

patronazgo, y cuyos contemporáneos reconocían como principales en una localidad 

gracias a que combinaban riqueza e influencia social157, y cuyas características 

concurren en los Cerdán, quienes se hayan insertos en un proceso de movilidad social 

dentro de un momento en el que conviven un cambio ambiguo al mismo tiempo que 

                                                 

 

152 S. Molina Puche, “De noble a notable: las distintas vías de acceso a la élite en Castilla (siglos XVI-
XIX)” en E. Soria Mesa y J. M. Delgado Barrado (eds.): Las élites en la Época Moderna: la Monarquía 
Española. III. Economía y Política, Universidad de Córdoba, Córdoba, 2009, p. 223. 
153 L. M. Enciso Recio (coord.), La Burguesía Española en la Edad Moderna, Universidad de Valladolid-
Fundación Duques de Soria-V Centenario Tratado de Tordesillas, 3 volúmenes, Valladolid, 1996; P. 
Molas Ribalta, La burguesía mercantil en la España del Antiguo Régimen, Cátedra, Salamanca, 1985. 
154 J. Mª Imízcoz y A. Angulo Morales, “Burguesía y redes de relaciones…”, op. cit., p. 39. 
155 P. Molas Ribalta, La burguesía mercantil…, op. cit., p. 22. 
156 C. J. Gómez Carrasco, Familia y capital comercial en la Castilla meridional. La comunidad mercantil 
de Albacete (1700-1835), Sílex, Madrid, 2009, p. 14. 
157 J. Cruz, Los notables de Madrid. Las bases sociales de la revolución liberal española, Alianza 
Editorial, Madrid, 2000, p. 280. 
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pervivencias de la sociedad estamental, bajo este denominador común se albergan la 

baja nobleza y parte de la burguesía, con un poder que proviene de la riqueza, el 

prestigio personal o del linaje o de la posesión de cargos158. Todo ello en lo que Soria 

Mesa vendría a llamar sociedad estamental, pero tendencialmente clasista159. Lejos de 

intentar ubicar a estos individuos dentro de una u otra categoría social y más allá de un 

debate nominalista nos proponemos analizar los mecanismos y dinámicas sociales, 

asumiendo la variedad de los comportamientos y relaciones que identifican a cada 

individuo, poniendo de manifiesto los valores y las características que ostentan en 

momentos y en contextos diferentes160. 

La familia Cerdán de Landa enraizaba su hidalguía en Cuenca en el siglo XVI. 

Desde entonces sus miembros habían sido reconocidos como tales por la ciudad e 

inscritos en sus libros de copias de nobleza161. Mateo López indica que el primer Cerdán 

de Landa que se estableció en Cuenca fue Alonso Cerdán de Landa en 1532, vecino de 

la villa de Enguídanos e hijo del capitán Cerdán162. La ausencia de documentos que 

probaran la hidalguía y la importancia de la opinión ajena determinaron que sobre 

quienes pudiera recaer duda de su condición tuvieran que probarla163. El Concejo de 

Cuenca, antes de recibir a ningún hidalgo como tal, nombraba jueces que debían 

corroborar la hidalguía de aquellos que pretendían ser reconocidos por tales en la 

ciudad. Las familias fuertemente arraigadas de antiguo en sus villas o ciudades, 

demostraban suficientemente su pertenencia al Estado de Hijosdalgo; este conocimiento 

estaba basado en la tradición oral y en aquello que ninguno de los demás lugareños 

ponía en duda164. 

                                                 

 

158 P. Carasa, “De la teoría de las élites a la Historia de las élites” en F. Chacón Jiménez y J. Hernández 
Franco (eds.), Espacios sociales, universos familiares. La familia en la historiografía española, 
Universidad de Murcia, Murcia, 2007, p. 72. 
159 E. Soria Mesa, La nobleza en la España Moderna. Cambio y continuidad…, op. cit., p. 319. 
160 J. Mª. Imízcoz Beunza, “Redes, grupos, clases. Una perspectiva desde el análisis relacional” en S. 
Molina Puche y A. Irigoyen López (eds.), Territorios distantes, comportamientos similares, Universidad 
de Murcia, Murcia, 2009, p. 55 y sig. 
161 A.H.M.C. Leg. 312. Acta Municipal 7- 6-1707. 
162 M. López, Memorias Históricas de Cuenca y su obispado, vol. II…, op. cit., 253. 
163 D. García Hernán, La nobleza en la España moderna, Istmo, Madrid, 1992, p. 21 
164 L. de la Guardia y López, “Aburguesamiento de la nobleza media y baja en Castilla: los pleitos de 
hidalguía” en L. M. Enciso Recio (coord.), La Burguesía Española en la Edad Moderna, Universidad de 
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Genealogía 9. Familias Cerdán de Landa, Morales y Valero 
 

1678

1675

1669

1709 1º  matrimonio

1705 1º matrimonio1714 2º matrimonio

1752

2º matrimonio

3º matrimonio

D. 1733

D. Juan Cerdán de Landa, secretario
del Consejo de Su Majestad, regidor

perpetuo de Cuenca, capitán de milicias
de la Sargentía Mayor de Cuenca,

tesorero de la Inquisición de Cuenca

D. 1706

Dña.
Esperanza

Valero

D. Felipe
Valero
Zapata

Dña. María
Alcañiz y

Losa

1689

D. Andrés Cerdán de
Landa, caballerizo de Su

Majestad y de su
Consejo, alguacil mayor

de la Suprema Inquisición

1686 - 1710

Dña. Juana
María Cerdán

de Landa

24

D. Andrés Cerdán de Landa,
familiar del Santo Of icio de
la Inquisición de Cuenca Dña. Magdalena

Morales y
Mendraca

D. Julián Claudio Cerdán
de Landa, regidor

perpetuo de Cuenca,
alguacil mayor y

receptor de la Inquisición

1653 - 1700

D. Marcos Cerdán de
Landa, canónigo de la
Catedral de Cuenca

47

Dña. Gregoria de
Valdés y Sarmiento

Bernardino
Cerdán

de Landa

Magdalena
de La
Vega

Andrés
Cerdán

de Landa

Magdalena
de

Jaén

Isidro
Cerdán

de Landa

Ana
Gómez de
Albornoz

Alonso Cerdán,
hidalgo de

Enguídanos en 1518

Catalina
Pérez

D. 1690

D. Dionisio Cerdán
de Landa, regidor

perpetuo de Cuenca

Dña. Ana
María

Marquina

D. Francisco Javier Cerdán
de Landa y Marquina,

regidor perpetuo de Cuenca

D. 1686

Dña. Isabel
Cerdán de

Landa

D. José Vaquero de
Peralta, regidor

perpetuo de Cuenca

Dña. Claudia
Cerdán de

Landa

D. Francisco
Paje y

Mercader

1654

D. Ambrosio
Cerdán de

Landa

360
1657

D. Juan
Antonio Cerdán

de Landa

358

1660

D. Antonio
Cerdán de

Landa

355

1661

D. Manuel
Antonio Cerdán

de Landa

354

D. Felipe
Cerdán

de Landa

1667

D. Julián
José Cerdán

de Landa

348

1701

D. Julián Manuel
Cerdán de

Landa y Valdés

1704

D. José Antonio
Cerdán de

Landa y Valdés

1705

D. Esteban
Domingo Cerdán

de Landa y Valdés

Dña. María
Josefa Portillo

y Pacheco

1714

D. Francisco Javier
Cerdán de Landa Portillo,

regidor de Cuenca,
tesorero de la Inquisición

D. 1705

Dña. Mariana
Cerdán de

Landa

D.
Francisco
Naharros

D. 1711

Dña. Rosa María Portillo y Pacheco,
vecina de Motilla del Palancar

D. Marcos
Morales y Jaraba,
regidor de Cuenca

Dña. María
Márquez y

Jaén

D. Francisco
Javier Morales

Márquez, capellán

D.
Felipe
Valero

Dña. María
Clara

Poblete

D. Juan
Esteban
Valero

Dña.
Juana
Valero

1664 - 1720

D. Francisco Valero y Losa,
obispo de Badajoz 1707

arzobispo de Toledo 1715

56

D. Marcos
Morales y
Mendraca

D. Felipe Sánchez
Ramírez de Torres,
regidor de Cuenca

D. Esteban Portillo
y Cardos,  vecino

de El Picazo

D. María Pacheco Mendoza,
natural de San Clemente

1708 - 1755

D. Dionisio Cerdán de Landa,
caballero de Alcántara y ministro

criminal de la Audiencia de Cataluña

Dña. Isabel
de Morales
y Mendraca

D.
Marcos
Morales

Dña.
María

Mendraca

Dña.
Inés de
Cetina

D. Benito
Martínez Portillo

Dña. Catalina
García Cardos

D. Francisco
Pacheco, natural
de San Clemente

Dña. María
Vázquez, natural
de San Clemente

D. Alonso
de

Valdés

Dña.
Josefa
Blanco

Dña. Antonia
Simón Pontero,
natural de Soria

D. Alonso Portillo y
Cardos, arcediano de
Guadalajara, canónigo
y dignidad del cabildo

de la catedral de Toledo

Dña. Esperanza
Cerdán de Landa

D. José Valero, colegial de San
Ildefonso de la Universidad de

Alcalá de Henares

Dña. Josefa
de Salazar
y Bedmar

D. Gaspar Matías de
Salazar, corregidor
de San Clemente y

de Cuenca

Dña.
Ana de
Bedmar

Dña.
Águeda

Velázquez

D. Manuel
Cerdán de Landa

y Velázquez

D. José Cerdán
de Landa y
Velázquez

Dña. Ambrosio María
Cerdán de Landa

Simón Pontero

Dña. María Teresa
Cerdán de Landa

Simón Pontero

D. Juan
Cerdán de

Landa y Portillo

 
Fuente: A.D.C. Parroquia de San Nicolás, libro de matrimonios III, P-249, libro de defunciones 

III, P-253; parroquia de Santiago, libro de bautismos III, libro de matrimonios II, P-106, libro de 
defunciones II, P-109; parroquia San Pedro Apóstol, libro de bautismos IV, P-124, p-101, A.H.P.C. 
Sección Protocolos, P-1154, P- 1170, P-1180, P-1191, P-1206, P-1232, P-1250, P.-1295, P- 1296, P-
2081; A.H.N. Sección Inquisición, Leg. 1391, exp. 5, Leg. 1500, exp. 6 y Leg. 1918, exp. 11, CNRS 
Fichoz [00002361]. 

 
Constituyen uno de los más relevantes linajes de la ciudad en la transición del 

siglo XVII al XVIII, entendiendo por linaje los cuerpos constituidos por diferentes 

ramas, familias, y casas, cuyos caminos, recorridos y trayectorias sinuosas y complejas 

                                                                                                                                               

 

Valladolid-Fundación Duques de Soria-V Centenario Tratado de Tordesillas, vol. I, Valladolid, 1996, p. 
521. 
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se trazan alrededor del parentesco estableciendo redes y conexiones que se plasman en 

capellanías, mayorazgos, acceso a cargos, mercedes, honores y privilegios165.  

En ese proceso paulatino de distinción del estado llano por no tener que vivir de 

sus manos, el abandono del trabajo mecánico les va poniendo en condiciones de acceder 

al honor nobiliario y con él a la clase política dominante, a la élite de poder166. Una 

riqueza sedimentada, traducida en una educación y un porte de vida que, lentamente, 

elevaba a las familias en la estructura social167. El establecimiento e institución de un 

mayorazgo se convierte en la vía para aumentar el patrimonio familiar, de manera que el 

mantenimiento de un apellido en concreto, dentro de todas las ramas familiares, 

conlleva el aumento del peso de éste en el conjunto, de ahí que se intente que la 

herencia del mayorazgo se mantenga en la rama Cerdán de Landa168. 

8.2.1.1. D. Andrés Cerdán de Landa, el fundador. 

D. Andrés Cerdán era familiar de la Inquisición; conseguir la familiatura es en sí 

un objetivo de prestigio, aunque se constituya en un cargo sin sueldo, eran los ojos, las 

manos y los oídos de la Inquisición. En un principio, su procedencia venía del pueblo 

llano, de artesano y pequeños mercaderes; pronto, sin embargo, empezaron los 

caballeros a codiciar un cargo que cada día se alejaba más de sus primitivos fines para 

convertirse en una fuente de prestigio y de privilegio. En Castilla los familiares 

pertenecían a las capas distinguidas de la sociedad a diferencia de lo que ocurría en la 

Corona de Aragón donde su origen era más humilde. La pertenencia al Santo Oficio 

proporcionaba, además de las ventajas institucionales, otra no menos importante, en una 

época en la limpieza de sangre llegó a ser una obsesión. Como a los familiares se les 

hacían pruebas de no tener antecesores moros, judíos o penitenciados, ello favorecía la 

posibilidad de contraer enlaces ventajosos169. Además, el fuero inquisitorial 

proporcionaba a sus miembros no solo preeminencias honoríficas de todo tipo, sino que 

                                                 

 

165 F. Chacón Jiménez, “Familias, sociedad y sistema social. Siglos XVI-XIX”…, op. cit., p. 340-341. 
166 F. J. Aranda Pérez y P. Sanz Camañes, “Burgués o ciudadano en la España…, op. cit., p. 32. 
167 A. Domínguez Ortiz, Las clases privilegiadas en el Antiguo Régimen…, op. cit., p. 44. 
168 F. Chacón Jiménez, “Hacia una nueva definición de la estructura social en la España del Antiguo 
Régimen a través de la familia y las relaciones de parentesco”, Historia Social, 21, 1995. 
169 A. Domínguez Ortiz, Estudios de la Inquisición Española, Comares Historia, Granada, 2010, p. 149. 
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suponía una casi total inmunidad para sus miembros170. Podían llevar armas y no podían 

ser juzgados por la jurisdicción real, ni siquiera por la eclesiástica; el argumento era que 

nada debía impedir que la Inquisición cumpliera su función171. La demanda de las 

familiaturas llegó a ser tal que el tribunal de Toledo se vio obligado a nombrar 

familiares adscritos a lugares en los que no residían, vecinos de la ciudad que decidían 

solicitar el cargo en las pequeñas villas situadas en su entorno.172 Mientras que el 

Tribunal de Cuenca a mediados del siglo XVII ve cómo el número de familiares ha 

decaído y hay solo cuatro familiares siendo el número de cuarenta, en 1712 en ningún 

caso superaban el número establecido en las Concordias y en 1726 hay dos familiares en 

la ciudad173. A partir de D. Andrés sus descendientes se van a inclinar por la 

consecución de cargos de mayor rango dentro del Tribunal, ostentando los de 

depositario, receptor, alguacil mayor e incluso miembro de la Suprema, como su nieto 

homónimo D. Andrés Cerdán. 

D. Andrés Cerdán de Landa intentará practicar una política matrimonial que 

permita el afianzamiento del linaje dentro de la élite social y política de Cuenca 

(genealogía 9). En 1685 casará a su hija Dña. Isabel Cerdán de Landa con D. José 

Vaquero de Peralta, regidor perpetuo de Cuenca. Dña. Isabel aportará de dote 55000 

reales y su marido la dotará con 11000 reales; sumando todas las cantidades en 

metálico, prebendas y demás bienes aportados al matrimonio, la cantidad ascenderá a 82 

000 reales. Dña. Isabel morirá en 1686 y D. Andrés y D. José Vaquero, su yerno, llegan 

al acuerdo para  la devolución a D. Andrés Cerdán de 23 000 reales de la cantidad con 

la que había dotado a su hija174. En 1700 los Cerdán de Landa tienen que hacer valer 

una ejecutoria de hidalguía ganada en 1518 por uno de sus ancestros a la villa de 

                                                 

 

170 J. Pérez, La Inquisición española. Crónica negra del Santo Oficio, Ed. Martínez Roca, Madrid, 2005. 
171 D. Guillot Aliaga, “El privilegio de jurisdicción de los familiares y su problemática en el juzgado de 
distrito de la Inquisición de Valencia” en A. Jiménez Estrella y J. J. Lozano Navarro (eds.), Actas de la XI 
Reunión Científica de la Fundación Española de Historia Moderna, Comunicaciones, vol. II. 
Universidad de Granada, Granada, 2012, p. 144. 
172 L. Ortega Gómez, “La Inquisición en el mundo rural: Los familiares del Santo Oficio del Tribunal de 
Toledo durante el siglo XVII” en Mª. J. Pérez Álvarez y L. M. Rubio Pérez (eds.), Campo y campesinos 
en la España Moderna. Culturas políticas en el mundo hispánico, vol. II, Fundación Española de Historia 
Moderna, León, 2012, p. 1183. 
173 G. Cerrillo Cruz, Los familiares de la Inquisición española, Junta de Castilla y León, Valladolid, 2000, 
p. 67 y sig. 
174 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1154. 
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Enguídanos para ser reconocido como hidalgo por el Concejo, para que se les reconozca 

a todos los miembros de la familia y sus descendientes tal condición en las villas de 

Villanueva de la Jara y Olmedilla y en la ciudad de Cuenca175. Como tal hidalgo, D. 

Andrés pasa a formar parte del Concejo de Cuenca como procurador del estado noble de 

la ciudad176 y será su hijo D. Dionisio el primero de la familia que ocupe una regiduría. 

D. Andrés Cerdán de Landa, tras la muerte de su cuñado D. Marcos Morales y 

Mendraca, se hará cargo de la curaduría de su sobrino D. Marcos Morales y Jaraba, por 

la que tendrá que dar cuenta al finalizar la misma. D. Marcos Morales y Mendraca 

fundó un mayorazgo del que dejó como heredero universal a su único hijo, D. Marcos 

Morales y Jaraba, y sus sucesores; en segundo lugar, a los descendientes de D. Andrés 

Cerdán de Landa y  Dña. Magdalena Morales, su cuñado y hermana, respectivamente; y 

en tercer lugar, al Cabildo de curas y beneficiados177 de Cuenca178. Como en este caso, 

los verdaderos ejes de articulación del sistema de relaciones sociales están constituidos 

por el clientelismo y el patronazgo179. Los lazos familiares se extenderían hacia el 

conjunto de parientes y aliados que se estructura como un conjunto diferenciado y 

jerarquizado, aunque fuertemente coherente, que Giovanni Levi define como familia180, 

donde D. Andrés Cerdán se convierte en el gestor de los intereses familiares a través de 

la administración de los bienes de los Cerdán y de los Morales.  

 

 

 

 

                                                 

 

175 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1232. 
176 J. Moya Pinedo, Corregidores y regidores de Cuenca, siglos XV al XIX, Cuenca, 1977, p. 220. 
177 Véase para la definición de esta institución F. J. Aranda Pérez, “El clero parroquial también se 
acabilda. El Cabildo de párrocos y beneficiados de Toledo” en F. J. Aranda Pérez (coord.), Sociedad y 
élites eclesiásticas en la España Moderna, Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2000. 
178 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1191. 
179 F. Chacón Jiménez, “Familias, sociedad y sistema social. Siglos XVI-XIX”…, op. cit., p. 327. 
180 F. Chacón Jiménez, “Familia, casa y hogar. Una aproximación a la definición y realidad de la 
organización social española (siglos XIII-XX) en F. Chacón Jiménez y J. Hernández Franco (eds.), 
Espacios sociales, universos familiares. La familia en la historiografía española, Universidad de Murcia, 
Murcia, 2007, p. 57. 
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Cuadro 53. Ajuste de la curaduría de D. Marcos Morales y Jaraba dada por      
D. Andrés Cerdán de landa (1676181) 

GARGO REALES 
cargo que se le hizo a D. Andrés Cerdán de Landa 896 680 
Por 16 776 reales de plata reducidos a vellón 31 578 
TOTAL 928 258 
SE REBAJAN LAS PARTIDAS SIGUIENTES  
Deudas de la Hacienda a diferentes personas que se pagaron 107 657 
A Dña. Inés de Cetina, madre de D. Marcos Morales 50 352 
Los que D. Marcos tiene declarados ser deudo, incobrables contra vecinos de 
Cuenca y forasteros 

240 950 

Réditos de censos, casas y dinero a daño de los diez años de la cuenta de que se 
hizo cargo D. Andrés Cerdán 

71 043 

Pertenecientes a la Hacienda y para las memorias que mandó fundar Lázaro 
Toribio 

59 810 

Por los derechos de inventario testamento 1492 
Por la pérdida de las dos casas que se han hundido en Cuenca 3200 
TOTAL DE LA REBAJA 534 504 
TOTAL CUENTA  
CARGO 928 258 
GASTOS/REBAJA 534 504 
TOTAL RESTO 393 754 

Fuente: A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1191. 

Uno de los hijos de D. Andrés, D. Dionisio Cerdán, fue curador de D. Felipe 

Sánchez Ramírez de Torres durante diez años como lo había sido anteriormente su 

padre, D. Andrés, de su primo, D. Marcos Morales. D. Felipe Sánchez era hijo de D. 

Nicolás Sánchez Ramírez de Torres, regidor perpetuo de Cuenca y titular del Santo 

Oficio, y de Dña. Catalina de Illescas. El matrimonio entre D. Pedro Vázquez Garay con 

la hija de D. Nicolás Sánchez y hermana de D. Felipe, provoca que D. Pedro ambicione 

el control de las rentas de su cuñado y del mayorazgo de los Sánchez Ramírez, por lo 

que reclama la curaduría de D. Felipe a D. Dionisio Cerdán.  La cuenta que presenta D. 

Dionisio contempla que durante el periodo de la curaduría ha administrado bienes y 

rentas por valor de 22 671 574 maravedíes (666 811 reales), consistentes en la casa 

principal de los Sánchez Ramírez, otras casas en la ciudad, juros en Cuenca, Tragacete, 

San Clemente, un censo en Landete, un caserío en la Cueva del Fraile, además de 

                                                 

 

181 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1191. El testamento de D. Marcos Morales y Mendraca, padre de     
D. Morales y Jaraba, se abre en 1666. D. Andrés Cerdán de Landa ejerce la curaduría durante diez años 
por lo que estimamos que la fecha de elaboración del ajuste de la curaduría sería 1676 puesto que en el 
documento en el que aparece está fechado el 13 de octubre de 1721 y no está reflejada la fecha original.  
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ganado, granos, capellanías, etc182. D. Pedro, a la hora de recibir la curaduría en 1689 de 

manos de D. Dionisio Cerdán, se comprometió a pagarle el ajuste que había quedado en 

45 681 reales y, ante el impago de D. Pedro, tendrá que ser Dña. Ana María Marquina, 

viuda de D. Dionisio, quien le vuelva a reclamar el pago. En 1703 D. Pedro se 

comprometió a pagarle 22 000 reales líquidos, cediéndole los alquileres de las casas, la 

tercera parte del juro que poseía en San Clemente y el salario de alguacil mayor de 

alcabalas y cientos que ascendía a más de 20 000 reales, con lo que Dña. Ana María 

Marquina se dio por pagada183. 

D. Dionisio entrará en el Concejo en 1686 comprando la regiduría que tenía D. 

Antonio Domingo del Castillo, marqués de Valera, agregándola por juro de heredad a su 

patrimonio.  Ser miembro del Concejo equivalía a formar parte del grupo de más 

prestigio, vía de acceso a los matrimonios ventajosos y a todos los beneficios que se 

podían obtener del trato frecuente con los poderosos184. Tras su muerte, la ocupará su 

hermano D. Juan Cerdán durante la minoría de su hijo D. Francisco Javier Cerdán185.  

D. Dionisio fallecerá en 1690 y declarará que compró el oficio de regidor de Cuenca 

que había ostentado con los 4.000 ducados que había recibido de su padre, D. Andrés 

Cerdán de Landa, y otros 3000 ducados como legítimas paterna y materna186. 

Al parentesco consanguíneo habría que añadir el conocido como parentesco 

espiritual o ficticio. Las relaciones de padrinazgo, albaceas o curadores permiten 

descubrir vínculos que sirven para aproximarnos a una visión más compleja de la 

organización social de la población187. La elección de uno u otro individuo para ejercer 

la curaduría de un niño nos informa del nivel de confianza depositada en él por la 

familia del menor y de su capacidad económica para administrar sus bienes durante su 

minoría de edad estableciendo unos poderosos vínculos dentro de la red social.            

                                                 

 

182 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1170. 
183 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1232. 
184 J. Casey, “Los ciudadanos de Granada 1570-1739: familia y sociedad en la España moderna” en E. 
Soria Mesa, J. J. Bravo Caro y J. M. Delgado Barrado (eds.): Las élites en la Época Moderna: la 
Monarquía Española. I. Nuevas perspectivas, Universidad de Córdoba, Córdoba, 2009, p. 53. 
185 A.H.M.C. Leg. 312. Acta Municipal 15-3-1707. 
186 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1170. 
187 C. J. Gómez Carrasco, Familia y capital comercial en la Castilla meridional…, op. cit., p. 276. Véase 
también F. García González y C. J. Gómez Carrasco, “Parentesco ficticio y red social en la España 
meridional (Albacete, 1750-1808)” en Popolazione e Storia (Italia), vol. I, 2008. 
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D. Andrés, como ya se ha referido, ostentará la curaduría de su sobrino D. Marcos 

Morales quien, posteriormente, será regidor y mayordomo de la mesa capitular de la 

catedral. D. Marcos, una vez alcance la mayoría de edad, se hará cargo de la 

mayordomía de la mesa capitular y de la receptoría del subsidio y el excusado de la 

provincia de Cuenca antes del comienzo de la guerra con el aval correspondiente de sus 

primos D. Juan y D. Julián Cerdán de Landa y D. Marcos Cerdán, canónigo del propio 

Cabildo hasta su muerte en 1700188 y la ejercerá durante los años que duró la guerra de 

Sucesión por la que recibía un salario anual de 6100 reales189. En la relación entre 

Iglesia y burguesía se dieron la mano la necesidad de una colaboración profesionalizada 

por parte de la primera y el atractivo que para la segunda tendrían tanto los generosos 

salarios como la posibilidad de manejar importantes cantidades de dinero que 

constituían una inyección de liquidez190. 

8.2.1.2. D. Juan Cerdán de Landa, el engrandecimiento como estrategia 

Como refiere Ferrer y Alòs, hay individuos que tienen unas capacidades 

individuales que los hacen más capaces de aprovechar las oportunidades y los recursos, 

lo que plantea el debate de la aportación individual a la familia; también, que hay 

individuos y familias con más capacidad de negociación social que les posiciona mejor 

dentro de la vida comunitaria191, lo que dejan de manifiesto en el caso de Cuenca los 

Cerdán de Landa y, en especial, D. Juan. 

D. Juan Cerdán contrajo matrimonio con Dña. Esperanza Valero, recibió 41 746 

reales en concepto de dote, más otros 15 000; 4000 en concepto de herencia y otros     

11 000 con que la dotó el propio D. Juan Cerdán, sumando un total de 56 746 reales. D. 

Juan aportó al matrimonio el oficio de notario mayor perpetuo, uno de los cuatro de la 

audiencia episcopal de Cuenca, valorado en 77 000 reales y otros 4000 reales en joyas 

                                                 

 

188 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 173. Acta Capitular 17-2-1700. 
189 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 186. Acta Capitular 2-6-1714. 
190 O. Rey Castelao, “La interacción Iglesia-burguesía en la Galicia del periodo moderno” en L. M. 
Enciso Recio (coord.), La Burguesía Española en la Edad Moderna, Universidad de Valladolid-
Fundación Duques de Soria-V Centenario Tratado de Tordesillas, vol. I, Valladolid, 1996, p. 325. 
191 Ll. Ferrer y Alòs, “Acceso y distribución de los medios de producción. Herencia y reproducción 
social” en Familias. Historia de la sociedad española (del final de la Edad Media a nuestros días), F. 
Chacón Jiménez y J. Bestard (dirs.), Ed. Cátedra, Madrid, 2011, p. 257. 
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que le habían entregado sus padres. El oficio estaba cargado con un censo de 11 000 

reales a favor del Cabildo de curas y beneficiados de la ciudad, por lo que quedó 

valorado en 66 000 reales, otros 27 054 de la herencia de su hermano D. Marcos 

Cerdán, canónigo de la catedral de Cuenca, y otros 37 543 de la herencia de su hermana 

Dña. Mariana Cerdán de Landa, sumando un monto de 134 597 reales192. De este 

matrimonio nacería D. Andrés Cerdán de Landa y Valero en 1689 fue bautizado en la 

parroquia de Santiago Apóstol y fue su padrino su tío, D. Francisco Valero y Losa, que 

llegaría a ser obispo de Badajoz y arzobispo de Toledo193. 

D. Juan Cerdán de Landa en 1690 poseía una de las cuatro notarías mayores de 

la audiencia episcopal de Cuenca194 y en 1703 era tesorero y receptor de la Inquisición 

de Cuenca195. Desde esa posición administraba las rentas de las tres canonjías que la 

Inquisición de Cuenca poseía en el Cabildo de la catedral, en Belmonte y en Sigüenza, 

junto con el resto de rentas del Tribunal.196 Tras el fallecimiento de su hermano,          

D. Dionisio en 1690, su cuñada Dña. Ana María Marquina como tutora de su sobrino  

D. Francisco Javier Cerdán de Landa, le cede el uso del oficio de regidor de la ciudad de 

Cuenca197. En 1692 había obtenido la merced de secretario del rey ad honorem que 

certificaba que su poseedor tenía el honor, sin que necesariamente implicase ejercicio de 

cargo alguno al servicio de la monarquía198. Y en 1696 había sido nombrado como uno 

de los tres capitanes de las compañías de milicias de la ciudad199. 

Al igual que su padre, fue el curador de su sobrino D. Marcos Morales. D. Juan 

será el encargado de gestionar el patrimonio de su sobrino D. Francisco Javier, tras la 

muerte de D. Dionisio Cerdán, a través del padrinazgo o, como en este caso, la 

                                                 

 

192 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1295. 
193 A.D.C. Libro de bautismos III, parroquia de Santiago Apóstol de Cuenca, P-101. 
194 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1170. 
195 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1163. 
196 J. Martínez Millán, “Estructuras de la hacienda inquisitorial” en A. Alcalá et alli, Inquisición española 
y mentalidad inquisitorial, Ariel, Barcelona, 1984, p. 165. 
197 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1170. 
198 F. Andújar Castillo, Necesidad y venalidad. España e Indias, 1704-1711…, op. cit., p. 246. 
199 A.H.M.C. Leg. 301. Acta Municipal 15-12-1696. 
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curaduría, que, pese a ser uno de los vínculos parenterales menos visible, se ejercía con 

él un fuerte poder estructurante dentro de las relaciones sociales del antiguo régimen200. 

D. Juan Cerdán se convierte en el administrador de distintas rentas, lo que le 

posiciona dentro de la élite económica de la ciudad. En 1702 y 1705 emite cartas de 

pago de varias cantidades a favor de D. Baltasar de Cobos, como cesionario del maestro 

de cámara de los más de dos millones de maravedíes con que la ciudad habría de 

contribuir al servicio del chapín de la reina correspondiente al matrimonio de Felipe V, 

y que habrían de pagarse a D. Bernabé Villafuerte como maestro de cámara para los 

gajes de las Reales Guardias de Corps201. Del mismo modo, es nombrado administrador 

de distintas rentas particulares como las correspondientes a D. Julián Solera y Morales, 

presbítero de Cuenca, quien lo nombra para que cobre las rentas pertenecientes al 

mayorazgo fundado por Baltasar Pareja202. En 1704 cobra rentas de la villa de Tragacete 

correspondientes a las cantidades que debían de haber pagado en 1685203. La 

administración de bienes y rentas de los miembros más relevantes de las ciudades 

convertía a los tesoreros, receptores o administradores en uno de los individuos más 

influyentes y relevantes de su localidad, al ponerlo en relación con gran parte de la 

población activa que habría de pagar las rentas, con personajes de determinada 

influencia local aunque de menor prestigio en la escala social, lo que le permitiría la 

extensión de sus redes, y lo insertaba dentro de un grupo marcadamente oligárquico204. 

En 1703 D. Juan aprovecha la falta de posibilidades de Dña. María Josefa 

Montoya, viuda de D. Pedro Afán Ruiz de Alarcón que había sido alguacil mayor Santo 

Oficio,  y como tutora de sus cuatro hijos, le compró el solar que había quedado tras el 

incendio que en 1689 había arrasado las casas que poseían al lado de la parroquia de 

                                                 

 

200 J. Mª. Imízcoz Beunza, “Comunidad, red social y élites…”, op. cit., p. 31. 
201 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1180 y P-1264. 
202 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1233. 
203 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1186. 
204 B. García Jiménez, “Los tesoreros del duque de Sesa en Rute en los siglos XVII y XVIII” en E. Soria 
Mesa y J. M. Delgado Barrado (eds.): Las élites en la Época Moderna: la Monarquía Española. III. 
Economía y Política, Universidad de Córdoba, Córdoba, 2009, p. 71. 
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San Nicolás, al lado de la casa del marqués de Caracena, por 6000 reales al contado 

donde D. Juan se comprometió a reedificar una casa205. 

Doña Esperanza Valero fallece en 1706 y fue enterrada en el colegio de la 

Compañía de Jesús del que era patrón su sobrino y yerno, D. Francisco Javier Cerdán de 

Landa y mandó que se dijesen mil misas por su alma206. Por su parte, su marido, D. Juan 

Cerdán, pide que se le concedan las campanas mayores para el entierro, honras y cabo 

de año de Dña. Esperanza Valero su mujer y el cabildo se las concedió207, lo que nos lo 

representa como uno de los hombres más influyentes de la ciudad no solo a nivel civil, 

sino también ante la comunidad eclesiástica de Cuenca.  En su testamento fechado a 8 

de julio de 1706 y otorgado ante el escribano Mateo de Cézar, Doña Esperanza dejó 

como herederos universales a sus dos hijos, D. Andrés y Dña. Juana. Mandó que se le 

pagase a su yerno de sus bienes propios el resto de los 8000 ducados que se le 

prometieron como dote de su hija D. Juana María Cerdán de Landa. En cuanto a los 

bienes gananciales que tuvo con D. Juan Cerdán, los dejó todos a su criterio en atención 

a la gran satisfacción que tengo de su obrar, entre ellos la casa que construyeron 

durante su matrimonio que se encontraba enfrente de las de D. Francisco Javier Cerdán 

y a espaldas del convento de las Angélicas, que doña Esperanza pide que se le adjudique 

a su hijo D. Andrés Cerdán en concepto de legítima materna, valorada en 60 000 reales. 

El vestido rojo con guarnición con el que se casó lo entregó a la virgen del Rosario de 

Villanueva de la Jara, a su hijo D. Andrés le legó una cadena de oro de 50 doblones, a 

su hija dos fuentes de plata con fajas  doradas y a su yerno un cabestrillo de oro con una 

cruz de esmeraldas, todo ello además de la legítima. A su cuñada, Dña. María Clara 

Poblete, mujer de su hermano, D. Felipe Valero, y a su sobrina Dña. Juana Valero, hija 

de su hermano D. Juan Valero, les legó una alhaja a cada una a elección de D. Juan 

Cerdán. A su cuñada Dña. Gregoria Valdés, mujer de D. Julián Cerdán, mandó que se le 

entregase un cintillo de diamantes y a Dña. María Márquez, mujer de D. Marcos 

Morales y Jaraba, otro cintillo de diamantes. Y deja como testamentarios a su marido, a 

                                                 

 

205 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1163. 
206 A.D.C. Libro de defunciones III, parroquia de San Nicolás de Cuenca, P-253. 
207 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 179. Acta Capitular 6-9-1706. 
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su padre, a su yerno y a su hermano D. Francisco Valero208, en ese momento cura de 

Villanueva de la Jara, pero a quien la guerra de Sucesión y su defensa de la causa de 

Felipe V encumbraría al año siguiente al obispado de Badajoz y en 1715 a la más alta 

dignidad eclesiástica de España, el arzobispado de Toledo. 

Al producirse la muerte de Dña. Esperanza en 1706 y con la llegada de las tropas 

austracistas a la ciudad, fue imposible llevar a cabo el inventario de bienes a favor de 

sus hijos, por lo que D. Juan Cerdán establece en su testamento como bienes 

gananciales del matrimonio la cifra de 185 500 reales, de lo que les correspondería el 

cincuenta por ciento a su hijo D. Andrés Cerdán y a su nieto D. Dionisio, habido del 

matrimonio entre su hija Dña. Juana María Cerdán y su sobrino D. Francisco Javier 

Cerdán, además de los más de 56 000 que había aportado como dote; hacían un monto 

total de 149 496 reales por mitad de la herencia de Dña. Esperanza Valero209. 

En 1707 D. Juan Cerdán ya podrá ocupar su propia regiduría en el Ayuntamiento 

de Cuenca y no tendrá que ostentar la que le cedió su cuñada durante la minoría de edad 

de su sobrino. En ese año compra por 42 000 reales la regiduría que le tocaba a Dña. 

Josefa Muñoz de Castilblanque, hija de D. José Muñoz de Castilblanque, también 

regidor, y que había ejercido en su día D. Pablo Pedraza y Noguerol, y que pertenecía al 

mayorazgo fundado por Eugenio Conejero de Pedraza del que ahora era la propietaria 

de la mitad. En la misma venta D. Julián Cerdán se hizo con una casa principal en la 

calle de San Juan por otros 15 000 reales, al ser el que más pujó al sacar al pregón los 

bienes del mayorazgo210. Y en 1717 D. Juan Cerdán compra otras casas con unas hazas 

de terreno anejos por 5000 reales211. 

Cuando compra la regiduría, lo que compra es poder212.  Lo fundamental no era 

la posesión del título, sino la agregación, o mantenimiento en este caso, a una élite213. 

                                                 

 

208 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1187. 
209 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1295. 
210 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1187. 
211 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1190. 
212 M. Hernández Benítez, “Oligarquías: ¿con qué poder?”…, op. cit., p. 16. 
213 J. P. Dedieu y A. Artola Renedo, “Venalidad en contexto. Venalidad y convenciones políticas en la 
España moderna” en F. Andújar Castillo y Mª. M. Felices de la Fuente (eds.), El poder del dinero. Ventas 
de cargos y honores en el Antiguo Régimen, Biblioteca Nueva, Madrid, 2011, p. 37. 
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La adquisición de la perpetuidad de un oficio de regidor, no solo suponía obtener una 

serie de calidades y privilegios, sino poseer un bien que se podía patrimonializar y 

utilizar a voluntad propia214. D. Juan, como miembro de una familia adinerada pero con 

tan solo un reconocimiento de hidalguía, cuyo origen radica en una pequeña población, 

una vez afianzada su posición económica en la ciudad, compra la regiduría colmando el 

deseo de hacerse un hueco en la sociedad tradicional por la vía de los cargos públicos o 

del ennoblecimiento, mostrando un sentido fuertemente individualista y centrífugo a 

través del cual el éxito económico incita a la separación del grupo de vecinos para 

incorporarse a la élite, como afirma Ofelia Rey Castelao215. 

Su posición en el Ayuntamiento y en la Inquisición, y sus relaciones familiares 

con D. Marcos Morales y Jaraba, receptor del subsidio y del excusado del obispado de 

Cuenca y apoderado de D. Lorenzo Urturri, tesorero del Cabildo de la Catedral, le 

facilitan a partir de 1705 la administración de las rentas de varios de los más relevantes 

eclesiásticos de la ciudad, como D. Francisco Cañaveras o D. Francisco Sánchez 

Lebrón, canónigos de la catedral, o de D. Antonio Jerónimo Mier y Noriega, arcediano 

de Huete y dignidad de la catedral216. En 1707 tras la muerte del obispo y el ascenso de 

D. Miguel del Olmo al obispado de Cuenca, quien ocupaba el arcedianato de Alarcón, 

este quedó vacante y sus rentas también pasaron a ser administradas por D. Juan Cerdán 

de Landa217. En 1708 D. Miguel del Olmo es sustituido al frente del arcedianato de 

Alarcón con título de encomienda por  D. Vidal Marín, obispo de Ceuta e inquisidor 

general del reino218. No solo administraba rentas en la ciudad, sino que sus lazos 

familiares con Villanueva de la Jara le proporcionan también la administración de las 

rentas del convento de carmelitas descalzos de la villa219. No hubo desafección de los 

sectores burgueses en operaciones concertadas por componentes del clero urbano que a 
                                                 

 

214 Mª T. López García, “La perpetuación de una oligarquía a través del oficio de regidor en el último 
tercio del siglo XVII (1665-1700)” en J. M. de Bernardo Ares y J. M. González Beltrán (eds.), La 
Administración Municipal en la Edad Moderna. Actas de la V Reunión científica de la Asociación 
Española de Historia Moderna, volumen II, Universidad de Cádiz, Cádiz, 1999, p. 554. 
215 O. Rey Castelao, “Las burguesías en la Galicia de fines del Antiguo Régimen” en F. J. Aranda Pérez 
(coord.), Burgueses o ciudadanos en la España Moderna, Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 
2003, p. 203. 
216 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1206. 
217 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1208. 
218 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas 1708. Libro 180.  
219 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1249-1. 
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título particular negociaban la cobranza de las rentas de sus prebendas y beneficios, sin 

sacarlas a subasta y utilizando más el contacto personal220 le encargaban el cobro a 

miembros de la élite económica de la ciudad, como D. Juan Cerdán. Esta burguesía 

acumulaba ingresos y aumentaba su poder económico practicando toda serie de 

actividades económicas relacionadas con el mundo agrario, como la administración de 

propiedades de grandes propietarios cuyo desempeño venía dotado de prestigio 

social221. 

Las instituciones rentistas por su carácter religioso, como el Cabildo de la 

catedral de Cuenca, necesitaban de agentes económicos fieles, ágiles y al tanto del 

mercado para la percepción y gestión de sus rentas y patrimonios222, como D. Juan 

Cerdán o su primo D. Marcos Morales y Jaraba, quien también ejercía la mayordomía 

de la mesa capitular del Cabildo de la Catedral y la receptoría del subsidio y el excusado 

del Obispado de Cuenca desde 1700223, una muestra del interés de la burguesía como 

intermediaria y administradora de las instituciones eclesiásticas, reservada a los 

notables, aquellos que disponían de relaciones sociales, respetabilidad y solvencia224. 

En 1708 D. Juan y D. Julián Cerdán consiguen la administración de la bula de la 

Santa Cruzada por delegación de D. José Sancha y Ayala225. Como señalaba Janine 

Fayard, las rentas de la tierra, el Estado y, en este caso de la Iglesia, el crédito y los 

salarios constituían la fortuna de una parte de la clase política entre la segunda mitad del 

siglos XVII y la primera del siglo XVIII226. 

                                                 

 

220 O. Rey Castelao, “Las burguesías en la Galicia de fines del Antiguo Régimen”…, op. cit., p. 232. 
221 A. I. Arbelo García, “La burguesía agraria de Canarias en el siglo XVIII: reflexiones sobre un proceso 
de ascenso social en un tiempo de crisis” en Mª. J. Pérez Álvarez y L. M. Rubio Pérez (eds.), Campo y 
campesinos en la España Moderna. Culturas políticas en el mundo hispánico, vol. II, Fundación 
Española de Historia Moderna, León, 2012, p. 1319. 
222 O. Rey Castelao, “Las burguesías en la Galicia de fines del Antiguo Régimen”…, op. cit., p. 231. 
223 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas 1700. Libro 173. Acta capitular 17-2-1700. 
224 A. Eiras Roel, “La burguesía mercantil compostelana a mediados del s. XVIII” en La Historia Social 
de Galicia, Santiago de Compostela, 1981, p. 539, en  O. Rey Castelao, “Las burguesías en la Galicia de 
fines del Antiguo Régimen”…, op. cit., p. 233. 
225 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1187. 
226 J. Cruz, “¿Hidalgos aburguesados o burgueses aristocratizados” en L. M. Enciso Recio (coord.), La 
Burguesía Española en la Edad Moderna, Universidad de Valladolid-Fundación Duques de Soria-V 
Centenario Tratado de Tordesillas, vol. I, Valladolid, 1996, p. 458. 
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Cuadro 54. Rentas administradas en Cuenca por D. Juan Cerdán de Landa 
(1705-1710) 

Año 1705 REALES 
D. Francisco Cañaveras, canónigo de la catedral 7070 
D. Francisco Sánchez Lebrón, canónigo de la catedral 1295 
D. Antonio Jerónimo Mier y Noriega, arcediano de Huete, dignidad de la 
catedral 

4949 

Total Año 1705 13 314 
Año 1706  
D. Francisco Cañaveras, canónigo de la catedral 8527 
D. Francisco Sánchez Lebrón, canónigo de la catedral 14 604 
D. Antonio Jerónimo Mier y Noriega, arcediano de Huete, dignidad de la 
catedral 

1374 

Inquisición 4549 
Total Año 1706 29 054 
Año 1707  
D. Francisco Cañaveras, canónigo de la catedral 1266 
D. Francisco Sánchez Lebrón, canónigo de la catedral 738 
D. Antonio Jerónimo Mier y Noriega, arcediano de Huete, dignidad de la 
catedral 

5484,5 

Inquisición 1000 
Arcediano de Alarcón, sede vacante 3498 
Total Año 1707 11 986,5 
Año 1708  
D. Antonio Jerónimo Mier y Noriega, arcediano de Huete, dignidad de la 
catedral 

8258 

Inquisición 5354 
Total Año 1708 13 612 
Año 1709  
Inquisición 1068,5 
Total Año 1709 1068,5 
Año 1710  
Inquisición 11640+3074 
Total Año 1710 14 714 

Fuente: A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1206, P-1207, P-1208, P-1234, P-1250 y P-1264. 

En 1709 D. Juan Cerdán, en virtud de una orden de D. Luis Antonio de 

Mergelina y Mota, a cuyo cargo estaban las provisiones de los reales ejércitos, cobró de 

Gabriel Luis, depositario del donativo de 13 000 ducados repartidos a Cuenca y su 

partido, 50.000 reales y en 1710 otros 34 000227. También por orden de D. Luis Antonio 

de Mergelina cobró de D. Jerónimo Francés del Olmo, contador general del obispado de 

Cuenca, 2228 fanegas y 4 celemines de trigo, y 1137 fanegas y 2 celemines de cebada 

de los partidos de Huete, Uclés y Requena, que según orden de Su Majestad, se habrían 
                                                 

 

227 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1264. 
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de conducir a la disposición de D. Luis Antonio de Mergelina para la manutención de 

los reales ejércitos de las rentas de las tercias reales en el obispado de Cuenca228. 

En 1709 D. Juan Cerdán casa a su hijo D. Andrés Cerdán con Dña. María Rosa 

Portillo y Pacheco, sobrina de D. Alonso Portillo y Cardos, inquisidor ordinario de la 

Inquisición de Toledo, arcediano de Guadalajara, canónigo y dignidad de la catedral de 

Toledo, quien dota a su sobrina con 3000 ducados, y su padre D. Esteban Portillo por 

legítima aporta 1500 ducados. D. Juan ofrece en concepto de la legítima de D. Andrés 

13 000 ducados, 6000 por las casas principales en Cuenca, otros 6000 por el precio del 

oficio de uno de los cuatro notarios mayores de la audiencia episcopal, valorado en 

7000, y otros mil en joyas de oro y plata229. 

En 1708 se le realizarán las informaciones genealógicas para la consecución del 

nombramiento como oficial del Santo Oficio de Cuenca por parte del obispo de Ceuta e 

Inquisidor General230 y a su tío, D. Julián Cerdán, también se le concedió el 

nombramiento ese mismo año231.  

D. Andrés será elegido como procurador del estado noble de la ciudad en 

1711232. Y, posteriormente, recibirá el oficio de alguacil mayor de la Suprema 

Inquisición nombrado por el Inquisidor General y uno de los puestos de mayor 

relevancia provistos en el Consejo de la Inquisición233, consolidando el ascenso del 

linaje dentro del Santo Oficio. La intervención de los parientes poderosos fue decisiva 

para introducir a los hijos de sus familias en las carreras administrativas; el acceso a 

estas carreras estaba reservado a una élite a la que no se podía acceder sin el patrocinio 

de parientes234. Y en 1724 asiste en la Corte junto a D. Marcos Morales y Jaraba a 

                                                 

 

228 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1234. 
229 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-2081. 
230 A.H.N. Sección Inquisición, Leg. 1391, exp. 5. 
231 A.H.N. Sección Inquisición, Leg. 1500, exp. 6. 
232 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1264.  
233 R. López Vela, “Estructuras administrativas del Santo Oficio” en J. Pérez Villanueva y B. Escandell 
Bonet (dirs.), Historia de la Inquisición en España y América, vol. II, Centro de Estudios Inquisitoriales, 
Madrid, 1993, p. 124. 
234 J. Mª. Imízcoz Beunza, “El patrocinio familiar. Parentela, educación y promoción de las élites vasco-
navarras en la Monarquía borbónica”, en F. Chacón Jiménez y J. Hernández Franco (eds.), Familia, 
poderosos y oligarquías, Universidad de Murcia, Murcia, 2000, p. 101. 
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realizar el juramento como príncipe de Asturias del infante Fernando, el futuro 

Fernando VI, en nombre de Cuenca235. 

En 1720 D. Andrés contrae segundas nupcias con Dña. Josefa Salazar y Bedmar, 

hija del que fuera corregidor de Cuenca, D. Gaspar Matías de Salazar236. 

Dña. Juana María Cerdán murió en 1710, mujer de D. Francisco Javier Cerdán 

de Landa, y se enterró en el colegio de la Compañía de Jesús y lo dejó todo a 

disposición de su marido, de su padre D. Juan Cerdán y de su tío el obispo Valero, en 

este momento al frente de la diócesis de Badajoz, como albaceas, quienes señalaron 800 

misas237 por su alma, y como heredero universal a su hijo D. Dionisio Cerdán de 

Landa238. 

En 1712 es reconocido por Felipe V con el desempeño de la Tesorería de la 

Superintendencia General de la provincia de Cuenca239 y en 1713 D. Juan Cerdán de 

Landa toma posesión del cargo de tesorero general de Cuenca y su provincia para cobrar 

todas las imposiciones, donativos y valimientos, ocupando el oficio hasta finales de 

octubre de 1715240. Este nombramiento lo coloca dentro una burguesía financiera con 

grandes recursos dedicados al oficio de administrar las rentas de la Corona241. Este 

oficio, junto con otros relacionados con los consejos de Guerra y Hacienda, fue 

desempeñado por la pequeña y mediana nobleza de las ciudades accediendo con ello a 

la administración territorial de la Monarquía242. 

En 1713 D. Juan Cerdán de Landa recibe también poder de D. Pedro Izco y Dña. 

Andrea Moreno, a su vez apoderados de D. Carlos de Borja y Centellas Ponce de León, 

caballero de Calatrava, arzobispo de Trebisonda, patriarca electo de las Indias y 

                                                 

 

235 J. Moya Pinedo, Corregidores y regidores de Cuenca, siglos XV al XIX…, op. cit, p. 324. 
236 A.H.N. Sección Inquisición, Leg. 1466, caja 2. 
237 A.D.C. Libro de defunciones III, parroquia de San Nicolás de Cuenca, P-253. 
238 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1250. 
239 CNRS Fichoz [00021886] 
240 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1252. 
241 M. Artola, La Hacienda del Antiguo Régimen…, op. cit., p. 215. 
242 V. Montojo Montojo y J. Hernández Franco, “Patronazgo real y familias urbanas: comportamientos de 
poder (Cartagena, siglos XVII-XVIII)”, en F. Chacón Jiménez y J. Hernández Franco (eds.), Familia, 
poderosos y oligarquías, Universidad de Murcia, Murcia, 2000, p. 82. 
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capellán limosnero del rey, para que cobrase 88 000 reales correspondientes a la renta 

de 2000 ducados anuales que el arzobispo disfrutaba sobre el obispado de Cuenca243. 

En 1716 hemos podido documentar que D. Juan vende en Cuenca como propias 

184 fanegas de trigo por un importe de 2987 reales y en Villar de Domingo García, 

Cuevas del Rey y en Culebras otras 184 fanegas de trigo a 16 reales cada fanega por 

valor de 2944 reales244. Y ese mismo año arrienda como receptor de la Inquisición, al 

Concejo de la villa de Arcos de Medinaceli, las casas, tierras, quiñones y heredades que 

hay en la villa que fueron de varios moriscos reconciliados y penitenciados por el Santo 

Oficio y que les fueron confiscados,  y que estaban compuestos de 78 quiñones de 

tierras y 58 casas por un valor de 4712 reales  cada uno de los 10 años que habría de 

durar el arrendamiento245.  

Imagen 15. Firma de D. Juan Cerdán de Landa 

 
Fuente: A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1191. 

En 1718, D. Juan Cerdán de Landa, tras adjudicarse los molinos de la Noguera, 

tendrá que litigar con el Hospital de Santiago quien le denuncia por construir una presa 

para sus molinos 156 varas más arriba de donde se encontraba tradicionalmente, 

quedando a tan solo 647 del molino del hospital, lo que perjudica la potencia del agua 

que llega al del Hospital, por lo que pide que se demuela todo lo que ha construido D. 

Juan ante la Chancillería de Granada, quien ordenó que cesase en la construcción. Pero 

D. Juan recurrió ante el Consejo de Órdenes alegando el gran gasto que esto le suponía 

y pidiendo que le permitiese continuar con la obra, como en efecto hizo. Al final, la 

sangre no llegará al río y D. Juan y el Hospital firman una concordia por la que D. Juan 

                                                 

 

243 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1251. 
244 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1246. 
245 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1252. 
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se compromete a derribar la presa en el caso de que ocasionase daño al molino del 

Hospital246.  

En 1721 D. Juan acuerda con su primo y también regidor, D. Marcos Morales y 

Jaraba, que el quinto de su legítima que ascendería a 78 750 reales (cuadro 53), 

quedando líquidos 315 003 reales, importando el tercio 105 001, tal y como se 

desprendía del ajuste que presentó de las cuentas que había dado en su día D. Andrés 

Cerdán de Landa del tiempo en el que había sido su curador. Pero estas partidas se 

tendrían que ver mermadas: en primer lugar, el quinto se debía rebajar en 36 027,5 por 

los gastos del funeral, más otros 11 000 por la capellanía que mandó fundar D. Marcos 

Morales y Mendraca; otros 1195,5 por las mandas testamentarias de D. Marcos, 

importando las tres 48 223, por lo que quedaban libres del quinto 30 527 reales.           

D. Marcos Morales quiere enajenar los bienes de su patrimonio alegando que el vínculo 

que fundó su padre solamente habría de afectar a los bienes correspondientes al quinto, 

y así lo declara el alcalde mayor de Cuenca, D. Francisco Santiago y Losada, en 1720, 

sometiendo a patronato los 30 527 reales que habían quedado líquidos del quinto de su 

herencia paterna y declarando libres el resto de bienes247. 

Tal es la influencia que ha alcanzado D. Juan Cerdán, que consigue la 

autorización para que el Cabildo de la catedral pueda construir la presa en el molino que 

llamaban de la Noguera y que había comprado recientemente. Aquí D. Juan participaría 

de lo que Joseph Pérez ha calificado como una característica de la mentalidad burguesa, 

no la búsqueda de codicia o provecho, sino la búsqueda de rentabilidad, la acumulación 

de beneficios para reinvertirlos y que puedan dar un rendimiento económico mayor248, y 

en este caso además, social, al ser la base principal del vínculo que fundará. El molino 

estaba en el cauce del Júcar más arriba del de la Casa de la Moneda, que se podría ver 

perjudicada en cuanto al caudal de agua recibida, por lo que el Cabildo recurrió a         

D. Juan Cerdán para que lo construyese y para que intercediese ante la Corte, quien 

                                                 

 

246 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1190. 
247 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1191. 
248 J. Pérez, “Renacimiento y mentalidad burguesa” en L. M. Enciso Recio (coord.), La Burguesía 
Española en la Edad Moderna, Universidad de Valladolid-Fundación Duques de Soria-V Centenario 
Tratado de Tordesillas, vol. I, Valladolid, 1996, p. 59. 
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consiguió que el cardenal Alberoni le contestase a la ciudad que concedía la licencia 

para la construcción de la presa, si bien hacía constar que si la Casa de la Moneda se 

veía perjudicada, el rey mandaría demoler la presa249. No quedaría aquí la cuestión, pues 

el Hospital de Santiago, propietario de otro molino en el curso del Júcar, había ganado 

una provisión en la Chancillería de Granada para que D. Juan cesase en la construcción, 

pero D. Juan consiguió que el Ayuntamiento lo apoyase en el recurso contra esa 

decisión alegando los pocos molinos que había en la ciudad250. 

En 1732 D. Juan Cerdán de Landa otorga testamento ante Francisco Villar de 

Olalla, escribano del número de Cuenca251. Según Eiras Roel, el estudio de las 

invocaciones y disposiciones religiosas del testamento (mortaja, sepultura, fundaciones 

de misas, mandas testamentarias, etc.) es un rico campo que desborda el plano religioso 

para entrar en un entramado más complejo como el de las actitudes colectivas de un 

determinado grupo y de los comportamientos sociales252. En su testamento ordena ser 

enterrado con el hábito de San Francisco en el colegio de la Compañía de Jesús de 

Cuenca, donde se encontraban enterradas su mujer Dña. Esperanza Valero, su hija Dña. 

Juana Cerdán y Dña. Rosa Portillo, su nuera. Deja encargadas 2000 misas con una 

limosna de dos reales por cada una de ellas. El testamento en el Antiguo Régimen 

cumplía una función primordial, además de la sucesión de los bienes, como requisito 

casi imprescindible para garantizar una buena muerte y era uno de los pasos obligados 

en el camino hacia la otra vida253. 

Al tiempo de testar D. Juan Cerdán, su hijo D. Andrés Cerdán de Landa, y de 

Dña. Esperanza Valero, había recibido en concepto de legítima materna 74 748 reales y 

a cuenta de la paterna 150 276, al haber recibido durante la vida de D. Juan 66 000 en 

concepto del oficio de notario mayor que ostentó su padre y que le entregó cuando se 

casó con Dña. Rosa María Portillo, quien fue dotada con 44 000 por su tío D. Alonso 

Portillo y Cardos, arcediano de Guadalajara y canónigo y dignidad de la catedral de 

                                                 

 

249 A.H.M.C. Leg. 318. Acta Municipal 25-6-1718. 
250 A.H.M.C. Leg. 318. Acta Municipal 8-10-1718. 
251 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1295. 
252 A. Eiras Roel et alli, La Historia social de Galicia en sus fuentes de Protocolos, Universidad de 
Santiago de Compostela, 1981, p. 107. 
253 R. Cózar Gutiérrez y F. de Borja Caparrós Ruipérez, Guerra y muerte…, op. cit., p. 52. 
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Toledo. Así mismo, fue dotada por su padre D. Esteban Portillo y Cardos, aunque a la 

fecha de la muerte de D. Juan solo habían ambos pagado 5500. D. Juan, además, había 

entregado a D. Andrés las casas principales de la familia que valían 60 000 reales, otros 

44 000 de la mitad del heredamiento del Quintanar situado en el término de Torrubia y 

los restantes en los heredamientos de Castillo de Garcimuñoz y Honrubia, y 55 024 

reales que había recibido en dinero, sumando un total de 225 024 reales. Por su parte,  

D. Francisco Javier Cerdán, sobrino y yerno de D. Juan, había recibido 106 750 reales 

por ambas legítimas de su difunta mujer, Dña. Juana María Cerdán254. 

Para afianzar la riqueza acumulada durante su vida D. Juan Cerdán funda un 

vínculo con el tercio de libre disposición y con el quinto de mejora situado sobre el 

oficio de regidor que poseía y que valoraba en 1732 en 24 000 reales, sobre el molino 

harinero de seis piedras conocido como el de la Noguera, dos batanes y las huertas y 

jardín contiguo al molino valorado en 110 000 reales, ascendiendo a un total de 134 000 

reales. Con el vínculo mejora a D. Andrés Cerdán, que es el primero en ser llamado a su 

sucesión y al que insta a agregar al vínculo las casas principales que le había entregado 

previamente, y dejó como herederos universales a su hijo D. Andrés Cerdán de Landa y 

a su nieto D. Dionisio Cerdán de Landa255. La fundación de un vínculo perpetuaba el 

patrimonio en la familia favoreciendo la consolidación del linaje dentro de la oligarquía 

urbana, cuyos miembros habían sido los más favorecidos por la permisividad regia con 

la vinculación de patrimonios que las asimilaba a las prácticas de la nobleza256. 

Su vinculación con la Iglesia y, sobre todo, con la Inquisición queda palpable 

hasta el último momento en que nombra como sus albaceas y testamentarios a              

D. Francisco Añoa y Busto del Consejo de Su Majestad e Inquisidor de Cuenca o a 

quien ocupase su cargo; al Ilmo. D. Pedro Losa, obispo de Arién (Darién); D. Juan 

Esteban Valero, arcediano de Guadalajara, dignidad y canónigo de la catedral de 

Toledo; D. Manuel Recaño, racionero de la catedral de Cuenca; y a D. Gaspar Matías de 

                                                 

 

254 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1295. 
255 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1295. 
256 E. Soria Mesa, La nobleza en la España Moderna. Cambio y continuidad…, op. cit., p. 231. 
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Salazar, D. Julián Cerdán de Landa y D. Diego Maestra Polanco, regidor de Cuenca, y a 

su hijo D. Andrés Cerdán. 

En sus mandas testamentarias D. Juan tuvo presentes a quienes lo acompañaron 

en los últimos momentos; en primer lugar, a sus criadas a quienes les dejó el salario de 

un año, y a una de ellas, María Poyatos, le dejó además seis fanegas de trigo, una cama 

de madera con ropa buena; a su paje le dejó 1100 reales; y otros 400 al convento de 

franciscanos descalzos, del que había sido síndico. 

El 24 de febrero de 1733 muere en Cuenca D. Juan Cerdán de Landa y al día 

siguiente será enterrado en la parroquia de San Nicolás en la parte alta de la ciudad.257 

D. Juan Cerdán estaría englobado en ese selecto término que Aranda Pérez utiliza para 

referirse a los miembros de la oligarquía toledana que estarían dentro de un 

pequeñísimo porcentaje de individuos que ostentaban más de tres cargos, títulos u 

oficios u honores como es el de élite de la élite.258 En su ascenso social, los Cerdán se 

hicieron dueños de los resortes del poder político, al mismo tiempo que afianzaban su 

potestad y ámbito de influencia en el engranaje económico-social de la ciudad, y a 

través de la obtención de cargos en la Inquisición, en el Concejo, relaciones con la 

Corte, administración de rentas eclesiásticas, llevarán a cabo un proceso de elitización 

en búsqueda de actitudes nobiliarias. 

8.2.1.3. D. Julián Cerdán de Landa, Inquisición y patrimonio 

En 1699 D. Julián Cerdán de Landa arrendó el título de regidor que D. Pedro 

Pascual Dávila Enríquez había heredado tras la muerte de su padre, D. Gaspar Dávila 

Enríquez, a su madre, Dña. Sancha María Gaitán, que actuaba como la curadora de D. 

Pedro Pascual al ser este menor de edad. D. Julián se comprometía a pagar la mitad del 

salario de regidor a Dña. Sancha, pero se reservaba para sí cualquier merced que 

recibiese en el desempeño de la regiduría259. Al año siguiente, tras la muerte de D. 

Pedro Pascual, D. Julián volvió a arrendar la regiduría a Dña. Sancha con las mismas 

                                                 

 

257 A.D.C. Parroquia de San Nicolás, libro de defunciones III, P-253. 
258 F. J. Aranda Pérez, Poder y poderes en la ciudad de Toledo…, op. cit., 329. 
259 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1184. 
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condiciones, en este caso, como curadora de su hijo D. Gaspar Pablo, heredero de los 

mayorazgos de los Dávila260, siendo este uno de los atractivos de ostentar el oficio, 

puesto que Carlos II había entregado a los regidores de Cuenca varios hábitos por haber 

contribuido con su voto a la prórroga del servicio de millones. Finalmente, D. Julián 

Cerdán comprará su regiduría por 40 000 reales a D. Juan Domínguez Taravillo261. 

 La inclinación del Honrado Concejo de la Mesta por la causa borbónica 

favoreció la vuelta al proteccionismo regio con Felipe V, quien en 1720 a través de una 

Real Cédula determinaba que los arrendamientos de dehesas debían ajustarse a los 

precios de 1692262, de lo que se beneficiaron los Cerdán y puede ayudar a explicar su 

ascenso tras la guerra. En 1703 como propietario de una gran cabaña ganadera, arrienda 

junto a otro de los regidores de la ciudad y, a su vez, poseedor de un gran número de 

cabezas, D. José Sancha y Ayala, en la encomienda de Almuradiel, propiedad de la 

Corona, diez quintos y D. José tan solo uno. El arrendamiento se realizará por cinco 

años a razón de 15 600 reales cada año, para lo cual D. José da fianzas por valor de 80 

000 reales, empeñando su oficio de regidor y su casa valorada en 36 000 reales y D. 

Julián por valor de 68 000, afianzando con el paraje de la Cueva del Fraile que le había 

comprado a D. Felipe Sánchez Ramírez de Torres, donde se encontraba un lavadero de 

lanas y esquileo y varias huertas, valorado en otros 24 000 reales263. Los ganados 

recorrían partiendo desde Cuenca y pasando por Cólliga, Fresneda de Altarejos, San 

Lorenzo de la Parrilla, Villalgordo del Marquesado, Belmonte, Socuéllamos, lagunas de 

Ruidera y Alhambra hasta llegar a la dehesa de Almuradiel264. Como ganaderos de 

Cuenca, estarían enmarcados en los ganaderos serranos, junto a los del Arzobispado de 

Burgos y los Obispados de Osma, Calahorra, Sigüenza, Segovia, Ávila, León, Astorga, 

                                                 

 

260 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1185. 
261 A.H.M.C. Leg. 308. Acta Municipal 22-2-1703. 
262 P. García Martín, “La ganadería mesteña en el área castellano-manchega…”, op. cit., p. 124. 
263 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1186. “…dan poder para que en Madrid arrienden en la encomienda 
de Los Almuradieles, propiedad de la Corona, D. Julián Cerdán, los diez quintos que llaman, El Palancar, 
La Pizarra, Navarredonda, Cerrillo Bermejo, Las Citolas, La Hoz, El Alcornoquejo, Los Galayos, El 
Cuarto, La Venta y La Pizarra [sic, aparece dos veces] y para mí el dicho D. José Sancha para que pueda 
arrendar el quinto que llaman Majada Alta para que puedan pastar nuestros ganados…” 
264E. Gómez Martínez, “Ganado trashumante castellano en tierras del alto Guadalquivir. El arrendamiento 
de pastos y su repercusión socioeconómica durante la primera mitad del siglo XVIII” en Conflictos 
sociales y evolución económica en la Edad Moderna (2) Actas del I Congreso de  Historia de Castilla-La 
Mancha. Tomo VIII, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Toledo, 1988, p. 337. 
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las villas castellanas pertenecientes al Obispado de Tarazona y las del valle de Lozoya, 

Buitrago, Torrelaguna, el Real de Manzanares, el marquesado de Cogolludo, el señorío 

de Hita y Mombeltrán, frente a los llamados riberiegos que serían todos los demás y no 

tenían ni voz ni voto en el Concejo de la Mesta265. 

La trashumancia y el Honrado Concejo desempeñaron un activo papel en toda la 

región, pues La Mancha era una zona de pastizal de invierno y en mucha menor medida 

de verano, pero a través de Cuenca se comunicaban los pastos de verano del sur 

peninsular266. En 1706 D. Julián realiza una compra de ganado y tierras en la dehesa de 

Almuradiel por valor de 28 458 reales267. Dehesa en la que cobrará un arrendamiento de 

105 ovejas anuales por la renta del servicio de montazgo en el puerto real de 

Socuéllamos268, puerto por el que transportaban sus ganados otros ganaderos 

conquenses como Lorenzo Montenegro o Jorge Rubio quienes en 1708 pasaron con 

1507 y 1402 cabezas, respectivamente269. 

En 1707 D. Julián Cerdán paga como renta de la lana de su cosecha del año 

anterior  36 sacas de lana, cada una de ellas con 5,5 arrobas en limpio, 29 de ellas de 

refino y las otras 7 de floretón, de una vez. En otra ocasión, 32 sacas de lana lavada con 

un total de 176 arrobas; otra vez 38 arrobas y añiños, los 28 de añiños y los 10 de 

lana270. El peso de una saca era normalmente de 8,5 arrobas271, pero en este caso se 

especifica el número de arrobas que pesan cada uno de los cargamentos. 

                                                 

 

265 M. A. Melón Jiménez, “La ganadería española en la Edad Moderna. Apuntes para su estudio” en F. J. 
Aranda Pérez (coord.), El mundo rural en la España Moderna, Universidad de Castilla-La Mancha, 
Cuenca, 2004, pp. 730 y 731. 
266 M. F. Gómez Mediano y R. Sánchez González, “El mundo rural: economía y sociedad” en F. García 
González (coord.), Castilla-La Mancha en la Edad Moderna, Almud, Ciudad Real, 2004, p. 79. 
267 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1234. “…del ganado siguiente: 1.019 ovejas de cría a razón cada una 
de 15 reales que importan 15 285 reales, más 56 ovejas de desecho a 12 reales cada una 662 reales, más 
473 corderos y corderas a 10,5 reales suman  4.966,5 reales, más 33 cabras y un cojudo a 17 reales hacen 
578 reales, dos chotos a 10,5 reales y un primal en 20 reales, dos aperos valorados a siete cabezas a 15 
reales suman 210 reales, más 186 arrobas de lana en que se computó la que podían tener las dichas 1.075 
ovejas a razón de 21 reales que importan 3906, y vendo asimismo un quinto de posesión que las ovejas 
tienen en el Campo de Calatrava en la dehesa de Los Almuradieles llamado Cerrillo del Águila en precio 
de 2800 reales; que todas partidas juntan 28 458,5 reales…” 
268 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1208. 
269 P. García Martín, “La ganadería mesteña en el área castellano-manchega…”, op. cit., p. 125. 
270 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1249. 
271 C. Sanz Ayán, Estado, monarquía y finanzas…, op. cit., p. 130. 
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En 1707 D. Julián Cerdán de Landa y D. Francisco Javier Cerdán de Landa,  

regidores, D. Juan Ramírez de Tesa, D. Lorenzo López Montenegro, Jorge Rubio 

Guijarro y D. Juan Bermejo, como ganaderos de la ciudad, se oponen al nombramiento 

de Diego Solana como alcalde de cuadrilla, por la mucha ignorancia que en ello tiene 

siendo ganadero de ganado churro y de corto tiempo[…] y este empleo siempre lo han 

tenido personas muy condecoradas, y piden que el Consejo de la Mesta nombre como 

tal a D. Juan Bermejo272. 

En 1710 vende a Domingo de Casos ganado por valor de 23 971 reales por la 

compra de 774 carneros para el abasto de las carnicerías: 688 a precio de 32 reales cada 

uno, 55 a 26 y los 21 restantes a 25 reales273. Dentro de su actividad como ganadero en 

1710, D. Julián Cerdán vende varias partidas de lana a vecinos de Campillo de Altobuey 

por valor de 10 865 reales para sus propias fábricas y otros 13 400 por diversos 

frutos274. En 1711 las ventas de lana alcanzan la cuantía de 12 575 reales275. Además, 

venderá su lana en el puerto de Bilbao a D. Juan Bautista Hormaza, y para transportarla 

hasta allí se valdrá de trajineros de Campillo quienes trasladarán en distintas partidas 

más de 175 arrobas de lana por un precio de porte de 12 reales por arroba276. En 1713 

contabilizamos 21 sacas de lana que pagan 2315 reales por la renta de la lana y otra 

partida de 12 sacas que paga 1050 reales277. En 1714, 2885 reales por una partida de 185 

arrobas y 1680 por una carga de 18 sacas de lana278. El comercio de lanas desde el 

puerto de Bilbao abastecía a las industrias francesas de lana para la fabricación de varios 

tipos de paños hechos en la villa de Olorón, a través de puertos como Bayona y La 

Rochela279. 

D. Julián también se dedica al préstamo de cantidades considerables, como los 

9000 reales que presta a distintos vecinos de Campillo de Altobuey, o a la venta de 

                                                 

 

272 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1246. 
273 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1235. 
274 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1235. 
275 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1235. 
276 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1235. 
277 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1251. 
278 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1251. 
279 V. Montojo Montojo, “Los comerciantes de Alicante y Cartagena tras  la Guerra de Sucesión”, Revista 
Espacio, Tiempo y Forma, Serie IV, nº 23, 2010, p. 217. 
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ganado vacuno a vecinos de Chillarón a quienes vendió tres bueyes por valor de 1380 

reales en 1711280. No va a ser el único de la familia que obtenga rentas a través del 

préstamo; su sobrino, D. Francisco Javier Cerdán, en 1713 presta 4500 reales también a 

vecinos de Campillo de Altobuey281. El préstamo de dinero se convertía así en otra 

manera de obtener beneficios y apoyos dentro de las oligarquías del partido, práctica 

esta común a los miembros de la burguesía o del grupo de comerciantes de otras 

ciudades castellanas282. 

Otra de las actividades a las que se dedicaba D. Julián y que hemos podido 

constatar era la compra-venta de inmuebles. En 1707 D. Julián compra unas casas 

arruinadas en la calle de San Juan anexas a las suyas para ampliarlas283. En 1713 le 

compra a su sobrino D. Francisco Javier Cerdán de Landa, unas casas en la calle de San 

Juan de Cuenca, que había heredado de su madre Dña. Ana María Marquina, por 8500 

reales284. Y una huerta en el río Moscas a Dña. Ana Muñoz Cejudo por otros 6000 

reales285. En 1716 compra otra haza de cinco almudes y medio por 460 reales a María 

Peñalver286 y otra haza de pan llevar a Miguel Higueras por 400 reales287. La inversión 

en patrimonio rústico junto con la administración de rentas son las estrategias que sigue 

D. Julián para alcanzar el ascenso social a través de la obtención de un título, hábito o, 

como veremos, un puesto al servicio de la Iglesia, estrategia que practicaba también la 

pequeña nobleza rural288. Y a finales de este año de 1711 compra unas hazas por más de 

2000 reales289 y a los pocos meses compra otra haza aneja cerca de la ermita del rey; en 

este mismo paraje, en 1714 compra otras hazas valoradas en 950 reales290. La 

                                                 

 

280 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1235. 
281 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1236. 
282 M. García Ruipérez, “La burguesía industrial toledana en el siglo XVIII. El mercader de escritorio 
Vicente Díaz Benito y su fábrica de tejidos de seda” en F. J. Aranda Pérez (coord.), Burgueses o 
ciudadanos en la España Moderna, Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2003, p. 162. 
283 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1188. 
284 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1248. 
285 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1189. 
286 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1248. 
287 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1252. 
288 Mª. A. Faya Díaz, “Nobleza y mundo rural del oriente de Asturias en la Edad Moderna” en F. J. 
Aranda Pérez (coord.), El mundo rural en la España Moderna, Universidad de Castilla-La Mancha, 
Cuenca, 2004, p. 456. 
289 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1250. 
290 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1251. 
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adquisición de propiedades rústicas, no solo obedecía a las ideas fisiocráticas propias de 

la época, sino que se había convertido en una práctica común a los burgueses 

enriquecidos en otras actividades291. 

En 1708, D. Julián Cerdán había ocupado el oficio de depositario de la 

Inquisición de Cuenca292 y en diciembre de 1715 informó al Ayuntamiento a cuya 

confraternidad confiesa este ascenso, que el inquisidor general, cardenal D. Francesco 

del Giudice, lo había nombrado como alguacil mayor de la Inquisición de Cuenca y su 

distrito, para que el Concejo le guardase las mismas prerrogativas que a sus 

antecesores293. El Santo Oficio era aún una institución desde la cual se podría influir y 

presionar al resto de la sociedad y a las instituciones294. A partir del final de la guerra la 

Inquisición, vuelve a restablecer sus buenas relaciones con la Monarquía y su influencia 

es renovada y apoyada como en los mejores tiempos en la autoridad real y en la 

eclesiástica295. El tribunal de la Inquisición había actuado durante el conflicto en contra 

de los austracistas. Tras el regreso de Felipe V a Madrid, después de abandonar la Corte 

en 1706, el Santo Oficio persiguió a aquellos que consideraba desafectos a la causa 

borbónica apresándolos o secuestrando sus bienes296. El oficio de alguacil mayor 

llevaba aparejado un salario anual de 60 000 maravedíes297 pese a que la impresión 

generalizada es que se trataba de un cargo honorífico reservado a personas de 

distinción298 y sin una función concreta que desempeñar. La consecución de un puesto 

en el seno del Santo Oficio va a ser uno de los objetivos más anhelados para ascender en 

                                                 

 

291 R. Sánchez González, “Burguesía Mercantil: mercaderes y comerciantes de Toledo en el siglos XVIII” 
en F. J. Aranda Pérez (coord.), Burgueses o ciudadanos en la España Moderna, Universidad de Castilla-
La Mancha, Cuenca, 2003, p. 138. 
292 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1234. 
293 A.H.M.C. Leg. 317. Acta Municipal 10-12-1715. 
294 L. Ortega Gómez, Inquisición y sociedad: Familiares del Santo Oficio en el mundo rural de Castilla la 
Nueva (siglos XVI-XVIII), Tesis doctoral, Universidad de Castilla-La Mancha, 2013. p. 96. 
295 A. Álvarez de Morales, Inquisición e Ilustración (1700-1834), Fundación Universitaria Española, 
Madrid, 1982, p. 77. 
296 Mª. P. Domínguez Salgado, “Inquisición y Guerra de Sucesión (1700-1714)” en Espacio, Tiempo y 
Forma, Serie IV, Historia Moderna, t. 8, 1995, p. 181. 
297 Instrucciones de los Oficiales del Tribunal de la Inquisición de Cuenca en M. Jiménez Monteserín, 
Introducción a la Inquisición española. Documentos básicos para el estudio del Santo Oficio, Editora 
Nacional, Madrid, 1981, p. 243. 
298 G. Cerrillo Cruz, “Alguaciles mayores de la Inquisición. Alguaciles Mayores del Tribunal de Sevilla 
en el siglo XVIII” en Revista de la Inquisición, 6, Servicio de Publicaciones Universidad Complutense, 
Madrid, 1997, p. 165. 
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la escala social de la España Moderna, las élites pugnarán entre sí para integrarse en él 

hasta el punto de ocupar la mayoría de cargos en cada una de sus estructuras territoriales 

como el caso de los Sotomayor en Tuy299. El Concejo se reunió y revisó cómo había 

tratado a otros regidores que habían sido alguaciles mayores de la Inquisición, como D. 

Francisco Montoya, a quien en 1663 se le concedió poder asistir con vara alta de justicia 

a las procesiones y demás actos públicos de la ciudad junto al corregidor, después de 

haber tenido un enfrentamiento con él, por lo que la ciudad acordó que D. Julián 

mantuviese el mismo tratamiento300. En el Antiguo Régimen todo parecía estar sujeto a 

ceremonia, tanto en la vida pública como en la privada, en lo que se ha llamado 

sociedad cortesana301, por lo que el reconocimiento de la posición en un acto de 

representación pública alcanzaba unas cotas importantes de efectismo y presencia 

social. A los antiguos títulos del linaje y de la virtud se añadirá, paulatinamente, el de la 

riqueza, como legitimadora del ennoblecimiento302. El lugar a ocupar en una procesión 

pública con representación de los principales poderes fácticos de la ciudad no era un 

tema baladí, dando lugar a numerosos enfrentamientos entre regidores por el orden en 

desfilar o entre el cabildo y los representantes episcopales303. En 1733 asciende a 

receptor de la Inquisición de Cuenca, oficio que abandonará en 1742 a favor de su 

                                                 

 

299 J. Contreras Contreras, El Santo Oficio de la Inquisición en Galicia (poder, sociedad y cultura), Akal 
Universitaria, Madrid, 1982, p. 120. 
300 A.H.M.C. Leg. 317. Acta Municipal 14-12-1715. “…D. Francisco Montoya que sirvió dicho empleo 
de alguacil mayor siendo regidor de esta ciudad concurrió a las funciones de ella y la ciudad habiendo 
visto los acuerdos uno de 9 de junio de 1663 [...]en la procesión del corpus iba D. Francisco Montoya con 
su vara de alguacil mayor de la Inquisición dio cuenta el corregidor haberle mandado a dicho D. 
Francisco arrimase la vara o saliese del cuerpo de la ciudad y no habiéndolo querido ejecutar mandó 
notificarle pena de 500 ducados y un año de presidio por cuya razón se salió de la ciudad debajo de 
diferentes protestas de que nunca le pudiese perjudicar a la regalía y posesión en que se hallaba dicho 
oficio de ir con vara en las funciones públicas del Ayuntamiento y después de celebrada y concluida la 
procesión pasando la ciudad desde la iglesia a sus casas de Ayuntamiento se volvió a incorporar en ella 
con su vara dicho señor D. Francisco Montoya por cuya inobediencia al auto que le estaba notificado se 
puso preso en las casas del Ayuntamiento a cuyo fin la ciudad nombró comisarios para que pasaran al 
tribunal de la Inquisición para tratar el modo de atajar pleitos y competencias lo que no se pudo conseguir 
y en el ayuntamiento que se celebró en 15 de julio de dicho año por dicho señor corregidor se dio cuenta a 
la ciudad como se hallaba con orden del señor fiscal del supremo Consejo de Castilla ordenándole pusiese 
y mantuviese en la posesión de ir con vara alta en las funciones públicas de la ciudad a D. Francisco 
Montoya y habiendo la ciudad mandado llamar en el ayuntamiento de 29 de dicho mes de julio acordó dar 
poder para que se siguiera en justicia sobre la propiedad de ir con vara alta de tal alguacil mayor en las 
funciones públicas de la ciudad como con efecto se otorgó en el día 1 de agosto de dicho año y en el que 
se celebró día 12 del mismo mes y año…” 
301 F. J. Aranda Pérez, “Mecanismos y fuentes de la representación del poder…”, op. cit., p. 157. 
302 F. Chacón Jiménez, “Familias, sociedad y sistema social. Siglos XVI-XIX”…, op. cit., p. 341. 
303 A. Irigoyen López, Entre el cielo y la tierra, entre la familia y la institución…, op. cit., p. 101. 
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sobrino, D. Francisco Javier Cerdán de Landa304. Según el profesor Contreras, los 

familiares del Santo Oficio de Cuenca son hombres, principalmente, de “clases medias”, 

hombres de economías desahogadas, hombres que entendieron que la protección 

jurídica del Santo Oficio y el espaldarazo del honor reconocido consolidaban sus 

patrimonios desde el siglo XVI305. Con este oficio los Cerdán ocupaban dos de los más 

relevantes puestos, salvando a los inquisidores, de los dieciocho oficios con los que 

contaba la Inquisición en Cuenca a principios del siglo XVIII306. En el tribunal de 

Logroño la situación había sido similar a mediados del XVII, cuando coincidieron en él 

dos inquisidores del linaje de los Montoya gracias a sus vínculos familiares, y al igual 

que con los Cerdán puede decirse que esta familia se había introducido en casi todos los 

niveles del funcionariado inquisitorial307. 

El Santo Oficio primaba en los cargos importantes a los candidatos con un 

estatus social cualificado, beneficiándose institución e individuo del prestigio mutuo 

que otorgaba la sociedad estamental. Los individuos buscaban los oficios porque, 

adheridos al prestigio del Santo Tribunal, un oficio podía ser el medio de promoción 

social en la administración real o eclesiástica. El resultado fue la aparición de familias 

inquisitoriales como los Cerdán de Landa, no por sus cualificaciones, sino por sus 

relaciones de parentesco308. Además de los salarios correspondientes, como miembros 

del Santo Oficio recibían una serie de propinas o ayudas en distintas festividades del 

año recabando unos emolumentos todavía mayores de los que tenían adscritos309. Pero 

la pertenencia a la Inquisición confería honor y privilegio, permitía ascender 

socialmente, y por ello mantener la relación con el Santo Tribunal era un objetivo 

                                                 

 

304 CNRS Fichoz [00024132] 
305 J. Contreras Contreras, “Clientelismo y parentela en los familiares del Santo Oficio”, en A. Redondo 
Les parentés fictives en Espagne (XVIe-XVIIe siècles), Publications de la Sobornne, París, 1988, pp. 51-69, 
p. 58. 
306 J. Martínez Millán, “Estructuras de la hacienda inquisitorial”…, op. cit., p. 169. 
307 I. Reguera, “Inquisición y élites de poder en el País Vasco: el Tribunal de Logroño” en J. Mª. Imízcoz 
Beunza (dir.), Élites, poder y red social. Las élites del País Vasco y Navarra en la Edad Moderna, 
Universidad del País Vasco, Bilbao, 1996, pp. 83-99, p. 94. 
308 R. García Cárcel y D. Moreno Martínez, Inquisición. Historia crítica…, op. cit., p. 117. 
309 J. Martínez Millán, “Estructuras de la hacienda inquisitorial”…, op. cit., p. 158. 
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esencial de la familia, no era una dignidad del individuo, sino un blasón del grupo 

familiar, del linaje310. 

En 1717 realizará una estupenda transacción inmobiliaria, aprovechando la 

imposibilidad de los dueños del molino de San Antonio para arreglarlo y mantenerlo en 

funcionamiento y que constaba de una piedra, junto con una casilla, además de 4 hazas 

de tierra de pan llevar de 40 almudes, todo ello valorado en 9200 reales; D. Julián se lo 

cambiará por la casa que pocos años atrás le había comprado a su sobrino por solo 

8500311. Y no para aquí la actividad inmobiliaria de D. Julián: ese mismo año se hace 

con una huerta en el valle del Huécar valorada en 6500 reales por tan solo 4000, al ser la 

suya la puja más elevada312.  

En 1700 muere D. Marcos Cerdán de Landa, canónigo de la catedral. Al igual 

que en el Concejo, el linaje de los Cerdán estaba profundamente relacionado con las 

élites eclesiásticas de la ciudad a través del Tribunal de la Santa Inquisición, con varios 

títulos de familiar del Santo Oficio en la familia y con el Cabildo, a través de su primo 

D. Marcos de Morales, administrador de las rentas del subsidio y del excusado del 

obispado de Cuenca, confirmando que el reclutamiento de cualquier cabildo catedralicio 

del Antiguo Régimen estuvo fuertemente determinado por las relaciones clientelares313. 

El Cabildo se había convertido desde fecha muy temprana en un resorte de acenso social 

en gran medida a la creación de un auténtico mercado beneficial que permitió la 

patrimonialización de las prebendas que constituyeron una baza importantísima a la 

hora de la demostración de determinados niveles de calidad social tanto del individuo 

que la ostentaba como de su familia314. D. Marcos había tomado posesión de su 

canonicato en 1690 en sustitución de D. Antonio Carrillo de Mendoza, con quien lo 

había permutado por un beneficio simple en la villa de Campillo de Altobuey y una 

prestamera en la de Villanueva de los Escuderos, sobre el canonicato estaban cargados 

                                                 

 

310 J. Contreras, “La infraestructura social de la Inquisición: comisarios y familiares” A. Alcalá et alli, 
Inquisición española y mentalidad inquisitorial, Ariel, Barcelona, 1984, p. 130.  
311 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1248. 
312 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1190. 
313 A. Morgado García, “Vida de canónigo. Percepción, origen…”, op. cit. p. 83. 
314 A. J. Díaz Rodríguez, “La instrumentalización de los cabildos catedrales. Los Salazar como estudio de 
caso de minoría judeoconversa” en E. Soria Mesa y A. J. Díaz Rodríguez (eds.), Iglesia, poder y fortuna. 
Clero y movilidad social en la España moderna, Comares Historia, Granada, 2012, p. 120.  
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260 ducados de oro a favor de distintas personas315. El ingreso en el clero de uno de sus 

miembros formaba parte del proceso de ascenso social llevado a cabo por los Cerdán, 

desplegando lo que Viazzo define como una estrategia agresiva, frente a la defensiva 

que suponía para familias más fuertemente arraigadas en el entramado político y 

económico su pertenencia a la clerecía316. 

 En su testamento deja mandado que se digan 1000 misas por su alma y ser 

enterrado en la catedral en la nave de los canónigos. D. Marcos había sido nombrado 

por Dña. Ana María Marquina, su cuñada, mujer de D. Dionisio Cerdán, como curador 

de su sobrino, D. Francisco Javier Cerdán de Landa, y ahora él nombra a su hermano D. 

Juan, miembro del Consejo de Su Majestad y regidor de la ciudad, para que la ejerza 

durante la minoría de edad de D. Francisco Javier, a quien mejora con el tercio y el 

quinto de libre disposición de su herencia,317 concentrando el capital de la familia en D. 

Francisco Javier. D. Marcos nombra como sus únicos herederos a sus hermanos y a su 

sobrino sin otorgar ninguno de sus bienes al Cabildo de la catedral, del que había sido 

miembro, haciendo prevalecer en su herencia su vinculación hacia su familia y la 

consolidación económica de la misma sobre la que mantenía con el Cabildo, frustrando 

cualquier intento de la institución por beneficiarse de los bienes de sus ministros, tal y 

como también sucedía con el mayor número de canónigos de otro cabildo como el 

murciano318.  

En 1705 muere Dña. Mariana Cerdán de Landa, nombra como herederos a sus 

hermanos y le dejó a su sobrino, D. Francisco Javier Cerdán de Landa, 1000 ducados, y 

a su primo, D. Marcos Morales y Jaraba, regidor de Cuenca, una imagen de Nra. Sra. de 

las Mercedes y a su mujer, Dña. María Márquez, una sortija con seis diamantes. Y 

declaró que la mitad de todo el ganado, tanto lanar como caprino, que tenía su hermano 

                                                 

 

315 A.C.C. Sección Secretaría, Legajo 7, exp. 12 
316 P. P. Viazzo, “Anthropology, family history and the concept of strategy” en IX Internacinal Economic 
History Congress, Berna, 1986, pp. 15 y 17, citado en A. Irigoyen López, “Clero secular, familia y 
movilidad social: actores y directores (Murcia, siglo XVII)”, en F. Chacón Jiménez y J. Hernández 
Franco (eds.), Familia, poderosos y oligarquías, Universidad de Murcia, Murcia, 2000, p. 140. 
317 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1232. 
318 A. Irigoyen López, Entre el cielo y la tierra, entre la familia y la institución…, op. cit., p. 282. 
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D. Julián Cerdán era propiedad de ambos al 50%, por lo que ahora su parte se habría de 

repartir entre el resto de los hermanos como sus herederos319. 

D. Marcos Morales y Jaraba, como mayordomo de la mesa capitular de la 

Catedral, había sido alcanzado en varias ocasiones  por lo que había necesitado que sus 

primos, D. Juan y D. Julián Cerdán de Landa, se hiciesen cargo de pagar la deuda al 

Cabildo hasta 4500 ducados de plata y para satisfacer la deuda D. Marcos le entregará a 

su primo D. Julián el censo de 4500 ducados de principal que tiene contra el Concejo y 

vecinos de Minglanilla, puesto que este le había pagado a D. Juan la mitad de los 4500 

ducados que pagaron al Cabildo en nombre de D. Marcos320. 

En 1740 D. Julián Cerdán era uno de los ocho ganaderos que monopolizaban el 

comercio de lana merina, junto con el también regidor D. Fernando Vicente de Borja, de 

un total de 82 ganaderos que vivían en Cuenca. Ambos contaban como más de 10 000 

cabezas y junto a Quiteria Salonarde poseían casi el 60% de toda la cabaña 

conquense321.  

El carácter representativo de D. Julián lo desempeñaba en la zona de la ciudad 

entre la parroquia de San Andrés y la de San Juan donde residía y poseía varias casas. 

Además, poseía un panteón en la iglesia de San Andrés322. Y realizaba funciones de una 

gran carga simbólica, como la comisión para la realización del magnífico retablo de 

Ntra. Sra. de las Nieves de la Catedral de Cuenca, que le fue encargada por el 

Ayuntamiento en agosto de 1716 y al que se le estimaba un coste de 500 ducados y que 

a falta de medios, la ciudad acordó que se sacasen de la recaudación del doblón, de la 

segunda imposición o de cualquier caudal donde estuviesen líquidos323. La ciudad ya le 

había encargado varias comisiones de obras entre las que destaca, durante la guerra, la 

de reedificar las murallas que habían sido destruidas durante los asedios que Cuenca 

había sufrido durante 1706. 

                                                 

 

319 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1206. 
320 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1191. 
321 Mª. L. N. Vicente Legazpi, La ganadería en la provincia de Cuenca en el siglo XVIII, Tesis doctoral, 
Tomo II, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2000, p. 823. 
322 Mª. L. N. Vicente Legazpi, La ganadería en la provincia de Cuenca…, op. cit., p. 833. 
323 A.H.M.C. Leg. 317. Acta Municipal 22-8-1716. 
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Imagen 16. Retablo de la Virgen de las Nieves en la catedral de Cuenca 

 
Fuente: Retablo de la Virgen de las Nieves. Catedral de Cuenca. 

Cuadro 55. Cuenta de gastos del retablo de la Virgen de las Nieves  en la catedral de Cuenca 

COSTES REALES 
Se pagó a Francisco Pérez y Fernando Martínez, maestros de entallar, por el retablo de madera 2000 
Se pagaron a dichos maestros por las mejoras del retablo, remates, escudos, fruteros, frisos y 
perfiles que no tenía la traza 

120 

A Juan de León y José Lozano, maestros doradores, por dorar, jaspear y colorear dicho retablo 3300 
Por pintar el dosel, sus caídas, las pilastras y demás mejoras 200 
A Juan Gómez, maestro de cantería, por el frontal de jaspes que hizo, sacarlo y ponerlo 550 
A dicho maestro por las mejoras del frontal 130 
A Juan de Palacios, vecino de Palomera, por el acarreo de los jaspes del frontal 200 
A Juan Gil, maestro de herrería, por las barras y rejas que hizo para el dosel de dicho retablo 23,5 

Al polvorista por la fiesta que tuvo para esta celebridad demás de la pólvora en grano que se dio 77,5 
A José López sacristán de la catedral por el alquiler de 40 tafetanes, flores y ponerlas y quitarlas 36 
En obras por menor y materiales 701 
TOTAL COSTES 7338 
LIBRANZAS REALES 
He recibido de Gabriel Luis en diferentes partidas 2350 
Recibí en libramiento contra el marcador 660 
Libramiento contra D. Felipe de la Calle  750 
En las pesquerías 132 
En las corredurías del año de 1718 1713 
En las corredurías del año de 1717 1035 
TOTAL RECIBIDO 6640 
TOTAL GASTADO 7338 
Se me resta a mí D. Julián Cerdán de Landa, alguacil mayor del Santo Oficio de la Inquisición, 
regidor perpetuo 

698 

A.H.M.C. Leg. 318. Acta Municipal 25-9-1717. 
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Para encargar la realización del retablo, D. Julián presentó ante el Concejo las 

dos posturas que se habían realizado para la obra, valoradas en 4400 reales la de Juan 

Francisco de León, vecino de Cuenca, y la segunda una rebaja que hizo él mismo de sus 

pretensiones en un 25% hasta los 3300 y la ciudad se la adjudicó. Posteriormente se 

acordó que debía de incluir un escudo de la ciudad y otro del corregidor sin embargo de 

que su Sría. lo repugna, por ser muy de la obligación de la ciudad el ejecutarlo así324. 

Ante la imposibilidad de que el retablo estuviese finalizado para el día de la festividad 

de la Virgen de las Nieves, la ciudad acordó que el traslado de la imagen y consagración 

del retablo se hiciese cuando D. Julián Cerdán de Landa considerase más oportuno. Al 

final, se acordó que se celebrasen luminarias los días 3 y 4 de septiembre de 1717 para 

conmemorar la traslación que la ciudad hace el día cuatro de dicho mes de Ntra. Sra. 

de las Nieves a su altar nuevo. 

Y a últimos de septiembre D. Julián presentó la cuenta de gastos, que se había 

excedido en más del doble de la cantidad presupuestada, y reclamó la cantidad que 

todavía se le adeudaba de los pagos que había realizado325. Aunque la disposición de D. 

Julián Cerdán de Landa fue muy loable por parte del Concejo y su nombre haya 

quedado fijado en el retablo, puede haber conducido al error de atribuirle la donación326; 

como hemos venido mostrando, no fue una dádiva de D. Julián, sino que fue el 

comisionado del Concejo para llevarlo a cabo. 

8.2.1.4. El arzobispo Valero, caput Hispaniae Ecclesiae 

Uno de los individuos más relevantes del linaje de los Cerdán de Landa será D. 

Francisco Valero, quien alcanzará las máximas cotas de poder eclesiástico en España 

como arzobispo de Toledo, gracias a su participación a favor de Felipe V durante la 

guerra de Sucesión. D. Francisco Valero y Losa nació en Villanueva de la Jara (Cuenca) 

el 3 de diciembre de 1664, fue hijo de Felipe Valero Zapata y doña María del Cañizo y 

                                                 

 

324 A.H.M.C. Leg. 318. Acta Municipal 10-4 y 11-5-1717. 
325 A.H.M.C. Leg. 318. Acta Municipal 26-6, 30-8 y 25-9-1717 
326 Mª. L. N. Vicente Legazpi, La ganadería en la provincia de Cuenca…, op. cit., p. 834. “El altar de 
Nuestra Señora de las Nieves, que aún se conserva en la Catedral, fue donado por D. Julián Cerdán a 
principios del siglo XVIII (en él figura su nombre y fecha)” 
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Losa, matrimonio que tuvo tres hijos y una hija327, doña Esperanza Valero y Losa, 

casada a su vez con D. Juan Cerdán de Landa, regidor de Cuenca y, por tanto, cuñado 

del obispo Valero. Las élites rurales solían contar entre sus familiares con curas o 

beneficiados, como fue en un principio D. Francisco; los regidores de las ciudades, 

como los Cerdán, solían tener algún pariente en el Cabildo de la catedral, como en su 

caso con D. Marcos Cerdán de Landa, pero la dignidad episcopal u arzobispal estaba 

reserva a los grupos más elevados de la sociedad del Antiguo Régimen328, posicionando 

a los Cerdán de Landa en un puesto de privilegio, al enseñorear a D. Francisco al frente 

de la mitra pacense y posteriormente a la más grande de España. 

El obispo de Cuenca, D. Alonso Antonio de San Martín, lo nombró visitador del 

obispado de Cuenca sin estar ordenado todavía sacerdote329. Había estudiado en la 

Universidad de Alcalá de Henares donde obtuvo el título de bachiller en Filosofía, fue 

colegial y rector del colegio de San Clemente Mártir. Tras abandonar el cargo como 

visitador del obispado, se doctoró en la Universidad de Alcalá de Henares en 1690 con 

25 años y se licenció en Teología en 1691330. La pertenencia a una familia colegial 

permitía a sus miembros ascender en el desempeño de los principales cargos y asentarse 

socialmente331. 

Su tío, D. Francisco Cañizo y Losa, cura de Villanueva de la Jara renunció el 

curato en él; era el curato más rico de toda la provincia con siete anejos332 y siendo cura 

de la villa, se presentó la oportunidad que encumbraría a D. Francisco: manifestar su 

fidelidad a Felipe V durante la guerra de Sucesión. 

                                                 

 

327 J. Gómez-Menor Fuentes, “Don Francisco Javier Valero y Losa, arzobispo de Toledo” en Toletum nº 
11, Boletín de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo (segunda época), 
Toledo, 1981, p. 142. 
328 E. Soria Mesa, La nobleza en la España Moderna. Cambio y continuidad…, op. cit., p. 121. 
329 T. de San Román, “El arzobispo toledano Sr. Valero y Losa” en Boletín de la Real Academia de Bellas 
Artes y Ciencias Históricas de Toledo nº 2 (primera época), Toledo, 1919, p. 33. 
330 J. Iglesias Gómez, “El Arzobispo D. Francisco Valero y Losa” en Toletum nº 31, Boletín de la Real 
Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo (segunda época), Toledo, 1994, p. 241. 
331 B. Cuart Moner, “«Familias colegiales» y familias de colegiales: Fuentes y metodología para el 
estudio de una élite de poder” en J. Hernández Franco (ed.), Familia y poder. Sistemas de Reproducción 
social en España (siglos XVI-XVIII), Universidad de Murcia, Murcia, 1995, p. 53. 
332 J. Iglesias Gómez, “El Arzobispo D. Francisco Valero y Losa”…, op. cit., p. 241. 
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En 1706 los vecinos de Villanueva de la Jara, conocedores de la intención del 

ejército austracista de dirigirse hacia Levante desde Madrid, decidieron refugiarse en la 

fortaleza de Alarcón acompañados por D. Francisco Valero, su cura. Les llegó la noticia 

de que los soldados del archiduque torcían camino para Valencia y no pasarían por 

Villanueva, lo que los animó a regresar a la villa y se encontraron con el ejército 

imperial acampado entre Villanueva y El Peral333.  El 20 de septiembre el ejército se 

puso en marcha hacia la villa con el archiduque Carlos a la cabeza y, por la otra parte, 

entró una compañía de carabineros reales que se enfrentaron con la vanguardia 

austracista dentro del mismo pueblo, junto con algunos vecinos que tras divisar al 

archiduque al frente de su ejército, retrocedieron a la villa, tocaron a rebato, y todos los 

que pudieron, tomaron las armas. Llegaron órdenes del campo borbónico instando a 

que los que abandonasen el pueblo se uniesen a las armas de Felipe V, lo que hicieron 

muchos con el cura Valero que los acaudillaba, quien con esta acción salvó la vida, pues 

se había determinado sacrificarle primero que a los demás334. La transformación de la 

guerra en una cruzada contra los herejes otorgaba una privilegiada posición a los 

eclesiásticos, desde los obispos más poderosos como Belluga a los párrocos como       

D. Francisco335. La escaramuza hostigó más a los generales austracistas y el emperador 

ordenó que se presentasen ante él las autoridades para rendirle obediencia. Uno de sus 

generales ordenó que la población abandonase la villa y se concentrase en los lugares 

que había ordenado a tal efecto, lo que produjo la sospecha en las autoridades locales de 

que se pretendía saquear el lugar y pasar a cuchillo a los que se resistieran y 

permanecieran en sus casas. Los priores de los conventos de carmelitas y franciscanos 

acudieron entonces al campo del archiduque a pedir clemencia por las vidas de los 

vecinos, a cambio de conceder el saqueo de Villanueva de la Jara, que se llevó a cabo 

durante cinco días336. Durante el saqueo se profanaron los templos de la villa 

convirtiéndolos en caballerizas, robaron los vasos sagrados, arrojaron por tierra y 

                                                 

 

333 J J. Gómez-Menor Fuentes, “Don Francisco Javier Valero y Losa, arzobispo…”, op. cit. pp. 147 y 149. 
334 J. Iglesias Gómez, “El Arzobispo D. Francisco Valero y Losa”…, op. cit., p. 242. 
335 J. D. Muñoz Rodríguez, La séptima corona. El reino de Murcia…, op. cit., p. 115. 
336 J. Gómez-Menor Fuentes, “Don Francisco Javier Valero y Losa, arzobispo…”, op. cit., pp. 147 y 149. 
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ultrajaron el Santísimo Sacramento, despedazaron las Santas Imágenes y quemaron las 

alhajas de que no se podían aprovechar337. 

Tras el saqueo, D. Francisco regresó a la villa una vez que la habían abandonado 

las tropas imperiales. Después de comprobar la desolación dejada a su paso por los 

soldados, en noviembre se presentó en Madrid como comisionado de la villa para 

solicitarle a Felipe V la moratoria de las contribuciones de Villanueva, consiguiendo un 

indulto durante cinco años. La fidelidad que había mostrado conduciendo a los vecinos 

de Villanueva hacia Alarcón y su presencia en la Corte a negociar el privilegio para la 

villa lo posicionaron para ocupar la mitra que quedó vacante en el obispado de Badajoz, 

fronterizo con Portugal, donde la Monarquía Borbónica estaba interesada en proponer a 

un aspirante de toda confianza y lealtad hacia su causa. A principios de enero de 1707 la 

Secretaría del Real Patronato le envió la orden correspondiente indicándole de orden de 

Felipe V que no se resistiese en manera alguna a su voluntad, que aceptase el 

Obispado. Pese a las negativas expresadas por D. Francisco para ocupar la dignidad 

episcopal, por considerarse indigno de ella, estas no fueron aceptadas por la Corte y 

tomó posesión seis meses más tarde debido al retraso en la recepción de las 

correspondientes bulas debido a las malas relaciones de Felipe V con el papado en esos 

momentos338.  

El posicionamiento de un personaje de probada fidelidad a la causa de Felipe V, 

como el obispo Valero, al frente del obispado de Badajoz suponía el intento de afianzar 

las posiciones borbónicas en el antemural de España y primera llave feliz de 

Extremadura, una plaza de importantísimo valor táctico y estratégico en la frontera con 

Portugal y que había sido asediada dos veces por el ejército del archiduque339. Con su 

nombramiento al frente de la diócesis pacense se aseguraba la fidelidad del clero y las 

rentas del obispado. D. Francisco tomaba posesión de esta diócesis en sustitución de   

D. Alfonso Rosado, quien pertenecía a los círculos del cardenal Belluga, y que su 

                                                 

 

337 Fra A. de los Reyes, Vida ejemplar del Ilmo. y Revmo. Señor D. Francisco Valero y Losa, Pamplona, 
1792, p. 56. 
338 J. Gómez-Menor Fuentes, “Don Francisco Javier Valero y Losa, arzobispo…”, op. cit., pp. 147 y 149. 
339 L. V. Pelegrí Pedrosa, “La guerra de Sucesión en Extremadura: un estado de la cuestión” en La Guerra 
de Sucesión en España y América, X Jornadas Nacionales de Historia Militar, Cátedra General Castaños, 
Deimos, Madrid, 2001, p. 133. 
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muerte en 1706 no le permitió tomar posesión de la diócesis de Badajoz con la que 

había sido recompensado por su fidelidad a Felipe V340. En ambos nombramientos se 

observa cómo para esta diócesis fronteriza con el enemigo portugués se elige a dos 

clérigos de probada lealtad a la casa de Borbón para ponerlos al frente de un territorio 

tan estratégico en este momento del conflicto sucesorio. 

Su prestigio llegaba hasta el punto de que ya como obispo de Badajoz consiguió 

que el marqués Das Minas le concediese salvoconducto para visitar todas las villas de 

su obispado y que no se le pusiese ninguna traba por los caminos de la provincia 

durante 1710341. 

Estando en Badajoz se produjo uno de los hechos más curiosos de la vida de     

D. Francisco Valero: se trata del conflicto que tuvo con el corregidor Spínola con 

motivo de la procesión del Corpus. En ella desfilaban los gremios con bailes e incluso 

máscaras. El obispo se negó a que semejantes representaciones intervinieran en la 

procesión, medida a la que se opuso el corregidor, pero el obispo no se movió de su 

negativa, por lo que el corregidor sentenció que la procesión entonces no saldrá por mis 

calles. Cuando le preguntaron a D. Francisco por dónde iba a ir la procesión, entonces el 

obispo contestó la procesión va por dentro, por dentro de la Catedral, dando origen al 

consabido dicho popular342. 

En 1714, tras cinco años de sede vacante en el arzobispado de Toledo tras la 

muerte del cardenal Portocarrero en 1709, Felipe V necesitaba de un prelado cuya 

fidelidad a su causa estuviera fuera de toda duda y decidió promocionar a la más alta de 

las mitras hispanas, D. Francisco Valero, y le fue concedida la bula en marzo de 1715 

por el papa343. La ciudad de Cuenca recibe la noticia del nombramiento de D. Francisco 

Valero y Losa como arzobispo de Toledo y acuerda que se le escriba dándole la 

enhorabuena por parte del Concejo344. Este nombramiento estaba directamente 

apadrinado por el padre Robinet, confesor de Felipe V y, por tanto, por el propio rey, lo 

                                                 

 

340 J. D. Muñoz Rodríguez, La séptima corona. El reino de Murcia…, op. cit., p. 95. 
341 J. Gómez-Menor Fuentes, “Don Francisco Javier Valero y Losa, arzobispo…”, op. cit. p. 152. 
342 J. Iglesias Gómez, “El Arzobispo D. Francisco Valero y Losa”…, op. cit., p.  244. 
343 J J. Gómez-Menor Fuentes, “Don Francisco Javier Valero y Losa, arzobispo…”, op. cit., p. 157. 
344 A.H.M.C. Leg. 317. Acta Municipal 5-1-1715. 
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que le conllevó a D. Francisco la enemistad del cardenal Giudice, que pretendía también 

el arzobispado de Toledo345. En 1716 dará la confirmación a los infantes de España don 

Fernando, don Carlos y don Felipe, los dos primeros futuros Fernando VI y Carlos III, 

en presencia del rey Felipe V346.  

Imagen 17. D. Francisco Valero y Losa como arzobispo de Toledo 

 
Fuente: Fotografía del Cabildo Primado, Retrato del arzobispo D Francisco Valero y Losa, Toledo 2011. 
Catedral de Toledo, Sala Capitular. Óleo sobre tabla, autor desconocido. 

La privilegiada posición alcanzada por el arzobispo Valero le otorgará la 

capacidad de participar en el nepotismo episcopal que caracterizaba a la jerarquía 

eclesiástica, merced a las posibilidades de enriquecimiento y colocación de la parentela 

en el marco de los mecanismos familiares de ascenso social347, entendida la parentela 

como el conjunto de parientes consanguíneos o por afinidad en cualquier grado, que 

coexisten en un mismo momento y que voluntariamente mantienen entre sí relaciones 

de solidaridad mutualista destinadas a la protección de intereses de conjunto y de sus 

                                                 

 

345 CNRS Fichoz [00016079] 
346 J J. Gómez-Menor Fuentes, “Don Francisco Javier Valero y Losa, arzobispo…”, op. cit., p. 161. 
347 A. J. Díaz Rodríguez, “Iglesia y movilidad social en la Monarquía Hispánica: nuevas respuestas y 
nuevos interrogantes” en E. Soria Mesa y A. J. Díaz Rodríguez (eds.), Iglesia, poder y fortuna. Clero y 
movilidad social en la España moderna, Comares Historia, Granada, 2012, p. 3. 
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componentes tal y como la define el profesor Mantecón348. La vinculación entre élites 

eclesiásticas y seglares tenía amplias ramificaciones que convergían en la Corte, de 

donde emanaba el Real Patronato y la gracia real349, que a través de D. Francisco 

conectaba a los Cerdán de Landa con las más altas instancias de la Monarquía. No hay 

que olvidar que D. Francisco Valero sustituía al frente de la diócesis primada a uno de 

los personajes más influyentes de España desde finales del siglo XVII y principios del 

XVIII desde la mitra toledana. 

El obispo Valero muere en 1720 y está enterrado en el trascoro de la catedral de 

Toledo bajo una lápida de bronce que contiene la siguiente inscripción: 

I.D.D. 
Dominus Franciscus Valero et Losa. 

Clarus sapientia. Benignitate clarior. Humilitate 
Clarisumus. Puritate ángelus. Celo seraficus. 

E pacensi Episcopatu ad Tolet. Sedem 
Promotus. Brevi annorum circulo. Cursum Feliciter 

Consumavit: Praepositamque sibi coronam 
Justitiae. Placidissima norte Quaesivit. 

Die XXIII Apr. Anni. MDCCXX Aetatis suae LV.350 

Tal fue la fama de devoto, abnegado, austero y amante de la pobreza y, por 

supuesto, de ser un clérigo de una profunda religiosidad, que tras su muerte el afán de 

poseer alguno de los objetos de D. Francisco Valero y Losa llegó hasta Felipe V, que se 

interesó por obtener el crucifijo que el arzobispo utilizaba para el ejercicio de sus 

misiones y ordenó al corregidor de Toledo, marqués de Olías, que se lo consiguiese. No 

                                                 

 

348 T. Mantecón Movellán, “Sobre linajes y peleas de perros: parentelas y pendencias en la Castilla 
moderna” en F. Chacón, J. Hernández y F. García González (eds.), Familia y organización social en 
Europa y América, siglos XV-XX, Universidad de Murcia, Murcia, 2007, p. 154. 
349 F. Negredo del Cerro, “Las élites eclesiásticas al servicio de la Monarquía. Algunos ejemplos en el 
siglo de Oro” en E. Soria Mesa y J. J. Bravo Caro (eds.): Las élites en la Época Moderna: la Monarquía 
Española. IV. Cultura, Universidad de Córdoba, Córdoba, 2009, p. 348. 
350 E. Rubio Piqueras,  Episcopologio toledano, notas epigráficas para su estudio, 1929,  p. 81. 
“Dedicado a Dios inmortal. D. Francisco Valero y Losa, esclarecido por su sabiduría, más célebre por su 
benignidad y todavía más distinguido por su humildad, fue un ángel en la pureza, y ardiente como un 
serafín en la caridad y celo evangélico. Promovido desde el Obispado de Badajoz a la Silla Primada de 
Toledo, consumó felizmente su carrera en pocos años; y por medio de una muerte suavísima, ciñó la 
corona que de justicia le estaba preparada, el día 23 de abril de 1720, a los cincuenta y cinco años de su 
edad.” [documento en línea] Centro de Estudios de Castilla-La Mancha, Biblioteca Universidad de 
Castilla - La Mancha http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/ceclm/ARTREVISTAS/Brat/N38-39/n38-
39_episcopologio.pdf [consultado 18-6-2015 ] 
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lo pudo ejecutar tal y como se lo mandó el rey, porque se le adelantó el padre 

franciscano Juan Blázquez, quien se lo llevó a la Corte a Felipe V351.  

8.2.1.5. D. Francisco Javier Cerdán de Landa, nuevos vínculos para 
viejas aspiraciones. 

En septiembre de 1705 se produce el hecho más importante para el 

afianzamiento del linaje de los Cerdán: la celebración de las capitulaciones 

matrimoniales de D. Francisco Javier Cerdán de Landa y Dña. Juana María Cerdán de 

Landa; el primero es hijo de D. Julián Claudio Cerdán y la segunda, hija de D. Juan 

Cerdán de Landa y ambos, nietos de D. Andrés Cerdán de Landa. El matrimonio se 

convertía así en una de las principales estrategias para consolidar el capital económico y 

sociosimbólico acumulado por el linaje como característica básica de la élite de las 

“familias principales”352. Un matrimonio con una relación tan cercana entre los 

cónyuges tenía como efecto negativo el no crear nuevas piezas en la red de parentesco 

familiar, pero el efecto positivo de consolidar los que ya se tenían353. 

 Para un evento de tanta trascendencia se reúnen D. Felipe Valero Zapata, abuelo 

materno de la novia; D. Julián Cerdán de Landa, regidor y tío de ambos contrayentes; y 

D. Marcos Morales y Jaraba, regidor y primo de D. Juan, D. Julián y D. Dionisio 

Cerdán de Landa. Los tíos maternos de D. Francisco Javier, D. José Marquina, 

presbítero beneficiado de la villa de Valdeolivas, y D. Juan Marquina, vecinos de 

Priego. D. Francisco Javier Cerdán le entregó a su prima por arras una joya de oro y 

perlas y una sortija de oro y esmeraldas, y la dotó con 44000 reales. Por su parte,         

D. Juan Cerdán y Dña. Esperanza se comprometieron a dar como dote D. Francisco 

Javier Cerdán 88 000 reales repartidos en 22 000, en concepto de una merced de hábito 

que Carlos II le había concedido a D. Juan Cerdán de Landa, y los 66 000 reales 

                                                 

 

351 Fra A. de los Reyes, Vida ejemplar del Ilmo. y Revmo. Señor D. Francisco Valero..., op. cit. p. 251. 
352 Mª. J. de la Pascua Sánchez, “Familia, matrimonio y redes de poder entre la élite social gaditana de los 
siglos XVII y XVIII”, en E. Soria Mesa, J. J. Bravo Caro y J. M. Delgado Barrado (eds.): Las élites en la 
Época Moderna: la Monarquía Española. I. Nuevas perspectivas, Universidad de Córdoba, Córdoba, 
2009, p. 158 
353 J. Bestard Camps, “La estrechez del lugar. Reflexiones en torno a las estrategias matrimoniales 
cercanas” en F. Chacón Jiménez y J. Hernández Franco (eds.), Poder, familia y consanguineidad en la 
España del Antiguo Régimen, Anthropos, Barcelona, 1992, p. 117. 
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restantes en la parte de ganado lanar y posesiones que le han tocado por la muerte su 

hermana, Dña. Mariana Cerdán. Al mismo tiempo, se comprometieron a mantener al 

nuevo matrimonio durante dos años, sumando un total de 90 651 reales354. El 

matrimonio entre consanguíneos se convierte en un medio eficaz para evitar las 

dispersiones patrimoniales o la pérdida de parcelas de calidad355.  

En este caso, tenemos que hablar de la consumación de una estrategia de 

reproducción social, o conjunto de decisiones conscientes que alimentan la vida familiar 

en los límites y en la dirección deseados, en el que los Cerdán movilizaron las 

relaciones de parentesco y alianza pasando por toda la red de obligaciones y derechos de 

tipo inter-domésticos para afianzar su posición económica y social356. Durante la guerra 

de Sucesión, mientras la mayoría de las familias solo perseguían la mera supervivencia 

del nuevo hogar, un selecto y elitista grupo podía reproducir su prestigio social 

mediante una donación de bienes cuantiosa y variada, donde el dinero, las joyas y otros 

objetos de lujo eran los principales signos de distinción, con dotes como la referida de 

Dña. Juana María Cerdán o la otorgada por Dña. Ángela Galiano casada también con un 

pariente, D. Mateo Galiano, en la villa de Almansa valorada en más de 45 000 reales357.  

En 1707, tras la vuelta a la obediencia borbónica, se incorpora un mayor número 

de regidores en el Concejo. Entra el tercer miembro de la familia Cerdán de Landa en el 

Ayuntamiento, en este caso será D. Francisco Javier Cerdán de Landa358; D. Juan 

Antonio Betancourt y Vargas, en sustitución de D. Francisco Torres y Jalón359; D. Juan 

Antonio Avellaneda Castillo, en lugar de su padre, D. Diego José de Avellaneda360;     

                                                 

 

354 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1206. 
355 Ll. Ferrer y Alòs, “Acceso y distribución de los medios de producción. Herencia y reproducción 
social” en Familias. Historia de la sociedad española (del final de la Edad Media a nuestros días), F. 
Chacón Jiménez y J. Bestard (dirs.), Ed. Cátedra, Madrid, 2011, p. 309. 
356 F. García González, “Familia, poder y estrategias de reproducción social en la sierra castellana del 
Antiguo Régimen (Alcaraz, siglo XVIII)” en F. J. Aranda Pérez (coord.), Poderes intermedios, poderes 
interpuestos. Sociedad y oligarquías en la España moderna, Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 
1999, p. 202. 
357 F. García González, “La villa de Almansa en la Guerra de Sucesión”…, op. cit., p. 472. 
358 A.H.M.C. Leg. 312. Acta Municipal 15- 3-1707. 
359 A.H.M.C. Leg. 312. Acta Municipal 7- 5-1707. 
360 A.H.M.C. Leg. 312. Acta Municipal 24- 5-1707. 
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D. Manuel Antelo y Pazos, quien sustituyó a D. Francisco Casimiro de Jaraba361; y a 

finales de noviembre vuelve al Concejo D. Juan Cerdán de Landa quien lo había 

abandonado al llegar a la mayoría de edad D. Francisco Javier Cerdán de Landa, y 

ocupar la regiduría de su padre, D. Dionisio Cerdán, que había ocupado D. Juan hasta 

este año de 1707. Pocos meses después, D. Juan presenta en la ciudad un nuevo título de 

regidor, en este caso correspondía al oficio que había poseído D. Juan de Solana, quien 

en 1688 lo había renunciado en D. José Muñoz de Castilblanque, que ya poseía el suyo, 

y ahora en 1707 lo había renunciado en D. Juan Cerdán. La posesión de este nuevo 

título para la familia Cerdán fue impugnado por D. Alonso Pedraza y Pacheco, que puso 

de manifiesto que con este contaba la familia con cuatro votos en el Concejo, 

correspondiendo a D. Juan, D. Julián y D. Francisco Javier Cerdán de Landa y a          

D. Marcos Morales y Jaraba, primo hermano de los dos primeros; pese a ello, el resto de 

regidores consintieron en darle la posesión de la regiduría362. 

Tras la muerte de Dña. Juana María Cerdán en 1710, con quien había tenido a  

D. Dionisio Cerdán que alcanzará el hábito de Alcántara y el oficio de ministro criminal 

de la Audiencia de Cataluña, D. Francisco Javier vuelve a contraer matrimonio en 1714 

con Dña. María Josefa Portillo, con quien tendrá a D. Francisco Javier Cerdán de Landa 

y Portillo, quien sustituirá a su padre como regidor de Cuenca. Tras la muerte de su 

segunda mujer, contraerá nupcias nuevamente con Dña. Águeda Velázquez con quien 

tendrá otros dos vástagos (ver genealogía 9). Con esta práctica matrimonial se observa 

como los comportamientos familiares se orientan a la consecución de una elevada 

natalidad legítima, que se logra por la temprana edad de acceso al matrimonio y por la 

repetición de bodas una vez que se llega a la viudedad, comportando secuencias 

genésicas de corta duración que garanticen la reproducción familiar363. 

D. Francisco Javier Cerdán de Landa en 1716 se ve forzado, por cuanto teniendo 

necesidad de aviar prontamente las lanas de mis ganados y otros gastos y no hallarse 

                                                 

 

361 A.H.M.C. Leg. 312. Acta Municipal 18- 6-1707. 
362 A.H.M.C. Leg. 312. Acta Municipal 29-11-1707. 
363 A. Rodríguez Sánchez, “El poder y la familia. Formas de control y de consanguineidad en la 
Extremadura de los tiempos modernos” en F. Chacón Jiménez y J. Hernández Franco (eds.), Poder, 
familia y consanguineidad en la España del Antiguo Régimen, Anthropos, Barcelona, 1992, p. 16. 
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con dinero, a tomar 10 000 reales a censo de la capellanía de la iglesia de Cólliga de 

quien era patrón el rector del colegio de la Compañía de Jesús de Cuenca, para cuya 

imposición puso como fianza su título de regidor valorados en 4000 ducados y sus casas 

principales que se encontraban en la calle de San Juan frente a la puerta de Huete 

valoradas en otros 10 000 reales364. 

Tras la salida de Humberto Mariscal de Cuenca para volver a Flandes, había 

dejado al frente de la fábrica a Miguel Arcas quien había sido uno de sus mejores 

oficiales. En 1722 D. Francisco Javier Cerdán ampliará en 4 el número de telares de la 

fábrica365. Con la incorporación de los Cerdán de Landa a la fabricación de barraganes 

se alcanzó la cifra de 66 telares en la ciudad en 1727366. 

En 1732 se había hecho la partición de bienes de D. Juan Cerdán de Landa, su 

tío y suegro, y con su primo D. Andrés Cerdán por la que declaraba haber recibido 

bienes y dinero por valor de 106 750 reales, en concepto de las legítimas materna y 

paterna que correspondían a su prima y mujer difunta, Dña. Juana María Cerdán Cerdán 

de Landa367.  

En 1752 D. Francisco Javier Cerdán aparece como propietario de más de 10 300 

cabezas de ganado; treinta años después, en 1780, mantendrá la cabaña aumentando su 

número en 200 cabezas más, cifras estas que lo convierten en el mayor propietario de 

ganado, por encima del vizconde de Huerta, con alrededor de 9000 en ambas fechas y 

de D. Pedro Castillo, quien en 1780 posee una cabaña de más de 10 200 cabezas368. 

Muñoz García atribuye a los Cerdán el patrocinio de la llegada de artesanos flamencos, 

como el mencionado Humberto Mariscal, para instalar fábricas de barraganes en Cuenca 

donde transformar su lana369. 

                                                 

 

364 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1238. 
365 E. Larruga, Memorias políticas y económicas sobre frutos…, op. cit., p. 27. 
366 M. A. Troitiño Vinuesa, Cuenca. Evolución y crisis…, op. cit. p. 37. 
367 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1295. 
368 P. García Martín, “La ganadería mesteña en el área castellano-manchega…”, op. cit., p. 127. 
369 Ibídem, p. 128. 
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A mediados del siglo XVIII D. Francisco Cerdán cuenta con 17 casas dentro de 

la ciudad de Cuenca, siendo uno de los miembros de las 15 familias nobles de Cuenca 

que controlaban más de 16 000 m2, 111 casas y 19 500 reales en alquileres370. 

La familia Cerdán de Landa completará su ascenso social del linaje bajo la 

dinastía Borbón, con el ascenso de D. Dionisio Cerdán de Landa, hijo de D. Francisco 

Javier Cerdán y de Dña. Juana María Cerdán de Landa, nieto de D. Dionisio Cerdán de 

Landa y de D. Juan Cerdán de Landa y bisnieto de D. Andrés Cerdán de Landa. A 

mediados de siglo D. Dionisio ostentará el hábito de Alcántara y alcanzará el cargo de 

ministro criminal de la Audiencia de Cataluña con un salario de 18 000 reales anuales y 

morirá durante su desempeño en 1755 a los 47 años371. Frente al requisito que se había 

establecido de ser de nacionalidad catalana en 1599 para formar parte de la Audiencia, 

esto desaparece con la llegada al trono de Felipe V y el decreto de 1715 por el que se 

ordenaba al Consejo de Castilla deliberar y consultar sobre la planta de ministros de la 

Audiencia de Cataluña372, por el cual un miembro de una familia castellana de probada 

fidelidad borbónica como los Cerdán logró alcanzar un alto puesto en el tribunal 

catalán. 

En 1773 los Cerdán de Landa mantienen tres regidurías dentro del Concejo de la 

ciudad de Cuenca373. El interés por su promoción que han mostrado desde finales del 

siglo XVII no ha sido solo por la acumulación y concentración de la riqueza, sino que 

ha perseguido unos objetivos de acumulación de capital político y social, además del 

propiamente económico374, y que se ha concretado en regidurías, hábitos de las órdenes 

militares, reconocimiento en la Corte y el desempeño de oficios en el Santo Oficio. A 

través de sus relaciones con la Iglesia y el Concejo los Cerdán adoptan actitudes que se 

iban desarrollando en el siglo XVII en otras partes del reino, con las que familias 

enteras al cobijo de la administración de rentas de las instituciones eclesiásticas 

consolidaron su posición económica y social, como la familia de Andrés García en 

                                                 

 

370 M. A. Troitiño Vinuesa, Cuenca. Evolución y crisis…, op. cit. p. 68. 
371 CNRS Fichoz [00002361] 
372 Mª. A. Pérez Samper, “La Audiencia de Cataluña en la Edad Moderna” en Revista de Historia 
Moderna, Anales de la Universidad de Alicante, nos 13/14, Alicante, 1995,  pp. 53 y 55. 
373 M. Jiménez Monteserín, Asomarse al pasado. La ciudad de Cuenca…, op. cit., p. 33. 
374 M. Hernández Benítez, “Oligarquías: ¿con qué poder?”…, op. cit., p. 39. 
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Santiago de Compostela375 o las familias de burgueses catalanes que se desarrollaron 

bajo el paraguas de la Inquisición como los Durán y Puig, los Esmandía o los Boter376. 

Conformarán una oligarquía local al reunir tres características básicas, como la 

capacidad jurídico-legal del poder político a nivel local, los privilegios jurídico-sociales 

derivados de la estamentalidad remanente de la estructura social de la que forman parte 

y la operatividad pragmática de la potencialidad económica burguesa377. En el siglo 

XVIII la mentalidad social se fue volviendo más abierta a la modernización y menos 

constreñida por los prejuicios tradicionales de diferenciación social según las 

actividades profesionales378, pero el modo de producción siguió siendo de carácter 

feudal y a esa circunstancia se adaptan, cuando no la refuerzan, aquellos elementos que 

pudiéramos calificar de burgueses379, manteniendo gran parte de los hábitos sociales de 

la nobleza, incorporando actitudes o actividades de carácter burgués. Familia, amistad y 

paisanaje fueron las bases que sustentaron la emergencia de una nueva elite configurada 

con el cambio dinástico que se produjo en España a principios del setecientos380. 

 

 

 

 

 

                                                 

 

375 O. Rey Castelao, “La interacción Iglesia-burguesía…”, op. cit., p. 319. 
376 P. Molas Ribalta, La burguesía mercantil…, op. cit., pp. 162 y sig. 
377 S. L. Villas Tinoco, “Oligarquías y grupos de poder…”, op. cit., p. 81. 
378 D. García Hernán, La nobleza en la España moderna…, op. cit., p. 40. 
379 A. Marcos Martín, “Historia y desarrollo: el mito historiográfico de la burguesía”…, op. cit., p. 19. 
380 S. Jiménez Martínez de Lagrán, “Estudio de la formación de una élite a través del rápido proceso de 
ascenso social de la familia Ruiz de Apodaca en el siglo XVIII” en E. Soria Mesa y R. Molina Recio 
(eds.): Las élites en la Época Moderna: la Monarquía Española. II. Familia y redes sociales, Universidad 
de Córdoba, Córdoba, 2009, pp. 295-304, p. 304. 
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8.2.2. El marqués de Valdeguerrero, la guerra como mecanismo de promoción 

El desarrollo de la actividad bélica se convertirá en uno de los mecanismos más 

útiles y rápidos para propiciar el ascenso social de parte de las oligarquías locales de las 

zonas rurales y, entre ellas, las de La Mancha, como pondremos de manifiesto en el caso 

del II marqués de Valdeguerrero.  

Los Guerrero enclavan su origen en la ciudad de Alcaraz, donde son titulares de 

varios mayorazgos y de la alcaldía381, desde la conquista de la ciudad por Alfonso VIII,  

y a través de una política matrimonial acertada irán emparentando con otras familias, 

como los Zambrana o los Sandoval, lo que les permitirá acumular en sus manos una 

gran cantidad de tierras y honores, que culminarán con el encumbramiento del II 

marqués de Valdeguerrero a un puesto de privilegio en la Corte382. 

Los servicios militares de muchos de los miembros de todos los linajes que 

confluyen en el citado marqués serán esgrimidos como méritos ante la Monarquía para 

la consecución de honores, que alcanzará gracias a que supo capitalizar en su beneficio 

el esfuerzo desarrollado a lo largo de la guerra de Sucesión, logrando un gran ascenso 

social al amparo de la nueva dinastía Borbónica. Estos méritos serán relatados a través 

de las relaciones de servicio que hemos podido recopilar en el archivo del Marquesado 

de Valdeguerrero, documentos que se han demostrado totalmente fiables y que, según 

afirma Rodríguez Hernández, habían sido considerados tradicionalmente como 

hagiografías o meras biografías de sus protagonistas383.  

Los servicios militares realizados a la Monarquía serán uno de los principales 

argumentos con los que las familias Guerrero, Zambrana o Sandoval intentarán alcanzar 

mercedes y privilegios durante la Edad Moderna, como por ejemplo los que arguye      

D. Manuel Zambrana, caballero de la orden de Santiago, cuando solicita a Felipe III que 

lo nombre maestre de campo de las compañías de milicias del reino de Murcia y del 

partido de Alcaraz (Albacete). Para ello, indica que de muchos años a esta parte todos 
                                                 

 

381 A.M.V. Leg. 1, exp. 41. 
382 V. A. García Heras, “La Guerra de Sucesión como vía de ascenso social: don Gabriel Ortega Guerrero, 
II marqués de Valdeguerrero” en Espacio, Tiempo y Forma, Serie IV, Historia Moderna, nº 24, 2011. 
383 A. J. Rodríguez Hernández, “¿Continuidad o cambio? El generalato entre los Austrias y los Borbones” 
en Cuadernos dieciochistas, 15, 2014, pp. 49 y 50. 
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sus antepasados continuadamente hasta él han servido […] de adelantados de aquel 

reino, y que ha servido en dos campañas que se han hecho para Inglaterra y que sirve 

como capitán de infantería en las plazas de Orán, a donde fue de socorro con una 

compañía que levantó a su costa y otros 200 hombres reclutados por la ciudad de 

Alcaraz, de donde es alférez mayor, además de señor de la villa de Balazote. Esgrime, 

asimismo, que costeó de su hacienda 20 reales por soldados en dos ocasiones. No solo 

los méritos militares son presentados, sino también el ser emparentado con la gente más 

principal y poderosa de esta tierra384. El poder mostrar la realización de un hecho 

extraordinario proporcionaba reputación, una estima por encima de lo normal para sí, 

pero que era fugaz, por lo que era necesario perpetuarla385 a través de la asunción de 

cargos y honores. 

Por otro lado, se presentan también los méritos de los Sandoval Guerrero por 

parte de D. Francisco Sandoval Guerrero Bedoya, caballero de la orden de Santiago y 

alférez mayor de la ciudad de Alcaraz en 1676, aduciendo que es hijo de D. Sancho de 

Sandoval, que fue visitador general de la orden de Calatrava y corregidor de la ciudad 

de Toro y desde allí socorrió la ciudad de Alcañices, invadida por los portugueses en 

1660, a cuya diligencia y cuidado se debió no perderse. D. Sancho fue sucesor de los 

Sandoval de Beas de Segura y de lo que hicieron en Flandes D. Rafael Guerrero 

Sandoval, caballero de la orden de Calatrava y hermano de Dña. Ana María Guerrero 

Sandoval, abuela paterna de D. Francisco; este último arguye que, en ausencia del 

corregidor de Alcaraz y actuando en ínterin durante mucho tiempo, reorganizó las 

milicias del partido de Alcaraz y organizó la leva para Cataluña386. 

D. Francisco Sandoval Guerrero contraerá matrimonio con Dña. María 

Gerónima Zambrana Abat, heredera de la casa de D. Pedro Zambrana Fajardo y Aragón, 

su tío, hermano de su padre y procurador en las Cortes de 1660 por la ciudad de Murcia, 

nieta de D. Pedro Zambrana Fajardo y Aragón, caballero de la orden de Santiago y paje 

                                                 

 

384 A.M.V. Leg. 1, exp. 55 
385 J. L. Castellano, “La reputación de la Monarquía en época de los Austrias” en A. Jiménez Estrella y F. 
Andújar Castillo (eds.), Los nervios de la guerra. Estudios sociales sobre el ejército de la Monarquía 
Hispánica (s. XVI-XVIII): nuevas perspectivas, Comares, Granada, 2007, pp. 1 y 2. 
386 A.M.V. Leg. 1, exp. 55 
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de Felipe II y bisnieta del comendador D. Pedro Zambrana, que sometió la revuelta de 

las comunidades en el reino de Murcia matando por sus manos en la iglesia de San 

Pedro de Murcia donde estaba hecho fuerte al capitán Sevillón cabeza de los 

comuneros e hizo que hiciesen pleito homenaje toda la nobleza de Murcia en sus 

manos. De esta forma, los linajes Sandoval y Zambrana quedan unidos en la persona de  

Dña. María Josefa Sandoval Zambrana, hija de ambos387. 

Genealogía 10. Familias Sandoval, Zambrana, Guerrero y               
Marquesado de Valdeguerrero 

1659? - 1724

Gabriel Ortega Guerrero II Marqués de
Valdeguerrero, IV Señor de Villar de
Cantos y de la Jurisdicción de Vara
de Rey, gobernador del Real Sitio de

Aranjuez, coronel de caballería

María Josefa
Sandoval
Zambrana

Catalina Félix Ortega
Sandoval IV Marquesa

de Valdeguerrero

María Gerónima
Ortega

Sandoval

María Magdalena
Riaño (de la

Cerda)

1694 - 1730

Francisco Javier Ortega
Riaño III Marqués de

Valdeguerrero

36

1706 - 1787

Juana
Josefa

Ortega Riaño

81

Vicente
Sandoval
Ortega

María Ana
Sandoval
Ortega

8-I-1719

Francisca 
Javiera

Sandoval Ortega

29-I-1722

Francisco Ignacio
Sandoval Ortega  V

Marqués de Valdeguerrero

13-II-1717

Pedro  Ignacio
Sandoval 

Ortega

26-XII-1720

Vicente
Manuel Ortega

Guerrero

22-V-1723

Gabriel José
Sandoval
Ortega

4-IV-1725

Vicente Isidro
Sandoval
Ortega

4-II-1729

Vicente José
Sandoval
Ortega

24-IX-1730

María Josefa
Sandoval
Ortega

15-I-1733

Ana Ramona
Sandoval
Ortega

María
Castro

Pacheco

Antonia Ramona
Sandoval

Castro

3-XII-1754

Francisco
Sandoval

Castro

12-II-1756

Eugenio Miguel
Sandoval

Castro

6-II-1758

Blas María
Sandoval

Castro

Juan
Sandoval

Castro

Antonia
Espinosa
Valero

Rodrigo Ortega Ortega III
Señor de Villar de

Cantos y de Vara de Rey

Catalina Félix
Guerrero

(Cárcamo)

Agustina
Ortega

Guerrero

Agustín Guerrero
Esquivel Caballero de
la Orden de Calatrava

Ana Agustina
Cárcamo Sánchez

Ochando

Rodrigo Ortega Rosillo II
Señor de Villar de

Cantos y de Vara de Rey

Inés
Ortega
Gadeja

Gabriel Guerrero Luna
Cárcamo I Marqués de

Valdeguerrero s / s

Gabriel Guerrero
Sandoval y Luna

Catalina Esquivel
de Guzmán
Sandoval

Francisco
Guerrero
Córdoba

Francisca
Sandoval
y Luna

Agustín Guerrero
Sánchez de

Villena

Inés Mencía
Córdoba

Luna y Ávila

Francisco
Sandoval
Bedoya

María Gerónima
Zambrana Abat

Antonio
Zambrana
Guerrero

María
Abat

Catalán

Sancho
Sandoval
Guerrero

Leonor
Bedoya

Francisco
Sandoval
Guerrero

Ana María
Guerrero
Sandoval

Sancho
Rodríguez

Sandoval Godínez

Leonor
Guerrero

Luna

Francisco
Guerrero
Córdoba

Francisca
Sandoval
Guerrero

Alonso
Guerrero
Becerra

Francisca
Luna y

Córdoba

Sancho
Rodríguez
Sandoval

Catalina Godínez
Fernández de la
Saeta y Viedma

Antonia
Espinosa
Valero

1776

Joaquín
Sandoval
Espinosa

José
Joaquín

Sandoval

Mª Josefa
López de

Ayala

Mª Teresa Sandoval y
López de Ayala, VII

marquesa de Valdeguerrero

Domingo
Sandoval
Espinosa

Fulgencio
Sandoval
Espinosa

José Ágel Sandoval
Castro VI Marqués
de Valdeguerrero

 
Fuente: A. López de Haro, Nobiliario genealógico de los reyes y títulos de España, libro III, 

Madrid, 1622, pág. 174; A.M.V. Leg. 1, exp. 55 y exp s/n; Archivo de la Parroquia de Santiago Apóstol 
de San Clemente, libros 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16; A.M.V. Leg. 1; Tabla genealógica de la familia 
Guerrero, vecina de Alcaraz, marqueses de Valdeguerrero [9/310, fº 176], Índice de la Colección 

                                                 

 

387 A.M.V. Leg. 1, exp. 55 
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Salazar y Castro, 28245, Biblioteca digital de la Real Academia de la Historia, [documento en línea] 
http://bibliotecadigital.rah.es/ [2-8-2014]. 

Por la otra rama familiar, los Guerrero de San Clemente (Cuenca) alcanzarán el 

título de I marqués de Valdeguerrero en la figura de D. Gabriel Guerrero de Luna, que 

lo obtendrá de Carlos II en 1686, pasando a formar parte de la nobleza titulada del reino. 

Siendo uno de los 80 marquesados que se vendieron durante el reinado del último 

Habsburgo388 dentro de los 328 títulos nobiliarios concedidos por el monarca entre 1665 

y 1700389. A partir del reinado de Carlos II, de forma gradual, los títulos dejaron de 

otorgarse a miembros de las principales Casas nobiliarias y pasaron a ser concedidos en 

mayor medida a aquellos individuos que habían ofrecido sus servicios al rey, lo que 

supuso el aumento considerable de nobles titulados y una ruptura del hermetismo en que 

había vivido el sector más tradicional de la aristocracia390.  

Para su consecución, D. Gabriel exhibirá ante Su Majestad los méritos militares 

desempeñados a lo largo de su vida, así como los de sus antepasados. En el caso de los 

suyos, consta haber servido como capitán de Infantería, sargento mayor y maestre de 

campo de un tercio de infantería española, general de artillería, sargento general de 

batalla y gobernador de la plaza de Badajoz en las Indias. Y en cuanto a participaciones 

particulares, lo encontramos en el primer sitio de Gelves en 1644, donde comandó a 300 

soldados del partido de Alcántara, de donde su padre, D. Agustín Guerrero Esquivel, era 

gobernador. Fue el primero en entrar en Salvatierra en 1647 y participó en el ataque de 

Olivares de 1649, dirigido por el marqués de Leganés, y en el sitio y toma de la misma 

plaza en 1657, donde cayó muerto su hermano D. Agustín Guerrero de Luna y el propio 

marqués cayó herido, entre otras. Y ya en las Indias dirigió una expedición a Cuzco a 

sofocar una revuelta al mando de 600 infantes y 130 caballos que levantó por sí mismo. 

Además, el I marqués de Valdeguerrero ostentará el cargo de Gobernador de Badajoz  y 

de Potosí en las Indias391. Como indica Córdoba Ochoa, la penetración de los españoles 

en el Nuevo Mundo hizo necesario que los mismos soldados buscaran crear 

                                                 

 

388 A. Domínguez Ortiz y A. Alvar Ezquerra, La sociedad española en la Edad Moderna…,op. cit, p. 113. 
389 A. Morales Moya, “La nobleza y su relación con el poder político” en E. Serrano (ed.) Felipe V y su 
tiempo. Congreso Internacional, Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, 2004, p. 245. 
390 Mª. M. Felices de la Fuente, “Recompensar servicios con honores: el crecimiento de la nobleza 
titulada en los reinados de Felipe IV y Carlos II” en Studia Historica, Historia Moderna, 35, 2013, p. 416. 
391 D. Torrente Pérez, Documentos para la Historia de San Clemente. Tomo II, Cuenca, 2001, p.81. 
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mecanismos de información destinados a demostrar que ellos constituían un tipo de 

súbditos que si no tenía nobleza de origen, sí la tenía por sus méritos392, siendo estos 

méritos, además de los anteriores, el ser miembro del Consejo de Guerra de Su 

Majestad y Caballero de la Orden de Santiago.  

D. Gabriel murió sin descendencia, heredando el marquesado su sobrino           

D. Gabriel Ortega Guerrero, II marqués de Valdeguerrero, hijo de su hermana Dña. 

Catalina Félix Guerrero y de D. Rodrigo Ortega Rosillo, III señor de las villas de Villar 

de Cantos y de Vara de Rey, en la provincia de Cuenca393. Para hacerse con el título 

tuvo que completar la cantidad que pagó su tío por el marquesado de Valdeguerrero 

hasta los 30 000 ducados para poder conservarlo en su familia394 y transformarlo de 

vitalicio en hereditario, según la orden de 30 de agosto de 1692 y que afectaba a todos 

los títulos concedidos desde el 1 de enero de 1680395. El precio quedó fijado en esta 

cifra, después de varias oscilaciones, para cada uno de los títulos enajenados por la 

Corona y que muchos de los que fueron agraciados con la merced no pudieron pagar396, 

como el I marqués de Valdeguerrero quien, carente de descendencia directa, pagaría 

exclusivamente la cantidad que le permitiese disfrutar el título durante su vida. El 

ennoblecimiento a través de los servicios militares a la Monarquía había sido una 

práctica habitual entre las familias de la baja nobleza rural, como en el caso de los 

Cagigal en Cantabria, donde seis de los hijos de Juan Cagigal sirvieron en los ejércitos 

reales, entre ellos el primogénito D. Fernando que alcanzaría el marquesado de 

Cagigal397. 

                                                 

 

392 L. M. Córdoba Ochoa, “Movilidad geográfica, capital cosmopolita y relaciones de méritos. Las élites 
del imperio entre Castilla, América y el Pacífico” en B. Yun Casadilla (dir.), Las Redes del Imperio. 
Élites sociales en la articulación de la Monarquía Hispánica, 1492-1714. Madrid, 2009, p. 378. 
393  A.M.V. Leg. 1, exp. 41. 
394 A.H.N. Sección Consejos, A.1692, exp. 19. 
395 A. Domínguez Ortiz, Las clases privilegiadas en el Antiguo Régimen…, op. cit., p. 75. 
396 A. Domínguez Ortiz y A. Alvar Ezquerra, La sociedad española en la Edad Moderna…, op. cit, p. 
113. 
397 T. Caimari Calafat, “El «clan» Cagigal: un estudio sobre los militares profesionales en los siglos 
XVIII y XIX” en G. Levi (coord.) y R. A. Rodríguez Pérez (comp.), Familias, jerarquización y movilidad 
social, Universidad de Murcia, Murcia, 2010, pp. 159 y 161. 
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8.2.2.1. Servir a Felipe V, la fidelidad como mérito. 

La contienda por la sucesión al trono de España brindará al II marqués de 

Valdeguerrero, un noble de nuevo cuño por estas fechas, un medio para el 

afianzamiento de su casa y nombre, así como un mecanismo para el ascenso social entre 

la nobleza de más rancio abolengo del reino. Será la nobleza de segunda fila la 

destinada a adquirir un creciente protagonismo en el reino por tratarse de un sector 

social en alza que pronto aspiró a introducirse en la organización militar398, valiéndose 

de lo que I.A.A. Thompson califica como recurso militar de la nobleza399. 

 El marqués sirve en la Armada desde 1681 a 1685, y desde 1682 disfruta de un 

entretenimiento de 15 escudos al mes como soldado del galeón San Gil, nave capitana 

real, en la compañía del capitán D. Francisco Freire del tercio del maestre de campo D. 

Bernabé Alonso de Aguilar400. Así, cuando se desata la guerra de Sucesión, ya cuenta 

con una gran experiencia en el desempeño de oficios militares. Va a ser a partir de 1705 

cuando la actividad bélica del marqués durante la guerra de Sucesión se dirija a las 

tierras del reino de Valencia, para acometer contra los sublevados de aquel reino con 

más de 500 hombres, poniéndose a disposición del teniente general, D. Antonio del 

Valle401. D. Gabriel entraría dentro de la nómina de reclutadores de levas privadas que 

atribuye Andújar Castillo a la iniciativa de personas ávidas de prosperar en la milicia 

ascendiendo a cambio de aportar reclutas y también de escalar puestos en la pirámide 

del honor402, siendo uno de los nobles que se habrían ofrecido a reclutar, vestir y armar 

a su costa, en este caso un regimiento, a cambio de hacer carrera en el ejército403. Un 

modo efectivo de asegurarse un pie en la estructura del Estado era convertirse en su 

                                                 

 

398 Mª. C. Saavedra Vázquez, “Los protagonistas de la actividad militar en Galicia: Nobleza, ciudades y 
Juntas del reino (ss. XVI-XVII)” en A. Jiménez Estrella y F. Andújar Castillo (ed.), Los nervios de la 
Guerra.  Estudios  sociales  sobre  el  ejército  de  la Monarquía Hispánica (s. XVI-XVIII): nuevas 
perspectivas, Granada, 2007, p. 135. 
399 I. A. A. Thompson, “Consideraciones sobre el papel de la nobleza…”, op. cit., p. 15. 
400 A.M.V. Leg. 1, exp. 53. 
401 A.G.P.R. Sec. Personal (1056/23). 
402 F. Andújar Castillo, El sonido del dinero. Monarquía, ejército y venalidad…, op. cit., p. 61. 
403 C. de Castro, “Las primeras reformas institucionales de Felipe V: el marqués de Canales” en 
Cuadernos Dieciochistas, nº 1, 2000, p. 170. 
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acreedor, en este caso del propio rey, cuyo número hacía casi imposible de reembolsar 

lo gastado siendo compensados otorgándoles cargos o títulos404. 

 En 1706 D. José de Armendáriz, marqués de Castelforte y mariscal de campo, 

certifica cómo D. Gabriel abandonó su casa y se agregó a las tropas del reino de 

Valencia y salió voluntario en todas las salidas que se hicieron, en especial en la de 16 

de marzo, en la que se agregó  a los carabineros que derrotaron a los austracistas 

obligándoles a huir, echándose al río y haciendo prisioneros a la mayor parte del 

contingente enemigo, así como en la toma del arrabal de Játiva.405 D. Gabriel  

permaneció en tierras valencianas hasta que recibió la orden de que las tropas se 

dirigiesen a Guadalajara, abasteciéndolas con 2500 fanegas de trigo. No sólo estuvo en 

la campaña para sofocar la rebelión del reino de Valencia, sino que también a poner la 

villa de Madrid a la obediencia de V. M406. Con las tropas de La Mancha y con las de 

Cuenca estuvo hostigando a las tropas imperiales para impedirles el paso del río Tajo407. 

En mayo de 1706, D. Cristóbal de Moscoso, conde de Las Torres y comandante 

de las tropas borbónicas del reino de Valencia, nombra al marqués de Valdeguerrero 

para cobrar las contribuciones de los lugares que se ponen por amor o por fuerza a la 

obediencia del rey, así como para desarmarlos sin distinción de personas. Y en agosto 

del mismo año, junto con el nombramiento de gobernador del Real Sitio de Aranjuez, 

del que trataremos más tarde, recibió el encargo de recoger todos los granos que de la 

otra parte del Tajo hubiera en todos los lugares de La Mancha (incluyendo los 

realengos, como Ciudad Real y Ocaña, y no realengos)  y la Alcarria, trasladándolos a la 

otra parte del río para que las tropas austracistas no pudiesen hacerse con ellos408. Con 

posterioridad, recibirá el encargo de volver al reino de Valencia para obstaculizar la 

entrada de los austracistas en Castilla, haciéndose en las salinas de Minglanilla con 

3000 fanegas de trigo que le incautó al ejército del archiduque, al que se le arrebató el 

control de la mencionada villa de Minglanilla y el trigo fue trasladado hasta la fortaleza 

                                                 

 

404 A. Maczak, “La relación entre la nobleza y el Estado” en W. Reinhard (coord.), Las élites del poder y 
la construcción del Estado, Fondo de Cultura Económica, Madrid, 1997, p. 241. 
405 A.M.V. Leg. 1, exp. 57. 
406 A.G.P.R. Sec. Personal (1056/23).  
407 F. Caballero, La imprenta en Cuenca. Datos para la Historia, Imprenta El Eco, Cuenca, 1869, p. 62. 
408 A.M.V. Leg. 1, exp. 52. 
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de Alarcón409.  Seguidamente se dirigió a tierras valencianas comandando las milicias 

de La Mancha y de Cuenca que se dirigieron al socorro de Requena junto a      D. Luis 

Antonio de Mergelina y Mota, corregidor de San Clemente, y a D. Diego de 

Avellaneda, capitán de las milicias de Cuenca410. 

Por orden del duque de Berwick, el marqués salió a recopilar todo el trigo y 

cebada que pudiese encontrar en La Mancha sin exceptuar persona alguna, con el fin de 

hacerlo moler para la elaboración del pan de munición de los ejércitos borbónicos 

acampados en El Picazo411, consiguiendo que a las tropas no faltase pan, ni cebada, 

hasta que se tomó Cartagena, el 11 de noviembre de 1706412. Del mismo modo, le 

entregó poder para reclutar peones que trabajasen en las fortificaciones que el marqués 

de Valdeguerrero considerase oportunas, y para pasar el invierno le ordenó que 

repartiese los bagajes de artillería en El Toboso y otros lugares circundantes donde no 

hubiese contingentes de tropas próximos413. El movimiento del tren de artillería requería 

miles de animales, toda vez que el arrastre de un cañón de calibre medio precisaba de 

diez caballos, uno pesado hasta veinte bueyes y el tren completo más de 1500414. 

La seguridad en el avituallamiento de pertrechos militares como pólvora o 

armamento, así como del resto de provisiones suponía un importante valor estratégico 

en el transcurso de la contienda. El triunfo en batalla dependía en gran medida de la 

capacidad para abastecer correctamente al ejército, de ahí la importancia que el 

aprovisionamiento de víveres podía tener en tiempo de guerra415 y que constituyese uno 

de los méritos esgrimidos por los militares.  

Tras la decisiva batalla de Almansa el 25 de abril de 1707, el marqués recibe 

orden el día 29 por parte del duque de Orleans desde Alpera para que reclute en la zona 

                                                 

 

409 A.G.P.R. Sec. Personal (1056/23). 
410 P. Domínguez de la Coba, (atribuido), Antigüedad y cosas memorables…, op. cit., p. 179. 
411 A.M.V. Leg. 1, exp. 52. 
412 P. Voltes Bou, La guerra de Sucesión…, op. cit., p. 304. 
413 A.M.V. Leg. 1, exp. 52. 
414 J. M. Teijeiro de la Rosa, “Logística y financiación” en L. Ribot (coord.), Historia Militar de España, 
Edad Moderna, tomo III, vol.II. Escenario europeo, dirigida por Hugo O´Donell, Ministerio de Defensa, 
Madrid, 2013, p. 235. 
415 S. Aquerreta, “Financiar la Guerra de Sucesión: asentistas y compañías al servicio de Felipe V” en La 
Guerra de Sucesión en España y América, X Jornadas Nacionales de Historia Militar, Cátedra General 
Castaños, Deimos,  Madrid, 2001, p. 570. 
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la mayor cantidad de carruajes y caballerías mayores y menores y se lleven a la 

fortaleza de Alarcón en el plazo de tres días, con el objetivo de ir en seguimiento del 

ejército austracista. Nueve días más tarde recibe otra del duque de Berwick ya desde 

Cheste para que traslade harina desde Alarcón hasta Requena. Hasta 1709 no 

encontramos otro encargo para el marqués, en el que recibe de parte de Felipe V el 

nombramiento para ejecutar la remonta de caballos de la provincia de La Mancha, 

Tierra de Alcaraz, Toledo y Cuenca416, tanto a seglares como a clérigos417. La tarea es  

ardua, puesto que hasta en la villa de San Clemente, de la que era oriundo el marqués, se 

retrasó el servicio al rey debido a lo exhausto de las poblaciones castellanas a estas 

alturas del conflicto, constando cómo el marqués recrimina al Concejo que ofrecería tan 

solo 40 doblones de a dos escudos y solo quedó este servicio en ofrecimiento (…) 

mediante no consta se haya puesto medios para su aprobación418. Unos días después 

reitera su orden debido a que, si no se ejecuta el servicio, solo se queda en   

ofrecimiento419. 

En 1709 el marqués estuvo junto a Felipe V en la campaña de Lérida, y en 

agosto de 1710, recogió y entregó para la remonta 850 caballos sin el menor gasto para 

la Real Hacienda, según su propio informe. Estando en Valladolid, se dirigió a La 

Mancha de nuevo, pero esta vez como subalterno del marqués de Santa Cruz, 

comandante del regimiento de la Armada420, y a la postre comandante para la defensa de 

la provincia de La Mancha, con quien participó en la toma de la ciudad de Cuenca y 

otras villas y lugares de su partido que habían caído en manos de los ejércitos del 

archiduque421, y de quien fue nombrado lugarteniente. Recibió poderes del marqués de  

Grimaldo con el fin de que le obedeciesen los corregidores de Cuenca, Huete, San 

Clemente, Ciudad Real, y los superintendentes de rentas de Alcázar de San Juan y 

                                                 

 

416 A.M.V. Leg. 1, exp. 52. 
417 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 183. Acta 18-4-1711 
418 A.H.M.SCl. Sec. Ayto. Leg. 23. Acta Cap. 2-10-1711 
419 A.H.M.SCl. Sec. Ayto. Leg. 23. Acta Cap. 20-10-1711 
420 A. De Pablo Cantero, “La infantería de Felipe V. 1700-1718” en La Guerra de Sucesión en España y 
América, X Jornadas Nacionales de Historia Militar, Cátedra General Castaños, Deimos, Madrid, 2001, 
p. 391. 
421 A.G.P.R. Sec. Personal (1056/23). 
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Ocaña422. En Cuenca interviene en la desarticulación de una posible conjura austracista 

dentro de la ciudad con la detención del arcediano de Cuenca, D. José Corcuera y 

Salazar, los días previos a la segunda conquista de la ciudad por las tropas del 

archiduque. 

En 1710, desde la localidad toledana de Villatobas, el marqués informa al 

corregidor de San Clemente de que el día 28 de noviembre las tropas austracistas habían 

abandonado la ciudad de Toledo y que al día siguiente fue ocupada por las tropas reales 

de D. Pedro Ronquillo, encaminándose las tropas enemigas hacia Aragón, siendo 

perseguidas por las de Felipe V, por lo que le ordena que envíe a la ciudad de Cuenca la 

mayor cantidad de granos para la manutención del ejército423. 

D. Francisco Valenzuela, vecino de la villa de Herencia, dice que en 1706 

cuando los austracistas ocuparon el Tajo, concurrió con armas y caballos a su costa para 

impedirles el paso y llevó preso a Pedro Pablo Moraleda al campo de Ciempozuelos,  

donde fue ahorcado por espía doble. En 1710 se infiltró en varios destacamentos 

austracistas y le dio avisos importantes al marqués de Valdeguerrero. Se disfrazó de 

pobre y consiguió que los austracistas no pasasen ningún tipo de granos y descubrió 

como espía a Gregorio Cohete, quien finalmente fue fusilado en Alcázar de San Juan, 

estos méritos los alega para conseguir ser indultado de la pena de muerte que pesaba 

contra él por haber asesinado a un hombre en 1690. Los ministros del Consejo de 

Cámara dictaminaron que no solo no era conveniente no conceder el indulto, al no haber 

podido comprobar ninguna de las afirmaciones que alegaba, sino que, además, habían 

encontrado una sentencia en la que había sido condenado por denuncia falsa en 1000 

reales424. 

El marqués participará a finales de año en las batallas de Brihuega y 

Villaviciosa425 y el día 12 de diciembre desde Fuentes, en la provincia de Guadalajara, 

escribe a Villena informando de la victoria, detallando el apresamiento de 9000 

prisioneros y la muerte de hasta 12 000 soldados del archiduque; dice haber incautado 
                                                 

 

422 A.M.V. Leg. 1, exp. 52. 
423 A.H.M.V. Libros de actas 5-12-1710 
424 A.H.N. Sección Consejos, Leg. 4477, exp. 10. 
425 A.G.P.R. Sec. Personal (1056/23). 
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22 piezas de artillería, así como morteros, bagajes y todo tipo de equipajes y haber 

hecho prisionero al teniente general inglés Stanhope, como pieza insigne, además de al 

conde de la Atalaya, dos tenientes generales y otros muchos oficiales426. 

8.2.2.2.  El pago de los servicios prestados a la Monarquía. 

Los servicios prestados por D. Gabriel Ortega Guerrero durante la guerra de 

Sucesión son tanto bélicos como económicos y serán recompensados por Felipe V. En 

un primer lugar, el 10 de agosto de 1706 será nombrado gobernador del Real Sitio de 

Aranjuez y miembro de la Real Junta de Obras y Bosques427. El rey fue generoso con 

aquellos que sirvieron con recursos militares, repartiendo con liberalidad  todo tipo de 

mercedes y distinciones (títulos, hábitos, plazas honoríficas en la alta servidumbre de la 

Casa Real y títulos de secretario del rey). En otras palabras, vendía por la vía militar 

posiciones sociales428. Por el contrario, en el bando austracista, según Virginia León, el 

archiduque era muy remiso a otorgar empleos meramente honoríficos, exigiendo para 

los nombramientos de empleos unas condiciones o cualidades mínimas para el 

desempeño del mismo429, aunque esta práctica se fue suavizando con durante el 

transcurso de la guerra haciéndose más laxos los requisitos para la obtención de las 

mercedes reales en la Corte del archiduque. Felipe V animaba y creaba una nueva 

tradición noble de promoción basada en el servicio y la lealtad430.  

En octubre de 1706, la Junta indica al rey que no le consta que el marqués de 

Valdeguerrero haya hecho el juramento preceptivo para la toma de posesión del cargo, y 

que tampoco le consta que haya satisfecho la cantidad de media annata que le 

correspondía, estimada en 204 300 maravedíes. Las mercedes y concesiones no 

estuvieron libres de tributación durante la guerra, en un momento en el que los gastos de 

la contienda bélica exigían arbitrar toda clase de recursos431. Esta cantidad le va a ser 

reclamada por el rey en febrero de 1707 a instancias de la Junta de Obras y Bosques. En 

                                                 

 

426 A.H.M.V. Libros de actas 19-12-1710 
427 A.G.P.R. Sec. Personal (1056/23). 
428 J. P. Dedieu, “Lo militar y la monarquía. Con especial referencia al siglo XVIII”…, op. cit., p. 244. 
429 V. León Sanz, Entre Austrias y Borbones. El Archiduque Carlos y la monarquía de España (1700-
1714), Madrid, 1993, p. 150. 
430 H. Kamen, La Guerra de Sucesión…, op. cit., p. 119. 
431 V. León Sanz, “La gracia del Rey. Las mercedes concedidas por Felipe V…”, op. cit., p. 347. 



La Guerra de Sucesión en el interior de Castilla: Ciudad, élites de poder y movilidad social (Cuenca, 1690-1720) 

 

  743     

 

ese mismo mes el marqués recibe autorización para tirar con arcabuz en el Real Sitio, 

así como con ballesta a los conejos, en el contorno de la Casa Real, y entre las huertas 

y jardines, sin incurrir por ello en pena alguna432, y es nombrado gentilhombre de 

Cámara de Su Majestad433.  

Este reconocimiento fue muy utilizado por la Monarquía para recompensar a las 

élites de los distintos reinos. Así, en Andalucía se concedieron a partir de 1710, 

veintiséis llaves de gentilhombre de Cámara y cuarenta y dos de gentilhombre de Boca 

de Su Majestad, entre la nobleza colaboradora de Felipe V434. En Murcia, en 1711 se 

entregarían dos llaves de gentilhombre de Cámara y otros dos títulos de gentilhombre de 

Boca, además de otros títulos nobiliarios como el Condado de Montealegre, otorgado en 

1707 a Josefa Puxmarín y Fajardo435, o el Marquesado de Albudeite436, con quienes 

emparentará posteriormente el marqués de Valdeguerrero a través de la boda de su 

segunda hija, Dña. María Jerónima Ortega Sandoval, quien casó en 1712 con el I 

marqués de Albudeite. La familia va a ser un aspecto fundamental en la reproducción 

social de la nobleza; de esta dependían en gran medida sus fuentes de riqueza y sustento 

vital, así como su ubicación dentro de los distintos ámbitos de poder de la sociedad del 

Antiguo Régimen437. El marquesado de Albudeite se lo concederá Felipe V en 1711 a 

D. José Puxmarín y Fajardo, alférez mayor de Murcia, esta merced se corresponde con 

el título de Castilla que el monarca concedió en 1710 a la ciudad junto con otros 

honores para recompensar los servicios prestados por el Cabildo durante la contienda y 

para fidelizar a las élites murcianas438. 

La consecución del grado de coronel de caballería por parte del marqués 

constituye una muestra de cómo la administración militar puso el ejército en manos del 

rey como nunca lo había estado antes, y multiplicó las posibilidades de usar la palanca 

                                                 

 

432 A.G.P.R. Sec. Personal (1056/23). 
433 A.H.M.SCl. Sec. Ayto. Leg. 31/35. 
434 F. Andújar Castillo, “Servicios para la guerra, mercedes para las oligarquías…”, op. cit., p. 48. 
435 F. J., Losa Serrano, El señorío de Montealegre, Cuenca, 1998, p. 77. 
436 J. Hernández Franco y S. Molina Puche, “Los ejércitos de esta frontera. El reino de Murcia y la batalla 
de Almansa” en F. García González (coord.), La Guerra de Sucesión en España y la batalla de Almansa. 
Europa en la Encrucijada, Sílex, Madrid, 2009, p. 422. 
437 R. Molina Recio, “La historiografía española en torno a las élites…”, op. cit., p. 10. 
438 Mª. M. Felices de la Fuente, Condes, Marqueses y Duques. Biografías…, op. cit., p. 39. 
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militar para fines que más tenían que ver con la defensa de las posiciones del soberano 

dentro del reino que con la defensa del mismo frente al exterior439. A partir de 1702 

correspondía únicamente al monarca el conceder ascensos en la jerarquía castrense, 

desde coronel inclusive hacia arriba. El rey pedía estados de cada cuerpo, para de este 

modo estando bien informados de todos, podamos, con conocimiento de causa, y por 

Nos mismo, «recompensar» a los que nos sirven440. El mando de las tropas se entregaba 

en gran medida al estamento nobiliario, especialmente para las fuerzas de caballería441. 

Los cargos en la Casa Real eran muy atractivos para la nobleza, el grado de 

influencia que procuraban en la Corte dependía en gran parte de la mayor o menor 

proximidad a las personas reales442. El cargo de gobernador de Aranjuez significaba 

estar en presencia de su Majestad durante tres meses al año, puesto que Felipe V adoptó 

la costumbre de poner la corte en Aranjuez desde el primer miércoles de Pascua hasta la 

antevíspera de San Juan443. El marqués de Valdeguerrero se convertía a través de este 

nombramiento en uno de los nobles españoles con los que el rey mantendría un trato 

personal, siendo esto en sí mismo otro más de los privilegios obtenidos por el marqués, 

al permitirle, como al resto de titulados, utilizar sus cargos palatinos para orientar y 

condicionar en todo lo posible la concesión de gracias y mercedes444.  

Una vez tomada la posesión del empleo de gobernador del Real Sitio de 

Aranjuez, la cantidad que el marqués de Valdeguerrero percibiría anualmente sería de 

404 300 maravedíes, repartidos de la siguiente manera: seiscientos ducados de salario y 

los cuatrocientos ducados de ayuda de costa que han tenido vuestros antecesores que 

todo importa, trescientos y setenta y cinco mil maravedíes, doscientas fanegas de trigo 

                                                 

 

439 J.P. Dedieu, “Lo militar y la monarquía. Con especial referencia al siglo XVIII”…, op. cit., p. 240. 
440 F. Andújar Castillo, Los militares en la España del siglo XVIII, op. cit., p. 35. 
441 J. M. Navarro Domínguez, “La recluta de milicias en la Campiña sevillana…”, op. cit. p. 821. 
442 J. Mª. Imízcoz Beunza y R. Guerrero, “Familias en la Monarquía. La política familiar de las elites 
vascas y navarras en el Imperio de los Borbones” en J. Mª. Imízcoz Beunza (ed.), Casa, familia y 
sociedad, Universidad del País Vasco, Bilbao, 2004, p. 207. 
443 P. Voltes Bou, Felipe V..., op. cit., p. 123.  
444 P. Vázquez Gestal, Una nueva majestad. Felipe V, Isabel de Farnesio y la identidad de la monarquía 
(1700-1729), Fundación de Municipios Pablo de Olavide y Marcial Pons Historia, Madrid, 2013, p. 67. 
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y doscientas de cebada en cada una año445. Una quinta parte de lo que percibía el 

secretario de Despacho Universal446. 

No hay que olvidar que por estas fechas el marquesado de Valdeguerrero es un 

marquesado joven, y como indica Pere Molas, los aristócratas se quejaban de los 

intentos de igualar su jerarquía o de rebajar su papel en la etiqueta de palacio, así como 

de su marginación de las decisiones de gobierno, como demostraría con el 

nombramiento del marqués de Canales, un título relativamente reciente, para dirigir la 

organización del esfuerzo de la guerra447. En opinión de Peña Izquierdo, la nobleza de 

finales del XVII intentó evitar –siempre que pudo- seguir financiando a ese Estado y 

rehuyó de sus responsabilidades militares448, vacío que ocuparon nuevos miembros de 

la nobleza como el marqués de Valdeguerrero, y por cuyos servicios recibieron diversas 

mercedes en perjuicio de la vieja aristocracia del tiempo de los Austrias. Siguiendo al 

mismo autor, la alta nobleza intentó frenar el auge de estamentos medios y oligarquías 

no nobiliarias que presionaban hacia arriba, amenazando los tradicionales estatus y 

modos de vida de la alta nobleza449. Durante el siglo XVII algunos tratadistas, como 

Bernabé Moreno Vargas en sus Discursos de la nobleza de España (1622), habían 

defendido la rotación permanente en la jerarquía social, la exaltación de la nobleza 

nueva y el papel primordial del príncipe en la sanción del estado nobiliario450. En 1715, 

D. Gabriel Ortega Guerrero  recibirá otra condecoración por parte de Felipe V; en este 

caso, se le agraciará concediéndole la llave dorada con entrada451. Y en 1717 recibe 

directamente de Luis XV de Francia la comisión para actuar como secretario en el acto 

de entrega de las órdenes de San Michel y del Espíritu Santo al príncipe de Asturias, 

futuro Luis I, que entregará Felipe V a su hijo y al duque de Pópuli en nombre del rey 

                                                 

 

445 A.G.S. DGT, IN2, Leg. 3. 
446 C. de Castro,  A la sombra de Felipe V. José de Grimaldo…, op. cit., p. 73, “Como secretario del 
Despacho Universal, Ribas venía percibiendo unos 60 000 reales al año…” 
447 P. Molas Ribalta, “El conflicto sucesorio en la Corona de Castilla” en F. Edelmayer, V.  León Sanz y 
J.I. Ruiz Rodríguez (eds.). Hispania-Austria III. Der Spanische Erbfolgekrieg. La Guerra de Sucesión 
española, Madrid, 2008, p. 49. 
448A. R. Peña Izquierdo, De Austrias a Borbones. España entre los siglos XVII y XVIII, León, 2008, p. 15. 
449 Ibídem. p. 17. 
450 A. Álvarez-Ossorio Alvariño, “El arte de medrar en la Corte: rey, nobleza y el código del honor” en F. 
Chacón Jiménez y J. Hernández Franco (eds.), Familia, poderosos y oligarquías, Universidad de Murcia, 
Murcia, 2000, p. 43. 
451 A.H.N. Sec. Nobleza. Osuna, CT. 125, D. 18-25.  
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de Francia452. Una vez que el arzobispo de Toledo, D. Francisco Valero, tras la petición 

que le había hecho Luis XV, emitiese el informe preceptivo de buena vida y profesión 

de fe del príncipe453. 

Imagen 18. Escudo del marquesado de Valdeguerrero 

 

Elaboración propia. Fuente: A. Alonso de Cadenas y López, y V. de Cadenas y Vicent, Elenco de 
grandezas y títulos nobiliarios españoles. 1996. Ediciones de la revista Hidalguía, Instituto Salazar y 
Castro, Madrid, 1996, p. 1022. 

El marqués será relevado del gobierno del Real Sitio de Aranjuez en 1721, año 

en el que pide que se le mantenga el cargo de ministro de la Junta de Obras y Bosques, 

pese a que no ejerza el mencionado gobierno, petición que resulta favorable para D. 

Gabriel Ortega Guerrero en octubre de 1722. Previamente, había sido nombrado 

consejero del Consejo de Hacienda, cuya composición era una mezcla de nobles y 

burgueses con formación legal454, el 3 de junio de 1722 y lo ocupará durante año y 

medio, hasta su fallecimiento en 1724 a los 65 años de edad. 

Las condiciones económicas en las que acabó sus días el marqués parecen no ser 

las más halagüeñas, puesto que, ya fallecido el marqués, su segunda mujer, Dña. María 

Magdalena Riaño y de la Cerda, solicita una pensión al rey por haber quedado con los 

                                                 

 

452 A.M.V. Leg. 1, exp. 34. 
453 Fra A. de los Reyes, Vida ejemplar del Ilmo. y Revmo. Señor D. Francisco Valero..., op. cit. p. 203. 
454 P. Molas Ribalta, “El impacto de las instituciones centrales” en W. Reinhard (coord.), Las élites del 
poder y la construcción del Estado, Fondo de Cultura Económica, Madrid, 1997,p. 45. 
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cortos medios que son notorios, y últimamente por la muerte de su hijo único varón, sin 

la casa de su marido, se halla en la mayor estrechez455. Dña. María Magdalena Riaño 

de la Cerda Gómez y de Ciudad Real era natural de Burgos y heredera del mayorazgo 

fundado por Dña. María Encinas. Tuvo dos hijos varones y una hija con el marqués. La 

hija, Dña. Juana Josefa Ortega y Riaño, nacida en 1706456 y fallecida en 1787, se casó 

con D. Antonio Bazán y Melo, marqués de San Gil y gobernador del Consejo de 

Hacienda, lo que muestra que la política matrimonial junto a la exhibición de los 

servicios militares prestados a la Corona por sus ancestros van a ser dos de las 

principales estrategias de ascenso social desarrolladas por parte de la nobleza castellana 

a lo largo de la Edad Moderna457. 

Efectivamente, las cuentas del II marqués a su muerte eran calamitosas debido al 

embargo que por parte de la Real Hacienda se había llevado a cabo de sus bienes. La 

Monarquía en 1724 remite un ajuste de cuentas al marqués acerca de las remontas de 

caballos que había ejecutado para Felipe V durante las campañas desde 1709 hasta 

1711. Según consta en el informe, el marqués no se había preocupado de anotar o 

justificar cada uno de los ingresos que había obtenido por parte de las villas y lugares 

por donde realizó las remontas, así como de los particulares a los que pedía dinero o 

caballos en nombre del rey. Cuando la Real Hacienda realiza la revisión de las cuentas 

presentadas por el marqués, se encuentra un desajuste considerable entre las cantidades 

justificadas por el marqués y las relacionadas por los distintos lugares y particulares, por 

lo que embarga los bienes del marqués hasta que se remate el ajuste. En un primer 

momento, los contadores de la Contaduría Real encontraron un desfase de 217 352 

reales y 106 caballos entre las cantidades presentadas por el marqués y las que habían 

podido recabar de los particulares y villas de donde el marqués había obtenido recursos 

durante la guerra de Sucesión. Pese a ello, la Monarquía, reconociendo los servicios 

prestados por el marqués a Felipe V, tratará con cierta condescendencia las 

incorrecciones contables del marqués, refiriendo que  

                                                 

 

455 A.G.P.R. Sec. Personal (1056/23). 
456 A.P.I.S.SCl. Libro de Bautismos 10. 
457 J. Díaz Álvarez, “De nobleza provinciana a nobleza cortesana: el marquesado de Valdecarzana en la 
Asturias del Antiguo Régimen” en E. Soria Mesa y R. Molina Recio (eds.) Las élites en la Época 
Moderna: La Monarquía Española. Vol. II. Familia y redes sociales, Córdoba, 2009, pp. 152 y 153. 
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…enterado yo [el rey] del descuido que ocasionó su poca experiencia, 
siendo enteramente ajeno de mi piadoso ánimo, por una culpa de inadvertencia, 
atropellar a un vasallo tan benemérito mandando que, sin que pudiese servir de 
ejemplar para otro caso alguno, se gobernase esta dependencia por los términos de 
gracia y que para esto diese el gobernador de mi Consejo de Hacienda orden al 
contador general fiscal de cuentas para que este la comunicase a los contadores que 
entienden en las del marqués ejecutasen un cómputo prudencial de lo que podía 
deber a mi Real Hacienda…458 

Mientras se tramitaba el expediente para el ajuste de cuentas, sobrevino la 

muerte del II marqués de Valdeguerrero, correspondiendo a sus hijos satisfacer la deuda 

de don Gabriel Ortega Guerrero con la Monarquía para poder heredar el título y 

mayorazgo del marqués. En el ajuste final de todos los apuntes recogidos por la 

Contaduría sumaban 1 773 caballos y 1 204 872 reales y un alcance contra el marqués 

de Valdeguerrero era de 212 924 reales (ver apartado 7.3.1.). El rey les propuso una 

transacción de 12 000 escudos, cantidad que los herederos alegaron no poder hacer 

efectiva, ofreciendo tan solo 9000 (90 000 reales) a la Real Hacienda, y parte de ellos 

(64 769 reales) correspondientes a un boletín de la Tesorería Mayor a favor del 

marqués, manifestando las quiebras, gastos y servicios que hizo durante la guerra, 

haber quedado muy deteriorada su hacienda, mucha familia y menores que criar y 

mantener, que se le entregó en la Tesorería de Bienes Confiscados del producto del sitio 

de Velilla de San Antonio (Madrid) tras la guerra de Sucesión, cuando era gobernador 

de Aranjuez, y que no había hecho efectivo don Gabriel Ortega Guerrero. Una vez 

satisfecha la cantidad de 9000 escudos a través del boletín de la Tesorería Mayor y el 

resto en efectivo, los herederos del marqués consiguieron hacer efectiva la sucesión de 

su casa459. 

En cuanto a los hijos varones de D. Gabriel y Dña. María Magdalena Riaño, el 

mayor, D. Joaquín Ortega y Riaño, III marqués de Valdeguerrero, nació en 1694 y 

falleció en 1730, y es al que alude en la petición que hace al rey su madre; y                 

D. Francisco Javier Ortega y Riaño460, nacido en 1707 en San Clemente y fallecido con 

anterioridad a 1730. La muerte del III marqués sin descendencia provoca que el 

                                                 

 

458 A.M.V. Leg. 1, Exp. nº 36. 
459 Ibídem. 
460 A.H.N. Sec. Consejos Caja 37.632, exp. 1.117. 
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marquesado vaya a parar a la hija primogénita de D. Gabriel Ortega Guerrero, hija de su 

primer matrimonio con Dña. María Josefa Sandoval y Zambrana, natural de la ciudad de 

Alcaraz: Dña. Catalina Félix Ortega y Sandoval, IV marquesa de Valdeguerrero a partir 

de 1730461. 

8.2.3. D. Francisco Buedo y Jirón, administrar la lealtad 

Los Buedo y Jirón enclavan su origen en el siglo XV en la villa de Valera de 

Abajo, donde Fernando Buedo ya es considerado como hidalgo. Uno de sus nietos, 

García Buedo el mayor, fue enviado por su padre como soldado cuando los Reyes 

Católicos llamaron a filas a la nobleza castellana y participó en la batalla de Toro de 

1476. Su hermano Martín Buedo se casó en la villa de La Parrilla donde tuvo que litigar 

la ejecutoría de hidalguía en la Real Chancillería de Granada en 1536, la cual ganó y fue 

reconocido por hidalgo de sangre. El hijo del anterior y de Catalina Sánchez  se trasladó 

a la villa de Vara de Rey, y su hijo Pedro Buedo se casó en Barchín del Hoyo con Juana 

Comendio, y allí se le empadronó pese a ser conocida su nobleza, por lo que tuvo que 

litigar de nuevo con la villa de Barchín contra la que obtuvo una sobrecarta de la 

ejecutoria en 1577 y, aún así, en 1594 se le volvió a discutir la hidalguía y de nuevo 

volvió a ganar en la Real Chancillería de Granada. Sus descendientes directos se 

mantuvieron en Barchín y ostentaron la condición de hidalgos en ella. Hasta que D. 

Fernando de Buedo se trasladó a Cifuentes donde fueron recibidos como hidalgos en 

1654 y allí su hijo, D. Juan de Buedo y Jirón, en 1688 recibieron el hábito de la orden 

de Montesa tanto él como su hijo D. Mateo de Buedo y Jirón, padre y hermano 

respectivamente de D. Francisco de Buedo y Jirón, quien como hijo segundo de la 

familia, recorrerá el camino de las letras, obteniendo el grado de bachiller en 1689 en la 

Universidad de Alcalá de Henares y en 1693 fue aprobado por los Reales Consejos 

como su abogado462.  

 

 

                                                 

 

461 A.M.V. Leg. 1. Exp. s/n. 
462 A.H.M.C. Leg. 303. Acta Municipal 12-8-1698. 
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Genealogía 11. Familia Buedo y Jirón 

D. Francisco Buedo y Jirón,
regidor de Cuenca y corregidor

del Señorío de Vizcaya

Dña. Mariana
de Montemayor

Requena

D. Juan Jirón, vecino de
Cifuentes y caballero de Montesa

Dña. Catalina
Guerra

D. Mateo Buedo y Jirón,
caballero de Montesa

Fernando de Buedo, vecino de Valera de Abajo Dña. Ana Ruiz de Alarcón

García de Buedo Catalina de Doña María

García de Buedo, participó
en la batalla de Toro 1476

Martín de
Buedo

Catalina Sánchez
de Alarada

García de Buedo Catalina de Montoya

Pedro de Buedo Juana de Comendio

García Buedo de Conmendio
Dña. Rufina Jirón

D. Diego
de

Buedo

Dña.
Laurencia
de Alarcón

Dña. Ventura de
Buedo y Perea

D. García
de Buedo

y Jirón

D.
Fernando
de Buedo

 
 Fuente: A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1163 y A.H.M.C. Leg. 303. Acta Municipal 12-8-1698. 

En 1701 D. Francisco Buedo toma posesión de la regiduría de Cuenca que había 

renunciado en su cabeza D. Manuel de Rojas y Rávago durante los años de su vida y 

que pertenecía al mayorazgo por juro de heredad que se le había concedido a D. Andrés 

de Hinestrosa por Felipe III en 1618.463 Pertenecer al Ayuntamiento suponía la 

posibilidad de relacionarse directa o indirectamente con la Corte e incluso con la 

persona regia464, oportunidades que D. Francisco Buedo supo aprovechar perfectamente 

para propiciarse un ascenso en la administración borbónica. 

Uno de los primeros miembros de la élite social y política de Cuenca que va a 

ver recompensados sus servicios a la Monarquía de Felipe V durante la guerra de 

Sucesión será D. Francisco Buedo y Jirón, regidor de la ciudad y comisario de esta para 

                                                 

 

463 A.H.M.C. Leg. 306. Acta Municipal 11-12-1701. 
464 E. Soria Mesa, La nobleza en la España Moderna. Cambio y continuidad…, op. cit., p. 222. 
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tratar en su nombre ante la Corte en Madrid las cuestiones relativas a las 

compensaciones que habría de recibir la ciudad por los menoscabos pasados durante su 

conquista por los ejércitos ingleses del archiduque, y su posterior reconquista por las 

armas borbónicas. D. Francisco Buedo pertenecía a una familia hidalga de Cuenca que 

tenía reconocida su nobleza desde hacía más de 400 años465. Y había conseguido la 

regiduría en 1701; el cargo de regidor era el primer paso verdaderamente importante en 

la ascensión social de un individuo en la Castilla de la Edad Moderna, desde donde se 

podía saltar con más facilidad a ámbitos mayores hasta llegar al servicio directo de la 

administración central466, aprovechando las oportunidades que se presentasen como de 

hecho supo hacer D. Francisco con las embajadas que desempeñó en nombre de la 

ciudad en la Corte durante la guerra de Sucesión, desde donde se le promocionó como 

pondremos de manifiesto a continuación. 

 Buena debió ser la impresión que D. Francisco causó en la Corte, porque tan 

solo un año después se le encargará por parte del Consejo y de D. Luis Curiel, su fiscal, 

el secuestro y embargo de las jurisdicciones, bienes y rentas pertenecientes a la duquesa 

de Nájera y marquesa de Cañete, al frente de cuyos dominios se hubo de poner D. 

Francisco Buedo y Jirón en nombre de Felipe V. Estas diligencias lo catapultaron hasta 

la consecución del nombramiento como corregidor de Estepa, desde donde escribe a la 

ciudad de Cuenca, dando cuenta de su llegada a la villa y de su nombramiento por Su 

Majestad467. Estos hombres relativamente nuevos que crecían socialmente al amparo de 

los mecanismos de promoción impulsados por el régimen borbónico terminarían por 

desplazar a una parte de los representantes más insignes de las viejas élites locales468.     

D. Francisco Buedo Jirón es honrado con la plaza de Juez Mayor de la Real Chancillería 

de Granada en 1714469.  Ese mismo año ostenta el cargo de teniente de alcalde de Casa y 

Corte y en abril de ese mismo año Melchor de Macanaz lo propone como alcalde del 

crimen de la Audiencia de Valencia. Entendemos que el nombramiento no se llegó a 

producir puesto que en 1715 ejerce como juez mayor de Vizcaya de la Real Chancillería 

                                                 

 

465 A.H.M.C. Leg. 303. Acta Municipal 12-8-1698. 
466 F. J. Aranda Pérez, Poder y poderes en la ciudad de Toledo…, op. cit., 88. 
467 A.H.M.C. Leg. 314. Acta Municipal 20-4-1709. 
468 J. D. Muñoz Rodríguez, La séptima corona. El reino de Murcia…, op. cit., p. 125. 
469 A.H.M.C. Leg. 317. Acta Municipal 22-12-1714. 
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de Valladolid470. No acabará ahí la carrera de D. Francisco Buedo, quien en 1719 es 

nombrado corregidor del Señorío de Vizcaya con plaza de alcalde del crimen de la Real 

Chancillería de Valladolid471. Con su nombramiento se continuaba la tradición de los 

Austrias de poner al frente del corregimiento vizcaíno a un corregidor letrado472. 

                                                 

 

470 CNRS Fichoz [00004747] 
471 A.H.M.C. Leg. 318. Acta Municipal 25-2-1719. 
472 J. I. Fortea Pérez, “Quis custodit custodes? Los corregidores de Castilla y sus residencias (1558-1658)” 
en VV.AA., Vivir el Siglo de Oro. Poder Cultura e Historia en la época moderna, Universidad de 
Salamanca, Salamanca, 2003, p. 203. 
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9. PRISIÓN, REPRESALIAS Y CONFISCACIONES.  
     LA MOVILIDAD SOCIAL INTERRUMPIDA.                                         

“[…] y aún en nuestra Castilla donde se hallan los ánimos tan divididos, 
que  será muy singular la familia que no tenga el crédito 

de tener un afecto a la Augustísima Casa”1 

9.1. El austracismo castellano. 

El austracismo castellano se configuró, básicamente, como una actitud de 

resistencia al poder borbónico. Una resistencia al gobierno que ejercía el nieto del otrora 

odiado Luis XIV que comenzaba a promocionar a los individuos más felipistas en 

detrimento del statu quo del último reinado tanto en la Corte como en las instituciones 

locales, descartando para Castilla la posibilidad de representar un modelo político 

alternativo al desarrollado hasta entonces2. En palabras de García Cárcel, el austracismo 

no nace, se hace3 a partir de la creencia en la superioridad bélica de la Gran Alianza 

frente a las tropas borbónicas. El austracismo en Castilla  solo implicó a una minoría de 

la alta aristocracia y nunca se convirtió en un movimiento masivo, como ocurriría en los 

territorios de la Corona de Aragón4. 

Frente al carácter aristocrático general y mayoritariamente atribuido al 

austracismo castellano, no hay que dejar de apreciar que también se produjeron 

movimientos, como el surgido en Granada en 1705, de un marcado carácter contrario a 

los grupos privilegiados (caballeros y letrados) y con posibles conexiones con los 

grupos austracistas valencianos5. Además de vinculaciones ideológicas y políticas a 

favor de una monarquía moderada como las reivindicadas por la nobleza francesa 

                                                 

 

1 Demostración que hace un Español en defensa del Manifiesto del Serenísimo Señor Don Carlos III de 
Austria, BN, Mss 6680, citado en I. Vicent López, “Los discursos de la Fidelidad durante la Guerra de 
Sucesión” en J. M. de Bernardo Ares (coord.) El Hispanismo Anglonorteamericano. Aportaciones, 
problemas y perspectivas sobre Historia, Arte y Literatura españolas (siglos XVI-XVIII), vol. 2, Córdoba, 
2001, p. 1033. 
2 J. D. Muñoz Rodríguez, La séptima corona. El reino de Murcia…, op. cit., p. 139. 
3 R. García Cárcel, Felipe V y los españoles…, op. cit., p. 69. 
4 C. Martínez Shaw y M. Alfonso Mola, Felipe V…, op. cit., p. 199. 
5 P. Molas Ribalta, “El conflicto sucesorio en la Corona de Castilla”…, op. cit., p. 51. 
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durante el reinado de Luis XIII y durante la minoría de edad de Luis XIV en contra del 

poder absoluto del rey y que serían el fundamento del primer liberalismo francés6. 

El cambio de confesor de Carlos II en 1698 fue un duro golpe, de 

incuestionables consecuencias políticas para D. Tomás Enríquez y para la reina como 

cabezas de la camarilla alemana7. El almirante había vuelto a España en 1686 donde 

desempeñó varios puestos periféricos; con la caída del conde de Oropesa, se colocó a la 

sombra de la reina como consejero de Estado desde 16918. En 1695 el almirante parecía 

ser el hombre más poderoso en los círculos de la Corte.9 Y se caracterizaba por contar 

con el mayor número de relaciones con el resto de la nobleza, porque las plazas de 

primera magnitud en Castilla todas tenían inclusión con la del almirante, ninguno tenía 

más allegados y dependientes10. 

El padre Miñana adjudica como la causa de la desafección de algunos 

castellanos a la causa borbónica, el hecho de que algunos odiaban a la nación francesa 

por las antiguas discordias […] y llevaban a mal que les imperase un príncipe de 

nación tan enemiga, porque esto más bien parecía haber sido vencidos, que ser 

mandados.  Entre ellos, D. Tomás Enríquez, almirante de Castilla, que fue el cabeza de 

la sedición castellana y huyó a Portugal con D. Diego Hurtado de Mendoza11. El 

almirante había creado un bando o partido en cuya bandera puso por lema en el 

menoscabo de Francia estribaba el mayor interés de la patria12, que ilustra 

perfectamente su animadversión al país galo. Precisamente, por su adhesión a la casa de 

Austria, se le envió a la embajada de España en París, por considerar en la Corte de 

Felipe V que sería el lugar donde menos daño podía hacer, y según refiere Sant Simon, 

“el almirante aceptó, hizo grandes y lentos preparativos, partió lo más tarde que pudo y 

                                                 

 

6 A. Alcoberro i Pericay, “«Monarquia moderada» i «llibertat de la patria»…”, op. cit.,  p. 194. 
7 L. Oliván Santaliestra, “El fin de los Habsburgo: crisis…”, op. cit. p. 62. 
8 P: Fernández Albaladejo, La crisis de la Monarquía…, op. cit., p. 533. 
9 L. A. Ribot García, “La España de Carlos II” en P. Molas (coord.), La transición del siglo XVII al XVIII. 
Entre la decadencia y la reconstrucción, Historia de España, Ramón Menéndez Pidal, Tomo XXVIII, 
Madrid, 1993, p. 129. 
10 C. Pérez Aparicio, “La guerra de Sucesión en España”…, op. cit., p. 356. 
11 J. M. Miñana, De bello rustico valentino..., op. cit., p. 14. 
12 Mª. L. González Mezquita, “Fidelidad, honor y conspiración en la guerra de Sucesión española” en J. 
M. de Bernardo Ares (coord.) La sucesión de la monarquía hispánica, 1665-1725 (I), Córdoba, 2006, p. 
173. 
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avanzó a paso de tortuga”. Cerca de Navarra, él y todos sus acompañantes se disiparon 

y se trasladaron a Portugal13. Pedro II tuvo que elegir entre recibir al almirante u ordenar 

su salida del reino, como le había sucedido meses antes con Hessen-Darmastadt. El rey 

decidió brindarle un pomposo recibimiento a D. Tomás lo que constituyó otro paso 

decisivo en el alineamiento de Portugal con la causa de los aliados14.  

En la Corte del archiduque en Portugal, el almirante no se encontró tan cómodo, 

como podría aventurarse, al abandonar la obediencia borbónica, puesto que tuvo que 

soportar que el primer papel de la Corte lo ocupase un extranjero como el príncipe de 

Liechtenstein, pese al apoyo que le brindó para ese puesto Darmstadt, llegando a 

escribirle al emperador Leopoldo quejándose de las pocas consideraciones que se 

guardaban a los nobles españoles en la corte de Carlos15. Ambos morirían poco después; 

el almirante profundamente contrariado con la decisión del archiduque de trasladarse a 

Barcelona, motivo por el cual abandonó la Corte y se unió al ejército de Extremadura, 

aunque el archiduque le ordenó regresar a Lisboa donde falleció16 y fue enterrado en el 

monasterio de Belem17. 

Según Pérez Aparicio, la gota que colmó el vaso para que una parte de la gran 

nobleza castellana abandonara el favor borbónico fue el decreto por el que se concedía 

igual rango a los pares de Francia que a los grandes de España, a lo que se añadieron los 

cambios en el número de ministros de Consejo, tribunales, secretarías y contaduría18. 

El archiduque, a su llegada a la península en 1704, lanzó un manifiesto desde 

Évora en el que se presentaba como libertador de España frente a la tiranía del duque de 

Anjou y como valedor de los derechos que le correspondían como herencia de sus 

                                                 

 

13 P. Voltes Bou, El archiduque Carlos…, op. cit., p. 37. 
14 P. Cardim, “Portugal en la guerra por la sucesión de la Monarquía española”, en F. García González 
(coord.), La Guerra de Sucesión en España y la batalla de Almansa. Europa en la Encrucijada, Sílex, 
Madrid, 2009, p. 247. 
15 P. Voltes Bou, El archiduque Carlos…, op. cit., p. 66. 
16 Ibídem, p. 67. 
17 P. Voltes Bou, La guerra de Sucesión…op. cit. p. 90. 
18 C. Pérez Aparicio, “La guerra de Sucesión en España”…, op. cit., p. 309. 
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mayores, haciendo un llamamiento a los españoles a que le siguiesen y se sacrificasen 

por él de la misma forma que él lo había hecho por ellos al venir a la península19. 

Causaba preocupación en la Corte ver que contaminaba el desafecto a la 

principal nobleza, que criticaba la estrecha dependencia de Felipe V de su abuelo, al 

que acusaban de tratar a su nieto como un virrey, la excesiva autoridad de la que 

disfrutaban los franceses, la marginación política a la que fue sometida y los agravios a 

los que fueron expuestos los grandes respecto de los nobles franceses20. 

En cuanto a las élites locales castellanas que abrazaron el partido del archiduque 

se carece, a grandes rasgos, de la percepción de los vínculos preexistentes entre los 

individuos que integraban los grupos locales favorables al candidato aliado, ya sean de 

carácter político, económico, de amistad, dependencia personal o familia, por lo que un 

análisis en red de estos grupos no solo nos permitiría obtener más información sobre su 

identidad y trayectoria previa a la sucesión dinástica, sino que nos pondría en 

condiciones de poder deducir algunos de los motivos ponderados por una parte de los 

castellanos que se mostraron partidarios de la continuidad de los Habsburgo en el trono 

de España21. Es por ello que en este apartado hemos intentado plasmar esas relaciones 

entre aquellos conquenses que se presentaron como afectos al archiduque, como 

muestra de la extensión de las redes de influencia austracista en el interior de Castilla. 

Tras el fin de la guerra, los austracistas se vieron escindidos entre los exiliados 

que arrastraron sueños políticos alternativos, ajenos a la realidad durante mucho tiempo, 

y los que quedaron en España que se aferraron a una voluntad de adaptación y 

normalización como fórmula de supervivencia22, como el marqués de Cañete y el conde 

de Siruela respectivamente en el caso de Cuenca. 

                                                 

 

19 P. Voltes Bou, El archiduque Carlos…, op. cit., p. 49. 
20 C. Pérez Aparicio, “La guerra de Sucesión en España”…, op. cit., p. 358. 
21 J. D. Muñoz Rodríguez, “El austracismo castellano: elección política y movilización social durante la 
guerra de Sucesión” en Cuadernos dieciochistas, 7, Universidad de Salamanca, 2006, p. 174. 
22 R. García Cárcel, “Los cambios de siglo en la Edad Moderna” en J. M. Nieto Soria y Mª V. López-
Cordón Cortezo (eds.), Gobernar en tiempos de crisis. Las quiebras dinásticas en el ámbito hispánico 
(1250-1808), Sílex, Madrid, 2008, p. 415. 
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9.2. “No era la ciudad del todo adversa al rey Carlos, no los 

comarcanos pueblos”23 El austracismo en Cuenca. 

A lo largo de los años que duró la guerra de Sucesión vamos a mostrar cómo 

distintos individuos de la élite conquense abrazarán el partido del archiduque por 

distintas razones y en distintos momentos influidos por el desarrollo del conflicto. 

Mientras que al comienzo de la contienda solo hemos podido constatar muestras de 

apoyo al primer Borbón, excepción hecha del conde de Cifuentes quien se decantó por 

el archiduque desde los primeros compases del conflicto, será a partir de la primera 

incursión austracista en Castilla cuando algunos miembros de la élite conquense 

comiencen a decantarse por la opción austríaca. La presencia en tierras conquenses de 

las tropas aliadas y las posibilidades de promoción que brindaba el nuevo rey animaron 

a prestar obediencia al archiduque. La segunda incursión austracista en Castilla en 1710 

proporcionaría el argumento definitivo para decantarse por el archiduque a aquellos 

miembros de la élite conquense que, prudentes o desencantados, no lo habían hecho en 

1706. 

9.2.1. D. Antonio Castillo y Chirino, la resistencia a ultranza. 

En primer lugar, nos referiremos a D. Antonio Castillo y Chirino quien había 

servido en los ejércitos reales desde 1692, tanto en la Armada como en las guerras 

contra Francia, como capitán de infantería de uno de los tercios que se reclutaron en 

Cuenca en 1694 y su tío, D. José Muñoz de Castilblanque, regidor de la ciudad, le pidió 

al Concejo que emitiese cartas de recomendación a favor de D. Antonio para que el rey 

le concediese el título de coronel del regimiento de las milicias de la Sargentía Mayor 

de Cuenca24. Los valores de la ideología caballeresca que proporcionaba prestigio y 

honor a finales del siglo XVII se podían adquirir más cómodamente sirviendo en las 

milicias provinciales que en los ejércitos reales25. La plausible posibilidad de que  

Felipe V no le concediese este reconocimiento, cabe recordar que a partir de 1702 se 

reservaba al rey el nombramiento de todos y cada uno de los empleos de la oficialidad 

                                                 

 

23 F. Castellví, Narraciones históricas, vol. II,..., op. cit., p. 190. 
24 A.H.M.C. Leg. 309. Acta Municipal 23-2-1704. 
25 I. A. A. Thompson, “Consideraciones sobre el papel de la nobleza…”, op. cit., p. 21. 
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del Ejército desde coronel hacia arriba inclusive26, provocó tiempo después su paso al 

bando austracista en busca de la promoción social que en el bando borbónico se le había 

negado. La guerra de Sucesión representó una oportunidad para la promoción personal y 

profesional, añadida a la que el propio ejercicio de las armas proporcionaban, aunque 

rara vez sobrepasaban el grado de capitán aquellos que no hubiesen acreditado su 

condición nobiliaria27, barrera que  D. Antonio Castillo superó abandonando el bando 

borbónico y poniéndose a la sombra de las armas del archiduque. 

En 1704 escribe un discurso laudatorio a favor de Felipe V con motivo de la 

celebración de su cumpleaños en Cuenca. El documento es uno de los más curiosos que 

hemos encontrado a lo largo de estos años de investigación. La única copia que 

conocemos se encuentra en la Cátedra Feijoo de la Universidad de Oviedo. En él         

D. Antonio nos descubre otra faceta suya, además de la militar, la literaria. El 

documento en cuestión viene a narrar las celebraciones que habían tenido lugar en 

Cuenca a finales de 1703, y que habían consistido en distintos combates literarios (ver 

apartado 6.1.) que se sucedían cada noche en la casa de los distintos miembros que 

conformaban la Junta que se había constituido para las celebraciones. El punto más 

álgido de estas celebraciones se produjo con la representación de una comedia escrita y 

protagonizada por el propio, entonces capitán, D. Antonio Castillo y que se celebró en 

la casa de los marqueses de Armunia; tanto éxito tuvo entre los conquenses, que tuvo 

que volver a ser representada. En ella D. Antonio se deshacía en elogios hacia Felipe V, 

que augusto en más corazones reina, y hacia la casa de Borbón que Heredando 

vinculada la felice prehemencia, que oy su extirpe logra; pues la de Borbon se venera 

aun tiempo con dos Coronas, que en España, y Francia reynan28. 

 Por eso, siguiendo al profesor Ferro y Pomà, quien afirma que la pregunta que 

se debería hacer el historiador debería ser qué hace que unos individuos adopten una 

actitud y otros, la opuesta29 o los mismos individuos cambien durante la contienda, nos 

                                                 

 

26 F. Andújar Castillo, Los militares en la España del siglo XVIII…, op. cit., p. 35. 
27 F. Andújar Castillo, Los ejércitos en la Europa moderna…, op. cit., p. 111. 
28 A. Castillo y Chirino, Discurso de la leal, obsequiosa…, op. cit., p. 60. 
29 V. Ferro y Pomà, “La Guerra de Successió i l´11 de Setembre: Barcelona y Bot, dues experiències d´un 
mateix fet històric” en Serrano Daura (coord.) La guerra de Successió i Catalunya. Actes de la 6ª Jornada 
d´Estudis Locals, Bot (Terra Alta), Barcelona, 2004, p. 77. 
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cuestionamos qué intereses propios esperaba ver favorecidos D. Antonio para cambiar 

de bando a la llegada del archiduque. Por ello, desgranaremos las actuaciones de don 

Antonio al servicio de Carlos III y el reconocimiento consiguiente. Feliu de la Peña lo 

incluye dentro de la lista de militares castellanos que habían abandonado el bando del 

duque de Anjou y se habían puesto al servicio del archiduque; en este caso, hace 

mención a su condición de capitán reformado cuando llegó y que al servicio de Carlos 

III ostentaba el rango de coronel30.  

En 1707 se halla presente en la Corte del archiduque en Barcelona desde el mes 

de julio como uno de los miembros de la Plana Mayor de su ejército y le reclama que se 

le asigne una nueva renta sobre la que poder cobrar su sueldo, puesto que al encontrarse 

su salario ubicado en rentas en Cuenca, y estar la ciudad bajo el control de Felipe V, 

llevaba sin cobrar desde la caída de la ciudad en manos borbónicas31. La cantidad que se 

le adeudaba era de un montante considerable, ya que si le contamos el salario como 

coronel establecido en las ordenanzas del archiduque le corresponderían 5 panes, 5 

raciones de cebada y 80 patacas al día y todavía sería mayor si le aplicamos la cantidad 

como miembro de la plana mayor, ascendiendo a 20 panes, 20 raciones de cebada y 340 

patacas diarias como general de Infantería32. La intervención de D. Antonio del Castillo 

en la resistencia de Barcelona queda de manifiesto en mayo de 1714, cuando formaba 

parte del Consejo de Guerra de Barcelona33 y en el verano de ese mismo año el 

regimiento de Barcelona le otorgó el mando del regimiento de Santa Eulalia34, que era 

el que a finales de agosto contaba con un mayor número de efectivos disponibles con 

140 soldados de infantería35. 

 En la resistencia final de Barcelona se llama a los catalanes como españoles 

muy valientes a hacerse respetar frente a los franceses en las coplillas que circulaban por 

la ciudad:  

                                                 

 

30 N. Feliu de la Peña, Anales de Cataluña, op.cit., p. 622. 
31 A.H.N. Sección Estado, Libro 987. 
32 A.H.N. Sección Estado, Libro 984, microfilm neg. 4796. 
33 F. Castellví, Narraciones históricas, vol. IV,..., op. cit., p. 331. 
34 Ibídem, p. 171. 
35 Ibídem, p. 347. 
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Porque son los catalanes 
españoles muy valientes 

y se hacen respetar 
según me dicen las gentes 

Y a los castellanos que participaban en la defensa, de igual manera, se les 

emplaza a permanecer firmes para mantener la independencia de Castilla frente a 

Francia en la Carta Jocosa de un Grande de España al Duque de Pópuli: 

“…ultrajados castellanos, que avíades sido con vuestro valor assombro de 
los Romanos fuera de la ambición francesa y con la perspicacia de vuestros 
consejos la atalaya ¿Cómo aún vivís tan otros y tan olvidados de los fuysteis? 
¿Esperáis a que se pierda hasta el nombre de Castellanos por el de nuevos 
franceses?...”36 

Ante la inutilidad de la resistencia frente a las tropas que asediaban la ciudad, 

Antonio Villarroel renunció al mando de las fuerzas barcelonesas. Las autoridades de la 

ciudad otorgaron el cargo a la Virgen de la Merced, la inspiración divina sería la 

encargada de dar las órdenes a Rafael de Casanova, quien las comunicaría a los 

generales y coroneles, que pasaban a quedar bajo sus órdenes directas37. Como 

castellano, D. Antonio Castillo y Chirino se mantuvo fiel a la causa austracista hasta el 

final y su activa participación en la defensa del sitio de la ciudad condal como coronel 

de Santa Eulalia le comportaría una dura represión tras la caída de la ciudad en manos 

del duque de Berwick, el 11 de septiembre de 1714. Tras la caída de Barcelona, el rey 

manda apresar a todos los oficiales que hubiesen estado a sueldo de los comunes de 

Cataluña y se les mandase a Alicante y desde allí al castillo de San Antonio de La 

Coruña; entre ellos, nos encontramos al coronel D. Antonio Castillo y Chirino, natural 

de Cuenca, y miembro de una de las familias más relevantes de la oligarquía municipal 

conquense, junto con austracistas de tanta relevancia como D. Antonio Villarroel38, 

quien había servido bajo las órdenes del duque de Orleans en el ejército borbónico y 

posteriormente cambió de bando para servir en las armas austracistas39, al igual que     

                                                 

 

36 R. Mª Alabrús, Felip V i l´opinió dels catalans, Pagès editors, Lleida, 2001, pp. 302 y 303. 
37 R. Sáez Abad, El asedio de Barcelona 1714, Almena, Madrid, 2014, p. 84. 
38 F. Castellví, Narraciones históricas, vol. IV,..., op. cit., p. 365. 
39 H. Kamen, Felipe V. El rey que reinó dos veces…, op. cit., p. 82. 
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D. Antonio Castillo, embarcados en el navío Ntra. Sra. de Gracia el 19 de octubre con 

destino a Alicante40.  

Imagen 19. Orden de embarque como prisionero de D. Antonio Castillo y 
Chirino junto a otros oficiales austracistas de Barcelona 

 
Fuente: A.H.N. Sección Estado, Leg. 742. 

A su llegada a Alicante desde Barcelona, D. Antonio Castillo y Chirino y los 

demás militares, se vieron forzados por el gobernador Pinacho a pasear por la ciudad 

como piezas del botín para ser vistos por la familia real, que se encontraba en Alicante 

para recibir a la reina Isabel de Farnesio. Después subieron al castillo, de donde saldrían 

el 27 de octubre escoltados con 80 caballos de guardia, sin criado alguno, y de dos en 

dos se les pusieron grilletes en los pies, sin quitárselos ni de noche ni de día, como 

presos comunes, y se les condujo a través de Castilla a cada uno al destino donde habría 

de cumplir su encarcelamiento41. D. Antonio del Castillo junto con D. Antonio 

Villarroel fueron recluidos en el castillo de San Antón de La Coruña donde estuvieron 

prisioneros durante once años. Una vez presos, mantuvieron el contacto con los 

representantes del archiduque a quien se dirigían quejas del miserable estado en el que 

                                                 

 

40 A.H.N. Sección Estado, Leg. 742. 
41 F. Castellví, Narraciones históricas, vol. IV,..., op. cit., p. 317. 
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vivían los prisioneros. Frente a la moderación que defendía Luis XIV frente a la última 

resistencia de Barcelona, Felipe V quería castigarlos sin contemplaciones aplicando la 

máxima dureza42. Las condiciones en las que sufrieron los años de prisión fueron de una 

especial dureza tal y como expresaba el capitán general de Galicia, Risbourg desde La 

Coruña en 1717 cuando afirmaba que a los presos llegaron junto a Villarroel:  

…los he hecho poner en los calabozos o encierros que estaban, con dos 
cerrojos en las puertas y sus cerraduras fuertes, y en la ventanilla que tenían, echar 
la puerta fuerte que la tapa toda, por lo que no ven  luz ni tienen otra comunicación 
que la vez que se abre la ventana por donde se les da la comida y a esto asiste el 
oficial que está de guardia y se vuelve a cerrar sin tener otra comunicación ni 
abrirse jamás la ventana para nada, añadiéndose a esto que el centinela continúa 
delante de los calabozos43. 

En 1716 el Consejo de España en Viena ordenó a su agente en Lisboa que 

atendiese en lo posible a Villarroel y a los demás presos44. No sería hasta la paz de 

Viena cuando fueron liberados el 21 de octubre de 1725, D. Antonio Castillo y Chirino 

junto a D. Antonio Villarroel, D. Manuel Ramona i Tord, D. Pedro Viñals, D. Edualdo 

Mas y Juan Sebastián Soro45. 

9.2.2. Las represalias en la provincia de Cuenca. 

En la provincia de Cuenca nos encontramos con algunos afectos a la causa del 

archiduque en la villa de El Provencio, donde al alguacil mayor de la villa de San 

Clemente, D. Juan de Ortega Carrillo de Mendoza, se le abrirá una investigación por sus 

reuniones con el conde de Cifuentes, al que había recibido en su casa varias veces desde 

1702. Se le detendrá y estará preso en la cárcel de San Clemente. Otro de los vecinos de 

El Provencio que se había reunido con el conde de Cifuentes fue D. Esteban de Porras, 

clérigo de menores órdenes, abogado de los Reales Consejos y notario y familiar de la 

Inquisición, quien también será detenido y llevado a la cárcel de Corte de Madrid, al 

                                                 

 

42 J. M. de Bernardo Ares, “La resistencia de los catalanes según la correspondencia de 1713 y 1714 entre 
Luis XIV y Felipe V” en J. Albareda Salvadó y A. Alcoberro i Pericay (coords.), Els Tractats D’Utrecht. 
Clarors i foscors de la pau. La resistència dels catalans, Museu d’Història de  Catalunya, Barcelona, 
2014, p. 245. 
43 A. Muñoz González y J. Catà i Tur, Represió borbónica i resitència catalana (1714-1736), Muñoz Catà 
editors, Madrid, 2005, p. 240. 
44 V. León Sanz, El archiduque Carlos y los austracistas…, op. cit., p. 274. 
45 A. Muñoz González y J. Catà i Tur, Represió borbónica i resitència catalana…, op. cit., p. 248. 
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haberle encontrado unos papeles y haber dicho y hecho muchas cosas contra el Rey. En 

su defensa alega que ha sido la animadversión que le profesa Pedro de Funes, alcalde 

ordinario de El Provencio, que ya le había abierto varios pleitos a causa de lo cual había 

sido llevado a la cárcel eclesiástica de Cuenca, de donde se derivaba que ahora hubiese 

emitido un memorial contra D. Esteban de Porras acusándole de austracismo. Después 

será trasladado a la cárcel eclesiástica de Cuenca46.  

La rebelión de los reinos de la Corona de Aragón a favor del archiduque provoca 

la huida de los partidarios de Felipe V hacia Castilla. Cuenca recibirá a finales de 1705 

al obispo de Tortosa, D. Silvestre García Escalona, que huyendo de Cataluña recala en 

la ciudad pidiendo que se le diese hospedaje a él y a su comitiva mientras recibía nuevas 

órdenes del rey. El arcediano de Cuenca, D. José Corcuera, propuso que se le alojase en 

el palacio episcopal, por ser la más decente y desembarazada, por estar vacía al 

encontrarse vacante el obispado de Cuenca, y el Cabildo así lo convino decretando que 

se aderezasen convenientemente los cuartos que fuesen necesarios para acoger a toda la 

familia del obispo y que se gastase todo lo que fuera necesario47. A principios de enero 

de 1706 el Cabildo recibe una carta del obispo de Tortosa, en la que agradece 

encarecidamente todas las atenciones de que ha sido objeto por su parte y le comunica 

que para no causar más gastos, en tanto que recibe alguna noticia de la Corte para salir 

de Cuenca, ha decidido buscar alguna casa donde alojarse junto con su familia48. El 

obispado de Tortosa gozaba de cuantiosas rentas tanto en Cataluña como en Valencia, 

que le fueron confiscadas por el archiduque tras la conquista de la población 

tarraconense49, al igual que los más de 60 nobles y reconocidos felipistas cuyos bienes 

fueron incautados en 170650.  Otros obispos catalanes que abandonaron sus respectivas 

sedes fueron los de la Seo de Urgell, Gerona, Lérida y Vic51. La sublevación de 

Valencia y su caída en manos de los austracistas provocó el exilio de un cuantioso 

número de partidarios de Felipe V que se refugiaron en poblaciones conquenses como 

                                                 

 

46 A.H.N. Sección Consejos, Leg. 7243. 
47 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 178. Acta Capitular 24-12-1705. 
48 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 179. Acta Capitular 5-1-1706. 
49 C. Pérez Aparicio, “La guerra de Sucesión en España”…, op. cit., p. 410. 
50 J. Albareda Salvadó, Felipe V y el triunfo del absolutismo…, op. cit., p. 106 
51 J. C. Saavedra Zapater, “Entre el castigo y el perdón. Felipe V y los austracistas de la Corona de 
Castilla, 1706-1715” en Espacio, Tiempo y Forma, Serie IV, Historia Moderna, t. 13, p. 474. 
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El Provencio y en otras zonas limítrofes de Castilla la Nueva52. Por su parte, Valencia 

recibió alrededor de 4000 desplazados que se refugiaron en sus muros en 1706 huyendo 

de las armas borbónicas53. 

Tras la conquista de Cuenca por las tropas del archiduque, aquellos que se 

mostraron partidarios de su llegada se verán represaliados tan pronto como la ciudad 

vuelva a la obediencia de Felipe V. Es muy probable, al igual que sucedió en Madrid, 

que los que siguieron el partido del archiduque durante la primera conquista de la 

ciudad lo hicieran por una mezcla de temor, ambición e inseguridad54.  

Ante la llegada de las tropas de Berwick a la ciudad a finales de 1706, algunos 

de los líderes austracistas, incapaces de mantener el abastecimiento de la ciudad, 

decidieron salir para buscar víveres. Tal es el caso de D. Francisco Tomás de Alarcón 

que salió de Cuenca acompañando al por entonces capitán D. Gabriel de Ambrós y al 

teniente de corregidor D. Manuel de Culebras, pero fueron hechos prisioneros y 

llevados de nuevo a la ciudad, donde acabaron detenidos en la cárcel real. A D. Tomás 

se le trató como traidor y se le condenó a la horca, de la que se pudo librar tras 

escaparse de la cárcel y de la propia ciudad, en la que seguramente encontraría algún 

partidario del archiduque o algún familiar que hubiese estado dispuesto a ayudarle. Se 

dirigió al reino de Aragón donde se puso de nuevo al servicio de Carlos III, al que le 

pidió en 1709 que, en reconocimiento de los servicios que había prestado en Cuenca a 

sus tropas durante la conquista de la ciudad, le concediese el oficio de visitador de 

lanas, diezmos y puertos secos de Cuenca, Sigüenza y sus partidos. Los familiares más 

cercanos de D. Tomás también sufrieron las represalias de su austracismo y su mujer 

fue también encarcelada y sus bienes embargados y vendidos en la plaza pública. Todos 

ellos, junto a otros conquenses como Juan de Bolaños, se refugiaron en Barcelona55. 

Los movimientos a favor del archiduque en otros territorios como Andalucía sufrieron 

                                                 

 

52 E. Giménez López, “El exilio de los magistrados borbónicos de la Audiencia foral valenciana” en A. 
Álvarez-Ossorio, B. J. García García y V. León (ed.): La Pérdida de Europa, Fundación Carlos Amberes, 
Madrid, 2007, p. 552. 
53 V. León Sanz, “«Abandono de patria y hacienda». El exilio austracista valenciano” en Revista de 
Historia Moderna, Anales de la Universidad de Alicante, nº 25, Alicante, 2007, p. 236. 
54 P. Voltes Bou, El archiduque Carlos…, op. cit., p. 138. 
55 A.H.N. Sección Estado, Leg. 8693. 
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una suerte similar al ser descubiertas las conjuraciones austracistas en Granada o en 

Jaén en el verano de 170656. 

En la vecina ciudad de Huete el archiduque encontró un apoyo más estrecho 

entre algunos de sus habitantes que siguieron las banderas del archiduque cuando se 

conquistó la villa en 1706. El 30 de junio el Concejo le escribió al presidente de Castilla 

manifestándole su fidelidad a Felipe V, pero que estando tan cerca de la frontera de 

Valencia podía ser invadido e inútil todo sacrificio en la defensa, puesto que además de 

ser lugar abierto no tenían hombres, armas ni municiones, a lo que Ronquillo contesta 

que llegado el caso de ser amenazados por fuerza superior pueden rendirse a ella. El 

31 de julio prestó la obediencia a Carlos III y al día siguiente se trasladaron a Huete 

bajo el mando de D. Pedro Morras, y acamparon en ella, las tropas que estaban en 

Torrenjocillo compuestas 1000 caballos dragones ingleses y 1500 infantes españoles y 

alemanes, para los que se habían preparado en Huete 2500 panes de dos libras, 120 

fanegas de cebada, 200 arrobas de vino, 50 carneros y 100 aves. D. Pedro Morras 

sustituyó al corregidor de Huete por otro del partido del archiduque57. El 12 de 

septiembre la guarnición austracista tuvo que abandonar la ciudad ante la acometida 

borbónica, las villas y aldeas de su jurisdicción se declararon ahora realistas por ir 

contra Huete, sometiendo a la ciudad a las represalias correspondientes a su 

colaboración con el archiduque58. El 20 de septiembre se volvió a dar posesión al 

corregidor borbónico y posteriormente el presidente de Castilla comunica que el rey les 

perdona por haber prestado fidelidad al archiduque y se le perdonan los débitos reales 

que tuvieran hasta fin de año, en vista de los daños causados por las tropas amigas y 

enemigas59.  

 

 

                                                 

 

56 J. Contreras Gay, “La unión defensiva de los reinos de Andalucía…”, op. cit., p. 24. 
57 J. J. Amor Calzas, Curiosidades históricas de la ciudad de Huete y apéndice, edición facsímil de los 
originales publicados en 1904 y 1930, Ediciones Gaceta Conquense, Cuenca, 1987 , p. 40 
58 F. Caballero, La imprenta en Cuenca…, op. cit., p. 62. 
59 J. J. Amor Calzas, Curiosidades históricas de la ciudad de Huete…, op. cit., p. 40. 
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Genealogía 13. Marquesado de Peraleja, marquesado de Pineda y       
condado de Garcinarro 

1676

1726

1656 - 1728

D. Francisco Antonio de Parada,  
I conde de Garcinarro por el

archiduque, gobernador de varias
plazas en el reino de Nápoles

72

Dña. Ana Vidaurre
de Mendoza

D. Juan Vidaurre
de Mendoza

Dña. Catalina
Salcedo

D. Juan de Salcedo
y Amoraga

Dña. Francisca
Salcedo

1665?

 D. José Francisco Salcedo
y Morquecho, I marqués de

Pineda por el archiduque

D. Juan
Vidaurre

Dña. Isabel
de la Cueva

1685 - 1749

D. José Antonio Parada, II conde
de Garcinarro en el Imperio, no lo
confirmó en España. capitán de

una compañía en el regimiento del
conde de Gelve y en el de Córdoba

64

1698 - 1753

D. Alonso de Parada,
sucedió a su hermano D.

José en el mayorazgo pero
no en el condado de

Garcinarro del que no pidió
confirmación a Fernando VI

55
1688 - 1710

D. Juan de Parada,
capitán de granaderos
de Ferrer, murió en la
batalla de Brihuega

22

D. Alonso Febo
de Parada

Dña. Catalina
Flórez

1659

D. Julián de Parada, capitán
de las milicias de Huete,

siguió al archiduque en 1706

356

Dña.
Antonia

Calderón

Dña. Ana
Nicolasa

de Parada

D. Vasco de Parada y Castillo,
del consejo de S.M., corregidor

y oidor de la Real Audiencia

D. Hortensio
de Parada

Dña. Leonor
Cárdenas y Rojas

Lcdo. D. Alonso Méndez de
Parada, primer llamado al

mayorazgo de Garcinarro, regidor
de Huete, Presidente de sala de la

Real Audiencia de Sevilla

Dña.
Margarita

Rochi

D. Sebastián
Méndez de Parada,

regidor de Huete

Dña. Beatriz
Cetina y Gómez

de la Muela

D. Diego Felipe Salcedo,
caballero de Santiago, de la

Suprema y General Inquisición
y alférez mayor de Huete

Dña. Isabel María
Morquecho

Conde Enríquez

D. Juan Antonio
Salcedo,

austracista

D. Manuel
Salcedo,

austracista

D.
Francisco
Salcedo

D. 1714

D. Lorenzo Salcedo Morquecho, capitán
de Infantería nº  8 ciudad de Barcelona,
murió en el sitio de la ciudad en 1714

D. Francisco
de Parada,
austracista

1676 - 1728

D. Juan José de
Parada y Mendoza,  
I marqués de Peraleja

52

D. 1630

D. Juan Antonio de
Parada, regidor de Huete,

caballero de Santiago

Dña.
Francisca

de Olivares

Duarta Díaz de Olivares,
factor de Su Majestad y

banquero, portugués

Dña. Isabel
de Rivera,
portuguesa

D. Sebastián de
Parada, regidor

de Huete

Dña.
Ana

Graciano

D. Gaspar de
Parada, regidor

de Huete

Dña.
Melchora

Velázquez

D. Juan de
Salcedo, caballero

de Santiago

Dña. Isabel
Morquecho
Sandoval

D. Juan de
Salcedo

Dña.
Catalina Ruiz
de Alarcón

D. Diego Salcedo,
regidor de HueteDña.

María
Beancos

Dña. María
Inés Méndez
de Parada

Juan de
Beancos

D. 1475

Alonso Méndez
de Parada,

regidor de Huete

María
López
Madrid

Dña.
Sebastiana
de Baraez

1705 - 1749

D. Juan Antonio Parada y
Baraez, no confirmó el título

de marqués de Peraleja

44

D.
Bernardino
de Parada

D. Marcos de
Parada, I señor de
Huelves y Torrejón

D. Gaspar Méndez
de Parada, II señor

de Huelves

Dña. Teresa Salcedo y
Morquecho, heredera pero no
se titulo marquesa de Pineda

Dña. Rosalía
Salcedo

Morquecho

 
Fuente: M. Parada y Luca de Tena, “Títulos nobiliarios austracistas concedidos durante la guerra 

de Sucesión en la tierra de Huete (Cuenca)” en  Anales de la Real Academia Matritense de Heráldica y 
Genealogía, volumen XV, Madrid, 2012, p. 76. 

En 1706 D. Juan José de Parada y Mendoza, que había sido paje y caballerizo de 

Carlos II, abandonará Huete dejando a su familia allí y se dirigirá a Tendilla a jurar 

fidelidad al archiduque, después lo seguirá hasta Cataluña y allí le solicitará que se le 

conceda un título de Castilla sobre la villa de La Peraleja en compensación a la pérdida 

que había sufrido por seguirle, valorada en más de 18 000 reales entre las rentas de juros 

y las de sus tierras, además del valor de los bienes que le habían sido embargados. Y, 

así, en marzo de 1712 la emperatriz Isabel Cristina de Brunswick, firmó en Barcelona el 

decreto de concesión del marquesado de Peraleja. El marqués tras la evacuación de 
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Barcelona debió seguir al emperador hasta Viena donde debió vivir de alguna pequeña 

renta que le proporcionase el Consejo Supremo de España y donde murió en 171660. 

Su hijo D. Juan Antonio Parada y Baraez, que había nacido en Huete en 1705 

nunca se intituló marqués de Peraleja. Pese a que lo podía haber solicitado después del 

tratado de Viena, el marquesado de Peraleja no se rehabilitará hasta el siglo XIX. Se 

casó en Cuenca con Dña. Josefa Cañizares y Corcuera, hija de D. Juan de Cañizares 

Luna y Valenzuela y sobrina del arcediano D. José Corcuera y Salazar, dos de los 

acusados de austracismo más relevantes de la ciudad, dejando de manifiesto las redes 

clientelares que se habían tejido durante la guerra. A instancia de su tío y curador don 

Vasco o Basco de Parada, primo hermano de su padre, abogado de los Reales Consejos 

y más tarde del Consejo de S. M., logró en 1724 de la Real Chancillería de Granada el 

desembargo de los mayorazgos que fueron confiscados a su padre durante la guerra. 

Estos estaban constituidos por casas en Madrid, un molino en Villaviciosa de Odón con 

alguna propiedad, e importantes haciendas en Huete, Peraleja y Carrascosilla, cerca de 

Huete, entonces Villaleal por el conde de ese título, que ese año produjeron 16 321 

reales de renta, muy por debajo de la debida, sin duda por el abandono en que se 

encontraban61. 

Feliu de la Peña ya indicaba que habían dado su obediencia al archiduque en 

Valencia D. Beltrán de Guevara [duque de Nájera…] D. Juan Antonio Parada, (debe 

tratarse de D. Juan José Parada y Mendoza) […] D. Francisco Parada y su hijo           

D. Francisco, y su hermano D. Julián, D. Juan Antonio Morquecho y su hijo               

D. Lorenzo, y su hermano D. Francisco, en 1709 aparece que don Ioseph Parada, se 

añade a los primeros que ya habían dado su obediencia en 170662. 

D. Francisco Alfonso de Parada había sido administrador de las rentas reales del 

partido de Huete durante el reinado de Carlos II, padre de D. Francisco y de D. Julián de 

Parada, capitán de las milicias de Huete, que siguieron al archiduque en 1706. Consigue 

la concesión del título de I conde de Garcinarro en 1707 y se le hace el nombramiento 
                                                 

 

60 M. Parada y Luca de Tena, Bibliografía sobre la noble y leal ciudad de Huete, Madrid, 2015, 
[documento en línea] www.huete.org/web/plenos/bibliografia_huete.doc / [7-8-2015]. 
61 M. Parada y Luca de Tena, “Títulos nobiliarios austracistas…”, op. cit, p. 93. 
62 N. Feliu de la Peña, Anales de Cataluña…, op.cit., pp. 582 y 632. 
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en Viena en 1716, reconociéndole como méritos el haber perdido dos de sus hijos en el 

servicio del archiduque, los ya citados D. Juan, perteneciente al regimiento de 

granaderos de Ferrer y muerto en la batalla de Brihuega, y D. Francisco, del Real 

Consejo de Santa Clara muerto en Calabria cuando iba al servicio del emperador63. 

D. Francisco Alfonso de Parada será nombrado gobernador de la provincia de 

Trani en el reino de Nápoles y está ejerciendo en 1713 y ese mismo año solicita el de 

Catanzaro, donde se encuentra en 1718. Murió en 1728 en Nápoles, dejando una 

considerable herencia a los hijos que le habían sobrevivido, entre ellos D. José Antonio 

de Parada, capitán de una compañía del regimiento Córdoba, al que le deja los 12 000 

florines que tenía depositados en Viena. Su hijo D. José Antonio había servido en el 

ejército del emperador en el regimiento de caballería Galve, luego dragones del Rey, del 

que fue coronel el conde de Galve cuando las tropas austriacas entraron en Castilla en 

1706. Permaneció en Barcelona hasta la evacuación de 1714 con empleo de capitán, 

quedando integrado luego en las fuerzas que participaron en las campañas de Hungría 

con el mismo grado que en el de Córdoba, y volvió a España en 1729, donde no 

confirmó el título de II conde de Garcinarro que ejercía en el Imperio, estableciéndose 

en Huete para administrar sus mayorazgos y donde rehabilitó la casa familiar64. 

Más que lisonjear a la alta nobleza autóctona, el monarca favoreció desde su 

llegada a España una política de concesión de mercedes entre sus súbditos, que tenía 

como fin último mantener y aumentar las adhesiones a su causa. Las concesiones de 

títulos recayeron en gran medida en la clase emergente65 que vio en su apoyo a la causa 

del archiduque la forma más rápida para alcanzar posiciones de privilegio frente al statu 

quo establecido y un ascenso social dentro de la estructura social como hemos podido 

poner de manifiesto. La concesión de tres títulos de Castilla en la ciudad de Huete a tres 

individuos de tres ramas de una misma red familiar representa un ejemplo palmario de 

la importancia de la fuerza movilizadora de los individuos a través de sus redes de 

parentesco durante la guerra de Sucesión.  

                                                 

 

63 M. Parada y Luca de Tena, Bibliografía sobre la noble y leal ciudad de Huete…, op. cit. 
64 M. Parada y Luca de Tena, “Títulos nobiliarios austracistas…”, op. cit, p. 77 y sig. 
65 G. Segura García, Las Cortes de Barcelona (1705-1706)…, op. cit., p. 345. 
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9.2.3. D. Juan de Cañizares Luna y Valenzuela, las represalias indirectas 

D. Juan Cañizares Luna y Valenzuela, hasta la llegada de los austracistas en 

1706, teniente de guarda mayor de Cuenca, a cuyo cargo estaban las llaves de las 

puertas de la ciudad, y de cuya fidelidad a Felipe V no hemos encontrado ninguna fisura 

en las fuentes consultadas, pide a principios de 1707 en el Concejo continuar como 

teniente de guarda mayor de la ciudad, cargo del que se le ha desposeído por ser 

propiedad del duque de Nájera y marqués de Cañete, que se había pasado al bando 

austracista. En su petición D. Juan Cañizares alega que tiene un auto del Ilmo. Sr. conde 

de la Estrella, juez privativo de las dependencias de la Excma. Sra. duquesa de Nájera y 

marquesa de Cañete, verdadera propietaria del oficio, por el que se le desembargan 

todos las rentas que le sean propias a ella pese a la traición de su marido. Pese a ello, el 

nombramiento de D. Juan Cañizares estaba realizado por el duque, por lo que ha 

quedado invalidado y la ciudad estimó mandar a su abogado la documentación que 

presentaba don Juan Cañizares para que con su informe pudiese tomar la resolución 

correspondiente66. El abogado de la ciudad don Alonso Montemayor, emitió un informe 

ratificando la opinión de la ciudad en cuanto a que el nombramiento había dejado de ser 

válido, por lo que la ciudad acordó que mientras que la marquesa de Cañete no emitiese 

un nuevo nombramiento de guarda mayor, no se le permitiese a D. Juan Cañizares 

entrar en el Ayuntamiento67. Parece apreciarse en la negativa de la ciudad a admitir de 

nuevo a D. Juan la hostilidad con la que el Concejo de Cuenca había recibido la 

presencia en él del marqués de Cañete o de su teniente como propietario de un título que 

simbolizase preeminencia dentro del Ayuntamiento como el de guarda mayor, tal y 

como había sucedido en Segovia con el conde de Chinchón, en Salamanca con el de 

Monterrey o en Córdoba con el duque de Cardona entre otros68. 

D. Juan Cañizares, como no podía ser de otra forma, no se mostrará satisfecho 

con la decisión tomada por el Ayuntamiento que se vuelve a ratificar en ella y pide al 

corregidor que mantenga el decreto sobre esta razón hecho69. Aún así, D. Juan volverá 

                                                 

 

66 A.H.M.C. Leg. 312. Acta Municipal 29-1-1707. 
67 A.H.M.C. Leg. 312. Acta Municipal 9-2-1707. 
68 I.A.A. Thompson, “Conflictos políticos en las ciudades castellanas…”, op. cit., p. 44. 
69 A.H.M.C. Leg. 312. Acta Municipal 19-2-1707. 
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a insistir pidiendo que el escribano del Ayuntamiento le diese una certificación de que 

había asistido como teniente de guarda mayor al Concejo, una vez restituido el deseado 

dominio de nuestro rey y señor Felipe V, y de habérsele quitado en el turno de regir 

como estaba sorteado70. Se aprecia cómo D. Juan quiere recopilar toda aquella 

documentación que le pueda acreditar como fiel vasallo de Felipe V y que le despoje de 

la sombra de la desafección que tiene por haber sido nombrado como guarda mayor de 

la ciudad por un traidor como el duque de Nájera, si bien el oficio es propiedad de la 

casa del marquesado de Cañete que ostenta la mujer del duque. 

La confiscación de los bienes de los considerados desafectos o traidores a una u 

otra causa será común por ambos candidatos, en el caso del archiduque se empezarán a 

formar las listas de confiscaciones en 1706, viéndose incrementadas sobre todo en los 

años 1708 y 1709, dando a entender que el número de desafectos a la causa austracista 

podría haber aumentado entre sus filas durante estos años71. 

En 1715 el duque de Nájera y marqués de Cañete, ya ha recibido el perdón real, 

puesto que nos encontramos con la petición por parte del Consejo de la Cámara para 

que el Concejo indique si D. Juan de Cañizares Luna y Valenzuela es una persona capaz 

y de buenas costumbres que lo habiliten para desempeñar el oficio de guarda mayor de 

la ciudad y tesorero de la Casa de la Moneda para el que ha sido nombrado como 

teniente por el duque de Nájera. D. Juan Cañizares recibirá la aprobación de forma 

unánime de los regidores, que responden al Consejo que es un caballero de los 

principales de esta ciudad sin óbice alguno72. Tomará posesión del empleo el 18 de 

enero de 1716, tras leer el nombramiento hecho el 7 de agosto de 1715 por D. Pedro 

Antonio Manuel Manrique de Lara Velasco Hurtado de Mendoza y Zúñiga, duque de 

Nájera y marqués de Cañete73, quien emite el nombramiento sin haber conseguido la 

                                                 

 

70 A.H.M.C. Leg. 312. Acta Municipal 2-4-1707. 
71 P. Voltes Bou, El archiduque Carlos…, op. cit., p. 187. 
72 A.H.M.C. Leg. 317. Acta Municipal 20-11-1715. 
73 A.H.M.C. Leg. 317. Acta Municipal 18-1-1716. D. Pedro Antonio Manuel Manrique de Lara Velasco 
Hurtado de Mendoza y Zúñiga no aparece como marqués de Cañete en ninguna de las fuentes de archivo 
ni bibliográficas que hemos consultado, pasando el marquesado de doña Nicolasa Manrique de Lara a su 
hija doña Ana Sinforosa Manrique de Lara, por lo que entendemos que D. Pedro Antonio Manuel debió 
ser hijo de Dña. Nicolasa y que no llegó a obtener la ratificación del título por muerte, ejerciendo como 
duque de Nájera y como marqués de Cañete muy poco tiempo e intitulándose como tal en cumplimiento 
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ratificación del título de marqués de Cañete y duque de Nájera. Esta prerrogativa solo se 

les consentía a los nobles con grandeza de España que ostentaban como duques, 

mientras que el resto de la nobleza necesitaba de la ratificación de su título por la 

Cámara de Castilla para poder ejercerlo74. 

D. Juan de Cañizares había casado a su hija con el hijo del I marqués de 

Peraleja, que había muerto en Viena en 1716, emparentando con una de las familias 

conquenses que se había mostrado fieles al archiduque, lo que muestra la unión de las 

redes familiares de los austracistas de Cuenca y de Huete. D. Juan aportó al matrimonio 

14 000 reales75. Y en 1724 se traslada ex profeso desde Madrid a Cuenca para poder 

asistir a la aclamación del vástago de Felipe V que se realizará en la ciudad a favor de 

Luis I76. 

D. Juan Cañizares testa en Cuenca en 1734 y pide que se le entierre con el hábito 

carmelita y en la iglesia del convento de carmelitas descalzos de Cuenca, al lado de la 

tumba de su hija, Dña. Josefa Francisca Cañizares, y que si fuese posible el entierro se 

hiciese por la noche para que sea con el menor fasto y pompa que se pueda. D. Juan era 

poseedor del mayorazgo que habían fundado Pedro y su hijo, Cristóbal Valenzuela, del 

que había sido primer titular el Ilmo. D. Juan Bautista Valenzuela Velázquez,  obispo de 

Salamanca, del Consejo de Su Majestad y presidente de la Real Chancillería de Granada 

y que estaba formado (ver anexo 12) por varios censos, casas y propiedades agrarias77.     

                                                                                                                                               

 

de la costumbre (ver nota siguiente nº 74) y que sucedió a su madre directamente su hermana doña Ana 
Sinforosa Manrique de Lara, pero esto solo es una hipótesis que nos resulta verosímil, porque, aunque los 
apellidos de D. Pedro Antonio Manuel son más similares a los del IX marqués y a los de doña Nicolasa, 
de ser su hermano la habría precedido en la ostentación del título, a no ser que se tratase de un hijo de otro 
matrimonio que no conocemos del VIII marqués, D. Antonio Manrique de Lara Velasco y Mendoza, y 
que habría nacido después de 1678 en que doña Nicolasa tomó posesión del marquesado de Cañete, por lo 
que nos decantamos por la opción de que pudiera ser un hijo de D. Beltrán y doña Nicolasa que no 
ostentase oficialmente el marquesado de Cañete ni el ducado de Nájera. 
74 L. de Salazar y Castro, Historia genealógica de la Casa de Lara, I, Madrid, 1696, p. 12 citado en E. 
Soria Mesa, La nobleza en la España Moderna…, op. cit., p. 58. “Siendo estilo incontrovertible en todos 
los titulados avisar al Rey por aquel Consejo [la Cámara] la muerte de su antecesor, sin nombrarse con el 
título que heredan hasta que en la Cámara, justificada la sucesión, se le responde, como se hacía con aquél 
de quien heredó…se ha declarado que pertenece a los Grandes de primera clase, que quieren fundar el 
primer acto de su distinción en escribir nombrándose con el título que heredaron” 
75 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1296. 
76 J. Moya Pinedo, Corregidores y regidores de Cuenca, siglos XV al XIX…, op. cit, p. 317 y 318. 
77 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1296. 
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D. Juan Cañizares declaró que cuando heredó el mayorazgo contaba con un 

capital de censos de 36 936 reales y que a la hora de su muerte tan solo había 21 485, 

faltando 15 451 reales que se habían redimido durante su posesión y que no había vuelto 

a situar en más censos por falta de empleo de buena situación, por lo que agrega al 

mayorazgo para compensar la pérdida otro heredamiento en Navalón que había 

comprado al marqués de Ciadoncha por 8000 reales y unas casas que se estaban 

construyendo en el barrio de San Martín. Además, era dueño de los vínculos que 

fundaron Hernando Cañizares, Nicolás de Valenzuela, tras la muerte de su tío D. José 

Velázquez Chirino, canónigo de la catedral de Cuenca, heredó también el fundado por 

Ana Briones y el fundado por Hernán Pérez de Alcocer que sumaban unas rentas de 465 

fanegas de granos al año, además de otros censos por valor de otros 4000 reales. D. Juan 

tenía a su cargo la curaduría de su sobrino D. Juan Benito Betancourt y Cañizares en la 

que había invertido más de 50 000 reales en la reedificación de las muchas casas que 

poseía D. Juan Benito y que en su testamento indica que se le cobre por parte de sus 

herederos que serán su hija Dña. Josefa Francisca Cañizares casada con D. Juan 

Antonio de Parada y Baraez, hijo del I marqués de Peraleja y las hijas habidas del 

matrimonio, sus nietas, doña Manuela y doña Joaquina78. 

Otros miembros del Concejo también fueron represaliados tras la vuelta de la 

ciudad a la obediencia de Felipe V. Uno de los represaliados tras recuperar la ciudad el 

bando borbónico será el que fuera alcalde mayor durante la conquista por parte de los 

austracistas, D. Pedro Rodríguez Coronel, al que una vez conquistada la ciudad 

nombraron como corregidor las nuevas autoridades austracistas. Este hecho le 

provocará la entrada en prisión cuando la ciudad fue reconquistada por Berwick y en la 

que se encontraba todavía en abril de 1707. La prisión de D. Pedro se consideraba 

injusta por parte del Concejo, puesto que aprueba que se interceda por él ante el 

presidente del Consejo de Castilla por considerar que fue nombrado corregidor por los 

austracistas contra su voluntad, y que durante los meses que ejerció el cargo se negó en 

varias ocasiones a sacar dinero correspondiente a la Real Hacienda pese a las presiones 

                                                 

 

78 Ibídem. 
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de los ingleses. Además, piden que se vaya al Cabildo de la catedral para que este 

también interceda a favor de D. Pedro Rodríguez79.  

Genealogía 12. Familias Cañizares Luna y Valenzuela, Corcuera, Betancourt 
y marquesado de Peraleja 

2º matrimonio 1º matrimonio s/s 3º matrimonio s/s

1727 1º matrimonio2º matrimonio 1736

1698

D. Luis
Cañizares

Luna

D. 1710

Dña. Teresa
Velázquez

Chirino

D. Bernardo
Velázquez
de Cuéllar

Dña. Agustina
Chirino Loaisa

Dña. Florencia
Cañizares Luna

y Valenzuela

Dña. Bernarda
Cañizares Luna

y Valenzuela

D. 1734

D. Juan Cañizares Luna
y Valenzuela, teniente de
guarda mayor de Cuenca

D. Bernardino
Jirón Zúñiga

y Loaisa

D. José Velázquez
Chirino, canónigo de

la catedral de Cuenca

D. 1720

D. Juan Antonio
Betancourt y Bargas,
regidor de Cuenca 

Dña. Ana
María
Guidal

D. Juan
Betancourt
y Bargas

Dña.
Mariana

Montemayor

D. Juan Benito
Betancourt y

Cañizares

Dña.
Teresa
Castro

Dña. Manuela
Corcuera y Salazar,
natural de Málaga

D. 1726

D. José Corcuera y Salazar,
arcediano de Cuenca caballero

de la orden de Santiago

1704

Dña. Teresa
Francisca Dorotea

Cañizares y Corcuera

1700

Dña. Josefa
Francisca Cañizares

y Corcuera

1702

Dña María Manuela
Cañizares y

Corcuera

1705 - 1749

D. Juan Antonio
de Parada y

Baraez

44

Dña. Manuela
Parada y
Cañizares

Dña. Joaquina
Parada y
Cañizares

Dña. Antonia
Francisca Gómez

de Hinojosa

D. Miguel María
Parada Gómez

de Hinojosa

Dña. María
Gertrudis Parada

Gómez de Hinojosa

Dña.
María

Ventura

1676 - 1716

D. Juan José de Parada y Mendoza,
paje de Carlos II, I marqués de

Peraleja por el archiduque Carlos

40

Dña.
Sebastiana
de Baraez

D. 1630

D. Juan Antonio de
Parada, regidor de Huete,

caballero de Santiago

Dña.
Francisca

de Olivares

Duarta Díaz de Olivares,
factor de Su Majestad y

banquero, portugués

Dña. Isabel
de Rivera,
portuguesa

Dña.
Ana de
Parada

D. Luis Pérez de Quijada
y Pantoja, vecino de

Jerez de los Caballeros

Dña.
Isabel de
Parada

D. Antonio Sanguineto y Zayas,
marqués de San Antonio de
Miralrío por Felipe V en 1711

D. Sebastián de
Parada, regidor

de Huete

Dña.
Ana

Graciano

D. Nicolás Baraez Molinet
caballero de Santiago y

miembro del Consejo de Indias

Dña.
Feliciana
Suárez

 
Fuente: A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1191, P-1235, P-1296. A.D.C. Libro de bautismos IV, 

parroquia de San Pedro, M. Parada y Luca de Tena, Bibliografía sobre la noble y leal ciudad de Huete, 
Madrid, 2015, [documento en línea] www.huete.org/web/plenos/bibliografia_huete.doc / [7-8-2015]  

El corregidor/alcalde mayor ejerce un gran poder, pero para hacerlo de forma 

eficaz, se ve obligado a pasar por los miembros de las asambleas locales y ganarse su 

voluntad, lo que le proporcionará una mayor influencia sobre los regidores, quienes 

saldrán en su defensa como en este caso80. Así lo harán D. Francisco Castillo y             

D. Francisco Javier Cerdán De Landa, regidores, que dijeron que compadecida la 

ciudad de la molestia que tantos meses ha está padeciendo D. Pedro Rodríguez 

Coronel, su alcalde mayor, que fue originada de la calumnia que la malicia parece le 

ha puesto, y manifestaron la intención de que se le librase de la prisión que padecía  

concediéndole la ciudad por cárcel; y esto solo se podría lograr con el consentimiento 

del presidente del Consejo de Castilla, para el que le pidieron cartas de recomendación 

al Cabildo a lo que este accedió81. En Toledo las fuerzas aliadas habían actuado de igual 

manera obligando al corregidor borbónico, marqués de Tejares, a asumir la 
                                                 

 

79 A.H.M.C. Leg. 312. Acta Municipal 12-4-1707. 
80 M. Hernández Benítez, “Oligarquías: ¿con qué poder?”…, op. cit., p. 29. 
81 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Borrador 1707. Libro 458. Acta Capitular 13-4-1707. 
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responsabilidad durante la conquista de la ciudad, por lo que tras la reconquista de 

Toledo por las armas borbónicas se tuvo que defender de las acusaciones que vertieron 

contra él acusándolo de partidario del archiduque Carlos82. 

No sabemos si los informes a su favor emitidos por el Ayuntamiento y por la 

Catedral influyeron en la voluntad de Su Majestad, pero D. Pedro Rodríguez Coronel 

recibe la felicitación de la ciudad a principios de 1709 por su nombramiento como 

teniente de corregidor de Madrid83, lo que nos indica que por esta fechas su figura está 

totalmente rehabilitada y que los servicios que prestó durante la defensa de Cuenca en 

1706 fueron leales a Felipe V. 

Dentro del Concejo también se produjeron detenciones de regidores, entre ellos 

D. Felipe Suárez de Figueroa y Montoya, quien otrora escribiese acerca del Borbón 

PHILIPO QUINTO, el dichoso entre todos los felices […] el monarca mayor que tiene 

el mundo84 y quien ahora se encontraba bajo arresto domiciliario a finales de 1706 por 

acusarle de desafecto. También D. Mateo Castillo y Peralta, padre del coronel             

D. Antonio Castillo y Chirino, quien como hemos referido era por estas fechas un 

destacado austracista y miembro de la plana mayor del ejército del archiduque, a quien 

se le mantuvo preso en su casa y vigilado por dos guardias, lo que nos da una idea del 

interés de las autoridades borbónicas por mantenerlo bajo control y evitar su posible 

huida de la ciudad, y solo se librará de la custodia de los dos guardias otorgando una 

fianza de 4000 ducados85. D. Mateo antes de morir se desprenderá del título de cobrador 

de millones y rentas reales de Cuenca vendiéndoselo a su primo, D. Sebastián de Borja, 

no sabemos si por necesidad, aunque el hecho de que en 1719 su mujer, Dña. Melchora 

Chirino y Loaisa, madre asimismo del coronel austracista D. Antonio Castillo y Chirino, 

aparezca censada como viuda pobre86, parece constatar el declive sufrido tras la guerra 

por la familia Castillo y Chirino. 

                                                 

 

82 A. García Fernández, Toledo entre Austrias y Borbones…, op. cit., p. 1217 y sig. 
83 A.H.M.C. Leg. 314. Acta Municipal 19-2-1709. 
84 A. Castillo y Chirino, Discurso de la leal, obsequiosa, noble unión,…op. cit., p. 42. 
85 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1187. 
86 A.H.M.C. Leg. 1146, exp. 4. 
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 A los músicos de la catedral se les va a acusar especialmente de partidarios del 

archiduque. Se les apresará y se les embargará el salario al sochantre, al tiple, al tenor y 

al corneta87. Francisco Antonio Salas o su compañero músico Dionisio Cortés aparecen 

presos todavía a mediados de diciembre de 1706, así como otros vecinos como Agustín 

de la Vega, que prolonga su cautiverio hasta marzo de 170788. 

9.2.4. D. José Corcuera y Salazar, la represión dentro del Cabildo. 

A comienzos de noviembre de 1710 el marqués de Valdeguerrero, en 

cumplimiento de una orden directa del coronel D. José Vallejo, se dispuso a detener al 

arcediano de Cuenca, D. José Corcuera y Salazar, al haberse incautado una carta suya, 

que presumimos debía de contener algún contenido austrófilo, en un momento en que la 

ciudad se haya próxima a que vuelvan las tropas del archiduque. Los opositores 

austracistas habían tejido unas redes de relaciones, de distinto orden, tanto en el exterior 

como en el interior de la península, que podría permitirles contar con información 

fidedigna y con partidarios en los lugares a los que se planificase atacar89, como en la 

villa albaceteña de Hellín fronteriza con el reino de Valencia cuando en 1706, ante la 

proximidad de las tropas del archiduque, saquearon algunas casas y robaron la pólvora 

que había enviado el cardenal Belluga, y otros habían pactado con los aliados la venta 

de las plazas de Villena y de la propia Hellín por 14 000 doblones90. 

 D. José era cuñado de D. Juan Cañizares Luna y Valenzuela (ver genealogía 

12), teniente de guarda mayor de la ciudad y subalterno del marqués de Cañete, que ya 

había sido desposeído del oficio de guarda mayor por austracista. El marqués de 

Valdeguerrero informó al obispo y este al Cabildo que, sorprendido ante la situación, 

intervino rápidamente para evitar que el marqués se llevase preso al arcediano, pues este 

espectáculo podría suponer una fisura en la imagen de lealtad y fidelidad a Felipe V que 

                                                 

 

87 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 179. Acta Capitular 21-10-1706. 
88 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1187. 
89 Mª. L. González Mezquita, “Redes de espionaje y sospechas cotidianas en la guerra de Sucesión 
española” en A. Jiménez Estrella y J. J. Lozano Navarro (eds.), Actas de la XI Reunión Científica de la 
Fundación Española de Historia Moderna, Comunicaciones, vol. II. Universidad de Granada, Granada, 
2012, pp. 1072-1084, p. 1073. 
90 M. A. Sánchez García, “Algunas noticias sobre Hellín y la guerra de Sucesión a través de los poderes 
otorgados por la villa” en Ensayos, nº 15, 2000, p. 108. 
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había querido mostrar el Cabildo, ofreciendo que el arcediano quedase custodiado con 

guardias en la catedral y que siguieran causa contra él el provisor del obispado y sus 

adjuntos91. El Cabildo de la catedral de Cuenca, como hemos puesto de manifiesto, tuvo 

una posición marcadamente felipista junto a otros como los de Tarazona, Calahorra, 

Burgos, Sigüenza, Toledo, Coria, Palencia o León92. Lo cual no es óbice para que 

alguno de sus miembros conspirase a favor de la causa austriaca como sucedió en 

Granada en 170593. D. José Corcuera, ante la presencia de tropas austracistas frente a la 

ciudad en 1706, fue nombrado por el Cabildo como uno de los dos capitanes de las 

compañías que se formaron con los eclesiásticos de la ciudad y ahora en 1710 es 

detenido por mostrarse afecto a la causa del archiduque94. La difusión de propaganda y 

del ideario austracista antes de la llegada de las tropas a una ciudad era una práctica que 

intentaba garantizarse el posicionamiento firme de los posibles partidarios de la causa 

dentro del organigrama local95. 

Al día siguiente el provisor acudió ante el marqués de Valdeguerrero para darle 

cuenta de que el arcediano de Cuenca se encontraba bajo custodia de cuatro guardias en 

la catedral. El Cabildo se quiere desmarcar de esta mácula de traición dentro de su seno 

y dispone que rápidamente se le comunique a Felipe V la pesadumbre con la que ha 

recibido este lamentable incidente para que no recaiga sobre el Cabildo la sombra de la 

desafección con el rey o una posible afinidad por el archiduque96. La predisposición de 

cualquier miembro de la comunidad por el candidato opuesto en cualquier momento de 

la guerra provocaba que el resto de la comunidad se quisiese desmarcar del traidor 

denunciando a todos aquellos miembros, criados o subalternos a los que se presuponía 

partidarios del candidato contrario, tal y como ocurrió en el convento de las Descalzas 

Reales de Madrid en 1706, cuando D. Dionisio Fajardo, ante la presencia de las tropas 

                                                 

 

91 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 182. Acta Capitular 1-11-1710. 
92 C. Aguirre Martín, Los avatares de la guerra de Sucesión…, op. cit.,  p. 77. 
93 J. Calvo Poyato, Guerra de Sucesión en Andalucía…, op. cit., p. 60. 
94 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 179. Acta Capitular 30-7-1706. 
95 J. D. Muñoz Rodríguez, La séptima corona. El reino de Murcia…, op. cit., p. 83. 
96 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 182. Acta Capitular 2-11-1710. 
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austracistas, entregó una lista con los partidarios felipistas dentro del convento para que 

se procediese judicialmente contra ellos97. 

El receptor de la audiencia episcopal comunicó al Cabildo que se retuvieran 

todos los pagos, tanto en grano como en dinero, a los que tuviese derecho el arcediano 

de Cuenca mientras estuviese preso y que se le entregasen al depositario de los bienes 

que se le habían embargado98. El arcediano de Cuenca fue apartado de la pitancería del 

coro de la catedral desde el mismo día en que se le apresó. El capellán mayor pidió al 

Cabildo que dictaminase si esta medida se acogía a derecho, puesto que siendo 

consciente de que el tema se había tratado en varias reuniones del Cabildo, este nunca 

había resuelto nada en este sentido y su dictamen había sido siempre de que no se 

hablase en esto. El Cabildo dio comisión absoluta a D. Fernando de la Encina, abad de 

Santiago, para que revisase el estatuto de los prebendados de la catedral de Cuenca, las 

reglas del coro del obispo y los casos anteriores que se hubiesen producido relacionados 

con canónigos encarcelados y que, sin tener que volver a reunir al Cabildo, determinase 

si se le había de pagar al arcediano lo que no se había hecho efectivo desde entonces o 

si, por el contrario, no se le tenía que pagar por encontrarse preso99. 

El Cabildo para limpiar el nombre de la comunidad ante Su Majestad envió a los 

jueces, Dr. Zubiaurre y Dr. Negro, a la Corte para que dejasen constancia de la falsedad 

de los siniestros informes que por algunas personas de la ciudad y fuera de ella se 

habían dado y aun se continuaron después de la llegada a Madrid de dichos 

comisarios. El Dr. Negro expuso que no podía asegurar que hubiesen quedado 

enteramente satisfechos el rey, el presidente de Castilla y el resto de los ministros que 

habían visitado de las explicaciones dadas sobre las acusaciones de que en la sacristía y 

capillas de la catedral se habían hecho juntas en contra de Su Majestad. Ante estas 

palabras, el abad de Santiago, D. Fernando de la Encina, propuso que era fundamental 

para el Cabildo poner coto a la sospecha de colaboración con los austracistas que recaía 

                                                 

 

97 J. C. Saavedra Zapater y J. A. Sánchez Belén, “Disidencia política y destierro durante la Guerra de 
Sucesión. Los eclesiásticos del convento real de las Descalzas de Madrid” en A. Mestre Sanchis y E. 
Giménez López (eds.), Disidencias y exilios en la España Moderna, Universidad de Alicante y 
Asociación Española de Historia Moderna, Alicante, 1997, pp. 560 y 561. 
98 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 182. Acta Capitular 15-11-1710. 
99 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 183. Acta Capitular 3-1-1711. 
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sobre la comunidad, por lo que se debía poner en valor lo ejecutado en defensa del rey 

Felipe V a lo largo de la guerra y, en especial, lo acontecido en 1706, por lo que 

propuso que se pasase a hablar con el obispo, D. Miguel del Olmo, para que pidiesen 

que el rey nombrase a la persona que considerase de su mayor confianza para que 

hiciese la rigurosa averiguación que el caso pide y se sepa si hay delincuentes para que 

se castigue100. Al igual que el Cabildo conquense, el toledano inició una purga entre el 

clero que se había mostrado desafecto con Felipe V101. El Cabildo nombró al tesorero, 

D. Lorenzo de Urturi, y al Dr. Negro para que fuesen a Madrid e informen a Su 

Majestad y Srs. Ministros de la lealtad con que en todas ocasiones ha procurado el 

Cabildo atender al real servicio102.  

Los comisarios del Cabildo se reunieron con el marqués de Mejorada y con el 

presidente del Consejo de Castilla y, posteriormente, acudieron al besamanos de Su 

Majestad de cuya benignidad experimentaron muy especiales favores, quien quedó con 

la mayor estimación y gratitud a las fervorosas expresiones del amor y fineza del 

Cabildo, a lo que ayudó sin duda los 1000 doblones con los que el Cabildo contribuyó. 

El marqués de Mejorada le escribiría al Cabildo en el mismo sentido, si bien le hace una 

recomendación más o menos velada pidiéndole que  

“…se dedique con la más celosa aplicación a la conservación de la paz 
conseguida como tan conveniente entre los individuos de una comunidad de tanta 
representación, y asimismo que el Cabildo se sirva de no hacerse cargo y tomar por 
su cuenta las dependencias que no pertenezcan a la comunidad, sino que las que 
particularmente a alguno o algunos individuos las deje el Cabildo a que ellos 
mismos las sigan como les convenga sin hacer el Cabildo empeño común el 
negocio particular...”103 

Del mismo modo, D. Lorenzo Urturi, tesorero, no quiso dejar pasar la ocasión 

para manifestar lo mucho que se había apreciado en Madrid el hecho de que se hubiese 

ajustado la discordia que suponían haber entre los individuos de esta Santa Iglesia y 

Ciudad a causa de considerarla antemural de los reinos de Aragón y Valencia.  Y que 

el presidente del Consejo había insistido mucho y le había encargado que se conservase 
                                                 

 

100 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 184. Acta Capitular 9-4-1712. 
101 R. Sánchez González, “Incidencia de la guerra de Sucesión…”, op. cit. p. 194. 
102 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 184. Acta Capitular 30-4-1712. 
103 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 184. Acta Capitular 8-6-1712. 
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la paz y unión, porque al individuo que se apartase de ella se le castigaría. Por otro lado, 

se dio cuenta de que habiendo tratado el tema de las juntas que se habrían reunido en las 

capillas y en la sacristía de la catedral, el presidente en esta ocasión había quedado muy 

satisfecho de sus explicaciones y en cuanto a los canónigos que por orden de Felipe V 

se hallaban ausentes del Cabildo, se les dijo que dichos individuos acudiesen a pedir 

ante el rey y que esperasen la benignidad de Su Majestad. Tan importantes gestiones no 

fueron gratis y conllevaron un coste de 5000 reales que el Cabildo convino que se 

repartieran entre sus miembros104, que los darían por bien empleados con el fin de dejar 

fuera de duda su fidelidad a Felipe V. De todo ello se desprende cómo la fidelidad del 

Cabildo se ha visto cuestionada a raíz del apresamiento del arcediano de Cuenca y que 

por parte de alguno de los vecinos de la ciudad se han hecho acusaciones de que la 

catedral habría sido el lugar donde los partidarios del archiduque habrían podido 

reunirse para conspirar con la intención de que la ciudad se mostrase proclive al 

archiduque. Si bien parece que el Cabildo queda exonerado, como institución, de la 

sombra de la traición, sí que algunos de sus miembros, como la dignidad del arcedianato 

de Cuenca, D. Antonio Torralba, y el racionero D. Pedro Vejarano105, quedan apartados 

de él y son represaliados con el embargo de sus bienes por parte de Felipe V. Por otra 

parte, se insta al Cabildo a que para salvaguardar su reputación no interceda por 

aquellos de sus miembros sobre los que recae la sombra de la traición si no se quiere ver 

afectado y que caiga la sospecha sobre toda la comunidad. 

En octubre, D. Juan de Cañizares, teniente de guarda mayor de la ciudad, por 

delegación del marqués de Cañete, uno de los afectados por las represalias de Felipe V, 

cuñado y poder habiente del arcediano de Cuenca, también represaliado por 

austracismo, pide al Cabildo que le pague los frutos y el dinero que le corresponden por 

el arcedianato a D. José Corcuera y Salazar. El doctoral contestó que se había escrito al 

comisario general de la Santa Cruzada, D. Bartolomé de Cernuda, y al vicario de 

Madrid para que dictaminasen si a los prebendados que se encuentran ausentes del 

Cabildo por orden de Felipe V se les debían pagar, y estos se habían desentendido de 

                                                 

 

104 Ibídem. 
105 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 184. Acta Capitular 20-10-1712. 
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hacerlo, por lo que el Cabildo habría de dictaminar sobre ello106. El Cabildo dispuso que 

se embargasen las rentas tocantes al vestuario del arcediano de Cuenca y las tres 

raciones que le correspondían y que su producto se ajustara con D. Juan Cerdán de 

Landa para la provisión de los reales ejércitos, y que el pitancero pusiera por separado 

las raciones del arcediano de Cuenca, de D. Antonio Torralba y del racionero D. Pedro 

Vejarano, y que quedaran embargadas y secuestradas en poder del mayordomo de la 

mesa, D. Marcos Morales y Jaraba107. Este, además, pidió que se embargasen las rentas 

del arcediano para que se le pagasen a él los 17 465 reales que le debía el arcediano de 

las cuentas de sus raciones y subsidio de la dignidad del arcedianato hasta fin de 1711, y 

el Cabildo consintió en ello y lo autorizó a que usase de su derecho donde, cuando y 

como le convenga108. 

El secretario del Cabildo informó a D. Juan Cerdán del acuerdo del Cabildo para 

que hiciera con el producto de las rentas del arcediano y este admitió hacerlo al mismo 

precio que tenía ajustados los demás vestuarios, y ante esta noticia D. Juan de 

Cañizares, poder habiente del arcediano de Cuenca, informó al Cabildo que intentaría 

encontrar quien lo pagase a un mayor precio109. 

Pese al embargo decretado por el Cabildo sobre las rentas de los tres 

prebendados, se acordaría remitir una consulta al colegio de cardenales de Roma para 

que dictaminasen y, así, actuar en consecuencia110. Pocos días más tarde, se presentó en 

el Cabildo una petición del arcediano en la que se incluía un despacho librado por el 

provisor del obispado de Cuenca, para que el Cabildo le pagase los frutos y rentas 

tocantes a su dignidad, vestuario y las tres raciones, como a los demás prebendados. El 

Cabildo entregó una comisión al doctoral para que saliese a la defensa del Cabildo y se 

opusiese a la petición del arcediano y al despacho del provisor del obispado111. De poco 

le valdría al Cabildo, puesto que en abril de 1713 el provisor del obispado emitió 

sentencia en el pleito que el arcediano había interpuesto contra el Cabildo, haciendo 

                                                 

 

106 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 184. Acta Capitular 1-10-1712. 
107 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 184. Acta Capitular 20-10-1712. 
108 Ibídem. 
109 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 184. Acta Capitular 22-4-1712. 
110 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 184. Acta Capitular 4-11-1712. 
111 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 184. Acta Capitular 10-11-1712. 
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valer distintos ejemplos de canónigos que habían cobrado sus rentas pese a estar 

ausentes del Cabildo, y en ella establecía que el arcediano se encontraba comprendido 

dentro del estatuto de la catedral y se le debía hacer presente en el Cabildo en todo, 

poniendo un plazo de nueve días para que se le hiciese efectivo el pago de todas sus 

rentas durante su involuntaria ausencia112. Ante esta sentencia, el Cabildo decide no 

apelarla y llevarla a cabo, renunciando los canónigos a la parte que les pudiera 

corresponder del producto de los frutos del vestuario y raciones del arcedianato de 

Cuenca en el propio arcediano, D. José Corcuera y Salazar113, acordando que se le 

entregue todo lo que le pertenece desde que abandonó la ciudad, después de restar lo 

que debe a las cuentas del archivo de la catedral114, entre ellas 100 doblones que se le 

prestaron y lo que debe a los réditos de las memorias de los niños expósitos y a las de 

Quiñones, y una vez hecho, se le entregue el resto del dinero que tiene retenido del 

vestuario de 1712 y que el horrero le pague lo perteneciente a las raciones115.  

El caso del arcediano de Cuenca supone un ejemplo de cómo, una vez calmadas 

las aguas algunos de los clérigos que se mostraron proclives a la causa del archiduque 

recobraron sus rentas y cargos. Castellví nos refiere un caso similar en las personas de 

los obispos de Segovia, D. Baltasar de Mendoza, y el de Barcelona, que habiendo sido 

apresados y encarcelados en 1706 tras la salida del archiduque de Madrid después de 

muchos años volvieron a su iglesia116. Macanaz se mostró indignado ante el hecho de 

que no se pudiese castigar a los eclesiásticos que habían conspirado contra el rey e 

incurrido en delito de rebelión debido a los privilegios jurídicos del estamento 

clerical117. 

La sospecha creada sobre la fidelidad del Cabildo por la actuación del arcediano 

de Cuenca en 1710, vuelve a planear sobre la comunidad en 1712, en este caso debido a 

la disconformidad de los racioneros de contribuir con la cantidad asignada por el 

Cabildo en el repartimiento de los 1000 doblones de donativo que se le iban a entregar 

                                                 

 

112 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 185. Acta Capitular 29-4-1713. 
113 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 185. Acta Capitular 2-5-1713. 
114 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 185. Acta Capitular 17-5-1713. 
115 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 185. Acta Capitular 20-5-1713. 
116 F. Castellví, Narraciones históricas, vol. II,..., op. cit., p. 162. 
117 Mª T. Pérez Picazo, La publicística española…, op. cit. vol.1, p. 54. 
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al rey. El tesorero y el capellán mayor acudieron ante el obispo para informarle de que 

el Cabildo había acordado que era preciso dar resolución para que el rey y sus ministros 

se desimpresionasen del concepto que al parecer habían formado de hallarse los 

individuos de esta Santa Iglesia opuestos e incluidos en parcialidades y discordias lo 

que podría provocar las inquietudes que tantos días ha se experimentan. El obispo, ante 

estas informaciones, ordenó que al día siguiente se reuniesen todos los prebendados,   

D. Sancho Velunza, obispo electo de Ceuta, D. Francisco Girón que ha venido en 

nombre del rey y D. Rodrigo de Cepeda, superintendente de la provincia de Cuenca, 

para conseguir la paz y la quietud118. 

La lealtad del Cabildo se puso a prueba durante toda la guerra y no es de 

extrañar que la desafección de cualquiera de sus individuos repercutiese sobre la imagen 

de toda la comunidad. La actitud pasiva del Cabildo de la catedral de El Burgo de Osma 

a la hora de contribuir con un donativo solicitado por Felipe V ha llevado a afirmar que 

en la población no existió el debido apoyo a la causa borbónica119, por lo que podemos 

intuir lo que supondría para el de Cuenca el hecho de que clérigos de este nivel fuesen 

enjuiciados por desafectos al rey y el interés que mostraron en desactivar cualquier 

rumor, sospecha o acusación formal que se hubiese hecho en este sentido. 

D. José de Corcuera y Salazar disfrutará de sus rentas hasta su muerte en 1726, 

momento en que deja como heredero universal en fideicomiso al Lcdo. D. Manuel 

Montoya y Zárate, colegial del Colegio de Santa Cruz de Valladolid para que 

administrase todos sus bienes, que les entregará a las sobrinas de D. José Corcuera, 

Dña. Josefa y Dña. María Cañizares y Corcuera. A la primera le entrega 18 000 reales 

en una cabaña de ganado lanar, las casas principales en que vivía el arcediano en la calle 

de San Pedro frente al arco de San Nicolás, y el heredamiento y las casas de Ucero, 

además de otras alhajas, todo valorado en 33 914 reales. A Dña. María, la mitad de una 

casa en la ciudad de Málaga y el cortijo de Cámara ubicado en el término de esa ciudad 

y otras alhajas por un valor total de 33 895 reales  y bienes por el valor de otra tercera 

parte a favor de otro de los sobrinos de D. José, D. Francisco de la Vega y Corcuera, 
                                                 

 

118 A.C.C. Sección Secretaría. Serie Actas. Libro 184. Acta Capitular 21-5-1712. 
119 Rabal, N. Historia de Soria, Madrid, 1980, p. 80 en C. Aguirre Martín, Los avatares de la guerra de 
Sucesión…, op. cit.,  p. 45. 
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regidor de Cuenca, y a su cuñado, D. Juan de Cañizares le pagó el testamentario de D. 

José, 38 142 reales en ganado, alhajas y otros enseres en pago de las cuentas que le 

debía120. 

9.3. El marqués de Cañete, el honor herido. 

En la actitud de los nobles del reinado de Carlos II suele entrar la satisfacción de 

una apetencia –para los defensores del poder- o una ambición pendiente en los 

miembros de la oposición121 o, como nos refiere el marqués de San Felipe, estaba la 

dificultad en conocer los buenos, pues muchos de los que no querían ser traidores, eran 

desafectos, y esto les hacía servir sin aplicación ni celo122. Es en esta situación en la 

que el posicionamiento de cada una de las casas nobiliarias conquenses se verán 

expuestas a la toma de un partido u otro o a cambiar de partido a lo largo del conflicto, 

conforme discurra el mismo, y se vislumbren posibilidades de ascenso en el 

posicionamiento social de cada individuo y, por ende, del linaje. 

El marquesado de Cañete formaba parte de la enorme red familiar de los 

Mendoza descendientes de D. Diego Hurtado de Mendoza, marqués de Santillana, entre 

los que se encontraban títulos tan relevantes como el duque del Infantado, el conde de 

Tendilla, el conde de Coruña, el condestable de Castilla o el condado de Priego. Su 

origen se ubica en una rama colateral de los Mendoza, al igual que los señores de 

Almazán, que serían designados marqueses de Almazán por Felipe II123. La nobleza del 

marquesado de Cañete la defiende Mártir Rizo acudiendo al elogio de la nobleza del 

linaje del V marqués, D. Juan Andrés Hurtado de Mendoza, frente a otros argumentos, 

que junto a los grabados del texto son una muestra de la importancia de ligar nobleza 

con territorio y servicio124.  

                                                 

 

120 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1296. 
121 P. Voltes Bou, La guerra de Sucesión…, op. cit. p. 98. 
122 V. Bacallar y Sanna, marqués de San Felipe, Comentarios de la guerra de España..., op. cit., p. 214. 
123 E. Alegre Carvajal, “Grupos aristocráticos y práctica urbana: la ciudad nobiliaria de los Mendoza 
‘imagen distintiva’ de su linaje y de su red de poder” en J. Bestard (ed.) y M. Pérez García (comp.), 
Familia, valores y representaciones, Universidad de Murcia, Murcia, 2010, p. 37. 
124 J. A. Guillén Berrendero, “Las historias de las ciudades y los agentes del honor y la distinción en la 
Castilla del Seiscientos: una realidad sistémica” en J. Hernández Franco, J. A. Guillén Berrendero y S. 
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Imagen 20. Escudo del marquesado de Cañete 

 
Fuente: J.P. Mártir Rizo, Historia, antigüedades y familias nobles de la muy noble y leal ciudad 

de Cuenca, Madrid, 1629, p. 214. 

La representación de una casa nobiliaria recaía en su escudo de armas por lo que 

en muchos casos se exigía que no se mezclase con las armas de los sucesivos linajes con 

los que se emparentase para preservar el carácter representativo del apellido y del linaje. 

Así lo exigía don Juan Manuel en 1524 cuando ponía como condición para ostentar el 

mayorazgo de Belmonte que quien lo ostentase se apellidase de los Manueles y que 

traiga mis armas sin otra mezcla ninguna y si no se cumplía, pasase el mayorazgo al 

siguiente heredero. Como puede apreciarse, Dña. Nicolasa era la poseedora del 

mayorazgo y se apellidaba Manrique de Lara, incumpliendo la orden de uno de sus 

ancestros, puesto que el ducado de Nájera y el marquesado de Cañete también exigían el 

mismo requisito125. Que ocurriera y que estuviese respaldada por la ley, como en 

Castilla, no quiere decir que la sucesión por vía femenina no fuese percibida siempre 

                                                                                                                                               

 

Martínez Hernández (dirs.), Nobilitas. Estudios sobre la nobleza y lo nobiliario en la Europa Moderna, 
Doce Calles, Madrid, 2014, p. 238. 
125 E. Soria Mesa, La nobleza en la España Moderna. Cambio y continuidad…, op. cit., p. 236 
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como imperfecta, especialmente, como en este caso, en lo que a la continuidad de los 

linajes y la perpetuación del apellido se refiere, ya que obligaba a una verdadera 

estrategia matrimonial para salvaguardar unos y otro126. Además del escudo, la 

representación icónica y cultural de las casas nobiliarias se apoyaba en la dedicatoria y 

patrocinio de distintas obras, por ejemplo, literarias, como la de Mártir Rizo sobre 

Cuenca dedicada al marqués de Cañete, las de Quevedo al duque del Infantado, o la de 

Cervantes al duque de Béjar127. 

El marquesado de Cañete y el ducado de Nájera a finales del siglo XVII 

contaban con unas inmensas rentas y señoríos que pertenecían a Dña. Nicolasa 

Manrique de Lara Mendoza  Velasco  Acuña  y  Manuel, quien  contrajo  matrimonio 

con D. Beltrán Manuel Vélez de Guevara y Vélez de Guevara el 6 de junio de 1689128, 

quien también ostentaría ambos títulos. Ostentaba varios oficios en Cuenca como el de 

guarda mayor del Concejo o el de tesorero de la Casa de la Moneda y habían poseído el 

oficio de alférez de Ocaña129. Gozaba el dominio de 160 villas, 126 de ellas por el 

ducado de Nájera y sus agregados en La Rioja y Tierra de Campos; en el reino de León 

poseía 18 villas y lugares, con sus alcabalas; pertenecientes al condado de Valencia de 

Don Juan, por el estado de los Manueles, poseía las villas de Belmonte y Cevico, con 

                                                 

 

126 Mª. V. López-Cordón Cortezo, “Mujer y familia en la Edad Moderna, ¿dos perspectivas 
complementarias?” en F. Chacón Jiménez y J. Hernández Franco (eds.), Espacios sociales, universos 
familiares. La familia en la historiografía española, Universidad de Murcia, Murcia, 2007, p. 203. 
127 F. J. Bouza Álvarez, “Culturas de élite, cultura de élites. Intencionalidad y estrategias culturales en la 
lucha política de la aristocracia altomoderna” en E. Soria Mesa, J. J. Bravo Caro y J. M. Delgado Barrado 
(eds.): Las élites en la Época Moderna: la Monarquía Española. I. Nuevas perspectivas, Universidad de 
Córdoba, Córdoba, 2009, p. 29. 
128 Costados de doña Nicolasa Manrique de Lara y Mendoza, Velasco y Tejada, Mendoza y Borja, XII 
duquesa de Nájera. [9/294, fº 29.], Índice de la Colección Salazar y Castro, 21256, Biblioteca digital de 
la Real Academia de la Historia, [documento en línea] http://bibliotecadigital.rah.es/ [24-1-2015] y 
A.H.N. Sección Nobleza, Osuna, CT. 549, D. 9. Pese a que en los costados de doña Nicolasa de la 
colección Salazar y Castro aparece como la fecha de boda el 6 de junio de 1687, creemos que puede 
tratarse de un error tipográfico al haber hallado dos cartas escritas por el conde de Villamediana, hermano 
de D. Beltrán de Guevara, dirigidas, una al duque del Infantado, y otra al conde de Saldaña, que están 
fechadas ambas el 5 de junio de 1689 en las que escribe a cada uno de los nobles mencionados “Sr. mío, 
teniendo ajustado el casamiento de mi hermano D. Beltrán de Guevara con mi Sra. la duquesa de Nájera, 
Dña. Nicolasa Manuel Manrique de Lara […] lo pongo en la noticia de V.E. para que con su aprobación 
tenga este tratado las circunstancias de mi mayor estimación. Dios guarde a V.E. muchos años. Madrid a 
5 de junio de 1689”. 
129 J. Jiménez y Gómez-Chamorro, “Composición y medios de acceso al gobierno del Concejo: el proceso 
de patrimonialización de los oficios de regidor en territorio santiaguista (Ocaña, siglos XVI y XVII)” en 
J. J. Bravo Caro y S. Villas Tinoco, Tradición versus innovación en la España Moderna, vol. II, 
Universidad de Málaga, Málaga, 2009, p. 743. 
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sus alcabalas y tercias; casas principales en Madrid y Valladolid; por el marquesado de 

Cañete poseía 12 villas en el obispado de Cuenca con dehesas, rentas, patronatos y 

oficios, además de palacios en Madrid, Cuenca y San Lorenzo de la Parrilla; por el 

condado de Revilla le correspondían las villas de Rozas y Los Barrios, además de otras 

posesiones pertenecientes a la madre de Dña. Nicolasa en Madrid y Logroño130. El 

ducado de Nájera ostentaba el título de grande de España de segunda clase131. En 1771 

cuando las casas de Cañete y Nájera se hayan dividido, el XIII marqués de Cañete, D. 

Agustín Domingo de Bracamonte y Dávila, obtendrá la grandeza de España para el 

marquesado. 

Imagen 21.  Retrato de Dña. Nicolasa Manrique de Mendoza Velasco,           
X marquesa de Cañete 

 
Nota: Dña. Nicolasa Manrique de Mendoza Velasco Acuña y Manuel, X marquesa de Cañete y 

XII duquesa de Nájera, por Claudio Coello (1690-1692), Instituto Valencia de Don Juan, Madrid. 

Dña. Nicolasa era la segunda hija de D. Antonio Velasco Manrique de Lara y 

Mendoza, X duque de Nájera y marqués de Cañete, y de Dña. María Micaela Mendoza 

Tejada, quien fue dama de la reina Dña. Mariana de Austria, como también la X 

                                                 

 

130 E. Ortega Gato, “Nobiliario del partido judicial de Baltanás”, Publicaciones de la Institución Tello 
Téllez Meneses, nº 19, 1959, p. 83. 
131 A.H.N. Sección Consejos, Leg. 5240. 
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condesa de Siruela, Dña. Leonor de Velasco y de la Cueva,132 reflejándose el papel 

desempeñado por las mujeres de las casas de Cañete y de Siruela en la Corte. 

Genealogía 14. Marqueses de Cañete, duques de Nájera ss. XVII y XVIII 

2º matrimonio

1º matrimonio 2º matrimonio 3º matrimonio

1º matrimonio s/d

1672 - 1710

Dña. Nicolasa Manrique de Lara Mendoza
Velasco Acuña y Manuel, XII duquesa de

Nájera, X marquesa de Cañete

38

D. Beltrán Manuel Vélez de
Guevara, capitán general
de las galeras de España

D. Beltrán  Vélez de
Guevara, I conde de Campo

Real, virrey de Cerdeña

Dña. Catalina Vélez
de Guevara, IX

condesa de Oñate

D. Íñigo Manuel Vélez
Ladrón de Guevara,
X conde de Oñate

D. 1676

D. Antonio  Velasco Manrique
de Lara Mendoza, X duque de
Nájera, VIII marqués de Cañete

Dña. María Micaela
MendozaTejada y Borja, dama de
la reina Dña. Mariana de Austria

1675 - 1678

D. Francisco Manuel Manrique de Lara
Mendoza Velasco Acuña y Manuel, XI

duque de Nájera, IX marqués de Cañete

3

1691 - 1731

Dña. Ana Manuela Sinforosa Manrique de Lara
Ladrón de Guevara, XIII duquesa de Nájera, XI
marquesa de Cañete, XVI condesa de Treviño

40

1681 - 1721

D. Pedro Zúñiga,
teniente general

del ejército 

40

D. Manuel Diego López
de Zúñiga Sotomayor,

X duque de Béjar

Dña. María
Alberta Castro

Portugal

D. 1725

 D.  José  Moscoso Osorio,
coronel del regimiento de

caballería de la reina

D. Gaspar Fernández Portocarrero y Mendoza,
VI conde de Palma del Río, V marqués de
Almenara, IX marqués de Montesclaros

1715

D. Pedro Joaquín
Zúñiga Manrique, XVII

conde de Treviño

300

D. Joaquín María Portocarrero
Manrique de Guevara, XIV duque
de Nájera, XII marqués de Cañete

D. 1672

D. Alonso Fernández
de Velasco, III conde

de Revilla

Dña. Nicolasa
Manrique de

Lara Mendoza

D. Juan Andrés
Hurtado de Mendoza,
V marqués de Cañete

Dña. María
Manrique de

Lara Cárdenas

D. 1657

Dña. Teresa Antonia Manrique
de Lara Mendoza, IX duquesa de
Nájera, VII marquesa de Cañete

D. Jaime Manuel
Manrique de Lara,

VII duque de Nájera

Dña. Inés
María

Arellano

1656

D. Francisco María
Monserrat, VIII

duque de Nájera

Dña.
Isabel

Carvajal

D. 1640

Dña. Juana Antonia
Hurtado de Mendoza,

VI marquesa de Cañete

D. García Hurtado de
Mendoza, IV marqués de
Cañete, virrey de Perú

Dña.
Teresa
Castro

D. 1601

D. Bernardino 
Cárdenas, III duque

de Maqueda

D. 1627

Dña. Luisa Manrique
de Lara, V duquesa

de Nájera

D. Jorge Manrique de Lara
Cárdenas, VI duque de

Nájera, IV duque de Maqueda

Teresa
de

Vinuesa

D. Baltasar Vélez Ladrón de
Guevara y de Vinuesa,

teniente general de la Armada

D.Juan Manuel López
de Zúñiga y Castro
XI duque de Béjar

Mariana
de

Orchet

D.
Antonio
Artés

D. Juan
de

Portugal

 
Fuente: Costados de doña Nicolasa Manrique de Lara y Mendoza, Velasco y Tejada, Mendoza y 

Borja, XII duquesa de Nájera. [9/295, fº 66.], Índice de la Colección Salazar y Castro, 26236, Biblioteca 
digital de la Real Academia de la Historia, [documento en línea] http://bibliotecadigital.rah.es/ [24-1-
2015]; E. Ortega Gato, Nobiliario del partido judicial de Baltanás, Publicaciones de la Institución Tello 
Téllez Meneses, nº 19, 1959, pp. 5-191, pp. 82 y 83; J. M. Soler Salcedo, Nobleza española. Grandeza 
inmemorial, Ed. Visión Libros, Madrid, 2009, p. 378., A.H.N. Sección Consejos, Leg. 9996, exp. 11 y 
Sección Nobleza, Osuna, CT. 450, D. 300. 

                                                 

 

132 C. Mª. Fernández Nadal, “Damas, poder y diplomacia en el siglo XVII: Antonia de Luna, Luisa de 
Ayala y María Teresa Ronquillo” en Dossiers Feministes 15. Mujeres en la historia. Heroínas, damas y 
escritoras (siglos XVI-XIX), 2011, p. 109. 
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D. Beltrán Manuel Vélez de Guevara y Vélez de Guevara era el segundo hijo de 

D. Beltrán Vélez de Guevara, virrey y capitán general de Cerdeña y conde de Campo 

Real133, y hermano de D. Íñigo Ladrón de Guevara y Tasis, conde de Oñate134. Durante 

el conflicto con Francia en la última década del siglo XVII, desempeñará funciones 

militares como  general de la Armada. En 1672 ya capitaneaba las galeras de Nápoles135 

y en 1690 es ascendido al generalato de las galeras de aquel reino, por lo que abandona 

Cuenca y se traslada hasta la ciudad italiana136. En 1692 recibe órdenes expresas junto 

al duque de Veragua, D. Pedro Manuel Colón de Portugal, al conde de Santisteban y 

virrey de Nápoles, D. Francisco Benavides Corella, y a D. Pedro Corbete y D. Luis 

Moscoso Osorio, conde de Altamira, ambos generales de la Armada como D. Beltrán 

Manuel, para retuviesen a todos los prisioneros franceses con los que se encontrasen, 

hasta que los franceses liberasen a los españoles que habían apresado del navío Atocha 

y en la Seo de Urgel137. En 1695 el duque recibe orden en relación al traslado de 80 

forzados para las galeras de Génova que tendría que tener el marqués de Leganés a lo 

largo del mes de abril, para que D. Beltrán vele por el cumplimiento del traslado que Su 

Majestad les ha encargado al conde de Santisteban y al propio marqués de Leganés138. 

En julio de ese año se encuentra al frente de una escuadra de galeras en el puerto de 

Barcelona para asistir al almirante Rusell139, junto con el duque de Tursi140. 

D. Beltrán tuvo un hijo ilegítimo con Teresa de Vinuesa en 1673, antes de 

casarse con la duquesa de Nájera,  llamado D. Baltasar Vélez Ladrón de Guevara y de 

Vinuesa, que sería instruido en el mundo de la marina como su padre, pero que, al 

contrario que él, seguiría el bando borbónico, por lo que será recompensado por      

Felipe V con el cargo de uno de los tres jefes de escuadra que creó el rey en 1715. Así, 

durante la guerra padre e hijo militaban en bandos opuestos. Los numerosos méritos 

                                                 

 

133 A. Alonso de Cadenas y López, y V. de Cadenas y Vicent, Elenco de grandezas y títulos nobiliarios 
españoles. 1996. Ediciones de la revista Hidalguía, Instituto Salazar y Castro, Madrid, 1996, p. 218. 
134 Biografía de don Beltrán Manuel Manrique de Lara Velasco y Vélez de Guevara  [web en línea]  
www.todoavante.es [consulta 20-1-2015 ] 
135 A.G.S. Sección Estado, Leg. 3638, 116, 1. 
136 J. Moya Pinedo, Corregidores y regidores de Cuenca, siglos XV al XIX…, op. cit., p. 254. 
137 A.G.S. Sección Estado, Leg. 3643, 178. 
138 A.G.S. Sección Estado, Leg. 3644, 142.  
139 A.G.S. Sección Estado, Leg. 3628, 106. 
140 A.G.S. Sección Estado, Leg. 3628, 103. 
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acreditados a favor de Felipe V durante la guerra de Sucesión, entre ellos, el patronazgo 

de la galera Patrona durante 17 años, al frente de la cual acudió al sitio de Orán 

ayudando a la evacuación de la plaza bajo fuego de los moros; la toma de Tortosa; el 

desembarco de la artillería en la playa de Alicante para sitiar la ciudad; y la asistencia al 

sitio de Barcelona, donde evitó la llegada de dos navíos aliados para el socorro de la 

ciudad, le supusieron el ascenso dentro de la Armada, pues en 1720 fue ascendido a 

teniente general y se le concedió el mando de la flota de Indias, y el desarrollo de una 

brillante carrera militar durante el reinado del primer Borbón141. 

El 12 de mayo de 1696, D. Beltrán asciende a la más alta dignidad de las 

escuadras del Mediterráneo al obtener el título de capitán general de las Galeras de 

España, y disfrutó de un salario de 6000 escudos anuales. En 1699 se le concedió 

licencia para irse a descansar a sus estados de Cañete, si bien le duró poco, puesto que 

fue reclamado por la Corte ante el empeoramiento en la salud de Carlos II. Nada más 

recibir la noticia se dirigió a Cádiz, donde estaba lo que quedaba de la escuadra de las 

Galeras de España, e intentó reorganizar lo poco que había, que no serían más de unas 

cuantas galeras y uno o dos galeones, no habiendo en la península más de una docena de 

embarcaciones listas para entrar en combate142. En el Mediterráneo había quince galeras 

formando parte de las escuadras de España con base en Cartagena y de asiento de los 

Tursi genoveses143. Kamen cuantifica las embarcaciones en el Mediterráneo en 28 

galeras de las que tan solo siete serían “las galeras de España”144. 

 Por ello, cuando Felipe V tuvo que viajar a Saboya recibió una armada enviada 

por su abuelo, Luis XIV, para su traslado al mando del conde D’Estrées. Y la reina Dña. 

María Luisa Gabriela de Saboya tuvo que viajar a España a bordo de las galeras del 

Conde de Tursi, porque las españolas estaban vigilando el norte de África. A la llegada 

de la escuadra francesa, el marqués de Cañete solicitó que se pusiese bajo su mando, al 

                                                 

 

141 Biografía de don Baltasar Vélez Ladrón de Guevara y de Vinuesa  [web en línea]  www.todoavante.es 
[consulta 20-1-2015 ] 
142 Biografía de don Beltrán Manuel Manrique de Lara Velasco y Vélez de Guevara  [web en línea]  
www.todoavante.es [consulta 20-1-2015 ] 
143 H. O´Donnell, duque de Estrada, “La Marina durante el primer reinado de Felipe V (1700-1724)” en 
La Guerra de Sucesión en España y América, X Jornadas Nacionales de Historia Militar, Cátedra 
General Castaños, Deimos, Madrid, 2001, p. 442. 
144 H. Kamen, “España en la Europa de Luis XIV”…, op. cit., p. 281. 
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estar empleada en el transporte del rey, a lo que el conde francés se negó. Todo esto 

provocó que el duque de Nájera presentara su renuncia al rey fechada el 2 de julio de 

1701145, pocos meses después de haber asistido a la proclamación de Felipe V en 

Cartagena146. 

 El 24 de mayo había llegado a Cádiz el conde D’Estrées y había pretendido que 

el duque bajase el estandarte real, a lo que se negó mandando una protesta a la Corte 

ante lo que consideraba un desaire y amenazando con que renunciaría al mando de la 

Armada antes de que mandando él se ejecutase un acto de tanto ajamiento y desdoro de 

la nación, y en el intervalo de tiempo que transcurrió hasta que llegó la respuesta, el 

duque de Nájera se mantuvo en la bahía de Cádiz sin bajar el estandarte real a la vista 

del conde D’Estrées. El recelo de la nobleza castellana hacia los franceses era palpable 

y la opinión que mostraban los franceses hacia la nobleza española, como el duque, no 

podía ser más despectiva los grandes son todos imbéciles, bajos sin fuerzas ni virtud, 

fieles por pereza e indolencia147.  

En esta tesitura, el gobierno le admitió la renuncia al duque y le dio orden de no 

acercarse a 20 leguas de la Corte, dejando el mando a D. Vicente Argote. El duque 

abandonó Cádiz sin despedirse del conde D’Estrées y se dirigió a Cartagena y Valencia, 

casi exiliado, y allí recibió la orden de su destierro a sus lugares de La Mancha148 en el 

marquesado de Cañete, como consta de una petición que hace al Ayuntamiento de 

Cuenca para poder hacer 500 arrobas de carbón en su villa de San Lorenzo de la Parrilla 

desde la que escribía149. El exilio al que se le condenó en 1702 dejó al marqués 

destruido y en 1705 se ve forzado a solicitarle a Felipe V una moratoria en el pago de 

sus deudas150, preparando así su futura desafección por la causa borbónica, agobiado por 

las dificultades económicas y habiendo sido humillado con el exilio al no someterse a 

los que había considerado sus enemigos durante los últimos años del reinado de Carlos 

                                                 

 

145 Biografía de don Beltrán Manuel Manrique de Lara Velasco y Vélez de Guevara  [web en línea]  
www.todoavante.es [consulta 20-1-2015 ] 
146 J. D. Muñoz Rodríguez, La séptima corona. El reino de Murcia…, op. cit., p. 147. 
147 R. García Cárcel, Felipe V y los españoles…, op. cit., p. 62 
148 F. Castellví, Narraciones históricas, vol. I,..., op. cit., p. 200. 
149 A.H.M.C. Leg. 306. Acta Municipal 22-10-1701. 
150 CNRS Fichoz [00021467] 
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II y a los que ahora se le obligaba a obedecer. D. Beltrán estaría, como hemos visto, 

entre los personajes que, según García Cárcel, se vieron condicionadas por su actitud 

ante Francia, en este caso como amenaza, durante la guerra de Sucesión para decantarse 

por un bando u otro151. La falta de sensibilidad hacia la nobleza castellana, y 

especialmente, hacia los grandes provocará su desencuentro con el rey en 1705 quando 

más la necesitaba a causa, entre otras cosas, del caso del banquillo, donde como en el 

caso del marqués de Cañete con el conde D’Estrées, se ofendió el orgullo y honor del 

conjunto, al rebajarlo con respecto al grupo de los franceses152. 

En su tránsito hacia Valencia en 1706, el archiduque recibió la obediencia de   

D. Beltrán a su paso por sus dominios de Cañete153. Existía una línea de la vieja 

aristocracia castellana ligada a la monarquía de los Habsburgo por un sentimiento 

tradicionalista y antifrancés que identificaba dinastía y país154, de la que formaba parte 

el marqués de Cañete y duque de Nájera. Tras su juramento de fidelidad fue 

encomendado por el archiduque para que mantuviese la obediencia de los partidos de 

Cuenca y de Huete, ya que sus dominios de Cañete habían dado la obediencia al 

archiduque y se hallaba desterrado allí desde que hizo dejación de su empleo como 

general de las galeras en 1701 y se le había prohibido acercarse a menos de 20 leguas de 

la Corte. El duque besó la mano del archiduque y lo reconoció como Carlos III el 15 de 

septiembre de 1706 y posteriormente siguió sus banderas155 hasta Valencia 

acompañando al archiduque junto a otros miembros de la nobleza castellana, como el 

conde de Oropesa, su hijo el marqués de Jarandilla, el conde de Haro, el hermano del 

duque del Infantado o el marqués de Mondéjar156. 

 La gran experiencia naval del duque le será reconocida y premiada su fidelidad 

en febrero de 1707 al otorgarle el título de teniente general del mar por parte del rey 

                                                 

 

151 R. García Cárcel, “Los cambios de siglo en la Edad Moderna”…, op. cit., p. 410. 
152 M. Luzzi Traficante, “Entre la prudencia del rey y la fidelidad a su persona y dinastía: los grupos de 
poder en la Corte de Felipe V durante la guerra de Sucesión” en Cuadernos dieciochistas, 15, 2014, p. 
150. 
153 N. Feliu de la Peña, Anales de Cataluña…, op.cit., p. 582. 
154 J. A. Chiquillo Pérez, “La nobleza austracista en la guerra de Sucesión. Algunas hipótesis sobre su 
participación” en Estudis, Revista de Historia Moderna, nº 17, 1991, pp. 123 y 124. 
155 F. Castellví, Narraciones históricas, vol. II,..., op. cit., p. 157. 
156 C. Pérez Aparicio, Canvi dinàstic i Guerra de Successió…, vol. 2, op. cit. p. 515. 
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Carlos III, que procuraba complacer a los pocos castellanos que le habían seguido hasta 

Valencia en la retirada desde Castilla, unos, malcontentos; y otros, con la esperanza de 

conseguir puestos más altos y pocos movidos del afecto de los austriacos. La dificultad 

estribaba en que todos aspiraban a recibir un empleo o un título y había pocos que 

dar157. La aristocracia española de finales del reinado de Carlos II corría una frenética 

carrera detrás del lucro sin riesgo, del mando sin responsabilidad y de la brillantez sin 

esfuerzo158, por lo que se decantó por uno u otro candidato con el afán de mejorar sus 

condiciones a la sombra del apoyo del rey que más favoreciese sus intereses. 

Otro de los marinos que se pasaría al bando austracista fue el conde de Santa 

Cruz de los Manueles, cuatralbo de las galeras de España159. Tras el abandono de su 

casa al duque le fue concedida una renta de 3800 libras por parte del archiduque160. El 

duque se dirigió a Barcelona en pos de los pasos del archiduque donde confraternizó 

con el resto de la nobleza austracista en las múltiples veladas musicales que se 

organizaban en casa del duque de Cardona161. El excesivo lujo y fastos desarrollado por 

la Corte del archiduque en Barcelona provocaba las continuas protestas por lo exhausto 

de la población y lo mísero del estado de las tropas162. 

Tras la vuelta de Felipe V a Madrid en 1706 después de haber sido tomada por 

los ejércitos del archiduque, el rey privó de los empleos de gentileshombres de Cámara 

a los nobles que no lo habían seguido en su salida de Madrid, como el duque de Béjar y 

los condes de Fuensalida y Peñaranda. Asimismo, no se volvieron a admitir a las damas 

de la reina que no la siguieron hasta Burgos, en cuya decisión tuvo bastante que ver la 

princesa de los Ursinos, más proclive a las camaristas que se sometían mejor a sus 

designios en la Corte que las damas de la primera nobleza. La represión ordenada por   

D. Francisco Ronquillo no eximió a las damas de alta jerarquía, y entre ellas, y 

                                                 

 

157 F. Castellví, Narraciones históricas, vol. II,..., op. cit., pp. 229 y 230. 
158 P. Voltes Bou, El archiduque Carlos…, op. cit., p. 20. 
159 A. Gómez Vizcaíno, “La defensa del litoral del reino de Murcia durante la guerra de Sucesión (1700-
1715)” en La Guerra de Sucesión en España y América, X Jornadas Nacionales de Historia Militar, 
Cátedra General Castaños, Deimos, Madrid, 2001, p. 80. 
160 C. Pérez Aparicio, Canvi dinàstic i Guerra de Successió…, vol. 2, op. cit. p. 488. 
161 P. Voltes Bou, La guerra de Sucesión…, op. cit., p. 151. “…se dejaban ver por allí los duques de 
Nájera, los marqueses de Mondéjar, Coscojuela, Villasor, Villar y Rafal; los condes de Galve, Corzana, 
Sástago, Erill, Santa Cruz,…” 
162 G. Segura García, Las Cortes de Barcelona (1705-1706)…, op. cit., p. 344. 
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especialmente, Dña. Nicolasa Manrique de Lara Mendoza Velasco, duquesa de Nájera y 

marquesa de Cañete, y su hija Dña. Ana Manuela Manrique de Lara Ladrón de Guevara, 

a quienes se detuvo y condujo presas al alcázar de Segovia, donde murió Dña. Nicolasa 

en 1710. No obstante, aunque se aseguró que la causa de su prisión era que el duque de 

Nájera había seguido las banderas del archiduque, se resalta por Castellví que el 

verdadero motivo de tan severa prisión fue la negativa de Dña. Nicolasa a que su hija 

Dña. Ana contrajera matrimonio con el marqués de Crevecoeur, según y cómo se lo 

propuso la princesa de los Ursinos, quien tomó esta decisión como un desaire hacia su 

persona163. 

Imagen 22. Toma de Nápoles por los aliados en 1707 

 
Fuente: J. W. Kunsthändlers Seel Erbern, Representatio Belli, ob succesionem in regno 

Hispanico, Libro Grabados de la guerra., Augsburgo, 1714, nº inventario 0966, Biblioteca Nacional de 
Catalunya, Barcelona. 

En 1707, pese a la oposición de los aliados, quienes defendían que el Imperio 

austriaco podría emplear sus tropas directamente contra Francia o en España, el general 

imperial Daun se dirigió a Nápoles con 10 000 hombres provocando que el reino de 

Nápoles diera la obediencia al archiduque164. La noticia llegó a Barcelona de mano del 

marqués de Rofrano, a quien el rey le concedió la administración del correo de Nápoles 

                                                 

 

163 F. Castellví, Narraciones históricas, vol. II,..., op. cit., pp. 219 y 220. 
164 G. Murgia, “La Guerra de Sucesión española en Italia”, en F. García González (coord.), La Guerra de 
Sucesión en España y la batalla de Almansa. Europa en la Encrucijada, Sílex, Madrid, 2009, p. 198. 
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lo que provocó la protesta del duque de Nájera, quien arguyó que esa gracia le 

pertenecía como bien propio de los condes de Oñate, herederos de la familia de 

Villamediana Tasis. Finalmente, se le concedió al duque la pensión que gozaba sobre el 

correo de Nápoles convenida con el conde de Oñate, hermano del duque, mientras que 

el marqués de Rofrano permaneció en el disfrute del empleo165. 

El duque será nombrado contador mayor del Consejo Supremo de Cruzada en 

1710166, a mediados de 1711 se encuentra en Barcelona167 y en 1713 será de los 

castellanos que se queden en ella tras la firma de los tratados de Utrecht, y no se acoja a 

la evacuación hacia Italia y Alemania que hizo la emperatriz Isabel Cristina de 

Brunswick y el resto de la Corte austracista de Barcelona168. En 1716 en Viena, el 

archiduque, ya emperador Carlos VI, concederá una pensión a D. Beltrán Manuel de 

Guevara de 500 ducados napolitanos sobre las rentas del Real Patrimonio de Nápoles 

por la celebración del nacimiento del archiduque Leopoldo169. 

A principios de 1709 se recibe en Cuenca un despacho real por el que Felipe V 

informa a la ciudad del embargo y confiscación de los bienes pertenecientes al 

marquesado de Cañete, cuya titular es la propietaria del oficio de guarda mayor de la 

ciudad. Las instrucciones que acompañan al despacho, firmadas por D. Luis Curiel, 

caballero de Santiago y fiscal del Consejo de Castilla, van dirigidas a D. Francisco 

Buedo y Jirón, regidor, que ya se había encargado de solicitar en la Corte las peticiones 

de Cuenca para compensar los destrozos y gastos sufridos durante la conquista 

austracista. En ella se le indica que ha de secuestrar las jurisdicciones del Estado de 

Cañete que pertenecen a doña Nicolasa Manuela Manrique de Lara, duquesa de Nájera 

y marquesa de Cañete, contra la que se estaba procediendo criminalmente por haberse 

pasado su marido al bando del archiduque Carlos. Se le indica a D. Francisco Buedo  

que, en primer lugar, se desplace a la villa de Cañete, cabeza del estado homónimo, 

acompañado de un escribano y un alguacil, y allí asuma la jurisdicción del Estado y 

                                                 

 

165 F. Castellví, Narraciones históricas, vol. II,..., op. cit., p. 375. 
166 Ibídem, p. 651. 
167 A.H.N. Sección Estado, Leg. 8697. 
168 F. Castellví, Narraciones históricas, vol. III,..., op. cit., p. 689. 
169 F. Castellví, Narraciones históricas, vol. IV,..., op. cit., p. 564. 
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notifique al alcalde mayor y a los alcaldes ordinarios que cesen en sus oficios y lo 

obedezcan a él, que será el único que pueda ejercer la autoridad en nombre del rey. En 

segundo lugar, una vez realizado este trámite, habrá de dejar nombrado un teniente en 

su nombre y mandará personas de su confianza al resto de las villas del Estado, a saber, 

Tragacete, Cañada del Hoyo, Uña, Poyatos, Valdemeca, Oteros, San Lorenzo de la 

Parrilla, Belmontejo, Villarejo de Periesteban y La Olmeda de la Cuesta, y en cada una 

de ellas ejecutará la misma orden. En tercer lugar, inventariará todas las rentas de 

regalías, patronatos y demás honores que pertenecen en esas villas a la duquesa y las 

embargará. Una vez finalizada toda la operación, dará cuenta al Consejo enviándole 

toda la documentación que hiciere, cobrando los salarios que se devengaran de estas 

diligencias de las rentas de la duquesa y, además embargará también todas las rentas y 

bienes que la duquesa posea en la ciudad de Cuenca, entre ellos el título de guarda 

mayor, por lo que la ciudad acordó que no se le diese la posesión del oficio a nadie, si 

no traía título del mismo firmado por Su Majestad170.  

Dña. Nicolasa había sido mandada recluir en la prisión del Alcázar de Segovia 

junto a su madre, la duquesa viuda, y su hija, a donde había llegado en 1708 conforme a 

la orden dada por el rey a la Junta de Obras y Bosques. Las tres llegaron acompañadas 

de toda su familia de hombres y mujeres. Durante su cautiverio, la guardia del Alcázar 

se vio reducida a ocho soldados junto con el coronel debido a la pesada carga que 

suponía su mantenimiento para el Concejo segoviano ante cuya petición se minoró la 

guardia que había en el Alcázar. La duquesa morirá en la prisión en 1710171 

sucediéndole en sus títulos su hija Dña. Ana Manuela Sinforosa Manrique de Lara 

Ladrón de Guevara y Velasco como XIII duquesa de Nájera y XI marquesa de Cañete, 

XV condesa de Treviño, XVI condesa de Valencia de don Juan, VII condesa de la 

Revilla, señora del mayorazgo fundado por el infante D. Juan Manuel y patrona 

perpetua de la orden de San Francisco172. Las tres mujeres se habían convertido en los 

eslabones de transmisión del marquesado de Cañete, en un momento en el que había 

muerto el padre de doña Nicolasa y su marido estaba ausente en el servicio del 
                                                 

 

170 A.H.M.C. Leg. 314. Acta Municipal 26-1-1709. 
171 I. Peñalosa Esteban-Drake, El Alcázar de Segovia, prisión de estado. La Guerra de Sucesión española 
(1701-1714), Patronato del Alcázar de Segovia, Segovia, 2001, pp. 58 y 59. 
172 A.H.N. Sección Nobleza, Osuna CT. 577, D. 1. 
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archiduque, y su hija todavía es menor. Es en estos momentos de viudedad y al cuidado 

de sus hijos cuando la participación de las mujeres en el gobierno de la casa se hace más 

patente173. 

En Valencia la represión contra las mujeres de la nobleza se concretó en el 

destierro de sesenta damas nobles a principios de 1709, cuyos maridos habían 

contribuido económicamente con el archiduque, y escoltadas por militares se les 

condujo a donde se encontraban sus maridos. Aunque si bien habían sido confiscados 

los bienes a los nobles, se restituyeron las dotes a sus mujeres para que no pareciese 

que se ejercía crueldad contra mujeres inocentes o niños174. 

 Dña. Ana Manuela casaría en 1713175 en primeras nupcias con D. Pedro de 

Zúñiga, teniente general del ejército de Felipe V y hermano del duque de Béjar, cuya 

influencia pudo ser decisiva para que la duquesa de Nájera volviese a la Corte en 

1714176. Este matrimonio pudo congraciar a la hija de austracistas tan ilustres con los 

miembros de la nobleza borbónica como D. Juan Manuel López de Zúñiga, duque de 

Béjar, quien había seguido a Felipe V en el primer asedio de Barcelona en 1705177. El 

duque de Béjar fue privado más tarde del título de gentilhombre de Cámara por     

Felipe V por no haberlo seguido cuando abandonó Madrid en 1706178, aunque en 1710 

aparece como uno de los firmantes de la carta que los nobles castellanos escribieron a 

Luis XIV pidiéndole ayuda para la causa de su nieto179. El matrimonio de Dña. Ana 

debía servir para establecer lazos que le permitiesen recuperar y reforzar la antigua 

autoridad política del marquesado180. Dña. Ana nunca obtuvo el dinero que se le 

prometió como dote, quizá fuera este el precio que le tocó pagar para poder ser 

restituida en la Corte a donde no pudo volver tras la muerte de su madre, pese a las 

                                                 

 

173 O. Oliveri Korta, “De hijas, herederas y señoras. Mujer y oeconomica: Algunas reflexiones para una 
investigación” en J. Mª. Imízcoz Beunza (ed.), Casa, familia y sociedad, Universidad del País Vasco, 
Bilbao, 2004, p. 385. 
174 J. M. Miñana, De bello rustico valentino..., op. cit., p. 159. 
175 A.H.N. Sección Nobleza, Osuna CT. 247, D 18. 
176 A.H.N. Sección Nobleza, Osuna CT 207, D 43. 
177 F. Castellví, Narraciones históricas, vol. II,..., op. cit., p. 235. 
178 Ibídem, p. 219. 
179 F. Castellví, Narraciones históricas, vol. III,..., op. cit., p. 189. 
180 B. Cuevas Sarria, “Mujeres nobles en el ducado de Osuna: capitulaciones matrimoniales de Ana 
Girón” en Apuntes 2, nº 5, 2007, p. 63. 
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instancias que hicieron varios grandes en su favor, siendo recluida entonces en un 

convento de la ciudad de Segovia181. D. Pedro había servido a Felipe V durante la 

guerra en el frente de Portugal182 y falleció en 1721 dejando numerosas deudas y un 

descubierto de 75 510 en la cantidad con la que habría de haber dotado a la duquesa de 

Nájera tras su boda. Su heredero fue su hermano, el duque de Béjar, y este repudió la 

herencia al ser mucho más grande las deudas que el valor de los bienes que se 

inventariaron a la muerte del duque183. 

Tras conseguir la autorización para reincorporarse a la Corte en 1714 a doña Ana 

aún le quedaba por conseguir el desembargo de los bienes que le habían sido 

confiscados a su madre y lo conseguirá por fin en marzo de 1715, según consta en una 

carta a la secretaría de Hacienda el rey se ha servido resolver que a la actual duquesa 

de Nájera se le desembarguen y entreguen todos sus estados, bienes y rentas, 

jurisdicciones, señoríos, patronatos y vasallajes, para que use de todo ello según y 

cómo lo ejecutó la duquesa su madre, antes del secuestro184. Felipe V en julio de 1715 

había levantado la pena de destierro a las mujeres que habían seguido a sus maridos a 

Barcelona185, por lo que la devolución de los bienes de la marquesa de Cañete se 

englobaría en esta primera oleada de perdón real a las mujeres austracistas. D. Pedro de 

Zúñiga, marido de la duquesa, volverá tomar posesión de los oficios que pertenecían al 

marquesado de Cañete en Cuenca, como el de guarda mayor de la ciudad y tesorero de 

la Casa de la Moneda, y nombrará como teniente a D. Juan de Cañizares Luna y 

Valenzuela en 1715186. Aunque la confiscación que recaía sobre el cabeza de familia, el 

marqués de Cañete D. Beltrán Vélez de Guevara, su padre, afectaba a todos los 

miembros, no fueron una excepción los casos en los que los bienes confiscados pasan 

sin trabas a un familiar cuando se han mantenido leales o como en este caso heredan los 

bienes de su madre fallecida durante la guerra187. 

                                                 

 

181 I. Peñalosa Esteban-Drake, El Alcázar de Segovia, prisión de estado…, op. cit., p. 59. 
182 A.H.N. Sección Nobleza, Osuna CT 212, D. 2. 
183 A.H.N. Sección Nobleza, Osuna  CT. 450, D. 300. 
184 A.H.N. Sección Consejos, Leg. 13 229. 
185 V. León Sanz, El archiduque Carlos y los austracistas…, op. cit., p. 236. 
186 A.H.N. Sección Consejos, Leg. 9996. 
187 V. León Sanz, “La gracia del rey. Las mercedes concedidas por Felipe V…”, op. cit., p. 348. 
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En 1719 D. Isidoro Valladolid, administrador de la casa marquesal y corregidor 

de Cañete, arrienda varias tierras pertenecientes al marquesado en nombre del marqués 

por valor de 750 reales188, y el propio marqués nombra capellanes a D. Juan Hernán 

López y Zalduna y a D. Jerónimo Nicolás Caballero de la capellanía del Santo Espíritu 

ubicada en el claustro de la catedral de Cuenca y les autoriza a cobrar los juros de        

20 000 y 50 000 maravedíes que posee la capellanía sobre las alcabalas de la ciudad de 

Cuenca189.  Al año siguiente de 1720, el nuevo administrador, D. Diego Omaña de 

León, arrienda una casa anexa a las principales del marquesado que están frente al 

convento de la Merced, por valor de 100 reales anuales a D. Cristóbal Saiz, comisario 

del Santo Oficio190 y en 1721 aparecen ventas de trigo por más de 850 reales a distintos 

vecinos de Cañete191. 

 Tras la muerte de D. Pedro de Zúñiga, Dña. Ana Manuela no tardará en volver a 

comprometerse y al año siguiente de 1722 contrae matrimonio con D. José Moscoso 

Osorio, coronel de Caballería, hermano del marqués de Astorga y conde de Altamira192. 

 

 

 

 

 

                                                 

 

188 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1181. 
189 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1240. 
190 A.H.P.C. Sección Protocolos P-1191. 
191 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1240. 
192 A.H.N. Sección Nobleza, Osuna CT. 206, D. 76. 
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9.4. El conde de Siruela, de la inicial prudencia a la Corte de 

Barcelona. 

9.4.1. La llegada del conde de Siruela a Cuenca. 

El condado de Siruela estuvo relacionado prácticamente desde sus orígenes con 

la familia De la Cueva que ostentaban el ducado de Alburquerque. La enorme capacidad 

económica de la casa ducal le permitió crear nuevas vinculaciones que afianzasen ramas 

menores, como la de Siruela desde el siglo XV, cuyos titulares fueron descendientes de 

D. Cristóbal Velasco y De la Cueva, hijo de doña María de Velasco, hija del segundo 

conde de Haro y tercera y última mujer de D. Beltrán de la Cueva, valido de Enrique IV, 

que casó con la III condesa de Siruela, doña Leonor de Velasco193. La excesiva 

proliferación de ramas dentro de los linajes motiva que lo que podríamos llamar 

segundones o parientes menores buscaran su propio honor fuera del tronco principal del 

linaje y fundaran nuevas casas amparadas en la fundación de su propio mayorazgo194. 

En 1653, tras la muerte en 1651 de la X condesa, Dña. Ana María Velasco y de 

la Cueva, se realizó inventario de los bienes del estado de Siruela (cuadro 56) en el que 

se hacía constar que poseía la villa de Siruela con una población de 500 vasallos, con 

jurisdicción alta y baja, la capacidad para nombrar corregidor, juez de apelaciones, 

escribanos, alguacil mayor, alcaide de la cárcel, jueces de residencia, dos alcaldes 

ordinarios para el Ayuntamiento, tres regidores, un procurador general, un mayordomo 

del Concejo, dos fieles o almotacenes, dos jurados de panes y viñas todos, elegidos por 

el conde de entre los que le presenta el Ayuntamiento. Posee cuatro dehesas, el barrio de 

Tamurejo con otros 60 vecinos, un castillo y un palacio en la villa, almacenes, dos 

molinos, las alcabalas y portazgo de la villa, la mitad del diezmo del ganado extranjero 

que pasa los inviernos en el condado, un borro de cada 200 lanas, otro borro de cada 50 

crías, dos cabezas por cada mil por invernar o pasar el agostadero, y un maravedí por 

cada una de las cabezas que excediesen o no llegasen a esa cantidad. Posee, asimismo, 

                                                 

 

193 E. Soria Mesa, La nobleza en la España Moderna. Cambio y continuidad…, op. cit., p. 79-80. 
194 J. Hernández Franco y R. A. Rodríguez Pérez, “Formación y desarrollo de las casas nobiliarias 
castellanas (siglos XVI-XVII)” en J. Hernández Franco, J. A. Guillén Berrendero y S. Martínez 
Hernández (dirs.), Nobilitas. Estudios sobre la nobleza y lo nobiliario en la Europa Moderna, Doce 
Calles, Madrid, 2014, p. 143.  
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el derecho a cobrar la mitad del diezmo de todos los ganados, queso, pollos, colmenas, 

miel, cera, higos, aceituna, garbanzos, zumaque, frutas, legumbres, lino, trigo, cebada, 

centeno y uva, todo lo cual lo reparte con el arzobispo, excepto los diezmos de los 

coronados, rentas por valor de 25 000 maravedíes por el agostadero y por un impuesto 

llamado el pedido que pagaban los vecinos de la villa por repartimiento, otros 8 

maravedís al año cada vecino por vasallaje, etc., entre otros muchos bienes y 

derechos195.  

A Dña. Ana María le sucedería su hermana Dña. Leonor como XI condesa de 

Siruela (ver genealogía 15), quien había entrado en la Corte para formar parte del 

séquito de la emperatriz María en 1629, mientras que su hermana Ana María lo había 

hecho al servicio de la reina como dama hasta 1654 en que se casó con el conde de 

Fuensalida. Veinte años más tarde, Dña. Leonor regresó a Madrid acompañando a la 

joven reina doña Mariana de Austria, ya como dama. En la corte mantuvo encuentros 

continuos con el embajador imperial, Eusebio Pötting, quien la describe como una 

“dama de gran entendimiento”196, enemiga de Nithard, a quien acusaba de no haber 

conseguido el matrimonio deseado, poniendo con ello en la línea de sucesión del 

condado a su sobrino D. Cristóbal.  

D. Cristóbal heredará el título en 1689 tras la muerte de su tía Dña. Leonor y 

para poder hacer frente al pago de los gastos correspondientes a la obtención del título 

de conde de Siruela tuvo que hipotecar el martinete y el batán que poseía en la ribera del 

río Moscas197. La pertenencia a la Cámara de la reina, formada solo por mujeres y 

núcleo fundamental de la Casa, y como tal un importante dentro de poder e influencia, 

proporcionaba un estatus de extraordinaria relevancia a las damas198. Al contrario que 

su tía, a quien la cercanía a la reina la convertía en un personaje que podía influir en la 

soberana en un momento donde la Casa de la reina adquirirá mayor poder199,               

                                                 

 

195 A.H.N. Sección Nobleza, Fernán Núñez, C. 1145, D. 10. 
196 C. Mª. Fernández Nadal, “Damas, poder y diplomacia en el siglo XVII…”, op. cit., p. 109 y sig. 
197 A.H.P.C. Sección Protocolos, Leg. P-1182. 
198 Mª. V. López-Cordón Cortezo, “Servicios y favores en la Casa de la Reina” en F. Andújar Castillo y 
Mª. M. Felices de la Fuente (eds.), El poder del dinero. Ventas de cargos y honores en el Antiguo 
Régimen, Biblioteca Nueva, Madrid, 2011, p. 229. 
199 C. Mª. Fernández Nadal, “Damas, poder y diplomacia en el siglo XVII…”, op. cit., p. 110. 
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D. Cristóbal ocupaba un lugar de privilegio modesto en una ciudad castellana bajo el 

amparo del duque de Nájera, en nombre de quien ostentaba el oficio de guarda mayor de 

la ciudad, alejado de las intrigas de la Corte como miembro de una rama segundona que, 

en principio, no estaba llamada a la sucesión del condado. 

Cuadro 56. Bienes del estado de Siruela pertenecientes al condado en 1653. 

PRERROGATIVAS  
Propiedad de la villa de Siruela con 500 vasallos, con jurisdicción alta y  baja, con señorío y 
vasallaje. 
Derecho a poner un corregidor con jurisdicción ordinaria que acude al Ayuntamiento sin voto 
salvo en caso de discordia. 
Derecho a poner teniente de corregidor. 
Derecho a poner juez de apelaciones. 
Derecho a nombrar escribanos del número y de Ayuntamiento, tantos como fuere servido el 
conde. 
Derecho a nombrar alguacil mayor 
Derecho a enviar jueces de residencia. 
Derecho a nombra los alcaldes ordinarios cada año, tres regidores, un procurador general, un 
mayordomo de Concejo, un depositario para el granero, dos fieles que llaman almotacenes, dos 
jurados de panes y viñas, para dichos oficios el Ayuntamiento propone individuos. 
Derecho a nombrar alguacil mayor y alcaide de la cárcel. 
Derecho a nombrar guarda que guarden las cuatro dehesas que tiene. 
Derecho a penar los ganados que entrasen en las dehesas y de dichas penas que se han de 
denunciar ante el alcaide de la fortaleza, lleva el conde una tercera parte. 
Derecho a penar a quien varease las cuatro dehesas y llevar la tercera parte. 
Derecho a poner el alcaide en la fortaleza. 
Propiedad de la jurisdicción del barrio de Tamurejo con 60 vecinos. 
Derecho a un banco en la iglesia mayor en el lado del Evangelio. 
Patronazgo del convento de monjas de la villa conforme a la fundación de Dña. Leonor de 
Velasco. 
D. Juan de Velasco dejó 200 fanegas de trigo para el Ayuntamiento de la villa cada año para 
que las reparta entre los labradores a cuyo reparto han de acudir el mayordomo y el alcaide 
nombrados por el conde y sin su asistencia no se puede repartir. 
Derecho a hacer merced de pedazos de tierra para heredad en los baldíos de la villa si no es en 
perjuicio del Ayuntamiento. 
BIENES  
Palacio en la villa. 
Castillo. 
Casas en la villa que se usan de granero para recibir los diezmos de granos. 
En esas casas posee dos dornajos para desgranar la uva. 
En esas casas posee 35 tinajas para envasar el vino del diezmo. 
Un molino con todos sus aderezos en la dehesa boyal de la villa. 
Otro molino perdido que llaman de Aceñuela. 
Otro molino que llaman de las dos ruedas, perdido y anegado. 
Derecho de percibir todas las alcabalas y portazgo. 
Derecho de percibir la mitad del diezmo del ganado extranjero que pasta en los invernaderos y 
se lleva de 200 lanas un borro, y de 50 crías un borro, y si las lanas no llegan a 101 se lleva de 
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cada una tres blancas, y si las crías no llegan a 26 se lleva de cada cría 3 maravedíes. Este 
diezmo se comparte con la dignidad arzobispal. 
Derecho de percibir el paso de cualquier ganado ovino o caprino y se lleva a razón de 2 
cabezas por cada mil, y si el rebaño no llegase a 251 cabezas se debe de cada cabeza 1 
maravedí y si pasa de 500 hasta 750 se debe una cabeza y de las que sobraren se cobra a 1 
maravedí por cada una. 
Derecho de percibir la mitad del diezmo de todos los ganados, lana, queso, pollos, colmenas, 
miel, cera, higos, aceitunas, garbanzos, zumaque, frutas, legumbres, lino, trigo, cebada, centeno 
y uva compartidos con la dignidad arzobispal. 
Derecho de cobrar al Concejo cada año 15 000 maravedí por el agostadero en las cuatro 
dehesas de los ganados de los vecinos de la villa. 
Derecho de cobrar cada año 10 000 maravedís por el derecho que llaman el pedido que se 
reparte entre los vecinos de la villa. 
Derecho a cobrar cada año 8 maravedís por vecino en concepto de marzadga. 
Derecho a cobrar 10 maravedís por cada lechón por el disfrute de la bellota. 
Derecho a cobrar la penas de cámara de cualquier condena emitida por la justicia. 
Derecho a apropiarse de todos los ganados que se hallen perdidos sin dueño. 
Derecho a cobrar el diezmo de los tejares y ollerías. 
Derecho de la sangre de cualquier herida que se hiciere donde haya reo, 60 maravedís. 
Derecho a cobrar la mitad de las tercias reales tanto en dinero como en granos. 
Derecho a cobrar el diezmo del pan que se moliese en un molino que está en el arroyo del 
Serrano en la dehesa del Herradón, que el molino es de un vecino de Sancti Spiritu. 
DEHESAS 
La del Campillo. 
El cuarto de Santa María. 
Las Cabezas. 
El Herradón. 
Las cuatro para arrendar las hierbas y las penas a los ganados. La bellota pertenece a los 
vecinos de la villa. 

Fuente: A.H.N. Sección Nobleza, Fernán Núñez, C. 1145, D. 10. 

El XII conde de Siruela, D. Cristóbal de Velasco y de la Cueva, hijo de D. 

Antonio de Velasco y de la Cueva, hermano del VII conde de Siruela, y de Dña. 

Estefanía de Mendoza, gozaba de dos juros sobre las alcabalas de Cuenca por un valor 

de 23 680 maravedíes de renta anual200. Ostentaba el título de teniente de guarda mayor 

de la ciudad de Cuenca por nombramiento de la marquesa de Cañete y duquesa de 

Nájera, propietaria del oficio. Como muestra de prestigio social en 1690 ofreció su 

salario como guarda mayor que ascendía a 5160 reales201 para sufragar los gastos de 

conductos de agua de la ciudad202. 

                                                 

 

200 A.H.N. Sección Nobleza, Fernán Núñez, C. 8, D. 23. 
201 A.H.P.C. Sección Protocolos, Leg. P-1182. 
202 A.H.M.C. Leg. 296. Acta municipal 27-8-1690. 
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En 1691 D. Cristóbal pide a la Chancillería de Valladolid que los testamentarios 

de sus hermanas y antecesoras en el condado de Siruela, Dña. Ana María, X condesa, y 

Dña. Leonor de Velasco, XI condesa, le paguen 24 000 ducados, que se estimaban 

necesarios para rehabilitar el patrimonio del condado que por su mala administración y 

falta de reparos había quedado seriamente dañado, dejando que se hundiese el palacio 

de la Roa y menoscabados los de Siruela y Cervera, así como los molinos Roa y 

Cervera203.  

En 1692, D. José de Velasco y D. Juan de Velasco, dos de los hijos menores del 

XII conde de Siruela, D. Cristóbal de Velasco, fueron obligados a salir de Cuenca por el 

corregidor, D. Julián Manuel de Arriaga y San Martín. D. José fue obligado a salir antes 

de quince días a servir en el ejército de Cataluña durante cuatro campañas y en el caso 

de D. Juan se le obliga a abandonar la ciudad y alejarse de ella diez leguas, 

prohibiéndole su regreso hasta nueva orden. Esta decisión será recurrida por ambos 

alegando que ha sido tomada por los miembros del Consejo debido a que se les ha 

hecho una relación siniestra motivada por su odio y enemistad pública y conocida204. 

En junio de ese año, a los pocos días de la orden de expulsión de sus vástagos, 

D. Cristóbal murió dejando como herederos a todos sus hijos, tanto los tenidos de una 

relación anterior a su matrimonio con Dña. María Ramírez de Arellano y Toledo, a los 

tenidos con ésta, cuyo primogénito, D. Antonio de Velasco, le sucederá al frente del 

condado, y a los tenidos de su relación con Ana Collado. D. Cristóbal había practicado 

una política matrimonial dirigida a la extensión y desarrollo del linaje, emparentando 

con tres casas nobiliarias, casando a su hijo primogénito con la III condesa de Valverde, 

Dña. Luisa de Alarcón; a su hija mayor, Dña. Leonor de Velasco con D. Alonso 

Sandoval, II marqués de Caracena del Valle; y a su segunda hija, Dña. Estefanía de 

Velasco con el II marqués de Monreal, D. Álvaro Bernardo Quirós y Velasco. El 

objetivo aparente de la política matrimonial de D. Cristóbal era preservar y aumentar la 

                                                 

 

203 A.H.P.C. Sección Protocolos, Leg. P-1179.  
204 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1179. 
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grandeza de su casa y nombre utilizando como recurso la familia y el parentesco205. El 

interés de D. Cristóbal radicaba en la zona próxima a Cuenca con el fin de reforzar sus 

lazos de parentesco en un ámbito cercano, bien por quedar fuera de las grandes redes de 

patronazgo nacional o por encontrarse en Cuenca sus intereses206 antes de heredar el 

condado de Siruela. Su hijo menor, D. Juan, será comendador de Alcolea y brigadier del 

ejército real. A los hijos tenidos con sus dos relaciones extramatrimoniales les reservó 

una vida en distintos conventos de Cuenca y al más pequeño, que todavía vivía con él a 

la hora de su muerte, le intentó proporcionar unos estudios dejando encargado de ello a 

su primogénito, D. Antonio de Velasco, XIII conde de Siruela207.  

La ilegitimidad de varios de los hijos de D. Cristóbal y su tratamiento en el 

testamento ponen de manifiesto que, pese a la legitimidad como norma en términos 

morales o legales, no implicaba que lo fuera desde el punto de vista de los 

comportamientos domésticos medios donde el hijo ilegítimo pudo ocupar un sitio en el 

sistema familiar. En ningún caso, las paternidades ilegítimas restaban credibilidad 

respecto a una vida devota y, como en este caso, no se advierte en las declaraciones 

testamentarias de los padres interés alguno por pedir perdón por este tipo de pecados o 

faltas208. 

La familia Velasco estaba bien relacionada en la Corte por estas fechas, puesto 

que una hermana de D. Cristóbal, a la que dejó como testamentaria junto a sus otras 

hermanas y su hijo primogénito, Dña. Estefanía, era dama de la reina209. Pero ello no era 

sinónimo de tener cuentas boyantes y D. Cristóbal en su testamento, reconoce que se ha 

visto forzado a vender, con facultad real,  para poder mantener a una familia tan 

extensa, unas tierras en Quintanar del Rey por valor de 1500 ducados, sesgándolas del 

mayorazgo que poseía antes de heredar el de Siruela, y que lo había compensado 

                                                 

 

205 R. Braun, “Mantenerse arriba: reproducción sociocultural de las élites del poder europeas” en W. 
Reinhard (coord.), Las élites del poder y la construcción del Estado, Fondo de Cultura Económica, 
Madrid, 1997, p. 296. 
206 E. Soria Mesa, La nobleza en la España Moderna. Cambio y continuidad…, op. cit., p. 174. 
207 A.H.P.C. Sección Protocolos, Leg. P-1179. 
208 M. J. de Lara Ródenas, “Ilegitimidad y familia durante el Antiguo Régimen: actitudes sociales y 
domésticas” en A. Rodríguez Sánchez y A. Peñafiel Ramón (eds.), Familia y mentalidades, Universidad 
de Murcia, Murcia, 1997, pp. 113 y 123. 
209 A.H.P.C. Sección Protocolos, Leg. P-1179. 
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agregándole unas casas que poseía en el barrio del alcázar de Cuenca210. Tras su muerte, 

son muchos los que concurren al concurso de acreedores, entre ellos su cuñado,            

D. Cristóbal Álvarez de Toledo caballero de Santiago y regidor perpetuo de Cuenca, en 

nombre de su mujer Dña. Catalina de Velasco, a la que el conde adeudaba todavía 800 

ducados prometidos en su primer matrimonio con D. Pedro Carrillo de Mendoza, señor 

de la villa de Mochales211; otro de los acreedores será Gabriel Rodríguez, uno de los 

mercaderes más importantes de Cuenca, a quien D. Cristóbal de Velasco le dejó una 

deuda superior a 21 000 reales, o el cura de la parroquia de Santa María de Gracia de 

Cuenca para cobrar los réditos de un censo de 500 ducados que adeudaba el conde212. 

D. Cristóbal había intentado desarrollar una política matrimonial que le 

permitiese establecer unas redes de parentesco sólidas con la nobleza, casando a su hijo 

primogénito, D. Antonio, con la  III condesa de Valverde; a Dña. Estefanía de Velasco 

con el II marqués de Monreal, D. Álvaro de Quirós; y a su hija primogénita, Dña. 

Leonor de Velasco, con el II marqués de Caracena del Valle, D. Alonso Sandoval 

Pacheco y Portocarrero, que era propietario de cuatro mayorazgos con unas rentas 

anuales de 54 000 reales (ver anexo 10)213, todos miembros de familias recientemente 

ennoblecidas. 

 

 

 

 

 

                                                 

 

210 A.H.N. Sección Nobleza, Fernán Núñez, C. 98, D. 29. 
211 A.H.P.C. Sección Protocolos, Leg. P-1182. 
212 A.H.P.C. Sección Protocolos, Leg. P-1179. 
213 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1180. 
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9.4.2. D. Antonio de Velasco, XIII conde de Siruela; grande de España.  

D. Antonio de Velasco y de la Cueva contrajo matrimonio por poderes el 4 de 

diciembre de 1680 en la parroquia de San Salvador de la ciudad de Cuenca con Dña. 

Luisa de Alarcón, III condesa de Valverde, hija de D. Diego Ruiz de Alarcón Ceballos y 

Dña. Antonia de Mendoza, condes de Valverde, y viuda de D. Gabriel de Alarcón con 

quien se había casado en primeras nupcias214. 

Genealogía 15. Condado de Siruela 

                                                                      1655

2º matrimonio

1701

1º matrimonio

1621 - 1692

D. Cristóbal Velasco
y de la Cueva XII
conde de Siruela

71

Dña. María
Ramírez de

Arellano y Toledo

Dña. Leonor
Velasco y

de la Cueva

D. 1712

D. Alonso Sandoval
II marqués de

Caracena del Valle

D. Álvaro Bernardo
Quirós y Velasco, II

marqués de Monreal,
vizconde de Miralcázar

Dña. Estefanía
Velasco y de

la Cueva

D. 1730

D. Antonio Velasco
y de la Cueva XIII
conde de Siruela

Dña. Luisa
de Alarcón
III condesa

de Valverde

1685 - 1727

Dña. Josefa Velasco
de la Cueva Ruiz de
Alarcón y Ceballos

42

1703

Dña. Mª Luisa Silva
Velasco de la Cueva

XIV condesa de Siruela

312

1663 - 1749

D. Fernando Meneses
Silva y Masibradi XIII
conde de Cifuentes

86 D. Gabriel
Velasco y

de la CuevaD. José Velasco y
de la Cueva, teniente
de guarda mayor de

Cuenca 1692

Dña.
Catalina

Velasco y
de la Cueva

D. Cristóbal Velasco,
religioso en el convento de
la orden Francisca Cuenca

Dña. Florencia Velasco, religiosa en el
convento de Nra. Sra. del Rosal orden

Concepción Franciscana de Priego

Ana
Collado

D. Bárbara Velasco,
religiosa en el convento
de San Pedro de Cuenca

D. 1695

D.
Jerónimo
Velasco

1669

D. Juan Velasco y de la
Cueva, comendador de
Alcolea, cab. Calatrava,
gobernador de Almagro,

capitán de guardias españolas

346

Dña. Micaela
Guzmán
Spínola

D. Gabriel Quirós y
Velasco, III marqués
de Monreal, vizconde

de Miralcázar

D. Francisco
Villalonga,
maestre de

Campo 

D. 1701

D. José
Velasco y de la
Cueva Alarcón

D. Antonio
Velasco y

de la Cueva

D. 1668

Dña. Estefanía
Carrillo de Mendoza,
señora de Nogueros

D. Cristóbal Velasco
y de la Cueva, VI
conde de Siruela

Dña. Ana Porres
Medrano, señora

de Agoncillo

D. Gabriel Velasco
y de la Cueva, VII
conde de Siruela

Dña. Victoria
Pacheco y
Colonna

D. 1649

D. Juan Velasco
y de la Cueva, VIII
conde de Siruela

D. 1651

D. Gabriel Velasco y de la Cueva, IX
conde de Siruela, canónigo y dignidad
del Cabildo de la catedral de Cuenca

D. 1651

Dña. Ana María
Velasco y de la Cueva,
X condesa de Siruela

D. 1689

Leonor Velasco y
de la Cueva, XI

condesa de Siruela

D. Lucas de Spínola marqués de
Santa Clara, capitán general de
los ejércitos del reino de Aragón

Dña. Estefanía
Velasco y de la Cueva,
dama de la reina Dña.

Mariana de Austria

D. 1710

Dña. Catalina
Velasco y

de la Cueva

D. 1694

Dña. Isabel
de Velasco y
de la Cueva

D. Gabriel de
Alarcón, caballero

de la orden de
Santiago

D. Cristóbal Álvarez de
Toledo caballero de

Santiago, regidor de Cuenca

D. Pedro Melchor
Carrillo de Mendoza,
señor de Mochales

1671

D. Lorenzo José
Carrillo de Mendoza,
señor de Mochales

344

D. 1709

Dña. Teresa
Sandoval Pacheco

y Velasco

 
Fuente: Noticias genealógicas de la casa de los condes de Siruela. [9/295, fº 211 v.], Índice de la 

Colección Salazar y Castro, 21951, y Tabla genealógica de la familia de Velasco, y condes de Siruela. 
[9/305, fº 223.], Índice de la Colección Salazar y Castro, 26236, Biblioteca digital de la Real Academia 
de la Historia, [documento en línea] http://bibliotecadigital.rah.es/ [24-1-2015], Costados de Fernando de 
Silva y Meneses, Meneses y Masebrandi, Gaytán de Padilla y Castilla, XIII conde de Cifuentes, marqués 
de Alconchel. [9/295, fº 209.], Índice de la Colección Salazar y Castro, 21948, Biblioteca digital de la 
Real Academia de la Historia, [documento en línea] http://bibliotecadigital.rah.es/ [5-8-2015], A.H.P.C. 
Sección Protocolos, Leg. P-1112, P-1171, P-1179, P-1182 y P-1235, A.H.N. Sección Nobleza, Fernán 

                                                 

 

214 A.H.N. Sección Nobleza, Fernán Núñez, C. 101, D. 24. 
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Núñez, C. 17, D. 10, C. 101, D. 24, C. 101, D. 28, C. 101 D. 34, C. 102, D. 41.; A.D.C. Parroquia de 
Santiago Apóstol, libro de defunciones II, P-109, CNRS Fichoz [00051753]. 

El XIII conde de Siruela, D. Antonio de Velasco y de la Cueva, gentilhombre de 

cámara de Su Majestad, toma posesión de todos sus estados tras la muerte de su 

padre215. En 1693 D. Antonio consigue que se le adjudique la administración del estado 

de Siruela tal y como lo tenía su padre, con la condición de nombrar pagador y depositar 

en él 4000 reales para el pago de los réditos de los censos cargados sobre las rentas del 

estado, y 700 para pagar los atrasos que se debían de años anteriores216. Su tía, Dña. 

Isabel de Velasco y de la Cueva, le reclamará la renta de 2000 ducados anuales que su 

hermana, la X condesa de Siruela, Dña. Ana María de Velasco, le había concedido sobre 

las rentas del estado de Siruela217. 

Imagen 23. Escudo del XIII conde de Siruela 

 
                   Fuente: A.H.N. Sección Nobleza, Fernán Núñez, C. 1676, D. 41. 

En 1696 D. Antonio impone, con facultad real, un censo al quitar de 10 000 

ducados de principal sobre las alcabalas del estado de Siruela a favor del mayorazgo del 

que era poseedor y había fundado Juan Álvarez de Alcalá, que había sido regidor de la 

ciudad de Cuenca, con unos réditos anuales de 500 ducados, para compensar al 

mayorazgo por la venta de los bienes raíces del mismo para obtener liquidez, mientras 

                                                 

 

215 A.H.N. Sección Nobleza, Fernán Núñez, C. 100, D. 16. 
216 A.H.N. Sección Nobleza, Fernán Núñez, C. 105, D. 16. 
217 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1163. 
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se le despachaba el título para administrar las alcabalas de Siruela. Los bienes del 

mayorazgo que vendió constaban de 1840 almudes de tierra de sembradura, con sus 

casas, eras, y huertas que se repartían en diferentes términos como el de La Melgosa, 

Arcas, Villar del Saz de Arcas, Arcos de la Cantera, Bascuñana y Cuenca, y fueron 

comprados por valor de los 10 000 ducados por el Cabildo de la catedral de Cuenca218. 

En 1696 sus hermanos, D. Juan y Dña. Catalina de Velasco, le interponen un 

pleito para obligarle a que les consigne una cantidad mayor por sus alimentos de la que 

el conde está dispuesto a proporcionarles219. Las relaciones entre los hermanos 

corresponden a unas de las más complejas dentro de la familia, puesto que son las más 

largas dentro del núcleo familiar y evolucionan con los distintos caminos que toman los 

individuos. A lo largo del curso de sus vidas, los hermanos cumplirán distintos roles; la 

influencia del género, estatus y orden de nacimiento configurarán las relaciones entre 

ellos220, como en este caso donde el primogénito ha de mantener dignamente a sus 

hermanos según las mandas testamentarias de su padre. Sin embargo, una vez que 

asume la primacía de la familia sus intereses se vuelcan sobre su núcleo familiar 

intentando supeditar los intereses de sus hermanos a los de su casa y a los de sus 

descendientes directos. Los esfuerzos colectivos del grupo familiar aristocrático se 

debían concentrar en el varón primogénito de la rama principal del linaje, a favor del 

cual se hace converger el grueso del patrimonio familiar. El titular del mayorazgo se 

erige de esta manera en cabeza del linaje y jefe de la casa y, por tanto, en la principal 

autoridad del grupo familiar troncal221. 

En 1697 recupera las alcabalas de la villa de Siruela, que tenía embargadas por 

cobrarlas sin tener el título correspondiente para ello desde 1692 en que murió el XII 

conde de Siruela, D. Cristóbal de Velasco y de La Cueva, al llegar un acuerdo con la 

Real Hacienda y comprometerse a pagar a la Corona 3700 doblones de a dos escudos de 

                                                 

 

218 A.H.N. Sección Nobleza, Fernán Núñez, C. 105, D. 16. 
219 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1163. 
220 J. Mallo, “Los hermanos en el largo siglo XVIII, continuidades  y cambios” en F. Chacón Jiménez y 
R. Cicerchia (coords.), Pensando la Sociedad, conociendo las Familias. Estudio de Familia en el Pasado 
y el Presente REFMUR, Universidad de Murcia, Murcia, 2012, pp. 118 y 119. 
221 S. Molina Puche, “Aristocracia, linaje, mayorazgo: reflexiones a través de la casa de los marqueses de 
Villena en la Edad Moderna” en G. Levi (coord.) y R. A. Rodríguez Pérez (comp.), Familias, 
jerarquización y movilidad social, Universidad de Murcia, Murcia, 2010, pp. 21 y 22. 
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oro (222 000 reales de vellón). El primer pago de 110 000 reales se habría de realizar en 

un plazo de dos meses, y seis meses más tarde se pagarían 73 168 reales y los 38 832 

restantes corresponderían a los que la Real Hacienda ya tenía cobrados de las alcabalas 

de Siruela desde 1692 hasta noviembre de 1696, en que las había administrado, 

habiéndolas dado en encabezamiento por 11 400 reales al año222. Las rentas enajenadas 

de la Corona suponían una partida muy importante de los ingresos de la nobleza que las 

habían recibido en su momento como pago de algún servicio al rey223. 

En 1699, D. Juan de Velasco le reclama a su hermano D. Antonio, conde de 

Siruela, el pago de 400 ducados que le habían sido asignados en concepto de alimentos 

en el pleito que había seguido contra su hermano en la Chancillería de Valladolid, tras la 

muerte del padre de ambos, D. Cristóbal de Velasco. D. Juan argumenta que si bien  con 

varias molestias y vejaciones tiene cobrado hasta el día 8 de junio pasado y 

necesitando que se le adelantase un tercio de esa cantidad por encontrarse muy 

necesitado y no contar con más rentas que la mencionada, se había trasladado ex 

profeso desde Valladolid a Cuenca a reclamarle el dinero a su hermano, y que 

habiéndole entregado a uno de los criados de D. Antonio un papel escrito con gran 

urbanidad y cortesía, este le había contestado que el  conde no lo quiso abrir, 

diciéndole no quería saber lo que contenía y que no tenía por ahora dependencia con 

él, por lo que D. Juan se vería obligado a recurrir a los tribunales para conseguir 

cobrarle la renta a su hermano224. A mediados de octubre de 1701, su poder habiente D. 

Matías Momeñe, canónigo de la catedral de Cuenca, cobra en su nombre 1466 reales en 

concepto de cada uno de los tercios que le corresponderían hasta febrero y octubre de 

1702225. 

D. Juan, aprovechando su estancia en Cuenca, otorga poder a su cuñado,          

D. Alonso Sandoval Pacheco y Portocarrero, marqués de Caracena del Valle, para que 

lo represente en el concurso de acreedores que se ha abierto por los bienes de su tía, 

Dña. Estefanía de Velasco y de la Cueva, dama de la reina Dña. Mariana de Austria, así 

                                                 

 

222 A.H.N. Sección Nobleza, Fernán Núñez, C. 6, D. 2. 
223 D. García Hernán, La nobleza en la España moderna…, op. cit., p. 32. 
224 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1184. 
225 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1246. 
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como en el abierto por la muerte de su padre, D. Cristóbal de Velasco, que está 

pleiteado226. D. Juan en 1699 declara haber cobrado de su hermano D. Antonio 24 200 

reales en concepto de los alimentos que le adeudaba durante los siete años desde que 

murió su padre a razón de 300 ducados los seis primero y 400 el séptimo227. 

En 1704 su cuñado, D. Alonso de Sandoval, marqués de Caracena del Valle, 

también tendrá que reclamarle al conde de Siruela, D. Antonio de Velasco, el pago de la 

dote de su mujer y hermana del conde, Dña. Leonor de Velasco, puesto que D. Cristóbal 

se comprometió a pagarle 10 000 ducados como dote, y siendo tan poco el tiempo que 

gozó del mayorazgo, apenas tres años, murió sin haber satisfecho la dote de             

Dña. Leonor, y pese a sus intentos para cobrarla, los bienes libres que dejó D. Cristóbal 

fueron de muy corta consideración y muchos sus empeños y acreedores, y su sucesor   

D. Antonio de Velasco, pese a las crecidas rentas que goza el conde de Siruela,  no ha 

conseguido que le haga efectiva la cantidad que se le adeuda a su mujer, excusándose en 

que el estado de Siruela se halla muy empeñado y que tiene una hija, Dña. Josefa de 

Velasco, condesa de Cifuentes, con varios hijos a los que debe atender228. Como otras 

casas nobiliarias principales del reino a finales del siglo XVII con toda su impresionante 

apariencia, carcomidas por las deudas y cargas forzosas, la casa de Siruela no podía 

mantener a su poseedor con el fasto y opulencia tradicional229. 

Ante esta situación, el marqués de Caracena del Valle, en previsión de que su 

mujer, Dña. Leonor de Velasco, se quede sin ningún tipo de renta al quedarse viuda, 

estado que el marqués entiende por muy probable al encontrarse ya él con 66 años, y 

haber tenido una hija solamente, que en caso de casarse sería la heredera de sus 

mayorazgos, su mujer quedaría indotada y sin renta alguna, por lo que decide otorgarle 

una renta de 1000 ducados anuales sobre sus mayorazgos, con unas rentas superiores a 

los 55 000 reales anuales, y posesiones durante los años que lo sobreviva230 (ver anexo 

7).    

                                                 

 

226 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1246. 
227 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1227. 
228 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1180. 
229 A. Domínguez Ortiz, Las clases privilegiadas en el Antiguo Régimen…, op. cit., p. 107. 
230 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1180. 
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D. Juan, dedicado a la vida militar, en 1711 contrae matrimonio en Madrid con 

Dña. Micaela María de Guzmán Spínola231. Y en 1718 recibe el hábito de la orden de 

Calatrava.232 D. José, tras desempeñar el oficio de teniente de guarda mayor de Cuenca 

gracias al nombramiento que le otorgó el marqués de Cañete, D. Beltrán Manuel Vélez 

de Guevara, en 1692 y después de la muerte de su padre el conde de Siruela, D. 

Cristóbal de Velasco, ascenderá a capitán de caballos en 1694 y abandonará la ciudad 

siendo sustituido en el Concejo por D. Pedro Vázquez Garay como teniente de guarda 

mayor233.  

En 1702 se produce el apeo de todos los bienes del conde en el estado de 

Cervera de Pisuerga, donde se hace constar los derechos del conde de Siruela de 

nombrar corregidor y otros oficios municipales, así como jueces ordinarios y de 

residencia, la propiedad de las alcabalas cobradas en la villa y su jurisdicción, 

propiedades inmobiliarias como el palacio, castillo,  60 casas, pozos, presas y molinos y 

unas rentas anuales superiores a 430 heminas (180 fanegas) de trigo y cebada234 (Ver 

anexo 13). 

En 1704, la situación económica del conde no ha de ser la más boyante y así lo 

hace constar su cuñado, D. Alonso Sandoval Pacheco y Portocarrero, marqués de 

Caracena del Valle, cuando dice que son muchos interesados y acreedores que contra sí 

tiene el Sr. conde235. 

A principios de 1705, la actividad subversiva de su yerno, el conde de Cifuentes, 

salpica al conde de Siruela. El corregidor de Aranda de Duero recibe la orden para 

dirigirse a Roa, villa propiedad del conde, y para registrar la casa de D. Diego Francisco 

de Lezama, corregidor de Roa nombrado por el conde, al que halló medio desnudo 

escribiendo el correo, le recogió toda la documentación que tenía en los bolsillos de la 

ropilla y calzones y toda la que había en la casa después de registrarla y una vez leída 

no hallé ninguna gaceta manuscrita ni de molde sospechosa […] ni cartas que lo 

                                                 

 

231 A.H.N. Sección Nobleza, Fernán Núñez, C. 101, D. 34. 
232 A.H.M.C. Leg. 318. Acta Municipal 5-4-1718. 
233 A.H.M.C. Leg. 299. Acta Municipal 24-4-1694. 
234 A.H.N. Sección Nobleza, Fernán Núñez, C. 1676, D. 41. 
235 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1180. 
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pudiesen acreditar del conde de Cifuentes, sus suegros, ni de otra persona, salvo un 

papel manuscrito que encontró en los bolsillos de D. Diego Francisco Lezama que 

refería los delitos cometidos por el conde de Cifuentes que le había entregado un vecino 

de Roa hacía más de un mes y medio y que le habían remitido desde Madrid. Una de las 

cosas que debía saber un criado señorial era segregar los documentos que podían verse  

de aquellos que convenía tener a buen recaudo236. 

 La sospecha provenía de D. Pedro de Larriategui y Colón, gobernador de la sala 

de jueces de la Junta formada para el conocimiento y determinación de la causa del 

conde de Cifuentes, quien definía al conde de Siruela como especialísimo confidente del 

conde de Cifuentes, su yerno, por lo que suponía puede este sujeto haberle ayudado y 

concurrido a las malas operaciones del conde en esparcir gacetas manuscritas por sí 

discurridas, como venidas de otros reinos237. A finales de 1705 el conde permanece en 

Cuenca realizando arrendamientos de casas y tierras por espacio de seis años238, por lo 

que no se atisba la posibilidad de que se plantee abandonar la ciudad y sus rentas, pese a 

que su yerno, el conde de Cifuentes, ya se ha convertido en un destacado austracista, y 

se mantiene en ella tras la primera invasión austracista de la ciudad239. Muchas familias 

estaban divididas en cuanto a su lealtad a uno u otro candidato, con la consiguiente 

ventaja de poder seguir poseyendo sus estados a través de otro miembro de la familia en 

el campo rival, la solución era quizás facilitada por la ausencia de gran entusiasmo por 

cualquiera de los pretendientes a la Corona240. 

En 1706 se verá afectado por el valimiento que por un año que hace Felipe V de 

todos los bienes de la villa de Siruela dejando de percibir 12 000 reales del 

                                                 

 

236 J. López Salazar, “Poder y conflicto en las comunidades rurales de señorío de Castilla la Nueva. Los 
gobernadores y «alcaldes mayores»” en Mª. J. Pérez Álvarez y L. M. Rubio Pérez (eds.), Campo y 
campesinos en la España Moderna. Culturas políticas en el mundo hispánico, vol. I, Fundación Española 
de Historia Moderna, León, 2012, p. 183. 
237 A.H.N. Sección Consejos, 7243. 
238 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1206. 
239 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1207. 
240 J. Casey, “La Guerra de Sucesión en la historiografía española: la perspectiva catalano-valenciana”, en 
F. García González (coord.), La Guerra de Sucesión en España y la batalla de Almansa. Europa en la 
Encrucijada, Sílex, Madrid, 2009, p. 388. 
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encabezamiento de alcabalas, 700 de la escribanía, 840 por la renta del puerto, 52, 5 

fanegas de trigo, 17 fanegas de cebada y 9 celemines y 418 reales de la tercia241. 

En 1708, el alcalde mayor de Cuenca hace un ajuste sobre los daños que le 

ocasionaron al conde de Siruela las milicias de La Mancha que en 1706 acudieron a 

defender los vados del río de Júcar, que cortaron gran cantidad de árboles del monte 

Lope, propio del conde, en el despoblado de Talayuelas, para construir empalizadas, 

además de los que ocasionaron los soldados que cuidaron del tren de artillería en la villa 

de Honrubia, y los de los propios vecinos de Honrubia. Todo ello fue ajustado por el 

alcalde mayor en 20 000 reales los daños ocasionados en Honrubia y en 4000 más de 

Torrubia, decretando que se le pagasen al conde ambas cantidades por los vecinos de 

ambas poblaciones242. 

El conde, que se encuentra en Madrid en el mes de agosto de 1708, se ve forzado 

a donar al convento de San Bernardo una casa en la ciudad de Cuenca ubicada debajo de 

la muralla en la puerta del Postigo, que había sido quemada en su gran parte por los 

ejércitos del archiduque en la invasión de 1706, y por estar como estoy requerido por la 

justicia para que las repare dentro de un breve término y que de lo contrario se alzará 

con ellas la ciudad, prefiere donarlas al convento antes de que el Concejo se la 

expropie243. 

 El complejísimo y probablemente irresoluble problema de aclarar los motivos 

por los cuales la nobleza abrazó el partido borbónico o el austríaco, se transparentan en 

múltiples ocasiones en motivos de orden íntimo que dividen familias y colocan a sus 

miembros rivales en los respectivos bandos opuestos. Ello da pie a opinar que la 

nobleza española escogió campo, a veces, por motivos diversos de la cuestión que se 

ventilaba y de sus implicaciones244. Frente a la gran nobleza cortesana que se sentirá 

desplazada por el advenimiento de una nueva camarilla francesa o que le debe gran 

parte de su ascenso social a la dinastía de los Habsburgo245, el condado de Siruela, como 

                                                 

 

241 A.H.N. Sección Nobleza, Fernán Núñez, C. 6, D. 6. 
242 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1188. 
243 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1188. 
244 P. Voltes Bou, El archiduque Carlos…, op. cit., p. 228. 
245 C. Pérez Aparicio, “La guerra de Sucesión en España”…, op. cit., p. 414. 
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hemos visto, llegó a finales del siglo XVII a manos de D. Cristóbal de Velasco de una 

forma inesperada y, posteriormente, a su hijo D. Antonio, quien no tiene motivos 

aparentes en un primer momento para alinearse con el bando austracista, salvo el 

posicionamiento de su yerno y la relación clientelar que le unía con el marquesado de 

Cañete, y no será hasta 1710 cuando la posibilidad de ascenso le incite a cambiar de 

bando. Lo podríamos enmarcar dentro del grupo mayoritario de nobles castellanos que 

Virginia León califica de neutrales en un primer momento y que están en peligro de 

cambiar de bando, según los avatares de la guerra o ante posibles recompensas y 

servicios246. 

 En 1710 el conde de Siruela abrazará el partido austracista, del que formaba 

parte desde 1704 con un papel muy destacado su yerno, el conde de Cifuentes, 

abandonando la ciudad de Cuenca y refugiándose en los territorios de la Corona de 

Aragón. Será entonces cuando Felipe V decretará el embargo de todos sus bienes. 

Voltes interpreta que la llegada del archiduque por segunda vez a Madrid en 1710 y el 

reparto de cargos y oficios que hizo entre la nobleza, como al marqués de Castrillo, a 

quien le entregó la presidencia de Castilla, el marqués de La Laguna como consejero de 

Hacienda o el virreinato de Aragón que le entregó al duque de Híjar, animaría 

definitivamente a decantarse por el bando austriaco al conde de Siruela, junto a otros 

como el marqués de Corpa o el de Fernán Núñez247. Podemos afirmar, que tal y como 

hemos venido desarrollando, no parece que el conde de Siruela desempeñara un activo 

papel político desde su posición en Cuenca, de hecho pide indemnizaciones por los 

destrozos que le han causado las tropas austracistas, por lo que nos decantamos por la 

posibilidad de que el conde, como otros nobles castellanos anteriormente, por ejemplo, 

el marqués de Cañete, el de Leganés o el conde de Oropesa, abrazase el partido 

austracista en la última fase de la guerra por razones personales248. No parece que en 

este caso las lealtades familiares fuesen uno de los argumentos que decantasen249 al 

conde, puesto que de haber sido así lo habría hecho al comienzo del conflicto siguiendo 

                                                 

 

246 V. León Sanz, “La nobleza austracista. Entre Austrias y Borbones” en Mª. C. Iglesias (coord.), 
Nobleza y Sociedad en la España Moderna II, Ed. Novel, Oviedo, 1997, p. 56. 
247 P. Voltes Bou, La guerra de Sucesión…, op. cit. p. 243. 
248 R. García Cárcel,  De los elogios a Felipe V…, op. cit., p. 19. 
249 H. Kamen, La guerra de Sucesión en España…, op. cit., p. 108. 
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a su yerno el conde de Cifuentes, durante la primera conquista de Cuenca y de Madrid 

por el bando austracista, si bien es muy posible que ahora en 1710 su parentesco con tan 

insigne personaje de la Corte del archiduque le facilitase la consecución de alguna 

merced. Por el contrario, gran parte de la alta nobleza de otras ciudades como Murcia 

habría estado dispuesta a abrazar el partido del archiduque en 1706250. 

Un testimonio apunta a que la adhesión que obtenía el archiduque entre la 

nobleza castellana destacaba la pequeña nobleza carente de recursos económicos y de 

limitado prestigio social251, entre los que podría encontrarse el conde de Siruela que, 

como hemos visto, no disfrutaba en estas fechas de la mejor de las situaciones 

económicas. Para granjearse el apoyo de un mayor número de castellanos entre los que 

contaba con una limitada base social, el archiduque concedió un número muy 

considerable de mercedes, calificado como derroche arbitrario por Virginia León252; 

entre ellas estarían mercedes que satisfarían algunas pretensiones que se habrían visto 

frustradas en el reinado anterior. Esta política calificada por Torras i Ribé como 

oportunista y demagógica, iba dirigida a confirmar, mantener y aumentar la adhesión de 

los españoles a Carlos III253. En la misma línea se muestra Rosa María Alabrús cuando 

afirma que el gobierno del archiduque se caracterizó por constituir un periodo de 

movilidad social, de trasvase continuo de un estamento a otro a través de la devoción 

política hacia el rey Carlos254. D. Antonio recibiría en 1711 la grandeza de España de 

manos del archiduque255. En estos momentos las urgencias de la guerra conllevan a que 

el archiduque a partir de 1708, tomando en consideración las recomendaciones de la 

Junta de Guerra o del Consejo de Aragón, concediese la mayoría de las mercedes ad 

honorem y sin sueldo, concretando la negativa sistematizada a cualquier tipo de 

gratificación a través del decreto de valimiento de mercedes por el que se suprimían 

todas las gracias a partir de noviembre de 1710256. Así, su reconocimiento sería tan solo 

                                                 

 

250 J. D. Muñoz Rodríguez, La séptima corona. El reino de Murcia…, op. cit., p. 86. 
251 V. León Sanz, “La nobleza austracista. Entre Austrias y Borbones”…, op. cit., p. 59. 
252 V. León Sanz, Entre Austrias y Borbones. El Archiduque Carlos…, op. cit., p. 154. 
253 V. León Sanz, “El reinado del archiduque Carlos en España: la continuidad de un programa dinástico 
de gobierno”, Revista Manuscrits, 18, 2000, p. 45. 
254 R. Mª Alabrús Iglesias, Felip V i l´opinió dels catalans…, op. cit., p. 206. 
255 A. Alonso de Cadenas y López y V. de Cadenas y Vicent, Elenco de grandezas…, op. cit., p. 926. 
256 V. León Sanz, “La nobleza austracista. Entre Austrias y Borbones”…, op. cit., p. 67. 
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formal, lo que nos puede sugerir que fuese una de las causas para no abandonar España 

con el archiduque y aparece como uno de los nobles que solicitó su convalidación a 

Felipe V tras la firma del tratado de Viena de 1725257. La obtención de la Grandeza era 

la máxima aspiración de cualquier familia noble que se preciara. Muy pocas cosas 

diferenciaban a un grande de España de otro noble que no lo fuera, pero éstas, aunque 

nimias, eran las suficientes para marcar un abismo social entre unos y otros y 

representar la verdadera distinción258. D. Antonio de Velasco y de la Cueva había 

nacido como heredero de un segundón, la muerte había hecho conde de Siruela a su 

padre y, por tanto, en heredero de unas inmensas rentas y poco después a él, y ahora 

conseguía alcanzar el cénit dentro de la nobleza castellana, razón suficiente para 

explicar su seguimiento del partido austracista. 

En Cuenca, la hermana del conde de Siruela, Doña Leonor de Velasco y de la 

Cueva, marquesa viuda de Caracena del Valle, solicitará que se levante el embargo 

sobre los bienes que se le habían embargado a su hermano y que pertenecían a su padre, 

D. Cristóbal de la Cueva, XII conde de Siruela, y eran bienes libres y fuera del 

mayorazgo de Siruela, según constaba del inventario de bienes que se había realizado a 

la muerte de D. Cristóbal y que, por tanto, no debían de haber sido embargados por la 

Real Hacienda259. Además, le reclama a Felipe V los 400 ducados anuales que tenía 

asignados sobre las rentas del estado de Siruela de la herencia de su padre y que ahora, 

al encontrarse embargados, habría de satisfacer Su Majestad260. 

En 1713 el conde de Siruela, D. Antonio de Velasco y de la Cueva, fue uno de 

los nobles que habían seguido al archiduque hasta Barcelona y que, finalmente, decidió 

permanecer en España y no abandonarla en la evacuación que se produjo antes del sitio 

definitivo de la ciudad; como él lo hicieron entre otros los marqueses de San Vicente, el 

de Almarza o el de Palacios y los condes de Sedilla, de Marquina o D. Jaime Meneses 

de Silva, hermano del conde de Cifuentes, yerno de D. Antonio de Velasco261. Del 

                                                 

 

257 P. Voltes Bou, La guerra de Sucesión…, op. cit., p. 294. 
258 E. Soria Mesa, La nobleza en la España Moderna. Cambio y continuidad…, op. cit., p. 55. 
259 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1188. 
260 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1191. 
261 F. Castellví, Narraciones históricas, vol. III,..., op. cit., p. 142. 
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mismo modo, su hija, Dña. Josefa de Velasco y de la Cueva, mujer del conde de 

Cifuentes, también se quedó en España como sus padres262. Las penosas condiciones en 

que se encontraban muchas de las familias refugiadas en Cataluña, cuyos bienes habían 

sido confiscados, impulsaron a bastantes de ellas a regresar, acogiéndose a indultos o 

con la esperanza de que su pasado austracista fuese olvidado263. Con la caída en manos 

borbónicas de los últimos territorios rebeldes como Mallorca, a diferencia de la catalana 

que se exilió en su mayor parte, la nobleza austracista mallorquina mayoritariamente 

también decidió quedarse, como lo había hecho el conde de Siruela. La decisión le 

comportó, como en el caso al marqués de la Torre, el embargo de sus bienes, la 

supresión del marquesado concedido por el archiduque y la condena al ostracismo 

interior. El marqués de la Torre, para su descargo, argumentaría en una carta a Felipe V 

que durante los tumultos que se habían producido en la isla de Mallorca en 1706 se 

había mantenido del lado borbónico, al igual que había hecho D. Antonio de Velasco, y 

se había pasado al bando austracista una vez que la isla cayó en manos de los aliados, si 

bien su actuación durante la guerra estuvo vinculada con la causa del archiduque264. La 

relación entre ambos nobles tuvo que ser cercana porque el conde de Siruela nombrará 

como uno de sus testamentarios al marqués de La Torre, por lo que no resulta extraño 

que adoptasen la misma actitud al finalizar la guerra.  

En 1718 y 1719 se consignan ante los escribanos de la ciudad de Cuenca 

diversas cantidades que cobra anualmente D. Juan de Pedraza y Quesada, como 

administrador de los bienes confiscados de la provincia de Cuenca, y cuyo apoderado en 

la ciudad es D. Francisco Javier Burillo265: 348 fanegas por mitad de trigo y cebada en 

bienes confiscados en Mohorte, 8 fanegas de trigo en Albaladejo, 10 fanegas por mitad 

en Cifuentes, 25 fanegas al año La Melgosa, 60 fanegas en Cañada del Hoyo y rentas de 

1000 reales anuales en la ciudad de Cuenca.266 

                                                 

 

262 Ibídem, p. 689. 
263 V. León Sanz, “Represión borbónica y exilio austracista al finalizar la guerra de Sucesión española” en 
A. Álvarez-Ossorio, B. J. García García y V. León Sanz (eds.), La pérdida de Europa. La guerra de 
Sucesión por la Monarquía de España, Fundación Carlos de Amberes, Madrid, 2007, p. 574. 
264 E. Pascual Ramos, Poder y linaje durante la guerra de Sucesión…, op. cit., p. 123, 226 y 227. 
265 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1190. 
266 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1190 y P-1191. 
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Las rentas confiscadas al Conde rendían en 1721 más de 78 000 reales anuales, 

después de haber rebajado sus cargas a los más de 176 000 reales en que estaba 

valorado su rendimiento, por lo que entendemos que a la fecha de su muerte el 

rendimiento anual habría de ser similar, si no superior, al haber sido gestionadas por el 

conde y no por los administradores de la Real Hacienda. Las rentas anuales de la 

nobleza variaba dependiendo de la casa señorial desde unos 10 000 ducados 

aproximadamente hasta los 200 000 que percibía el duque de Medina Sidonia267, 

ostentando la casa de Siruela unos bienes modestos dentro de la franja establecida por 

Soria Mesa. Las rentas de los marqueses de Villadarias en 1741, rentaban 32 465 reales, 

mientras que las de los marqueses de Albudeite casi 100 000268. 

 En ese mismo año 1721, D. Antonio de Velasco obtiene por fin el desembargo 

de sus bienes y rentas cuando Felipe V devuelve los bienes que le había confiscado al 

conde de Siruela en Extremadura, Burgos y Cuenca con motivo de haberse hecho 

presente la cortedad de medios con que se halla269. 

En 1727, tras la muerte de Dña. Josefa de Velasco Ruiz de Alarcón, hija de      

D. Antonio de Velasco y condesa de Cifuentes, heredera directa del conde de Siruela, 

Dña. Mª Luisa de Silva y Velasco, su hija, y nieta de D. Antonio, y su marido, D. Lucas 

de Spínola, capitán general del reino de Aragón, le piden al conde 800 ducados de renta 

al año como herederos de los estados de su madre, siempre y cuando las rentas del 

conde no bajen de los 6000 ducados anuales, en cuyo caso la cantidad que piden como 

alimentos se vería aminorada en la misma proporción que las rentas del conde270. La 

XIV condesa de Siruela, Dña. María Luisa de Velasco fallece en 1740, lo que no es 

óbice, para que en octubre de 1742 D. Lucas Spínola se siga titulando de Conde de 

Siruela como capitán general de los ejércitos del reino de Aragón y director de la 

Infantería271.  

 

                                                 

 

267 D. García Hernán, La nobleza en la España moderna…, op. cit., p. 33. 
268 E. Soria Mesa, La nobleza en la España Moderna. Cambio y continuidad…, op. cit., p. 73. 
269 A.H.N. Sección Nobleza, Fernán Núñez, C. 101, D. 10. 
270 A.H.N. Sección Nobleza, Fernán Núñez, C. 101, D. 28. 
271 A.H.N. Sección Consejos, Leg. 10 069. 
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Tabla 14. Tasación de los bienes del conde de Siruela en Madrid (1730) 

BIENES REALES 
Madera (muebles) 9014 
Pinturas 5725 
Sastre (vestidos, trajes, cortinas, ropa de la capilla, etc.) 10 654 
Tapicero (tapices, tapetes) 27 060 
Plata (adornos, vajillas) 37 295 
Ropa blanca (misa, familia, cama) 1901 
Guarnicionería 1360 
Espejero 7739 
Cobre 967 
Coches 7500 
Mulas 7350 
TOTAL TASACIÓN DE BIENES 116 565 

Fuente: A.H.N. Sección Nobleza, Fernán Núñez, C. 17, D. 10. 
 

D. Antonio de Velasco y de la Cueva, en su testamento fechado el día 1 de 

noviembre de 1730, deja como heredera universal de sus señoríos a su nieta Dña. María 

Luisa de Silva y Velasco, XIV condesa de Siruela, y ordena ser enterrado en el 

convento de Capuchinos del Prado de Madrid y que se diga una salve y una misa anual 

en la capilla de la Soledad de la parroquia de San Salvador de Cuenca272. Falleció en 

Madrid el 5 de noviembre de 1730, y sus testamentarios, el marqués de La Torre y el 

duque de Frías, sacaron 15 000 reales para los gastos de su entierro, que finalmente 

importó más de 18 000. El inventario de los bienes hallados en el palacio del conde 

suman una importante cantidad (tabla 14); tan solo en dinero se inventariarían en su 

palacio madrileño tras su muerte más de 165 000 reales, además de numerosos muebles 

de valor, ropa blanca, cobres, coches, armas, vestidos, pinturas, tapices, ornamentos 

religiosos, joyas, y objetos de plata por un peso de 77 libras de plata (más de 35 kg.), 

valoradas al peso en 21 000 reales, a razón de 9 reales la onza, y tasados los objetos 

labrados en más de 37 000. Su vinculación con Cuenca sigue de manifiesto tras su 

muerte, momento en el que cede varias joyas a la virgen de la Soledad y a la virgen del 

Sagrario de Cuenca, a la que le dejó una joya de diamantes y esmeraldas valorada en 

más de 11 700 reales273.  

                                                 

 

272 A.H.N. Sección Nobleza, Fernán Núñez, C. 98, D. 36. 
273 A.H.N. Sección Nobleza, Fernán Núñez, C. 17, D. 10. “…un velón de plata con seis mecheros y su 
tapadera y por remate la figura de un alabardero que habiéndole pesado con dicha romanilla pesa cuatro 
libras y nueve onzas…(al margen) legado los seis a Nra. Sra. de la Soledad sita en la parroquia de San 
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Cuadro 57. Deudas tras el fallecimiento del XIII conde de Siruela (1730) 

CONCEPTO REALES 
A la Contaduría de la Superintendencia General de Rentas Reales por lo 
enajenado de la Real Corona en lo perteneciente a los estados de Siruela, 
Roa y Cervera desde 1721 hasta 1730. 

137 058 

Por el real valimiento de hierbas que debió haber pagado por el estado de 
Valverde desde 1717 hasta 1723 

9355 

Del derecho de lanza del estado de Siruela hasta 1730  43 184 

Por su entierro 18 232 

Por el fideicomiso que dejó el conde de Siruela encargado a D. Lucas 
Spínola y al padre fray Juan de Soto, general de la religión de San 
Francisco  para que se les entregasen con calidad de no pedir cuenta de 
ellos 

25 000 

A Nra. Sra. del Sagrario de la catedral de Cuenca, un broche de diamantes y 
esmeraldas.  

11 748 

A Nra. Sra. de la Soledad de la ciudad de Cuenca, seis candeleros  1829 

A Nra. Sra. de la Soledad de la ciudad de Cuenca, todas las cortinas 
carmesí 

2025 

Para adorno de la capilla de Nra. Sra. de la Soledad  1100 

A la madre sor Dña. María de Alarcón, religiosa en el convento de Santo 
Domingo de Madrid 

1100 

Alhajas a D. Lucas de Spínola y a su hija Dña. Mariana Francisca Spínola, 
al duque de Frías, a Dña. Catalina de Velasco y a la marquesa de la Torre 

Alhajas 

A Dña. Damiana Castellanos, su criada 2200 y alhajas 
A D. Gaspar de Hoyos, su criado. 2200 
A D. Antonio Correa, su criado. 1100 
A D. Juan Francisco Roca, su criado 5500 
A María Isidra, su criada 444 
A José González Martínez, guarnicionero  410 
A Lucas Herrera, maestro herrador 493 
A francisco Moya, por la paja del ganado 823 
A Domingo Martínez, aguador 42 
A Juan Veleña, maestro sastre 50 
A José Carralón, de su salario 225 
A D. Lorenzo, boticario 950 
A D. José Ortega, boticario 340 
A D. José Hontanilla, boticario  60 
A José Uribarri, mercader de lienzos en la calle Postas 104 

                                                                                                                                               

 

Salvador de la ciudad de Cuenca.”, “…una joya broche de oro que llaman porta mantón que según la tasa 
que está con ella dada por Juan Muñoz contraste en esta Corte en 16 de agosto de 1726 expresa tener los 
reversos tallados compuesta de hojas y cogollos con una rosa grande en medio y cuatro más pequeñas a 
los lados y a la parte de arriba un cogollo de seis engastes, los tres pendientillos y una mariposa encima y 
otros dos a los lados y un joyel pendiente. Y otros ocho pendientillos a los lados guarnecido todo con 579 
diamantes y 43 esmeraldas, la mayor que hace medio cuya joya está en una caja forrada de terciopelo 
encarnado y dicha joya está legada a Nra. Sra. del Sagrario sita en la iglesia catedral de la ciudad de 
Cuenca…”, “…18 cortinas de damasco carmesí […] legadas a Nra. Sra. de la Soledad sita en la iglesia 
parroquial de San Salvador de la ciudad de Cuenca…” 
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A D. Tomás de Momeñe 4701 
A D. Fernando de la Encina, canónigo de la catedral de Cuenca 2000 
A D. Manuel Gil, mayordomo de rentas del estado de Cervera 10 000 
A D. Manuel Gil Palacios, por el préstamo que le hizo al conde 6750 
A D. Pedro Vaca y Mercado, por réditos de un censo  4000 
A D. Francisco de León y Cuba, vecino de Cuenca, por un censo 1300 
Al Convento de Agustinas de Santa Isabel de Madrid, por un censo 3000 
Por el alquiler de la casa en que vivió el conde en Madrid 1155 
TOTAL 298 478 

Fuente: A.H.N. Sección Nobleza, Fernán Núñez, C. 17, D. 10. 

A todos estos bienes habría que añadir todos los estados adscritos al mayorazgo 

de Siruela. Y, según su testamento, había dejado deudas por un valor superior a los   

298 000 reales (cuadro 57), además de las debidas a los acreedores de los estados de 

Siruela, Roa y Cervera. No será hasta 1732 cuando el marido de la XIV condesa de 

Siruela, Dña. María Luisa de Silva Velasco, D. Lucas de Spínola salde las deudas de    

D. Antonio que, finalizada su recapitulación (ver anexo 14, cuadro 73), ascendían a      

316 305 reales y 12 maravedíes y los bienes que había dejado se tasaron en 339 528 

reales y 29 maravedíes274.  

D. Juan de Velasco, comendador de Alcolea en la orden de Calatrava y brigadier 

de los ejércitos reales, se apresuró a pedir una fe de muerte de su hermano el conde el 

mismo día en que falleció, el 5 de noviembre de 1730275. Al día siguiente de la muerte 

de D. Antonio de Velasco, XIII conde de Siruela, su hermano dio un poder en Madrid 

para que en su nombre se reclamasen para sí los bienes y mayorazgos de Siruela 

alegando la falta de descendencia masculina de su hermano276 y con la intención de 

arrebatárselos a la nieta de D. Antonio, declarada única y universal heredera por su 

abuelo, y, por ende, a su marido, D. Lucas Spínola, quien finalmente ostentaría el 

condado en nombre de su mujer. D. Lucas  tomó posesión de ellos por auto del alcalde 

                                                 

 

274 A.H.N. Sección Nobleza, Fernán Núñez, C. 17, D. 10. 
275A.H.N. Sección Nobleza, Fernán Núñez, C. 102, D. 42. 
276 A.H.N. Sección Nobleza, Fernán Núñez, C. 100, D. 14. “…para que en mi nombre parezca ante todas 
y cualesquier justicias, jueces y tribunales eclesiásticos y seculares y ante quien más convenga y pida que 
de los estados de Siruela y demás agregados en que he sucedido por fallecimiento (sin sucesión de varón) 
del Excmo. Sr. D. Antonio de Velasco y de la Cueva, mi hermano, conde que fue de Siruela se me dé la 
posesión…” 
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de casa y Corte, el Lcdo. D. José de Pasamonte, corregidor interino de Madrid, el 8 de 

noviembre de 1730277, tan solo tres días después de la muerte del anterior conde. 

9.4.3. El conde de Cifuentes. Casarse con un rebelde. 

El conde de Cifuentes era alférez mayor de Castilla, título adscrito a su casa. En 

1682 se le entregan por parte de Carlos II los quintos de todas las presas que se hicieran 

en la plaza de Orán de la que era gobernador y capitán general,278 y lugarteniente del rey  

y capitán general en 1689279. 

Cuando se preveía la inminente caída de Barcelona en 1697, el conde de 

Cifuentes se presentó en Palacio para ofrecerse y poner todos sus medios a disposición 

del rey. El almirante de Castilla, D. Tomás Enríquez de Cabrera, una vez que leyó el 

memorial que había presentado D. Fernando le pareció pueril y enfático el texto, tardío 

el ademán e inútil la oferta, absteniéndose de entregarlo al rey, lo que provocó la ira 

del conde de Cifuentes, quien retó al almirante. La protección dispensada por Carlos II 

al almirante, haciéndolo habitar en Palacio, provocaron que Cifuentes lo amenazase con 

tomar satisfacción como pudiera y fuera del sagrado Palacio280. En las misivas que se 

intercambiaron las acusaciones mutuas alcanzaron un nivel verdaderamente duro, 

llegando el conde de Cifuentes a desearle al almirante que la justicia que hoy concitas 

contra mí, esa misma te ha de llevar al cadalso, tras ridiculizarlo por dedicar tantos 

esfuerzos para perseguirle, en vez de acudir a batirse con él, diciéndole que si tú 

hubieras aplicado tantas tropas contra el duque de Vendome, no se hubiera perdido 

Barcelona con pérdida de tanta sangre de inocentes y leales vasallos.281 El duelo no se 

llegó a celebrar, pero provocó que dos años después se volviese a reiterar el desafío. 

 

                                                 

 

277 A.H.N. Sección Nobleza, Fernán Núñez, C. 100, D. 15. 
278 A.H.N. Sección Nobleza, Cifuentes, C. 9, D. 53. 
279 A.H.N. Sección Nobleza, Osuna, CT. 3, D. 37. 
280 Mª. L. González Mezquita, Oposición y disidencia en la guerra de Sucesión…, op. cit., pp. 152 y 153. 
281 C. Fernández Duro, El último almirante de Castilla, D. Juan Tomás Enríquez de Cabrera, 
Establecimiento Tipográfico de la Viuda e Hijos de M. Tello, Madrid, 1902, p. 131. 
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Genealogía 16. Condes de Cifuentes, condes Siruela, marqueses de 
Caracena del Valle  ss. XVII y XVIII 

D. Antonio Velasco
y de la Cueva XIII
conde de Siruela

Dña. Luisa de
Alarcón III condesa

de Valverde

Dña. Josefa Velasco
de la Cueva Ruiz de
Alarcón y Ceballos

D. Fernando Silva y
Meneses y Masibradi

XIII conde de Cifuentes

D. Pedro José de Silva
Pacheco y Meneses

XII conde de Cifuentes

Dña. María Masebradi
y Córdoba marquesa

de Mancebrade

Dña. Luisa
Rabata y
Estasoli

D. Juan Silva Pacheco
Velasco Meneses XIV

conde de Cifuentes

Dña. Mª Luisa Silva
Velasco de la Cueva

XIV condesa de Siruela

D. Cristóbal Velasco
y de la Cueva XII
conde de Siruela

Dña. María
Arellano y

Toledo

Dña. Leonor
Velasco y

de la Cueva

D. Alonso Sandoval
II marqués de

Caracena del Valle

D. Alonso Sandoval
Portocarrero señor de

Caracena del Valle,
Caracenilla, Sacedón,

Villalvilla y Malpesa

Dña.
Ana

Sousa

Dña. Mariana
Sandoval y

Sousa

D. Jerónimo Anaya Sandoval
cab. Calatrava, regidor de

Cuenca, corregidor de
Logroño y Jaén

D. Juan
Anaya regidor

de Cuenca

Dña.
Mariana

Sandoval

Dña. Isabel
Anaya

Sandoval

D. D. Baltasar Nieto de
Trejo cab. Alcántara,

corregidor de Segovia

D. Fernando  Nieto de
Trejo, cab. Alcántara,

regidor de Cuenca Dña. Antonia
Anaya

Sandoval

D. Juan Sandoval Pacheco,
I marqués de Caracena del
Valle, cab. Calatrava, señor

de Caracenilla y Malpesa

D. Mateo Antonio Sandoval,
señor de Caracena y

Caracenilla, Sacedón, Villalvilla
y Malpesa, cab. Alcántara

Dña. María
Sandoval

y Platamón

D. Juan  Sandoval,
capitán de

caballos de Sicilia

Dña. Inés
Platamón
y Cruilles

D.
Bernardino

Sousa

Dña.
Teresa
Zapata

D. José  Silva y
Meneses conde
de Montesanto

Dña. Manuela Alagón
y Pimentel VI

marquesa de Villasor

D. Artal Alagón
V marqués de

Villasor

Dña. Ana
María Nicolasa

Pimentel

D. Jaime
Silva y

Meneses

 
Fuente: Descripción genealógica y historial de la ilustre casa de Sousa. Imprenta de Xavier 

García, Madrid, 1770, pp. 64 y 304, V. Bacallar y Sanna, marqués de San Felipe, Comentarios de la 
guerra de España e historia de su rey Felipe V el animoso, vol. I, Génova, 1725, p. 167. 

En 1699 se abre contra el conde de Cifuentes un proceso por la Chancillería de 

Granada por haberse presentado con gente de armas a las afueras de la ciudad en el 

lugar de Cájar el 31 de octubre de ese año para hacer las amistades con el dicho Sr. 

Almirante de Castilla, con la intervención del conde de Elda, general de la costa. No 

obstante, se le preguntó en él a uno de los pajes del marqués de Los Trujillos si sabía si 

el marqués había llevado al Almirante de Castilla un papel de desafío de parte del conde 

de Cifuentes. Para evitar el escándalo y asonadas del conde de Cifuentes, el presidente 

de la Chancillería ordenó que se fuese a casa del Almirante de Castilla para evitar que 

hiciese su viaje a San Lúcar de Barrameda tal y como tenía previsto, pero cuando 

llegaron no lo encontraron en su casa por lo que ordenaron que las justicias de las 

ciudades, villas y lugares destos reinos por donde pasare el conde de Cifuentes, le 

prendan282. El desarrollo de conductas violentas entre los grandes nobles había sido una 

práctica habitual a lo largo del siglo XVII y se había consolidado gracias a la limitada 

                                                 

 

282 A.H.N. Sección Consejos, 7242. 
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eficacia de la medidas coercitivas contra sus excesos, la percepción generalizada de 

impunidad y la amenaza constante de reactivación de las viejas querellas que habían 

enfrentado entre sí a los distintos linajes y casas283. Como consecuencia de sus 

desavenencias con el Almirante, el conde de Cifuentes tuvo embargadas sus rentas284. El 

conde de Robres achaca esta decisión al favor que disfrutaba el almirante en la Corte de 

Madrid, porque fuera de eso no oí acción que mereciera el confiscarle todos los bienes 

como se hizo285. 

En 1701 se conoce la noticia del casamiento de Dña. Josefa de Velasco y de la 

Cueva Ruiz de Alarcón y Ceballos, IV condesa de Valverde, hija del XIII conde de 

Siruela286, D. Antonio de Velasco y de la Cueva, y de Dña. Luisa de Alarcón, III 

condesa de Valverde, con D. Fernando Silva y Meneses, XII conde de Cifuentes. Al 

contrario que su padre, D. Antonio decide buscar el marido de su hija entre la nobleza 

de un ámbito geográfico y más amplio con ciertos características comunes y que 

mantienen relaciones entre sí, como Toledo y Cuenca que favorecen, a priori, los 

intereses de ambas casas nobiliarias287. 

En las capitulaciones matrimoniales se estableció que D. Antonio de Velasco, 

conde de Siruela dotaría a su hija Dña. Josefa de Velasco con 2000 ducados de renta 

anual durante toda su vida y le daría un pago de 20 000 ducados, (8000 en dos plazos y 

12 000 impuestos en un censo sobre el estado de Siruela). El conde de Cifuentes había 

cobrado algunas cantidades con cargo a la dote y ahora la condesa de Cifuentes, Dña. 

Josefa de Velasco, a principios de 1705 le pide a su padre que no pague cantidad alguna 

a los que presenten cualquier cesión por parte de su marido, ante la ausencia del conde 

                                                 

 

283 S. Martínez Hernández, “«Por estar tan acostumbrados a cometer semejantes excesos»: una 
aproximación a la violencia nobiliaria en la Corte española del seiscientos” en J. Hernández Franco, J. A. 
Guillén Berrendero y S. Martínez Hernández (dirs.), Nobilitas. Estudios sobre la nobleza y lo nobiliario 
en la Europa Moderna, Doce Calles, Madrid, 2014, p. 256. 
284 A.H.N. Sección Consejos, Leg. 7244, exp. 1. 
285 A. López de Mendoza y Pons, conde de Robres, Memorias para la historia…, op. cit., p. 182. 
286 A.H.N. Sección Nobleza, Osuna, CT. 138, D. 2. 
287 E. Soria Mesa, La nobleza en la España Moderna. Cambio y continuidad…, op. cit., p. 174. 
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del reino de Castilla, puesto que si se siguen pagando de su dote al conde, ella quedaría 

sin ningún tipo de sustento para ella y sus dos hijas288. 

En palabras del marqués de San Felipe  

Menos dueño de sí que otros muchos, don Fernando Meneses de Silva, 
conde de Cifuentes, había excedido en este error, y esparcía por la Andalucía -en 
Granada, principalmente- proposiciones sediciosas, pintando injustamente 
horrorosa la imagen del Rey; atribuíale defectos que le faltaban, para engendrar 
odio en los vasallos; exageraba la tiranía de los franceses y su ambición; la 
clemencia de los austríacos, lo incontrastable del poder de los enemigos, y lloraba 
con fingida compasión la depresión de la España. Era el conde por su naturaleza 
elegante y feliz en exprimir los conceptos, y como lo ilustre de su sangre llamaba a 
la atención y al obsequio, trajo a su dictamen no pocos, engañados de la hermosura 
de las voces, sin advertir que eran no sólo sofísticas, pero envenenadas del afecto; 
no formó conjura, pero dispuso los ánimos para la ocasión. Lo mismo hizo en los 
pueblos de la Mancha; lo que premeditaba se ignoraba, porque tenía autoridad para 
una sublevación que diese cuidado, y pocos nobles le oían con aprobación; era 
conocido su genio turbulento, inquieto y amigo de novedades, más que por 
ambición por novedad de dilatar el nombre, porque llevaba muy mal no ser del 
número de los grandes, siendo su familia más ilustre que algunos que lo eran. 289 

D. Fernando se postuló por la sucesión austracista ya en los últimos momentos 

del reinado de Carlos II290, pero no fue hasta 1704 cuando aconteció entonces en 

España infeliz era que cuantos no obtenían del rey lo que pretendían enajenaban el 

ánimo del gobierno y adherían a los austriacos, como en el caso del conde de 

Cifuentes. El conde de Montellano mandó su detención en Madrid el 4 de abril y pese a 

la custodia, logra escaparse arrancando un trozo de reja que daba a una calle que no 

estaba vigilada291. Tras burlar a todos, se dirigió hasta la frontera catalano-aragonesa 

entre Batea y Maella, y estuvo escondido y enfermo en esos parajes hasta que consiguió 

socorrerlo el coronel D. José Nebot y trasladarlo a Alcañiz292. El conde de Robres 

achaca la detención a que el conde quiso ejercer como alférez mayor de Castilla en la 

campaña de Felipe V en Portugal, tal y como lo había hecho uno de sus ancestros con 

                                                 

 

288 A.H.N. Sección Nobleza, Fernán Núñez, C. 102, D. 8. 
289 V. Bacallar y Sanna, marqués de San Felipe, Comentarios de la guerra de España..., op. cit., p. 118. 
290 F. Castellví, Narraciones históricas, vol. I,..., op. cit., p. 99. 
291 F. Castellví, Narraciones históricas, vol. I,..., op. cit., p. 435. 
292 Ibídem, p. 575. 
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Felipe II. Al negárselo, el conde habría empezado a instigar contra el gobierno293, 

constituyendo un ejemplo fidedigno de cómo la nobleza cortesana española no se 

resignaba a la rebajada posición pública en el sistema de la nueva monarquía, al que 

había sido relegada por la camarilla francesa en la Corte294. Desde Alcañiz tuvo que 

salir a lomos de un lugareño que sobre sus hombros lo cargó para lograr cruzar el río 

Guadalope y ponerlo a salvo, la ciudad de Alcañiz fue saqueada por los borbónicos por 

haberse conjeturado habían cautelado al conde de Cifuentes295.  

Su activismo político lo había desarrollado principalmente en Andalucía y La 

Mancha296. El conde fue acusado de haber hablado con gran liberalidad y desahogo 

hacia la real persona de Su Majestad en menosprecio de sus operaciones y de los que las 

gobernaban, facilitando que el archiduque, a quien daba título de caballero, se coronaría 

rey de España297. En febrero de 1704 el D. Fernando Silva y Meneses, se había reunido 

en la villa manchega de El Provencio en casa de D. Juan Ortega Carrillo, allí había leído 

una zarzuela con una carga satírica a favor de Francia y en contra de España, y se 

encontró con un clérigo dominico de la villa, fray Diego de la Cuba, quien le preguntó 

al conde acerca de la próxima campaña de Portugal, alabando al ejército de Felipe V, 

insultando a los ingleses llamándolos sapos y ridiculizando las fuerzas de Portugal, a lo 

que, según D. Juan Ortega, el conde de Cifuentes respondió: 

“…Padre, sentemos principio, que ninguno se alegrará más que yo de la 
conquista y ganancia de Portugal, pero hallo no ha de ser con la facilidad que V.P. 
dice porque con la dilatada paz que Portugal ha tenido y suma riqueza que de sus 
Indias le ha venido se halla muy reparado el reino, y muy fuerte y no crea V. P. que 
los ingleses son sapos y también se puede temer que nuestro ejército se compone 
de soldados bisoños y los alemanes e ingleses son todos veteranos, y aunque no 
dudo del buen suceso, temo la dificultad…” 

Y para acabar la conversación con el dominico le sugirió que tanto él como su 

orden estarían muy sentidos de que el rey les hubiese quitado el confesionario y dado a 

los jesuitas, lo que provocó la ira del monje que abandonó la casa de inmediato, 

                                                 

 

293 A. López de Mendoza y Pons, conde de Robres, Memorias para la historia…, op. cit., p. 182. 
294 P. Vázquez Gestal, Una nueva majestad. Felipe V…, op. cit., p. 138. 
295 F. Castellví, Narraciones históricas, vol. I,..., op. cit., p. 577. 
296 C. Pérez Aparicio, “La guerra de Sucesión en España”…, op. cit., p. 357. 
297 H. Kamen, La Guerra de Sucesión…, op. cit., p. 109. 
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publicando posteriormente por las villas de El Provencio y San Clemente las calumnias 

contra él y contra D. Esteban de Porras. Finalmente, el fiscal no encontró susceptible de 

desafección la actitud de D. Juan Ortega Carrillo298. En el posterior interrogatorio al que 

se sometió a D. Juan Ortega se le preguntaba, entre otras cuestiones, si el conde había 

emitido valoraciones en contra del rey acusándolo de actuar como el valido en España 

de su abuelo Luis XIV299, a lo que D. Juan contestó que en su presencia el conde no 

había hecho ninguna manifestación en ese sentido300. 

Las operaciones de búsqueda del conde de Cifuentes por tierras del 

corregimiento de Cuenca se le encargan a D. Juan Francisco Marañón, su corregidor, 

quien alega que al encontrase sin alcalde mayor que mandar a buscar al conde y 

ocupado él en la administración de la ciudad y en la leva de soldados, ha decidido 

subdelegar en D. Diego Maestra Polanco, abogado de los Reales Consejos, que pese a 

no ser natural de Cuenca se encontraba en la ciudad y había ejercido el corregimiento de 

Pastrana, por lo que le parecía una persona a propósito. Pero D. Diego va a rechazar la 

delegación  por tener noticia de que el conde se halla en el distrito de sus lugares, si 

bien, este argumento el corregidor no se lo cree porque D. Diego no aporta más datos 

que el decirlo en su representación, y aunque le había ofrecido que fuese con el alcalde 

de la Santa Hermandad y sus cuadrilleros para su seguridad, D. Diego declina el 

nombramiento, aunque al final se ve obligado a admitirlo y sale de Cuenca en diciembre 

de 1704 hacia Albaladejo del Cuende en busca del conde. Los gastos que había 

conllevado la búsqueda del conde de Cifuentes ascendieron a un coste de 200 ducados 

que el corregidor D. Gómez de Aguilera suple de las cantidades provenientes de las 

rentas de 1705 que se le han embargado al conde en su jurisdicción301. D. Diego había 

decidido que para evitar unos gastos mayores, se volviesen a Cuenca la mayor parte de 

                                                 

 

298 A.H.N. Sección Consejos, Leg. 7243. 
299 Sobre la influencia de la Corte de Luis XIV sobre Felipe V véase J. M. de Bernardo Ares, La 
correspondencia entre Luis XIV y  Felipe V: estudio histórico, informático y traductológico,  Universidad 
de Córdoba, Córdoba, 2006 y del mismo autor Luis XIV rey de España…, op. cit. 
300 A.H.N. Sección Consejos, Leg. 7243. 
301 A.H.N. Sección Consejos, Leg. 7244, exp. 1. 
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los que lo acompañaban, quedándose tan solo con seis hombres de a caballo y dos de a 

pie, de los doce arcabuceros de a caballo con los que partió para Valverde302. 

En Cuenca, a finales de 1704, Tomás de Dios Blasco se encuentra administrando 

los bienes embargados al conde en Albaladejo del Cuende, Piqueras, Heredades de Don 

Benito y el molino harinero llamado del Marqués en el río Júcar y unas casas en el 

término de la Osilla, por orden de D. Diego Maestra Polanco, abogado encargado de la 

prisión del conde y del embargo y secuestro de sus bienes303.  

En el partido de Huete a finales de 1704, su corregidor intenta encontrar al conde 

o al menos alguna pista que le permita saber de su paradero, y en la villa de Villarejo de 

Fuentes, encuentra una carta a un jesuita del colegio de la villa escrita desde Granada, 

en la que decía que el conde se hallaba por aquel reino y que se le había visto en 

noviembre en Baeza oyendo misa en el convento de Santo Domingo de esa ciudad304. 

El 6 enero de 1705 el corregidor de Cuenca, D. Juan Francisco Marañón, le 

escribe al duque de Montellano dándole la noticia de tener conocimiento cierta de que el 

conde de Cifuentes se encuentra en el convento de San Francisco de Teruel sitiado por 

los vecinos de la ciudad y que las compañías de las guardias habrían llegado a su 

socorro, y que la compañía de D. Matías Manglana sorprendió en la Torre de Espejuelo 

junto a Teruel tres esclavos con cuatro caballos, y uno fue apresado por la justicia de 

Aragón. Al día siguiente, D. Juan Francisco manda peores noticias informando de que 

los paisanos no habían permitido que la caballería real entrase305. 

A mediados de enero, D. Juan Francisco Marañón había mandado caballería a 

Moya, Landete y Santo Domingo y a las cercanías de Valverde, y una patrulla de diez 

caballos se habían dirigido a Campillo de Altobuey, Utiel y Requena, y habían traído la 

noticia de que de Valverde se habían ausentado las dos condesas, Dña. Luisa de 

Alarcón, III condesa de Valverde, y D. Josefa de Velasco y de la Cueva, suegra y mujer 

del conde de Cifuentes, y se suponía que habían pasado a Toledo, y así lo confirma un 

                                                 

 

302 A.H.N. Sección Consejos, Leg. 7244, exp. 2. 
303 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1233. 
304 A.H.N. Sección Consejos, Leg. 7244, exp. 2. 
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testigo que afirma que el conde de Siruela también ha partido hacia Toledo306. En el mes 

de abril se recibe en Cuenca el bando emitido ofreciendo ascensos políticos y 1000 

doblones o el perdón de los delitos para aquellos que entregasen al conde de Cifuentes a 

la justicia307. 

 En febrero de 1705 se ordena la detención de Carlos García, ayuda de cámara 

del conde, que se presuponía que se encontraba en la villa de Tórtola de Henares en casa 

de su hermano Diego. Una vez sitiada la casa y registrada después no se le encontró en 

ella, por lo que se detuvo a su hermano Diego y se le embargaron los bienes.308 Una vez 

huido en Aragón, sembró una activa semilla antiborbónica; el conde contaba con unas 

estrechas relaciones con el elector de Baviera y, gracias a ellas, creó un estado de 

opinión favorable a Carlos III y contrario al Borbón a través de la distribución de 

panfletos y una abultada correspondencia en la que ocultaba su identidad bajo varios 

seudónimos, lo que le permitió evitar la persecución del arzobispo-virrey, D. Antonio 

Ibáñez de la Riva, hasta que se descubrieron en la casa en la que se hospedaba el conde 

muchos libelos, impresos y papeles sediciosos a favor del archiduque y se le incoó un 

procedimiento penal en 1705309. En mayo se le puso precio a su cabeza en Zaragoza 

donde se publicó un pregón que prometía al delator de su paradero 500 reales de a ocho 

e indulto de todos los delitos, en caso de tenerlos310. Tal era el aprecio que el conde de 

Cifuentes había recabado entre los aragoneses, que el arzobispo-virrey, D. Antonio 

Ibáñez, escribía: 

“…en veinte leguas que ha penetrado de este reino apenas ha encontrado 
hombre que no sea apasionadísimo del conde y al mismo paso sospechosísimos en 
la fidelidad […] y aun diciendo a Vd. que en cada aragonés tiene el conde un 
escudo, y que caso que se prendiese le quitarían por fuerza…”311 

                                                 

 

306 A.H.N. Sección Consejos, Leg. 7244, exp. 3. 
307 A.H.N. Sección Consejos, Leg. 7244, exp. 5. 
308 A.H.N. Sección Consejos, Leg. 7243. 
309 J. A. Armillas Vicente y B. Mª. Pérez Álvarez, “Aragón: conspiración y guerra civil” en La Guerra de 
Sucesión en España y América, X Jornadas Nacionales de Historia Militar, Cátedra General Castaños, 
Deimos, Madrid, 2001, p. 223. 
310 J. A. Armillas Vicente y B. Mª. Pérez Álvarez, “Aragón: conspiración y guerra…”, op. cit., p. 224. 
311 A.H.N. Sección Consejos, Leg. 7244. 
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D. Antonio Ibáñez fue incapaz de poner freno a las campañas de agitación 

austracista llevadas a cabo por el conde de Cifuentes en Aragón312. Ya en Barcelona, 

Carlos III lo nombró general de batalla y miembro de la Junta de Guerra que estableció 

en la ciudad condal313. 

El conde de Cifuentes recibió la grandeza de España de primera clase por el 

archiduque en 1705, por haber defendido su causa antes de que falleciera el rey Carlos 

II y por su ejemplar fidelidad, habiendo abandonado a su mujer, hijos, casa y estados, 

emitiéndose el título oficial en Viena en 1717314, y le fue ratificada en 1727, tras el 

tratado de Viena de 1725, por Felipe V315. 

Tras la caída de Valencia en manos de los Aliados el 16 de diciembre de 1705, el 

conde de Cifuentes se defendió por la mayoría de los miembros del Consejo de Estado 

del archiduque como el mejor candidato para ocupar el cargo de virrey del reino de 

Valencia, y Carlos III así lo admitió, según consta de una carta del archiduque al general 

D. Juan Nebot316. El nombramiento como virrey de Valencia del conde de Cifuentes se 

llegó a producir317. Sin embargo, la insuperable dificultad que supuso el enfrentamiento 

que el conde había tenido con una de las familias principales valencianas, aliada con la 

mayor parte de la nobleza, hizo recapacitar a Carlos III que finalmente encomendó el 

virreinato a D. José Folch de Cardona, enviando al conde de Cifuentes al mando de las 

fronteras de Tortosa318. 

Durante el sitio del ejército de las Dos Coronas sobre Barcelona de 1706, el 

conde de Cifuentes recibió el encargo de capitanear las milicias y las tropas que iban 

llegando a los montes cercanos a la ciudad, ocupando las carreteras en la retaguardia 

francesa cortando cualquier posibilidad de retirada y realizando pequeños ataques contra 

                                                 

 

312 C. Pérez Aparicio, “De Carlos II a Felipe V. El eco social del cambio dinástico en la Corona de 
Aragón” en F. Edelmayer, V. León Sanz y J.I. Ruiz Rodríguez (eds.). Hispania-Austria III. Der 
Spanische Erbfolgekrieg. La Guerra de Sucesión española, Madrid, 2008, p. 35. 
313 F. Castellví, Narraciones históricas, vol. I,..., op. cit., p. 624. 
314 A.H.N. Sección Nobleza, Cifuentes, C.8, D.19. 
315 A. Alonso de Cadenas y López y V. De Cadenas y Vicent, Elenco de grandezas y títulos nobiliarios 
españoles. 1996. Ediciones de la revista Hidalguía, Instituto Salazar y Castro, Madrid, 1996, p. 326. 
316 F. Castellví, Narraciones históricas, vol. II,..., op. cit., p. 37. 
317 Ibídem, p. 265. 
318 Ibídem, p. 37. 
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el campamento de Tessé319. El conde mandaba unos 12 000 voluntarios y los puso al 

servicio de la defensa de Barcelona frente al asedio del ejército de las Dos Coronas, 

operando contra las líneas francesas320. Se caracterizó por su arrojo al frente de las 

tropas austracistas, como en la noche del 5 de mayo de 1706 en que se dirigió con un 

número considerables de fusileros y milicias que consiguieron penetrar cerca de Sarriá y 

apoyados por 300 caballos se dirigieron al real, lo que provocó que los borbónicos 

tuviesen que cerrar las puertas del real y mandar un gran número de tropas a detener la 

incursión. El conde ante la defensa borbónica mandó retirada hacia los montes 

cercanos321 y les apresó en Esparraguera 55 carros cargados con pertrechos y 

municiones322. 

El conde de Cifuentes, D. Fernando de Silva Meneses y Zapata, alférez mayor 

de Castilla, desde Aragón escribió una carta a su suegro, el conde de Siruela, en 1706, 

que mitigó a los generales la aprehensión. No la extinguió del todo323, al estar escrita en 

una fecha anterior a la que se decía haber muerto el archiduque, evitando que los 

generales abandonasen el partido austracista al creerlo muerto, tal y como lo habían 

defendido los partidarios de Felipe V. 

En junio de 1706 el conde de Cifuentes se encontraba en Tortosa como general y 

comandante de la frontera y se dirigió a Tarragona a encontrarse con el rey Carlos III y 

asiste al Consejo celebrado en esa ciudad el 2 de julio junto al príncipe Antonio de 

Liechtenstein, el embajador de Portugal, conde de Azumar, D. Diego Stanhope, el 

mariscal conde Uhlefeld, el general D. Pedro de Morras y el secretario D. Francisco 

Adolfo Zinzerling, para determinar qué camino habría de seguir el archiduque en su 

camino hacia Madrid, si por Zaragoza o por Valencia; el conde de Cifuentes, junto a   

D. Pedro Morras y el príncipe Antonio, se decantaron por el camino de Zaragoza, por 

considerar necesario la presencia del rey en aquel reino para animar a los aragoneses, 

estrategia esta que se demostraría errónea, al desconocer el conde de Cifuentes que las 

                                                 

 

319 H. Kamen, Felipe V. El rey que reinó dos veces…, op. cit., p. 67. 
320 P. Voltes Bou, El archiduque Carlos…, op. cit., p. 121. 
321 F. Castellví, Narraciones históricas, vol. II,..., op. cit., p. 108. 
322 P. Voltes Bou, El archiduque Carlos…, op. cit., p. 122. 
323 F. Castellví, Narraciones históricas, vol. II,..., op. cit., p. 145. 
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tropas francesas que marchaban para unirse al duque de Berwick324. Esta misma postura 

había mantenido, junto a milord Peterborough y al príncipe Antonio de Liechtenstein, 

durante el sitio borbónico de Barcelona, alentando al archiduque a que se mantuviese en 

Barcelona cerca de sus súbditos, contrariamente a la opinión del rey que había resuelto 

trasladarse a Tarragona o a Tortosa325.  

Tras la caída de Zaragoza en manos austracistas, el conde se dirigió a Aragón a 

pedir donativos a los notables del reino en nombre del archiduque, para lavar la 

mancha de anjoinos326. En julio de 1706 D. Fernando acompaña al archiduque en la jura 

de los fueros del reino de Aragón en la iglesia del Salvador de Zaragoza, ocupando uno 

de los puestos más relevantes de la ceremonia junto al camarlengo de Su Majestad en 

los reinos de la Corona de Aragón, don Cristóbal de Córdoba y Alagón, conde de 

Sástago, y el resto de miembros del Consejo de Estado y de la nobleza aragonesa327. Y 

en agosto, tras su incursión en Castilla, se muestra partidario de que los aliados atacasen 

al ejército borbónico cuanto antes para evitar los daños que se podrían recibir por la 

falta de abastecimiento que se sufría por parte de las tropas en Castilla328. 

En 1708 participa junto a otros grandes, como los condes de Plasencia, de la 

Corzana, de Oropesa, de Centellas, de Eril, de Alcaudete o el de Elda, en el desfile que 

se organiza en Barcelona con motivo de la llegada de la reina Isabel de Brunswick a la 

ciudad329.  

En 1708 intervendrá de forma decisiva gracias a sus relaciones de parentesco en 

la caída del reino de Cerdeña a favor de las armas del archiduque. Ante los disturbios y 

revueltas producidas en la isla a favor de los Aliados, el virrey, D. Pedro Portugal y 

Colón, marqués de la Jamaica, autorizó a D. José de Silva y Meneses, conde de 

Montesanto y yerno del marqués de Villasor, a actuar en su nombre. El propio marqués 

de Jamaica escribió a Felipe V a favor del conde de Montesanto330. El marqués de 

                                                 

 

324 F. Castellví, Narraciones históricas, vol. II,..., op. cit., pp. 128 y 129. 
325 Ibídem, p. 277. 
326 A. López de Mendoza y Pons, conde de Robres, Memorias para la historia…, op. cit., p. 254. 
327 F. Castellví, Narraciones históricas, vol. II,..., op. cit., p. 290. 
328 V. León Sanz, La guerra de Sucesión española a través de los Consejos…, op. cit., p. 140. 
329 F. Castellví, Narraciones históricas, vol. II,..., op. cit., p. 509. 
330 Ibídem, p. 550. 
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Jamaica no podía mantener el reino de Cerdeña sin tropas y por ello hubo de confiar en 

alguien tan propenso a cambiar de bando como el hermano del conde de Cifuentes, que 

había entregado al virrey numerosas cartas de su hermano instándole a la rebelión 

contra Felipe V, pero al mismo tiempo se había guardado las más comprometidas por lo 

que había conseguido mantener su imagen de leal ante las cortes de París y Madrid y al 

mismo tiempo como austracista para la corte de Viena331. Finalmente, el reino de 

Cerdeña capitulará  ante el almirante Leake en agosto de 1708 y prestará su obediencia 

a Carlos III332, y fue designado como virrey el conde de Cifuentes, D. Fernando de Silva 

y Meneses, quien juró su cargo ante el marqués de la Conquista333, ocupando el cargo 

de virrey de Cerdeña desde el 15 de agosto de 1708 hasta el 18 de abril de 1710334, y 

será condecorado con el título de gentilhombre de la Cámara imperial335.  

El nombramiento del conde como virrey había contado con la oposición de los 

aliados al igual que lo hicieron con su posible nombramiento como virrey de Valencia 

y, ante la protesta popular de marzo de 1710, el archiduque se vio forzado a sustituirlo 

al frente del virreinato. El conde había sido objeto de las intrigas y difamaciones hechas 

por el marqués de la Guardia y por su séquito, quienes eran adversarios del linaje de los 

Villasor del que formaba parte el conde de Cifuentes336. Los virreinatos del sur de Italia 

habían sido los cargos más codiciados por los grandes en la Corte de los Austrias, 

puesto que, aunque por tiempo limitado, les proporcionaban un poder efectivo superior 

a los pequeños régulos del norte de la península Itálica337. Por su parte, su hermano el 

conde de Montesanto y su suegro vieron reforzada su posición en la jerarquía nobiliaria, 

conservando la dignidad de grande con ambos príncipes contendientes338. Las escasas 

                                                 

 

331 V. Bacallar y Sanna, marqués de San Felipe, Comentarios de la guerra de España..., op. cit., p. 272. 
332 F. Castellví, Narraciones históricas, vol. II,..., op. cit., p. 584. 
333 Ibídem, p. 552. 
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335 V. León Sanz, “La nobleza austracista. Entre Austrias y Borbones”…, op. cit., p. 61. 
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338 P. Molas Ribalta, “¿Qué fue de Italia y Flandes?” en A. Álvarez-Ossorio, B. J. García García y V. 
León Sanz (eds.), La pérdida de Europa. La guerra de Sucesión por la Monarquía de España, Fundación 
Carlos de Amberes, Madrid, 2007, p. 698. 



VÍCTOR ALBERTO GARCÍA HERAS 

 

834  

 

rentas que proporcionó el reino de Cerdeña bajo la ocupación austracista se utilizaron 

para sufragar los gastos bélicos y las ayudas pecuniarias a los exiliados339. 

A principios de 1711 el conde de Cifuentes se dirige a Italia desde Barcelona, 

dejando en ella a su mujer Dña. Josefa de Velasco y de la Cueva, hija del conde de 

Siruela, dando pie a un poeta para que escribiera unos versos que explicaban por qué se 

dirigían a Italia varios nobles de la Corte del archiduque, Zinzendorf iba a buscar a su 

mujer, el duque de Haro porque no se la dejaban ver y el conde de Cifuentes por no 

verla340, de lo que se desprende que la relación con su mujer no era la más cordial. Dña. 

Josefa de Velasco y de la Cueva había llegado a Barcelona en 1710 desde Madrid por 

orden de Su Majestad para reunirse con su marido341. Al contrario de lo ocurrido con 

doña Catalina de Haro y Guzmán, marquesa del Carpio, quien siguió las armas del 

archiduque en 1710 mientras su marido se quedaba en Madrid342. 

En 1714 el conde aparece solo, sin su mujer, que se habría quedado en Castilla, 

como uno de los españoles de primera clase que han seguido al Archiduque desde 

Barcelona343. Ya en Viena, Carlos III honró al conde de Cifuentes con la orden del 

Toisón de Oro, junto a los condes de Oropesa, Centellas y Cardona344. La llegada de los 

exiliados a Viena y la consiguiente formación del conocido como clan o partido español 

no agradó en exceso a los ministros austriacos, pero a pesar de las intrigas de la Corte, 

Carlos VI siguió confiando en los españoles a los que con frecuencia premió con títulos 

y honores345. 

 

                                                 

 

339 C. Cremonini, “Proyectos, aspiraciones y vínculos internacionales de las élites italianas entre 1700 y 
1714 durante la guerra de Sucesión al trono de España” en J. Albareda Salvadó y A. Alcoberro i Pericay 
(coords.), Els Tractats D’Utrecht. Clarors i foscors de la pau. La resistència dels catalans, Museu 
d’Història de  Catalunya, Barcelona, 2014, p. 48. 
340 F. Castellví, Narraciones históricas, vol. III,..., op. cit., p. 230. 
341 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1188. 
342 P. Molas Ribalta, “Dinastías Nobiliarias y guerra de Sucesión española” en J. Fernández García, Mª. 
A. Bel Bravo y J. M. Delgado Bernardo (eds.), El cambio dinástico y sus repercusiones en la España del 
siglo XVIII, Universidad de Jaén, Jaén, 2000, p. 295. 
343  V. León Sanz, Entre Austrias y Borbones. El Archiduque Carlos…, op. cit., 220. 
344 F. Castellví, Narraciones históricas, vol. III,..., op. cit., p. 297. 
345 V. León Sanz, “La élite austracista en la Corte de Viena: la formación de un nuevo grupo de poder” en 
J. Albareda Salvadó y A. Alcoberro i Pericay (coords.), Els Tractats D’Utrecht. Clarors i foscors de la 
pau. La resistència dels catalans, Museu d’Història de  Catalunya, Barcelona, 2014, p. 264. 



La Guerra de Sucesión en el interior de Castilla: Ciudad, élites de poder y movilidad social (Cuenca, 1690-1720) 

 

  835     

 

Imagen 24. Retrato del archiduque Carlos como emperador Carlos VI 

 
Nota: Archiduque Carlos como emperador Carlos VI en la concesión de la grandeza de España al conde 
de Cifuentes. Fuente: A.H.N. Sección Nobleza, Cifuentes, C.8, D.19. 

En el exilio junto al emperador Carlos VI, el conde, embargados sus bienes en 

Castilla, recibiría una renta de 5000 ducados como miembro de la primera clase y estar 

solo346. En 1716 y 1717 ostenta el rango de general de caballería en la guerra contra el 

Turco que se disputó en los campos de Hungría al servicio del emperador Carlos VI al 

frente de los cinco regimientos de españoles con los que contaba el ejército imperial347, 

de los que los comandados por Pedro Morras y por Gaspar de Córdoba, estaban 

formados exclusivamente por militares españoles, mayoritariamente procedentes de la 

Corona de Castilla348. La guerra con los turcos provocó el desplazamiento de los 

españoles del norte al sur de Hungría hacia la zona de Essek y Eslavonia a partir de 

1718 y 1720, zona en la que el conde de Cifuentes tuvo un conflicto con un magnate 

croata por el dominio de Plazko; como otros nobles, por ejemplo, el marqués de Rialp, 

pretendió convertirse en terrateniente349. 

                                                 

 

346 V. León Sanz, Entre Austrias y Borbones. El Archiduque Carlos…, op. cit., p. 235. 
347 F. Castellví, Narraciones históricas, vol. IV,..., op. cit., p. 615. 
348 A. Alcoberro, “De Barcelona a Belgrad. La Tercera guerra Turca (1714-1718) i els exèrcits hispànics” 
en J. Albareda Salvadó y A. Alcoberro i Pericay (coords.), Els Tractats D’Utrecht. Clarors i foscors de la 
pau. La resistència dels catalans, Museu d’Història de  Catalunya, Barcelona, 2014, p. 70. 
349 V. León Sanz, El archiduque Carlos y los austracistas…, op. cit., p. 324. 
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Dña. Josefa de Velasco y de la Cueva, hija del conde de Siruela y mujer del 

conde de Cifuentes, se quedó en España como sus padres tras la orden de evacuación de 

Barcelona350. En 1711 había sido desterrada por D. Francisco Ronquillo de los reinos 

que dominaba en ese momento el rey Felipe V, teniéndose que refugiar en la corona de 

Aragón351. D. Fernando contraerá un nuevo matrimonio en Italia con Dña. Catalina 

Luisa Rabata Estrasoldo en 1728352. 

En 1740 el conde de Cifuentes aparece litigando, y en su nombre el conde de 

Siruela, con el duque del Infantado por la posesión del mayorazgo que fundó el 

adelantado Alfonso Tenorio. En el pleito intervienen D. Juan de Dios Silva Hurtado de 

Mendoza, duque del Infantado y Pastrana, en ese momento ya difunto; D. Fernando de 

Silva Meneses Ladrón de Guevara, conde de Cifuentes y alférez mayor de Castilla; y  

D. Lucas Spínola, conde de Siruela, a quien en 1734 se le había encargado la 

administración general de todos los estados pertenecientes al conde de Cifuentes que se 

habían mandado secuestrar y que se embargasen todas las rentas de los vasallos 

ausentes del reino que siguiesen el partido del emperador. En este caso, se confirmó la 

sentencia emitida en 1639 en la que se le reconocía al duque de Pastrana la tercera parte 

de las casas de Toledo y de los molinos de Borgonza y la mitad del lugar de Ciruelos353. 

En 1725 tras la paz de Viena varios de los nobles austracistas más relevantes de la Corte 

vienesa decidieron volver a España como los condes de Oropesa, Gálvez, Aranda, así 

como el de Cifuentes354. El conde regresará a España después del nacimiento de su hijo 

Juan en Viena en 1737 y D. Fernando encontrará la muerte en 1749355. 

En 1727, la hija del conde de Cifuentes D. Fernando de Silva y Meneses y de su 

primera mujer, Dña. Josefa de Velasco y de la Cueva, hija a su vez del XIII conde de 

Siruela y que se habían quedado en España cuando D. Fernando acompañó a Viena al 

archiduque, Dña. Mª Luisa de Silva y Velasco, la que llegará a ser la XIV condesa de 

Siruela, ante la muerte de su madre, le pide a su abuelo, D. Antonio de Velasco y de la 

                                                 

 

350 F. Castellví, Narraciones históricas, vol. III,..., op. cit., p. 689. 
351 Ibídem. p. 303. 
352 CNRS Fichoz [00013339] 
353 A.H.N. Sección Consejos, Leg. 37 690, exp. 3088. 
354 V. León Sanz, El archiduque Carlos y los austracistas…, op. cit., p. 298. 
355 CNRS Fichoz [00013339] 
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Cueva, XIII conde de Siruela, 7000 ducados que todavía se le estaban debiendo a su 

madre a la fecha de su muerte y la imposición del censo sobre los estados de Siruela de 

12 000 ducados de principal, que también se le debía356. 

Dña. María Luisa de Silva, XIV condesa de Siruela e hija del conde de Cifuentes 

contraerá matrimonio con D. Lucas de Spínola, quien había nacido en Madrid en 1680. 

A los tres años ya vestía el hábito de San Juan y a los trece estaba al servicio del rey, a 

los veinticinco ya era mariscal de campo y como tal se destacó en 1707 en la defensa de 

Milán. En 1708 era director general de la Infantería del reino de Sicilia, todo lo cual le 

posiciona para que Felipe V en 1709 le premie con el título de gentilhombre de Cámara. 

Tras la guerra en 1715, se le nombra comandante de todas las tierras desde el Júcar 

hasta la raya con el reino de Murcia en Valencia y en 1718 se le encarga el gobierno y 

defensa de la plaza de Mesina con un salario de 60 000 reales, plaza que habrá de rendir 

pese a su buena defensa en 1719. En 1722 será nombrado gobernador y capitán general 

de Aragón. En 1730 toma posesión del condado de Siruela en nombre de su mujer,    

Dña. María Luisa de Silva y Velasco y en 1734 de la grandeza de España. En 1750 

morirá dejando una herencia de 400 000 pesos de los cuales deja 80 000 reales para 

dotar a su nieta357. 

El condado de Siruela, transmitido como hemos visto por vía femenina, será 

ostentado por un destacadísimo partidario de Felipe V durante la guerra de Sucesión, 

consiguiendo con ello la rehabilitación del título que había estado marcado por el 

austracismo tardío del XIII conde, D. Antonio de Velasco, al seguir las inclinaciones de 

un austracista tan relevante como su yerno el conde de Cifuentes, quien pese a su 

fidelidad al archiduque Carlos verá casada a su hija con un destacado militar borbónico. 

 

 

 

                                                 

 

356 A.H.N. Sección Nobleza, Fernán Núñez, C.101, D. 24. 
357 CNRS Fichoz [00010727] 
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9.5. Confiscaciones, la pobreza como castigo 

Durante la contienda ambos bandos, ávidos de ingresos, decretaron el embargo 

de las rentas de todos aquellos que se mostraron desafectos a cada uno de los 

contendientes. En los reinos de la corona de Aragón, conforme se asentaba el gobierno 

del archiduque, se fueron creando en Aragón, Valencia, Cataluña y Mallorca las Juntas 

de Secuestros y Confiscaciones358. Desde principios de 1707 se confiscaron en Cataluña 

los bienes de varias familias seguidoras de Felipe V, y en mayo, un mes después de la 

batalla de Almansa, la represión se radicalizó, y los austracistas decretaron algunas 

penas de muerte y se establecieron las listas de embargos de bienes borbónicos359. En 

Castilla las confiscaciones de bienes se realizaron desde el comienzo de la guerra, como 

las llevadas a cabo sobre los bienes del Almirante en 1702, y se consolidaron, sobre 

todo, a raíz de la ocupación y posterior abandono de Madrid por las tropas austracistas 

en 1706 y 1710360. Las confiscaciones se realizaron bajo la justificación de la fidelidad, 

al igual que se había hecho con la supresión de los fueros en Aragón, y se unía la lealtad 

a la adscripción de mercedes y la traición al secuestro de los bienes361. Aún así, la 

capacidad de Felipe V para disponer de los bienes de los austracistas fue muy 

complicada y los resultados de las confiscaciones fueron muy inferiores a lo previsto362 

tal y como se puede apreciar en los cuadros 58 y 59, donde el residuo que quedaba 

líquido después de pagar las cargas a las que estaban sometidos cada uno de los bienes 

confiscados reducía enormemente la cantidad de la que podría apropiarse la Corona. 

En 1705 D. Juan Antonio de Herrera, administrador de las rentas del conde de 

Cifuentes, remite a D. Pedro de Larreategui y Colón a través del corregidor de Huete, 

una cuenta en la que constan embargadas 297 fanegas de trigo y 1312 reales 

                                                 

 

358 J. Solís Fernández, “Las Juntas de Secuestros y Confiscaciones del Archiduque Carlos en Cataluña, 
Aragón y Valencia” en Anuario de Historia del Derecho español, nº 69, 1999, p. 428. 
359 R. Mª. Alabrús, “Almansa y el pensamiento borbónico y austracista del siglo XVIII”, en F. García 
González (coord.), La Guerra de Sucesión en España y la batalla de Almansa. Europa en la Encrucijada, 
Sílex, Madrid, 2009, p. 488. 
360 V. León Sanz, “Represión borbónica y exilio austracista…”, op. cit., p. 580. 
361 V. León Sanz, “La gracia del rey. Las mercedes concedidas por Felipe V…”, op. cit., p. 342. 
362 T. Glesener, “Nobles en el exilio. Propuestas sobre la integración de los extranjeros en la nobleza 
española del siglo XVIII” en J. Hernández Franco, J. A. Guillén Berrendero y S. Martínez Hernández 
(dirs.), Nobilitas. Estudios sobre la nobleza y lo nobiliario en la Europa Moderna, Doce Calles, Madrid, 
2014, p. 315. 
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prodecentes de las rentas del conde de Cifuentes en esa ciudad363. La política 

confiscadora de Felipe V apenas supuso un pequeño alivio para la Real Hacienda, 

puesto que más de la mitad de lo secuestrado se destinó a sufragar las distintas mercedes 

otorgadas por el primer Borbón a sus leales364.  

En diciembre de 1705, el corregidor de Huete, D. Francisco de Ocio Salazar, 

escribe una carta a D. Pedro Larriategui, en la que le informa de las investigaciones que 

está llevando a cabo sobre una yeguada que podría ser del conde de Cifuentes en 

Villarejo de Fuentes, villa propiedad del conde. Se dudaba sobre la veracidad de las 

palabras del licenciado D. Francisco Caballero Garcés, vecino de la villa de Cifuentes; 

quien decía tener un crédito contra los bienes de D. Fernando Meneses de Silva de     

339 731 reales, para cuyo cobro exhibía una carta del conde en la que le entregaba la 

yeguada. D. Francisco Caballero intentaba conseguir que se le reconociese la propiedad 

de la yeguada y se le entregase el resto del dinero que decía debérsele y que ascendía a 

260 131 reales, y la yeguada estaría valorada en 79 600 reales. La Junta había 

sospechado que el crédito era fantástico y supuesto y que respondía al intento de ocultar 

bienes del conde bajo la propiedad de alguno de sus clientes o parientes. La 

investigación llevada a cabo por el corregidor de Huete valora que D. Francisco 

Caballero no tiene el caudal suficiente para poder prestarle 30 000 ducados al conde, 

puesto que no es de los adinerados, ni poderosos de esta tierra ni en toda la provincia 

de Cuenca ni en el obispado de Sigüenza hay caudal para poder estar privado de 

cantidad tan considerable. Además, al tiempo que se embargó la yeguada estaba en los 

estados de Villarejo de Fuentes siendo alimentada a cargo de Pedro de Castro, 

administrador del conde de Cifuentes, que cuando se embargaron las yeguas no hizo la 

más mínima mención a que perteneciesen a D. Francisco Caballero, por lo que el 

corregidor apunta a que toda la reclamación es falsa. Para conseguir comprobarlo con 

toda claridad se dirigirá a Villarejo a reunir todas las pruebas y considera muy 

conveniente que a Pedro de Castro, el administrador del conde, se le asegure el buen 

                                                 

 

363 A.H.N. Sección Consejos, Leg. 7244, exp. 1. 
364 V. León Sanz, El archiduque Carlos y los austracistas…, op. cit., p. 129. 
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subzeso en la dependencia del trigo con el objetivo de declare abiertamente sobre la 

propiedad de la yeguada365. 

En 1711 el valor de los bienes confiscados en 1706 a los miembros de la nobleza 

conquense que se había pasado al bando del archiduque, que por estas fechas habían 

sido el yerno del conde de Siruela, conde de Cifuentes y el marqués de Cañete, ascendía 

a más de 107 000 reales, 2000 fanegas de trigo, 500 de cebada y 250 de centeno366.  

Al conde de Cifuentes se le valoraban los bienes incautados en las provincias de 

Cuenca, Extremadura, Sevilla, Jaén, Córdoba y Granada en 90 421 reales, 1645 fanegas 

de trigo, 570 fanegas de cebada y 14,5 fanegas de centeno, sin incluir las rentas de 

alcabalas y demás rentas por haberse agregado su administración a la Junta de 

Incorporación y Valimiento, ni las rentas del mayorazgo de Velilla que ascendían a     

20 000 reales al año agregadas al Real Sitio de Aranjuez, de quien era gobernador el II 

marqués de Valdeguerrero, D. Gabriel Ortega Guerrero. En cuanto a los bienes libres 

embargados al yerno del conde de Siruela, se vendieron en almoneda y su producto se  

entregó igualmente al marqués de Valdeguerrero como gobernador del Real Sitio de 

Aranjuez para satisfacer los libramientos que tenía y también se le entregó la yeguada 

que el conde poseía en Villarejo de Fuentes367, que presumiblemente sería incorporada a 

la remonta de caballos de la que estaba encargado el marqués. Las confiscaciones 

realizadas al conde de Cifuentes fueron evaluadas en un total anual de 157 729 reales, 

un neto de 103 025, de los que 7649 correspondían a rentas en la provincia de 

Cuenca368. En 1724, en vísperas de la paz de Viena, se dio una real orden para que se 

entregasen 63 363 reales del Estado de Cifuentes al intendente del ejército de Andalucía 

para las obras de los castillos de la Rábita y Castil de Ferro en la costa granadina369. 

En cuanto a D. Beltrán de Guevara, duque de Nájera y marqués de Cañete, los 

bienes que se le incautaron en la Corte y en la provincia de Soria tuvieron un valor en 

1711 de 16 873 reales, 318 fanegas de trigo y 243 fanegas de centeno, además de unas 

                                                 

 

365 A.H.N. Sección Consejos, Leg. 7244, exp. 1. 
366 A.H.N. Sección Estado, Leg. 2973. 
367 A.H.N. Sección Estado, Leg. 2973. 
368 H. Kamen, La guerra de Sucesión en España…, op. cit., p. 116. 
369 V. León Sanz, “La gracia del rey. Las mercedes concedidas por Felipe V…”, op. cit., p. 368. 
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casas en Cartagena que estaban bajo el control del obispo. En Murcia al conde de Santa 

Cruz de los Manueles, otro de los marinos partidarios del bando austracista, se le 

incautaron bienes por valor de 10 258 reales370. En la ciudad de Cuenca también se le 

embargaron bienes al marqués de Villar, junto a los que poseía en Toledo, Ciudad Real 

y en la villa de Ocaña, alcanzando un monto total de 1845 reales, 187 fanegas de trigo y 

otras tantas de cebada371. 

Tabla 15. Confiscaciones de bienes  a los austracistas de Cuenca de 1706 y 1710 
VALOR DE LAS CONFISCACIONES 1706 EN 1711 
 reales trigo cebada centeno aceite 
Conde de Cifuentes 90 421 1645 570 14 - 
Duque de Nájera, marqués de Cañete 16 873 318 - 243 - 
Marqués de Villar 1845 187 187 - - 
D. Juan José de Parada 26 063 201 47 - - 
D. Julián de Parada 2890 25 - - - 
D. Francisco Alfonso de Parada 1291 208 35 - - 
D. José de Salcedo Morquecho 1535 83 18 - - 
D. Francisco Llopis Ferriz 641 72 4 - - 
VALOR DE LAS CONFISCACIONES 1710 EN 1711 
 reales trigo cebada centeno aceite 
Conde de Siruela 113 070 1293 701 109 34 
Marqués de Monreal 5872 - - - - 
Fuente: A.H.N. Sección Estado, Leg. 2973.  
Nota: Cantidades expresadas en fanegas para los granos y arrobas para el aceite. 

En la vecina ciudad de Huete los embargos a austracistas recayeron en D. Juan 

José de Parada, a quien se le secuestraron bienes en Madrid y en Huete por valor de    

26 063 reales, 201 fanegas de trigo y 47 de cebada; sobre D. Julián de Parada, al que  se 

le embargaron bienes en Huete por valor de 2890 reales y 25 fanegas de trigo; sobre    

D. Francisco Alfonso de Parada recayeron unas incautaciones valoradas en 1291 reales, 

208 fanegas de trigo y 35 de cebada; y sobre D. José Salcedo y Morquecho, 1535 reales, 

83 fanegas de trigo y 18 de cebada. En la villa de Moya se embargaron en 1706 las 

posesiones de D. Francisco Llopis Ferriz en Moya de 641 reales, 72 fanegas de trigo y 4 

de cebada372. Estos rebeldes pertenecían a la pequeña nobleza, carente de medios 

                                                 

 

370 J. D. Muñoz Rodríguez, La séptima corona. El reino de Murcia…, op. cit., p. 258. 
371 A.H.N. Sección Estado, Leg. 2973. 
372 A.H.N. Sección Estado, Leg. 2973. 
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económicos en su mayoría y un limitado prestigio social, por lo que su adhesión 

benefició poco al partido austracista373. 

De los bienes incautados en Huete se le concederá una renta de 5500 reales 

anuales al Hospital de Santiago de Cuenca el 18 de abril de 1707374 y D. Antonio Prado 

y Sandoval, caballero de Santiago y administrador del hospital, da poder en agosto para 

que se cobren sobre los bienes secuestrados a D. Juan José de Parada, a D. Francisco 

Morquecho y demás personas rebeldes375.  

En 1710 se embargarían también los bienes de D. Antonio de Velasco, conde de 

Siruela, que para estas fechas había seguido los pasos de su yerno en pos de la causa del 

archiduque. Se le enajenaron bienes en la villa de Siruela que en 1711 produjeron        

71 632 reales, 231 fanegas de trigo, 308 de cebada y 25 de centeno, todo ello sin incluir 

las alcabalas que estaban incluidas en las órdenes de incorporación y valimiento. En la 

villa de Roa los bienes incautados por la Corona alcanzaron los 6384 reales, 96 fanegas 

de trigo y otras tantas de cebada, y tampoco se incluyen en la cuenta las alcabalas de las 

que gozaba el conde. En la villa de Cervera los bienes confiscados alcanzaron la cifra de 

2546 reales, 282 fanegas de trigo, 218 de cebada y 84 de centeno, exenta esta cuenta 

también del importe de la renta de alcabalas y tercias pertenecientes al conde por 

encontrarse anexadas a la Junta de Incorporación y Valimiento. En cuanto a los bienes 

del condado de Valverde en la provincia de Cuenca, las rentas ascendieron a 32 507 

reales, 684 fanegas de trigo, 79 de cebada y 34 arrobas de aceite376. Los bienes 

confiscados al conde de Siruela totalizaron 176 857 reales anuales, quedando netos     

78 617, de los que tan solo 2000 estaban enclavados en bienes en Cuenca377. 

Los bienes del marquesado de Cañete le serán restituidos a la XI marquesa y 

XIII duquesa de Nájera, Dña. Ana Manuela Sinforosa Manrique de Lara Ladrón de 

Guevara en 1714378, y se hace efectiva al año siguiente, mientras que la gran parte de los 

                                                 

 

373 V. León Sanz, Entre Austrias y Borbones. El Archiduque Carlos…, op. cit., p. 175. 
374 V. León Sanz, “La gracia del Rey. Las mercedes concedidas por Felipe V…”, op. cit., p. 374. 
375 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1180. 
376 A.H.N. Sección Estado, Leg. 2973. 
377 H. Kamen, La guerra de Sucesión en España…, op. cit., p. 117. 
378 A.H.N. Sección Nobleza, Osuna, CT. 207, D. 43. 
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bienes confiscados a los austracistas mantuvieron el embargo sobre sí hasta la década de 

1720. 

En 1718 D. Juan de Pedraza y Quesada, el administrador de los bienes 

confiscados, entrega un poder en Madrid a D. Francisco Javier Burillo para que 

administre durante cinco años los bienes embargados en la provincia de Cuenca del 

conde de Siruela, del conde de Cifuentes, del marqués de Villar y de D. Francisco 

Llopis Ferriz. En lo que respecta al conde de Siruela, sus bienes estaban ubicados en la 

ciudad de Cuenca, en el lugar de Mohorte y en las villas de La Cañada y Fuentes. Los 

del conde de Cifuentes en las villas de Albaladejo, Piqueras, Casas de Don Benito, el 

molino del Marqués y el heredamiento del lugar de La Osilla. Respecto al marqués del 

Villar correspondían las dehesas de Recloba y Reclobillas y los quintos de Bodequilla y 

Pegueruela, en la villa de Villar de Domingo García, Villanueva de los Escuderos, el 

derecho contra la villa de Ocentejo y un censo en Cuenca contra D. Alonso Pedraza, 

regidor perpetuo de la ciudad, y los correspondientes a D. Francisco Llopis Ferriz sus 

bienes estaban ubicados en la villa de Moya y en los lugares de Salvacañete, Las 

Salinas, Fuentelespino, Garci Molena, Santa Cruz e Hinarejos379. 

En 1710 el conde de Siruela también vio afectado a su cuñado, D. Álvaro 

Bernardo Quirós y Velasco, marqués de Monreal, casado con su hermana, Dña. 

Estefanía de Velasco y de la Cueva, por un importe de 5852 reales, sin incluir las 

alcabalas, tercias y otras rentas de las villas de Villabrágima y Valverde de Campos que 

estaban bajo la administración de la Junta de Incorporación y Valimiento380. Estas 

rentas aparecerán desembargadas en 1721 y con orden de ser entregadas a su hijo el 

marqués de Miralcázar381. 

Habremos de mencionar como salvedad a la tabla anterior que muchas de las 

confiscaciones no se habían completado en la época en que la lista fue hecha en 1706. A 

modo de ejemplo, señalaremos que en el mismo documento al almirante de Castilla se 

le confiscan bienes por valor de 63 203 reales, 5240 fanegas de trigo, 2826 de cebada y 

                                                 

 

379 A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1190. 
380 A.H.N. Sección Estado, Leg. 2973. 
381 A.G.S. Sección Secretaría y Superintendencia de Hacienda, Leg. 972. 



VÍCTOR ALBERTO GARCÍA HERAS 

 

844  

 

674 de centeno, mientras que según los datos del inventario redactados después de la 

guerra el ingreso total anual de la propiedad confiscada al almirante era de 305 785 

reales y los ingresos netos después de detraer los gastos fue de 212 169382. 

D. Francisco Alfonso de Parada había sustituido a D. Francisco de Ocio Salazar 

en su ausencia en 1705 debido a que había sido ascendido a alcalde del crimen de la 

Chancillería de Valladolid, y había colaborado con D. Pedro Larriategui en el cobro de 

las rentas embargadas al conde de Cifuentes en Huete383. Poco después colaborará con 

las tropas austracistas y será uno de los represaliados embargándosele bienes por  más 

de 1500 reales.  

En 1721 la Contaduría General de Bienes Confiscados remite un informe 

detallado al marqués de Campoflorido con el valor de los bienes incautados indicando 

en él los valores líquidos de los bienes secuestrados, una vez rebajados los gastos de 

administración y reparación y lo que importaban las cargas de la justicia y, finalmente, 

se hace constar el residuo anual que se considera para la satisfacción de deudas hasta 

final de 1717.384 El valor total de las confiscaciones reflejado en este documento ha sido 

valorado por los profesores León Sanz y Sánchez Belén, con el ajuste de los precios de 

los cereales, que ahora no se expresan como en 1706, en  2 104 838 reales385. 

D. Francisco LLopis Ferriz había contribuido con armas en el reino de Valencia 

a favor del archiduque, quien le concedió la nobleza dentro del conjunto de gracias que 

otorgó por la llegada de la reina a Barcelona a donde se había dirigido abandonando el 

reino de Valencia para seguir al archiduque; había sido desterrado a Castilla,386 donde se 

le embargaron las pocas propiedades que tenía en Cuenca. 

 

 

                                                 

 

382 H. Kamen, La guerra de Sucesión en España…, op. cit., p. 115. 
383 A.H.N. Sección Consejos, Leg. 7244, exp. 1. 
384 A.G.S. Sección Secretaría y Superintendencia de Hacienda, Leg. 972. 
385 V. León Sanz y J. A. Sánchez Belén, “Confiscación de bienes y represión borbónica en la Corona de 
Castilla a comienzos del siglo XVIII” en Cuadernos de Historia Moderna, nº 21, monográfico IV, p. 132. 
386 N. Feliu de la Peña, Anales de Cataluña…, op.cit., pp. 589, 608 y 630. 
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Cuadro 58. Valor en  1721 de las confiscaciones de bienes a los austracistas de Cuenca  

CONDE DE CIFUENTES 
Confiscadas desde 1704 Valor anual Cargas justicia Residuo 
Diferentes cortijos, casas, tierras y otras 
posesiones en los cuatro reinos de Andalucía y 
las alcabalas y demás derechos en el estado de 
Torvizcón en el de Granada 

85 269   

Dehesas y caza en otras posesiones en el estado 
de Velilla en la provincia de Toledo 

25 285   

Dehesas en los partidos de Talavera y Trujillo 
de la provincia de Talavera 

34 040   

Posesiones en el partido de Llerena están 
entregados a la iglesia de San Juan Bautista 

0   

Casas, molinos y heredades con las alcabalas de 
la villa de Cifuentes en Guadalajara. 

4387   

Posesiones en la provincia de Cuenca 7648   
Diferentes fueros en la Corte y en aceite en 
Sevilla 

1140   

TOTAL 157 729 48 704 109 025 
CONDE DE SIRUELA 

Confiscadas desde 1710 Valor anual Cargas justicia Residuo 
Alcabalas de la villa de Siruela en la provincia 
de Extremadura con diferentes dehesas, 
posesiones y demás derechos 

85 598   

Alcabalas y demás derechos de la villa de Roa 
en la provincia de Burgos, tierras, censos y otras 
posesiones 

65 665   

Alcabalas de la villa de Cervera, Castejón y su 
partido en la provincia de Palencia, tierras y 
derechos  

23 594   

Posesiones y tierras en la provincia de Cuenca 2000   
TOTAL 176 887 98 240 78 617 

DUQUE DE NÁJERA 
Confiscadas en 1706 a D. Beltrán de Guevara Valor anual Cargas justicia Residuo 
Casas, censos, tierras y otras posesiones en la 
provincia de Soria, cuatro juros en la Corte y 
unas casas principales en Madrid 

19 727   

TOTAL 19 727 12 522 7205 
D. Francisco Llopis Ferriz 

Confiscadas desde 1706 Valor anual Cargas justicia Residuo 
Casas, tierras y otras posesiones en la provincia 
de Cuenca 

1110   

TOTAL 1110 0 1110 
TOTAL AUSTRACISTAS DE CUENCA 355 453 159 466 195 957 
Fuente: A.G.S. Sección Secretaría y Superintendencia de Hacienda, Leg. 972. 
Nota: valores expresados en reales de vellón. 
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Cuadro 59. Valor en  1721 de las confiscaciones de bienes a los austracistas de Huete  

                D. Juan José de Parada                    I MARQUÉS DE PERALEJA 
Confiscadas desde 1706 Valor anual Cargas justicia Residuo 
Un juro en la Corte, una casa en la plaza Mayor 
de Madrid, un molino en el lugar de Villaviciosa 
y de diferentes casas y tierras en Huete 

18 490   

TOTAL 18 490 14 636 3854 
D. Francisco Alfonso Parada           I CONDE DE GARCINARRO 

Confiscadas desde 1706 Valor anual Cargas justicia Residuo 
Un juro en alcabalas de Huete y diferentes 
posesiones en sus cercanías 

3205   

TOTAL 3205 2200 1005 
                D. Julián de Parada 
Confiscadas desde 1706 Valor anual Cargas justicia Residuo 
Diferentes tierras y posesiones en Huete 890   
TOTAL 890 890 0 
D. José Francisco Salcedo Morquecho             I (y único) MARQUÉS DE PINEDA 
Confiscadas desde 1706 Valor anual Cargas justicia Residuo 
Casas principales cerca de la parroquia de San 
Martín de Madrid entregadas a la marquesa de 
Torreclusa, dos juros en la Corte  y casas y 
posesiones en Huete 

1967   

TOTAL 1967 1967 0 
TOTAL AUSTRACISTAS HUETE 24 552 19 693 4859 
Fuente: A.G.S. Sección Secretaría y Superintendencia de Hacienda, Leg. 972. 

D. Juan Antonio Parada y Baraez consiguió en 1724 que la Real Chancillería de 

Granada desembargara los mayorazgos que le fueron confiscados a su padre, D. Juan 

José de Parada, I marqués de Peraleja por el archiduque,  durante la guerra de Sucesión. 

Estos estaban compuestos por unas casas en Madrid, molino en Villaviciosa de Odón 

con alguna propiedad, e importantes haciendas en Huete, Peraleja y Carrascosilla que 

ese año habían producido 16.321 reales de renta, muy por debajo de de su capacidad, sin 

duda por el abandono en que se encontraban. D. José Francisco Salcedo y Morquecho, I 

marqués de Pineda, vivía en Nápoles en 1728 de donde se puede deducir que también 

abandonó España con la salida del archiduque387. 

El desembargo de los bienes no llevaba aparejado inmediatamente la 

recuperación de todos los privilegios con los que los represaliados habían contado antes 

                                                 

 

387 M. Parada y Luca de Tena, Bibliografía sobre la noble y leal ciudad de Huete, op. cit. 
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de la guerra, tal y como le sucedió a los herederos de D. José de la Cerda Manrique de 

Lara, conde de Paredes, cuya Casa recobró los privilegios sobre las “Cinco Villas” de 

Alcaraz, a excepción de las alcabalas y tercias de Villapalacios, Bienservida y 

Villaverde, los Consejos Reales no dejaron de intervenir en los nombramientos de 

oficiales del señorío388. 

Por el contrario, algunos de los más fieles seguidores de Felipe V en Cuenca se 

vieron favorecidos por el cobro de distintas cantidades sobre los bienes confiscados a 

los austracistas, como el marqués de Valdeguerrero que obtendrá en pago a sus servicios 

un boletín de 64 769 reales que le entregó la Tesorería de Bienes Confiscados sobre el 

producto del sitio de Velilla de San Antonio (Madrid), al terminar la guerra cuando era 

gobernador de Aranjuez389; o D. Gaspar Matías de Salazar, el que fuera corregidor de 

Cuenca, obtuvo otros 6000 y el Hospital Real de Santiago de la ciudad otros 5500 

reales390. 

Las dos incursiones aliadas en Castilla en 1706 y 1710 fueron seguidas de una 

remesa de embargos de bienes a los austracistas castellanos muy superiores en valor a 

las realizadas contra los aragoneses, valencianos y catalanes391. Las confiscaciones en 

Valencia alcanzaron un valor de 14 308 libras valencianas, pero una vez reducidas las 

cargas y los salarios y gastos de administración, la cantidad quedó reducida a cerca de 

un tercio392.  

 

 
 

 

                                                 

 

388 P. Losa Serrano y R. Cózar Gutiérrez, “Los tratados de Viena de 1725. Amnistía concedida a los 
austracistas en el exilio” en A. Guimerá y V. Peralta (coords.), El Equilibrio de los Imperios: de Utrecht a 
Trafalgar, Fundación Española de Historia Moderna, Madrid, 2005, p. 175. 
389 A.M.V. Leg. 1, Exp. nº 36. 
390 V. León Sanz, “La gracia del Rey. Las mercedes concedidas por Felipe V…”, op. cit., p. 374. 
391 V. León Sanz y J. A. Sánchez Belén, “Confiscación de bienes y represión…”, op. cit., p. 142. 
392 V. León Sanz, “Un conflicto inacabado: las confiscaciones a los austracistas valencianos después de la 
guerra de Sucesión” en Cuadernos dieciochistas, 15, 2014, p. 206. 
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CONCLUSIÓN 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Felipe V conservó el trono de España, pese a la oposición de las grandes 

potencias, en gran medida gracias a la lealtad generalizada de los castellanos y a los 

enormes esfuerzos bélicos a los que se sometió a la población de las villas y ciudades de 

Castilla como Cuenca. Con sus impuestos y hombres nutrieron los ejércitos de las Dos 

Coronas, sin olvidar que la adhesión al pretendiente de un sector de la sociedad 

española demuestra que los españoles no se inhibieron de un conflicto que les afectaba 

directamente; al contrario, es el reflejo de la mentalidad de una sociedad preocupada por 

la crisis que atravesaba la Monarquía Hispánica1. 

Tras la finalización de la guerra de Sucesión se impone el triunfo de la única 

España vertical, asentada sobre los principios de la victoria militar y sobre la necesidad 

de adaptar la compleja realidad nacional a un nuevo Estado absoluto y uniforme, que 

pone fin a la monarquía compuesta de los Austrias2. Así, la administración se centraliza 

                                                 

 

1 V. León Sanz, “La dimensión civil de la Guerra de Sucesión española en la historiografía actual” en 
Cuadernos de Historia Moderna, nº 10, Universidad Complutense, Madrid, 1989-90, p. 189. 
2 R. García Cárcel, “La Guerra de Sucesión en España”…, op. cit., p. 63. 
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y Cuenca se convierte en la sede de la Intendencia que habría de administrar toda la 

provincia. 

Hemos constatado a través del caso de la ciudad de Cuenca la complejidad que 

ofrece para su estudio durante la guerra de Sucesión cualquier centro urbano de la Edad 

Moderna, y la necesidad de estudiar las interacciones entre las familias, los individuos y 

el contexto en que se desenvuelven para ofrecer una visión más completa que la 

ofrecida tan solo por el Concejo3. Aun siendo esta última la institución principal en el 

estudio, se mostraba insuficiente para explicar la complicada realidad de la ciudad 

durante la guerra de Sucesión. 

A finales del siglo XVII Cuenca se encontraba en una posición privilegiada para 

haberse convertido en uno de los centros de referencia de la industria textil, puesto que 

contaba con mano de obra especializada y un ambiente fabril, proximidad a los centros 

de esquileo de lana, abundancia de cursos de agua y una posición geográfica estratégica 

entre Madrid y Valencia4. Pero la guerra de Sucesión afectó gravemente a su producción 

y no será hasta después del conflicto cuando la actividad textil vuelva a repuntar. Al 

finalizar la guerra, Cuenca cuenta con un pequeño aumento de su población, aunque no 

llega a alcanzar el número de vecinos con el que contaba antes del comienzo del 

conflicto. Esas cifras no se alcanzarán hasta la década de los años veinte y no será hasta 

los años treinta del siglo XVIII cuando el crecimiento de la población se consolide a un 

mayor ritmo. 

Tal y como planteábamos al inicio del trabajo, podemos concluir que la guerra 

supuso una ruptura del ritmo de recuperación poblacional e industrial que la ciudad 

venía experimentando durante la última década del siglo XVII, ralentizando su 

crecimiento y desarrollo económico, al igual que gran parte de las ciudades del interior 

de Castilla viéndose superadas por el progreso de las ciudades de la periferia peninsular. 

Durante la guerra la población sufrió los estragos de la misma; se cifran en más de 1500 

los muertos en 1706 debidos a los dos asedios sufridos y a la expansión de 
                                                 

 

3 A. Angulo Morales, “Los dilemas de la burguesía y el comercio vascos en la España Moderna. Un 
estado de la cuestión” en F. J. Aranda Pérez (coord.), Burgueses o ciudadanos en la España Moderna, 
Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2003, p. 315. 
4 M. A. Troitiño Vinuesa, Cuenca. Evolución y crisis…, op. cit. p. 36. 
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enfermedades, que se convirtieron en epidemia en 1710 cuando la ciudad fue asolada 

por el tifus debido a las penosas condiciones en las que se encontraban sus habitantes 

tras la crisis de subsistencia que se padeció en 1709 y la consiguiente subalimentación 

de los vecinos. Desde estas fechas el número de vecinos aumentaría paulatinamente en 

gran medida por el efecto de atracción que produciría el lento desarrollo que tendría la 

industria textil, que se iría recuperando de forma paulatina a partir de la finalización del 

conflicto, superando la cisura que supuso la guerra, pasando el número de telares de los 

43 en 1700, a los 66 en 1727 y a los 80 en 17355 culminando a finales del siglo XVIII 

con la instalación de la Real Fábrica de Paños de Cuenca. 

Se comprende que la población tuviera como principal preocupación la 

subsistencia, algo que se expresaba con tres consignas: guardar el grano que se tenía, 

fijar tasas y denunciar a los acaparadores6. Y más en una ciudad como Cuenca donde el 

trigo se tenía que comprar fuera. Como hemos visto, esta insuficiencia provocará a lo 

largo de la guerra diversos problemas de abastecimiento que llegarán a su punto culmen 

en 1709, año en que la ciudad tiene que abastecerse desde el reino de Aragón a unos 

precios muy elevados que hacen imposible el hecho de poder recuperar el dinero 

invertido, si no es a cambio de subir el precio del pan hasta unos límites que la 

población no puede pagar, y menos en un momento de crisis de subsistencia como el 

vivido en 1709. Estas circunstancias provocarán que la población muestre su 

descontento por las calles de la ciudad protagonizando el primer tumulto del siglo XVIII 

causado por la carestía del trigo. La revuelta obligó a las autoridades locales a dar 

marcha atrás en las decisiones que habían tomado por miedo a una reacción entre la 

población de la ciudad todavía de mayores dimensiones. Este hecho es una muestra 

fidedigna, como los tumultos que también sucedieron en ciudades como Santiago o 

Almansa, de que la población castellana no se mantuvo silenciada ante los peores 

efectos de la guerra, sino que en momentos de suma tensión mostró su descontento 

contra las autoridades y en algunos casos, de forma violenta. 

                                                 

 

5 T. Muñoz Soliva, Historia de la muy N.L. e I. ciudad de Cuenca…, op. cit., p. 807.  
6 P. Vilar, Hidalgos, amotinados y guerrilleros…, op. cit, p. 97. 
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Las arcas municipales también sufrieron las consecuencias de la guerra, siempre 

insuficientes para hacer frente a los gastos que debía afrontar la hacienda municipal. A 

lo largo de la guerra de Sucesión se verán reducidos sus ingresos por el arrendamiento 

de los propios en más del 50% de su valor en los años 1707 y 1708, los cuales quedaron 

hipotecados durante los años posteriores a la guerra con el pago de distintas cantidades 

correspondientes a los impuestos con los que había sido gravada la ciudad y a los que 

no había podido hacer frente durante el conflicto. El aumento de la carga impositiva 

sobre la población a través de los donativos, el doblón, los impuestos extraordinarios, 

etc., supuso un nuevo gravamen con el que contribuir al esfuerzo bélico de la 

Monarquía, además de los ya tradicionales millones, alcabalas, cientos o milicias. Pero 

si hubo una carga que la ciudad sufrió con especial dureza, fue la que suponía el 

alojamiento de los soldados que transitaron por la ciudad durante la guerra.  

Cuenca, conquistada dos veces por las tropas austracistas, tuvo que hacer frente 

al mantenimiento entre sus muros de miles de soldados, tanto austracistas como 

borbónicos; unos como tropas invasoras, otros como guarnición de defensa, y la gran 

mayoría en tránsito hacia sus cuarteles. La posición estratégica de la ciudad y sus 

defensas naturales la ubicaban en las rutas de los ejércitos contendientes. El tránsito de 

los contingentes militares convirtieron a su población en víctima de los abusos de unos 

soldados que en muchas ocasiones se dedicaban al pillaje y a la extorsión, y en el caso 

de los soldados ingleses y holandeses, también a la profanación de templos, pese a las 

numerosas órdenes que intentaban limitar los estragos cometidos por la soldadesca. 

Como cabeza de la Sargentía Mayor, contribuyó a movilizar los soldados de su partido 

y de toda la Sargentía que se reclutaron para servir en los ejércitos reales y armó y 

formó tres compañías de milicias que acudieron a socorrer la villa de Requena en 1706, 

además de hacer frente a las tropas del teniente general Wyndham durante el primer 

asedio que sufrió la ciudad, si bien el esfuerzo de reclutamiento de la ciudad fue 

decayendo con el paso de los años ante las dificultades para reemplazar y alistar a 

nuevos soldados.  

Todo el sacrificio realizado por la ciudad de Cuenca fue recompensado a nivel 

colectivo de una forma muy exigua. La ciudad vio remitidas sus deudas a la Real 

Hacienda al acogerse al perdón que Felipe V otorgó en 1707 a todas aquellas villas y 

lugares del reino que se hubiesen visto atacadas, sitiadas o saqueadas tanto por las 
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tropas austracistas como por las borbónicas, pero sin obtener un trato especial ni un 

reconocimiento por haber sido sitiada dos veces y haber alojado a un ingente número de 

soldados de ambos ejércitos. Del mismo modo que otras villas de la provincia como San 

Clemente7, Cuenca obtuvo la concesión del privilegio durante diez años para la 

celebración de un mercado franco, que en teoría habría de reactivar el comercio y 

facilitar el abastecimiento y la actividad económica de la ciudad. Sin embargo, el 

Concejo, al finalizar el plazo por el que se había concedido, solicitó la remisión del 

privilegio por considerarlo perjudicial para las arcas reales de la ciudad por las pérdidas 

que le ocasionaba la exención de impuestos y la nula repercusión en beneficio de la 

ciudad, más allá de los trajineros que aprovechaban el día de mercado franco para hacer 

negocio, sin que la actividad económica de la ciudad se viese favorecida por la llegada 

de compradores que reactivasen la producción y el comercio conquense, sino tan solo de 

vendedores que aprovechaban la exención de impuestos. Otra de las concesiones de 

Felipe V a Cuenca tras la guerra fue la reapertura de la Casa de la Moneda que habría de 

reavivar la actividad industrial de la ciudad y cuyo funcionamiento duró escasamente 

hasta 1728, después de haber estado en activo tan solo once años. 

 Como hemos demostrado, en 1710, ante la segunda acometida austracista sobre 

Castilla, Cuenca no conseguirá ser reconocida con el título de Fidelísima ciudad, pese a 

que esta idea se haya querido transmitir, y de hecho se ha transmitido a través de la 

historiografía local, y a través de ella a la nacional, en un alarde de entusiasmo localista 

exaltando la fidelidad de Cuenca al primer Borbón. Si bien es verdad, como hemos 

puesto de manifiesto a lo largo del trabajo, que la mayor parte de la población se mostró 

partidaria de Felipe V, no es menos cierto que cayó en manos del archiduque Carlos 

tanto en 1706, tras una dura resistencia, y también en 1710, pese al silencio que sobre 

este episodio hemos constatado en los distintos cronistas de la guerra (Castellví, 

Bacallar o Belando). En esta segunda ocasión, no se produce atisbo de esa resistencia y 

se muestra una posición más resignada, seguramente motivada por el desánimo 

provocado por la penuria, el menoscabo producido en su población por causa de la crisis 

epidémica sufrida en 1709 y por el descontento ocasionado por la gestión que habían 

                                                 

 

7 V. A. García Heras, San Clemente en la guerra de Sucesión (1700-1712)…, op. cit., p. 292. 
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llevado a cabo las élites políticas de la ciudad durante la carestía de ese año que se 

tradujo en el tumulto de 1709.  

Otra villa de la provincia como San Clemente sí que obtuvo el título de Muy 

Noble, Muy Leal y Fidelísima villa; pese a que no fue atacada ni sitiada por el enemigo, 

sí tuvo que soportar también numerosos alojamientos del ejército borbónico y fue sede 

del cuartel de invierno de todo el tren de artillería del duque de Berwick en 1706, en la 

campaña previa a la batalla de Almansa. Este reconocimiento tampoco satisfizo a la 

población, al anhelar sus élites la obtención del título de ciudad, que equiparase a la 

villa con las otras cabezas de corregimiento, como Huete o la propia Cuenca, por lo que 

podemos atisbar una cierta cicatería por parte de la Monarquía a la hora de premiar a las 

poblaciones que le habían sido leales en el reino de Castilla, mientras  que serán las 

élites a nivel individual las que capitalicen en beneficio propio los servicios prestados 

durante  la  guerra.  En  el caso de Cuenca, esto  último  lo observamos, entre  otros, en 

D. Francisco Buedo y Jirón y los Cerdán de Landa, quienes capitalizarán su apoyo en 

una mayor influencia social y política dentro de la ciudad; o el arzobispo Valero, 

ascendido en primer lugar a la mitra pacense y posteriormente a la toledana. Tal y como 

planteábamos en la introducción, las mercedes concedidas a los leales castellanos por 

su apoyo durante el conflicto no van a recaer de forma abundante sobre las poblaciones, 

sino que fueron acaparadas en su mayor cuantía por los individuos pertenecientes a las 

élites. 

En general, y aunque con notorias excepciones, la aristocracia castellana 

permaneció indiferente, y en parte hostil, a los Borbones, tal y como hemos mostrado en 

el caso de Cuenca con el conde de Siruela y el marqués de Cañete. Mientras, la 

población aceptó apoyar a la nueva dinastía sin excesivos impedimentos, pese al gasto 

material y humano constante y cada vez más elevado que ello le reportaba8. Para 

garantizarse este apoyo, la Monarquía puso en marcha una campaña publicitaria que 

tuvo como objetivo la legitimación de Felipe V entre sus súbditos castellanos 

convirtiéndolo en el adalid de la fe católica, a cuyo fin contribuyeron de forma 

                                                 

 

8 F. J. Gutiérrez Núñez y P. Ybáñez Worboys, “El llamamiento a la nobleza de las «dos Andalucías» de 
1706” en Revista de Historia Moderna, Anales de la Universidad de Alicante nº 25, Alicante, 2007, p. 57. 
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significativa tanto el clero conquense, con el obispo D. Luis del Olmo a la cabeza, como 

las élites locales. Estas, desde el principio del conflicto, identificaron la justificación de 

Felipe V con la opción más rentable a sus intereses, si bien algunos de ellos, como D. 

Felipe Suárez de Figueroa y Montoya y, sobre todo, D. Antonio Castillo y Chirino, se 

destacaron por abandonar la figura del Borbón al que habían laudado para abrazar el 

partido del archiduque. 

Al igual que apunta García González9 para las élites de la España interior, solo 

un reducido grupo podía seguir perpetuando su preeminencia económica y social y 

asegurar  -fundamentalmente a través de una política matrimonial endogámica y una 

práctica hereditaria que primaba la continuidad patrimonial- el control de los medios de 

producción y el de los medios de reproducción simbólica ligados al sistema de valores 

imperante (tierra, cargos y funciones públicas, honores, etc.), al adoptar toda una serie 

de medidas destinadas a la patrimonialización de la riqueza, el prestigio y el poder10. En 

Cuenca, esto queda ilustrado con los ejemplos de la familia Cerdán de Landa o las 

actitudes llevadas a cabo por D. Cristóbal y D. Antonio de Velasco y de la Cueva, XII y 

XIII condes de Siruela respectivamente, quienes con la finalidad de garantizarse un 

ascenso social aprovecharon los mecanismos de movilidad que proporcionaba una 

sociedad teóricamente estanca y que, sin embargo, se descubre como muchísimo más 

abierta y flexible de lo que se ha venido creyendo y que se caracterizaba por una 

profunda porosidad11 que permitió la progresión e inserción de numerosas familias e 

individuos entre las élites de la sociedad.  

El acceso a los cargos públicos fue también una oportunidad para las familias 

que tenían que usar el cargo para ascender dentro de la administración y, sobre todo, 

poder colocar a otros parientes y mantener los oficios dentro de la misma familia12. La 

aspiración social, entendida como proceso de movilidad ascendente, pero que se puede 

                                                 

 

9 F. García González, Las estrategias de la diferencia. Familia…, op. cit., p. 316. 
10 F. García González, “Las estructuras familiares y su relación con los recursos…”, op. cit., p. 246. 
11 E. Soria Mesa, “La nobleza en la España moderna. Presente y futuro de la investigación” en Mª. J. 
Casaus Ballester (coord.), El Condado de Aranda y la nobleza española en el Antiguo Régimen, 
Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, 2009, p. 218. 
12 Ll. Ferrer y Alòs, “Acceso y distribución de los medios de producción. Herencia y reproducción social” 
en Familias. Historia de la sociedad española (del final de la Edad Media a nuestros días), F. Chacón 
Jiménez y J. Bestard (dirs.), Ed. Cátedra, Madrid, 2011, p. 318. 
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convertir también en descendente, se va a expresar mediante el establecimiento de 

vínculos sociales y lazos personales. En ellos entran la familia, el parentesco, la 

vecindad, la amistad, es decir, aquellos que constituyen las relaciones sociales que 

ponen en práctica los individuos dentro de un determinado sistema13, como hemos 

puesto de manifiesto en el presente trabajo, siendo en un marco tan cambiante como el 

de la guerra de Sucesión en Cuenca donde sus consecuencias se dejan claramente de 

manifiesto. 

 En el caso de Cuenca, el linaje de los Cerdán de Landa resulta paradigmático 

para contextualizar el fenómeno de promoción social ascendente. Este linaje vio 

multiplicada su influencia política, económica y social durante la guerra, consolidarían 

su posición entre la élite local pasando a controlar el Concejo a través de sus tres 

regidurías y la vida social a través de su relación con el Santo Oficio ocupando la 

tesorería y la alguacilía mayor de la Inquisición. Dentro de la familia destacó D. Juan 

Cerdán de Landa, el individuo de la élite local de Cuenca que mejor ilustra el proceso 

de ascenso a través de sus distintos oficios y cargos, como el desempeño de una de las 

notarías mayores de la Audiencia del Obispado de Cuenca, cargos honoríficos como el 

de secretario del rey, el de capitán de una de las compañías de milicias de la ciudad 

durante la guerra, el ejercicio de una regiduría, al principio por delegación y después 

como propietario; gracias a los cuales D. Juan Cerdán consigue posicionarse dentro de 

la élite de la ciudad.  

Desde su posición en el Concejo, D. Juan consigue el nombramiento para 

distintas comisiones, como la compra de trigo en los momentos de mayor dificultad 

para la ciudad, o el nombramiento como capitán de una de las compañías de milicias 

reclutadas por la ciudad. Su currículum no se queda ahí; aprovechando su capacidad 

económica, la hace valer en una coyuntura en la que la liquidez era un valor 

especialmente estimado. Así, se encarga de administrar distintas rentas propias de 

distintos canónigos, administra las rentas de la Inquisición de Cuenca y se le encarga 

por el abastecedor de los ejércitos borbónicos, D. Luis Antonio de Mergelina y Mota, la 

compra de trigo para las tropas de Felipe V en 1709.  

                                                 

 

13 F. Chacón Jiménez, “Familias, sociedad y sistema social. Siglos XVI-XIX”…, op. cit., p. 327. 
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Qué duda cabe que de la regiduría que ocupaba D. Andrés Cerdán de Landa a 

finales del siglo XVII a las tres que ocupaban D. Juan Cerdán de Landa, D. Julián 

Cerdán de Landa y D. Francisco Javier Cerdán de Landa al final de la guerra y contar 

entre los miembros de la familia con el arzobispo de Toledo, algo tan solo asequible a 

las principales casas nobiliarias de España, supone un verdadero ascenso social para el 

linaje de los Cerdán de Landa durante la guerra. La determinación y fidelidad a Felipe V 

demostrada por su cuñado, D. Francisco Valero y Losa, el humilde cura de la villa de 

Villanueva de la Jara durante la campaña de 1706, en la que se enfrentó a las tropas del 

archiduque, le proporcionará el ascenso a la mitra del obispado de Badajoz en 1707 y, 

posteriormente, a lo más alto de la Iglesia hispana, siendo promovido por Felipe V a la 

mitra arzobispal de Toledo. El proceso de ascenso y consolidación, económica, política 

y social de D. Juan se ve favorecido con el ascenso paralelo de su cuñado al Obispado 

de Badajoz y, sobre todo, al Arzobispado de Toledo, que lo equipara a la más alta 

nobleza, al contar en su familia con el prelado más relevante del reino y que se 

encuentra al frente de la diócesis más rica de la Monarquía. La permanente actividad 

económica y administrativa de D. Juan Cerdán de Landa durante estos años le 

proporciona los resortes y medios necesarios para ir acumulando suficiente capital que 

le permita  su  reinversión  en  bienes  raíces  con  los  que  fundar  un  vínculo de más 

de 100 000 reales al final de su vida. La estrategia iba aparejada a la consolidación de la 

riqueza y de la posición alcanzada gracias a la lealtad mostrada a Felipe V y a haber 

sabido aprovechar las oportunidades que un momento incierto y cambiante 

proporcionaba a los individuos y familias que supieron poner en práctica las estrategias 

de reproducción social, acertada política matrimonial, ejercicio de curadurías de 

familiares, compra de oficios, etc., conducentes a la consolidación de la red familiar y 

clientelar dentro de la oligarquía local. 

La emergencia de una nueva élite de poder puede considerarse como una de las 

consecuencias sociales que tuvo el proceso político que se inicia con la llegada del 

duque de Anjou al trono español. En el caso de los nuevos títulos nobiliarios otorgados 

por Felipe V, también los méritos y servicios prestados a la Corona fueron el argumento 

para su obtención recayendo en los miembros de la baja y media nobleza que 
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desempeñaron puestos de gobierno, en la administración de la Monarquía y que tenían 

una amplia trayectoria de servicio a la Corona14. Pero el fenómeno de la promoción a 

través del servicio a la Monarquía tiene también otro punto de vista; la nueva situación 

alteró profundamente la forma de vida de todos aquellos que se vieron implicados en 

ella, tanto porque dedicaron buena parte de su tiempo y de su esfuerzo a desempeñar los 

cometidos que tenían encomendados, como porque su posición les obligó a adoptar 

pautas de relación y comportamientos estrictamente reglados que modificaban los que 

hasta entonces habían tenido15. El caso del II marqués de Valdeguerrero se convertiría 

en ejemplo de este mecanismo de promoción social, en el que pasa de ocupar un puesto 

de privilegio en una zona de La Mancha, en San Clemente y su contorno, al ser señor de 

Villar de Cantos y de la jurisdicción de Vara de Rey, a ocuparlo en el ejército borbónico 

y, posteriormente, en el centro de la Monarquía, junto a la más rancia nobleza de 

España, por lo que sus hábitos, costumbres y relaciones se ven modificados 

radicalmente con el advenimiento de los Borbones al trono de España. 

 El impacto causado sobre la nobleza con la llegada de una nueva dinastía y de 

una camarilla extranjera que, sin duda, produjo graves alteraciones en la correlación de 

fuerzas existentes en la clase política16, provocará la aparición de otros agentes en la 

nobleza española, más propensa a su colaboración con el nieto de Luis XIV de Francia. 

En este contexto de cambio de confianzas y lealtades, nobles de nuevo cuño podrán 

ascender socialmente a la sombra de los servicios prestados al primer Borbón que 

reinará en España, como queda demostrado en el caso de don Gabriel Ortega Guerrero, 

II Marqués de Valdeguerrero, y con ello contribuir al asentamiento de la nueva 

monarquía.  

La Guerra de Sucesión modificará alguno de los papeles tradicionalmente 

desempeñados por la nobleza durante la Monarquía de los Austrias. En primer lugar, 

habría que resaltar la importancia del ejército en la Monarquía borbónica. En segundo, 

cabría destacar el papel de la nobleza militar como baluarte e instrumento del 

                                                 

 

14 M.M. Felices de la Fuente, La nueva nobleza titulada de España y América…, op. cit., p. 407. 
15 M. V. López-Cordón Cortezo, “Vida privada, asuntos públicos” en E. Serrano (ed.) Felipe V y su 
tiempo. Congreso Internacional, Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, 2004, p. 454. 
16 C. Pérez Aparicio, “La guerra de Sucesión en España”…, op. cit., p. 413. 
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reformismo borbónico y, en tercer lugar, se demostraría que la nobleza no sólo sirve en 

el ejército siguiendo quimeras trasnochadas (honor, gloria, prestigio), sino también 

buscando poder (gobernaciones, capitanías generales, virreinatos, embajadas, 

ministerios) y riqueza (mercedes reales)17. Aquí la figura de don Gabriel Ortega 

Guerrero, II Marqués de Valdeguerrero, ejemplificaría este cambio de papeles aunando 

en sí los tres aspectos. A través de su servicio en el ejército borbónico, se convertirá en 

gobernador de uno de los Reales Sitios, donde tendrá acceso al trato directo con el rey y 

con los más altos miembros de la nueva administración. Asimismo, por medio de ese 

cargo obtendrá una nueva fuente de ingresos a través del nada despreciable salario 

asignado y una posición preponderante dentro de la nueva estructura del poder. Por lo 

tanto, la nueva Monarquía borbónica, introduce cambios en la organización de la 

administración y en el método de ascenso a los cargos de confianza del monarca, donde 

una nueva nobleza accede a los puestos de mayor relevancia de la Corte en detrimento 

de la nobleza de más rancio abolengo, que anclaba su posición en el reinado de los 

Austrias.  

Esta nobleza, como afirma Hernández Franco18, en permanente proceso 

dialéctico de colaboración y conflicto con el poder real, estará representada en Cuenca 

por el marqués de Cañete, se verá relegada de los puestos que había desempeñado 

tradicionalmente y buscará en las armas del archiduque el papel preponderante que 

había ostentado antes de la llegada de los Borbones. Por el contrario, el conde de 

Siruela, mantendrá una postura prudente de obediencia borbónica hasta que, en busca de 

un ascenso dentro de la nobleza castellana, apostará por el partido austracista al final de 

la guerra, cuando la posición del archiduque parecía la mejor colocada para hacerse 

definitivamente con la Corona, obteniendo la grandeza de España. Una apuesta errónea 

en este caso que, como en el del marqués de Cañete, les conllevaría a ambos el embargo 

de sus bienes y un descenso social frente a las nuevas élites borbónicas. Otros miembros 

de la pequeña nobleza conquense también abrazaron la causa del archiduque con el 

                                                 

 

17
 J. V. Gómez Pellejero, “La nobleza militar en la monarquía borbónica: cursus honorum del Conde de 

Ricla” en E. Serrano (ed.) Felipe V y su tiempo. Congreso Internacional, Institución «Fernando el 
Católico», Zaragoza, 2004, p. 429. 
18 J. Hernández Franco et alli, “Introducción”…, op. cit., p. 18. 
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objetivo, conseguido en un principio, de ascender socialmente a través de la 

consecución de un título nobiliario que les permitiese colocarse junto a la nobleza 

titulada del reino, como fueron los marqueses de Peraleja, Pineda y el conde de 

Garcinarro, pero al igual que en el caso de los anteriores su apuesta por el candidato 

equivocado les conllevó la represión y el exilio, hasta el punto que el marquesado de 

Pineda tan solo tuvo un poseedor puesto que sus descendientes no reclamaron su 

posesión, aunque tras el tratado de Viena de 1725 lo podrían haber hecho. 

Dentro del grupo nobiliario la guerra afectó a los individuos dependiendo del 

posicionamiento que adoptaron a lo largo del conflicto y cómo respondieron a la 

necesidad de adaptarse en cada momento, lo que produjo una renovación en las 

posiciones de cada uno de ellos pero manteniendo la continuidad del grupo sin rupturas 

porque los cimientos ideológicos del sistema se mantienen incólumes19. La nobleza 

titulada abandonó el Concejo tras la guerra, desaparecen de las actas municipales los 

marqueses de Villel o el de Ciadoncha; el de Caracena del Valle, pese a tener la 

renuncia de una regiduría, nunca tomaría posesión de ella; D. Mateo Castillo y Peralta 

se ve forzado a venderle el oficio de recaudador de millones a D. Sebastián de Borja, 

quien pese a ostentar la regiduría en Cuenca, vivía en Madrid y abandonó su 

representación en la ciudad; el hijo de D. Mateo, D. Antonio Castillo y Chirino, acabó 

preso en La Coruña hasta el tratado de Viena, entre otros ejemplos, dando paso al 

afianzamiento dentro del Concejo y, por ende, en la élite de la ciudad a nuevos 

miembros de la familia Cerdán de Landa o los Castillo y Jaraba, quienes consolidaron 

su posición dentro del grupo oligárquico local, además de nuevos nombres provenientes 

de las élites administrativas urbanas como los abogados o procuradores, como D. Diego 

Maestra Polanco. 

Los méritos, cargos y mercedes a los que se accede se logran a título personal, es 

decir, los obtiene un individuo en concreto; sin embargo, se llega hasta ellos y se 

alcanzan dichos privilegios a partir de consideraciones de conjunto que tienen a la 

                                                 

 

19 E. Soria Mesa, La nobleza en la España Moderna. Cambio y continuidad…, op. cit., p. 16. 
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familia, a los antepasados y al linaje como avalistas y valedores de la petición. Una vez 

obtenida a título individual, la consideración repercutirá sobre el conjunto familiar20. 

En este sentido, la guerra de Sucesión supone un momento de crisis donde 

destacan, más si cabe, las posibilidades de promoción social que proporciona un ejército 

que, con el advenimiento de la dinastía Borbón, recupera su atractivo como dinamizador 

de los mecanismos de promoción social. La guerra fue un revulsivo que sacó de su 

apatía de siglos a toda la sociedad española, pero muy especialmente a la Institución 

Militar, que con su participación en el  conflicto bélico empezó a ganar prestigio21. La 

ambivalencia del Ejército como medio de ennoblecimiento y de prestigio social tiene 

una nítida resolución. Para el individuo proveniente del estado llano es la única 

oportunidad de modificar si no su estatus económico, sí al menos su condición personal, 

jurídica y social. Para la nobleza, como el II marqués de Valdeguerrero, D. Gabriel 

Ortega Guerrero, y sobre todo para la gran masa de hidalgos y segundones en general 

(el capitán D. Juan Pareja, el capitán D. Juan de Velasco y de la Cueva o el coronel D. 

Antonio Castillo y Chirino) que integran los empleos de la oficial, el Ejército es el lugar 

idóneo donde incrementar el prestigio social a través de la consecución de honores que 

venían aparejados a la prestación de los servicios militares22. 

Los principales miembros del austracismo en Cuenca parecen estar marcados 

por el descontento con la política francesa, como el duque de Nájera y marqués de 

Cañete; por la falta de consecución de objetivos bajo Felipe V, como D. Antonio 

Castillo y Chirino; o por el oportunismo cuando el archiduque ocupó Madrid en 1710, 

como el conde de Siruela. En ninguno de los tres casos se atisba la posibilidad de que 

participen de una opción política anticentralista o defensora de la estructura polisinodial 

y pactista de la Monarquía, tal y como se caracterizan al austracismo catalano-aragonés 

y algunos miembros tan relevantes del austracismo castellano como el Almirante de 

Castilla23. Sin olvidar que dentro del grupo aparecen personajes como el arcediano de 

Cuenca, D. José Corcuera Salazar, que pasa de dirigir una compañía de clérigos en la 

                                                 

 

20 F. Chacón Jiménez, “Familias, sociedad y sistema social. Siglos XVI-XIX”…, op. cit., p. 348. 
21 M. Claro Delgado, “La guerra de Sucesión española y la creación de un nuevo…”, op. cit., p. 506. 
22 F. Andújar Castillo, Los militares en la España del siglo XVIII…, op. cit., p. 404 y 405. 
23 J. Albareda Salvadó, “Proyectos políticos enfrentados en la «guerra más que civil»…”, op. cit., p. 279 
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defensa de Cuenca en 1706 a ser detenido en 1710 como instigador a favor del 

archiduque. Este cambio parece provenir de las relaciones familiares que condicionaron 

en gran parte el posicionamiento de los individuos a lo largo del conflicto, al verse 

favorecidos o, como en este caso, perjudicados alguno de los familiares por las 

decisiones de uno u otro candidato. Su cuñado D. Juan de Cañizares había sido privado 

del título de teniente de guarda mayor de la ciudad en 1707 tras el embargo de bienes 

del marqués de Cañete; o la ya mencionada de D. Antonio Castillo y Chirino, quien 

pasa de escribir un poema laudatorio a favor de Felipe V y de la dinastía Borbón en 

1704 a acompañar a los últimos miembros de la resistencia de Barcelona, Casanova y 

Villarroel, el 11 de septiembre de 1714, en cuyo caso el ascenso militar conseguido a la 

sombra del archiduque parece ser la causa más plausible de su cambio de bando, no 

tanto del papel tan destacado desempeñado en la resistencia de la capital catalana. 

Como hemos visto en los austracistas de Cuenca los vínculos preexistentes entre 

los individuos que integraban los grupos locales favorables al candidato aliado, ya sean 

dependencia personal, como D. Juan de Cañizares y el marqués de Cañete, o familiar, 

como el que unía al primero con el arcediano de Cuenca, el de el conde de Siruela con 

el conde de Cifuentes, o el de los marqueses de Peraleja y Pineda y el conde de 

Garcinarro, intervinieron de forma determinante en el abrazo del partido del archiduque 

Carlos, poniendo de manifiesto la influencia de las redes familiares en la difusión del 

austracismo castellano y del respaldo a la causa austracista en el interior de Castilla. 

Un territorio fronterizo, como lo fue Cuenca, durante la guerra de Sucesión entre 

el reino de Castilla y los de Aragón y Valencia, permitió que muchos de sus individuos 

y, por ende, las redes familiares en las que se encontraban insertos se viesen en la 

tesitura de decidir el partido por el que se habrían de decantar con el objetivo de 

consolidar y, sobre todo, de mejorar su posición social. En el bando austracista se 

posibilitaba recuperar la vieja posición perdida en la Corte a los que siguieron las 

banderas del archiduque Carlos, como el marqués de Cañete, y vengarse de los 

franceses, a quienes no se les había perdonado los años de enfrentamiento a finales del 

siglo XVII.  

En el caso del conde de Siruela, seguir el partido austríaco no fue una decisión 

tomada a la ligera. Su postura ambigua desde 1704 hasta 1710 supone una actitud 
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expectante de un noble que ha recibido el título de su padre, quien lo había recibido 

asimismo en las postrimerías de su vida y que no se había insertado en las redes más 

altas del clientelismo cortesano, por lo que parece no estar sujeto a ellas al principio del 

conflicto. D. Antonio de Velasco había conseguido casar a su hija con una de las casas 

más relevantes de Castilla, como era la Casa de Cifuentes, consolidando su posición 

dentro de las redes de la más alta nobleza castellana, pero la guerra de Sucesión va a 

suponer un giro imprevisto en el devenir de su descendencia hacia la unión de las casas 

de Siruela y Cifuentes. Posicionarse a favor de uno u otro candidato podría repercutirle 

beneficiosamente, si la elección era la adecuada y negativamente, si la decisión se 

demostraba errónea, por lo que no será hasta la fase final, cuando la guerra parece 

decantarse de forma definitiva a favor de Carlos III cuando D. Antonio de Velasco y de 

la Cueva reconozca al archiduque, del que recibiría, ni más ni menos, que la grandeza 

de España, lo que lo convertía en primo de Su Majestad y uno de los miembros del 

selecto club de la nobleza castellana, si bien su lealtad parece estar más próxima a sí 

mismo que a la del ya emperador Carlos VI, cuando decide quedarse en Castilla antes 

que acompañar a la emperatriz Isabel a Viena. 

 Por el contrario, su yerno, D. Fernando Meneses de Silva, conde de Cifuentes, sí 

que mostrará una actitud a favor del archiduque prácticamente desde el primer momento 

aunque su papel en la Corte borbónica no consiguió ser el que anhelaba. Ya antes de la 

llegada de Felipe V se había posicionado a favor de la sucesión austríaca, lo que no 

impidió que en un primer momento reconociese al Borbón como rey. Durante la guerra 

se convertirá en el enemigo número uno de los ministros de Felipe V, mientras que su 

suegro se mantiene en una posición mucho más cómoda de reconocimiento al duque de 

Anjou y al margen de la enorme actividad política de su yerno. De igual modo, sus 

actitudes son totalmente distintas cuando Felipe V se afianza en el trono; mientras que 

como hemos dicho, el conde de Siruela prefiere permanecer en Castilla, pese a la 

derrota y a la confiscación de sus bienes, el conde de Cifuentes acompaña a Carlos VI a 

la Corte imperial de Viena dejando en Castilla junto a su padre a su mujer, doña Josefa 

de Velasco y de la Cueva, y a su hija, la que será la XIV condesa de Siruela, doña Mª 

Luisa de Silva y Velasco. En su exilio contraerá un nuevo matrimonio del que nacerá el 

que lo sucederá como XIV conde de Cifuentes, D. Juan de Silva y Pacheco, separando 

así las dos casas que podrían haberse unido en la misma persona tal y como había 
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ideado D. Antonio de Velasco al casar a su hija con él. Resulta paradigmático que las 

herederas de ambas casas nobiliarias, Cañete y Siruela, con la intención de recuperar su 

posición dentro de la nobleza castellana utilizasen la estrategia matrimonial contrayendo 

nupcias con destacados miembros de la nobleza borbónica. 

El apoyo encontrado por el archiduque en la vecina ciudad de Huete parece 

seguir el mismo patrón de búsqueda de promoción social y de un mayor 

ennoblecimiento de una élite local conformada por hidalgos que ven en la guerra, y en 

su apoyo al archiduque, el momento de alcanzar el ascenso hasta la nobleza titulada. De 

esta manera podían alcanzar posiciones de privilegio que les permitiesen alterar el statu 

quo precedente, tal y como lo consiguieron tres de los miembros de una tupida red 

familiar a la que el archiduque Carlos condecorará con el marquesado de Peraleja, el 

marquesado de Pineda y el condado de Garcinarro, poniendo de manifiesto la 

importancia de la fuerza movilizadora de los individuos a través de sus redes de 

parentesco durante la guerra de Sucesión.  

Del mismo modo, las redes clientelares y familiares actuaron también en 

Cuenca. El embargo de los bienes del marqués de Cañete en 1706 desposee en 

consecuencia a D. Juan Cañizares y Luna del oficio de teniente de guarda mayor de 

Cuenca y de su presencia en el centro del poder local como era el Concejo, privándole 

de participar de sus decisiones y, por tanto, de la influencia y el prestigio social que 

había ostentado hasta el momento. Tamaño deshonor provoca que sus parientes se 

puedan llegar a mostrar más proclives a la causa austracista en el momento más 

propicio, que a la del rey que deshonra así a un miembro de su familia. Esto sucedería 

en el caso de su cuñado, el arcediano de Cuenca y dignidad de la catedral, D. José 

Corcuera y Salazar, quien había pasado de capitanear una compañía de clérigos de la 

ciudad para la defensa frente al asedio inglés en 1706, a ser detenido en 1710 acusado 

de austracista y de instigar a favor del archiduque tanto en la ciudad como dentro de la 

catedral, donde también se detendrían a algunos músicos influidos por D. José 

Corcuera.  

Igualmente, la búsqueda de un mayor reconocimiento y de un mayor ascenso 

social llevó a D. Antonio del Castillo y Chirino, capitán de Infantería, a seguir al 

archiduque Carlos, con el que ascendió a coronel y a miembro de su plana mayor, pero 
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en su caso permaneció en Barcelona hasta la caída de la ciudad el 11 de septiembre de 

1714, siendo represaliado junto a Villarroel con el que también compartió prisión. Peor 

suerte correría el hijo del I marqués de Pineda, D. Lorenzo Salcedo y Morquecho, 

capitán nº 8 de Barcelona, quien perdería la vida en el sitio de la ciudad condal, o        

D. Juan de Parada, capitán de granaderos de Ferrer e hijo del I conde de Garcinarro, 

quien había fallecido en la batalla de Brihuega defendiendo la causa del archiduque 

Carlos. Tal y como nos planteábamos en la introducción y hemos venido desarrollando, 

los principales miembros del austracismo en Cuenca no parecen contar entre sus 

motivaciones para abrazar la causa del archiduque Carlos la defensa de la Monarquía 

compuesta, o cualquier otra reivindicación política, más allá de la defensa de los 

intereses particulares que les permitiesen la permanencia y ascenso dentro del grupo de 

élite de la Monarquía, el Ejército o la ciudad. Así como tampoco se aprecia dentro de 

Cuenca un apoyo popular a la causa austríaca, ni siquiera en los momentos de mayor 

crisis de subsistencias como 1709. 

Por el contrario, aquellos que se decantaron en Cuenca por la obediencia 

borbónica supieron aprovechar su fidelidad para rentabilizarla en prebendas y honores 

que les proporcionaron un ascenso social bajo el cobijo de la nueva Monarquía. El 

espacio que la nobleza titulada de mayor relevancia, Cañete y Siruela, fueron dejando 

libre fue ocupado por títulos de nuevo cuño, como el II marqués de Valdeguerrero, 

quien gracias a su importantísima contribución militar a las armas borbónicas, en 

Valencia, en la defensa de los pasos del Tajo, en la reconquista de Cuenca en 1710, etc., 

fue acaparando cargos a lo largo de la guerra que lo llevaron desde su señorío en La 

Mancha conquense hasta estar en presencia de Felipe V en la Corte a través de la 

Gobernación del Real Sitio de Aranjuez y el reconocimiento de gentilhombre de 

Cámara de Su Majestad con entrada y llave dorada. Hidalgos como D. Francisco Buedo 

y Jirón o los Cerdán aprovecharán su posición en el Concejo para desarrollar sus 

capacidades de ascenso. En el caso de D. Francisco Buedo utilizando su presencia en la 

Corte a través de la representación de la ciudad de Cuenca, como uno de sus comisarios, 

y consiguiendo la administración de los bienes incautados al marqués de Cañete en 

1706, desarrolló una espectacular carrera al servicio de la administración borbónica 

alcanzando el corregimiento de Vizcaya en 1719.  
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En los inicios del siglo XVIII los valores de la nobleza continuaban dirigiendo la 

sociedad y más desde que el monarca poseía plena capacidad de dirección y 

organización social, pero nuevos valores como el dinero, la preparación o el mérito 

individual comienzan a abrir cauces de entrada en una sociedad privilegiada donde 

familias de sangre, pero sin fortuna, perdieron sus prebendas y familias con poder, 

dinero o formación llegarían a ascender a los puestos de privilegio social24. La riqueza 

conseguida con el comercio, el préstamo y la usura, con la especulación del grano, con 

el arrendamiento de rentas, con buenas inversiones, etc., fue la plataforma desde la que 

muchas de familias desplegaron sus estrategias ascensionales en el Antiguo Régimen25. 

En Cuenca los Cerdán de Landa se convierten en una reducida élite local a lo largo del 

siglo XVIII ante el vacío dejado por la nobleza absentista en una ciudad levítica y 

rentista, calificativos con los que Eiras Roel se refiere a Santiago de Compostela, 

caracterizada por las formas tradicionales de negocio como la gestión económica de 

instituciones cuyos ingresos provenían del cobro de rentas26. 

Es cierto que el estudio que ahora concluimos se ha ocupado de un corto periodo 

de tiempo. Sin embargo, como hemos puesto de manifiesto a través del caso de una 

ciudad del interior castellano como Cuenca, la complejidad histórica se incrementa 

cuando la interacción entre los personajes y los procesos es especialmente intensa como 

ocurrió durante la guerra de Sucesión27. No en vano, entre finales del siglo XVII y 

principios del siglo XVIII, nos encontramos, como señala Jaime Contreras28,  ante un 

tiempo cargado de intensidad en el que todos los actores, grandes y pequeños, activos y 

pasivos, se vieron obligados a moverse; unos tomando decisiones, otros apoyándolas y 

algunos resistiéndolas.  

                                                 

 

24 S. Molina Puche, “De noble a notable: las distintas vías de acceso a la élite…”, op. cit., p. 229. 
25 E. Soria Mesa, La nobleza en la España Moderna. Cambio y continuidad…, op. cit., p. 215. 
26 A. Eiras Roel citado en O. Rey Castelao, “La interacción Iglesia-burguesía…”, op. cit., p. 318. 
27 J. M. de Bernardo Ares, “La nueva historia política: la interrelación estructural de biografías y 
procesos” en J. M. de Bernardo Ares (coord.), La sucesión de la Monarquía Hispánica 1665-1725. 
Biografías relevantes y procesos complejos, Sílex Universidad, Madrid, 2009, p. 17. 
28 J. Contreras, Carlos II el Hechizado. Poder y melancolía…”, op. cit., p. 291. 



La Guerra de Sucesión en el interior de Castilla: Ciudad, élites de poder y movilidad social (Cuenca, 1690-1720) 

 

  867     

 

FUENTES 
FUENTES MANUSCRITAS 

Archivo Diocesano de Cuenca (A.D.C.) 

PARROQUIA DE SAN MARTÍN DE CUENCA 

Libro de defunciones I, P-267. 

PARROQUIA DE SAN MIGUEL DE CUENCA 

Libro de matrimonios I, P-263. 

Libro de defunciones I, P-267. 

PARROQUIA DE SAN NICOLÁS DE CUENCA 

Libro de matrimonios III, P-249. 

Libro de defunciones III, P-253. 

Libro de defunciones IV, P-254. 

PARROQUIA DE SANTIAGO DE CUENCA 

Libro de bautismos III, P-101. 

Libro de matrimonios II, P-106. 

Libro de defunciones II, P-109.  

PARROQUIA DE SAN PEDRO APÓSTOL DE CUENCA 

Libro de bautismos IV, P-124. 

Libro de matrimonios III, P-130. 

Libro de defunciones I, P-134. 

Archivo de la Catedral de Cuenca (A.C.C.) 

SECCIÓN SECRETARÍA 

Legajo 7, expediente 12. 

Serie Actas 

Libro. 173, actas 1700  

Libro. 174, actas 1701 

Libro. 175, actas 1702 

Libro. 177, actas 1703 



VÍCTOR ALBERTO GARCÍA HERAS 

 

868  

 

Libro. 176, actas 1704 

Libro. 178, actas 1705 

Libro. 179, actas 1706 

Libro. 458, borrador actas 1707 

Libro. 180, actas 1708 

Libro. 181, actas 1709 

Libro. 182, actas 1710 

Libro. 183, actas 1711 

Libro. 184, actas 1712 

Libro. 185, actas 1713 

Libro. 186, actas 1714 

 

Archivo General del Palacio Real (A.G.P.) 

SECCIÓN PERSONAL 

Caja 1056, Expediente 23. 

Archivo General de Simancas (A.G.S.) 

DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO 

DGT, IN2, Leg. 3. 

SECCIÓN ESTADO 

Legajo. 3628, 103. 

Legajo. 3628, 106. 

Legajo. 3638, 116, 1. 

Legajo. 3643, 178. 

Legajo. 3644, 142.  

SECCIÓN SECRETARÍA Y SUPERINTENDENCIA DE HACIENDA 

Legajo. 837.                                                 Legajo. 972. 

CATASTRO DE ENSENADA   

L.75 y L.113. 

 

Archivo Histórico Nacional (A.H.N.) 

SECCIÓN CÓDICES   

Libro. 1.371. 

 



La Guerra de Sucesión en el interior de Castilla: Ciudad, élites de poder y movilidad social (Cuenca, 1690-1720) 

 

  869     

 

SECCIÓN CONSEJOS 

Legajo. A1692, exp. 19 

Legajo. 4475. 

Legajo. 4477. 

Legajo. 4478. 

Legajo. 4483. 

Legajo. 5240. 

Legajo. 7242. 

Legajo. 7243. 

Legajo. 7244. 

Legajo. 9866. 

Legajo. 9996. 

Legajo. 10.011. 

Legajo. 10 055. 

Legajo. 10 056. 

Legajo. 10 057. 

Legajo. 10 069. 

Legajo. 13 224. 

Legajo. 13 225. 

Legajo. 13 229. 

Legajo. 32 073, expediente 2. 

Legajo. 37.663, expediente. 2292. 

Legajo. 37 690, expediente. 3088. 

SECCIÓN ESTADO

Legajo. 301. 

Legajo. 492. 

Legajo. 742. 

Legajo. 2973. 

Legajo. 8693. 

Legajo. 8.697. 

Libro. 984, microfilme. 4796. 

Libro. 985, microfilme. 4102. 

Libro. 987. 

SECCIÓN INQUISICIÓN 

Legajo. 1.391, expediente. 5. 

Legajo. 1466, caja 2. 

Legajo. 1.500, expediente. 6. 

Legajo. 1918, expediente 11. 

Legajo. 1950, expediente. 8. 

 ÓRDENES MILITARES 

Orden militar de Calatrava, expedientes 1749, 1750. 

Expedientillos, 2535, 4746 y 10217.      



VÍCTOR ALBERTO GARCÍA HERAS 

 

870  

 

Orden militar Santiago, expediente 1182. 

SECCIÓN NOBLEZA 

Agoncillo, C.1, D. 84. 

Bornos, C.714, D. 7. 

Cifuentes, C.8, D.19. 

Cifuentes, C. 9, D. 53. 

Fernán Núñez, C.6, D. 2. 

Fernán Núñez, C.6, D. 3. 

Fernán Núñez, C.6, D. 6. 

Fernán Núñez, C.8, D. 23. 

Fernán Núñez, C. 17, D. 10. 

Fernán Núñez, C. 98, D. 29. 

Fernán Núñez, C. 98, D. 36. 

Fernán Núñez, C.100, D. 14. 

Fernán Núñez, C.100, D. 15. 

Fernán Núñez, C.100, D. 16. 

Fernán Núñez, C.101, D. 10. 

Fernán Núñez, C.101, D. 24. 

Fernán Núñez, C.101, D. 28. 

Fernán Núñez, C.101, D. 34. 

Fernán Núñez, C.102, D. 8. 

Fernán Núñez, C.102, D. 41. 

Fernán Núñez, C.102, D. 42. 

Fernán Núñez, C.105, D. 16. 

Fernán Núñez, C.1145, D. 10. 

Fernán Núñez, C.1676, D. 41. 

Osuna, CT. 3, D. 37. 

Osuna CT. 125, D. 18-25. 

Osuna, CT. 138, D. 2. 

Osuna, CT. 206, D. 76. 

Osuna, CT 207, D. 43. 

Osuna, CT 212, D. 2. 

Osuna, CT 247, D. 18. 

Osuna, CT. 450, D. 300. 

Osuna, CT. 549, D. 9. 

Osuna, CT. 577, D. 1. 

Ovando, C 10, D 793.  

Ovando  C 95, D 4497. 

SECCIÓN UNIVERSIDADES 

Legajo. 671, expediente. 39. 

Legajo. 1233 

 

 



La Guerra de Sucesión en el interior de Castilla: Ciudad, élites de poder y movilidad social (Cuenca, 1690-1720) 

 

  871     

 

Archivo Histórico Municipal de Cuenca (A.H.M.C.) 

Legajo. 14, expediente 10. 

Legajo. 151, expedientes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7 y 8. 

Legajo. 296. Actas 1691. 

Legajo. 297. Actas 1692. 

Legajo. 298. Actas 1693. 

Legajo. 299. Actas 1694. 

Legajo. 300. Actas 1695. 

Legajo. 301. Actas 1696. 

Legajo. 302. Actas 1697. 

Legajo. 303. Actas 1698. 

Legajo. 304. Actas 1699. 

Legajo. 305. Actas 1700. 

Legajo. 306. Actas 1701. 

Legajo. 307. Actas 1702. 

Legajo. 308. Actas 1703. 

Legajo. 309. Actas 1704. 

Legajo. 310. Actas 1705. 

Legajo. 311. Actas 1706. 

Legajo. 312. Actas 1707. 

Legajo. 313. Actas 1708. 

Legajo. 314. Actas 1709. 

Legajo. 315. Actas 1710, 1711. 

Legajo. 316. Actas 1712, 1713. 

Legajo. 317. Actas 1714, 1715, 1716. 

Legajo. 318. Actas, 1717,1718, 1719. 

Legajo. 325. Actas, 1727. 

Legajo. 992, expediente 1. 

Legajo. 1104, expediente 1 y 2. 

Legajo. 1146, expediente 1, 2, 3 y 4. 

Legajo. 1245. 

Legajo. 1246, expediente 5. 

Legajo. 1548, expediente 10. 

Legajo. 1548, expediente 15. 

Legajo. 1549, expediente 36, 37, 43, 44  
y 45. 

Legajo. 1616. 

Archivo Histórico Municipal de San Clemente (A.H.M.SCl.) 

SECCIÓN AYUNTAMIENTO 

Legajo 23, expedientes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, y 13. 

Legajo 31, expediente 35 

 

 



VÍCTOR ALBERTO GARCÍA HERAS 

 

872  

 

Archivo Histórico Municipal de Villena (A.H.M.V.) 

Legajos, 417, 418 y 419. Actas Municipales 1699-1724 

Archivo Histórico Provincial de Cuenca (A.H.P.C.) 

SECCIÓN PROTOCOLOS

Legajo. P-1112. 

Legajo. P-1154. 

Legajo. P-1163. 

Legajo. P-1170. 

Legajo. P-1171. 

Legajo. P-1179. 

Legajo. P-1180. 

Legajo. P-1182  

Legajo. P-1183. 

Legajo. P-1184. 

Legajo. P-1185. 

Legajo. P-1186. 

Legajo. P-1187. 

Legajo. P-1188. 

Legajo. P-1189. 

Legajo. P-1190. 

Legajo. P-1191. 

Legajo P-1195. 

Legajo. P-1206. 

Legajo. P-1207. 

Legajo. P-1208. 

Legajo. P-1227. 

Legajo. P-1232. 

Legajo. P-1233. 

Legajo. P-1234. 

Legajo. P-1235. 

Legajo. P-1236. 

Legajo. P-1238. 

Legajo. P-1240. 

Legajo. P-1246. 

Legajo. P-1248. 

Legajo. P-1249. 

Legajo. P-1250. 

Legajo. P-1251. 

Legajo. P-1252. 

Legajo. P-1264. 

Legajo. P-1295. 

Legajo. P-1296. 

Legajo. P-2081. 

Archivo privado del Marquesado de Valdeguerrero (A.M.V.) 

Legajo 1 expedientes 34, 41, 52, 53, 55 y 57. 

Archivo Parroquial de la Iglesia de Santiago Apóstol de San Clemente (A.P.S.SCl.) 

Libros de Bautismos: 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. 

Biblioteca Nacional (B.N.) 
Batalla de Brihuega s. XVIII grabado 49.3x65.3 cm Bibl. Nacional. Madrid, nº 
inventario 18 604. 

Biblioteca Nacional de Cataluña (B.N.C.) 

KUNSTHÄNDLERS SEEL ERBERN, J. W.: Representatio Belli, ob succesionem in 
regno Hispanico, Libro Grabados de la guerra., Augsburgo, 1714, nº inventario 0966. 



La Guerra de Sucesión en el interior de Castilla: Ciudad, élites de poder y movilidad social (Cuenca, 1690-1720) 

 

  873     

 

FUENTES IMPRESAS 

-BACALLAR Y SANNA, V., marqués de San Felipe: Comentarios de la guerra de 
España e historia de su rey Felipe V el animoso, vol. I, Génova, 1725. 
-BELANDO, FR. N. DE J.: Historia civil de España, sucesos de la guerra, y Tratados 
de paz, desde el año de mil setecientos, hasta el de mil setecientos y treinta y tres, 
Madrid, 1740. 
-CABALLERO, F.: La imprenta en Cuenca. Datos para la Historia, Imprenta El Eco, 
Cuenca, 1869. 
-CASTELLVÍ, F.: Narraciones históricas, Mundet i Gifre, M y Alsina Roca, J. M., 
(eds.) Fundación Francisco Elías de Tejada y Erasmo Pèrcopo, (4 volúmenes) Madrid, 
1998. [Manuscrito de 1726]. 
-CASTILLO DE BOVADILLA, J.: Política para Corregidores y señores de vasallos en 
tiempos de paz y guerra, 1597, Amberes, 1704. Edición facsímil, Biblioteca Nacional 
de Madrid, (2 volúmenes), Madrid, 1978. 
-CASTILLO Y CHIRINO, A.: Discurso de la leal, obsequiosa, noble unión, 
congregada en la muy noble, y leal ciudad de Cuenca: para festejar rendidamente el 
cumplimiento de los reales años de nuestro católico monarca Don Felipe V, Cuenca, 
1704. 
-CONCEIÇAO DA, D.: Diario Bellico. La Guerra de Sucesión en España, con estudio 
introductorio de J. Albareda Salvadó y V. León Sanz, Publicaciones de la Universidad 
de Alicante, Alicante, 2013. 
-DEFOE, D., Memorias de guerra del capitán Carleton. Los españoles vistos por un 
oficial inglés durante la Guerra de Sucesión, V. León Sanz (ed.), Publicaciones de la 
Universidad de Alicante, Alicante 2.002. 
-Descripción genealógica y historial de la ilustre casa de Sousa. Imprenta de Xavier 
García, Madrid, 1770. 
-DOMÍNGUEZ DE LA COBA, P. (atribuido), Antigüedad y cosas memorables de la 
villa de Requena (ca.1730), estudio crítico y transcripción C. Jordá Sánchez y J. C. 
Pérez García, Ayuntamiento de Requena, 2008. 
- España divida en provincias e intendencias, y subdivida en partidos, corregimientos, 
alcaldías mayores, gobiernos políticos y militares, así realengos como de órdenes, 
abadengo y señorío. Tomo I, Imprenta Real, Madrid, 1789. 
-FELIU DE LA PEÑA, N.: Anales de Cataluña, Libro XXIII, volumen III, Barcelona, 
1709. 
-FITZ-JAMES STUART, J.: Memorias. Duque de Berwick, MOLAS RIBALTA, P. 
(ed.), Universidad de Alicante, Alicante, 2007. 
-LARRUGA, E.: Memorias políticas y económicas sobre frutos, comercio, fábricas y 
minas de España, tomo XIX, Madrid, 1787. 
-LÓPEZ, M.: Memorias Históricas de Cuenca y su obispado, editado por A. González 
Palencia, Instituto Jerónimo Zurita del CSIC y Ayuntamiento de Cuenca, Madrid, 1949. 



VÍCTOR ALBERTO GARCÍA HERAS 

 

874  

 

-LÓPEZ DE HARO, A.: Nobiliario genealógico de los reyes y títulos de España, libro 
III, Madrid, 1622. 
-LÓPEZ DE MENDOZA Y PONS, A., conde de Robres, Memorias para la historia de 
las guerras civiles de España. Estudio preliminar y transcripción de J. Mª. Iñurritegui, 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2006. 
-MÁRTIR RIZO, J. P.: Historia, antigüedades y familias nobles de la muy noble y leal 
ciudad de Cuenca, Madrid, 1629. 
-MIÑANA, Padre J. M.: De bello rustico valentino o Historia de la guerra de Sucesión 
en el reino de Valencia, versión castellana CASTAÑEDA, V., extrait de la Revue 
Hispanique, Nueva York, Paris, 1922. 
-MUÑOZ SOLIVA, T.: Noticias de todos los Ilmos. Señores obispos que han regido la 
diócesis de Cuenca, aumentadas con los sucesos más notables acaecidos en sus 
pontificados y con muchas curiosidades referentes a la Santa Iglesia Catedral y su 
Cabildo y a esta ciudad y su provincia, Imprenta de Francisco Gómez e hijo, Cuenca, 
1860. 
___: Historia de la muy N.L. e I. ciudad de Cuenca, y del territorio de su provincia y 
obispado, desde los tiempos primitivos hasta la edad presente, 2 libros, Imprenta El 
Eco, Cuenca, 1867. 
-PONZ, A.: Viage de España, en que se da noticia de las cosas más apreciables y 
dignas de saberse que hay en ella, Tomo III, Imprenta de la viuda de Ibarra, hijos y 
compañía, Madrid, 1789. 
- Resumen, y extracto de los sacrilegios, profanaciones, y excessos, en lo Sagrado, que 
por las Informaciones autenticas, ejecutadas, de orden de los Ordinarios Eclesiasticos 
de los Obispados de Siguença, Cuenca, Osma, y arzobispado de Toledo, se justifica, 
averse cometido, por los Soldados, y Tropas del Archiduque, en los mas de los Pueblos 
adonde llegaron, en las dos ocasiones, que internaron en este Reyno de Castilla (por su 
desgracia) en los años de 1706 y 1710. Impreso en Madrid por Matheo Blanco, ¿Miguel 
Rubín de Noriega?, (¿1711?). 
-REYES, Fra A. de los: Vida ejemplar del Ilmo. y Revmo. Señor D. Francisco Valero y 
Losa, Pamplona, 1792. 
-REZÁBAL Y UGARTE, J.: Biblioteca de los escritores que han sido individuos de los 
seis colegios mayores: de San Ildefonso de la Universidad de Alcalá, de Santa Cruz de 
la de Valladolid, de San Bartolomé, de Cuenca, San Salvador de Oviedo y del arzobispo 
de la de Salamanca, Imprenta de Sancha, Madrid, 1805. 
-UBILLA Y MEDINA, A., marqués de Ribas: Succession de el rey D. Phelipe V 
nuestro señor en la corona de España, Madrid, 1704. 

OTRAS FUENTES 

-Base de datos FICHOZ. CNRS / Universidad de Lyon, Francia. 
-M. Jiménez Monteserín, Mateo López, Plano de Cuenca (siglo XVIII), Excmo. 
Ayuntamiento de Cuenca, Cuenca, 1987. 



La Guerra de Sucesión en el interior de Castilla: Ciudad, élites de poder y movilidad social (Cuenca, 1690-1720) 

 

  875     

 

BIBLIOGRAFÍA 
 

- AGÜERO DÍEZ, Mª. T.: “El abasto de carne en Alicante durante el reinado de Carlos 
III (1759-1788)” en J. M. de Bernardo Ares y J. M. González Beltrán (eds.), La 
Administración Municipal en la Edad Moderna. Actas de la V Reunión científica de la 
Asociación Española de Historia Moderna, volumen II, Universidad de Cádiz, Cádiz, 
1999, págs. 343-348. 
___: “Corregidor, justicia y alcaldes mayores. Conflictos generados en torno a la 
administración de justicia en el marco consistorial alicantino (1709-1788)” en A. 
Jiménez Estrella y J. J. Lozano Navarro (eds.), Actas de la XI Reunión Científica de la 
Fundación Española de Historia Moderna, Comunicaciones, vol. II. Universidad de 
Granada, Granada, 2012, págs. 11-22. 
-AGUIRRE MARTÍN, C.: Los avatares de la Guerra de Sucesión en El Burgo de 
Osma, Diputación Provincial de Soria, Soria, 2004. 
-ALABRÚS, R. Mª.: Felip V i l´opinió dels catalans, Pagès editors, Lleida, 2001. 
___: “El eco de la batalla de Almansa en la publicística” en Revista de Historia 
Moderna, nº 25, 2007, págs. 113-127. 
___: “Almansa y el pensamiento borbónico y austracista del siglo XVIII”, en F. García 
González (coord.): La Guerra de Sucesión en España y la batalla de Almansa. Europa 
en la Encrucijada, Sílex, Madrid, 2009, págs.487-500. 
___: “La trayectoria de la opinión política en la España moderna” en Obradoiro de 
Historia Moderna, nº 20, 2011, págs. 337-354. 
___: “Les relacions informatives i l´opinió política a la guerra de Successió” en J. 
Albareda Salvadó y A. Alcoberro i Pericay (coords.), Els Tractats D’Utrecht. Clarors i 
foscors de la pau. La resistència dels catalans, Museu d’Història de  Catalunya, 
Barcelona, 2014, págs. 307-315. 
-ALBAREDA SALVADÓ, J.: “Felipe V y Cataluña” en J. Fernández García, Mª. A. 
Bel Bravo y J. M. Delgado Bernardo (eds.), El cambio dinástico y sus repercusiones en 
la España del siglo XVIII, Universidad de Jaén, Jaén, 2000, págs. 93-108.  
___: “Cataluña y Felipe V: historia de una apuesta”, en P. Fernández Albaladejo (ed.): 
Los Borbones. Dinastía y memoria de nación en la España del siglo XVIII, Marcial 
Pons, Madrid, 2001, págs. 303-330. 
___: Felipe V y el triunfo del absolutismo. Cataluña en un conflicto europeo (1700-
1714), Generalitat de Cataluña, Barcelona, 2002. 
___: “Felipe V y Cataluña: balance de un reinado”, en Eliseo Serrano (ed.): Felipe V y 
su tiempo, Congreso Internacional, Institución Fernando el Católico (CSIC) y Excma. 
Diputación de Zaragoza, col. Actas, Zaragoza, 2004, págs. 91-118. 
___: “La Corona de Aragón en la Guerra de Sucesión: el proyecto austracista”, en F. 
García González (coord.): La Guerra de Sucesión en España y la batalla de Almansa. 
Europa en la Encrucijada, Sílex, Madrid, 2009, págs. 307-323. 
___: “Proyectos políticos enfrentados en la «guerra más que civil» de 1705 a 1714” en 
A. Álvarez-Ossorio, B. J. García García y V. León Sanz (eds.), La pérdida de Europa. 
La guerra de Sucesión por la Monarquía de España, Fundación Carlos de Amberes, 
Madrid, 2007, págs. 271-292. 



VÍCTOR ALBERTO GARCÍA HERAS 

 

876  

 

___: La Guerra de Sucesión de España (1700-1714), Crítica, col. Serie Mayor, Madrid, 
2010. 
___: “Els Tractats de pau i Espanya: la negociació de Rastatt” en J. Albareda Salvadó y 
A. Alcoberro i Pericay (coords.), Els Tractats D’Utrecht. Clarors i foscors de la pau. La 
resistència dels catalans, Museu d’Història de  Catalunya, Barcelona, 2014, págs. 167-
176. 
___: “Cataluña hacia 1700: la hora de la política” en B. J. García García y A. Álvarez-
Ossorio (eds.), Vísperas de Sucesión. Europa y la Monarquía de Carlos II, Fundación 
Carlos de Amberes, Madrid, 2015, págs. 109-127. 
-ALBAREDA SALVADÓ, J y ALCOBERRO I PERICAY, A. (coords.): Els Tractats 
D’Utrecht. Clarors i foscors de la pau. La resistència dels catalans, Museu d’Història 
de  Catalunya, Barcelona, 2014. 
-ALBEROLA ROMÁ, A.: “Abasto urbano y protesta popular en tierras valencianas 
durante el siglo XVIII” en J. M. de Bernardo Ares y J. M. González Beltrán (eds.), La 
Administración Municipal en la Edad Moderna. Actas de la V Reunión científica de la 
Asociación Española de Historia Moderna, volumen II, Universidad de Cádiz, Cádiz, 
1999, págs. 321-339. 
___:“Oscilaciones climáticas y coyuntura agrícola en tierras valencianas durante el 
reinado de Felipe V”, en E. Serrano (ed.): Felipe V y su tiempo, Congreso 
Internacional, Institución Fernando el Católico (CSIC) y Excma. Diputación de 
Zaragoza, col. Actas, Zaragoza, 2004, págs. 201-224. 
-ALCALÁ, A. et alli, Inquisición española y mentalidad inquisitorial, Ariel, Barcelona, 
1984. 
-ALCOBERRO I PERICAY, A.: “El vassant internacional de la Guerra de Successió en 
la historiografía catalana del segle XX. El malentès aliadòfil, en Revista de Catalunya, 
nº 21, 2005, pp. 3-7; “Crónica del setge de Barcelona de 1713-1714, del notari Aleix 
Claramunt: «per desengany del esdevenidors»” en Estudis Històrics i documents dels 
arxius de protocols, nº 26, 2008, págs. 255-278. 
___(dir.): Catalunya durant la Guerra de Successió, (3 volúmenes), Ara Llibres, 
Barcelona, 2006. 
___: “«Monarquia moderada» i «llibertat de la patria» Notes sobre el pensament polític 
de l’austracisme castellà a l’elxili” en Pedralbes. Revista d’Historia Moderna, 27, 2007, 
págs. 173-196. 
___: “De Barcelona a Belgrad. La Tercera guerra Turca (1714-1718) i els exèrcits 
hispànics” en J. Albareda Salvadó y A. Alcoberro i Pericay (coords.), Els Tractats 
D’Utrecht. Clarors i foscors de la pau. La resistència dels catalans, Museu d’Història 
de  Catalunya, Barcelona, 2014, págs. 69-80. 
-ALEGRE CARVAJAL, E.: “Grupos aristocráticos y práctica urbana: la ciudad 
nobiliaria de los Mendoza ‘imagen distintiva’ de su linaje y de su red de poder” en J. 
Bestard (ed.) y M. Pérez García (comp.), Familia, valores y representaciones, 
Universidad de Murcia, Murcia, 2010, págs. 31-43. 
-ALIOD GASCÓN, J.L.: El XVIII, un siglo en la historia de Cuenca. Estancamiento 
urbanístico y económico, en la agonía del Antiguo Régimen, Ayuntamiento de Cuenca, 
Instituto Juan de Valdés, Cuenca, 1997. 
___: “Poder local y sociedad en Cuenca en el siglo XVIII”, en J. S. García Marchante y 
Á. Luis. López Villaverde (coord.): Relaciones de poder en Castilla: el ejemplo de 
Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca. 1997, págs. 215-229. 



La Guerra de Sucesión en el interior de Castilla: Ciudad, élites de poder y movilidad social (Cuenca, 1690-1720) 

 

  877     

 

-ALONSO GARCÍA, D.: “Guerra, hacienda y política. Las finanzas militares en los 
inicios de la Edad Moderna” en A. Jiménez Estrella y F. Andújar Castillo (ed.), Los 
nervios de la Guerra.  Estudios  sociales  sobre  el  ejército  de  la Monarquía 
Hispánica (s. XVI-XVIII): nuevas perspectivas, Granada, 2007, págs. 37-57. 
-ALVAR EZQUERRA, A.: “Una reflexión epistemológica a raíz de una conferencia: la 
vida madrileña en el archivo de la villa de Madrid” en J. M. de Bernardo Ares y E. 
Martínez Ruiz (eds.), El municipio en la España Moderna, Universidad de Córdoba, 
Córdoba, 1996, págs. 9-26. 
-ALVAR, A., CONTRERAS, J. y RUIZ, J.I. (eds.): Política y cultura en la época 
moderna, (Cambios dinásticos. Milenarismos, mesianismos y utopías), Universidad de 
Alcalá, Madrid, 2004. 
-ÁLVAREZ Y CAÑAS, Mª. L.: “La organización territorial andaluza tras la guerra de 
Sucesión” en A. Jiménez Estrella y J. J. Lozano Navarro (eds.), Actas de la XI Reunión 
Científica de la Fundación Española de Historia Moderna, Comunicaciones, vol. I, 
Universidad de Granada, Granada, 2012, págs. 627-638. 
-ÁLVAREZ DE MORALES, A.: Inquisición e Ilustración (1700-1834), Fundación 
Universitaria Española, Madrid, 1982. 
-ÁLVAREZ-OSSORIO, A.: “El arte de medrar en la Corte: rey, nobleza y el código del 
honor” en F. Chacón Jiménez y J. Hernández Franco (eds.), Familia, poderosos y 
oligarquías, Universidad de Murcia, Murcia, 2000, págs. 39-60. 
-ÁLVAREZ-OSSORIO, A., GARCÍA GARCÍA, B. J. y LEÓN SANZ, V.: La pérdida 
de Europa. La guerra de Sucesión por la Monarquía de España, Fundación Carlos de 
Amberes, Madrid, 2007. 
-AMOR CALZAS, J. J.: Curiosidades históricas de la ciudad de Huete y apéndice, 
edición facsímil de los originales publicados en 1904 y 1930, Ediciones Gaceta 
Conquense, Cuenca, 1987. 
-ANES, G.: El Antiguo Régimen: Los Borbones, Alianza Universidad, Madrid, 1975. 
-ANDRÉS UCENDO, J. I.: “Una visión general de la fiscalidad castellana en el siglo 
XVII” en F. J. Aranda Pérez (coord.), La Declinación de la Monarquía Hispánica en el 
Siglo XVII, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2004, págs. 
359-375. 
-ANDÚJAR CASTILLO, F.: Los militares en la España del siglo XVIII, Universidad de 
Granada, Granada, 1991. 
___: El sonido del dinero. Monarquía, ejército y venalidad en la España del siglo 
XVIII, Marcial Pons, Madrid, 2004. 
___: “Servicios para la guerra, mercedes para las oligarquías.  Las  recompensas  de   la  
Guerra  de  Sucesión  en   Andalucía”, en  J. M. de Bernardo Ares (coord.): La sucesión 
de la monarquía hispánica, 1665-1725 (I), Sílex, Córdoba, 2006, págs. 44-74. 
___: “Empresarios de la guerra y asentistas de soldados en el siglo XVII” en E. García 
Hernán y D. Maffi (eds.): Guerra y Sociedad en la Monarquía Hispánica. Política, 
estrategia y cultura en la Europa Moderna (1500-1700), 2 volúmenes, Ediciones del 
Laberinto y CSIC, Madrid, 2006. Volumen II, págs. 375-394. 
___: “La financiación desconocida de la Guerra de Sucesión: la venta de cargos y 
honores”, en A. Álvarez-Ossorio,  B. J. García García y V. León (ed.): La Pérdida de 
Europa, Fundación Carlos Amberes, Madrid, 2007, págs. 313-334. 
___: “Milicia y nobleza. Reformulación de una relación”, en F. Andújar Castillo y A. 
Jiménez Estrella: Los nervios de la guerra. Estudios sociales sobre el ejército de la 



VÍCTOR ALBERTO GARCÍA HERAS 

 

878  

 

Monarquía Hispánica (s. XVI-XVIII): nuevas perspectivas, Comares, Granada, 2007, 
págs. 251-276. 
___: “La financiación de la Guerra de Sucesión”, en F. Edelmayer, V. León Sanz y J.I. 
Ruiz Rodríguez (eds.): Hispania-Austria III. Der Spanische Erbfolgekrieg. La Guerra 
de Sucesión española, Universidad de Alcalá de Henares, Madrid, 2008, págs. 108-129.  
___: Necesidad y venalidad. España e Indias, 1704-1711, Centro de Estudios Políticos 
y Constitucionales, Madrid, 2008. 
___: Andalucía en la guerra de Sucesión: servicios y lealtades, Cuadernos del Museo 
Edad Moderna, vol. 41, Caja Granada, Sevilla, 2009. 
___: “El impacto de la guerra en la sociedad. Conflictos y resistencias” en J.L. 
Castellano y M. L. López-Guadalupe Muñoz (eds.), Actas de la XI Reunión Científica 
de la Fundación Española de Historia Moderna, Ponencias y conferencias invitadas, 
Universidad de Granada, Granada, 2012, págs. 179-201. 
___: “Ejército y marina. Una historia social” en C. Iglesias (coord.), Historia Militar de 
España, Edad Moderna, tomo III, vol. III. Los Borbones, dirigida por Hugo O´Donell, 
Ministerio de Defensa, Madrid, 2013, págs. 389-416. 
___: “Cataluña en el contexto de los cambios políticos de 1705” en Pedralbes. Revista 
d’Història Moderna, 33, Universitat de Barcelona, 2013, págs. 39-75. 
___: “Guerra, venalidad y asientos de soldados en el siglo XVIII” en Studia Historica, 
Historia Moderna, 35, 2013, págs. 235-268. 
___: “De la militarización de Cataluña a los «espacios de integración» de los catalanes 
en el ejército borbónico tras 1714.” en J. Albareda Salvadó y A. Alcoberro i Pericay 
(coords.), Els Tractats D’Utrecht. Clarors i foscors de la pau. La resistència dels 
catalans, Museu d’Història de  Catalunya, Barcelona, 2014, págs. 227-236. 
___: “El ejército y la guerra en el siglo XVIII. La historia por hacer” en E. Martínez 
Ruiz y J. Cantera Montenegro (dirs.), Perspectivas y novedades de la Historia Militar: 
Una aproximación global, Ministerio de Defensa, Madrid, 2015, págs. 497-514. 
___:“Sobre la financiación extraordinaria de la guerra de Sucesión” en Cuadernos 
dieciochistas, 15, Universidad de Salamanca, 2014, págs. 21-45. 
___: “Negocios privados, cargos públicos: el recurso a testaferros en la etapa del cambio 
dinástico” en  S. Solbes y A. Dubet (coords.), “Monográfico: Actores políticos y actores 
privados en el gobierno de la Hacienda.” en Revista Tiempos Modernos, volumen 8, nº 
30, 1/2015. 
-ANDÚJAR CASTILLO, F. y FELICES DE LA FUENTE, Mª. M. (eds.): El poder del 
dinero. Ventas de cargos y honores en el Antiguo Régimen, Biblioteca Nueva, Madrid, 
2011. 
-ANDRÉS UCENDO, J. I. y LANZA GARCÍA, R.: “Impuestos municipales, precios y 
salarios en la Castilla del siglo XVII: el caso de Madrid” en Revista Hispania, vol. 
LXXIIII, nº 243, 2013, págs. 161-192. 
-ANGUITA OLMEDO, C.: “Los intentos militares de recuperar Gibraltar, de 1704 a 
1782: derroche de ingenio con pésimos resultados” en E. Martínez Ruiz y J. Cantera 
Montenegro (dirs.), Perspectivas y novedades de la Historia Militar: Una aproximación 
global, Ministerio de Defensa, Madrid, 2015, págs. 699-721. 
-ANGULO MORALES, A.: “Los dilemas de la burguesía y el comercio vascos en la 
España Moderna. Un estado de la cuestión” en F. J. Aranda Pérez (coord.), Burgueses o 
ciudadanos en la España Moderna, Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2003, 
págs. 303-325. 



La Guerra de Sucesión en el interior de Castilla: Ciudad, élites de poder y movilidad social (Cuenca, 1690-1720) 

 

  879     

 

-AQUERRETA, S.: “Financiar la Guerra de Sucesión: asentistas y compañías al 
servicio de Felipe V”, en La Guerra de Sucesión en España y América, X Jornadas 
Nacionales de Historia Militar, Cátedra General Castaños, Deimos, Madrid, 2001, págs. 
569-582. 
-ARANDA PÉREZ, F.J.: “Prosopografía y particiones de bienes: una propuesta 
metodológica para el estudio de las oligarquías urbanas castellanas en la Edad 
Moderna” en Cuadernos de Historia Moderna, nº 12, Universidad Complutense, 
Madrid, 1991, págs. 259-276. 
___(coord.): Poder municipal y cabildo de jurados en Toledo en la Edad Moderna, 
Ayuntamiento de Toledo, Toledo, 1992. 
___: Poderes intermedios, poderes interpuestos. Sociedad y oligarquías en la España 
Moderna, Universidad de Castilla- La Mancha, Cuenca, 1999. 
___: Poder y poderes en la ciudad de Toledo. Gobierno, Sociedad y Oligarquías en la 
Edad Moderna, Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 1999. 
___: “«Nobles, discretos varones que gobernáis a Toledo». Una guía prosopográfica de 
los componentes del poder municipal en Toledo durante la Edad Moderna (corregidores, 
dignidades y regidores)”, en F. J. Aranda Pérez (coord.): Poderes intermedios, poderes 
interpuestos. Sociedad y oligarquías en la España Moderna, Universidad de Castilla- 
La Mancha, Cuenca, 1999, págs. 227-309. 
___:“Mecanismos y fuentes de la representación del poder de las oligarquías urbanas”, 
en F. J. Aranda Pérez (coord.): Poderes intermedios, poderes interpuestos. Sociedad y 
oligarquías en la España Moderna, Universidad de Castilla- La Mancha, Cuenca, 1999, 
págs. 147-182. 
___(coord.): Sociedad y élites eclesiásticas en la España Moderna, Universidad de 
Castilla-La Mancha, Cuenca, 2000. 
___:“El clero parroquial también se acabilda. El Cabildo de párrocos y beneficiados de 
Toledo” en F. J. Aranda Pérez (coord.), Sociedad y élites eclesiásticas en la España 
Moderna, Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2000, págs. 237-287. 
___: “Caballeros de hábito y oligarquías urbanas” en J. López-Salazar Pérez (coord.), 
Las Órdenes Militares en la Península Ibérica, Edad Moderna, vol. II, Ediciones de la 
Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2000, págs. 2049-2088. 
___: Burgueses o ciudadanos en la España Moderna, Universidad de Castilla-La 
Mancha, Cuenca, 2003. 
___( coord.): El mundo rural en la España Moderna, Ediciones de la Universidad de 
Castilla-La Mancha, Cuenca, 2004. 
___(coord.): La Declinación de la Monarquía Hispánica en el Siglo XVII, Ediciones de 
la Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2004. 
___: “«Repúblicas ciudadanas». Un entramado político oligárquico para las ciudades 
castellanas en los siglos XVI y XVII” en Estudis: Revista de Historia Moderna, nº 32, 
2006, págs. 7-48. 
___: “Autoridad y poder ciudadanos en el mundo altomoderno: la confrontación 
historiográfica toledano-hispalense” en Revista de historiografía, nº 16, 2012, págs. 
164-178. 
___: “De invenciones, controversias y polémicas historiográficas y políticas en la 
Monarquía Hispánica en tiempos de Quevedo (y aún un siglo después) en Revista de 
investigación quevediana, nº 18, 2014, págs. 15-61. 



VÍCTOR ALBERTO GARCÍA HERAS 

 

880  

 

-ARANDA PÉREZ, F. J. y GARCÍA RUIPÉREZ, M.: “Posturas y penas en el mercado. 
Los fieles ejecutores en Castilla en la Edad Moderna” en J. M. de Bernardo Ares y J. M. 
González Beltrán (eds.), La Administración Municipal en la Edad Moderna. Actas de la 
V Reunión científica de la Asociación Española de Historia Moderna, volumen II, 
Universidad de Cádiz, Cádiz, 1999, págs. 349-358. 
-ARANDA PÉREZ, F. J. y SANZ CAMAÑES, P.: “Burgués o ciudadano en la España 
Moderna: una conceptualización historiográfica” en F. J. Aranda Pérez (coord.), 
Burgueses o ciudadanos en la España Moderna, Universidad de Castilla-La Mancha, 
Cuenca, 2003, págs. 21-67. 
-ARBELO GARCÍA, A. I.: “La burguesía agraria de Canarias en el siglo XVIII: 
reflexiones sobre un proceso de ascenso social en un tiempo de crisis” en Mª. J. Pérez 
Álvarez y L. M. Rubio Pérez (eds.), Campo y campesinos en la España Moderna. 
Culturas políticas en el mundo hispánico, vol. II, Fundación Española de Historia 
Moderna, León, 2012, págs. 1315-1325. 
-ARMILLAS VICENTE, J. A. y PÉREZ ÁLAREZ, B. Mª.: “Aragón: conspiración y 
guerra civil” en La Guerra de Sucesión en España y América, X Jornadas Nacionales 
de Historia Militar, Cátedra General Castaños, Deimos, Madrid, 2001, págs. 219-235. 
-ARMILLAS VICENTE, J. A. y SANZ CAMAÑES, P.: “El municipio aragonés en la 
Edad Moderna: Zaragoza, caput regni” en J. M. de Bernardo Ares y E. Martínez Ruiz 
(eds.), El municipio en la España Moderna, Universidad de Córdoba, Córdoba, 1996, 
págs. 43-72. 
-ARRIETA ALBERDI, J.: “Austracistas y borbónicos entre los altos magistrados de la 
Corona de Aragón” en Pedralbes, Revista d’Historia moderna, nº 18, 2, 1998, págs. 
275-297. 
-ARROYO VOZMEDIANO, J. L.: “Los archivos eclesiásticos y la guerra de Sucesión” 
en Revista Kalakorikos, 14, 2009, págs. 273-293. 
___: “Francisco Velasco y los catalanes. Sitio y capitulación de Barcelona, 1705” en 
Revista Hispania, vol. LXXIV, nº 246, 2014, págs. 69-94. 
-AYLMER, G. E.: “Centro y localidad: la naturaleza de las élites del poder” en W. 
Reinhard (coord.), Las élites del poder y la construcción del Estado, Fondo de Cultura 
Económica, Madrid, 1997, págs. 83-105. 
-AZORÍN ABELLÁN, J.: Entre la nostalgia y la realidad de una identidad rota. 
Caudete tras la Guerra de Sucesión (1707-1758), Diputación de Albacete, Albacete, 
2008. 
___: “Redes de parentesco de la elite local de Villena a principios del siglo XVIII” en S. 
Molina Puche y A. Irigoyen López (eds.), Territorios distantes, comportamientos 
similares, Universidad de Murcia, Murcia, 2009, págs. 321-344. 

-BARREDA FONTES, J.M. y CARRETERO ZAMORA, J.M.: “Una fuente inédita 
sobre la guerra de Sucesión: memoria anónima sobre el sitio de Barcelona de 1705”, en 
Hispania, revista española de Historia, tirada aparte del tomo XL, Instituto “Jerónimo 
Zurita” (CSIC), Madrid, 1980, pp. 631-668. 
-BARRIO GOZALO, M.: “Rentas de un grupo privilegiado del Antiguo Régimen. Los 
obispos de Castilla-La Mancha, 1600-1835” en Actas del I Congreso de  Historia de 
Castilla-La Mancha. Tomo VIII, Conflictos  sociales  y  evolución  económica  en  la  
Edad Moderna (2), Toledo, 1988, págs. 23-32. 



La Guerra de Sucesión en el interior de Castilla: Ciudad, élites de poder y movilidad social (Cuenca, 1690-1720) 

 

  881     

 

___: “Rasgos burgueses en la jerarquía española del Antiguo Régimen (1598-1834” en 
L. M. Enciso Recio (coord.), La Burguesía Española en la Edad Moderna, Universidad 
de Valladolid-Fundación Duques de Soria-V Centenario Tratado de Tordesillas, vol. I, 
Valladolid, 1996, págs. 163-181. 
-BARRIO MOYA, J. L.: “El testamento de D. Vidal Marín, obispo de Ceuta entre 1694 
y 1709” en Revista Transfretana. Revista del Instituto de Estudios ceutíes, nº 6, Ceuta, 
1994, págs. 53-59. 
-BARRIOS, F.: “Instituciones militares de la administración de Corte” en C. Iglesias 
(coord.), Historia Militar de España, Edad Moderna, tomo III, vol. III. Los Borbones, 
dirigida por Hugo O´Donell, Ministerio de Defensa, Madrid, 2013, págs. 31-46. 
-BEL BRAVO, Mª. A., CAÑADA HORNOS, M. J. et alli: La Guerra de Sucesión en la 
provincia de Jaén desde la perspectiva de la “nueva” historia cultural, Instituto de 
Estudios Jienenses, Excma. Diputación Provincial de Jaén, Jaén, 2002. 
-BÉLY, L.: “La Guerra de Sucesión de España en Francia”, en F. García González 
(coord.): La Guerra de Sucesión en España y la batalla de Almansa. Europa en la 
Encrucijada, Sílex, Madrid, 2009, págs. 169-185. 
-BENÍTEZ SÁNCHEZ-BLANCO, R.: “Revueltas y rebeliones en la España Moderna” 
en J.L. Castellano y M. L. López-Guadalupe Muñoz (eds.), Actas de la XI Reunión 
Científica de la Fundación Española de Historia Moderna, Ponencias y conferencias 
invitadas, Universidad de Granada, Granada, 2012, págs. 159-178. 
-BENNASSAR PERILLIER, B.: “Los hidalgos en la España de los siglos XVI y XVII: 
una categoría social clave” en VV.AA., Vivir el Siglo de Oro. Poder Cultura e Historia 
en la época moderna, Universidad de Salamanca, Salamanca, 2003, págs. 49-60. 
-DE BERNARDO ARES, J.M. de: El poder municipal y la organización política de la 
sociedad, Universidad de Córdoba,  Córdoba, 1988. 
___: “Poder local y Estado absoluto” en J. M. de Bernardo Ares y E. Martínez Ruiz 
(eds.), El municipio en la España Moderna, Universidad de Córdoba, Córdoba, 1996, 
págs. 111-155. 
___: “Derecho y oligarquías municipales. La coerción de la soberanía y la fuerza de la 
propiedad en el ámbito local de la Corona de Castilla”, en F.J. Aranda Pérez (coord.): 
Poderes intermedios, poderes interpuestos. Sociedad y oligarquías en la España 
Moderna, Universidad de Castilla- La Mancha, Cuenca, 1999, págs. 49-63. 
___: “El gobierno del Rey y del Reino. La lucha por el poder desde la perspectiva 
municipal” en J. M. de Bernardo Ares y J. M. González Beltrán (eds.), La 
Administración Municipal en la Edad Moderna. Actas de la V Reunión científica de la 
Asociación Española de Historia Moderna, volumen II, Universidad de Cádiz, Cádiz, 
1999, págs. 25-49. 
___(coord.): El Hispanismo Anglonorteamericano. Aportaciones, problemas y 
perspectivas sobre Historia, Arte y Literatura españolas (siglos XVI-XVIII), 2 
volúmenes, Córdoba, 2001. 
___:“La Sucesión de la Monarquía Católica. Del Imperio Hispánico al Estado Español 
(1697-1714)”, en P. Sanz Camañes (coord.): La Monarquía Hispánica en tiempos del 
Quijote, Sílex, Madrid, 2005, págs. 665-684. 
___: La correspondencia entre Luis XIV y Felipe V: estudio histórico, informático y 
traductológico,  Universidad de Córdoba, Córdoba, 2006. 
___: “Las dos Españas de 1706 según las cartas reales de los reyes borbónicos”, en A. 
Álvarez-Ossorio, B. J. García García y V. León Sanz (eds.), La pérdida de Europa. La 



VÍCTOR ALBERTO GARCÍA HERAS 

 

882  

 

guerra de Sucesión por la Monarquía de España, Fundación Carlos de Amberes, 
Madrid, 2007, págs. 249-269. 
___: Luis XIV rey de España. De los imperios plurinacionales a los estados unitarios 
(1665-1714), Iustel, Madrid, 2008. 
___: “Los poderes local, territorial y central según la historiografía francesa 
modernista”, en F. García González (ed.): La historia moderna de España y el 
hispanismo francés, Marcial Pons, Madrid, 2009, págs. 211-230. 
___(coord.): La sucesión de la Monarquía Hispánica 1665-1725. Biografías relevantes 
y procesos complejos, Sílex, Madrid, 2009. 
___: “La nueva historia política: la interrelación estructural de biografías y procesos” en 
J. M. de Bernardo Ares (coord.), La sucesión de la Monarquía Hispánica 1665-1725. 
Biografías relevantes y procesos complejos, Sílex Universidad, Madrid, 2009, págs. 11-
23. 
___: “La resistencia de los catalanes según la correspondencia de 1713 y 1714 entre 
Luis XIV y Felipe V” en J. Albareda Salvadó y A. Alcoberro i Pericay (coords.), Els 
Tractats D’Utrecht. Clarors i foscors de la pau. La resistència dels catalans, Museu 
d’Història de  Catalunya, Barcelona, 2014, págs. 237-246. 
-DE BERNARDO ARES, J. M. y MARTÍNEZ RUIZ, E. (eds.), El municipio en la 
España Moderna, Universidad de Córdoba, Córdoba, 1996. 
-DE BERNARDO ARES, J.M., ECHEVERRÍA PEREDA E. y ORTEGA 
ARJONILLA, E.: “Almansa en la correspondencia entre Luis XIV y Felipe V”, en F. 
García González (coord.): La Guerra de Sucesión en España y la batalla de Almansa. 
Europa en la Encrucijada, Sílex, Madrid, 2009, págs. 501-527. 
-BERTRAND BASCHWITZ, C.: “Mujeres solas en la ciudad del siglo XVIII” en Mª. 
V. López-Cordón Cortezo y M. Carbonell Esteller (eds.), Historia de la mujer e historia 
del matrimonio, Universidad de Murcia, Murcia, 1997, págs. 165-172. 
-BERTRAND, M.: “Familia y lazos sociales: sobre orientaciones actuales de la 
historiografía de la familia” en F. Chacón, J. Hernández y F. García González (eds.), 
Familia y organización social en Europa y América, siglos XV-XX, Universidad de 
Murcia, Murcia, 2007, págs. 15-35. 
-BESTARD CAMPS, J.: “La estrechez del lugar. Reflexiones en torno a las estrategias 
matrimoniales cercanas” en F. Chacón Jiménez y J. Hernández Franco (eds.), Poder, 
familia y consanguineidad en la España del Antiguo Régimen, Anthropos, Barcelona, 
1992, págs. 107-156. 
-BESTARD, J. (ed.) y PÉREZ GARCÍA, M. (comp.): Familia, valores y 
representaciones, Universidad de Murcia, Murcia, 2010. 
-BLANCO CARRASCO, J. P.: “El impacto de la guerra sobre la población rural a corto 
plazo. Un modelo de análisis” en A. Jiménez Estrella y J. J. Lozano Navarro (eds.), 
Actas de la XI Reunión Científica de la Fundación Española de Historia Moderna, 
Comunicaciones, vol. II. Universidad de Granada, Granada, 2012, págs. 944-960. 
-BLESA DUET, I.: Un nuevo municipio para una nueva monarquía. Oligarquías y 
poder local. Xátiva, 1707-1808, Universitat de Valencia, Valencia, 2005. 
-BORREGUERO BELTRÁN, C.: “Imagen y propaganda de guerra en el conflicto 
sucesorio (1700-1713), Revista Manuscrits, nº 21, 2003, págs. 95-132. 
___: “Al servicio de Su Majestad el rey de España: soldados, reclutamiento y vida 
cotidiana” en C. Iglesias (coord.), Historia Militar de España, Edad Moderna, tomo III, 



La Guerra de Sucesión en el interior de Castilla: Ciudad, élites de poder y movilidad social (Cuenca, 1690-1720) 

 

  883     

 

vol. III. Los Borbones, dirigida por Hugo O´Donell, Ministerio de Defensa, Madrid, 
2013, págs. 147-179. 
-BORRELL MERLÍN, Mª. D.: “La Real Fábrica de Paños de Cuenca, una 
aproximación a su estudio” en Conflictos sociales y evolución económica en la Edad 
Moderna (2) Actas del I Congreso de  Historia de Castilla-La Mancha. Tomo VIII, 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Toledo, 1988, págs. 399-404. 
-BOUZA ÁLVAREZ, F. J.: “Culturas de élite, cultura de élites. Intencionalidad y 
estrategias culturales en la lucha política de la aristocracia altomoderna” en E. Soria 
Mesa, J. J. Bravo Caro y J. M. Delgado Barrado (eds.): Las élites en la Época Moderna: 
la Monarquía Española. I. Nuevas perspectivas, Universidad de Córdoba, Córdoba, 
2009, págs. 29-46. 
-BRAUN, R.: “Mantenerse arriba: reproducción sociocultural de las élites del poder 
europeas” en W. Reinhard (coord.), Las élites del poder y la construcción del Estado, 
Fondo de Cultura Económica, Madrid, 1997, págs. 295-324. 
-BRAVO CARO, J. J.: “El parecer y pertenecer a las élites de la Edad Moderna. 
Ascenso social y fuentes para su estudio” en E. Soria Mesa y J. J. Bravo Caro (eds.): 
Las élites en la Época Moderna: la Monarquía Española. IV. Cultura, Universidad de 
Córdoba, Córdoba, 2009, págs. 9-17. 
-BRAVO CARO, J. J. y SANZ SAMPELAYO, J. (eds.): Población y grupos sociales 
en el Antiguo Régimen, vol. I, Universidad de Málaga, Málaga, 2009. 
-BRAVO CARO, J. J. y VILLAS TINOCO, S.: Tradición versus innovación en la 
España Moderna, vol. II, Universidad de Málaga, Málaga, 2009. 
-BRAVO LOZANO, J.: “Los pósitos a finales del s. XVII: Una visión crítica de la 
crisis” en J. M. de Bernardo Ares y J. M. González Beltrán (eds.), La Administración 
Municipal en la Edad Moderna. Actas de la V Reunión científica de la Asociación 
Española de Historia Moderna, volumen II, Universidad de Cádiz, Cádiz, 1999, págs. 
367-374. 
-BULST, N.: “Gobernantes, instituciones representativas y sus miembros como élites de 
poder ¿rivales o socios? en W. Reinhard (coord.), Las élites del poder y la construcción 
del Estado, Fondo de Cultura Económica, Madrid, 1997, págs. 61-81. 
-BUSTELO, F.: “La población: del estancamiento a la recuperación” en P. Molas 
(coord.), Ramón Menéndez Pidal. Historia de España, Tomo XXVIII, La transición del 
siglo XVII al XVIII. Entre la decadencia y la reconstrucción, Madrid, 1993, págs. 509-
549. 

-DE CADENAS Y LÓPEZ, A.A. y DE CADENAS Y VICENT, V.: Elenco de 
grandezas y títulos nobiliarios españoles. 1996. Ediciones de la revista Hidalguía, 
Instituto Salazar y Castro, Madrid, 1996. 
-CAIMARI CALAFAT, T.: “El «clan» Cagigal: un estudio sobre los militares 
profesionales en los siglos XVIII y XIX” en G. Levi (coord.) y R. A. Rodríguez Pérez 
(comp.), Familias, jerarquización y movilidad social, Universidad de Murcia, Murcia, 
2010, págs. 159-170. 
-CALVO POYATO, J.: “Sierra Morena, como gozne entre La Mancha y Andalucía en 
la Guerra de Sucesión, durante el año 1710”, en Conflictos sociales y evolución 
económica en la Edad Moderna. Actas del I Congreso de  Historia de Castilla-La 
Mancha. (2),Tomo VIII, Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha, Toledo, 1988, 
págs. 183-190. 



VÍCTOR ALBERTO GARCÍA HERAS 

 

884  

 

___: “La industria militar española durante la Guerra de Sucesión” en Revista de 
Historia Militar, nº 66, Madrid, 1989, págs. 51-71. 
___: “Los ayuntamientos andaluces durante la Guerra de Sucesión”, en La Guerra de 
Sucesión en España y América, X Jornadas Nacionales de Historia Militar, Cátedra 
General Castaños, Deimos, Madrid, 2001, págs. 713-728. 
___: La guerra de Sucesión en Andalucía. Aportación al conflicto de los pueblos del sur 
de Córdoba, Sarriá, Málaga, 2002. 
-CAMACHO CABELLO, J.: La población del arzobispado de Toledo en los Tiempos 
Modernos, Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 1996. 
-CAMPESE GALLEGO, F. J.: “Familia y poder en los Cabildos sevillanos del siglo 
XVIII” en E. Soria Mesa y R. Molina Recio (eds.): Las élites en la Época Moderna: la 
Monarquía Española. II. Familia y redes sociales, Universidad de Córdoba, Córdoba, 
2009, págs. 81-92. 
-CANDELA MARCO, Mª. V.: De labradores a soldados. Un estudio social de las 
quintas del siglo XVIII en Castellón de la Plana, Biblioteca de les aules, Universitat 
Jaume I, Castellón, 2006. 
-CANO VALERO, J.: “Gobiernos y administración del territorio. Órganos e 
instituciones político-administrativas”, en F. García González (coord.): Castilla-La 
Mancha en la Edad Moderna, Universidad de Castilla- La Mancha, Ciudad Real, 2004, 
págs. 171-212. 
-CANTÓN RODRÍGUEZ, J.: Para entender la Guerra de Sucesión Española (1701-
1714). Memoria de España para tiempos de cambio social, Punto Rojo, Sevilla, 2014. 
-CARASA, P.: “De la teoría de las élites a la Historia de las élites” en F. Chacón 
Jiménez y J. Hernández Franco (eds.), Espacios sociales, universos familiares. La 
familia en la historiografía española, Universidad de Murcia, Murcia, 2007, págs. 67-
104. 
-CARDIM, P.: “Portugal en la guerra por la sucesión de la Monarquía española”, en F. 
García González (coord.), La Guerra de Sucesión en España y la batalla de Almansa. 
Europa en la Encrucijada, Sílex, Madrid, 2009, págs. 231-282. 
-CARPIO ELÍAS, J. y GUTIÉRREZ NÚÑEZ, F.J.: “La Guerra de Sucesión vista a 
través de las actas capitulares de una villa de la Casa de Arcos: Marchena (1700-1713)”, 
en La Guerra de Sucesión en España y América, X Jornadas Nacionales de Historia 
Militar, Cátedra General Castaños, Deimos, Madrid, 2001, págs. 785-798. 
-CARRASCO MARTÍNEZ, A.: “La clientela señorial como «tipología burguesa» en 
los siglos XVII y XVIII” en L. M. Enciso Recio (coord.), La Burguesía Española en la 
Edad Moderna, Universidad de Valladolid-Fundación Duques de Soria-V Centenario 
Tratado de Tordesillas, vol. I, Valladolid, 1996, págs. 423-437. 
-CARRETERO ZAMORA, J. M.: “Oligarquía y representación en Cortes: el proceso 
electoral en las procuraciones de Toledo y Cuenca (1476-1515)” en Conflictos sociales 
y evolución económica en la Edad Moderna (1), Actas del I Congreso de Historia de 
Castilla-La Mancha, tomo VII, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Toledo, 
1988, págs. 13-28. 
-CASADO SOTO, J. L.: “1702, Fuerzas navales en conflicto” en Rande 1702, arde o 
mar, Museo do Mar de Galicia, Vigo, 2002, págs.73-85. 
-CASALS, A.: “De la conciencia militar a la conciencia de Estado” en F. Edelmayer, V. 
León Sanz y J.I. Ruiz Rodríguez (eds.). Hispania-Austria III. Der Spanische 
Erbfolgekrieg. La Guerra de Sucesión española, Madrid, 2008, págs. 130-143. 



La Guerra de Sucesión en el interior de Castilla: Ciudad, élites de poder y movilidad social (Cuenca, 1690-1720) 

 

  885     

 

___: “La crisis del siglo XVII: ¿de imprescindible a inexistente?” en revista Vínculos de 
Historia, nº 2, Universidad de Castilla-La Mancha, 2013, págs. 51-65. 
-CASEY, J.: “La Guerra de Sucesión en la historiografía española: la perspectiva 
catalano-valenciana”, en F. García González (coord.), La Guerra de Sucesión en 
España y la batalla de Almansa. Europa en la Encrucijada, Sílex, Madrid, 2009, págs. 
379-395. 
___: “Los ciudadanos de Granada 1570-1739: familia y sociedad en la España 
moderna” en E. Soria Mesa, J. J. Bravo Caro y J. M. Delgado Barrado (eds.): Las élites 
en la Época Moderna: la Monarquía Española. I. Nuevas perspectivas, Universidad de 
Córdoba, Córdoba, 2009, págs. 47-57. 
___: “Familia, organización sociocultural y relaciones de poder” en Familias. Historia 
de la sociedad española (del final de la Edad Media a nuestros días), F. Chacón 
Jiménez y J. Bestard (dirs.), Ed. Cátedra, Madrid, 2011, págs. 485-513. 
-CASEY, J. y HERNÁNDEZ FRANCO, J. (eds.): Familia, parentesco y linaje, 
Universidad de Murcia, Murcia, 1997. 
-CASSINELLO PÉREZ, A.: “El sitio de Barcelona: septiembre de 1714” en Revista de 
Historia Militar, II extraordinario de 2014, Guerra de Sucesión española, Instituto de 
Historia y Cultura Militar, Madrid, 2014, págs. 13-38. 
-CASTAÑEDA DELGADO, P.: “Clemente XI y la Guerra de Sucesión” en La Guerra 
de Sucesión en España y América, X Jornadas Nacionales de Historia Militar, Cátedra 
General Castaños, Deimos, Madrid, 2001, págs. 865-874. 
-CASTELLANO, J. L.: Las Cortes de Castilla y su Diputación (1621-1789) Entre 
pactismo y absolutismo, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1990. 
___: “La reputación de la Monarquía en época de los Austrias” en A. Jiménez Estrella y 
F. Andújar Castillo (eds.), Los nervios de la guerra. Estudios sociales sobre el ejército 
de la Monarquía Hispánica (s. XVI-XVIII): nuevas perspectivas, Comares, Granada, 
2007, págs. 1-13. 
-CASTELLANO, J. L. y LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ, M. L. (eds.): Actas de la XI 
Reunión Científica de la Fundación Española de Historia Moderna, Ponencias y 
conferencias invitadas, Universidad de Granada, Granada, 2012. 
-DE CASTRO, C.: El pan de Madrid. El abasto de las ciudades españolas del Antiguo 
Régimen, Alianza Universidad, Madrid, 1987. 
___: “Las primeras reformas institucionales de Felipe V: el marqués de Canales” en 
Cuadernos Dieciochistas, nº 1, 2000, págs. 155-183. 
___: A la sombra de Felipe V. José de Grimaldo, ministro responsable (1703-1726), 
Marcial Pons, Madrid, 2004. 
-CASTRO MARTOS, M. P.: “La guerra de Sucesión (1701-1714): fuentes para su 
estudio en la Sección de Estado del Archivo Histórico Nacional” en La Guerra de 
Sucesión en España y América, X Jornadas Nacionales de Historia Militar, Cátedra 
General Castaños, Deimos, Madrid, 2001, págs. 1077-1084. 
-Censo de Castilla de 1591, I.N.E., 2 volúmenes, Madrid, 1984.  
-Censo de 1787 “Floridablanca”, Tomo 2, Comunidades autónomas de la submeseta 
sur, I.N.E., Madrid, 1987. 
-CENTENERO DE ARCE, D.: “Texto para un debate, de actores, redes y oligarquías”, 
en Revista Tiempos Modernos, nº 7, vol. 3, 2002, págs. 1-11. 
-CEPEDA GÓMEZ, J.: “La nueva Historia Militar y el Ejército español del siglo XVII” 
en E. Martínez Ruiz y J. Cantera Montenegro (dirs.), Perspectivas y novedades de la 



VÍCTOR ALBERTO GARCÍA HERAS 

 

886  

 

Historia Militar: Una aproximación global, Ministerio de Defensa, Madrid, 2015, págs. 
429-442. 
___: “El Ejército de los Austrias y la crisis sucesoria de la Monarquía española” en 
Revista de Historia Militar, II extraordinario de 2014, Guerra de Sucesión española, 
Instituto de Historia y Cultura Militar, Madrid, 2014, págs. 39-54. 
-CERRILLO CRUZ, G: “Alguaciles mayores de la Inquisición. Alguaciles Mayores del 
Tribunal de Sevilla en el siglo XVIII” en Revista de la Inquisición, 6, Servicio de 
Publicaciones Universidad Complutense, Madrid, 1997, págs. 163-190. 
___: Los familiares de la Inquisición española, Junta de Castilla y León, Valladolid, 
2000. 
-CERVERA TORREJÓN, J.L.: “La batalla de Almansa: aspectos tácticos y 
estratégicos”, en  La batalla de Almansa: un día en la Historia de Europa, Jornadas de 
estudios Locales nº5, Ayuntamiento de Almansa, Albacete, 2004, págs. 19-32. 
-CHACÓN GÓMEZ-MONEDERO, F. A. y SALAMANCA LÓPEZ, M. J.: Inventario 
de la Sección “Secretaría” del archivo de la catedral de Cuenca, Asociación Seminario 
de Cultura Lope de Barrientos, Cuenca, 2009. 
-CHACÓN JIMÉNEZ, F.: “Hacia una nueva definición de la estructura social en la 
España del Antiguo Régimen a través de la familia y las relaciones de parentesco”, 
Historia Social, 21, 1995, págs. 75-104. 
___: “Familia, casa y hogar. Una aproximación a la definición y realidad de la 
organización social española (siglos XIII-XX) en F. Chacón Jiménez y J. Hernández 
Franco (eds.), Espacios sociales, universos familiares. La familia en la historiografía 
española, Universidad de Murcia, Murcia, 2007, págs. 51-66. 
___: “Prólogo” en F. García González (coord.), La Historia de la Familia en la 
Península Ibérica (siglos XVI-XIX) Balance regional y perspectivas, Universidad de 
Castilla-La Mancha, Cuenca, 2008, págs. 9-22. 
___:“Familias, sociedad y sistema social. Siglos XVI-XIX” en  Familias. Historia de la 
sociedad española (del final de la Edad Media a nuestros días), F. Chacón Jiménez y J. 
Bestard (dirs.), Ed. Cátedra, Madrid, 2011, págs. 325-392. 
-CHACÓN JIMÉNEZ, F. y BESTARD, J. (dirs.): Familias. Historia de la sociedad 
española (del final de la Edad Media a nuestros días), Ed. Cátedra, Madrid, 2011. 
-CHACÓN JIMÉNEZ, F. y CICERCHIA, R. (coords.): Pensando la Sociedad, 
conociendo las Familias. Estudio de Familia en el Pasado y el Presente REFMUR, 
Universidad de Murcia, Murcia, 2012. 
-CHACÓN JIMÉNEZ, F. y FERRER Y ALÓS, LL. (eds.): Familia, casa y trabajo, 
Universidad de Murcia, Murcia, 1997. 
-CHACÓN JIMÉNEZ, F. y HERNÁNDEZ FRANCO, J. (eds.): Espacios sociales, 
universos familiares. La familia en la historiografía española, Universidad de Murcia, 
Murcia, 2007 
-CHACÓN JIMÉNEZ, F., HERNÁNDEZ FRANCO, J. y GARCÍA GONZÁLEZ, F. 
(eds.): Familia y organización social en Europa y América, siglos XV-XX, Universidad 
de Murcia, Murcia, 2007. 
-CHIQUILLO PÉREZ, J. A.: “La nobleza austracista en la guerra de Sucesión. Algunas 
hipótesis sobre su participación” en Estudis, Revista de Historia Moderna, nº 17, 1991, 
pp. 115-148. 



La Guerra de Sucesión en el interior de Castilla: Ciudad, élites de poder y movilidad social (Cuenca, 1690-1720) 

 

  887     

 

-CLARO DELGADO, M.: “La Guerra de Sucesión española y la creación de un nuevo 
ejército”, en La Guerra de Sucesión en España y América, X Jornadas Nacionales de 
Historia Militar, Cátedra General Castaños, Deimos, Madrid, 2001, págs. 495-539. 
-COLL COLL, A, M.: “La implantación de la Intendencia en Mallorca tras la guerra de 
Sucesión. Análisis de la fase inmediata: 1715-1719” en La Guerra de Sucesión en 
España y América, X Jornadas Nacionales de Historia Militar, Cátedra General 
Castaños, Deimos, Madrid, 2001, págs. 595-610. 
-CONTRERAS CONTRERAS, J.: El Santo Oficio de la Inquisición en Galicia (poder, 
sociedad y cultura), Akal Universitaria, Madrid, 1982. 
___: “La infraestructura social de la Inquisición: comisarios y familiares” A. Alcalá et 
alli, Inquisición española y mentalidad inquisitorial, Ariel, Barcelona, 1984, págs. 123-
146. 
___: “Clientelismo y parentela en los familiares del Santo Oficio”, en A. Redondo Les 
parentés fictives en Espagne (XVIe-XVIIe siècles), Publications de la Sobornne, París, 
1988, págs. 51-69. 
___: “Sociedad confesional: Derecho público y costumbre” en F. J. Aranda Pérez 
(coord.), Poderes intermedios, poderes interpuestos. Sociedad y oligarquías en la 
España moderna, Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 1999, págs. 65-76. 
___: Carlos II el Hechizado. Poder y melancolía en la Corte del último Austria, Temas 
de hoy, Madrid, 2003. 
___: “Justicia y reconciliación: perdón, castigo y restauración. España (s. XVI-XVIII)” 
en J.L. Castellano y M. L. López-Guadalupe Muñoz (eds.), Actas de la XI Reunión 
Científica de la Fundación Española de Historia Moderna, Ponencias y conferencias 
invitadas, Universidad de Granada, Granada, 2012, págs. 99-125. 
-CONTRERAS GAY, J.: “Las milicias en el Antiguo Régimen. Modelos, características 
generales y significado histórico”, en Revista Chronica nova, nº 20, Granada, 1992, 
págs. 75-104. 
___: Las milicias provinciales en el siglo XVIII: estudio sobre los regimientos de 
Andalucía, Instituto de Estudios Almerienses, Granada, 1993. 
___: “El siglo XVII y su importancia en el cambio de los sistemas de reclutamiento 
durante el Antiguo Régimen”, en Studia Historica. Historia Moderna, nº 14, 
Salamanca, 1996, págs. 141-154. 
___: “Jaén ante la entronización de los Borbones” en J. Fernández García, Mª. A. Bel 
Bravo y J. M. Delgado Bernardo (eds.), El cambio dinástico y sus repercusiones en la 
España del siglo XVIII, Universidad de Jaén, Jaén, 2000, págs. 253-276. 
___:“La unión defensiva de los reinos de Andalucía en la Guerra de Sucesión”, en La 
Guerra de Sucesión en España y América, X Jornadas Nacionales de Historia Militar, 
Cátedra General Castaños, Deimos, Madrid, 2001, págs. 15-78. 
___: “Las milicias pecuniarias en la corona de Castilla (1650-1715)”, en Studia 
Historica. Historia Moderna, nº 25, Salamanca, 2003, págs. 93-121. 
-CÓRCOLES JIMÉNEZ, M.P.: La villa de Albacete en la primera mitad del siglo XVII: 
estructura y funcionamiento de la administración municipal, Instituto de Estudios 
Albacetenses “Don Juan Manuel, Excma. Diputación de Albacete, Albacete, 2.008. 
-CÓRDOBA OCHOA, L.M.: “Movilidad geográfica, capital cosmopolita y relaciones 
de méritos. Las élites del imperio entre Castilla, América y el Pacífico”, en B. Yun 
Casadilla (dir.): Las Redes del Imperio. Élites sociales en la articulación de la 
Monarquía Hispánica, 1492-1714, Marcial Pons, Madrid, 2009, pp. 359-378. 



VÍCTOR ALBERTO GARCÍA HERAS 

 

888  

 

-CORELLA  SUÁREZ, M. P.: “El  abastecimiento  de nieve  y  hielo  en  Toledo  
durante  los  siglos XVII y XVIII”,  en  Actas del I Congreso de  Historia de Castilla-La 
Mancha. Tomo VIII, Conflictos sociales y evolución económica en la Edad Moderna 
(2), Universidad de Castilla- La Mancha, Toledo, 1988, págs. 85-95.  
-CORONAS VIDA, L. J.: “El Cabildo de la catedral de Jaén y la guerra de Sucesión” en 
Boletín del Instituto de Estudios Jienenses, nº 125, Jaén, 1986, págs. 9-24. 
-CORPAS ROJO, F. J.: “Financiación de la guerra” en C. Iglesias (coord.), Historia 
Militar de España, Edad Moderna, tomo III, vol. III. Los Borbones, dirigida por Hugo 
O´Donell, Ministerio de Defensa, Madrid, 2013, págs. 47-66. 
-CORTÉS PEÑA, A. L.: Religión y política durante el Antiguo Régimen, Ed. 
Universidad de Granada, 2001. 
-CÓZAR GUTIÉRREZ, R.: Almansa  siglo  XVIII,  Cuadernos  de estudios locales,  
Almansa, nº 15, Albacete, 2001. 
___:“La administración municipal y el control de las plagas de langosta en Albacete a 
principios del siglo XVIII”, en Revista Ensayos nº 18, Albacete, 2003, págs. 47-60. 
___:“Poder e Historia local. Notas sobre las oligarquías de la villa de Albacete durante 
la  Edad Moderna”, en Revista Ensayos, Albacete, 2008, págs. 33-63. 
___: Albacete, corregimiento borbónico, Sílex, Madrid, 2010. 
___: “La participación portuguesa en la guerra a través de la Relaciones de Sucesos” en 
P. Losa Serrano, R. Mª López Campillo et alli, La guerra de Sucesión española y la 
opinión pública hispano-británica, Sílex, Madrid, 2014, págs. 133-170. 
-CÓZAR GUTIÉRREZ, R. y CAPARRÓS RUIPÉREZ, F.B.: Guerra y muerte. 
Religiosidad y mentalidades colectivas ante la Batalla de Almansa (1700-1707), Alfar, 
Sevilla, 2010. 
-CÓZAR GUTIÉRREZ, R. y MUÑOZ RODRÍGUEZ, J.D.: “El reino en armas. 
Movilización social y «conservación» de la Monarquía a finales del siglo XVII”, en E. 
García Hernán y D. Maffi (eds.): Guerra y Sociedad en la Monarquía Hispánica. 
Política, estrategia y cultura en la Europa Moderna (1500-1700), 2 volúmenes, 
Ediciones del Laberinto y CSIC, Madrid, 2006. Volumen II, págs. 435-457. 
___: “Monarquía, poder y movilización social en tiempos de crisis. La población del 
reino de Murcia en los socorros de Alicante y Cartagena de 1691”, en Revista Ensayos, 
Albacete, 2008 (35), págs. 65-100. 
-CREMADES GRIÑÁN, C.M.: Alimentación y consumo en la ciudad de Murcia 
durante el siglo XVIII (1701-1766), Universidad de Murcia, Murcia, 1984. 
___: “Implicaciones  fiscales  en  Albacete  durante  la  Guerra  de Sucesión”, en Actas 
del I Congreso de  Historia de Castilla-La Mancha. Tomo VIII, Conflictos  sociales  y  
evolución  económica  en  la  Edad Moderna (2), Junta de Comunidades de Castilla- La 
Mancha, Toledo, 1988, págs. 191-197.  
-CREMONINI, C.: “Proyectos, aspiraciones y vínculos internacionales de las élites 
italianas entre 1700 y 1714 durante la guerra de Sucesión al trono de España” en J. 
Albareda Salvadó y A. Alcoberro i Pericay (coords.), Els Tractats D’Utrecht. Clarors i 
foscors de la pau. La resistència dels catalans, Museu d’Història de  Catalunya, 
Barcelona, 2014, págs. 41-50. 
-CRUZ, J.: “¿Hidalgos aburguesados o burgueses aristocratizados” en L. M. Enciso 
Recio (coord.), La Burguesía Española en la Edad Moderna, Universidad de 
Valladolid-Fundación Duques de Soria-V Centenario Tratado de Tordesillas, vol. I, 
Valladolid, 1996, págs. 455-478. 



La Guerra de Sucesión en el interior de Castilla: Ciudad, élites de poder y movilidad social (Cuenca, 1690-1720) 

 

  889     

 

___: Los notables de Madrid. Las bases sociales de la revolución liberal española, 
Alianza Editorial, Madrid, 2000. 
-CRUZ YÁBAR, J.M.: “De Nápoles a Madrid: la colgadura de los animales del duque 
de Medina de Las Torres”, en Revista Espacio, Tiempo y Forma, serie VII, Historia del 
Arte, Revista de la Facultad de Geografía e Historia, UNED, nº 2, Madrid, 2014, pp. 
41-67. 
-CUART MONER, B.: “«Familias colegiales» y familias de colegiales: Fuentes y 
metodología para el estudio de una élite de poder” en J. Hernández Franco (ed.), 
Familia y poder. Sistemas de Reproducción social en España (siglos XVI-XVIII), 
Universidad de Murcia, Murcia, 1995, págs. 49-79. 
-CUENCA RUIZ, E. y del OLMO RUIZ, M.: Brihuega. La Batalla de 1710, 300 
aniversario, Intermedio Ediciones, Guadalajara, 2010, f. 1v y 2. 
-CUESTA DOMINGO, M. P.: “Guerra de Sucesión y cultura popular. Los romances 
como testimonio” en La Guerra de Sucesión en España y América, X Jornadas 
Nacionales de Historia Militar, Cátedra General Castaños, Deimos, Madrid, 2001, págs. 
1085-1120. 
-CUEVAS SARRIA, B.: “Mujeres nobles en el ducado de Osuna: capitulaciones 
matrimoniales de Ana Girón” en Apuntes 2, nº 5, 2007, págs. 63-81. 

-DANTÍ I RIU, J.: “La hacienda municipal y las exenciones fiscales en Catalunya. El 
conflicto entre el Consejo del Ciento y los eclesiásticos en Barcelona en los siglos XVI 
y XVII” en J. M. de Bernardo Ares y J. M. González Beltrán (eds.), La Administración 
Municipal en la Edad Moderna. Actas de la V Reunión científica de la Asociación 
Española de Historia Moderna, volumen II, Universidad de Cádiz, Cádiz, 1999, págs. 
219-228. 
___: “La diversidad agraria en la España moderna: Campo, campesinos y actividades 
productivas” en Mª. J. Pérez Álvarez y L. M. Rubio Pérez (eds.), Campo y campesinos 
en la España Moderna. Culturas políticas en el mundo hispánico, vol. I, Fundación 
Española de Historia Moderna, León, 2012, págs. 213-253. 
-DEDIEU, J. P.: “Real Hacienda y haciendas municipales. Siglo XVIII. Castilla.” en J. 
M. de Bernardo Ares y E. Martínez Ruiz (eds.), El municipio en la España Moderna, 
Universidad de Córdoba, Córdoba, 1996, págs. 171-189. 
___: “Lo militar y la monarquía. Con especial referencia al siglo XVIII”, en Los nervios 
de la guerra. Estudios sociales sobre el ejército de la Monarquía Hispánica (s. XVI-
XVIII): nuevas perspectivas, Comares, Granada, 2007, págs. 231-249. 
___: “Acercarse a la «venalidad»” en F. Andújar Castillo y Mª. M. Felices de la Fuente 
(eds.), El poder del dinero. Ventas de cargos y honores en el Antiguo Régimen, 
Biblioteca Nueva, Madrid, 2011, págs. 19-28. 
-DEDIU, J. P. y ARTOLA RENEDO, A.: “Venalidad en contexto. Venalidad y 
convenciones políticas en la España moderna” en F. Andújar Castillo y Mª. M. Felices 
de la Fuente (eds.), El poder del dinero. Ventas de cargos y honores en el Antiguo 
Régimen, Biblioteca Nueva, Madrid, 2011, págs. 29-45. 
-DÍAZ ÁLVAREZ, J.: “De nobleza provinciana a nobleza cortesana: el marquesado de 
Valdecarzana en la Asturias del Antiguo Régimen” en E. Soria Mesa y R. Molina Recio 
(eds.) Las élites en la Época Moderna: La Monarquía Española. Vol. II. Familia y 
redes sociales, Córdoba, 2009, págs. 151-159. 



VÍCTOR ALBERTO GARCÍA HERAS 

 

890  

 

-DÍAZ-PINTADO, J.: “Climatología de La Mancha durante el siglo XVIII” en 
Cuadernos de Historia Moderna, nº 12, Universidad Complutense de Madrid, 1991, 
págs. 123-166. 
-DÍAZ RODRÍGUEZ, A. J.: “La instrumentalización de los cabildos catedrales. Los 
Salazar como estudio de caso de minoría judeoconversa” en E. Soria Mesa y A. J. Díaz 
Rodríguez (eds.), Iglesia, poder y fortuna. Clero y movilidad social en la España 
moderna, Comares Historia, Granada, 2012, págs. 115-137. 
___: “Iglesia y movilidad social en la Monarquía Hispánica: nuevas respuestas y nuevos 
interrogantes” en E. Soria Mesa y A. J. Díaz Rodríguez (eds.), Iglesia, poder y fortuna. 
Clero y movilidad social en la España moderna, Comares Historia, Granada, 2012, 
págs. 1-6. 
-DE DIEGO GARCÍA, E.: “La guerra de Sucesión española: de conflicto interno a 
primera guerra mundial. La crisis sucesoria de la Monarquía Hispánica” en Cuadernos 
de Investigación Histórica, nº 24, 2007, págs. 19-39. 
-DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: Las clases privilegiadas en el Antiguo Régimen, Istmo, 
Madrid, 1979. 
___: Sociedad y Estado en el s. XVIII español, Barcelona, 1984. 
___: Instituciones y sociedad en la España de los Austrias, Ariel, Barcelona, 1985. 
___: En torno al municipio en la Edad Moderna, Estudio preliminar y edición de A. L. 
Cortés  Peña, Cemci Publicaciones, Granada, 2005. 
___: Estudios de la Inquisición Española, Comares Historia, Granada, 2010. 
-DOMÍNGUEZ ORTIZ, A. y ALVAR EZQUERRA, A.: La sociedad española en la 
Edad Moderna, Istmo, Madrid, 2005. 
-DOMÍNGUEZ SALGADO, Mª. P.: “Inquisición y Guerra de Sucesión (1700-1714)” 
en Espacio, Tiempo y Forma, Serie IV, Historia Moderna, t. 8, 1995, págs. 175-189. 
-DONÉZAR DÍEZ DE ULZURRUN, J. Mª.: Riqueza y propiedad en la Castilla del 
Antiguo Régimen. La provincia de Toledo en el siglo XVIII, Instituto de Estudios 
Agrarios, Pesqueros y Alimentarios, Madrid, 1984. 
-DUBET, A.: “Administrar los gastos de la guerra: Juan Orry y las primeras reformas 
de Felipe V (1703-1705)” en A. Guimerá y V. Peralta (coords.), El Equilibrio de los 
Imperios: de Utrecht a Trafalgar, Fundación Española de Historia Moderna, Madrid, 
2005, págs. 483-501. 
___: “¿Francia en España? La elaboración de los proyectos de reformas político-
administrativas de Felipe V (1701-1703)” en A. Álvarez-Ossorio, B. J. García García y 
V. León Sanz, La pérdida de Europa. La guerra de Sucesión por la Monarquía de 
España, Fundación Carlos de Amberes, Madrid, 2007, págs. 293-311. 

-ECHARRI IRIBARREN, V.: “El sitio de Alicante y la mina que hicieron las tropas 
hispano-francesas bajo el castillo en 1708-1709: «une des plus fortes que jamais aité té 
faitte»” en Tiempos Modernos, 28, (2014/1), págs. 1-34. 
-EDELMAYER, F.: “La Guerra de Sucesión española en el Sacro Imperio”, en F. 
García González (coord.): La Guerra de Sucesión en España y la batalla de Almansa. 
Europa en la Encrucijada, Sílex, Madrid, 2009, págs. 95-108. 
-EDELMAYER, F., LEÓN SANZ, V. y RUIZ RODRÍGUEZ, J.I. (eds.): Hispania-
Austria III. Der Spanische Erbfolgekrieg. La Guerra de Sucesión española, Madrid, 
2008. 



La Guerra de Sucesión en el interior de Castilla: Ciudad, élites de poder y movilidad social (Cuenca, 1690-1720) 

 

  891     

 

-EGIDO LÓPEZ, T.: Opinión pública y oposición al poder en la España del siglo XVIII 
(1713-1759), Universidad de Valladolid, Valladolid, 2002. 
-EIRAS ROEL, A.: “Demografía rural en la España moderna: evolución, variantes y 
problemas” en F. J. Aranda Pérez (coord.), El mundo rural en la España Moderna, 
Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2004, pp. 19-76. 
___: “Ciudades, villas y pueblos: estructura de la población y criterios de estratificación 
urbana” en J. J. Bravo Caro y J. Sanz Sampelayo (eds.), Población y grupos sociales en 
el Antiguo Régimen, vol. I, Universidad de Málaga, Málaga, 2009, págs. 33-130. 
-EIRAS ROEL, A. et alli, La Historia social de Galicia en sus fuentes de Protocolos, 
Universidad de Santiago de Compostela, 1981. 
-ENCISO RECIO, L. M. (coord.): La Burguesía Española en la Edad Moderna, 
Universidad de Valladolid-Fundación Duques de Soria-V Centenario Tratado de 
Tordesillas, 3 volúmenes, Valladolid, 1996. 
___: “Los mensajes de la opinión pública y la propaganda en la España Moderna” en 
VV.AA., Propaganda y opinión pública en la Historia, Universidad de Valladolid, 
2007, págs. 49-109. 
-ENCISO RECIO, L. M. et alli, Los Borbones en el siglo XVIII, Biblioteca Historia de 
España, Madrid, 2006. 
-ESPINO LÓPEZ, A.: “El declinar militar hispánico durante el reinado de Carlos II”, 
Revista Studia Historica. Historia Moderna, 20, 2002, págs. 173-198 
-ESPINOSA NÚÑEZ, I.: "Estudio demográfico de Albacete y Chinchilla en los años 
1673-1714",  en  Actas del I Congreso de Historia de Albacete. Tomo III, Excma. 
Diputación de Albacete, Albacete, 1984, págs.153-178. 

-FARGAS PEÑARROCHA, Mª. A.: “Nobleza y burguesía: estrategias familiares y 
conquista social” en L. M. Enciso Recio (coord.), La Burguesía Española en la Edad 
Moderna, Universidad de Valladolid-Fundación Duques de Soria-V Centenario Tratado 
de Tordesillas, vol. I, Valladolid, 1996, págs. 479-489. 
-FAYA DÍAZ, Mª. A.: “Nobleza y mundo rural del oriente de Asturias en la Edad 
Moderna” en F. J. Aranda Pérez (coord.), El mundo rural en la España Moderna, 
Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2004, págs. 453-465. 
-FELICES DE LA FUENTE, Mª. M.: La nueva nobleza titulada de España y América 
en el siglo XVIII (1701-1746) entre el mérito y la venalidad, Ediciones de la 
Universidad de Almería, Almería, 2012. 
___: “Recompensar servicios con honores: el crecimiento de la nobleza titulada en los 
reinados de Felipe IV y Carlos II” en Studia Historica, Historia Moderna, 35, 2013, 
págs. 409-435. 
___: Condes, Marqueses y Duques. Biografías de nobles titulados durante el reinado de 
Felipe V, Ed. Doce Calles, Madrid, 2013. 
-FERNÁNDEZ ALBALADEJO, P. (ed.): Los Borbones. Dinastía y memoria de nación 
en la España del siglo XVIII, Marcial Pons-Casa de Velázquez, Madrid, 2001. 
___: La crisis de la Monarquía, volumen 4, en J. Fontana y R. Villares (dirs.) Historia 
de España, Crítica, Marcial Pons, Madrid, 2009. 
___: “A propósito de La Guerra de Sucesión de España (1700-1714) de Joaquim 
Albareda Salvadó” en Espacio, Tiempo y Forma, Serie IV Historia Moderna, 27, 2014, 
págs. 355-367. 



VÍCTOR ALBERTO GARCÍA HERAS 

 

892  

 

-FERNÁNDEZ CALVO, A.: “Las crisis de mortalidad adulta en Puertollano, 1689-
1729” en Conflictos  sociales  y  evolución  económica  en  la  Edad Moderna (2) Actas 
del I Congreso de  Historia de Castilla-La Mancha. Tomo VIII, Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha, Toledo, 1988, págs. 199-207. 
-FERNÁNDEZ COLLADO, A.: “Grupos de poder en el cabildo toledano del siglo 
XVI” en F. J. Aranda Pérez (coord.), Sociedad y élites eclesiásticas en la España 
Moderna, Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2000, págs. 149-162. 
___: “Jerarquías e instituciones eclesiásticas” en F. García González (coord.), Castilla-
La Mancha en la Edad Moderna, Almud, Ciudad Real, 2004, págs. 213-235. 
-FERNÁNDEZ DÍAZ, R.: Siglo XVIII, Manual de Historia de España, Historia 16, 
Madrid, 1993. 
___: Cataluña y el absolutismo borbónico, Crítica, Barcelona, 2014. 
-FERNÁNDEZ DÍAZ, R. y GARCÍA CÁRCEL, R.: “Los Borbón y el fortalecimiento 
de la Monarquía”, en Historia de España. Los Borbón. Fin de los Austria y llegada de 
los Borbón (siglo XVIII). Volumen 8, Austral, Barcelona, 2004, págs. 115-699. 
-FERNÁNDEZ DURO, C.: El último almirante de Castilla, D. Juan Tomás Enríquez de 
Cabrera, Establecimiento Tipográfico de la Viuda e Hijos de M. Tello, Madrid, 1903. 
-FERNÁNDEZ GARCÍA, J., BEL BRAVO, Mª. A. y DELGADO BERNARDO, J. M. 
(eds.): El cambio dinástico y sus repercusiones en la España del siglo XVIII, 
Universidad de Jaén, Jaén, 2000. 
-FERNÁNDEZ NADAL, C. Mª.: “Damas, poder y diplomacia en el siglo XVII: 
Antonia de Luna, Luisa de Ayala y María Teresa Ronquillo” en Dossiers Feministes 15. 
Mujeres en la historia. Heroínas, damas y escritoras (siglos XVI-XIX), 2011, págs. 101-
126. 
-FERNÁNDEZ NARANJO, M.J.: “La Guerra de Sucesión en el mundo rural sevillano: 
los casos de Écija, Lebrija y Peñaflor”, en La Guerra de Sucesión en España y América, 
X Jornadas Nacionales de Historia Militar, Cátedra General Castaños, Deimos, Madrid, 
2001, págs. 799-816. 
-FERNÁNDEZ-PACHECO, C. y MOYA GARCÍA, C.: “La fiscalidad de las cargas 
militares en La Mancha del siglo XVII” en F. J. Aranda Pérez (coord.), La Declinación 
de la Monarquía Hispánica en el Siglo XVII, Ediciones de la Universidad de Castilla-La 
Mancha, Cuenca, 2004, págs. 419-431. 
-FERNÁNDEZ PÉREZ, P.: “Mujeres y burguesía en el Cádiz del siglo XVIII” en L. M. 
Enciso Recio (coord.), La Burguesía Española en la Edad Moderna, Universidad de 
Valladolid-Fundación Duques de Soria-V Centenario Tratado de Tordesillas, vol. I, 
Valladolid, 1996, págs. 281-298. 
-FERRER Y ALÒS, Ll.: “La familia en Catalunya en los siglos XVIII y XIX. Balance y 
perspectiva” en F. García González (coord.), La Historia de la Familia en la Península 
Ibérica (siglos XVI-XIX) Balance regional y perspectivas, Universidad de Castilla-La 
Mancha, Cuenca, 2008, págs. 141-181. 
___: “Acceso y distribución de los medios de producción. Herencia y reproducción 
social” en Familias. Historia de la sociedad española (del final de la Edad Media a 
nuestros días), F. Chacón Jiménez y J. Bestard (dirs.), Ed. Cátedra, Madrid, 2011, págs. 
255-324. 
-FERRO Y POMÀ, V.: “La Guerra de Successió i l´11 de Setembre: Barcelona y Bot, 
dues experiències d´un mateix fet històric” en Serrano Daura (coord.) La guerra de 



La Guerra de Sucesión en el interior de Castilla: Ciudad, élites de poder y movilidad social (Cuenca, 1690-1720) 

 

  893     

 

Successió i Catalunya. Actes de la 6ª Jornada d´Estudis Locals, Bot (Terra Alta), 
Barcelona, 2004, pp. 77-82. 
-FLORIANO BRAVO, M. P.: “San Benito, cofradía de caridad en la vía de la Plata” en 
Cauriensia, vol. V, 2010, pp. 283-294. 
-FORTEA PÉREZ, J.I.: “Quis custodit custodes? Los corregidores de Castilla y sus 
residencias (1558-1658)”, en Vivir el Siglo de Oro. Poder, cultura e historia en la 
Época Moderna, Universidad de Salamanca, Salamanca, 2003, págs. 179-221. 
___: “La gracia y la fuerza: el clero, las ciudades y el fisco en la Monarquía Católica 
(1590-1664)”, en J.I. Fortea y J.E. Gelabert (eds.), Ciudades en conflicto (siglos XVI-
XVIII), Marcial Pons, Madrid, 2008, págs. 137-161. 
-FORTEA, J. I. y GELABERT, J. E. (eds.): Ciudades en conflicto (siglos XVI-XVIII), 
Marcial Pons, Madrid, 2008. 
-FRANCH BENAVENT, R.: “Política  mercantilista y  comercio interior en el reinado 
de Felipe V”, en E. Serrano (ed.): Felipe V y su tiempo. Congreso Internacional, 
Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, 2004, págs. 103-132. 
___: “La incidencia de la Guerra de Sucesión en las relaciones económicas del Reino de 
Valencia con el interior peninsular”, en F. García González (coord.): La Guerra de 
Sucesión en España y la batalla de Almansa. Europa en la Encrucijada, Sílex, Madrid, 
2009, págs. 359-378. 
___: “La resistencia suscitada por las reformas fiscales del intendente Mergelina: el 
tumulto del mercado de Valencia en 1718” en A. Jiménez Estrella y J. J. Lozano 
Navarro (eds.), Actas de la XI Reunión Científica de la Fundación Española de Historia 
Moderna, Comunicaciones, vol. II. Universidad de Granada, Granada, 2012, págs. 758-
768. 
-FRANCISCO OLMOS, J. M.: Los miembros del Consejo de Hacienda (1722-1838) y 
Organismos Económicos-Monetarios, Ed. Castellum, Madrid, 1997. 
-FRANCO RUBIO, G.A.: “Rituales y ceremonial en torno a la procreación real en un 
contexto de crisis: el primer embarazo de María Luisa de Saboya (1707)” en J. M. Nieto 
Soria y Mª V. López-Cordón Cortezo (eds.), Gobernar en tiempos de crisis. Las 
quiebras dinásticas en el ámbito hispánico (1250-1808), Sílex, Madrid, 2008, págs. 
235-266. 

-GARCÍA BARRIGA, F.: “Hogar y agregado doméstico en la ciudad de Ávila a 
mediados del siglo XVIII” en Investigaciones Históricas, nº 29, 2009. 
-GARCÍA CÁRCEL, R.: Felipe V y los españoles. Una visión periférica del problema 
de España, Plaza & Janés, Barcelona, 2002. 
___: De los elogios a Felipe V, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 
2002. 
___: “Los cambios de siglo en la Edad Moderna” en J. M. Nieto Soria y Mª V. López-
Cordón Cortezo (eds.), Gobernar en tiempos de crisis. Las quiebras dinásticas en el 
ámbito hispánico (1250-1808), Sílex, Madrid, 2008, págs. 401-423. 
___: “La Guerra de Sucesión en España”, en F. García González (coord.): La Guerra de 
Sucesión en España y la batalla de Almansa. Europa en la Encrucijada, Sílex, Madrid, 
2009, págs. 51-70. 
___: “Prólogo” en R. Mª. López Campillo, Imagen y propaganda política en la guerra 
de Sucesión española. Daniel Defoe al servicio del Gobierno de Ana Estuardo, Sílex, 
Madrid, 2014, pp. 11-19. 



VÍCTOR ALBERTO GARCÍA HERAS 

 

894  

 

-GARCÍA CÁRCEL, R. y ALABRÚS IGLESIAS, R. M.: España en 1700 ¿Austrias o 
Borbones?, Arlanza, Madrid, 2001. 
-GARCÍA CÁRCEL, R y MORENO MARTÍNEZ, D.: Inquisición. Historia crítica, 
Temas de hoy Historia, Madrid, 2000. 
-GARCÍA FERNÁNDEZ, A.: Toledo entre austrias y borbones: su aportación al inicio 
de la guerra de Sucesión (1690-1706), Tesis doctoral, Universidad Complutense de 
Madrid, 2013. 

-GARCÍA FERNÁNDEZ, M.: “Familia, patrimonio y herencia en el Antiguo Régimen” 
en F. Chacón Jiménez y Ll. Ferrer y Alós (eds.), Familia, casa y trabajo, Universidad 
de Murcia, Murcia, 1997, págs. 133-147. 
___: La economía española en los siglos XVI, XVII y XVIII, Actas Editorial, Madrid, 
2002. 
-GARCÍA FUERTES, G.: “De la conspiración austracista a la integración a la nueva 
planta: la familia Durán, máximo exponente de la burguesía mercantil en el siglo 
XVIII” en Espacio, Tiempo y Forma, 17, 2004, págs. 143-162. 
-GARCÍA GARCÍA, B. J. y ÁLVAREZ-OSSORIO, A. (eds.): Vísperas de Sucesión. 
Europa y la Monarquía de Carlos II, Fundación Carlos de Amberes, Madrid, 2015. 
-GARCÍA GARCÍA, F. y GONZÁLEZ DÍAZ, A. M.: La Guerra de Sucesión en la 
Provincia de Huelva, Servicio de Publicaciones de la Excma. Diputación Provincial de 
Huelva, Huelva, 2011. 
-GARCÍA GONZÁLEZ, F.: Alcaraz 1753, según las respuestas generales del Catastro 
de Ensenada, Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, Ministerio de 
Economía y Hacienda, Tabapress, 1994. 
___: Familia, propiedad y reproducción social en el Antiguo Régimen: la comarca de 
Alcaraz en el siglo XVIII, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 1995. 
___: La Sierra de Alcaraz en el siglo XVIII. Población, familia y estructura agraria, 
Instituto de Estudios Albacetenses Don Juan Manuel, Albacete, 1998. 
___ (ed.): Tierra y familia en la España meridional, siglos XIII-XIX, Universidad de 
Murcia, Murcia, 1998. 
___: “Familia, poder y estrategias de reproducción social en la sierra castellana del 
Antiguo Régimen (Alcaraz, siglo XVIII)”, en F. J. Aranda Pérez (coord.): Poderes 
intermedios, poderes interpuestos. Sociedad y oligarquías en la España Moderna, 
Universidad de Castilla- La Mancha, Cuenca, 1999, págs. 195-226. 
___: Las estrategias de la diferencia. Familia y reproducción social en la Sierra. 
(Alcaraz, siglo XVIII), Serie Estudios, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
Madrid. 2000. 
___:(ed.): Castilla-La Mancha en la Edad Moderna, Universidad de Castilla- La 
Mancha, Ciudad Real, 2004. 
___: “La edad y el curso de vida. El estudio de las trayectorias vitales y familiares como 
espejo social del pasado” en F. Chacón, J. Hernández y F. García González (eds.), 
Familia y organización social en Europa y América, siglos XV-XX, Universidad de 
Murcia, Murcia, 2007, págs. 89-108. 
___(coord.): La Historia de la Familia en la Península Ibérica (siglos XVI-XIX) 
Balance regional y perspectivas, Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2008. 
___: “La ocupación del territorio. Familia y Población”, en F. García González: 
Castilla-La Mancha en la Edad Moderna, Almud, Ciudad Real, 2004, págs. 17-52. 



La Guerra de Sucesión en el interior de Castilla: Ciudad, élites de poder y movilidad social (Cuenca, 1690-1720) 

 

  895     

 

___(ed.): La historia moderna de España y el hispanismo francés, Marcial Pons, 
Madrid, 2009. 
___: “Imágenes de la decadencia en la España interior: casas y hogares en las ciudades 
de Toledo y Alcaraz a finales del Antiguo Régimen” en El mundo urbano en el siglo de 
la Ilustración, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2009, págs. 127-142. 
___: (coord.): La Guerra de Sucesión en España y la batalla de Almansa. Europa en la 
encrucijada, Sílex, Madrid, 2009. 
___:“Introducción. La Guerra de Sucesión, la batalla de Almansa o el principio glorioso 
de los felices sucesos que Yo lograra”, en F. García González (coord.): La Guerra de 
Sucesión en España y la batalla de Almansa. Europa en la Encrucijada, Sílex, Madrid, 
2009, págs. 11-27.  
___: “La villa de Almansa en la Guerra de Sucesión”, en F. García González (coord.), 
La Guerra de Sucesión en España y la batalla de Almansa. Europa en la Encrucijada, 
Sílex, Madrid, 2009, págs. 435-473. 
___: “Las estructuras familiares y su relación con los recursos humanos y económicos” 
en Familias. Historia de la sociedad española (del final de la Edad Media a nuestros 
días), F. Chacón Jiménez y J. Bestard (dirs.), Ed. Cátedra, Madrid, 2011, págs. 159-254. 
___: “¿Felicísima Almansa? Tensión y conflicto en la guerra de Sucesión” en A. 
Jiménez Estrella y J. J. Lozano Navarro (eds.), Actas de la XI Reunión Científica de la 
Fundación Española de Historia Moderna, Comunicaciones, vol. II. Universidad de 
Granada, Granada, 2012, págs. 1026-1037. 
-GARCÍA GONZÁLEZ, F. y GÓMEZ CARRASCO, C. J.: “Parentesco ficticio y red 
social en la España meridional (Albacete, 1750-1808)” en Popolazione e Storia (Italia), 
vol. I, 2008, págs. 35-54. 
___: “El «campesinado urbano» en la España del Antiguo Régimen. Algunas propuestas 
de investigación desde la Historia de la Familia” en J. J. Bravo Caro y J. Sanz 
Sampelayo (eds.), Población y grupos sociales en el Antiguo Régimen, vol. I, 
Universidad de Málaga, Málaga, 2009, págs. 631-647. 
-GARCÍA HERAS, V. A.: “El impacto de la guerra de Sucesión en la evolución 
demográfica de San Clemente: una villa cabeza de Corregimiento” en Ensayos, Revista 
de la Facultad de Educación de Albacete, nº 26, 2011, págs. 125-138. 
___: “La guerra de Sucesión como vía de ascenso social: Don Gabriel Ortega Guerrero, 
II marqués de Valdeguerrero” en Espacio, Tiempo y Forma, Serie IV, Historia 
Moderna, nº 24, 2011, págs. 127-142. 
___: “Poder local e intermediación con la administración real: el Concejo de la villa de 
San Clemente durante la Guerra de Sucesión” en Mª. J. Pérez Álvarez, L. Rubio Pérez y 
A. Martín García (eds.), Campo y campesinos en la España Moderna. Culturas 
políticas en el mundo hispánico [actas de la XII Reunión Científica de la Fundación 
Española de Historia Moderna, T. II, León, 2012, págs. 813-822. 
___: “San Clemente en la guerra de Sucesión (1700-1712): un reconocimiento 
insuficiente” en Tiempos Modernos, Revista electrónica de Historia Moderna, vol. 7, nº 
24, 2012, págs. 1-38. 
___: “La guerra en el mundo rural como mecanismo de movilidad social. El 
Marquesado de Valdeguerrero (San Clemente 1680-1725)” en M. García Fernández y F. 
Chacón Jiménez (dirs.), Ciudadanos y familias. Individuos e identidad sociocultural 
hispana (siglos XVII-XIX), Ediciones de la Universidad de Valladolid, Valladolid, 2014, 
págs. 261-275. 



VÍCTOR ALBERTO GARCÍA HERAS 

 

896  

 

___: San Clemente en la guerra de Sucesión (1700-1712) Reconocimiento borbónico y 
recompensa diferenciada, Servicio de Publicaciones de la Excma. Diputación 
Provincial de Cuenca, Cuenca, 2014. 
___: “De La Mancha al Real Sitio de Aranjuez: promoción social en los albores de la 
Monarquía borbónica” en J. Albareda Salvadó y A. Alcoberro i Pericay (coords.), Els 
Tractats D’Utrecht. Clarors i foscors de la pau. La resistència dels catalans, Museu 
d’Història de  Catalunya, Barcelona, 2014, págs. 281-288. 
___: “La guerra de Sucesión en La Mancha oriental: la contribución militar del 
corregimiento de San Clemente (1700-1712)” en E. Martínez Ruiz y J. Cantera 
Montenegro (dirs.), Perspectivas y novedades de la Historia Militar: Una aproximación 
global, Ministerio de Defensa, Madrid, 2015, págs. 497-514.  
-GARCÍA HERNÁN, D.: La nobleza en la España moderna, Istmo, Madrid, 1992. 
-GARCÍA JIMÉNEZ, B.: “Los tesoreros del duque de Sesa en Rute en los siglos XVII y 
XVIII” en E. Soria Mesa y J. M. Delgado Barrado (eds.): Las élites en la Época 
Moderna: la Monarquía Española. III. Economía y Política, Universidad de Córdoba, 
Córdoba, 2009, págs. 59-71. 
-GARCÍA MARÍN, J. Mª: “La reconstrucción de la administración territorial y local en 
la España del siglo XVIII” en Ramón Menéndez Pidal. Historia de España, Tomo XXIX, 
La época de los primeros borbones, volumen I, La nueva Monarquía y su posición en 
Europa (1700-1759),  Madrid, 1985, págs. 179-221. 
-GARCÍA MARTÍN, P.: “La ganadería mesteña en el área castellano-manchega durante 
la Edad Moderna” en Conflictos sociales y evolución económica en la Edad Moderna 
(1), Actas del I Congreso de Historia de Castilla-La Mancha, tomo VII, Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, Toledo, 1988, págs. 115-153. 
-GARCÍA MONERRIS, E.: La monarquía absoluta y municipio borbónico, CSIC, 
Madrid,  1991.  
-GARCÍA NARANJO, R. Mª y EGEA ARANADA, J. A.: “Crisis de subsistencias y 
conflicto social. La política de abastecimiento del Concejo de Palma” en J. M. de 
Bernardo Ares y J. M. González Beltrán (eds.), La Administración Municipal en la 
Edad Moderna. Actas de la V Reunión científica de la Asociación Española de Historia 
Moderna, volumen II, Universidad de Cádiz, Cádiz, 1999, págs. 521-527. 
-GARCÍA RUIPÉREZ, M.: “La industria textil en Castilla-La Mancha durante  el siglo 
XVIII” en Conflictos sociales y evolución económica en la Edad Moderna (2) Actas del 
I Congreso de  Historia de Castilla-La Mancha. Tomo VIII, Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, Toledo, 1988, págs. 351-397. 
___:“La burguesía industrial toledana en el siglo XVIII. El mercader de escritorio 
Vicente Díaz Benito y su fábrica de tejidos de seda” en F. J. Aranda Pérez (coord.), 
Burgueses o ciudadanos en la España Moderna, Universidad de Castilla-La Mancha, 
Cuenca, 2003, págs. 145-200. 
___:“La industria y el comercio” en F. García González (coord.), Castilla-La Mancha 
en la Edad Moderna, Almud, Ciudad Real, 2004, págs. 91-115. 
-GARCÍA SÁNCHEZ, J.: Procesos consistoriales civitatenses: Miróbriga en los siglos 
XVII y XVIII, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo, Oviedo, 1994. 
-GARCÍA-SAÚCO BELÉNDEZ, L. G.: “La Feria de Albacete” en Albacete, Feria, 
Instituto de Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel”, Excma. Diputación Provincial 
de Albacete, Albacete, 2010, págs. 134-140. 



La Guerra de Sucesión en el interior de Castilla: Ciudad, élites de poder y movilidad social (Cuenca, 1690-1720) 

 

  897     

 

-GARCÍA DE LA TORRE, M.: “Movimiento de mercancías y precios del transporte a 
fines del siglo XVI y principio del siglo XVII en Castilla-La Mancha” en Conflictos 
sociales y evolución económica en la Edad Moderna (1), Actas del I Congreso de 
Historia de Castilla-La Mancha, tomo VII, Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, Toledo, 1988, págs. 183-189. 
-GARZÓN PAREJA, M.: La Hacienda de Carlos II, Instituto de Estudios Fiscales, 
Ministerio de Hacienda, Madrid, 1981. 
-GELABERT GONZÁLEZ, J. E.: “Guerra, fiscalismo y actividad económica en la 
España del siglo XVII” en F. J. Aranda Pérez (coord.), La Declinación de la Monarquía 
Hispánica en el Siglo XVII, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 
Cuenca, 2004, págs. 333-356. 
___: “La fortuna de las ciudades, 1500-1700” en Studia Historica, Historia Moderna, 
34, 2012, págs. 25-59. 
-GIL PUYOL, X.: Tiempo de política. Perspectivas historiográficas sobre la Europa 
moderna, Publicacions i Edicions, Universidad de Barcelona, Barcelona, 2006. 
-GIL SOTO, A.: Deudos, parciales y consortes. Estrategias políticas y sociales de la 
oligarquía rural extremeña (siglos XVII y XVIII), Universidad de Extremadura, 2003. 
-GIMÉNEZ CARRILLO, D. M.: “La política de concesión de hábitos de las Órdenes 
Militares castellanas durante la primera mitad del reinado de Felipe V. Mercedes y 
beneficiarios (1701-1724)” en A. Jiménez Estrella y J. J. Lozano Navarro (eds.), Actas 
de la XI Reunión Científica de la Fundación Española de Historia Moderna, 
Comunicaciones, vol. I., Universidad de Granada, Granada, 2012, págs. 100-112. 
-GIMÉNEZ LÓPEZ, E.: “Conflictos entre Corregidores y Regidores en el Aragón del 
siglo XVIII” en J. M. de Bernardo Ares y J. M. González Beltrán (eds.), La 
Administración Municipal en la Edad Moderna. Actas de la V Reunión científica de la 
Asociación Española de Historia Moderna, volumen II, Universidad de Cádiz, Cádiz, 
1999, págs. 105-116. 
___: “El exilio de los magistrados borbónicos de la Audiencia foral valenciana” en A. 
Álvarez-Ossorio, B. J. García García y V. León (ed.): La Pérdida de Europa, Fundación 
Carlos Amberes, Madrid, 2007, págs. 551-566. 
___: “El Consejo de Castilla y la «gran turbación» de 1766” en J.I. Fortea y J.E. 
Gelabert (eds.), Ciudades en conflicto (siglos XVI-XVIII), Marcial Pons, Madrid, 2008, 
págs. 443-463. 
-GIMÉNEZ LÓPEZ, E. y PRADELLS NADAL, J.: “Conflictos entre la Intendencia y 
la Capitanía General de Valencia durante el reinado de Felipe V”, en Revista Studia 
Historica, Historia Moderna, nº7, Salamanca, 1989, págs. 591-599. 
-GINZBURG, C.: “Microhistoria: dos o tres cosas que sé de ella” en Manuscrits, nº 12, 
1994, págs. 13-42. 
-GLESENER, T.: “Nobles en el exilio. Propuestas sobre la integración de los 
extranjeros en la nobleza española del siglo XVIII” en J. Hernández Franco, J. A. 
Guillén Berrendero y S. Martínez Hernández (dirs.), Nobilitas. Estudios sobre la 
nobleza y lo nobiliario en la Europa Moderna, Doce Calles, Madrid, 2014, págs. 301-
322. 
-GÓMEZ BARCELÓ, J. L.: “La diócesis de Ceuta” en  J. Sánchez Herrero (coord.) 
Historia de las diócesis españolas. Iglesias de Sevilla, Huelva, Jerez y Cádiz y Ceuta, 
Biblioteca de autores Cristianos, Córdoba, 2002, págs. 725-777. 



VÍCTOR ALBERTO GARCÍA HERAS 

 

898  

 

-GÓMEZ CARRASCO, C. J.: La comunidad mercantil en la villa de Albacete. Familia, 
crecimiento urbano y desarrollo comercial (1680-1830), Tesis Doctoral, Albacete, 
2007. 
___: Entre el mundo rural y el mundo urbano. Familia, parentesco y organización 
social en la villa de Albacete (1750-1808), Instituto de Estudios Albacetenses Don Juan 
Manuel, Albacete, 2007. 
___: Capital Comercial en la Castilla Meridional: La Comunidad Mercantil en 
Albacete (1700-1835), Sílex, Madrid, 2009. 
-GÓMEZ MARTÍNEZ, E.: “Ganado trashumante castellano en tierras del alto 
Guadalquivir. El arrendamiento de pastos y su repercusión socioeconómica durante la 
primera mitad del siglo XVIII” en Conflictos sociales y evolución económica en la 
Edad Moderna (2) Actas del I Congreso de  Historia de Castilla-La Mancha. Tomo 
VIII, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Toledo, 1988, págs. 335-342. 
-GÓMEZ MEDIANO, M. F. y SÁNCHEZ GONZÁLEZ, R.:“El mundo rural: economía 
y sociedad” en F. García González (coord.), Castilla-La Mancha en la Edad Moderna, 
Almud, Ciudad Real, 2004, págs. 53-89. 
-GÓMEZ DE OLEA Y BUSTINZA, J.  y MORENO MEYERHOFF, P.: “Los señores y 
marqueses de Fuentehoyuelo” en Anales de la Real Academia Matritense de Heráldica 
y Genealogía, Volumen VI, años 2000-2001, Madrid, 2003, pp. 87- 153. 
-GÓMEZ-MENOR FUENTES, J.: “Don Francisco Javier Valero y Losa, arzobispo de 
Toledo” en Toletum nº 11, Boletín de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias 
Históricas de Toledo (segunda época), Toledo, 1981, págs. 141-175. 
-GÓMEZ PELLEJERO, J. V.: “La nobleza militar en la monarquía borbónica: cursus 
honorum del Conde de Ricla”, en E. Serrano (ed.): Felipe V y su tiempo. Congreso 
Internacional, Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, 2004, págs. 429-437. 
-GÓMEZ VIZCAÍNO, A.: “La defensa del litoral del reino de Murcia durante la guerra 
de Sucesión (1700-1715)” en La Guerra de Sucesión en España y América, X Jornadas 
Nacionales de Historia Militar, Cátedra General Castaños, Deimos, Madrid, 2001, págs. 
79-104. 
-GÓMEZ ZORRAQUINO, J. I.: “Ni señores, ni campesinos/artesanos. El gobierno de 
los ciudadanos en Aragón” en F. J. Aranda Pérez (coord.), Burgueses o ciudadanos en 
la España Moderna, Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2003, págs. 357-395. 
-GÓMEZ, H., MARÍN, E. et alli: 25 de abril, 1707. Almansa “un día en la historia de 
Europa”, Erein, San Sebastián, 2008. 
-GONZÁLEZ ALONSO, B.: El corregidor castellano (1348-1808), Estudios de 
Historia de la Administración, Madrid, 1970. 
-GONZÁLEZ BELTRÁN, J. M.: “Haciendas municipales en la Edad Moderna. 
Funciones y usos” en J. M. de Bernardo Ares y J. M. González Beltrán (eds.), La 
Administración Municipal en la Edad Moderna. Actas de la V Reunión científica de la 
Asociación Española de Historia Moderna, volumen II, Universidad de Cádiz, Cádiz, 
1999, págs. 191-216. 
___: “Respuesta política frente a las adversidades naturales en el sector agrícola durante 
el siglo XVIII”, en Revista de Historia Moderna, nº 23, 2005, págs. 359-390. 
___: “Élites de poder, gobiernos locales e intereses particulares” en E. Soria Mesa y J. 
M. Delgado Barrado (eds.): Las élites en la Época Moderna: la Monarquía Española. 
III. Economía y Política, Universidad de Córdoba, Córdoba, 2009, págs. 87-97. 



La Guerra de Sucesión en el interior de Castilla: Ciudad, élites de poder y movilidad social (Cuenca, 1690-1720) 

 

  899     

 

-GONZÁLEZ CRUZ, D.: Guerra de religión entre príncipes católicos. El discurso del 
cambio dinástico en España y América (1700-1714), Ministerio de Defensa, Madrid, 
2002. 
___: “La demonización del enemigo en el discurso bélico de la guerra de Sucesión 
española” en A. Alvar, J. Contreras y J.I. Ruiz (eds.), Política y cultura en la época 
moderna, Universidad de Alcalá de Henares, 2004, págs. 217-233. 
___: Propaganda e información en tiempos de guerra: España y América, 1700-1714, 
Sílex, Madrid, 2009. 
___: “Propaganda y estrategias de legitimación de la sucesión en los dominios de la 
Monarquía Hispánica (1700-1714)” en J. M. de Bernardo Ares (coord.), La sucesión de 
la Monarquía Hispánica 1665-1725. Biografías relevantes y procesos complejos, Sílex 
Universidad, Madrid, 2009, págs. 167-208. 
___: Extranjeros y enemigos: la visión del otro. Del imperio español a la Guerra de la 
Independencia, Sílex, Madrid, 2010. 
___: “Propaganda y modelo publicitario de la Monarquía Hispánica en las bodas de la 
realeza durante el siglo XVIII en España y América” en Mª. J. Pérez Álvarez y L. M. 
Rubio Pérez (eds.), Campo y campesinos en la España Moderna. Culturas políticas en 
el mundo hispánico, vol. I, Fundación Española de Historia Moderna, León, 2012, págs. 
361-406. 
-GONZÁLEZ DÍAZ, A. M.: “La Guerra de Sucesión en la frontera con Portugal. 
Ayamonte: 1701-1704” en La Guerra de Sucesión en España y América, X Jornadas 
Nacionales de Historia Militar, Cátedra General Castaños, Deimos, Madrid, 2001, págs. 
753-766. 
-GONZÁLEZ ENCISO, A.: “La supresión de los arrendamientos de impuestos en la 
España del siglo XVIII” en  S. Solbes y A. Dubet (coords.), “Monográfico: Actores 
políticos y actores privados en el gobierno de la Hacienda” en Revista Tiempos 
Modernos, volumen 8, nº 30, 1/2015. 
-González Martínez, R. Mª.: La población española (siglos XVI, XVII y XVIII), Actas 
Editorial, Madrid, 2002. 
-GONZÁLEZ MEZQUITA, Mª. L.: “Fidelidad, honor y conspiración en la guerra de 
Sucesión española” en J. M. de Bernardo Ares (coord.) La sucesión de la Monarquía 
Hispánica, 1665-1725 (I), Córdoba, 2006, págs. 161-190. 
___: Oposición y disidencia en la guerra de Sucesión española. El Almirante de 
Castilla, Junta de Castilla y León, Consejería de Cultura y Turismo, Valladolid, 2007. 
___: “Redes de espionaje y sospechas cotidianas en la guerra de Sucesión española” en 
A. Jiménez Estrella y J. J. Lozano Navarro (eds.), Actas de la XI Reunión Científica de 
la Fundación Española de Historia Moderna, Comunicaciones, vol. II. Universidad de 
Granada, Granada, 2012, págs. 1072-1084. 
-GONZÁLEZ PALENCIA, A.: Miscelánea conquense, Ayuntamiento de Cuenca, 
Cuenca, 1990, edición facsímil del original publicado en 1929 
-GOZALBES CRAVIOTO, E., HERNÁNDEZ RUBIO, J. A. y ALMONACID 
CLAVERÍA, J. A. (coords.): Cuenca: la historia en sus monedas, Ediciones de la 
Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2014. 
-DE LA GUARDIA Y LÓPEZ, L.: “Aburguesamiento de la nobleza media y baja en 
Castilla: los pleitos de hidalguía” en L. M. Enciso Recio (coord.), La Burguesía 
Española en la Edad Moderna, Universidad de Valladolid-Fundación Duques de Soria-
V Centenario Tratado de Tordesillas, vol. I, Valladolid, 1996, págs. 517-531. 



VÍCTOR ALBERTO GARCÍA HERAS 

 

900  

 

-GUILLAMÓN ÁLVAREZ, F. J.: “Algunos presupuestos metodológicos para el 
estudio de la administración: el régimen municipal en el siglo XVIII”, en Revista de 
historia moderna, nº 8-9, Universidad de Alicante, 1988-1990, págs. 59-74. 
-GUILLAMÓN ÁLVAREZ, F. J. et allí: La Corona y los representantes del Reino de 
Murcia (1590-1640): necesidad, negociación, beneficio. Universidad de Murcia, 
Murcia, 1995. 
-GUILLAMÓN ÁLVAREZ, F.J., RUIZ IBÁÑEZ, J.J. GARCÍA HOURCADE,  J.J.: La 
corona y los representantes del reino de Murcia (1590-1640), necesidad, negociación, 
beneficio. (Orígenes de la representación parlamentaria regional), Universidad de 
Murcia, Murcia, 1995.  
-GUILLAMÓN ÁLVAREZ, F. J. y MUÑOZ RODRÍGUEZ, J. D.: “La lealtad 
castellana en la Guerra de Sucesión. Movilización social y representación del poder en 
una sociedad en guerra”, en Revista de Historia Moderna, nº 24, 2006, págs. 513-536. 
___: “Las milicias de Felipe V. La militarización de la sociedad castellana durante la 
Guerra de Sucesión”, en Revista de Historia Moderna, nº 25, 2007, págs. 89-112. 
-GUILLEM CHOFRE, I.: “La protección a la infancia abandonada en el Alicante 
moderno (1710-1745)” en R. Rowland e I. Moll Blanes (eds.), La Demografía y la 
Historia de la familia, Universidad de Murcia, Murcia, 1997, págs. 161-170. 
-GUILLÉN BERRENDERO, J. A.: “Las historias de las ciudades y los agentes del 
honor y la distinción en la Castilla del Seiscientos: una realidad sistémica” en J. 
Hernández Franco, J. A. Guillén Berrendero y S. Martínez Hernández (dirs.), Nobilitas. 
Estudios sobre la nobleza y lo nobiliario en la Europa Moderna, Doce Calles, Madrid, 
2014, págs. 227-254. 
-GUILLOT ALIAGA, D.: “El privilegio de jurisdicción de los familiares y su 
problemática en el juzgado de distrito de la Inquisición de Valencia” en A. Jiménez 
Estrella y J. J. Lozano Navarro (eds.), Actas de la XI Reunión Científica de la 
Fundación Española de Historia Moderna, Comunicaciones, vol. II. Universidad de 
Granada, Granada, 2012, págs. 141-152. 
-GUIMERÁ, A. y PERALTA, V. (coords.): El Equilibrio de los Imperios: de Utrecht a 
Trafalgar, Fundación Española de Historia Moderna, Madrid, 2005. 
-GUTIÉRREZ ALONSO,  A.: “Consideraciones sobre el matrimonio y la familia de 
una élite de poder” en J. Casey y J. Hernández Franco (eds.), Familia, parentesco y 
linaje, Universidad de Murcia, Murcia, 1997, págs. 269-276. 
-GUTIÉRREZ NÚÑEZ, F. J. y YBÁÑEZ WORBOYS, P.: “El llamamiento a la 
nobleza de las «dos Andalucías» de 1706” en Revista de Historia Moderna, Anales de 
la Universidad de Alicante nº 25, Alicante, 2007, págs. 53-87. 

-HERNÁNDEZ BENÍTEZ, M.: A la sombra de la Corona. Poder local y oligarquía 
urbana (Madrid, 1606-1808), Siglo veintiuno Editores, Madrid, 1995. 
___: “Oligarquías: ¿con qué poder?”, en F. J. Aranda Pérez (coord.): Poderes 
intermedios, poderes interpuestos. Sociedad y oligarquías en la España Moderna, 
Universidad de Castilla- La Mancha, Cuenca, 1999, págs. 15-48. 
___: “Sobre familias, relaciones y estrategias familiares en una élite ciudadana (los 
regidores de Madrid, siglos XVI-XVIII)”, en F. Chacón Jiménez y J. Hernández Franco 
(eds.), Familia, poderosos y oligarquías, Universidad de Murcia, Murcia, 2000, págs. 
61-80. 



La Guerra de Sucesión en el interior de Castilla: Ciudad, élites de poder y movilidad social (Cuenca, 1690-1720) 

 

  901     

 

-HERNÁNDEZ BERMEJO, Mª. A. y SANTILLANA PÉREZ, M.: “El mundo de las 
viudas en una zona rural de la Extremadura del siglo XVIII” en Mª. J. Pérez Álvarez y 
L. M. Rubio Pérez (eds.), Campo y campesinos en la España Moderna. Culturas 
políticas en el mundo hispánico, vol. II, Fundación Española de Historia Moderna, 
León, 2012, págs. 1235-1245. 
-HERNÁNDEZ FRANCO, J.: Familia y poder: sistemas de reproducción social en 
España (siglos XVI-XVIII), Universidad de Murcia, Murcia, 1995. 
___(ed.): Familia y poder. Sistemas de Reproducción social en España (siglos XVI-
XVIII), Universidad de Murcia, Murcia, 1995. 
___: “Consideraciones y propuestas sobre linaje y parentesco” en J. Casey y J. 
Hernández Franco (eds.), Familia, parentesco y linaje, Universidad de Murcia, Murcia, 
1997, págs. 19-29. 
___: “Historiografía sobre la familia en Murcia: de la demografía histórica a la historia 
social de la familia” en F. García González (coord.), La Historia de la Familia en la 
Península Ibérica (siglos XVI-XIX) Balance regional y perspectivas, Universidad de 
Castilla-La Mancha, Cuenca, 2008, págs. 205-231. 
-HERNÁNDEZ FRANCO, J., GUILLÉN BERRENDERO, J. A. y MARTÍNEZ 
HERNÁNDEZ, S. (dirs.), Nobilitas. Estudios sobre la nobleza y lo nobiliario en la 
Europa Moderna, Doce Calles, Madrid, 2014. S 
-HERNÁNDEZ FRANCO, J. y MOLINA PUCHE, S.:  “Mantenerse arriba. Las 
familias dominantes en la Castilla moderna” en F. Chacón Jiménez y J. Hernández 
Franco (eds.), Espacios sociales, universos familiares. La familia en la historiografía 
española, Universidad de Murcia, Murcia, 2007, págs. 219-244. 
___: “Los ejércitos de esta frontera. El reino de Murcia y la batalla de Almansa”, en F. 
García González (coord.): La Guerra de Sucesión en España y la batalla de Almansa. 
Europa en la Encrucijada, Sílex, Madrid, 2009, págs. 415-433. 
-HERNÁNDEZ FRANCO, J. y RODRÍGUEZ PÉREZ, R. A.: “Formación y desarrollo 
de las casas nobiliarias castellanas (siglos XVI-XVII)” en J. Hernández Franco, J. A. 
Guillén Berrendero y S. Martínez Hernández (dirs.), Nobilitas. Estudios sobre la 
nobleza y lo nobiliario en la Europa Moderna, Doce Calles, Madrid, 2014, págs. 139-
175. 
-HERNÁNDEZ LÓPEZ, C.: Calles y casas en el Campo de Montiel. Hogares y espacio 
doméstico en las tierras de El Bonillo en el siglo XVIII, Instituto de Estudios 
Albacetenses Don Juan Manuel, Albacete, 2007. 
-HERNÁNDEZ NAVARRO, F. J., GUTIÉRREZ NÚÑEZ, F. J. y YÁÑEZ 
WORBOYS, P.: “Las repercusiones de la guerra de Sucesión en una villa del Ducado 
de Medina Sidonia: Conil de la Frontera (1700-1711)” en J. J. Bravo Caro y S. Villas 
Tinoco, Tradición versus innovación en la España Moderna, vol. II, Universidad de 
Málaga, Málaga, 2009, págs. 633-651. 
-HERNÁNDEZ RUBIO, J. A. y Almonacid, J. A.: “La moneda de Cuenca en la Edad 
Moderna [1474-1727]” en E. Gozalbes Cravioto, J. A. Hernández Rubio y J. A. 
Almonacid Clavería (coords.), Cuenca: la historia en sus monedas, Ediciones de la 
Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2014, págs. 319-348. 
-HERNANDO SÁNCHEZ, C. J.: “Non suffict orbis? Las estrategias de la Monarquía 
de España” en L. Ribot (coord.), Historia Militar de España, Edad Moderna, tomo III, 
vol. II., Escenario europeo, dirigida por Hugo O´Donell, Ministerio de Defensa, 
Madrid, 2013, págs. 29-77. 



VÍCTOR ALBERTO GARCÍA HERAS 

 

902  

 

-IGLESIAS, C. (coord.): Historia Militar de España, Edad Moderna, tomo III, vol. III. 
Los Borbones, dirigida por Hugo O´Donell, Ministerio de Defensa, Madrid, 2013. 
-IGLESIAS GÓMEZ, J.: “El Arzobispo D. Francisco Valero y Losa” en Toletum nº 31, 
Boletín de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo (segunda 
época), Toledo, 1994, págs. 239-256. 
-IGLESIAS RODRÍGUEZ, J. J.: “Deserción y conflicto. Soldados fugitivos en el 
contexto de la guerra de Sucesión” en A. Jiménez Estrella y J. J. Lozano Navarro (eds.), 
Actas de la XI Reunión Científica de la Fundación Española de Historia Moderna, 
Comunicaciones, vol. II. Universidad de Granada, Granada, 2012, págs. 1112-1123. 
-IMÍZCOZ BEUNZA, J. Mª (dir.): Élites, poder y red social. Las élites del País Vasco y 
Navarra en la Edad Moderna, Universidad del País Vasco, Bilbao, 1996. 
___: “Comunidad, red social y élites. Un análisis de la vertebración social en el Antiguo 
Régimen” en J. Mª. Imízcoz Beunza (dir.), Élites, poder y red social. Las élites del País 
Vasco y Navarra en la Edad Moderna, Universidad del País Vasco, Bilbao, 1996, págs. 
13-50. 
___: “El patrocinio familiar. Parentela, educación y promoción de las élites vasco-
navarras en la Monarquía borbónica”, en F. Chacón Jiménez y J. Hernández Franco 
(eds.), Familia, poderosos y oligarquías, Universidad de Murcia, Murcia, 2000, págs. 
93-130. 
___(ed.): Casa, familia y sociedad, Universidad del País Vasco, Bilbao, 2004. 
___: “Redes, grupos, clases. Una perspectiva desde el análisis relacional” en S. Molina 
Puche y A. Irigoyen López (eds.), Territorios distantes, comportamientos similares, 
Universidad de Murcia, Murcia, 2009, págs. 45-87. 
___: “Las redes de la Monarquía: familias y redes sociales en la construcción de 
España” en Familias. Historia de la sociedad española (del final de la Edad Media a 
nuestros días), F. Chacón Jiménez y J. Bestard (dirs.), Ed. Cátedra, Madrid, 2011, págs. 
393-444. 
___: “Transformación del vínculo social. Una reflexión sobre los procesos de la 
modernidad” en G. Franco Rubio y M.A. Pérez Samper (eds.), Herederas de Clío. 
Mujeres que han impulsado la Historia, Madrid, Mergablum, 2014, págs. 277-296. 
-IMÍZCOZ BEUNZA, J. Mª. y ANGULO MORALES, A.: “Burguesía y redes de 
relaciones en la sociedad del Antiguo Régimen” en L. M. Enciso Recio (coord.), La 
Burguesía Española en la Edad Moderna, vol. I, Universidad de Valladolid-Fundación 
Duques de Soria-V Centenario Tratado de Tordesillas, Valladolid, 1996, págs. 35-46. 
-IMÍZCOZ BEUNZA, J. Mª. y GUERRERO, R.: “Familias en la Monarquía. La 
política familiar de las elites vascas y navarras en el Imperio de los Borbones” en J. Mª. 
Imízcoz Beunza (ed.), Casa, familia y sociedad, Universidad del País Vasco, Bilbao, 
2004, págs. 177-238. 
-IÑURRITEGUI RODRÍGUEZ, J. Mª.: “Jus in Armis. Texto y contexto de la 
Alegación jurídica de Alejandro de Herrera” en D. Martín Marcos (ed.) Monarquías 
encontradas. Estudios sobre Portugal y España en los siglos XVII-XVIII, Sílex, Madrid, 
2013, págs. 139-175. 
___: “Razón de interés y equilibrio de poderes: La «verdad política» de Miguel 
Francisco de Salvador” en J. Albareda Salvadó y A. Alcoberro i Pericay (coords.), Els 
Tractats D’Utrecht. Clarors i foscors de la pau. La resistència dels catalans, Museu 
d’Història de  Catalunya, Barcelona, 2014, págs. 189-198. 



La Guerra de Sucesión en el interior de Castilla: Ciudad, élites de poder y movilidad social (Cuenca, 1690-1720) 

 

  903     

 

-IRIGOYEN LÓPEZ, A.: Entre el cielo y la tierra, entre la familia y la institución. El 
Cabildo de la catedral de Murcia en el siglo XVII, Universidad de Murcia, Murcia, 
2000. 
 ___: “Clero secular, familia y movilidad social: actores y directores (Murcia, siglo 
XVII)”, en F. Chacón Jiménez y J. Hernández Franco (eds.), Familia, poderosos y 
oligarquías, Universidad de Murcia, Murcia, 2000, págs. 131-152. 
___: “Familias e iglesia. Normativas y transgresiones en Europa” en F. Chacón, J. 
Hernández y F. García González (eds.), Familia y organización social en Europa y 
América, siglos XV-XX, Universidad de Murcia, Murcia, 2007, págs. 131-149. 

-JIMÉNEZ Y GÓMEZ-CHAMORRO, J.: “Composición y medios de acceso al 
gobierno del Concejo: el proceso de patrimonialización de los oficios de regidor en 
territorio santiaguista (Ocaña, siglos XVI y XVII)” en J. J. Bravo Caro y S. Villas 
Tinoco, Tradición versus innovación en la España Moderna, vol. II, Universidad de 
Málaga, Málaga, 2009, págs. 729-747. 
-JIMÉNEZ MARTÍNEZ DE LAGRÁN, S.: “Estudio de la formación de una élite a 
través del rápido proceso de ascenso social de la familia Ruiz de Apodaca en el siglo 
XVIII” en E. Soria Mesa y R. Molina Recio (eds.): Las élites en la Época Moderna: la 
Monarquía Española. II. Familia y redes sociales, Universidad de Córdoba, Córdoba, 
2009, págs. 295-304. 
-JIMÉNEZ MONTESERÍN, M.: “Los motines de subsistencias de la primavera de 1766 
y sus repercusiones en la ciudad de Cuenca” en Separatas de la Revista Cuenca, nos 11 
y 12, Diputación Provincial de Cuenca, 1977, s/f. 
___:“Aproximación al funcionamiento del Fisco decimal en el Obispado de Cuenca” en 
Separatas de la Revista Cuenca, nos 14 y 15, Diputación Provincial de Cuenca, 1978/79, 
págs. 31-42. 
___: Introducción a la Inquisición española. Documentos básicos para el estudio del 
Santo Oficio, Editora Nacional, Madrid, 1981. 
___: "Los años sombríos del seiscientos", en Canorea Huete, J. y Poyato Holgado, 
M.C., (coords.): La Economía conquense en perspectiva histórica, Universidad de 
Castilla-La Mancha, Cuenca, 2000, págs. 97-176. 
-JIMÉNEZ MORENO, A.: “Honores a cambio de soldados, la concesión de hábitos de 
las órdenes militares en una coyuntura crítica: la Junta de Hábitos (1635-1642)” en E. 
Soria Mesa y J. M. Delgado Barrado (eds.): Las élites en la Época Moderna: la 
Monarquía Española. III. Economía y Política, Universidad de Córdoba, Córdoba, 
2009, págs. 155-172. 

-KAMEN, H.: La Guerra de Sucesión en España 1700-1715, Grijalbo, Barcelona, 1974. 
___: Una sociedad conflictiva: España, 1469-1714, Alianza Editorial, Madrid, 1989. 
___: “España en la Europa de Luis XIV”, en P. Molas (coord.): Ramón Menéndez 
Pidal. Historia de España, Tomo XXVIII, La transición del siglo XVII al XVIII. Entre 
la decadencia y la reconstrucción, Ariel, Madrid, 1993, págs. 207-297. 
___: Felipe V. El rey que reinó dos veces, Temas de hoy, Madrid, 2000. 
___: “¿Decadencia o subdesarrollo? El potencial bélico del imperio español”, en E. 
Serrano (ed.): Felipe V y su tiempo. Congreso Internacional, Institución «Fernando el 
Católico», Zaragoza, 2004, págs. 653-659. 
___: La España de Carlos II, Biblioteca Historia de España, Madrid, 2005. 



VÍCTOR ALBERTO GARCÍA HERAS 

 

904  

 

-LAGO ALMEIDA, H.: “La actividad militar y el impacto de la guerra en la Galicia 
sudoccidental. Una aproximación a la primera etapa borbónica (1700-1714)” en E. 
Serrano (coord.), De la tierra al cielo. Líneas recientes de investigación en Historia 
Moderna, Institución “Fernando el Católico”, Diputación de Zaragoza, 2013, págs. 399-
412.  
-LAMBERT-GORGES, M.: “Imágenes de la familia y de la respetabilidad social a 
través de las encuestas de las Órdenes Militares” en J. Hernández Franco (ed.), Familia 
y poder. Sistemas de Reproducción social en España (siglos XVI-XVIII), Universidad de 
Murcia, Murcia, 1995, págs. 19-48. 
-DE LARA RÓDENAS, M. J.: “Ilegitimidad y familia durante el Antiguo Régimen: 
actitudes sociales y domésticas” en A. Rodríguez Sánchez y A. Peñafiel Ramón (eds.), 
Familia y mentalidades, Universidad de Murcia, Murcia, 1997, págs. 113-129. 
-LEÓN SANZ, V.: La guerra de Sucesión española a través de los Consejos de Estado 
y Guerra del archiduque Carlos de Austria, Tesis doctoral, Universidad Complutense, 
Madrid, 1989. 
___: “La dimensión civil de la Guerra de Sucesión española en la historiografía actual” 
en Cuadernos de Historia Moderna, nº 10, Universidad Complutense, Madrid, 1989-90, 
págs. 183-194. 
___: Entre Austrias y Borbones. El Archiduque Carlos y la monarquía de España 
(1700-1714), Sigilo, Madrid, 1993. 
___: “La nobleza austracista. Entre Austrias y Borbones” en Mª. C. Iglesias (coord.), 
Nobleza y Sociedad en la España Moderna II, Ed. Novel, Oviedo, 1997, págs. 43-77.  
___: “El reinado del archiduque Carlos en España: la continuidad de un programa 
dinástico de gobierno”, Revista Manuscrits, 18, 2000, págs. 41-62 
___: Carlos VI. El emperador que no pudo ser rey de España, Aguilar, Madrid, 2003. 
___: “Colaboración del ejército imperial con el hispánico de Carlos II” en E. García 
Hernán y D. Maffi (eds.): Guerra y Sociedad en la Monarquía Hispánica. Política, 
estrategia y cultura en la Europa Moderna (1500-1700), 2 volúmenes, Ediciones del 
Laberinto y CSIC, Madrid, 2006. Volumen I, págs. 121-152. 
___: “Represión borbónica y exilio austracista al finalizar la guerra de Sucesión 
española” en A. Álvarez-Ossorio, B. J. García García y V. León Sanz (eds.), La pérdida 
de Europa. La guerra de Sucesión por la Monarquía de España, Fundación Carlos de 
Amberes, Madrid, 2007, págs. 567-589. 
___: “«Abandono de patria y hacienda». El exilio austracista valenciano” en Revista de 
Historia Moderna, nº 25, 2007, págs. 235-255. 
___: “La gracia del rey. Las mercedes concedidas por Felipe V sobre los bienes 
confiscados a los austracistas en vísperas de la Paz de Viena (1725)”, en F. Edelmayer, 
V. León Sanz y J.I. Ruiz Rodríguez (eds.): Hispania-Austria III. Der Spanische 
Erbfolgekrieg. La Guerra de Sucesión española, Universidad de Alcalá de Henares, 
Madrid, 2008, págs. 340-392. 
___: “La Corte del archiduque Carlos en Valencia (1706-1707): reorganización política 
y cambios en la Guerra de Sucesión española” en J. M. de Bernardo Ares (coord.), La 
sucesión de la Monarquía Hispánica 1665-1725. Biografías relevantes y procesos 
complejos, Sílex Universidad, Madrid, 2009, págs. 245-264. 
___: “La élite austracista en la Corte de Viena: la formación de un nuevo grupo de 
poder” en J. Albareda Salvadó y A. Alcoberro i Pericay (coords.), Els Tractats 



La Guerra de Sucesión en el interior de Castilla: Ciudad, élites de poder y movilidad social (Cuenca, 1690-1720) 

 

  905     

 

D’Utrecht. Clarors i foscors de la pau. La resistència dels catalans, Museu d’Història 
de  Catalunya, Barcelona, 2014, págs. 257-266. 
___: “Las campañas militares de la guerra de Sucesión española a través de la obra de 
Daniel Defoe” en E. Martínez Ruiz y J. Cantera Montenegro (dirs.), Perspectivas y 
novedades de la Historia Militar: Una aproximación global, Ministerio de Defensa, 
Madrid, 2015, págs. 533-544. 
___: “Un conflicto inacabado: las confiscaciones a los austracistas valencianos después 
de la guerra de Sucesión” en Cuadernos dieciochistas, 15, 2014, págs. 195-237. 
___: El archiduque Carlos y los austracistas, Ed. Arpegio, Barcelona, 2014. 
-LEÓN SANZ, V. y SÁNCHEZ BELÉN, J.A.: “Confiscación de bienes y represión 
borbónica en la Corona de Castilla a comienzos del siglo XVIII” en Cuadernos de 
Historia Moderna, nº 21, monográfico IV, 1998, págs. 127-175 
-DE LERA GARCÍA, R.: “Judaizantes procesados por la Inquisición de Cuenca 1718-
25” en Conflictos sociales y evolución económica en la Edad Moderna (1), Actas del I 
Congreso de Historia de Castilla-La Mancha, tomo VII, Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, Toledo, 1988, págs. 261-268. 
-LEVI, G. (coord.) y RODRÍGUEZ PÉREZ, R. A. (comp.): Familias, jerarquización y 
movilidad social, Universidad de Murcia, Murcia, 2010. 
-LIND, G.: “Grandes y pequeños amigos: el clientelismo y la élite de poder” en W. 
Reinhard (coord.), Las élites del poder y la construcción del Estado, Fondo de Cultura 
Económica, Madrid, 1997, págs. 159-189. 
-LOBO CABRERA, M.: “Grupos sociales marginados: esclavos, expósitos y gitanos” 
en J. J. Bravo Caro y J. Sanz Sampelayo (eds.), Población y grupos sociales en el 
Antiguo Régimen, vol. I, Universidad de Málaga, Málaga, 2009, págs. 131-146. 
-LÓPEZ CAMPILLO, R. Mª.: Imagen y propaganda política en la guerra de Sucesión 
española. Daniel Defoe al servicio del Gobierno de Ana Estuardo, Sílex, Madrid, 2014. 
___: “Daniel Defoe, propagandista político al servicio de los intereses comerciales 
británicos” en P. Losa Serrano, R. Mª López Campillo et alli, La guerra de Sucesión 
española y la opinión pública hispano-británica, Sílex, Madrid, 2014, págs. 31-54. 
-LÓPEZ-CORDÓN CORTEZO, Mª. V.: “Mujer, familia y matrimonio” en Mª. V. 
López-Cordón Cortezo y M. Carbonell Esteller (eds.), Historia de la mujer e historia 
del matrimonio, Universidad de Murcia, Murcia, 1997, págs. 13-22. 
___: “Vida privada, asuntos públicos”, en E. Serrano (ed.): Felipe V y su tiempo. 
Congreso Internacional, Institución Fernando el Católico y Excma. Diputación de 
Zaragoza, Zaragoza, 2004, págs. 447-476. 
___: “Mujer y familia en la Edad Moderna, ¿dos perspectivas complementarias?” en F. 
Chacón Jiménez y J. Hernández Franco (eds.), Espacios sociales, universos familiares. 
La familia en la historiografía española, Universidad de Murcia, Murcia, 2007, págs. 
193-217. 
___: “Vox populi: guerra, propaganda y representación dinástica” en J. M. Nieto Soria y 
Mª V. López-Cordón Cortezo (eds.), Gobernar en tiempos de crisis. Las quiebras 
dinásticas en el ámbito hispánico (1250-1808), Sílex, Madrid, 2008, págs. 307-335. 
___: “La monarquía española y su dirección política en el hispanismo francés: actores, 
instituciones y política exterior”, en F. García González (ed.): La historia moderna de 
España y el hispanismo francés, Marcial Pons, Madrid, 2009, págs. 231-266. 
___: “Defender a un rey, convencer a Europa: razones e imágenes de la propaganda 
castellana durante la contienda sucesoria”, en F. García González (coord.): La Guerra 



VÍCTOR ALBERTO GARCÍA HERAS 

 

906  

 

de Sucesión en España y la batalla de Almansa. Europa en la Encrucijada, Sílex, 
Madrid, 2009, págs. 285-305. 
___: “Servicios y favores en la Casa de la Reina” en F. Andújar Castillo y Mª. M. 
Felices de la Fuente (eds.), El poder del dinero. Ventas de cargos y honores en el 
Antiguo Régimen, Biblioteca Nueva, Madrid, 2011, págs. 223-244. 
-LÓPEZ-CORDÓN CORTEZO, Mª. V. y CARBONELL ESTELLER, M. (eds.): 
Historia de la mujer e historia del matrimonio, Universidad de Murcia, Murcia, 1997. 
-LÓPEZ-CORDÓN, Mª. V., PÉREZ SAMPER, Mª. A. y MARTÍNEZ DE SAS, Mª. T.: 
La Casa de Borbón, vol. 1 (1700-1808), Alianza Editorial, Madrid, 2000. 
-LÓPEZ DÍAZ, M.: “Conflicto y consenso entre la jurisdicción ordinaria y militar 
durante la guerra de Sucesión: Una aproximación a partir del caso gallego” en A. 
Jiménez Estrella y J. J. Lozano Navarro (eds.), Actas de la XI Reunión Científica de la 
Fundación Española de Historia Moderna, Comunicaciones, vol. II. Universidad de 
Granada, Granada, 2012, págs. 1124-1136. 
-LÓPEZ GARCÍA, Mª. T.: “La perpetuación de una oligarquía a través del oficio de 
regidor en el último tercio del siglo XVII (1665-1700)” en J. M. de Bernardo Ares y J. 
M. González Beltrán (eds.), La Administración Municipal en la Edad Moderna. Actas 
de la V Reunión científica de la Asociación Española de Historia Moderna, volumen II, 
Universidad de Cádiz, Cádiz, 1999, págs. 549-559. 
___: “Problemática del pastoreo de ganado en la huerta de Murcia (1666-1700)” en F. J. 
Aranda Pérez (coord.), El mundo rural en la España Moderna, Universidad de Castilla-
La Mancha, Cuenca, 2004, págs. 809-822. 
-LÓPEZ IGLESIAS, F. y ORTIZ LÓPEZ, M.J.: De la muy noble, muy leal y felicísima 
villa de Almansa e intrahistoria de la célebre batalla que se libró en su campo en 1707, 
Almansa, 1998. 
-LÓPEZ MEGÍAS, F. R. y ORTIZ LÓPEZ, Mª. J.: De la Muy Noble, Muy Leal y 
Felicísima ciudad de Almansa e intrahistoria de la célebre batalla que se libró en su 
campo en 1707, Albacete, 1998. 
-LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ, J.: “La población manchega en los siglos XVI y XVII” en 
Revista Internacional de Sociología, nº 37, 1981.  
___: “Las Oligarquías y el Gobierno de los Señoríos” en J. M. de Bernardo Ares y J. M. 
González Beltrán (eds.), La Administración Municipal en la Edad Moderna. Actas de la 
V Reunión científica de la Asociación Española de Historia Moderna, volumen II, 
Universidad de Cádiz, Cádiz, 1999, págs. 471-498. 
___: “Poder y conflicto en las comunidades rurales de señorío de Castilla la Nueva. Los 
gobernadores y «alcaldes mayores»” en Mª. J. Pérez Álvarez y L. M. Rubio Pérez 
(eds.), Campo y campesinos en la España Moderna. Culturas políticas en el mundo 
hispánico, vol. I, Fundación Española de Historia Moderna, León, 2012, págs. 153-212. 
-LÓPEZ VELA, R.: “Estructuras administrativas del Santo Oficio” en J. Pérez 
Villanueva y B. Escandell Bonet (dirs.), Historia de la Inquisición en España y 
América, vol. II, Centro de Estudios Inquisitoriales, Madrid, 1993, págs. 63-274. 
-LÓPEZ-YARTO ELIZALDE, A.: Mateo López. Vida y obra de un arquitecto de 
Iniesta, Centro de Estudios de La Manchuela, Cuenca, 2011. 
-LOSA SERRANO, F.J.: El señorío de Montealegre, Universidad de Castilla- La 
Mancha, Cuenca, 1998. 
-LOSA SERRANO, P.: “La rivalidad propagandística entre whisgs y tories sobre la 
batalla naval de Málaga” en P. Losa Serrano, R. Mª López Campillo et alli, La guerra 



La Guerra de Sucesión en el interior de Castilla: Ciudad, élites de poder y movilidad social (Cuenca, 1690-1720) 

 

  907     

 

de Sucesión española y la opinión pública hispano-británica, Sílex, Madrid, 2014, págs. 
55-68. 
___: “La Propaganda whig sobre las batallas de Málaga, Almansa y Brihuega durante la 
guerra de Sucesión” en P. Losa Serrano, R. Mª López Campillo et alli, La guerra de 
Sucesión española y la opinión pública hispano-británica, Sílex, Madrid, 2014, págs. 
69-98. 
-LOSA SERRANO, P y CÓZAR GUTIÉRREZ, R.: “El mundo rural: economía y 
sociedad” en F. García González (coord.), Castilla-La Mancha en la Edad Moderna, 
Almud, Ciudad Real, 2004, págs. 145-170. 
___:“Los pósitos municipales. El ejemplo de Tobarra (1753-1764)”, en F. J. Aranda 
Pérez (coord.): El mundo rural en la España Moderna, Universidad de Castilla- La 
Mancha, Cuenca, 2004, págs. 335-351. 
___: “Las oligarquías de la Mancha oriental en el Consejo de Castilla durante el siglo 
XVIII”, en F.J. Aranda Pérez (coord.): Letrados, juristas y burócratas en la Edad 
Moderna, Universidad de Castilla- La Mancha, Cuenca, 2005, págs. 549-578. 
___: “Los tratados de Viena de 1725. Amnistía concedida a los austracistas en el exilio” 
en A. Guimerá y V. Peralta (coords.), El Equilibrio de los Imperios: de Utrecht a 
Trafalgar, Fundación Española de Historia Moderna, Madrid, 2005, págs. 167-178. 
-LOSA SERRANO, P. y LÓPEZ CAMPILLO, R. M.: “La Guerra de Sucesión española 
y la opinión pública inglesa”, en F. García González (coord.): La Guerra de Sucesión en 
España y la batalla de Almansa. Europa en la Encrucijada, Sílex, Madrid, 2009, págs. 
133-167. 
-LOSA SERRANO, P., LÓPEZ CAMPILLO, R. Mª. et alli: La guerra de Sucesión 
española y la opinión pública hispano-británica, Sílex, Madrid, 2014. 
-LUZZI TRAFICANTE, M.: “Entre la prudencia del rey y la fidelidad a su persona y 
dinastía: los grupos de poder en la Corte de Felipe V durante la guerra de Sucesión” en 
Cuadernos dieciochistas, 15, 2014, págs. 135-163. 
-LYNCH, J.: La España del siglo XVIII, Crítica, Barcelona, 1999. 

-MACZAK, A.: “La relación entre la nobleza y el Estado” en W. Reinhard (coord.), Las 
élites del poder y la construcción del Estado, Fondo de Cultura Económica, Madrid, 
1997, págs. 239-260. 
-MAFFI, D.: “Las guerras de los Austrias” en L. Ribot (coord.), Historia Militar de 
España, Edad Moderna, tomo III, vol. II. Escenario europeo, dirigida por Hugo 
O´Donell, Ministerio de Defensa, Madrid, 2013, págs. 79-118. 
-MALLO, J.: “Los hermanos en el largo siglo XVIII, continuidades  y cambios” en F. 
Chacón Jiménez y R. Cicerchia (coords.), Pensando la Sociedad, conociendo las 
Familias. Estudio de Familia en el Pasado y el Presente REFMUR, Universidad de 
Murcia, Murcia, 2012, págs. 117-135. 
-MANZANO LEDESMA, F.: “La guerra de Sucesión en la provincia de Zamora y la 
paz hispano-lusa de Utrecht de 1715” en A. Guimerá y V. Peralta (coords.), El 
Equilibrio de los Imperios: de Utrecht a Trafalgar, Fundación Española de Historia 
Moderna, Madrid, 2005, págs. 119-132. 
-MANN, M.: Las fuentes del poder social I, Madrid, Alianza, 1991. 
-MANTECÓN MOVELLÁN, T.: “Sobre linajes y peleas de perros: parentelas y 
pendencias en la Castilla moderna” en F. Chacón, J. Hernández y F. García González 



VÍCTOR ALBERTO GARCÍA HERAS 

 

908  

 

(eds.), Familia y organización social en Europa y América, siglos XV-XX, Universidad 
de Murcia, Murcia, 2007, págs. 151-183. 
-MARCOS MARTÍN, A.: “Historia y desarrollo: el mito historiográfico de la 
burguesía” en L. M. Enciso Recio (coord.), La Burguesía Española en la Edad 
Moderna, vol. I, Universidad de Valladolid-Fundación Duques de Soria-V Centenario 
Tratado de Tordesillas, Valladolid, 1996, págs. 15-34. 
-MARTÍN MARCOS, D.: El papado y la guerra de Sucesión española, Marcial Pons, 
Madrid, 2011. 
___(ed.): Monarquías encontradas. Estudios sobre Portugal y España en los siglos 
XVII-XVIII, Sílex, Madrid, 2013. 
-MARTÍN RODRIGO, R.: “La Guerra de Sucesión en la frontera luso-salmantina”, en 
La Guerra de Sucesión en España y América, X Jornadas Nacionales de Historia 
Militar, Cátedra General Castaños, Deimos, Madrid, 2001, págs. 105-129. 
-MARTÍNEZ GIL, F.: “Imagen social y privilegio en las ciudades de la España de los 
Austrias” en F. J. Aranda Pérez (coord.), Poderes intermedios, poderes interpuestos. 
Sociedad y oligarquías en la España moderna, Universidad de Castilla-La Mancha, 
Cuenca, 1999, págs. 183-194. 
___: “Los sermones como cauce de propaganda política: la guerra de Sucesión” en  
Obradoiro de Historia Moderna, nº 20, Santiago de Compostela, 2011, págs. 303-336. 
-MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, S.: “«Por estar tan acostumbrados a cometer semejantes 
excesos»: una aproximación a la violencia nobiliaria en la Corte española del 
seiscientos” en J. Hernández Franco, J. A. Guillén Berrendero y S. Martínez Hernández 
(dirs.), Nobilitas. Estudios sobre la nobleza y lo nobiliario en la Europa Moderna, Doce 
Calles, Madrid, 2014, págs. 255-297. 
-MARTÍNEZ JIMÉNEZ, J.: “Reclutamiento de soldados en el mundo rural en los años 
de 1718-1719” en La Guerra de Sucesión en España y América, X Jornadas Nacionales 
de Historia Militar, Cátedra General Castaños, Deimos, Madrid, 2001, págs. 849-862. 
-MARTÍNEZ LAÍNEZ, J. y SÁNCHEZ DE TOCA, J. Mª.: Tercios de España. La 
infantería legendaria, Edaf, Madrid, 2006. 
-MARTÍNEZ LÓPEZ, D.: “Tierra y parentesco en la Historia de la burguesía agraria en 
Andalucía (siglos XVIII-XIX): el segmento de linaje de los Herrera” en F. García 
González (ed.), Tierra y familia en la España meridional, siglos XIII-XIX, Universidad 
de Murcia, Murcia, 1998, págs. 103-129. 
-MARTÍNEZ MARTÍNEZ, J. B. y HERNÁNDEZ RUBIO, J. A.: “La moneda medieval 
cristiana de la ciudad de Cuenca” en E. Gozalbes Cravioto, J. A. Hernández Rubio y J. 
A. Almonacid Clavería (coords.), Cuenca: la historia en sus monedas, Ediciones de la 
Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2014, págs. 255-289. 
-MARTÍNEZ MILLÁN, J.: “Estructuras de la hacienda inquisitorial” en A. Alcalá et 
alli, Inquisición española y mentalidad inquisitorial, Ariel, Barcelona, 1984, págs. 147-
173. 
-MARTÍNEZ-RADÍO GARRIDO, E.: La guerra de Sucesión y Asturias, Ed. Consejería 
de Cultura y Turismo, Gobierno de Asturias, Oviedo, 2007. 
___: “Campesinos y cautivos en la Guerra de Sucesión y el ejemplo «de Almansa a 
Asturias»” en Mª. J. Pérez Álvarez y L. M. Rubio Pérez (eds.), Campo y campesinos en 
la España Moderna. Culturas políticas en el mundo hispánico, vol. II, Fundación 
Española de Historia Moderna, León, 2012, págs. 567-577. 



La Guerra de Sucesión en el interior de Castilla: Ciudad, élites de poder y movilidad social (Cuenca, 1690-1720) 

 

  909     

 

-MARTÍNEZ RUIZ, E.: “El cabildo municipal de Granada ante los impuestos estatales 
durante la Guerra de Sucesión, 1700-1713” en Revista Chronica Nova, nº 11, 1981, 
págs. 269-284. 
___: Los soldados del Rey. Los ejércitos de la Monarquía Hispánica (1480-1700), 
Actas editorial, Madrid, 2008.  
___: “La deserción en el siglo XVIII. Una aproximación” en A. Jiménez Estrella y J. J. 
Lozano Navarro (eds.), Actas de la XI Reunión Científica de la Fundación Española de 
Historia Moderna, Comunicaciones, vol. II. Universidad de Granada, Granada, 2012, 
págs. 1137-1149. 
___: “El Ejército en el marco institucional de la nueva monarquía borbónica” en Revista 
de Historia Militar, II extraordinario de 2014, Guerra de Sucesión española, Instituto 
de Historia y Cultura Militar, Madrid, 2014, págs. 55-86. 
-MARTÍNEZ RUIZ, E. y CANTERA MONTENEGRO, J. (dirs.): Perspectivas y 
novedades de la Historia Militar: Una aproximación global, (2 volúmenes) Ministerio 
de Defensa, Madrid, 2015. 
- MARTÍNEZ SHAW, C: “La Guerra de Sucesión en América” en F. García González 
(coord.): La Guerra de Sucesión en España y la batalla de Almansa. Europa en la 
Encrucijada, Sílex, Madrid, 2009, págs. 71-93. 
-MARTÍNEZ SHAW, C. y ALFONSO MOLA, M.: Felipe V, Arlanza, Madrid, 2001. 
___: “La guerra de Sucesión en España” en Rande 1702, arde o mar, Museo do Mar de 
Galicia, Vigo, 2002, págs. 89-101. 
-MARURI VILLANUEVA, R.: “De la vieja Montaña a la Nueva España: los caminos 
hacia la nobleza titulada (siglo XVIII)” en F. J. Aranda Pérez (coord.), Burgueses o 
ciudadanos en la España Moderna, Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2003, 
págs. 257-302. 
-MELÓN JIMÉNEZ, M. A.: “La ganadería española en la Edad Moderna. Apuntes para 
su estudio” en F. J. Aranda Pérez (coord.), El mundo rural en la España Moderna, 
Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2004, págs. 727-770. 
-MÉNDEZ MÉNDEZ, C.: “El abastecimiento de la ciudad de León en la Edad 
Moderna” en J. M. de Bernardo Ares y J. M. González Beltrán (eds.), La 
Administración Municipal en la Edad Moderna. Actas de la V Reunión científica de la 
Asociación Española de Historia Moderna, volumen II, Universidad de Cádiz, Cádiz, 
1999, págs. 391-399. 
-MERCADO BLANCO, J., MOYA BENITO, Mº. J. y HERRERA CASADO, A.: 
Historia de Sacedón: Patrimonio y Costumbres, AACHE Ediciones, Guadalajara, 2003. 
-MESTRE SANCHIS, A. y GIMÉNEZ LÓPEZ, E. (eds.): Disidencias y exilios en la 
España Moderna, Universidad de Alicante y Asociación Española de Historia Moderna, 
Alicante, 1997. 
-MOLAS RIBALTA, P.: “Las finanzas públicas” en Ramón Menéndez Pidal. Historia 
de España, Tomo XXIX, La época de los primeros borbones, volumen I, La nueva 
Monarquía y su posición en Europa (1700-1759),  Madrid, 1985, págs. 225-276. 
___: La burguesía mercantil en la España del Antiguo Régimen, Cátedra, Salamanca, 
1985. 
___: “Prólogo” en P. Molas (coord.), Ramón Menéndez Pidal. Historia de España, 
Tomo XXVIII, La transición del siglo XVII al XVIII. Entre la decadencia y la 
reconstrucción, Madrid, 1993, págs. 11-57. 



VÍCTOR ALBERTO GARCÍA HERAS 

 

910  

 

___: “El impacto de las instituciones centrales” en W. Reinhard (coord.), Las élites del 
poder y la construcción del Estado, Fondo de Cultura Económica, Madrid, 1997, págs. 
37-60. 
___: “Dinastías Nobiliarias y guerra de Sucesión española” en J. Fernández García, Mª. 
A. Bel Bravo y J. M. Delgado Bernardo (eds.), El cambio dinástico y sus repercusiones 
en la España del siglo XVIII, Universidad de Jaén, Jaén, 2000, págs. 291-305. 
___: “¿Qué fue de Italia y Flandes?” en A. Álvarez-Ossorio, B. J. García García y V. 
León Sanz (eds.), La pérdida de Europa. La guerra de Sucesión por la Monarquía de 
España, Fundación Carlos de Amberes, Madrid, 2007, págs. 693-715. 
___:“El conflicto sucesorio en la Corona de Castilla”, en  F. Edelmayer, V. León Sanz y 
J.I. Ruiz Rodríguez (eds.): Hispania-Austria III. Der Spanische Erbfolgekrieg. La 
Guerra de Sucesión española, Universidad de Alcalá de Henares, Madrid, 2008, págs. 
47-63.  
___: “El Duque de Berwick, vencedor de Almansa”, en  F. García González (coord.): La 
Guerra de Sucesión en España y la batalla de Almansa. Europa en la Encrucijada, 
Sílex, Madrid, 2009, págs. 475-485. 
-MOLINA PUCHE, S.: Las élites locales del corregimiento de Chinchilla-Villena en el 
siglo XVII, Tesis Doctoral, Murcia, 2005. 
___: “El Gobierno de un territorio de frontera. Corregimiento y corregidores de 
Chinchilla, Villena y las nueve villas: 1586-1690”, en Investigaciones históricas: Época 
Moderna y Contemporánea, nº 25, 2005, págs. 55-84. 
___: “Elite local: análisis de un concepto a través de las familias de poder del 
corregimiento de Villena-Chinchilla en el siglo XVII” en Estudis. Revista de Historia 
Moderna, nº 31, 2005, págs. 197-222. 
___: Como hombres poderosos. Las oligarquías locales del corregimiento de Chinchilla 
en el siglo XVII, Universidad de Castilla- La Mancha, Albacete, 2007. 
___: Poder y familia. Las élites locales del corregimiento Chinchilla-Villena en el siglo 
del Barroco, Universidad de Castilla- La Mancha-Universidad de Murcia, 2007. 
___: “De noble a notable: las distintas vías de acceso a la élite en Castilla (siglos XVI-
XIX)” en E. Soria Mesa y J. M. Delgado Barrado (eds.): Las élites en la Época 
Moderna: la Monarquía Española. III. Economía y Política, Universidad de Córdoba, 
Córdoba, 2009, págs. 223-229. 
___: “Aristocracia, linaje, mayorazgo: reflexiones a través de la casa de los marqueses 
de Villena en la Edad Moderna” en G. Levi (coord.) y R. A. Rodríguez Pérez (comp.), 
Familias, jerarquización y movilidad social, Universidad de Murcia, Murcia, 2010, 
págs. 19-28 
-MOLINA PUCHE, S e IRIGOYEN LÓPEZ, A.: “De familias, redes y elites de poder: 
una introducción crítica” en S. Molina Puche y A. Irigoyen López (eds.), Territorios 
distantes, comportamientos similares, Universidad de Murcia, Murcia, 2009, págs. 9-
22. 
-MOLINA PUCHE, S. e IRIGOYEN LÓPEZ, A. (eds.): Territorios distantes, 
comportamientos similares, Universidad de Murcia, Murcia, 2009. 
-MOLINA RECIO, R.: “La historiografía española en torno a las élites y la Historia de 
la familia. Balance y perspectivas de futuro” en E. Soria Mesa y R. Molina Recio (eds.): 
Las élites en la Época Moderna: la Monarquía Española. II. Familia y redes sociales, 
Universidad de Córdoba, 2009, págs. 9-38. 



La Guerra de Sucesión en el interior de Castilla: Ciudad, élites de poder y movilidad social (Cuenca, 1690-1720) 

 

  911     

 

-MOLL BLANES, I.: “Demografía y familia” en R. Rowland e I. Moll Blanes (eds.), La 
Demografía y la Historia de la familia, Universidad de Murcia, Murcia, 1997, págs. 15-
22. 
-MONREAL CASAMAYOR, M.: “Un real decreto de Felipe V concediendo al lugar de 
Campillo (de Aragón) los títulos de «Muy Noble» y «Muy Leal»” en Emblemata, 18, 
2012, págs. 475-483. 
-MONTOJO MONTOJO, V.: “Los comerciantes de Alicante y Cartagena en la Guerra 
de Sucesión”, Revista Estudis, 34, 2008, págs. 219-239. 
___: “Los comerciantes de Alicante y Cartagena tras  la Guerra de Sucesión”, Revista 
Espacio, Tiempo y Forma, Serie IV, nº 23, 2010, págs. 203-226. 
-MONTOJO MONTOJO, V. y HERNÁNDEZ FRANCO, J.: “Patronazgo real y 
familias urbanas: comportamientos de poder (Cartagena, siglos XVII-XVIII)”, en F. 
Chacón Jiménez y J. Hernández Franco (eds.), Familia, poderosos y oligarquías, 
Universidad de Murcia, Murcia, 2000, págs. 81-92. 
-MORALES MOYA, A.: “La nobleza y su relación con el poder político”, en E. 
Serrano (ed.): Felipe V y su tiempo. Congreso Internacional, Institución «Fernando el 
Católico», Zaragoza, 2004, págs. 243-269. 
___: 1714, Cataluña en la España del siglo XVIII, Cátedra, Madrid, 2014. 
-MORENO FLORES, M.A.: “La Guerra de Sucesión española en la zona occidental de 
Huelva”, en La Guerra de Sucesión en España y América, X Jornadas Nacionales de 
Historia Militar, Cátedra General Castaños, Deimos, Madrid, 2001, págs. 139-159. 
-MORENO NIEVES, J.A.: “Estudio de la hacienda municipal a través de los libros de 
propios de la ciudad de Villena (1708-1766) en Revista de Historia Moderna, Anales de 
la Universidad de Alicante, nos 6/7, Alicante, 1986-1987, págs. 207-230. 
___: “Pósitos píos y pósito real en Villarrobledo en el siglo XVIII: beneficencia y 
crédito agrícola”, en Conflictos  sociales  y  evolución  económica  en  la  Edad  
Moderna (2) Actas del I Congreso de  Historia de Castilla-La Mancha. Tomo VIII,  
Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha, Toledo, 1988, págs. 217-223.  
-MORGADO GARCÍA, A.: “Vida de canónigo. Percepción, origen y status de vida del 
alto clero durante el Antiguo Régimen” en F. J. Aranda Pérez (coord.), Sociedad y élites 
eclesiásticas en la España Moderna, Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 
2000, págs. 77-100. 
-MOYA PINEDO, J: Corregidores y regidores de Cuenca, siglos XV al XIX, Cuenca, 
1977. 
-MUÑOZ GONZÁLEZ, A. y CATÀ I TUR, J.: Represió borbónica i resitència 
catalana (1714-1736), Muñoz Catà editors, Madrid, 2005. 
-MUÑOZ RODRÍGUEZ, J.D.: “Cuando el rey se hace presente. El Superintendente 
como elemento racionalizador en la recaudación fiscal castellana (1682-1700)” en F. J. 
Aranda Pérez (coord.), La Declinación de la Monarquía Hispánica en el Siglo XVII, 
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2004, págs. 377-390. 
___: “El austracismo castellano: elección política y movilización social durante la 
guerra de Sucesión” en Cuadernos dieciochistas,7, Universidad de Salamanca, 2006, 
págs. 171-195. 
___: Felipe V y cien mil murcianos. Movilización social y cambio político en la Corona 
de Castilla durante la Guerra de Sucesión (1680-1725), Tesis doctoral, Universidad de 
Murcia, 2010.  



VÍCTOR ALBERTO GARCÍA HERAS 

 

912  

 

___: La séptima corona. El reino de Murcia y la construcción de la lealtad castellana en 
la guerra de Sucesión (1680-1725), Ediciones de la Universidad de Murcia, Murcia, 
2014. 
-MURCIA CANO, M.T.: “La Guerra de Sucesión en las actas municipales de Alcalá la 
Real (Jaén)”, en La Guerra de Sucesión en España y América, X Jornadas Nacionales 
de Historia Militar, Cátedra General Castaños, Deimos, Madrid, 2001, págs. 767-784. 
-MURGIA, G.: “La Guerra de Sucesión española en Italia”, en F. García González 
(coord.), La Guerra de Sucesión en España y la batalla de Almansa. Europa en la 
Encrucijada, Sílex, Madrid, 2009, págs. 187-229. 
-MURIEL CEGARRA, C.: “La municipalidad de Málaga ante el conflicto sucesorio 
(1701-1703)” en E. Martínez Ruiz y J. Cantera Montenegro (dirs.), Perspectivas y 
novedades de la Historia Militar: Una aproximación global, Ministerio de Defensa, 
Madrid, 2015, págs. 669-681. 
 
-NADAL I FARRERAS, J.: “Notes addicionals a un estat de la qëstió” en J. Albareda 
Salvadó y A. Alcoberro i Pericay (coords.), Els Tractats D’Utrecht. Clarors i foscors de 
la pau. La resistència dels catalans, Museu d’Història de  Catalunya, Barcelona, 2014, 
págs. 497-504. 
-NADAL I FARRERAS, J. y ALBAREDA SALVADÓ, J.: “Balance bibliográfico. La 
guerra de Sucesión revisitada. Actualidad de la Guerra de Sucesión” en Vínculos de 
Historia, nº 4, Universidad de Castilla-La Mancha, 2015, págs. 373-386. 
-NAVA RODRÍGUEZ, T.: “El poder y su precio: los orígenes de las Secretaría del 
Despacho de Hacienda (1700-1724)” en J. M. Nieto Soria y Mª V. López-Cordón 
Cortezo (eds.), Gobernar en tiempos de crisis. Las quiebras dinásticas en el ámbito 
hispánico (1250-1808), Sílex, Madrid, 2008, págs. 109-131. 
-NAVARRO DOMÍNGUEZ, J.M.: “La recluta de milicias en la campiña sevillana en 
los inicios de la Guerra de Sucesión española”, en La Guerra de Sucesión en España y 
América, X Jornadas Nacionales de Historia Militar, Cátedra General Castaños, 
Deimos, Madrid, 2001, págs. 817-831. 
-NEGREDO DEL CERRO, F.: “La legitimación de la guerra en el discurso eclesiástico 
de la Monarquía Católica: Apuntes para su interpretación” en E. García Hernán y D. 
Maffi (eds.): Guerra y Sociedad en la Monarquía Hispánica. Política, estrategia y 
cultura en la Europa Moderna (1500-1700), 2 volúmenes, Ediciones del Laberinto y 
CSIC, Madrid, 2006. Volumen II, págs. 633-660. 
___: “Las élites eclesiásticas al servicio de la Monarquía. Algunos ejemplos en el siglo 
de Oro” en E. Soria Mesa y J. J. Bravo Caro (eds.): Las élites en la Época Moderna: la 
Monarquía Española. IV. Cultura, Universidad de Córdoba, Córdoba, 2009, págs. 343-
352. 
-NIETO SORIA, J. M. y LÓPEZ-CORDÓN CORTEZO, Mª. V.: (eds.), Gobernar en 
tiempos de crisis. Las quiebras dinásticas en el ámbito hispánico (1250-1808), Sílex, 
Madrid, 2008. 

-OCAÑA CUADROS, I.: “Las regidurías malagueñas en el reinado de Carlos II” en F. 
J. Aranda Pérez (coord.), La Declinación de la Monarquía Hispánica en el Siglo XVII, 
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2004, págs. 739-763. 



La Guerra de Sucesión en el interior de Castilla: Ciudad, élites de poder y movilidad social (Cuenca, 1690-1720) 

 

  913     

 

-O´DONNELL, H., duque de Estrada: “La Marina durante el primer reinado de Felipe V 
(1700-1724)” en La Guerra de Sucesión en España y América, X Jornadas Nacionales 
de Historia Militar, Cátedra General Castaños, Deimos, Madrid, 2001, págs. 439-449. 
-OLIVÁN SANTALIESTRA, L.: “El fin de los Habsburgo: crisis dinástica y conflicto 
sucesorio en la Monarquía Hispánica (1615-1700)” en J. M. Nieto Soria y Mª V. López-
Cordón Cortezo (eds.), Gobernar en tiempos de crisis. Las quiebras dinásticas en el 
ámbito hispánico (1250-1808), Sílex, Madrid, 2008, págs. 45-64. 
-OLIVERI KORTA, O.: “De hijas, herederas y señoras. Mujer y oeconomica: Algunas 
reflexiones para una investigación” en J. Mª. Imízcoz Beunza (ed.), Casa, familia y 
sociedad, Universidad del País Vasco, Bilbao, 2004, págs. 367-394. 
-OÑATE ALGUERÓ, P.: “Milicias provinciales y Guerra de Sucesión: La Real Cédula 
de 1704”, en La Guerra de Sucesión en España y América, X Jornadas Nacionales de 
Historia Militar, Cátedra General Castaños, Deimos, Madrid, 2001, págs. 425-438. 
-ORTEGA GATO, E.: “Palencia en la guerra de Sucesión” en Publicaciones de la 
Institución Tello Téllez de Meneses, nº 10, 1953, págs. 5-53. 
___: “Nobiliario del partido judicial de Baltanás”, Publicaciones de la Institución Tello 
Téllez Meneses, nº 19, 1959, págs. 5-191. 
-ORTEGA GÓMEZ, L.: “La Inquisición en el mundo rural: Los familiares del Santo 
Oficio del Tribunal de Toledo durante el siglo XVII” en Mª. J. Pérez Álvarez y L. M. 
Rubio Pérez (eds.), Campo y campesinos en la España Moderna. Culturas políticas en 
el mundo hispánico, vol. II, Fundación Española de Historia Moderna, León, 2012, 
págs. 1181-1192. 
___: Inquisición y sociedad: Familiares del Santo Oficio en el mundo rural de Castilla 
la Nueva (siglos XVI-XVIII), Tesis doctoral, Universidad de Castilla-La Mancha, 2013. 

-PABLO CANTERO, A. de: “La infantería de Felipe V. 1700-1718”, en La Guerra de 
Sucesión en España y América, X Jornadas Nacionales de Historia Militar, Cátedra 
General Castaños, Deimos, Madrid, 2001, págs. 383-397. 
-PARADA Y LUCA DE TENA, M.: “Títulos nobiliarios austracistas concedidos 
durante la guerra de Sucesión en la tierra de Huete (Cuenca)” en Anales de la Real 
Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, volumen XV, Madrid, 2012, págs. 63-
177. 
-PARDO PARDO, M. R. (coord.): Historia Económica de Castilla-La Mancha (siglos 
XVI-XX), Celeste Ediciones, Madrid, 2000. 
___: “Base socioeconómica de los siglos XVI y XVII” en M. R. Pardo Pardo (coord.), 
Historia Económica de Castilla-La Mancha (siglos XVI-XX), Celeste Ediciones, 
Madrid, 2000, págs. 29-36. 
___: “Transformaciones económicas bajo el signo del reformismo borbónico” en M. R. 
Pardo Pardo (coord.), Historia Económica de Castilla-La Mancha (siglos XVI-XX), 
Celeste Ediciones, Madrid, 2000, págs. 37-69. 
-PAREJO DELGADO, Mª. J.: “Las ordenanzas militares durante la Guerra de 
Sucesión”, en La Guerra de Sucesión en España y América, X Jornadas Nacionales de 
Historia Militar, Cátedra General Castaños, Deimos, Madrid, 2001, págs. 461-480. 
-DE LA PASCUA SÁNCHEZ, Mª. J.: “Familia, matrimonio y redes de poder entre la 
élite social gaditana de los siglos XVII y XVIII”, en E. Soria Mesa, J. J. Bravo Caro y J. 
M. Delgado Barrado (eds.): Las élites en la Época Moderna: la Monarquía Española. I. 
Nuevas perspectivas, Universidad de Córdoba, Córdoba, 2009, págs. 157-174. 



VÍCTOR ALBERTO GARCÍA HERAS 

 

914  

 

-PASCUAL RAMOS, E.: Poder y linaje durante la guerra de Sucesión en el reino de 
Mallorca. El marqués de la Torre, El Tall, Palma de Mallorca, 2013. 
___: “Estado de la cuestión bibliográfica sobre la guerra de Sucesión en el reino de 
Mallorca” en Cultura, societat i política a la mediterrània contemporània: miscel-lània 
d’homenatge al profesor Miquel Duran Pastor. XIV Reunió de la Xarxa Mediterránia 
d’Història Cultural, Institut d’Estudis Baleàrics, Palma de Mallorca, 2013, págs. 421-
426. 
-PELEGRÍ PEDROSA, L.V.: “La Guerra de Sucesión en Extremadura: un estado de la 
cuestión” en La Guerra de Sucesión en España y América, X Jornadas Nacionales de 
Historia Militar, Cátedra General Castaños, Deimos, Madrid, 2001, págs. 131-137. 
-PEÑA IZQUIERDO, A. R.: “Crisis de sucesión: Felipe V y el cardenal Portocarrero a 
través de la publicística. La opinión de sus coetáneos (1700-1746)” en J. M. de 
Bernardo Ares (coord.) La sucesión de la monarquía hispánica, 1665-1725 (I), 
Córdoba, 2006, págs. 191-253. 
___: De Austrias a Borbones. España entre los siglos XVII y XVIII,  Akrón, León, 2008. 
-PEÑALOSA ESTEBAN-DRAKE, I.: El Alcázar de Segovia, prisión de estado. La 
Guerra de Sucesión española (1701-1714), Patronato del Alcázar, Segovia, 2001. 
-PÉREZ, J.: “Renacimiento y mentalidad burguesa” en L. M. Enciso Recio (coord.), La 
Burguesía Española en la Edad Moderna, Universidad de Valladolid-Fundación 
Duques de Soria-V Centenario Tratado de Tordesillas, vol. I, Valladolid, 1996, págs. 
59-67. 
___: La Inquisición española. Crónica negra del Santo Oficio, Ed. Martínez Roca, 
Madrid, 2005 
-PÉREZ ÁLVAREZ, Mª. B.: Aragón durante la Guerra de Sucesión, Institución 
“Fernando el Católico” (CSIC), Colección Estudios, Excma. Diputación Provincial de 
Zaragoza, Zaragoza, 2010. 
-PÉREZ ÁLVAREZ, Mª. J. y RUBIO PÉREZ, L. M. (eds.): Campo y campesinos en la 
España Moderna. Culturas políticas en el mundo hispánico, vol. I, Fundación Española 
de Historia Moderna, León, 2012. 
-PÉREZ APARICIO, C.: “La Guerra de Sucesión en España”, en P. Molas (coord.): 
Ramón Menéndez Pidal. Historia de España, Tomo XXVIII, La transición del siglo XVII 
al XVIII. Entre la decadencia y la reconstrucción, Ariel, Madrid, 1993, págs. 303-503.  
___: “Felipe V y las consecuencias del cambio dinástico”, en Jornadas de estudios 
locales, Almansa, nº 5, Albacete, 2004, págs. 71-96. 
___: Canvi dinàstic i Guerra de Successió. La fi del Regne de València. Biblioteca 
d´estudis i investigacions, Valencia, 2008, (2 volúmenes). 
___: “De Carlos II a Felipe V. El eco social del cambio dinástico en la Corona de 
Aragón”, en F. Edelmayer, V. León Sanz y J.I. Ruiz Rodríguez (eds.): Hispania-Austria 
III. Der Spanische Erbfolgekrieg. La Guerra de Sucesión española, Universidad de 
Alcalá de Henares, Madrid, 2008, págs. 27-46. 
___:“El Reino de Valencia en el conflicto internacional por la sucesión de la 
Monarquía”, en F. García González (coord.): La Guerra de Sucesión en España y la 
batalla de Almansa. Europa en la Encrucijada, Sílex, Madrid, 2009, págs. 325-357. 
___: “Catalunya i València durant la Guerra de Successió. «La comuna empresa de la 
llibertat»” en Manuscrits, Revista d’Història Moderna, 30, 2012, págs. 77-97. 
___: “El País Valencià sota domini borbònic (1707-1714)” en J. Albareda Salvadó y A. 
Alcoberro i Pericay (coords.), Els Tractats D’Utrecht. Clarors i foscors de la pau. La 



La Guerra de Sucesión en el interior de Castilla: Ciudad, élites de poder y movilidad social (Cuenca, 1690-1720) 

 

  915     

 

resistència dels catalans, Museu d’Història de  Catalunya, Barcelona, 2014, págs. 385-
394. 
-PÉREZ GARCÍA, J.M.: “La demografía española en la primera mitad del siglo XVIII: 
un estado de la cuestión”, en Eliseo Serrano (ed.): Felipe V y su tiempo, Congreso 
Internacional, Institución «Fernando el Católico» y Excma. Diputación de Zaragoza, 
Zaragoza, 2004, págs. 15-48. 
-PÉREZ MOREDA, V: “El estudio de la familia en las poblaciones españolas del 
pasado: reflexiones personales” en F. García González (coord.), La Historia de la 
Familia en la Península Ibérica (siglos XVI-XIX) Balance regional y perspectivas, 
Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2008, págs. 45-53. 
-PÉREZ ROMERO, E.: “Las haciendas locales desde la perspectiva del gasto. El caso 
de la Tierra de Soria en el siglo XVIII” en Mª. J. Pérez Álvarez y L. M. Rubio Pérez 
(eds.), Campo y campesinos en la España Moderna. Culturas políticas en el mundo 
hispánico, vol.II, Fundación Española de Historia Moderna, León, 2012, págs. 755-767. 
-PÉREZ SAMPER, Mª. A.: “La Audiencia de Cataluña en la Edad Moderna” en Revista 
de Historia Moderna, nos 13/14, 1995, págs. 51-71. 
___: “El pan en la Barcelona moderna: Poder municipal y abastecimiento” en J. M. de 
Bernardo Ares y J. M. González Beltrán (eds.), La Administración Municipal en la 
Edad Moderna. Actas de la V Reunión científica de la Asociación Española de Historia 
Moderna, volumen II, Universidad de Cádiz, Cádiz, 1999, págs. 407-420. 
___: “La Guerra de las Damas” en F. Edelmayer, V. León Sanz y J.I. Ruiz Rodríguez 
(eds.). Hispania-Austria III. Der Spanische Erbfolgekrieg. La Guerra de Sucesión 
española, Madrid, 2008, págs. 64-107. 
___: “La batalla de Almansa en palabras de mujeres”, en F. García González (coord.), 
La Guerra de Sucesión en España y la batalla de Almansa. Europa en la Encrucijada, 
Sílex, Madrid, 2009, págs. 529-546. 
___: “La alimentación catalana en la edad moderna, según el Libre dels secrets 
d’agricultura, casa rústica i pastoril de Miquel Agustí” en Mª. J. Pérez Álvarez y L. M. 
Rubio Pérez (eds.), Campo y campesinos en la España Moderna. Culturas políticas en 
el mundo hispánico, vol. II, Fundación Española de Historia Moderna, León, 2012, 
págs. 1483-1496. 
-PEZZI CRISTÓBAL, P.: La Guerra de Sucesión en Vélez-Málaga (1700-1714), 
Excma. Diputación Provincial de Málaga, Málaga, 1997. 
___: “La necesaria reactivación de un cuestión historiográfica esencial: La Sucesión de 
la Monarquía Hispánica dentro de la nueva Historia mundial” en J. M. de Bernardo 
Ares (coord.) La sucesión de la monarquía hispánica, 1665-1725 (I), Córdoba, 2006, 
págs. 1-12. 
-PICAZO MUNTANER, A.: “La situación económica de la Hacienda Municipal 
durante la Guerra de Sucesión”, en La Guerra de Sucesión en España y América, X 
Jornadas Nacionales de Historia Militar, Cátedra General Castaños, Deimos, Madrid, 
2001, págs. 729-735. 
-PINO ABAD, M.:“Fuero, exenciones y privilegios militares durante el reinado de 
Felipe V” en La Guerra de Sucesión en España y América, X Jornadas Nacionales de 
Historia Militar, Cátedra General Castaños, Deimos, Madrid, 2001, págs. 557-568. 
-PRECIOSO IZQUIERDO, F.: “Tertulia y medios de circulación política en la España 
de Felipe V: Fray Antonio Macanaz y el obispo Belluga (1714-17120)” en Studia 
Historica, Historia Moderna, 36, 2014, págs. 327-355. 



VÍCTOR ALBERTO GARCÍA HERAS 

 

916  

 

___: Poder político y movilidad familiar en la España Moderna: los Macanaz (siglos 
XVII-XIX), Tesis doctoral, Universidad de Murcia, 2015. 
-PRIETO PALOMO, T.: “El abastecimiento de carne en Madrid (1561-1630): cambios 
y resultados” en F. J. Aranda Pérez (coord.), El mundo rural en la España Moderna, 
Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2004, págs. 875-886. 

-RAMÍREZ DE ARELLANO, R.: “Toledo en la guerra de Sucesión 1700-1710” en 
Boletín de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo nº 3 
(primera época), Toledo, 1919, págs. 97-117. 
-RAO, A. Mª. y SUPPHELLEN, S.: “Las élites del poder y los territorios 
«dependientes»” en W. Reinhard (coord.), Las élites del poder y la construcción del 
Estado, Fondo de Cultura Económica, Madrid, 1997, págs. 107-131. 
-REDER GADOW, M.: “La consolidación del cambio dinástico: las negociaciones de 
los tratados diplomáticos de paz de 1713-1715” en J. Fernández García, Mª. A. Bel 
Bravo y J. M. Delgado Bernardo (eds.), El cambio dinástico y sus repercusiones en la 
España del siglo XVIII, Universidad de Jaén, Jaén, 2000, págs. 119-136. 
___: “La política norteafricana en el cambio dinástico: las tropas defensoras de Melilla 
(1700-1715)” en La Guerra de Sucesión en España y América, X Jornadas Nacionales 
de Historia Militar, Cátedra General Castaños, Deimos, Madrid, 2001, págs. 161-181. 
-REHER, D.S.: Historia demográfica y social de la ciudad de Cuenca en la Edad 
Moderna. Tesis doctoral, Facultad de Geografía e Historia, Universidad Complutense, 
Madrid, 1983. 
___: “Familias y hogares en Cuenca, s.XVIII y XIX” en Revista D´Estudis Balearics, nº 
17, Palma de Mallorca, 1985, págs. 87-110. 
___: Familia, población y sociedad en la provincia de Cuenca. 1700-1970, Centro de 
Investigaciones Sociológicas, Madrid, 1988. 
___: Town and Country in the preindustrial Spain: Cuenca 1540-1870, Cambridge 
University Press, Cambridge, 1990. 
-REINHARD, W.: “Introducción: Las élites del poder, los funcionarios del Estado, las 
clases gobernantes y el crecimiento del poder del Estado” en W. Reinhard (coord.), Las 
élites del poder y la construcción del Estado, Fondo de Cultura Económica, Madrid, 
1997, págs. 15-35. 
___(coord.): Las élites del poder y la construcción del Estado, Fondo de Cultura 
Económica, Madrid, 1997. 
-REY CASTELAO, O.: “La interacción Iglesia-burguesía en la Galicia del periodo 
moderno” en L. M. Enciso Recio (coord.), La Burguesía Española en la Edad Moderna, 
Universidad de Valladolid-Fundación Duques de Soria-V Centenario Tratado de 
Tordesillas, vol. I, Valladolid, 1996, págs. 317-341. 
___: “Las burguesías en la Galicia de fines del Antiguo Régimen” en F. J. Aranda Pérez 
(coord.), Burgueses o ciudadanos en la España Moderna, Universidad de Castilla-La 
Mancha, Cuenca, 2003, págs. 201-256. 
___:“Montes, bosques y zonas comunales: aprovechamientos agrícola-ganaderos, 
forestales y cinegéticos” en F. J. Aranda Pérez (coord.), El mundo rural en la España 
Moderna, Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2004, págs. 907-964. 
-RIBOT GARCÍA, L.: “La España de Carlos II” en P. Molas (coord.), Ramón 
Menéndez Pidal. Historia de España, Tomo XXVIII, La transición del siglo XVII al 
XVIII. Entre la decadencia y la reconstrucción, Madrid, 1993, págs. 63-203.  



La Guerra de Sucesión en el interior de Castilla: Ciudad, élites de poder y movilidad social (Cuenca, 1690-1720) 

 

  917     

 

___: Orígenes políticos del testamento de Carlos II. La gestación del cambio dinástico 
en España, Real Academia de la Historia, Madrid, 2010. 
___: “Portugal y la sucesión de España a finales del siglo XVII” en D. Martín Marcos 
(ed.) Monarquías encontradas. Estudios sobre Portugal y España en los siglos XVII-
XVIII, Sílex, Madrid, 2013, págs. 95-137. 
___(coord.): Historia Militar de España, Edad Moderna, tomo III, vol. II. Escenario 
Europeo, dirigida por Hugo O´Donell, Ministerio de Defensa, Madrid, 2013. 
-RIESS, M.: “Kreuzzugsideologie und Feindbildkonstruktion während des Spanischen 
Erbfolgekrieges/ Ideología  de cruzada y la imagen de enemigo común durante la 
Guerra de Sucesión española”, en F. Edelmayer, V. León Sanz y J.I. Ruiz Rodríguez 
(eds.): Hispania-Austria III. Der Spanische Erbfolgekrieg. La Guerra de Sucesión 
española, Universidad de Alcalá de Henares, Madrid, 2008, págs. 161-192. 
-RODRÍGUEZ CANCHO, M.: La villa de Cáceres en el siglo XVIII. Demografía y 
Sociedad, Cáceres, 1981. 
-RODRÍGUEZ CANCHO, M. y BLANCO CARRASCO, J. P.: “Conflicto bélico y 
población. Movimientos migratorios en Extremadura durante la guerra de Sucesión     
(c. 1690-1725)” en J. Cañas Murillo y J. Roso Díaz (eds.), Aufklärung. Estudios sobre 
la Ilustración española dedicados a Hans-Joachin Lope, Universidad de Extremadura, 
Cáceres, 2007, págs. 39-58. 
-RODRÍGUEZ GARRAZA, R.: “La guerra de Sucesión en Navarra, I: Financiación de 
la misma y capitalización de los asentistas autóctonos (1705-1711)” en Revista Príncipe 
de Viana nº 208, Pamplona, 1996, págs. 359-386. 
___: “La guerra de Sucesión en Navarra, II: aspectos políticos e institucionales (1705-
1711)” en Revista Príncipe de Viana nº 215, Pamplona, 1998, págs. 801-826. 
-RODRÍGUEZ DE GRACIA, H.: “La Guerra de Sucesión. El crecimiento de los 
impuestos y sus consecuencias en Jaén”, en La Guerra de Sucesión en España y 
América, X Jornadas Nacionales de Historia Militar, Cátedra General Castaños, 
Deimos, Madrid, 2001, págs. 737-752. 
___: “El mundo urbano. Sociedad y élites de poder” en F. García González (coord.), 
Castilla-La Mancha en la Edad Moderna, Almud, Ciudad Real, 2004, págs. 117-144. 
-Rodríguez Grajera, A.: “Rey muerto, rey puesto. Honras fúnebres y festejos de 
entronización en las ciudades extremeñas con ocasión del cambio de dinastía” en A. 
Jiménez Estrella y J. J. Lozano Navarro (eds.), Actas de la XI Reunión Científica de la 
Fundación Española de Historia Moderna, Comunicaciones, vol. I, Universidad de 
Granada, Granada, 2012, págs. 546-556. 
-RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, A. J.: “La contribución militar del reino de Granada 
durante la segunda mitad del siglo XVII: la formación de tercios de Granada” en A. 
Jiménez Estrella y F. Andújar Castillo (ed.), Los nervios de la Guerra.  Estudios  
sociales  sobre  el  ejército  de  la Monarquía Hispánica (s. XVI-XVIII): nuevas 
perspectivas, Granada, 2007, págs. 149-189. 
___: “El Ejército que heredó Felipe V: su número y su composición humana” en J. M. 
de Bernardo Ares (coord.), La sucesión de la Monarquía Hispánica 1665-1725. 
Biografías relevantes y procesos complejos, Sílex Universidad, Madrid, 2009, págs. 
265-295. 
___: Los tambores de Marte. El reclutamiento en Castilla durante la segunda mitad del 
siglo XVII (1648-1700), Universidad de Valladolid-Castilla Ediciones, Valladolid, 
2011. 



VÍCTOR ALBERTO GARCÍA HERAS 

 

918  

 

___: “Los hombres y la guerra. Los reclutamientos” en L. Ribot (coord.), Historia 
Militar de España, Edad Moderna, tomo III, vol. II. Escenario europeo, dirigida por 
Hugo O´Donell, Ministerio de Defensa, Madrid, 2013, págs. 187-222. 
___: “¿Continuidad o cambio? El generalato entre los Austrias y los Borbones” en 
Cuadernos dieciochistas, 15, 2014, págs. 47-72. 
-RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, A.: “El poder y la familia. Formas de control y de 
consanguineidad en la Extremadura de los tiempos modernos” en F. Chacón Jiménez y 
J. Hernández Franco (eds.), Poder, familia y consanguineidad en la España del Antiguo 
Régimen, Anthropos, Barcelona, 1992, págs. 15-34. 
-RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, A. y PEÑAFIEL RAMÓN, A. (eds.): Familia y 
mentalidades, Universidad de Murcia, Murcia, 1997. 
-ROMA VALDÉS, A.: “La producción monetaria medieval en Cuenca” en E. Gozalbes 
Cravioto, J. A. Hernández Rubio y J. A. Almonacid Clavería (coords.), Cuenca: la 
historia en sus monedas, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 
2014, págs. 233-254. 
-ROMANOS RODRÍGUEZ, A.: “Nápoles, entre filoaustriacos y filofranceses” en La 
Guerra de Sucesión en España y América, X Jornadas Nacionales de Historia Militar, 
Cátedra General Castaños, Deimos, Madrid, 2001, págs. 263-275. 
-RONCO PONCE, F. J.: “Teoría y práctica de las tácticas de infantería en batalla 
durante la guerra de Sucesión española” en La Guerra de Sucesión en España y 
América, X Jornadas Nacionales de Historia Militar, Cátedra General Castaños, 
Deimos, Madrid, 2001, págs. 413-423. 
-ROSADO CALATAYUD, L. M.: “Huidos, rebeldes, sediciosos y bandidos. 
Conflictividad y violencia en la sociedad valenciana como consecuencia de la derrota 
austracista” en A. Jiménez Estrella y J. J. Lozano Navarro (eds.), Actas de la XI Reunión 
Científica de la Fundación Española de Historia Moderna, Comunicaciones, vol. II. 
Universidad de Granada, Granada, 2012, págs. 828-839. 
-ROWLAND, R.: “Demografía e Historia de la familia” en R. Rowland e I. Moll Blanes 
(eds.), La Demografía y la Historia de la familia, Universidad de Murcia, Murcia, 1997, 
págs. 11-13. 
-ROWLAND, R. y MOLL BLANES, I. (eds.): La Demografía y la Historia de la 
familia, Universidad de Murcia, Murcia, 1997. 
-RUBIO PÉREZ, L. M.: “Poder o poderes. Señoríos, concejos y relaciones de poder en 
el mundo rural durante la Edad Moderna” en F. J. Aranda Pérez (coord.), El mundo 
rural en la España Moderna, Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2004, págs. 
1081-1155. 
-RUEDA RAMÍREZ, P.: “El impresor Claudio Page durante la guerra de Sucesión en 
Xàtiva y Alacant” en Anales de Documentación, vol. 14, nº 1, 2011, págs. 1-25. 
-RUIZ RODRÍGUEZ, I.: “Los tratados de Utrecht y el nuevo orden en Occidente” en I. 
Ruiz Rodríguez y F. Bermejo Batanero (dirs.), La paz de Utrecht y su herencia. De 
Felipe V a Juan Carlos I (1713-2013), Dikinson, Madrid, 2013, págs. 43-65. 
-RUIZ RODRÍGUEZ, J. I. – NOCELLA, P.: “Cambio dinástico en los dominios de 
Italia del sur” en F. Edelmayer, V. León Sanz y J.I. Ruiz Rodríguez (eds.). Hispania-
Austria III. Der Spanische Erbfolgekrieg. La Guerra de Sucesión española, Madrid, 
2008, págs. 295-318. 
-RUIZ RODRÍGUEZ, I. y BERMEJO BATANERO, F. (dirs.): La paz de Utrecht y su 
herencia. De Felipe V a Juan Carlos I (1713-2013), Dikinson, Madrid, 2013. 



La Guerra de Sucesión en el interior de Castilla: Ciudad, élites de poder y movilidad social (Cuenca, 1690-1720) 

 

  919     

 

-SAAVEDRA VÁZQUEZ, Mª. C.: “Los protagonistas de la actividad militar en 
Galicia: Nobleza, ciudades y Juntas del reino (ss. XVI-XVII)” en A. Jiménez Estrella y 
F. Andújar Castillo (ed.), Los nervios de la Guerra.  Estudios  sociales  sobre  el  
ejército  de  la Monarquía Hispánica (s. XVI-XVIII): nuevas perspectivas, Granada, 
2007, págs. 121-148. 
___: “Tradición y novedad ante la guerra. Las Juntas del Reino de Galicia en la guerra 
de Sucesión” en J. J. Bravo Caro y S. Villas Tinoco, Tradición versus innovación en la 
España Moderna, vol. II, Universidad de Málaga, Málaga, 2009, págs. 1133-1150. 
___: “Las primeras reformas militares en la Galicia borbónica: en la necesidad y el 
posibilismo” en E. Martínez Ruiz y J. Cantera Montenegro (dirs.), Perspectivas y 
novedades de la Historia Militar: Una aproximación global, Ministerio de Defensa, 
Madrid, 2015, págs. 593-609. 
-SAAVEDRA ZAPATER, J. C.: “Entre el castigo y el perdón. Felipe V y los 
austracistas de la Corona de Castilla, 1706-1715” en Espacio, Tiempo y Forma, Serie 
IV, Historia Moderna, t. 13, págs. 469-503. 
-SAAVEDRA ZAPATER, J. C. y SÁNCHEZ BELÉN, J. A.: “Disidencia política y 
destierro durante la Guerra de Sucesión. Los eclesiásticos del convento real de las 
Descalzas de Madrid” en A. Mestre Sanchis y E. Giménez López (eds.), Disidencias y 
exilios en la España Moderna, Universidad de Alicante y Asociación Española de 
Historia Moderna, Alicante, 1997, págs. 557-572. 
-SÁEZ ABAD, R.: La guerra de Sucesión española 1702-1715, Almena, Madrid, 2007. 
___: El asedio de Barcelona 1714, Almena, Madrid, 2014. 
-SALAS LÓPEZ, F. de: “Ordenanzas de Felipe V para su nuevo ejército” en La Guerra 
de Sucesión en España y América, X Jornadas Nacionales de Historia Militar, Cátedra 
General Castaños, Deimos, Madrid, 2001, págs. 481-494. 
-SALGADO OLMEDA, F.: “Tipología social de una oligarquía urbana: los regidores de 
Guadalajara en el siglo XVIII. ¿Élite nobiliaria o burguesía funcionarial?”, Revista 
Hispania, LXXII/2, nº 211, 2002, págs. 693-745. 
-SÁNCHEZ ARRESEIGOR, J. J.: “1709: el invierno más duro de la historia de 
Europa” en Historia. National Geographic, nº 123, Barcelona, 2012, págs. 12-15. 
-SÁNCHEZ BELÉN, J. A.: “La dinastía Borbón en el imaginario propagandístico del 
clero castellano a comienzos del siglo XVIII” en A. Jiménez Estrella y J. J. Lozano 
Navarro (eds.), Actas de la XI Reunión Científica de la Fundación Española de Historia 
Moderna, Comunicaciones, vol. I, Universidad de Granada, Granada, 2012, págs. 177-
187. 
___: “La representación de los reinos en la Capilla Real de Palacio. La lenta 
transformación constitucional de la Monarquía de los Habsburgo en el reinado de 
Carlos II” en B. J. García García y A. Álvarez-Ossorio (eds.), Vísperas de Sucesión. 
Europa y la Monarquía de Carlos II, Fundación Carlos de Amberes, Madrid, 2015, 
págs. 57-79. 
-SÁNCHEZ BENITO, J. Mª.: “La Casa de la Moneda, el Concejo de Cuenca y algunos 
aspectos del tráfico de dinero entre la Edad Media y la Moderna” en E. Gozalbes 
Cravioto, J. A. Hernández Rubio y J. A. Almonacid Clavería (coords.), Cuenca: la 
historia en sus monedas, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 
2014, págs. 291-318. 
-SÁNCHEZ GARCÍA, M. A.: “Algunas noticias sobre Hellín y la guerra de Sucesión a 
través de los poderes otorgados por la villa” en Ensayos, nº 15, 2000, págs. 105-116. 



VÍCTOR ALBERTO GARCÍA HERAS 

 

920  

 

-SÁNCHEZ GONZÁLEZ, R.: “Cabildo Catedralicio y Cabildo Municipal en el Toledo 
Moderno” en J. M. de Bernardo Ares y J. M. González Beltrán (eds.), La 
Administración Municipal en la Edad Moderna. Actas de la V Reunión científica de la 
Asociación Española de Historia Moderna, volumen II, Universidad de Cádiz, Cádiz, 
1999, págs. 137-146. 
___: Iglesia y sociedad en la Castilla Moderna. El Cabildo catedralicio de la Sede 
Primada (s. XVII), Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2000. 
___: “Eco de la guerra de Sucesión en el Cabildo de la catedral de Toledo” en A. Alvar 
Ezquerra, J. Contreras Contreras y J. I. Ruiz Rodríguez (eds.), Política y cultura en la 
época moderna (Cambios dinásticos. Milenarismos, mesianismos y utopías), 
Universidad de Alcalá, Madrid, 2004, págs. 299-309. 
___: “Incidencia de la guerra de Sucesión (1700-1714) en los estamentos privilegiados 
de la ciudad de Toledo” en P. Losa Serrano, R. Mª López Campillo et alli, La guerra de 
Sucesión española y la opinión pública hispano-británica, Sílex, Madrid, 2014, págs. 
171-195. 
___: “Burguesía Mercantil: mercaderes y comerciantes de Toledo en el siglos XVIII” en 
F. J. Aranda Pérez (coord.), Burgueses o ciudadanos en la España Moderna, 
Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2003, págs. 119-143. 
-SÁNCHEZ-LAURO, S.: “La Corona de Aragón y la Monarquía borbónica” en J. 
Serrano Daura (coord.) La guerra de Successió i Catalunya. Actes de la 6ª Jornada 
d´Estudis Locals, Bot (Terra Alta), Barcelona, 2004, págs. 51-60. 
-SÁNCHEZ MARTÍN, J. L.: “Miguel Pons de Mendoza «el resucitado». Un joven 
teniente general en la guerra de Sucesión española” en Revista de Historia Militar, II 
extraordinario de 2014, Guerra de Sucesión española, Instituto de Historia y Cultura 
Militar, Madrid, 2014, págs. 87-148. 
-SÁNCHEZ SÁNCHEZ, J. M. y NOVÁS PÉREZ, Mª E.: “El Cabildo de la Iglesia de 
Santiago de Compostela en la Guerra de Sucesión española”, en La Guerra de Sucesión 
en España y América, X Jornadas Nacionales de Historia Militar, Cátedra General 
Castaños, Deimos, Madrid, 2001, págs. 1121-1132. 
-SANDOVAL MULLERAS, A.: Historia de mi pueblo. Muy Noble y Leal ciudad de 
Villarrobledo, Albacete, 1983. 
-SAN MIGUEL PÉREZ, E.: La instauración de la Monarquía borbónica en España, 
Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, Madrid, 2001. 
-DE SAN ROMÁN, T.: “El arzobispo toledano Sr. Valero y Losa” en Boletín de la Real 
Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo nº 2 (primera época), 
Toledo, 1919, págs. 32-35. 
-SANTANA PÉREZ, G.: “Panorama de los pósitos canarios durante el siglo XVII: una 
respuesta a la tensión social” en F. J. Aranda Pérez (coord.), El mundo rural en la 
España Moderna, Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2004, págs. 369-382. 
-SANTOLAYA HEREDERO, L.: Una ciudad del Antiguo Régimen: Toledo en el siglo 
XVIII (personas, propiedad y administración), Cuadernos de la UNED, Madrid, 1991. 
-SANZ AYÁN, C.: “Financieros holandeses de Felipe V en la Guerra de Sucesión: 
Huberto Hubrecht” en M. Herrero Sánchez y A. Crespo Solana, España y las 17 
provincias de los Países Bajos: una revisión historiográfica (XVI-XVIII), Madrid 2002, 
T. II, págs. 563-582 
___: Estado, monarquía y finanzas. Estudios de Historia financiera en tiempos de los 
Austrias, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2004. 



La Guerra de Sucesión en el interior de Castilla: Ciudad, élites de poder y movilidad social (Cuenca, 1690-1720) 

 

  921     

 

-SANZ CAMAÑES, P.: “La guerra de Sucesión y su impacto en las relaciones anglo-
españolas en la América de finales del XVIII” en P. Losa Serrano, R. Mª López 
Campillo et alli, La guerra de Sucesión española y la opinión pública hispano-
británica, Sílex, Madrid, 2014, págs. 99-132. 
-SEGALEN, M.: Antropología histórica de la familia, Taurus, Madrid, 1992. 
-SEGURA GARCÍA, G.: “Guerra de Sucesión española: el combate de Almenar 
(1710)” en Revista de Historia Militar, nº 99, Instituto de Historia y Cultura Militar, 
Ministerio de Defensa, Madrid, 2006, págs. 111-144. 
___: Las Cortes de Barcelona (1705-1706): el camino sin retorno de la Cataluña 
austracista, Tesis doctoral, Universidad Nacional de Educación a Distancia UNED, 
2009. 
___: “Organización, táctica y principales acciones militares del ejército español” en C. 
Iglesias (coord.), Historia Militar de España, Edad Moderna, tomo III, vol. III. Los 
Borbones, dirigida por Hugo O´Donell, Ministerio de Defensa, Madrid, 2013, págs. 
115-145. 
___: “El ejército de los Borbones” en E. Martínez Ruiz y J. Cantera Montenegro (dirs.), 
Perspectivas y novedades de la Historia Militar: Una aproximación global, Ministerio 
de Defensa, Madrid, 2015, págs. 515-531. 
___: “La guerra Sucesión española: campañas militares en la Península (1702-1714)” en 
Revista de Historia Militar, II extraordinario de 2014, Guerra de Sucesión española, 
Instituto de Historia y Cultura Militar, Madrid, 2014, págs. 149-182. 
-SERRANO, E. (ed.): Felipe V y su tiempo. Congreso Internacional, Institución 
«Fernando el Católico», Zaragoza, 2004. 
-SERRANO GARCÍA, E.: “El acceso a los oficios de la caballeriza de la reina en 
tiempos de Felipe V: relaciones familiares” en J. Casey y J. Hernández Franco (eds.), 
Familia, parentesco y linaje, Universidad de Murcia, Murcia, 1997, págs. 367-378. 
-SIMÓN GARCÍA, Mª. M.: “Población y territorio en Castilla. El ejemplo de La 
Mancha Oriental (1700-1850)” en A. Jiménez Estrella y J. J. Lozano Navarro (eds.), 
Actas de la XI Reunión Científica de la Fundación Española de Historia Moderna, 
Comunicaciones, vol. I, Universidad de Granada, Granada, 2012, págs. 1162-1177. 
-SOLER GARCÍA, J.M.: “Sobre la agregación de Caudete a Villena en 1707”, en  
Actas del I Congreso de Historia de Albacete. Tomo III, Instituto de Estudios 
Albacetenses “Don Juan Manuel”, Albacete, 1988, págs. 179-192. 
-SOLER SALCEDO, J. M.: Nobleza española. Grandeza inmemorial, Ed. Visión 
Libros, Madrid, 2009. 
-SOLÍS FERNÁNDEZ, J.: “Las Juntas de Secuestros y Confiscaciones del Archiduque 
Carlos en Cataluña, Aragón y Valencia” en Anuario de Historia del Derecho español, 
nº 69, 1999, págs. 427-462. 
-SORIA MESA, E.: La nobleza en la España Moderna. Cambio y continuidad, Marcial 
Pons, Madrid, 2007. 
___: “La nobleza en la España moderna. Presente y futuro de la investigación” en Mª. J. 
Casaus Ballester (coord.), El Condado de Aranda y la nobleza española en el Antiguo 
Régimen, Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, 2009, págs. 213-241. 
-SORIA MESA, E., BRAVO CARO, J. J. y DELGADO BARRADO, J. M. (eds.): Las 
élites en la Época Moderna: la Monarquía Española. I. Nuevas perspectivas, 
Universidad de Córdoba, Córdoba, 2009. 



VÍCTOR ALBERTO GARCÍA HERAS 

 

922  

 

-SORIA MESA, E. y BRAVO CARO, J. J. (eds.): Las élites en la Época Moderna: la 
Monarquía Española. IV. Cultura, Universidad de Córdoba, Córdoba, 2009. 
-SORIA MESA, E. y DELGADO BARRADO, J.M. (eds.): Las élites en la Época 
Moderna: la Monarquía Española. III. Economía y Política, Universidad de Córdoba, 
Córdoba, 2009. 
-SORIA MESA, E. y DÍAZ RODRÍGUEZ, A. J. (eds.): Iglesia, poder y fortuna. Clero 
y movilidad social en la España moderna, Comares Historia, Granada, 2012. 
-SORIA MESA, E. y MOLINA RECIO, R. (eds.): Las élites en la Época Moderna: la 
Monarquía Española. II. Familia y redes sociales, Universidad de Córdoba, Córdoba, 
2009.  
-STORRS, C.: “La pervivencia de la Monarquía española bajo el reinado de Carlos II”, 
en Revista Manuscrits, nº 21, 2003, págs. 39-61. 
___: “The (Spanish) Armies of Carlos II (1665-1700)” en E. García Hernán y D. Maffi 
(eds.): Guerra y Sociedad en la Monarquía Hispánica. Política, estrategia y cultura en 
la Europa Moderna (1500-1700), 2 volúmenes, Ediciones del Laberinto y CSIC, 
Madrid, 2006. Volumen I, págs. 485-499. 
___: “Inglaterra y la Guerra de Sucesión española”, en F. García González (coord.), La 
Guerra de Sucesión en España y la batalla de Almansa. Europa en la Encrucijada, 
Sílex, Madrid, 2009, págs. 109-131. 
___: “La transformación de Inglaterra 1689-1720, en P. Losa Serrano, R. Mª López 
Campillo et alli, La guerra de Sucesión española y la opinión pública hispano-
británica, Sílex, Madrid, 2014, págs. 13-30. 
-SUÁREZ GOLÁN, F.: “La lealtad del apóstol. El arzobispo de Santiago contra Felipe 
V” en J. Albareda Salvadó y A. Alcoberro i Pericay (coords.), Els Tractats D’Utrecht. 
Clarors i foscors de la pau. La resistència dels catalans, Museu d’Història de  
Catalunya, Barcelona, 2014, págs. 289-294. 
-SUÁREZ GOLÁN, F. y LAGO ALMEIDA, H.: “Conflictos y lealtades en el Reino de 
Galicia (1700-1714), Rudesindus 7, 2011, págs. 221-239. 
-SUREDA, F.: Teatro y público en Valencia durante la Guerra de Sucesión, Separata 
de Questions valencianes 1, Valencia, 1979. 

-TEIJEIRO DE LA ROSA, J. M.: “Logística y financiación” en L. Ribot (coord.), 
Historia Militar de España, Edad Moderna, tomo III, vol. II. Escenario europeo, 
dirigida por Hugo O´Donell, Ministerio de Defensa, Madrid, 2013, págs. 223-258. 
-TÉLLEZ ALARCIA, D.: “Gitanos y conflictividad social en la España del s. XVII: 
represión contra los gitanos en Santo Domingo de la Calzada en 1630” en A. Jiménez 
Estrella y J. J. Lozano Navarro (eds.), Actas de la XI Reunión Científica de la 
Fundación Española de Historia Moderna, Comunicaciones, vol. II. Universidad de 
Granada, Granada, 2012, págs. 638-649. 
-THOMPSON, I.A.A.: Guerra y decadencia. Gobierno y administración en la España 
de los Austrias, 1560-1620, Crítica, Barcelona, 1981. 
___: “Consideraciones sobre el papel de la nobleza como recurso militar en la España 
Moderna”, en A. Jiménez Estrella y F. Andújar Castillo (ed.): Los nervios de la Guerra. 
Estudios sociales sobre el ejército de la Monarquía Hispánica (s. XVI-XVIII): nuevas 
perspectivas, Comares, Granada, 2007, págs. 15-36. 



La Guerra de Sucesión en el interior de Castilla: Ciudad, élites de poder y movilidad social (Cuenca, 1690-1720) 

 

  923     

 

___: “Conflictos políticos en las ciudades castellanas en el siglo XVII” en J.I. Fortea y 
J.E. Gelabert (eds.), Ciudades en conflicto (siglos XVI-XVIII), Marcial Pons, Madrid, 
2008, págs. 37-55. 
___: “Almansa y la guerra en Europa en torno a 1700: cambios y permanencias”, en F. 
García González (coord.): La Guerra de Sucesión en España y la batalla de Almansa. 
Europa en la Encrucijada, Sílex, Madrid, 2009, págs. 31-49. 
___:“El soldado, la sociedad y el Estado en la España de los siglos XVI y XVII” en L. 
Ribot (coord.), Historia Militar de España, Edad Moderna, tomo III, vol. II. Escenario 
europeo, dirigida por Hugo O´Donell, Ministerio de Defensa, Madrid, 2013, págs. 447-
469. 
-TORRAS I RIBÉ, J. Mª.: “La rereguarda catalana entre la darrera ofensiva aliada i el 
capgirament internacional (1710-1712)” en Manuscrits: Revista d’Historia Moderna, nº 
18, 2000, págs. 63-91.  
___: “El princep Jordi de Darmstad i la conspiració austracista de Catalunya (1697-
1705) en L’Avenç: Revista de historia i cultura, nº 264, 2001, págs. 23-31. 
___: “Les etapes de l’ocupació borbónica a Catalunya (1706-1713). Un debat pendent 
sobre el conflicto sucessori a Catalunya: aixecaments populars, guerra peninsular i 
conuntura internacional” en Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics, nº 17, 
2006, págs. 9-38.  
-TORRENTE PÉREZ, D.: Documentos para la Historia de San Clemente. (2 vol.), 
Cuenca, 2001. 
-TORRES AGUILAR, M.: “El delito de deserción y la reforma del reclutamiento en el 
ejército de Felipe V”, en La Guerra de Sucesión en España y América, X Jornadas 
Nacionales de Historia Militar, Cátedra General Castaños, Deimos, Madrid, 2001, págs. 
541-555. 
-TORRES SÁNCHEZ, R.: “Los Cinco Gremios Mayores y el abastecimiento de víveres 
al ejército español en el siglo XVIII” en Studia Historica, Historia Moderna, 34, 
Salamanca, págs. 409-434. 
-TROITIÑO VINUESA, M. A.: Cuenca. Evolución y crisis de una vieja ciudad 
castellana, Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, Universidad Complutense de 
Madrid, Madrid, 1984. 
-TOURÓN YEBRA, M.: La guerra de Sucesión en Galicia, Diputación Provincial de 
Lugo, Lugo, 1995. 

-VARGAS-MACHUCA GARCÍA, T y RUIZ OLIVA, J. A.: “Consecuencias de la 
guerra de Sucesión en Ceuta” en  La Guerra de Sucesión en España y América, X 
Jornadas Nacionales de Historia Militar, Cátedra General Castaños, Deimos, Madrid, 
2001, págs. 183-217. 
-VÁZQUEZ GESTAL, P.: Una nueva majestad. Felipe V, Isabel de Farnesio y la 
identidad de la monarquía (1700-1729), Fundación de Municipios Pablo de Olavide y 
Marcial Pons Historia, Madrid, 2013. 
-VICENTE LEGAZPI, Mª. L. N.: La ganadería en la provincia de Cuenca en el siglo 
XVIII, Tesis doctoral, Tomo II, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 
Cuenca, 2000. 
-VICENT LÓPEZ, I. M.: “Entre prudentes y discretos. La conservación de la 
Monarquía Católica ante el Tratado de Repartición de 1700” en Espacio, Tiempo y 
Forma, Serie IV, Historia Moderna, t. 9, 1996, págs. 323-337. 



VÍCTOR ALBERTO GARCÍA HERAS 

 

924  

 

___: “El discurso de la fidelidad durante la Guerra de Sucesión”, en Espacio, Tiempo y 
Forma, Serie IV, Hª Moderna, t. 13, 2000, págs. 61-82. 
___: “Los discursos de la Fidelidad durante la Guerra de Sucesión” en J. M. de 
Bernardo Ares (coord.), El Hispanismo Anglonorteamericano. Aportaciones, problemas 
y perspectivas sobre Historia, Arte y Literatura españolas (siglos XVI-XVIII), vol. 2, 
Córdoba, 2001, págs. 1031-1047. 
-VIDAL, J.J.: “Los reinados de Felipe V y Fernando VI” en J. J. Vidal y E. Martínez 
Ruiz, Política interior y exterior de los Borbones, Istmo, 2001, págs. 15-247. 
-VIDAL, J.J. y MARTÍNEZ RUIZ, E.: Política interior y exterior de los Borbones, 
Istmo, Madrid, 2001. 
-VILAPLANA PERSIVA, M.: Historia del real de a ocho, Servicio de Publicaciones 
Universidad de Murcia, Murcia, 1997. 
-VILAR, P.: Hidalgos, amotinados y guerrilleros. Pueblo y poderes en la historia de 
España, Ed. Crítica, Barcelona, 1982. 
-VILLAS TINOCO, S.L.: “Oligarquías y grupos de poder en una ciudad portuaria del 
Antiguo Régimen”, en F. J. Aranda Pérez (coord.): Poderes intermedios, poderes 
interpuestos. Sociedad y oligarquías en la España Moderna, Universidad de Castilla-La 
Mancha, Cuenca, 1999, págs. 77-108. 
-VOLTES BOU, P.: El archiduque Carlos de Austria, rey de los catalanes. Ed. Aedos. 
Barcelona. 1953. 
___: Barcelona durante el gobierno del Archiduque Carlos de Austria, Instituto 
Municipal de Historia, Barcelona, 1963. 
___: La guerra de Sucesión, Planeta, Barcelona, 1990. 
___: Felipe V, RBA, Barcelona, 2005, (1º edición, Madrid, 1991). 
-VV.AA: Jornadas de Estudios Locales, La batalla de Almansa: Un día en la historia 
de Europa, nº 5, Almansa, 2004. 
-VV.AA.: Propaganda y opinión pública en la Historia, Universidad de Valladolid, 
2007. 
-V.AA: Rande, 1702, arde o mar, Museo do Mar de Galicia, Vigo, 2002. 

-XIQUÉS, J.: Episcopologio de Ceuta, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 
Alicante, 2005, Edición original  Boletín de la Real Academia de la Historia, Tomo 18, 
Madrid, 1891, págs. 401-426. 

-YUN CASADILLA, B. (dir.): Las redes del Imperio. Élites sociales en la articulación 
de la Monarquía Hispánica, 1492-1714, Marcial Pons, Madrid, 2009. 



La Guerra de Sucesión en el interior de Castilla: Ciudad, élites de poder y movilidad social (Cuenca, 1690-1720) 

 

  925     

 

PÁGINAS WEB Y DOCUMENTOS EN LÍNEA 

-Biografía de don Baltasar Vélez Ladrón de Guevara y de Vinuesa  [web en línea]  
www.todoavante.es [consulta 20-1-2015]. 
-Biografía de don Beltrán Manuel Manrique de Lara Velasco y Vélez de Guevara  [web 
en línea]  www.todoavante.es [consulta 20-1-2015]. 
- Costados de Fernando de Silva y Meneses, Meneses y Masebrandi, Gaytán de Padilla 
y Castilla, XIII conde de Cifuentes, marqués de Alconchel. [9/295, fº 209.], Índice de la 
Colección Salazar y Castro, 21948, Biblioteca digital de la Real Academia de la 
Historia, [documento en línea] http://bibliotecadigital.rah.es/ [5-8-2015] 
-Costados de don Francisco Crema y Salazar, Salazar y Frías, II marqués de 
Ciadoncha [9/295, fº 232.], Índice de la Colección Salazar y Castro, 21974, Biblioteca 
digital de la Real Academia de la Historia, [documento en línea] 
http://bibliotecadigital.rah.es/ [23-2-2015]. 
-Costados de Francisco Crema y Sandoval, Crema y Salazar, Aguilar y Sandoval, I 
marqués de Ciadoncha, caballero de Santiago [9/297, fº 5.], Índice de la Colección 
Salazar y Castro, 22824, Biblioteca digital de la Real Academia de la Historia, 
[documento en línea] http://bibliotecadigital.rah.es/ [23-2-2015]. 
-Costados de doña Nicolasa Manrique de Lara y Mendoza, Velasco y Tejada, Mendoza 
y Borja, XII duquesa de Nájera. [9/294, fº 29.], Índice de la Colección Salazar y Castro, 
21256, Biblioteca digital de la Real Academia de la Historia, [documento en línea] 
http://bibliotecadigital.rah.es/ [24-1-2015] 
-Costados de doña Nicolasa Manrique de Lara y Mendoza, Velasco y Tejada, Mendoza 
y Borja, XII duquesa de Nájera. [9/295, fº 66.], Índice de la Colección Salazar y Castro, 
26236, Biblioteca digital de la Real Academia de la Historia, [documento en línea] 
http://bibliotecadigital.rah.es/ [24-1-2015] 
-Índice de documentos incluidos en los apéndices al “Catálogo de la colección de la 
Antigua Librería Jesuítica en los fondos de la Biblioteca Nacional de la República 
Argentina, [documento en línea] Biblioteca Nacional Mariano Moreno de la República 
Argentina, Buenos Aires, Argentina <http://www.bn.gov.ar/media/page/pnbc-estudio4-
documentos.pdf >[consulta 6-1-2015]. 
-La población y el producto cerealista en Guadalajara en la Edad Moderna, 
[documento en línea] Grupo Complutense de Historia Económica Moderna, DT-AEHE 
nº 1101, enero 2011, pp. 1-60, p. 21. < http://www.aehe.net/2011/01/dt-aehe-1101.pdf> 
[19-7-2015] 

-Noticias genealógicas de la casa de los condes de Siruela. [9/295, fº 211 v.], Índice de 
la Colección Salazar y Castro, 21951, Índice de la Colección Salazar y Castro, 26236, 
Biblioteca digital de la Real Academia de la Historia, [documento en línea] 
http://bibliotecadigital.rah.es/ [24-1-2015] 
-Mapa de la provincia de Cuenca. Tomás López, 1766, Colección: Departamento de 
Cartografía y Artes Gráficas — Signatura: C-009-124 — Signatura antigua: Biblioteca, 
Colección San Román, 1-2942 — Signatura antigua: C-III a 124 — Nº de registro: 



VÍCTOR ALBERTO GARCÍA HERAS 

 

926  

 

01048  http://bibliotecadigital.rah.es/dgbrah/i18n/consulta/resultados_busqueda.cmd?id
=51692&materia_numcontrol=&autor_numcontrol=&posicion=6&presentacion=mosai
co&forma=ficha documento en línea [6-10-2015] 
-PARADA Y LUCA DE TENA, M.: Bibliografía sobre la noble y leal ciudad de Huete, 
Madrid, 2015, [documento en línea] www.huete.org/web/plenos/bibliografia_huete.doc/  
[7-8-2015] 
-Regimiento de Infantería Garellano nº 45, Ministerio de Defensa, [web en línea]  
http://www.ejercito.mde.es/unidades/Vizcaya/ril45/Historial/Historialflandes.html [4-7-
2015] 
-RUBIO PIQUERAS, E. Episcopologio toledano, notas epigráficas para su estudio, 
1929,  pp. 51-104, p. 81. [documento en línea] Centro de Estudios de Castilla- La 
Mancha, Biblioteca Universidad de Castilla-La Mancha 
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/ceclm/ARTREVISTAS/Brat/N38-39/n38-39 
episcopologio.pdf [consultado 18-6-2015]. 
-Tabla genealógica de la familia Guerrero, vecina de Alcaraz, marqueses de 
Valdeguerrero [9/310, fº 176], Índice de la Colección Salazar y Castro, 28245, 
Biblioteca digital de la Real Academia de la Historia, [documento en línea] 
http://bibliotecadigital.rah.es/ [2-8-2014] 
-Tabla genealógica de la familia de Velasco, y condes de Siruela. [9/305, fº 223.], 
Índice de la Colección Salazar y Castro, 26236, Biblioteca digital de la Real Academia 
de la Historia, [documento en línea] http://bibliotecadigital.rah.es/ [24-1-2015] 
- www.pares.mcu.es Portal de Archivos Españoles. Ministerio de Cultura. 
- www.villeldemesa.com/villel/Villel_de_Mesa_-_marquesado_de_Villel.html [21-2-
2015] 
-http://www.11setembre1714.org/Biografies/Castillo-Chirino-Antonio-frame.htm [27-8-
2015] 



La Guerra de Sucesión en el interior de Castilla: Ciudad, élites de poder y movilidad social (Cuenca, 1690-1720) 

 

  927     

 

ÍNDICES DE CUADROS, TABLAS, GRÁFICOS, IMÁGENES 
Y GENEALOGÍAS. 

Índice de CUADROS 

Cuadro 1. Condenas por la residencia de D. Bernardo Gómez Zorrilla,                         
corregidor de Cuenca (1717) ........................................................................................ 113 

Cuadro 2. Bienes de la dote de Dña. María Antonia Montemayor para su boda con                 
D. Francisco Nicolás Crema y Sandoval, II marqués de Ciadoncha ............................ 138 

Cuadro 3. Cuenta de carnicerías 1696. ................................................................................ 170 

Cuadro 4. Ajuste de fanegas de trigo para el abasto realizado por el corregidor                     
D. Pedro de Angulo (1698) ........................................................................................... 179 

Cuadro 5. Trigo comprado para el abasto y distribuido a las panaderas ............................. 180 

Cuadro 6. Partidas de trigo en el partido de huete disponibles por muerte de D. Alonso 
Antonio de San Martín, obispo de Cuenca (1707) ........................................................ 185 

Cuadro 7.  Alhajas que afianzan los regidores para conseguir dinero para la compra de 
trigo en Gea de Albarracín. (1709) ............................................................................... 198 

Cuadro 8.  Cuenta de la nieve 1695 y 1696 ......................................................................... 220 

Cuadro 9. Limosna de nieve a los conventos (1698) ........................................................... 221 

Cuadro 10. Cuenta de Gabriel Rodríguez del abasto de nieve de 1697-1698 ..................... 222 

Cuadro 11. Memorial del abastecedor de nieve del Cabildo de la catedral ......................... 223 

Cuadro 12. Cuentas de la reparación del pozo de la nieve (1717) ....................................... 228 

Cuadro 13. Precios de caza y pesca 1692 ............................................................................ 241 

Cuadro 14. Precios de las mercaderías por libra (1702) ...................................................... 245 

Cuadro 15. Precios de las bebidas puestos por la ciudad en 1703 ....................................... 252 

Cuadro 16. Cuenta del vino de las tabernas 1717. ............................................................... 254 

Cuadro 17.  Rendimiento del nuevo impuesto de milicias de 16 maravedíes por arroba de 
vino, vinagre y aceite, y del servicio ordinario y extraordinario (1696) ...................... 286 



VÍCTOR ALBERTO GARCÍA HERAS 

 

928  

 

Cuadro 18. Cuenta del nuevo impuesto para el pago del servicio de milicias y el ordinario 
y extraordinario atrasados y corrientes (1697) ............................................................. 287 

Cuadro 19. Certificación del arbitrio del servicio ordinario y extraordinario del mes de 
enero de 1703. ............................................................................................................... 290 

Cuadro 20.  Ajuste de cuenta de gastos del servicio de milicias hasta finales de 1694 ....... 297 

Cuadro 21. Ejemplo de repartimiento de donativo (1719) .................................................. 313 

Cuadro 22.  Derechos en las puertas hasta septiembre de 1719 .......................................... 336 

Cuadro 23. Posturas para el veranadero y agostadero de 1696 ............................................ 341 

Cuadro 24. Ajuste de hierbas para 1697 .............................................................................. 341 

Cuadro 25. Postura en el arrendamiento de hierbas 1704 .................................................... 342 

Cuadro 26. Posturas en los quintos de la Vega del Codorno de 1716. ................................ 343 

Cuadro 27. Censos sobre los propios de la ciudad de Cuenca ............................................. 346 

Cuadro 28. Gastos en las exequias fúnebres de los delfines de Francia realizadas los días 
23 y 24 de mayo de 1712. ............................................................................................. 391 

Cuadro 29. Gastos en las exequias fúnebres de la reina María Luisa Gabriela de Saboya 
realizadas días 13 y 14 de abril de 1714. ...................................................................... 394 

Cuadro 30. Servicio dado por la ciudad de Cuenca en 1702 para el socorro de Andalucía de 
18 000 reales ................................................................................................................. 401 

Cuadro 31.  Votos emitidos sobre la dispensa de millones para la venta de tierras baldías de 
Cuenca por orden de Su Majestad (1705) ..................................................................... 411 

Cuadro 32. Listado de hidalgos de la ciudad de Cuenca que asistieron para formar la 
compañía del estado noble de la ciudad en 1706 .......................................................... 435 

Cuadro 33.  Alojamientos de militares austracistas en casas de canónigos y eclesiásticos el 
27 de septiembre de 1706 ............................................................................................. 465 

Cuadro 34. Valor de los ensanches de la sierra para pagar los gastos de la formación de la 
compañía de 100 soldados (1691) ................................................................................ 538 

Cuadro 35. Cuenta de los ensanches que se arrendaron para el pago del servicio de la 
compañía de 100 soldados de Cuenca (1690, 1691 y 1692) ......................................... 541 



La Guerra de Sucesión en el interior de Castilla: Ciudad, élites de poder y movilidad social (Cuenca, 1690-1720) 

 

  929     

 

Cuadro 36. Cantidades detraídas de la renta del nuevo impuesto y préstamos para sufragar 
los gastos de la compañía de soldados de 1691 ............................................................ 543 

Cuadro 37. Cuenta y ajuste de los ensanches para la formación de                                              
la compañía de milicias ................................................................................................. 547 

Cuadro 38. Ajuste de la cuenta del nuevo impuesto de Cuenca (1690, 1691 y 1692) ........ 551 

Cuadro 39. Gastos de la leva de soldados de 1694 en Cuenca ............................................ 556 

Cuadro 40. Cuenta de entradas para los gastos de la recluta de soldados ........................... 557 

Cuadro 41. Cuenta del nuevo impuesto de vino, vinagre y aceite para pagar los gastos de 
las compañías de infantería con las que Cuenca sirvió al rey (1693- 1695) ................. 561 

Cuadro 42. Cuenta del arbitrio de los ensanches de la sierra concedido para los gastos de 
una compañía de soldados y su conducción al Principado de Cataluña (1693) ........... 562 

Cuadro 43. Cuenta de carnicerías. Caja y administrador Bernabé Rubio (1697) ................ 563 

Cuadro 44. Sorteo de soldados para las compañías de milicias de Cuenca (1703) ............. 600 

Cuadro 45. Soldados inhábiles para las compañías de milicias de la ciudad sorteados el día 
6 de octubre de 1703. .................................................................................................... 601 

Cuadro 46. Soldados inhábiles para las compañías de milicias de la ciudad sorteados el día 
6 de octubre de 1703. .................................................................................................... 602 

Cuadro 47. Sorteo de soldados para completar las compañías de milicias de la ciudad 
(1706) ............................................................................................................................ 611 

Cuadro 48.  Repartimiento de alojamientos de militares austracistas en casas de canónigos 
y eclesiásticos el 27 de septiembre de 1706 ................................................................. 635 

Cuadro 49. Utensilios para los alojamientos de tropas según el reglamento de 1709 ......... 643 

Cuadro 50. Mercedes concedidas por Carlos II a los regidores de Cuenca en 1692 ........... 670 

Cuadro 51. Mercedes concedidas por Carlos II a los regidores de Cuenca en 1698 ........... 671 

Cuadro 52. Mercedes concedidas por Felipe V en 1705 en Cuenca por la concesión de la 
prorrogación del servicio de millones ........................................................................... 673 

Cuadro 53. Ajuste de la curaduría de d. Marcos Morales y Jaraba dada por                                
D. Andrés Cerdán de Landa (1676) .............................................................................. 691 



VÍCTOR ALBERTO GARCÍA HERAS 

 

930  

 

Cuadro 54. Rentas administradas en cuenca por D. Juan Cerdán de Landa (1705-1710) ... 700 

Cuadro 55. Cuenta de gastos del retablo de la Virgen de las Nieves  en la catedral de 
Cuenca .......................................................................................................................... 718 

Cuadro 56. Bienes del estado de Siruela pertenecientes al Condado en 1653. .................... 801 

Cuadro 57. Deudas tras el fallecimiento del XIII conde de Siruela (1730) ......................... 820 

Cuadro 58. Valor en  1721 de las confiscaciones de bienes a los austracistas de Cuenca .. 845 

Cuadro 59. Valor en  1721 de las confiscaciones de bienes a los austracistas de Huete ..... 846 

Cuadro 60.  Adjudicación de propios de 1691 ..................................................................... 952 

Cuadro 61. Adjudicación de propios y rentas de 1692 ........................................................ 954 

Cuadro 62. Adjudicación de propios 1693. ......................................................................... 956 

Cuadro 63. Adjudicación de propios 1710. ......................................................................... 958 

Cuadro 64. Gastos del tercio de infantería que se juntó en Cuenca ..................................... 972 

Cuadro 65. Cuenta de gastos de la recluta de soldados ....................................................... 975 

Cuadro 66. Bienes del mayorazgo de los Valenzuela .......................................................... 995 

Cuadro 67. Bienes del vínculo fundado por Hernando Cañizares ....................................... 995 

Cuadro 68. Bienes de los  vínculos  fundados por Nicolás de Valenzuela, Ana Briones y 
Hernán Pérez Alcocer ................................................................................................... 996 

Cuadro 69. Bienes y rentas del estado de Cervera ............................................................... 997 

Cuadro 70. Bienes del estado de Cervera .......................................................................... 1000 

Cuadro 71. Acreedores a las rentas del estado de Cervera ................................................ 1001 

Cuadro 72. Bienes del estado de Siruela ............................................................................ 1002 

Cuadro 73. Prorrateo del trigo, cebada y centeno que tocan del estado de Siruela al conde 
difunto y a D. Lucas Spínola en las rentas de 1730 .................................................... 1003 

Cuadro 74. Rentas de granos del conde de Siruela en la ciudad de Cuenca y lugares de su 
provincia (Mohorte, Villanueva de los Escuderos, Cañada del Hoyo, Fuentes y Valera 
de Arriba) .................................................................................................................... 1004 



La Guerra de Sucesión en el interior de Castilla: Ciudad, élites de poder y movilidad social (Cuenca, 1690-1720) 

 

  931     

 

Cuadro 75. Rentas en dinero de la ciudad de Cuenca y lugares de su jurisdicción 
pertenecientes al conde de Siruela .............................................................................. 1006 

Cuadro 76. Bienes del estado de Roa................................................................................. 1008 

Cuadro 77. Prorrateo de los bienes y deudas del estado de Roa ........................................ 1008 



VÍCTOR ALBERTO GARCÍA HERAS 

 

932  

 

Índice de TABLAS 

Tabla 1. Estructura de hogares ............................................................................................... 87 

Tabla 2. Distribución de los hogares y de la población por tamaño del agregado doméstico 
(cuenca, 1707) ................................................................................................................. 88 

Tabla 3. Recaudación del donativo de 1707 ........................................................................ 310 

Tabla 4. Evolución de la adjudicación de los propios de Cuenca                                            
en 1691, 1692,1693 y 1710 ........................................................................................... 329 

Tabla 5. Contribuciones del Cabildo de la catedral de Cuenca ........................................... 429 

Tabla 6. Hidalgos del partido de Cuenca que asistieron y se quedaron a la defensa de la 
ciudad en 1706 .............................................................................................................. 434 

Tabla 7. Rentas saqueadas por las tropas austracistas en 1706 ............................................ 503 

Tabla 8. Hombres entre 18 y 60 años y armas de fuego por parroquias (1691) .................. 545 

Tabla 9. Cuenta de ajuste de gastos e ingresos de la recluta de soldados de 1694 .............. 558 

Tabla 10. Vecindario de Cuenca de 1693. Vecinos por parroquias ..................................... 565 

Tabla 11. Repartimiento de soldados y conmutación a dinero para el reclutamiento                           
de 1697 .......................................................................................................................... 567 

Tabla 12. Utensilios que debían recibir los oficiales en los alojamientos (1706) ................ 631 

Tabla 13. Reparto anual de la deuda del servicio ordinario y extraordinario y del chapín de 
la reina perdonado a la ciudad de Cuenca por Felipe V en 1708 .................................. 650 

Tabla 14. Tasación de los bienes del conde de Siruela en Madrid (1730) ........................... 819 

Tabla 15. Confiscaciones de bienes  a los austracistas de Cuenca de 1706 y 1710............. 841 

 
 



La Guerra de Sucesión en el interior de Castilla: Ciudad, élites de poder y movilidad social (Cuenca, 1690-1720) 

 

  933     

 

Índice de GRÁFICOS 
Gráfico 1. Vecinos distribuidos por parroquias (1693) ......................................................... 53 

Gráfico 2.  Vecinos distribuidos por parroquias (1707) ........................................................ 55 

Gráfico 3.  Vecinos distribuidos por parroquias (1719) ........................................................ 56 

Gráfico 4. Vecinos de Cuenca 1561-1752 ............................................................................. 60 

Gráfico 5. Bautismos en Cuenca 1690-1720 ......................................................................... 62 

Gráfico 6. Bautismos en Cuenca 1687-1779 ......................................................................... 63 

Gráfico 7. Evolución bautismos durante la guerra de Sucesión ............................................ 64 

Gráfico 8. Defunciones en Cuenca 1690-1720 ...................................................................... 65 

Gráfico 9. Defunciones en Cuenca 1687-1779 ...................................................................... 66 

Gráfico 10. Matrimonios en Cuenca 1690-1720.................................................................... 71 

Gráfico 11. Matrimonios en Cuenca 1687-1779.................................................................... 72 

Gráfico 12. Evolución de nacimientos, defunciones y matrimonios de Cuenca 1690-1720 . 73 

Gráfico 13. Evolución de nacimientos, defunciones y matrimonios en Cuenca 1687-1779 . 73 

Gráfico 14. Estructura socio-profesional de Cuenca 1689-1724 ........................................... 74 

Gráfico 15.  Distribución de la población por sectores en 1707 (%) ..................................... 76 

Gráfico 16. Estructura de los hogares de Cuenca 1693 ......................................................... 84 

Gráfico 17. Estructura de los hogares de Cuenca 1707 ......................................................... 85 

Gráfico 18. Estructura de los hogares de Cuenca 1724 ......................................................... 86 

Gráfico 19. Evolución de los precios de la libra de tocino 1690-1720 ................................ 172 

Gráfico 20. Evolución de los precios de las libras de carne 1690-1720 .............................. 173 

Gráfico 21. Evolución de los precios de la fanega de trigo 1700-1714 ............................... 204 

Gráfico 22. Evolución de los precios de la fanega de trigo y del pan de dos libras en 
Cuenca 1692-1714 ........................................................................................................ 206 

Gráfico 23. Evolución de la libra de pescado de arriba 1690-1718 ..................................... 230 



VÍCTOR ALBERTO GARCÍA HERAS 

 

934  

 

Gráfico 24. Evolución de la libra de jabón 1690-1718 ........................................................ 232 

Gráfico 25. Evolución del precio de la libra y de la arroba de aceite .................................. 235 

Gráfico 26. Evolución de los precios del azumbre de vino 1690-1720 ............................... 238 

Gráfico 27. Número de licencias concedidas por la ciudad 1690-1718 .............................. 255 

Gráfico 28. Evolución del valor de los propios de la ciudad de Cuenca ............................. 330 

Gráfico 29. Promedio del origen del  valor de los propios de la ciudad de Cuenca         
1690-1720 ..................................................................................................................... 331 

Gráfico 30. Distribución de los propios de 1696 ................................................................. 344 

Gráfico 31. Distribución de los propios de 1710 ................................................................. 345 

Gráfico 32. Distribución de propios de 1715 ....................................................................... 348 

Gráfico 33. Cargos sobre las rentas reales cuenca 1706-1713 ............................................. 349 

Gráfico 34. Conceptos de pagos cargados sobre las rentas reales 1706-1713 ..................... 350 

Gráfico 35. Soldados reclutados por partidos en 1694 ........................................................ 559 

Gráfico 36. Soldados y milicianos reclutados en Cuenca .................................................... 580 



La Guerra de Sucesión en el interior de Castilla: Ciudad, élites de poder y movilidad social (Cuenca, 1690-1720) 

 

  935     

 

Índice de IMÁGENES 

Imagen 1. Plano de Cuenca por parroquias ......................................................................................... 52 

Imagen 2. Término municipal de Cuenca ............................................................................................ 99 

Imagen 3. Escudo del marquesado de Ciadoncha .............................................................................. 137 

Imagen 4. Propios y pueblos de la sierra de Cuenca. ......................................................................... 339 

Imagen 5. Escudo de Cuenca. ............................................................................................................ 367 

Imagen 6. Alegoría de la batalla de Brihuega .................................................................................... 389 

Imagen 7. Movimientos de tropas 1704-1706 ................................................................................... 397 

Imagen 8. Frontera de la provincia de Cuenca con los reinos de Aragón y Valencia. ...................... 445 

Imagen 9. Mapa del partido de Cuenca durante el primer asedio de 1706 ........................................ 467 

Imagen 10. Operaciones en Castilla 1706-1710 ................................................................................ 481 

Imagen 11. Mapa de evolución bélica de la guerra de Sucesión española ........................................ 488 

Imagen 12. Mapa de los últimos años del conflicto (1707-1714) ...................................................... 513 

Imagen 13. Fachada de la Casa de la Moneda de Cuenca. ................................................................ 664 

Imagen 14. Plano de la Casa de la Moneda de Cuenca. .................................................................... 666 

Imagen 15. Firma de D. Juan Cerdán de Landa ................................................................................. 703 

Imagen 16. Retablo de la Virgen de las Nieves en la catedral de Cuenca ......................................... 718 

Imagen 17. D. Francisco Valero y Losa como arzobispo de Toledo ................................................. 724 

Imagen 18. Escudo del marquesado de Valdeguerrero ...................................................................... 746 

Imagen 19. Orden de embarque como prisionero de D. Antonio Castillo y Chirino ......................... 761 

Imagen 20. Escudo del marquesado de Cañete .................................................................................. 784 

Imagen 21.  Retrato de Dña. Nicolasa Manrique de Mendoza y Velasco, X marquesa de Cañete ... 786 

Imagen 22. Toma de Nápoles por los aliados en 1707 ...................................................................... 793 

Imagen 23. Escudo del XIII conde de Siruela ................................................................................... 807 

Imagen 24. Retrato del archiduque Carlos como emperador Carlos VI ............................................ 835 



VÍCTOR ALBERTO GARCÍA HERAS 

 

936  

 

Índice de GENEALOGÍAS 

Genealogía 1. Familia Castillo y Jaraba y familia Castillo y Peralta................................... 129 

Genealogía 2. Familia Dávila Enríquez ............................................................................... 134 

Genealogía 3. Marquesado de Ciadoncha ............................................................................ 136 

Genealogía 4. Marquesado de Caracena del Valle y Condado de la Ventosa ..................... 140 

Genealogía 5. Marquesado de Villel .................................................................................... 142 

Genealogía 6. Familia Muñoz de Castilblanque .................................................................. 143 

Genealogía 7. Familia Sánchez Ramírez de Torres ............................................................. 145 

Genealogía 8. Familia Suárez de Figueroa y Montoya ........................................................ 147 

Genealogía 9. Familias Cerdán de Landa, Morales y Valero .............................................. 687 

Genealogía 10. Familias Sandoval, Zambrana, Guerrero y                                     
Marquesado de Valdeguerrero ...................................................................................... 734 

Genealogía 11. Familia Buedo y Jirón ................................................................................. 750 

Genealogía 13. Marquesado de Peraleja, Marquesado de Pineda y                             
Condado de garcinarro .................................................................................................. 766 

Genealogía 12. Familias Cañizares Luna y Valenzuela, Corcuera, Betancourt y 
Marquesado de Peraleja ................................................................................................ 773 

Genealogía 14. Marqueses de Cañete, Duques de Nájera ss. XVII y XVIII ....................... 787 

Genealogía 15. Condado de Siruela ..................................................................................... 806 

Genealogía 16. Condes de Cifuentes, condes siruela, marqueses de Caracena del Valle           
ss. XVII y XVIII ........................................................................................................... 823 

 



La Guerra de Sucesión en el interior de Castilla: Ciudad, élites de poder y movilidad social (Cuenca, 1690-1720) 

 

  937     

 

ANEXOS 

ÍNDICE DE ANEXOS 

Anexo  1. Plano de la ciudad de Cuenca realizado por Mateo López ................................. 940 

Anexo  2. Mapa de la provincia de Cuenca y su obispado. Tomás López, 1766 ................ 942 

Anexo 3. Memoria de las alhajas de la ciudad que estaban en posesión del mayordomo 
Juan de Zalduna que entrega a Andrés Moreno como nuevo mayordomo (1713) ....... 943 

Anexo 4. Listado de corregidores, alcaldes mayores, guardas mayores, regidores, 
procuradores síndicos del común, de la tierra y del estado noble de la ciudad              
de Cuenca (1690-1720) ................................................................................................. 945 

Anexo 5.  Desglose de la adjudicación de propios de Cuenca de los años                       
1691, 1692, 1693 y 1710. ............................................................................................. 952 

Anexo 6.  Composición de las compañías del tercio que se juntó en Cuenca en  1694 ...... 960 

Anexo 7. Gastos del tercio de infantería que se juntó en Cuenca en 1694 .......................... 972 

Anexo 8. Repartimiento de soldados y conmutación a dinero                                                                 
para el reclutamiento de 1697 en el partido de Cuenca ................................................ 977 

Anexo 9. Listado de hidalgos del partido de Cuenca que acudieron para el socorro de la 
ciudad en el primer ataque austracista de 1706 ............................................................ 984 

Anexo 10. Bienes y rentas del mayorazgo del marqués de Caracena del Valle                     
D. Alonso Sandoval Pacheco Portocarrero, caballero de Calatrava. 1704. .................. 988 

Anexo 11. Carta de Felipe V a la ciudad de Cuenca 1709 justificando la ruptura de las 
conversaciones de paz y la continuación de la guerra .................................................. 991 

Anexo 12. Bienes de los mayorazgos y vínculos de D. Juan Cañizares Luna y Valenzuela, 
teniente de guarda mayor de Cuenca. 1734 .................................................................. 995 

Anexo 13.  Apeo de bienes del estado de Cervera de Pisuerga 1702 perteneciente al conde 
de Siruela ...................................................................................................................... 997 

Anexo 14. Bienes y deudas de los estados de Cervera, Siruela y Roa y posesiones en 
Cuenca de D. Antonio de Velasco y de la Cueva, XIII conde de Siruela en 1730 ..... 1000 





                                                                                                               La Guerra de Sucesión en el interior de Castilla: Ciudad, élites de poder y movilidad social (Cuenca, 1690-1720) 

 

  939     

 
 



     VÍCTOR ALBERTO GARCÍA HERAS 

 

940  

 

 

ANEXO  1. 

 PLANO DE LA CIUDAD DE CUENCA REALIZADO POR MATEO 

LÓPEZ 
 

 

 

Fuente: M. Jiménez Monteserín, Mateo López, Plano de Cuenca (siglo XVIII), Excmo. 
Ayuntamiento de Cuenca, Cuenca, 1987. Fecha de realización finales s.XVIII o s.XIX. 
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ANEXO  2. 

 MAPA DE LA PROVINCIA DE CUENCA Y SU OBISPADO. 

TOMÁS LÓPEZ, 1766 
 

 

 

 

Fuente: Real Academia de la Historia — Colección: Departamento de Cartografía y Artes 
Gráficas — Signatura: C-009-036 — Signatura antigua: C-III a 36 — Nº de registro: 00296 
http://bibliotecadigital.rah.es/dgbrah/i18n/consulta/resultados_busqueda.cmd?id=51692&mat
eria_numcontrol=&autor_numcontrol=&posicion=6&presentacion=mosaico&forma=ficha 
documento en línea [6-10-2015] 
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ANEXO 3. MEMORIA DE LAS ALHAJAS DE LA CIUDAD QUE ESTABAN EN POSESIÓN DEL MAYORDOMO JUAN 

DE ZALDUNA QUE ENTREGA A ANDRÉS MORENO ROMERO COMO NUEVO MAYORDOMO (1713) 

PLATA 
Dos candeleros de plata 
Un plato de plata 
Dos vinajeras antiguas 
Un ostiario con su tapa de plata 
Una campanilla de plata 
El tintero y salvadera de plata 
El cáliz y patena 
33 bolillas de plata, cuyas alhajas pesan 167,5 onzas y tienen las armas de la ciudad 
Un cajón con cuatro navetas las dos donde se meten las vestiduras y la plata con un cajón dentro 
forrado en bayeta colorada don diferentes divisiones 
Cuatro paños para el cáliz de diferentes colores 
Siete purificadores 
Dos pares de corporales con sus hijuelas con una bolsa encarnada 
Tres amitos 
Dos albas con dos cíngulos el uno de hilo blanco y el otro de seda color encarnada y blanca 
Una casulla, manípulo y estola de damasco encarnado 
Una casulla, manípulo y estola de damasco blanco y verde 
Una casulla, manípulo y estola de damasco azul 
Una casulla de raso liso encarnada, con manípulo y estola de raso liso azul 
Dos campanillas de metal, una quebrada 
Un ara quebrada 
Cuatro velas empezadas 
Dos tablas de manteles 
Cuatro pañitos para las manos 
Un atril con dos misales, uno nuevo con manecillas y otro viejo 
Un palio de madera 
Una tabla con el evangelio de San Juan 
Dos frontales de damasco blanco y verde 
dos cortinas para el altar con sus cenefas, la una dorada y la otra morada 
Un cubre mesa de damasco encarnado con galones de oro falso de la mesa de la sala 
Un cubre mesa de damasco blanco forrada en holandilla que sirve para el corpus 
Una toalla para la mesa con randa alrededor 
Un cíngulo viejo para la bandera 
Media docena de cartillas pequeñitas 
Una arquita de nogal para las suertes 
Una arquita para el mismo efecto con dos apartados y bolas blancas y negras 
Una arquita donde están las bolas de las suertes ordinarias 
Dos ropas de damasco encarnado con sus sombreretes y mazas 
Siete bancos en que entra el chico forrados en vaqueta con las armas de la ciudad 
Dos almohadas, una encarnada vieja y otra negra buena 
El retrato de Nro. Rey y Sr. 
Un dosel con su paño donde están las armas y un paño que sirve para señal viejo 
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Una alfombra para el altar y otra grande para la funciones de la ciudad y letanías 
Una tabla para el turno de regir 
Doce tablas en la pared de la sala 
Un escudo de armas de Nro. Rey 
Una vara grande para el pendón 
Seis hacheros de madera 
Una tabla de mesa con sus pies y tornillos 
Dos brazaletes de cartón con las armas de Castilla que sirven para cuando hay jura 
Un banco raso de pino 
Dos remates de madera dorados 
Nueve faroles de papel 
Cuatro bastones con sus puños de plata para regir con sus fundas de cordellate encarnados  
Tres pedazos de paño verde hechos arijas 
Unas cenefas de brocatel 
Tres escudos de madera con las armas de la ciudad 
Once paños de brocatel hechos pedazos 
Cinco tiras que sirven de atar los postes el día de los toros 
Las ropas de las mulas para la fiesta de toros 
Un pendón de damasco que llaman el perdido 
Una cruz y remate de bronce 
Dos arcas grandes donde están estos trastos con sus cerraduras 
Una barra de hierro que es el padrón 
Una tarima de tres tablas con su cerradura forrada en bayeta encarnada con sus aldabillas de hierro 
y dentro un pendón con su escudo dorado y armas de Castilla y la ciudad con las efigies de Nra. 
Sra. de la Asunción por un lado y por el otro San Julián de damasco encarnado 
Un pendoncillo de vara de damasco encarnado con las armas de Castilla lancetilla de hierro 
dorado y cordoncito de seda 
Un arca vieja sin cerradura con doce banderillas de luto grandes y chicas con las armas de Castilla 
Dos pesos de piedra con aldabillas de hierro 
Un peso grande de hierro que son los padrones 
Un arcón viejo sin cerradura 
Un almud con su raedor de hierro que es el padrón 
Seis llaves que son las de las puertas del ayuntamiento, arcones y cajones 
Tres llaves de la puerta de la calle, varandado y puerta de la escalera 
Dos llaves, una de la carbonera y otra de un aposento 
Un brasero grande con caja y tres ganchos de hierro 
Las esteras viejas de la sala de ayuntamiento 
Una lengua de campana del reloj de junto a la cárcel 
ALHAJAS FUERA DE MI PODER 
La tapicería en casa de Diego Rodríguez empeñada de orden de la ciudad  
Los timbales que son cuatro  
Las cajas de cobre para publicar la bula en casa de D. José Sancha 
Una vara dorada que se llevó para las honras del delfín que no se ha devuelto 
El tambor lo tiene Gregorio 

Fuente: A.H.M.C. Leg. 316. Acta Municipal 8-7-1713. 
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ANEXO 4. LISTADO DE CORREGIDORES, ALCALDES MAYORES, GUARDAS MAYORES, REGIDORES, PROCURADORES SÍNDICOS DEL COMÚN, DE LA TIERRA 

Y DEL ESTADO NOBLE DE LA CIUDAD DE CUENCA (1690-1720) 

Corregidores 

Nombre  Fecha Títulos 
D. Rafael Sanguineto -1690  
D. Julián Manuel Arriaga y San Martín  1690-1693 Caballero de la orden de Alcántara, alcalde mayor perpetuo de Burgos 
D. Diego Esteban de Arce y Astete 1693-1696 Caballero de la orden de Alcántara 
D. Pedro de Angulo 1696-1698 Caballero de la orden de Santiago y miembro de la Contaduría Mayor de Hacienda 
D. Manuel Hurtado de Mendoza 1698-1702 Caballero de la orden de Santiago, gentilhombre de Boca de Su Majestad, regidor de Soria 
D. Juan Francisco Marañón 1702-1705 Caballero de la orden de Santiago, de la Contaduría de Hacienda y aposentador de palacio 
D. Gómez de Aguilera Guevara 1705-1707  
D. Pedro Rodríguez Coronel y Orobio 8-10/1706 Nombrado corregidor por el archiduque. Abogado de los Reales Consejos 
D. Diego Novoa y Villamarín 1707-1710 Coronel 
D. Juan José de Miera Castañeda 1710-1710 Caballero de la orden de Alcántara 
D. Diego Novoa y Villamarín 1710-1711 Coronel de Infantería. 
D. Juan José de Miera Castañeda 1711-1713 Caballero de la orden de Alcántara 
D. Bernardo Gómez Zorrilla 1713-1716 Coronel de Infantería. Caballero de la orden de Santiago 
D. Agustín Caniego y Guzmán 1716- Caballero de la orden de Calatrava y miembro del Consejo de Hacienda 
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         Alcaldes Mayores 

Nombre  Fecha Títulos 
D. Pedro de Peralta y Tobar 1690-1693 Abogado de los Reales Consejos 
D. Pablo Moreno y Morales 1693-1696 Abogado de los Reales Consejos 
D. Juan de Fresneda y Moya 1697-1698 Abogado de los Reales Consejos 
D. José Antonio de Salcedo y Garcés 1698-1702 Abogado de los Reales Consejos, diputado por el estado noble de los doce linajes de Soria 
D. Fulgencio Rodríguez de Esquivel 1702-1705 Abogado de los Reales Consejos 
D. Pedro Rodríguez Coronel y Orobio 1706 Abogado de los Reales Consejos 
D. Alonso de Rueda y Corro 1707-1710 Abogado de los Reales Consejos 
D. Antonio del Valle y Aguilar 1710-1710 Abogado de los Reales Consejos 
D. Diego Pérez de la Riva 1710-1711 Abogado de los Reales Consejos 
D. Antonio del Valle y Aguilar 1711-1712 Abogado de los Reales Consejos 
D. Juan Jerónimo de Osilia y Rayo 1712-1713 Doctor y Abogado de los Reales Consejos 
D. Damián de la Peña Carrasco 1713-1716 Abogado de los Reales Consejos 
D. Jerónimo Francisco de Villarreal 1716 Abogado de los Reales Consejos 

 
         Guarda Mayor 

Nombre  Fecha Títulos / observaciones 
D. Nicolasa Manrique de Lara Mendoza y Velasco y en su 
nombre 

1690-1710 Marquesa de Cañete (propietaria) y duquesa de Nájera 

D. Beltrán Manuel Manrique de Lara Vélez de Guevara y Tasis 
(marido de la anterior) 

 Capitán General de las galeras de Nápoles. 

Tenientes de guarda mayor   
D. Cristóbal de Velasco y de la Cueva 1690-1692 XII conde de Siruela, sargento mayor de la Sargentía de Cuenca. 
D. José de Velasco y de la Cueva 1692-1694 Hijo de D. Cristóbal de Velasco y de la Cueva, capitán de caballos. 
D. Pedro Vázquez Garay 1694-1696 Caballero de la orden de Santiago 
D. Juan de Cañizares Luna y Valenzuela 1696-1707 Título embargado por pertenecer al marqués de Cañete. 
D. Juan de Cañizares Luna y Valenzuela 1715- Devolución del título al marqués de Cañete 
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           Regidores 

Nombre  Fecha Títulos y sucesor 
D. Diego Castillo y Peralta 1639-1704 Le sustituye D. Francisco Antonio Castillo y Jaraba 
D. Antonio Conejero de Pedraza 1645-1690 Entrega la regiduría a su nieta Dña. María Antonia León y Cuba para su matrimonio 

con D. José Adriano de Villarreal quien no lo llega a ejercer y le sustituye D. Francisco 
de León y Cuba. 

D. Juan Valle 1654-1697 Le sustituye su yerno D. Andrés de Villamayor y Morales, caballero de Santiago 
D. Rodrigo de Pedraza 1661-1697  
D. Agustín Vejarano de Chaves -1690 Secretario de la Inquisición de Cuenca. 
D. José Sancha y Ayala  1673-1693 Le sustituye D. José Sancha y Ayala su hijo 
D. José Sancha y Ayala 1693-  
D. José Antonio Baquero 1662-1693 Le sustituye su hermano D. Juan Baquero 
D. José Muñoz de Castilblanque 1670-  
D. Alonso Antonio de Sandoval y Rojas 1672-1699 Le sustituye D. Juan Sebastián Justiniano por renuncia 
D. Pedro Diego Jaraba y Sandoval 1672-1704 Le sustituye D. Alonso Sandoval Portocarrero y D. Francisco Casimiro de Jaraba. 
D. Pedro Dávila Enríquez 1674-1693 Le sustituye su hijo D. Gaspar Dávila Enríquez. 
D. Marcos Morales y Jaraba -1690  
D. Luis López Malo 1681-1714 Sustituyó a su hermano D. Fernando López Malo. Le sustituyó D. Juan de Peralta 
D. Diego Perea 1680-1690 Le sustituye su hijo D. Cristóbal de Perea y Zapata 
D. José Antonio Castillo 1684-1716 Se le despoja de la regiduría al perder un pleito por la tenuta con D. Juan Serrano 
D. Diego José Avellaneda 1684-1707 Le sucede su hijo D. Juan Antonio Avellaneda Castillo 
D. Felipe Sánchez Ramírez de Torres -1690-…  
D. Diego Justiniano 1684-1696  
D. Dionisio Cerdán de Landa 1686-1690 Sustituyó a D. Antonio Domingo del Castillo, marqués de Valera, y le sustituye su 

hermano D. Juan Cerdán de Landa durante la minoría de su hijo D. Francisco Javier 
Cerdán de Landa 

D. Fernando de Montemayor 1687-1698 Le sustituye por renuncia D. Francisco Nicolás Crema y Sandoval. 
D. Fernando Nieto de Trejo 1687-1712 Lo ostento tras la renuncia de D. Juan Alfonso de Sandoval 
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D. Juan Bautista Caja 1687-1696 Renuncia en D. Julián Caja de Mendoza y este en D. Ventura José Castillo. 
D. Mateo Castillo y Peralta 1687-1708 Sustituyó a D. Sebastián Castillo y Peralta su hermano 
D. Cristóbal Álvarez de Toledo -1690-…  
D. Juan Domínguez 1689-1703 Le sustituye D. Julián Cerdán de Landa 
D. Julián Claudio Castillo 1662-1691 Caballero de la orden de Santiago, señor de Hortizuela, le sucede D. Francisco Torres y 

Jalón por renuncia. 
D. Manuel Cetina Lazárraga -1690-…  
D. Felipe Suárez de Figueroa y Montoya -1690-

1719- 
 

D. Juan Cerdán de Landa  1690-1707 
1707- 

Ocupa la regiduría de su hermano D. Dionisio en nombre de su sobrino D. Francisco 
Javier Cerdán hasta su mayoría de edad. En un segundo periodo compra su propia 
regiduría a D. José Muñoz de Castilblanque quien poseía la suya y la que había 
correspondido a D. Juan de Solana. 

D. José Caballero 1691-1718 Sustituye a D. Francisco de Lagos. Le sustituye D. Diego Fermín de Santiago. 
D. Francisco Torres y Jalón 1691-1706 Le sustituye D. Juan Antonio Betancourt y Vargas 
D. Manuel Rojas y Rábago 1692-1701 Vecino de Valladolid. Sustituye a D. Alonso Montemayor 
D. Gaspar Dávila Enríquez 1693-1699 Le sustituye D. Julián Cerdán de Landa 
D. Juan Baquero de Peralta 1693-1705 Secretario de Su Majestad y oficial segundo en la Secretaría de Millones 
D. Alonso González de Andrade y Garcés  1697-1701 II marqués de Villel, sustituye a su suegro D. Francisco Muñoz Carrillo de Mendoza 
D. Andrés de Villamayor y Morales 1698- caballero de Santiago, ayuda de cámara de S.M., miembro del Consejo de Cruzada y 

señor de la villa de Casa Tejada 
D. Francisco Nicolás Crema y Sandoval 1698-  II marqués de Ciadoncha. Sustituye a D. Antonio de Montemayor. 
D. Cristóbal de Perea y Zapata 1699-  
D. Julián Cerdán de Landa 1699-1701 Ocupa la regiduría en nombre de D. Pedro Pascual Dávila Enríquez 
D. Julián Cerdán de Landa 1703-… Compra la regiduría que poseía D. Juan Domínguez Taravillo 
D. Francisco León Cuba Pedraza y Lisón 1701- Sustituye a D. Antonio Conejero de Pedraza 
D. Juan Sebastián Justiniano 1701-1702 Le sustituye D. Ventura Crema y Sandoval 
D. Sebastián José Vicente de Borja 1701-1712 Caballero de Santiago, regidor de Madrid. Sustituye a D. Alonso González de Andrade 

y Garcés, II marqués de Villel. 
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D. José Dávila Enríquez 1701- Sustituye a D. Julián Cerdán de Landa al morir D. Pedro Pascual Dávila Enríquez y 
sucederle en el mayorazgo D. Gaspar  Pablo Dávila Enríquez ambos sobrinos suyos 

D. Francisco Buedo y Jirón 1701-… Abogado de los Reales Consejos, corregidor del Señorío de Vizcaya 
D. Ventura Crema y Sandoval 1702-  
D. Francisco Casimiro de Jaraba y Cabrera 1705-1707  
D. José Rafael Justiniano Cabana 1705-  
D. Francisco Javier Cerdán de Landa 1707- Sustituye a su tío D. Juan Cerdán de Landa en la regiduría de su padre D. Dionisio 
D. Juan Antonio Betancourt y Vargas 1707-  
D. Juan Antonio Avellaneda Castillo 1707-  
D. Manuel Antelo y Pazos 1707-1708 Sustituye a D. Francisco Casimiro de Jaraba y Cabrera. 
D. Manuel Jirón Zúñiga y Loaisa 1708 Sustituye a D. Manuel Antelo y Pazos 
D. Diego Maestra Polanco 1709- Sustituye a D. Mateo Castillo y Peralta. 
D. Ventura José Castillo 1710- Ocupará la regiduría de D. Juan Bautista Caja Garcés que renunció en el D. Julián Caja 
D. Francisco Javier Burillo 1712- Abogado de los Reales Consejos. Sustituye a D. Manuel Jirón Zúñiga y Loaisa 
D. Bernardo Coello y Sandoval 1713- Conde de La Ventosa. Sustituye a D. Fernando Nieto de Trejo 
D. Juan de Peralta 1715- Secretario de Su Majestad, contador mayor de Castilla y de León. 
D. Diego Fermín de Santiago 1718-  
D. Francisco Javier Burillo 1719- Abogado de los Reales Consejos. Sustituye a D. Manuel Jirón Zúñiga y Loaisa. 

 
          Procurador Síndico del común 

Nombre  Fecha Títulos 
Julián López Martínez 1690-1691  
Bernabé Rubio Guijarro 1691-1693  
Julián López Martínez 1693-1694  
Manuel Peñalver 1694-1695 Maestro calcetero 
Julián de Cañas 1695-1696 Maestro platero 
Felipe Ruano Arroyo 1696-1697  
Julián de Cañas 1697-1700 Maestro platero 
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Jorge Rubio Guijarro 1700-1702  
Juan Antonio Sancho 1701-1702 Nombrado pero no ejerció por ser aguisado 
Julián de Cañas 1702-1703 Maestro platero 
Jorge Rubio Guijarro 1703-1704  
Andrés Ruiz 1704-1705  
Miguel Sanz Paniagua 1705-1706  
Andrés Ruiz 1706-1707  
Julián de Cañas 1707-1708  
Juan Martínez 1708-1709  
Pedro de Santa Cruz 1709-1710  
Juan López 1710-1711  
Julián de Santa Cruz 1711-1712  
Jerónimo Velasco 1712-1713  
Juan López Peñalver 1713-1715  
D. Nicolás de Riaza 1715-1717  
Ginés de la Vecina 1717-1719  

 
 
          Procurador del Estado Noble 

Nombre  Fecha Títulos 
D. Francisco Buedo Enríquez Jun-ago 1696  
D. Francisco Casimiro de Jaraba y Cabrera 1696-1697  
D. Juan Bautista Muñoz 1697-1699 Abogado de los Reales Consejos 
D. Ginés de Olivares 1699-1700  
D. Francisco Buedo y Jirón 1700-1701  
D. Felipe Velázquez 1701- Vuelto a nombrar en 1704 
D. Francisco Casimiro de Jaraba 1703-1704  
D. Felipe Velázquez 1704-  
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D. Diego Maestra Polanco 1706-1707  
D. Francisco Montón 1707-1708  
D. José Hervías y Garcés 1708-1709  
D. José Pedraza y Salazar 1709-1710 Procurador de la Tierra 
D. José Suárez de Figueroa y Montoya 1710-1711  
D. Andrés Cerdán de Landa 1711-1712  
D. Ventura Suárez de Figueroa 1712-1713  
D. José Ventura López de Haro y Miota 1713-1714  
D. Felipe Suárez de Figueroa el menor 1714-1715  
D. Ventura Suárez de Figueroa 1715-1716  
D. Francisco Avellaneda 1716-1717  
D. Felipe Suárez de Figueroa el menor 1717-1718  
D. José Hervías y Garcés 1718-  

 
 
           Procurador de la Tierra 

Nombre  Fecha Títulos 
D. Alonso Pedraza y Salazar 1706  
D. José Pedraza y Salazar 1709  
D. Francisco Montón 1713  
D. Julián Caja 1716  
Fuente: A.H.M.C. Legajos 296-318. Actas Municipales.
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ANEXO 5.  DESGLOSE DE LA ADJUDICACIÓN DE PROPIOS DE CUENCA DE LOS AÑOS                   

1691, 1692, 1693 Y 1710. 

Cuadro 60.  Adjudicación de propios de 1691 

PROPIOS REALES 
La renta de las corredurías está arrendada este años de 1691 a Manuel 
Fernández y otros consortes en 5250 reales y se libran en esta manera: 
-al Sr. corregidor por cuenta de los 400 ducados de su salario a cuenta se libran 
1850 reales 
-al hospital de Santa Lucía por el plazo de su censo que cumplió el año de 1690, 
550 reales 
- a don Juan López médico por cuenta de los 300 ducados de su salario 1000 
reales 
-a Juan Rodríguez fontanero por cuenta de los 250 ducados de su salario se 
libran 599 reales 
-a Juan de Zalduna por su salario de mayordomo y procurador 347 reales y por 
los gastos que ha hecho el año de 1690, 283. 
-a don Francisco Maenza abogado por cuenta de los salarios que se le deben 250  
-al capellán de la ciudad por su salario de 1690 
-al ejecutor de la justicia por cuenta de su salario 
-al presente escribano por cuenta de los gastos de papel de 1690 

 
 

1850 
 
 

550 
 

1000 
 

599 
 

630 
250 
294 
51 
96 

TOTAL 5250 
La renta de las marcas de esta ciudad están arrendadas este año de 1691 en 
2.460 reales a Alonso Collado vecino de ella 
-al salario de caballeros del regimiento de esta ciudad 
-al dicho salario y se libraron para aderezos y empedrado del puente y puerta de 
valencia 
- a los escribanos de ayuntamiento por su salario 
-a Manuel Guerra por su salario de contador del año 1690 
-al dicho para en cuenta del papel y gasto en los libros 

 
 

1655 
 

185 
220 
300 
98 

TOTAL 2460 
La renta de las almotazanías de esta ciudad este año de 1691 está arrendada a 
diego morales en 2300 reales 
-al sr corregidor por cuenta de su salario 

 
2300 

La dehesa que llaman los Palancares de Palomera propio de esta ciudad está 
arrendada este año de 1691 a Alonso Fernández y otros vecinos de dicho lugar 
en 1100 reales 
-al salario del Dr. Juan López médico de esta ciudad 

 
1100 

Las casas que están inmediatas a las del Ayuntamiento están arrendadas a 
Simón López en 330 reales 
-a los salarios de los agentes de Madrid y Granada 

 
330 

La casa que está a la subida del Alcázar está arrendada a Domingo de las Heras 
en 154 reales 
-al ejecutor de la justicia por cuenta de su salario y casa que la ciudad le debe 
dar 

 
 

154 

La casa que la ciudad tiene en la plazuela de San Andrés está arrendada a 
Nicolás de Villar de Olaya en 77 reales 
-al ejecutor de la justicia por cuenta de su salario y casa 

 
77 

La renta de la leña de las puertas que esta ciudad tiene está arrendada en 200 
reales este año 1691 
al ejecutor de la justicia por cuenta de su salario y casa 

 
200 

La huerta que llaman de Marrojales propia de esta ciudad está arrendada este 
año de 1691 al concejo de Cañizares en 100 fanegas de trigo y se valoran a 15 

 
1500 
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reales cada una que montan 1500 reales 
a Juan Rodríguez fontanero de la ciudad por cuenta de su salario 
El concejo y vecinos de uña pagan por el ensanche de la sierra 50 fanegas de 
trigo y este año valoradas a 15 reales cada una valen 750 
-al doctor Juan López médico por cuenta de su salario 

 
750 

La heredad que llaman de Mezquitas propio de esta ciudad está arrendada a 
Diego y Alonso Saví vecinos de Valverde este año de 1691 en 30 fanegas de 
trigo que a 15 reales cada una montan 450 reales 
-al doctor don Juan López médico a cuenta de su salario 

 
450 

La renta de las pescaderías que pagan los tenderos de comer importa cada año 
500 reales 
-al Sr. conde de Siruela sargento mayor para el pago de la casa de aposento 

 
 

500 
El yesar de Santiago está arrendado este año a Juan de San Miguel en 80 reales 
-al escribano para los gastos de papel sellado y libro de ayuntamiento que hizo 
nuevo 

 
80 

El concejo y vecinos de Viana pagan 40 reales por escritura a la ciudad por el 
agostadero del despoblado de La Solana 
-al escribano para los gastos del dicho libro y papel sellado 

 
40 

Los herederos de don Francisco Muñoz Carrillo pagan por las Veguillas de 
Tajo 500 reales 
-a José García Lozano por cuenta de lo que la ciudad le debe por su salario de 
agente en Madrid 
-a Pedro Fuero y Miguel Herraiz maestros de albañil de unos reparos y 
empedrados que hicieron en la cárcel real 

 
150 
270 

TOTAL  420 
Importan los censos del agua y solares de esta ciudad que están corrientes 651 
reales 
-a Juan Rodríguez Cauto fontanero por cuenta de su salario 

 
651 

TOTAL FINAL 16 262 
Fuente: A.H.M.C. Leg. 296. Acta Municipal 6-2-1691 
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Cuadro 61. Adjudicación de propios y rentas de 1692 

PROPIOS REALES 
La renta de las corredurías está arrendada este año a Pedro Pintor vecino de 
esta ciudad en 
-librándose al Sr. corregidor por su salario de este año 1692, 4400 reales 

4400 

La renta de las almotazanías está arrendada a dicho Pedro Pintor y Diego 
Morales vecinos de esta ciudad en  
-librándose a los salarios de regidores a cuenta de lo que han de haber 2300 
reales 

2300 

La renta de las marcas de hierro, barro y madera de esta ciudad está 
arrendada a Alonso Collado vecino de ella este año en  
que se libran en esta manera: 
-a salarios de regidores  641 
- al corregidor 94 reales que el año pasado de 1691 le faltaron y dejaron de librar 
correspondiente a su salario 
-a D. Manuel de Cetina por los mismos que pagó en Madrid por el coste de la 
provisión y facultad para toros de San Julián   180 reales 
-al médico de la ciudad por cuenta de su salario  350 reales 
-a los escribanos del ayuntamiento por cuenta de su salario y por los derechos de 
contador de la ciudad y papel   596 reales 
-al fontanero de la ciudad a cuenta de su salario  599 

2460 

La dehesa que llaman los Palancares de Palomera está arrendada a Alonso 
Fernández y otros consortes vecinos de dicho lugar en  
-líbranse al médico de la ciudad a cuenta de su salario 1.100 reales 

1100 

El ensanche de Uña está arrendado al concejo y vecinos de dicha villa en 50 
fanegas de trigo que se valoran a 15 reales 
-líbranse al médico a cuenta de su salario 750 reales 

750 

La huerta de Marrojales propia de esta ciudad está arrendada al Concejo y 
vecinos de Cañizares en 100 fanegas de trigo por este año de 1692 y a 15 reales 
cada una montan 
-libráronse a Juan Rodríguez fontanero por su salario 1500 reales 

1500 

La heredad que llaman de Mezquitas propia de esta ciudad está arrendada este 
año a diego y Alonso Saiz vecinos de Valverde en 30 fanegas de trigo que a 15 
reales. 
Libráronse 
-al Ldo. Martín Collado capellán por el salario de siete meses y medio 184 
reales 
-al mayordomo de la ciudad por cuenta de su salario y gastos 138 reales 
-al ejecutor de la justicia por cuenta de su salario 128 reales 

450 

La renta de las pescaderías que pagan los tenderos de esta ciudad que venden 
pescado importa este año de 1692 
-libráronse al Sr. D. Cristóbal De Velasco, conde de Siruela, sargento mayor de 
esta provincia por su casa de aposento que la ciudad le da en virtud de despacho 
del concejo 500 reales 

500 

Pozos de nieve. Los pozos de nieve que están en el lugar de Buenache de la 
Sierra son propios de los caballeros del regimiento de esta ciudad por haberse 
fabricado con caudal suyo propio por cuya razón no debían considerar por 
propios de la ciudad ni adjudicarse como tales en esta cuenta. Lo adjudican sin 
perjuicio del derecho de los capitulares en el ínterin que justifican ser suyos los 
dichos pozos. Los cuales estuvieron arrendados el año pasado de 1691 a Juan de 
Buenache vecino del lugar de Buenache en 1500 reales los cuales cargan. 
Por el arrendamiento de este año de 1692, 1500 reales. Libráronse 
-para pagar a Su Majestad el derecho del quinto de la nieve por el año pasado 

3000 
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1691, 850 reales 
-para pagar a Su Majestad dicho quinto en este año de 1692, 850 reales 
-para pagar unos gastos y reparos que se hicieron en las cárceles reales de esta 
ciudad y otros junto al paredón de la torre del concejo conforme a la memoria 
que exhibió el Sr. corregidor 119 reales 
-al Sr. D. Rodrigo de Pedraza para pagarle los salarios y gastos que hizo de 
orden de la ciudad en las probanzas del pleito que tiene con la villa de Beteta 
sobre la comunidad de pastos en la sierra 930 reales los cuales tiene acordado la 
ciudad se dé libramiento en propios 
-a los agentes de la ciudad en Madrid y granada por cuenta de su salario, 251 r. 
La casa junto a las del ayuntamiento. Estas casas que están inmediatas a las del 
ayuntamiento se habían comprado con caudal de los regidores en la misma 
forma que los pozos de la nieve por lo cual hacían por ahora adjudicación de la 
renta de dichas casas en el ínterin que se justifica lo referido por los s regidores. 
Y las casas están arrendadas al presente en 330 reales plazo San Juan de junio  
de 1692. 
Líbranse 
-a D. Francisco Maenza abogado de la ciudad a cuenta de su salario, 200 reales 
-a los agentes de Madrid y granada por cuenta de su salario, 130 reales 

330 

La casa de la ciudad que está a la subida del Alcázar está arrendada en 154 
reales plazo a San Juan de 1692 
-líbranse a Manuel Guerra por cuenta de los gastos de papel y libro de 
ayuntamiento, 154 reales 

154 

La casa a la plazuela de San Andrés en que vive Nicolás de Villar De Olalla 
paga cada año 77 reales y por el plazo que cumple San Juan de 1692 se cargan 
líbranse a Juan Jiménez ejecutor de justicia a cuenta de su salario, 77 reales 

77 

El derecho de la leña de las puertas está arrendado este año en 200 reales a 
Bernardo de Antequera, Alonso Martínez y el cabildo de San Lázaro 
líbranse a Juan Jiménez ejecutor de la justicia por cuenta de su salario 200 reales 

200 
 

Las Veguillas de Tajo y quintos de ellas propias de esta ciudad están arrendadas 
para el agosto de este año a D. Sebastián De Borja  
-líbranse a Juan De Zalduna, mayordomo de la ciudad, a cuenta de su salario y 
gastos que ha hecho hasta fin de 1691, 500 reales 

500 

Yesar de Santiago. Está arrendado a Francisco de San Miguel este año de 1692 
en  
-líbranse a los herederos del Lcdo. Francisco Rodríguez capellán que fue por 4 
meses y medio que sirvió el año 1691, 80 reales 

80 

Despoblado de La Solana. El Concejo y vecinos de la villa de Viana pagan 40 
reales por el agostadero del despoblado que llaman de La Solana  
libráronse 
-a los herederos del Lcdo. Rodríguez capellán para acabarles de pagar lo que 
parió (sic, paro??) el año de 1691, 30 reales 
-a Manuel Guerra para acabarle de satisfacer los gastos de papel y libro de 
ayuntamiento, 10 reales 

40 

Toldillos. La ciudad tiene de derecho en cada año 500 reales por los toldillos 
que hay según la memoria de ellos por menor 
líbranse a los porteros de la ciudad por su salario, 500 reales 

500 

Censos del agua. Los censos del agua y solares de esta ciudad valen conforme 
la cuenta y razón de los que se pagan por haber muchos perdidos 
líbranse a Juan Rodríguez fontanero a cuenta de su salario, 651 reales 

651 

TOTAL 18 992 
Fuente: A.H.M.C. Leg. 297. Acta Municipal 4-3-1692. 
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Cuadro 62. Adjudicación de propios 1693. 

PROPIOS REALES 
La renta de las corredurías de esta ciudad está arrendada este año de 1693 a 
Pedro Pintor. 
Adjudícanse: 
-al corregidor por cuenta de su salario 3.850 reales 
-al censo del hospital de Santa Lucía 550 reales 

4400 

La renta de las almotazanías está arrendada este año 1693 a Alonso Collado. 
Adjudícanse: 
-al corregidor por resto de su salario 550 reales 
-al salario de los regidores por cuenta 1450 

2000 

La renta de las marcas de hierro, madera y barro están arrendadas este año 
1693 a José López. 
Adjudícanse: 
-al salario del agente de Madrid y procurador de granada de este año 1693 y más 
60 reales que se les resta del año anterior a razón de 150 maravedíes 502 reales 
-al salario del médico por cuenta de los 2200 reales que goza cada año, 1209 
reales 
-al salario de los regidores por cuenta, 989 reales 

2700 

Ensanche de uña. Pagan el concejo y vecinos de Uña por la renta del ensanche 
en cada un año 50 fanegas de trigo que se mandaron valorar para este presente 
año a 15 reales cada fanega y montan. 
Adjudícanse: 
-al médico por cuenta de su salario 750 reales 

750 

Leña de las puertas. La renta de la leña de las puertas cuyo derecho le está 
arrendado en este año a Julián Belinchón vecino de esta ciudad. 
Adjudícanse: 
-al médico por resto de su salario 240 reales 

240 

La huerta Marrojales. Está arrendada la huerta Marrojales al concejo y vecinos 
de la villa de Cañizares en 100 fanegas de trigo cada año y las de este presente se 
mandaron valorar a 15 reales cada fanega que importan 
adjudícanse 
-al fontanero por cuenta de los 250 ducados de su salario, 1500 reales 

1500 

Censos del agua. Importan conforme las memorias últimas en cada año 
Adjudícanse: 
-al fontanero por cuenta de su salario, 651 reales 

651 

Veguillas de Tajo. Las veguillas de tajo se arriendan por los agostaderos y las 
han tenido los años antecedentes los ganaderos de la casa de D. Francisco 
Muñoz. 
Adjudícanse 
-al fontanero para este agostadero por cuenta de su salario 

500 

Palancares de Palomera. el pasto y labor de los Palancares de Palomera está 
arrendado para este presente año 1693 a Alonso Fernández y otros consortes 
vecino de dicho lugar. 
Adjudícanse 
-al mayordomo de la ciudad por su salario y gastos que ha causado conforme a 
una memoria 633 reales 
-de coste de un aderezo de la colgadura de la sala capitular 71 reales 
-al capellán de la ciudad por su salario 254 reales 
-por cuenta de la costa del libro capitular y papel 102 reales 
 

1100 

Heredad de Mezquitas. está arrendado su pasto y labor de la heredad de 
Mezquitas a unos vecinos de la villa de Valverde que son Diego y Alonso Sáez 

450 
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en 30 fanegas de trigo que se mandaron valorar a 15 reales para este presente año 
adjudícanse 
-por cuenta del salario de los caballeros del regimiento 450 reales 
Casa junto a las del ayuntamiento. Vive esta casa José González escribano por 
precio de 30 ducados que cumplen para San Juan de este presente año. 
Adjudícanse. 
-por cuenta del salario del abogado de la ciudad 131 reales 
-al censo de la capellanía de rambla 147 reales 
-por resto del salario de caballeros del regimiento 52 reales 

330 

Toldillos. La renta de los toldillos importa cada año con poca diferencia y lo 
pagan los hortelanos 
Adjudícanse 
-a los cuatro porteros de la ciudad en conformidad del estilo de cada año 

500 

Casa en la esquina de la plaza Mayor. la vive Domingo Las Heras y paga para 
San Juan de este año. 

154 

Casa de la Placeta de San Andrés. La vive Nicolás de Villar de Olalla y paga 7 
ducados. 

77 

Yesar de Santiago. Lo tiene arrendado Francisco de San Miguel y paga 80 
Despoblado de La Solana. Paga en cada un año de censo la villa de Viana. 
Adjudícanse 
-las cuatro partidas precedentes importan 351 reales y se adjudican a Juan 
Jiménez pregonero y ejecutor de la justicia por cuenta de su salario de este año 

40 

Cerro de San Cristóbal. Tiene arrendado este presente año el pasto y labor del 
cerro de San Cristóbal Pedro de Castro, perrero de la Catedral, en 6 fanegas de 
trigo y en 100 reales más y estos se adjudican y el trigo se servirá para las fiestas 
del corpus. 
Adjudícanse 
-al fontanero por resto de su salario 100 reales 

100 

La renta de pescaderías la pagan los tenderos por la venta del pescado y vale. 
Adjudícanse 
-al salario de contador de la ciudad 300 reales 
-a la ayuda de costa de ambos escribanos de ayuntamiento 200 reales 

500 

TOTAL 16 072 
Fuente: A.H.M.C. Leg. 298. Acta Municipal 4-4-1693. 
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Cuadro 63. Adjudicación de propios 1710. 

PROPIOS REALES 
La renta de las corredurías está arrendada Diego Felipe Bachiller. 
Adjudícanse: 
-por la prorrata del salario del corregidor D. Diego Novoa hasta 11 de abril de 
1710 en que cesó 192 reales 
-para alguna de las hachas de luminarias por el nacimiento del serenísimo 
príncipe de Asturias  164,5 reales 
-al médico de la villa de Sisante que vino de orden de la ciudad a asistir a los 
enfermos por muerte de D. Agustín Santos 720 reales 
-A D. Nicolás Carreras por el tiempo que asistió hasta que se le admitió por 
médico 800 reales 
-a Gabriel de Haro, escribano mayor del Ayuntamiento a cuenta del gasto de 
papel sellado de las cuentas del abasto del pan de 1709, 100 reales 
-Al corregidor D. Juan José de Miera por su salario desde 12 de abril hasta final 
de diciembre de 1710, 3023 

5000 

La renta de marcas de hierro, barro y madera está arrendada este año 11710 
a Antonio Mateo. 
Adjudícanse: 
-a diferentes prebendados de la Catedral en parte del trigo que dieron para el 
abasto de la ciudad 1195 reales 
-a Juan de Zalduna por su salario y gastos de este año 715 reales 
-al censo de las memorias del deán Barreda 549,5 
-a José del Río, ejecutor de la justicia, por cuenta de su salario 140 reales 

2.600 

La renta de almotazanías está arrendada este año 1710 a Pedro Lázaro. 
Adjudícanse: 
-a Pedro Oliver, pregonero público, por cuenta de su salario 200 reales 
-a Andrés Moreno por el gasto que tuvo en la casa de D. Nicolás Carreras 356 
reales 
-a Julián de Pinilla y Antonio Velasco, maestros alarifes, por el reparo que 
hicieron en la casa de la justicia, 150 reales 
-a José López, maestro cerrajero, por las cerrajas, llaves y demás obra que hizo 
para dicha casa 120 reales 
-a D. Nicolás Carreras, médico de la ciudad, en cuenta de los 3176 reales de sus 
salario desde 11 de abril hasta último de diciembre, 1774 reales 

2.600 

Hierbas. Los quintos de hierbas de Los Molatones, Herrería Vieja, Hoya de las 
Yeguas, Valduérguinas, Pino Chaparro, Los Valbujosos y Los Rincones. 
Adjudícanse: 
-a la parte de Su Majestad por el valimiento de rentas enajenadas, 1750 reales 
-a los comisarios de la nieve del gasto que hubo en encerrarla, 390 reales 
-a D. Nicolás Carreras, resto de sus salario 1402 reales 
-a D. Diego Maestra Polanco de su salario de abogado de medio año, 146 reales 
-a la parte de Su Majestad por cuenta de los salarios de los regidores, en que se 
sirvió de valerse desde San Juan de Junio de 1706 hasta San Juan de 1708, 1562 
reales 

5250 

Hierbas. Los quintos de hierbas del Prado del Ciervo, Veguillas de Tajo y Llano 
de Santa María han estado arrendados los años anteriores en 2200 y por no 
haberse hecho postura en este presente se les considera de valor por presupuesto 
los mismos 2200. Adjudícanse 
-a Su Majestad en parte del valimiento del salario de los regidores desde San 
Juan de 1706 hasta San Juan de 1708, 638 reales 
-al censo de las memorias del deán Barreda, 233 reales 
-al censo del hospital de Santa Lucía, 330 reales 
-a D. Jacinto Garay como capellán de Rambla, 147 reales 

2200 
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-al Lcdo. D. Francisco Saiz, capellán de la ciudad de resto de su salario 172 r. 
-a Francisco Pastor, procurador en Madrid por su salario 240 reales 
-a Pedro de Oliver, pregonero público, por su salario 440 reales 
Leña de las puertas. La renta de la leña de las puertas cuyo derecho no está 
arrendado en este año  
-a Su Majestad por cuenta de su valimiento 

200 

La huerta Marrojales. Está arrendada la huerta Marrojales al concejo y vecinos 
de la villa de Cañizares en 90 fanegas de trigo cada año y las de este presente se 
mandaron valorar a 28 reales cada fanega que importan. Adjudícanse 
-a Juan Rodríguez Cauto, fontanero de la ciudad, en cuenta de su salario 

2520 

Censos del agua. Importan conforme las memorias últimas en cada año 
adjudícanse: 
-al fontanero por cuenta de su salario, 651 reales 

651 

Palancares de Palomera. el pasto y labor de los Palancares de Palomera está 
arrendado para este presente año 1710 a Domingo Hernández y otros consortes 
vecino de dicho lugar. 
Adjudícanse 
-a la parte de Su Majestad por el valimiento de rentas enajenadas, 110 r. 
-a D. José Dávila Enríquez para en cuenta de los gastos de empedrados 400 r. 
-al censo de las memorias del deán Barreda en cuenta de lo que se le está 
debiendo de réditos, 590 r. 

1100 

Heredad de Mezquitas. Está arrendado su pasto y labor de la heredad de 
Mezquitas a unos vecinos de la villa de Valera de Abajo en 24 fanegas de trigo 
que se mandaron valorar a 28 reales para este presente año 
adjudícanse 
-a los escribanos del Ayuntamiento por su salario y de contador 

672 

Casa junto a las del ayuntamiento. Esta casa está sin arrendar 0 
Casa de la subida al alcázar esta arrendada a Julián Rodríguez. 
-al Lcdo. D. Francisco Antonio Sanz, capellán de la ciudad por cuenta de su 
salario 

154 

Toldillos. la renta de los toldillos importa cada año con poca diferencia y lo 
pagan los tenderos y hortelanos 
Adjudícanse 
-a los cuatro porteros de la ciudad por ayuda de costa 

500 

Isleta del Júcar. No está arrendada 0 
Casa de la Placeta de San Andrés. Se utiliza como puesto de nieve. 0 
Yesar de Santiago. Está hundido y por el peligro que tiene de trabajar en él, 
está mandado por la ciudad que no se use 

0 

Ensanche viejo de Uña. No está arrendado 0 
Despoblado de La Solana. Está arrendado a diferentes vecinos de Peralbeche.  
Adjudícanse 
-por cuenta del censo del deán Barreda 

40 

Sobresello de ropas. Este derecho pertenece a la ciudad por sellar todas las 
ropas de lana que se fabrican en ella y no está arrendado este año 
-a Juan López, platero de la ciudad por el trabajo de cuidar el reloj 

66 

La renta de pescaderías la pagan los tenderos por la venta del pescado. 
Adjudícanse 
- a los que de los lugares de Arcos de la Cantera, Torrecilla y Villar de Olalla 
dieron toros para la corrida que hubo en esta ciudad por el nacimiento del 
serenísimo príncipe de Asturias 

500 

TOTAL 24 053 
Fuente: A.H.M.C. Leg. 1104, exp. 2. 
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ANEXO 6.  COMPOSICIÓN DE LAS COMPAÑÍAS DEL TERCIO QUE SE JUNTÓ EN CUENCA EN  1694 

1 COMPAÑÍA DEL SR. MAESTRE DE CAMPO 
D. Esteban de Olalla, maestre de campo y paje 
Ayudante D. Ignacio Velarde 
El capellán mayor 
El furriel mayor 
El cirujano mayor 
El tambor mayor 
El capitán de compañía 
El alférez D. Juan de Olalla y abanderado 
El sargento Santiago Álvarez 
El tambor 

Soldados del partido de CUENCA 
Salvador Lozano  Matías de Estenaya Sebastián de Linares 
Pedro García Alonso Gómez Domingo Rubio 
D. Gregorio de Cáceres Diego Navarro José Martínez 
Alonso Moreno Francisco Monederíos Cristóbal Fraile 
Marcos Gómez Bartolomé Martínez Francisco Díaz 
Miguel Pinedo José Ortega Matías Martínez 
Juan Morales Pedro de la Fuente Juan de Albarrán 
Juan López Pedro Frutos Antonio Meléndez 
Andrés Alonso Juan de Masera José de Salcedo 
Agurán Ferbuido Pedro Núñez Isidro Rojo 
Antonio Poveda Alonso Herrero Mateo Raya 
Gregorio Perea Juan de Ávila Pedro González 
Nicolás Martínez Juan Díaz Diego Gómez 
Baltasar Méndez Félix Molina 

Soldados del partido de HUETE 
José de Cuéllar Valentín de la Iglesia Francisco la Ropa 
Antonio Fernández Juan Ruiz Julián del Olmo 
Esteban Rodríguez José González Gregorio Sainz 
Francisco López Diego Bujedo Juan Núñez 
Félix Molina Feliciano García Juan Triguero 
Juan López Manuel de Salcedo Andrés de la Calle 
Francisco Miguel Pedro Herraiz Diego García 
Julián López Felipe Gil Cristóbal Martínez 
Alonso Rodríguez Diego Pérez Julián de Arriba 
Blas Fernández Juan Rochano Julián González 
Diego García Roque de Higueras Diego Garnica 
Eugenio Miguel Manuel Rodríguez 

Soldados del partido de GUADALAJARA 
Manuel de las Heras Manuel Cambranos Pascual de las Quintas 
Domingo Álvarez Clemente Gallego Manuel de las Quintas 
Ignacio de Rivas Sebastián Gómez Domingo Taguada 
Antonio Pérez Alonso Marcos Domingo García 
José de la Raya Domingo Serrano José Domínguez 
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Francisco Bodega Juan Ayuso Miguel Ayuso 
Francisco Águeda Juan López Jerónimo Sanz 

Soldados del partido de SEPÚLVEDA 
D. Manuel de Sosa y Alameda Alonso Julián Juan de la Cuesta 

Soldados voluntarios 
D. José Luján D. Antonio del Hierro y la Encina 
D. Antonio Manuel de Alguíbar D. Antonio de Lara Prada y Balboa 
D. Juan de Montoya Ponce de León D. Juan Peñalver 

2 COMPAÑÍA DEL CAPITÁN D. ANTONIO DEL CASTILLO PERALTA  
El capitán D. Antonio del Castillo y Peralta y Chirino 
El Alférez D. Miguel de Jurreamendi y Alvarado 
El sargento Juan Ángel Demis 
El tambor 

Soldados del partido de CUENCA 
Manuel Muñoz Julián de Santa María Gaspar de San Julián 
Pedro Patiño Juan González Juan Gómez 
Sebastián de Campos Juan Serrano Julián de Vergara 
Fabián de Yera Juan Gallego Isidro Calleja 
Antonio Díaz Alejandro Rojo 

3 COMPAÑÍA DEL CAPITÁN D. JUAN DE ALBA 
El capitán D. Juan de Alba y paje 
El alférez D. Fernando de Acuña y abanderado 
El sargento Pedro de León 
El tambor 

Soldados del partido de CUENCA 
Juan García Francisco Sánchez 

Soldados del partido de ALCALÁ DE HENARES 
Felipe Sánchez  
Soldados del partido de HUETE 
Domingo Navarro  

4 COMPAÑÍA DEL CAPITÁN D. ANTONIO RIVERA 
El capitán D. Antonio Rivera y paje 
El alférez D. José Tripiana y abanderado 
El sargento Blas Herraiz 
El tambor 
Para las tres compañías que no llevan número de soldados, para ellas se han de alistar los 
soldados del partido de Molina y del ducado de Medinaceli 

ALISTADOS POSTERIORMENTE 
Respecto de que después de hecha esta lista se han registrado por algunas villas y lugares los 
soldados que irán declarados y de qué partidos son y juntamente uno que voluntariamente ha 
sentado plaza por la ciudad de Cuenca lo cual es en la forma siguiente:  

Soldados por el partido de CUENCA 
D. Juan Francisco Romero y Patiño voluntario 
Agustín de la Huerta Inocencio Alcocer Pascual Martínez 

Soldados del partido de HUETE 
Domingo Higueras Matías Marías 
Los seis soldados se entregaron al maestre de campo 
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5 COMPAÑÍA DEL CAPITÁN D. DIEGO LÓPEZ 
El capitán D. Diego López 
El alférez Matías París y abanderado 
El sargento José García 
El tambor 

Soldados del partido de CUENCA 
Juan Garcés Juan Martínez Francisco Pérez 
Julián Merino Matías de Almazán Francisco Rubio 
José Salvador Alejo Jiménez Juan Lozano 
Francisco Moreno Pedro García Domingo Cano 
Domingo Ibarra José Lozano Francisco Fariñas 

Soldados del partido de GUADALAJARA 
Francisco López Alonso Martínez Juan Gutiérrez 
Alonso López Bartolomé de Águeda Juan Garrido 
Julián de Benito Juan García José Saiz 
Antonio Saiz  Isidro López Juan García 
Francisco Juan Ramírez Juan Hernando Juan Bueno 
Pedro Concha Francisco Sánchez Juan Calderón 
Diego Matillano Esteban Pérez Juan Bermejo 
Juan de Pobeda Gabriel Alguacil Juan López 
Manuel Esteban Matías Gil Diego González 
Juan Granado Juan Hurtado Juan Ibáñez 
Juan de Gil Juan Pérez Manuel Saiz 
Manuel Espinosa Jerónimo Vicente Francisco Arenas 
Manuel del Olmo Manuel Sánchez Alonso Florante 
Miguel de la Rosa Gabriel Fuentes Mateo Carralero 
Juan Pérez 

Soldados del partido de HUETE 
Juan López Francisco Mialdea 

Soldados del partido de ZURITA 
Alonso Vallejo Andrés de Azañoz Juan de Vitoria 
José González Juan de Arroyo Tomás Rodríguez 

Soldados del partido de ALCALÁ DE HENARES 
José Torres Francisco Martínez Juan de Salinas 
Juan Fernández Ormeña Pedro Lozano Juan Martínez de Buendía 
Juan Valero Lucas de Liguiña Pedro Rojo 
Juan González Felipe de la Vega Pedro Ruiz 
Domingo de Cánula Bernardo González 

6 COMPAÑÍA DEL CAPITÁN D. JERÓNIMO OYENGUREN 
El capitán D. Jerónimo Oyenguren y su paje 
El alférez D. Manuel López de Mendíbil  
El sargento Juan Bautista de Aranceta 
El tambor 

Soldados del partido de CUENCA 
Francisco Martínez Juan Herraiz Sebastián Enrique 
Diego Pérez Jerónimo Ramón Martín Carrasco 
José Hurtado y Angulo Francisco Sacedón Juan Ballesteros 
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Domingo Rubio Juan Gamecho 
Soldados del partido de HUETE 
Andrés Blasco Juan de Cézar Juan García Abad 
Francisco de Lázaro Diego Rebollo Matías Fernández 
Diego Valenciano Felipe Ruiz 

Soldados del partido de GUADALAJARA 
Juan López Juan de Rebolledo Juan de Carra la Fuente 
Juan de Encabos Benito Moreno Juan Pérez de Domingo 
Pedro Gutiérrez Juan de la Roja Fernando Martínez 
Custodio Sánchez Gregorio García Juan de Alclaire 
Francisco Gutiérrez Eugenio de Casa Rubios Jerónimo Díaz 
Juan García Llorente Alonso Sánchez Alonso González 
Felipe Simón Juan García Manuel García 
Diego García Francisco del Moral Francisco Pérez 
Juan de Murcia Juan Calvo Manuel Florencio 
Domingo Pastor Agustín Pérez Lucas Rodríguez 
Manuel de la Espada Francisco López Juan Nicular Domínguez 
Juan Pastor Juan García 

Soldados del partido de ALCALÁ DE HENARES 
Pedro Gutiérrez Domingo Rodríguez Juan Puente 
Francisco Iglesias Juan Vallo Alonso Pioz 
Pedro Álvarez José Sánchez Manuel Pérez 
Francisco Castillo Nicolás Meléndez Francisco Pérez 
Gabriel Ruiz Francisco Pablos Francisco Sarmiento 
Francisco Aragonés Juan Martínez Cobos Diego Vergara 
Manuel Sánchez Manuel Hernández Juan González 
Martín Torija Domingo Soto Isidro Moraga 
Juan de Ortega Agustín Guerrero 

7 COMPAÑÍA DEL CAPITÁN D. MATÍAS ROMERO 
El capitán D. Matías Romero y su paje 
El alférez D. Lucas Suárez y su abanderado 
El sargento José Nieto 
El tambor 

Soldados del partido de CUENCA 
Domingo Rubio Francisco Moreno Sebastián Martínez 
Domingo Velasco Juan Domínguez Cristóbal Melero 
Sebastián Martínez Juan García Manuel Navarro 
Francisco Martínez Juan de Casa Nava Andrés Millán 
Francisco Ignacio Cristóbal de Requena Bernardo Bachiller 
Pedro Rodríguez Alonso del Olmo Juan Cúllar 
Andrés de Mondragón Manuel Serrano Francisco Briones 
José Mendoza Pedro Valentín 

Soldados del partido de HUETE 
Antonio Sánchez Andrés de la Calle Juan López 
Antonio Rodríguez Juan Gancho Alonso Fernández 
Juan Parra Francisco Martínez Portilla Pedro Herraiz 
Blas de Ortega Cristóbal Martínez Gregorio García 
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Alonso Asensio Antonio Lorenzo Sebastián Crespo 
Antonio de Mejorada y Arce José Herraiz Pedro Alonso 
Juan Obispo Juan Fernández Felipe Núñez 
Ginés Cuesta Antonio Agudo Francisco Saiz 
Cristóbal Guijarro Pedro Moreno Alonso Bujedo 
Juan Benito Pedro Martínez Andrés Rodríguez 
Matías Pérez Juan de Montera Francisco Miguel 
Francisco Alonso Guacil Juan Moreno Toro Francisco García 
Hilario Camarero Juan Saiz Cristóbal Saiz 
Pedro Urtarte Felipe Camarero 

Soldados del partido de GUADALAJARA 
Juan Antonio Miguel Pérez Francisco Saiz de San Juan 
Pedro Lorenzo Pedro Rodríguez José Arcas 
Francisco Vega Alonso Fernández Antonio Rodríguez 
Pedro de la Carrera Manuel Juárez Pedro de Arcas 
Bautista de Arrusa  Diego López Juan de Molina 
Pedro Denche Alonso Vergara Francisco Martínez 

8 COMPAÑÍA DEL CAPITÁN D. PEDRO MONTAÑANA 
El capitán D. Pedro Montañana y su paje 
El alférez D. Vicente Colmenero y su abanderado 
El sargento Domingo Cosío 
El tambor 

Soldados del partido de CUENCA 
Manuel Enríquez  Pedro Rodrigo Lucas Blanco 
José Fernández del Castillo Martín de la Peña Alonso Bello 
Alonso Pérez Blas Merchante José la Paz 
Ignacio López  Francisco Rubio Juan Martínez 
Juan Coronado Tomás Pérez Alonso Saiz 
Domingo Sánchez  Pedro López José López 
Francisco Morales Juan de León Miguel de Albandoz 
Pedro Cadial Gregorio Ruiz Juan Martínez 
David Lubín Juan de la Canal Francisco del Prado 
Juan González Domingo Rodríguez José de Arcas 
Julián García  Tomás Pérez José Clemente 
Alonso Saiz Sebastián Rodríguez Juan Manuel 
Juan de León de Ortega Manuel de Villagra Pedro Juan Bisbal 
Juan Calderón Manuel Rodríguez 

Soldados del partido de Huete 
Pedro Caballero Antonio Justo Leandro del Amo 
Bernardo Alcaraz Manuel Justo Juan Millán 
Juan Prieto Gregorio Hernando Juan Martínez 
Felipe Pascual Pedro del Casar Juan de Cuesta 
Domingo López  Manuel de la Cruz Juan Rebollo 

Soldados del partido de Guadalajara 
Lorenzo Gómez  Eugenio Miguel Juan Rodríguez 
Manuel Gil Manuel García Juan Obispo 
Juan García Juan Meléndez Pedro Juárez 
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José García  Francisco Rodríguez Pedro Ruiz 
Juan Gómez Antonio Lorenzo de Torres Bernardo Lizcano 
Juan López Somera Antonio García Tomás de Medina 
Antonio López Bernardo Pascual Juan Antonio 
Pedro Rubio Francisco Martínez Gregorio Salcedo 

9 COMPAÑÍA DEL CAPITÁN D. MARCOS DE OREJUDA 
El capitán D. Marcos de Orejuda y su paje  
El alférez Agustín de Orejuda con su abanderado 
El sargento Basilio Rechina 
El tambor 

Soldados del partido de CUENCA 
Diego Serna Manuel Martínez Miguel Rojo 
Manuel Moreno Juan Abarca Domingo de Soria 
Dionisio Saiz Coronado Bartolomé de la Guía Mateo Saiz 
José Martínez Pedro Olivares Juan de Cea 
Francisco de la Hita Alonso Carrascosa Simón López 
Pedro García  Julián de Huete Pedro Cabañas 
Miguel Herraiz José del Campillo Juan Arán 
Diego Díaz Enrique de Itier Juan Ángel 

Soldados del partido de HUETE 
Roque García Juan de Villalba Diego Cabillo 
Francisco Almonerra Juan López Miguel de Ortega 
Manuel García Juan Martínez Andrés Isidro Jirón 
Julián Rubio Manuel Pérez Alonso de Campos 
Juan Moreno Pedro Cabañas Andrés Montero 
Triburcio Martín  Francisco Vicente Francisco López Sevilla 
Francisco Escudero Miguel García Juan de Gascueña Fuente 
Isidro Martínez Sotoca Francisco López Felipe la Fuente 
Bonifacio Benito  Francisco la Huerta Esteban de Moya 
Custodio Saiz Francisco Cano Juan Antonio González 
Pedro Segovia Juan Panadero Juan Caballero 
Juan Romo José Martínez 

Soldados del partido de GUADALAJARA 
Pedro Sánchez Diego Delgado José de Ortega 
Juan Antonio de la Espina Francisco López Domingo García 
Juan Carrasco Francisco Rodríguez Cristóbal Rodríguez 
Miguel de Alameda José Redondo Martín de Olalla 
Miguel de Santiago Miguel de Áñez Diego Álvarez 
Juan de la Torre 

Soldados del partido de ALCALÁ DE HENARES 
Lucas de Plaza Ignacio Simón 
Manuel de Yagues Juan de la Iglesia 

 
10 COMPAÑÍA DEL CAPITÁN D. JUAN DE ACOSTA 

El capitán D. Juan de Acosta y paje 
El alférez Juan de Paratas y abanderado 
Sargento Juan García 
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El tambor 
Soldados del partido de CUENCA 

Domingo Orea Miguel Moreno Andrés González  
Antonio de la Cruz Domingo Vidal Cristóbal de Belmonte 
Gabriel Martínez Pedro de Arriba Francisco Acebrón 
Bartolomé Pastor Alonso Delgado Juan Guijarro 
Domingo Calderón Marcelino de la Torre Francisco Castejón 
Martín Domínguez Urbán de Loma Ignacio Ramón 
Ventura Crespo Juan Hortelano Sebastián de Oñate 
Bernardo de Guadalajara Bartolomé Jiménez  Francisco de Moya Agraz 
Pedro Fernández 

Soldados del partido de HUETE 
Ambrosio Vindel Francisco Martínez  Manuel Santo de León 
Gil Pintado Juan Martínez Juan Largo 
Francisco Herraiz Francisco Rozalén Lorenzo Bajo 
Miguel Saiz Juan Campillo Miguel Arribas 
Alfonso Ballesteros Matías García  Adrián Vallejo 
José de Orite Andrés García  Juan Collado 
Inocencio Palacios 

Soldados del partido de GUADALAJARA 
Alonso de los Paños Andrés de Roma Domingo Saudo 
Juan de los Paños Manuel Olivares  Martín de Romanillos 
Francisco Marín Juan Vallejo Pedro Pérez  
Juan Rubio Francisco Benito Mateo Fernández 
Martín Conde Andrés García Jacinto Marillo 
Miguel Pascual Francisco Jiménez Felipe Martín 
Pedro Fernández Gaspar Alonso Gabriel de Teresa 
Pedro de Aguirre Melchor de Vega Francisco Romera 
Marcos de Guitos Francisco González Ambrosio Martínez 
Pedro Labad Francisco Pérez Manuel García  
Tomás Martínez Benito González  Manuel de Cauces 
Roque de Juan Antonio Domínguez 

11 COMPAÑÍA DEL CAPITÁN D. MANUEL DE VASCONCELOS 
El capitán D. Manuel de Vasconcelos con paje 
El alférez D. Manuel de Insaurraga y abanderado 
El sargento Francisco Díaz 
El tambor 

Soldados del partido de CUENCA 
Francisco Escudero Francisco Gascón  Pedro Rodríguez 
Juan de Titos Pedro Giraldo García  Juan Sahuquillo 
Martín Romero Gabriel Ramírez Pedro González 
Juan del Amo Manuel Serrano Matías García  
Juan de Cuevas Antonio de Barrena Francisco Fernández  
Santiago García Pascual Martínez Bartolomé Blas 
Juan Martínez Miguel Valentín Juan  Verdejo 
Alfonso Moreno Blas Lloria Miguel Martínez Ruiz 
Alonso Ruiz Bartolomé Carrasco Francisco Escudero 
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Soldados del partido de HUETE 
Francisco Ruiz Sebastián García Bernardo Jiménez 
José Rodríguez Juan de Villalba José de Mora y Andrade 
Francisco García  

Soldados del partido de GUADALAJARA 
Manuel Rubio Manuel Sauzo Melchor de Aguilar 
José de la Iglesia José Peinado Francisco García  
Juan Cercadillo José Lozano Manuel Fernández 
Santiago Sotelo Jerónimo Saiz Manuel de Forma 
Juan Antonio de Abaria Francisco Arias Eugenio González  
Marcos Fernández  Alonso García  Bernardo García 
Blas García Francisco Vázquez  Mateo Rodríguez  
Alberto de Trevis Juan León Juan Álvarez  
Francisco Bautista Vicente Nieto Juan de Mateo 
Manuel de Águeda Antonio Castillo Fernando Gutiérrez 
Francisco de Águeda Eugenio López  Domingo Aguilera 
Miguel Navas Bernardo Alonso Antonio Rodríguez 
Alfonso Cadenas Valeriano Martínez Marco de Sanz 
Francisco la Huerta Alonso Savarriego José de Montes 
Francisco Sebastián  Gabriel García Juan Rodríguez 
Juan Martín  
 

12 COMPAÑÍA DEL CAPITÁN D. TOMÁS DE LA CUEVA 
El capitán D. Tomás de la Cueva y su paje 
El alférez D. Juan Rivero León y su abanderado 
El sargento Pedro Saz de Águilas 
El tambor 

Soldados del partido de CUENCA 
José Pintor Juan López Tomas Blanco 
Andrés Fernández Bartolomé Martínez Julián Yuste 
Mario Saiz Tomás López  Mateo de Fuentes  
Juan Herraiz Juan Martínez  José moreno  
Juan Ibáñez  Julián López  Matías García  
Diego López  Juan López  Antonio Almonacid  
Juan francisco Miguel Herrero 

Soldados del partido de HUETE 
Francisco García de Sierra Mateo del Peral Miguel Martínez  

Soldados del partido de GUADALAJARA 
Juan Esteban Francisco del Olmo Manuel de Muela 
Andrés Gil Miguel Serrano Juan de Diego 
Juan Durango Pedro Hernando Carlos de Estrada 
Pedro Antón Francisco Cañeque Andrés Serrano 
Manuel López  Pedro Gómez  Gabriel García  
Cristóbal Ramírez Adrián Sanz Francisco Ruano 
Alonso Hernández  Domingo de Garavalla José de Horcajada 
Esteban Herraiz Mateo Sanz Francisco Ruiz 
José Sacristán Manuel de Arquero Juan Martín de Lucas 



                                                                                                                                                                                                                                                  

VÍCTOR ALBERTO GARCÍA HERAS 

 

968  

 

Soldados del partido de SEPÚLVEDA 
Tomás de la Reguera Juan de la Cuesta Antonio Sanz 
Matías Herrero Alonso Julián Gregorio Ruiz 
José de Lerma Martínez José de Lerma Juan Antonio de la Bodega 
Juan Rodríguez Manuel Herrero Pedro Blasco 
Pedro Barral Antón Sanz Mateo Pérez 
Manuel Saavedra Antonio de Lemos Francisco Aguilar 
Francisco García  Ignacio Rivales José Rivero 
Roque Rivero Marcos Herrero Matías de Miguel 
Juan de Yagüe Juan Arranz Miguel Sanz 
Domingo Martín  Pedro Aparicio Juan García  
13 COMPAÑÍA DEL CAPITÁN D. FRANCISCO FERNÁNDEZ DE ARJONA 
El capitán D. Francisco Fernández de Arjona y su paje 
El alférez Blas Bonet y su abanderado 
El sargento Pedro Rodríguez 
El tambor 

Soldados del partido de CUENCA 
Pedro de Chanica Juan de Ituren Juan Berasategui 
Bernardo de Chanica José de Garciso Martín de Ubirresa 
Juan de Chaco José de Yaso Esteban de la Converre 
Francisco Itán Juan Martínez  Martín Navarro  
Pedro Ancola Juan de Barnacha Juan Pascual 
Gregorio García Francisco Palomo Manuel Algarra 
Juan Medrano Juan Antonio Martínez Pedro Herrera 
José Palacios Juan Moreno Juan Gómez 
Francisco Sánchez Marcos Martínez  Juan Manuel Martínez  
Blas de la Hornela Gabriel de Ávila Juan García  
Juan de Ruesido Fernando Blanco Juan Basilio Patiño 
Tomás Parrilla Esteban Delgado Andrés de la Casa 
Francisco Hernasa Alonso de Olmedo Domingo Martínez 
Martín de Arco 

Soldados del partido de HUETE 
Andrés Sánchez Andrés de Rodrigo Miguel Jerónimo Bernal 
Sebastián Martínez  Matías Martínez  Francisco Alcañiz 
José Ortiz  Juan González Juan González Quintero 

Soldados del partido de GUADALAJARA 
Manuel Gonzalo Juan de Bernardo Juan Aguado 
José Alonso de Navalón Manuel Moreno Juan de Castro 
Juan Sandonis Francisco García Pablo Crespo 
Manuel Pérez Juan de Gueba Juan de Herrera 
Pedro González Pedro Sanz Domingo García  
Juan Alonso José Rubio Juan Pérez 
Miguel de Nicolás Juan Garrido Diego Martínez 
Francisco Barquín Luis Francisco Vélix Manuel Gregorio 
Andrés de Andrés Martín Orcero Sebastián Esteban 
Francisco Cascajero Juan Cubillo Manuel de Barrionuevo 
Manuel González  
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14 COMPAÑÍA DEL CAPITÁN D. FRANCISCO NÚÑEZ DE HERRERA 
El capitán D. Francisco Núñez de Herrera y su paje 
El alférez D. Francisco de Aguilera y su abanderado 
El sargento Francisco Villarroel 
El tambor 

Soldados del partido de CUENCA 
Pedro Hoyo Arcaba Juan Serrano Mateo Chacón 
Agustín Herraiz Gabriel López  Juan Saiz 
Mateo Collán Lucas Carrizo Lorenzo Cirujanos 
Antonio de la Fuente Pedro Arriba Juan Cid 
Juan de la Muela Pedro Navarro Miguel Castellano 
Francisco Cortés José Sobrino  Pedro de Moya 
Juan de Pina Juan Montoro José Gómez  
Juan Jiménez Pedro Rodríguez Julián Collado 

Manuel de Andrade 
Juan Moreno 
 

Soldados del partido de HUETE 
Isidro Pozo Julián Martínez Francisco Colmenero 
Julián Martínez  Juan Bautista Diego Pindal 
José Manero de Casas José Lobera Juan de Armero 
Pedro Marcos Martín Fernández Juan de Miguel 
Juan de Rijos Felipe del Río Domingo Valverde 
Juan de Chavarría 

Soldados del partido de ZURITA 
Miguel López Pedro la Fuente José Palencia 
Pedro la Cámara 

Soldados del partido de ALCALÁ DE HENARES 
Francisco Cuadrado 

Soldados del partido de GUADALAJARA 
Gregorio Palero Esteban Sánchez Sebastián García 
Victorio Carballo Gabriel de Retinde Manuel Rufino 
Miguel de Cantos Miguel Esteban Manuel Martínez 
Manuel García  Juan de Moncada José Galindo  
Francisco la Fraila Antonio Lujera Santiago de Riaza 
Francisco Ortiz Francisco del Hoyo Juan López 
Juan de Guillén del Río José López Bernardo López  
Manuel Regidor Santos López  Manuel de Ramos 
Juan del Anillo Matías González Juan de Lucas 
Manuel Serrano Juan Meléndez Juan de Aganzo Ortega 
Antonio Fraile Francisco González 

15 COMPAÑÍA DEL CAPITÁN D. GREGORIO LÓPEZ 
El capitán D. Gregorio López y su paje 
El alférez D. Marcos Bermejo López y su abanderado 
El sargento Manuel Rodríguez 
El tambor 

Soldados del partido de CUENCA 
Juan Pérez Diego Marín Tomás Vicente 
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Antonio Carnicero  Matías de la Plaza Francisco Perona 
Alonso Hernández Alonso Pérez Ginés García 
Alfonso Rodrigo Matías Fernández  Pablo Martínez  
Juan López  Antonio Ruiz Francisco López 
Melchor Monedero Pedro González 

Soldados del partido de HUETE 
Juan Moreno 

Soldados del partido de ALCALÁ DE HENARES 
Juan de Lázaro  Juan Sánchez del Castillo Francisco Gutiérrez  
Nicolás Carrasco Gregorio Pérez  Juan Fernández  
Eugenio García Cebrián  Francisco Blanco Juan Acacio Gonzalo 
Bautista Antonio Navalón 
 

Soldados del partido de GUADALAJARA 
Isidro Blanco Juan Carrasco Juan de la Cruz 
Manuel Carrillo Domingo Díaz Domingo Gómez  
Bartolomé Moral Pedro Portal Antonio Vázquez  
Juan Valero Sixto Pérez Francisco Moreno 
Manuel Gómez Matías Jadraque Martín de Córdoba 
José Verdura Juan Peinado Francisco Martínez  
Sebastián de Ortega Juan García Calvo Alonso Felipe 
Juan Sánchez Miguel de Cuer Sebastián Manuel 
Pedro Diego Diego Muñoz Manuel del Castillo 
Juan García  José Martínez  Domingo de Mingo 
Gabriel Ganso Juan Moracho Pedro Carrasco 
Diego Padilla Roque Valladar Tomás de Vardes 
Antonio Cañamares Domingo Illana Juan Esteban 
Felipe de Frías Matías Ibáñez  Juan de Andrés 
Francisco de Molinos Alonso de Cámara Alonso Hernández  
Bartolomé López Antonio Pérez 

Soldados del partido de ZURITA 
Sebastián Morago José Escobar Francisco de Sierra 
Juan Álvarez Francisco de Fuentes 
Fuente: A.H.M.C. Leg. 1549. Exp. 43. 
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16 COMPAÑÍA DEL CAPITÁN D. GASPAR SARRIÓN 
El capitán D. Gaspar Sarrión y su paje  
El alférez D. Diego Gallo y su abanderado 
El sargento D. Pedro González 
El alférez reformado D. José Francisco Galeote 
El cabo Bartolomé Sánchez  
El tambor Isidro Recio 

Soldados del partido de GUADALAJARA 
Gabriel Vergara Francisco Ochoa Pedro González 
Manuel del Rey Manuel de Pinto Roque Herranz 
Juan Mansisi Lázaro Galante Manuel Romero 
Simón de la Fuente Antonio Pascual Juan Camarillo 
Frutos Sanz Francisco García 

Soldados del partido de CUENCA 
Domingo Ferrer Francisco Gómez Manuel Serrano 
Juan Martínez Miguel García  Ignacio Ramón 
Martín Valero Domingo Blanco Juan Abad 
Miguel Osma Alonso García Sebastián López 
Pedro Maldonado Domingo Martínez Juan García Velarde 

Soldados del partido de ZURITA 
Tomás García Pedro Guirado Martín Miralles 

Jacinto Marela 
Alonso Postigo 
 

Soldados del partido de HUETE 
Gregorio Tresantes Juan Rubio Juan Alonso 
Juan Albalate Juan Peña Francisco Tervel 
Bernardo Pérez Gabriel Sánchez Isidro García Guijarro 
Sebastián Gómez Ventura Crespo Basilio Patiño 

Fuente: A.H.M.C. Leg. 1549. Exp. 44. 
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ANEXO 7. GASTOS DEL TERCIO DE INFANTERÍA QUE SE JUNTÓ EN CUENCA EN 1694 

Cuadro 64. Gastos del tercio de infantería que se juntó en Cuenca 

Concepto Reales 
Paga a los verederos que fueron a los lugares del partido a hacer público el 
repartimiento de soldados 

1000 

A Manuel López, expreso que fue a Madrid con cartas para el marqués de 
Villanueva 

50 

A Manuel López, expreso que fue a Zaragoza con carta para el virrey de 
Aragón, duque de Jovenazo, para que el 31 de marzo estuviesen en la villa de 
Huélamo dos comisarios para recibir dos cuerpos de gente del tercio. 

100 

A D. Juan Bautista García, expreso que fue a Madrid con carta para el marqués 
de Villanueva informándole del dinero que podía costar el tercio  

50 

A Juan Martínez, herrero, por 60 chuzos que se hicieron para los soldados a 
razón cada uno a 8 reales 

480 

A Juan Mingo, cerrajero, por 80 pares de esposas para los soldados 141 y 6 mrvs 
Al maestre de campo D. Esteban de Olalla, de orden del marqués de Villanueva, 
para cajas y 14 banderas del tercio 

1200 

A D. Sebastián Molina, pagador de las cuatro compañías que salieron de Cuenca 
hacia Barcelona el día 2 de abril a cargo del sargento mayor Felipe Pérez, por 
los sueldos de 22 días de tránsito de soldados, , divididos de la siguiente manera: 
    - sargento mayor, cuatro capitanes y demás oficiales                42801/3 

    -de los sueldos de 322 soldados de 22 días de tránsito            21 253 
    -al comisario de Aragón que salió a recibirlos 50 reales 
     de a ocho que hacen                                                                    753   
    -A D. Sebastián de Molina por su salario                                    1056 

27 342 1/3 

A D. Sebastián de Iruela, pagador de las tres compañías que salieron de Cuenca 
hacia Barcelona a cargo del capitán comandante D. Francisco Fernández de 
Arjona el 2 de abril de 1694, dividido de la siguiente manera. 
    -sueldos de los tres capitanes y sus oficiales de 22 tránsitos     25301/3 

    -de los sueldos de 240 soldados de 22 tránsitos                       15 840 
    -al comisarios de Aragón que salió a recibirlos 50 reales  
     de a ocho                                                                                     753 
    -A D. Sebastián de Iruela, pagador, por su salario                      1056 

20 1691/3 

A D. Gabriel de Haro pagador de las cuatro compañías que salieron el día 5 de 
abril de Cuenca a Barcelona a cargo del capitán más antiguo D. Matías Romero 
   -sueldos de los cuatro capitanes y oficiales de 22 días de tránsito    3374 
   -sueldos de 314 soldados de 22 días de tránsito                            20 724 
   -al pagador por su salario                                                                 1056 

25 154 

A Pedro Fernández, vecino de Tragacete, por dar cuenta de lo ejecutado por los 
comisarios de Aragón de orden de D. Sebastián Molina 

32 

A Francisco Peñalver por ir a las villas de Tragacete, Huélamo, Valdecabras y 
Villalba de la Sierra para que tuviesen alojamiento y mantenimientos para las 
siete compañías que había de transitar por ellas 

16 

A Juan Bautista García expreso que fue a Madrid con consulta para el marqués 
de Villanueva sobre la novedad de los comisarios de Aragón 

50 

A Manuel López expreso que fue a Madrid con cartas para el marqués de 
Villanueva dándole cuenta de haber salido las siete compañías de Cuenca y que 
faltaban muchos soldados que venir de los partidos  

50 

A D. Juan Felipe Sánchez, persona que llevó despacho para que si don Sebastián 
de Iruela hubiese caído malo en su lugar fuese por tal pagador 

1500 

A Juan Sánchez, vecino de Chelva, por 100 docenas de alpargatas que se 
trajeron para los soldados a precio cada docena 23,5 reales 

2350 
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A D. Francisco de Mendoza comisario enviado por el virrey de Aragón  para el 
cuarto cuerpo de gente que salió de Cuenca el 16 de abril con el maestre de 
campo 

450 

A Cayetano de San Miguel, pagador para el número de gente que últimamente 
salió con el maestre de campo D. Esteban de Olalla y tres capitanes cuya 
cantidad se compone de esta manera:  
   -salario de 23 días con uno que se detuvo la gente para recibir 
    los soldados de Molina en  Pozondón  del  maestre de campo,  
    capitanes y oficiales que salieron el 16 de abril                             5616 
   -salario de 298 soldados, 123 que salieron de Cuenca y los 165 
    que  iban  considerados  de  la villa de Molina cuya entrega se 
    hizo en Pozondón, reino de Aragón                                              18 889 
   -a Cayetano de San Miguel por su salario de pagador                     1056 

25 561 

A D. Juan Felipe quien fue por pagador por enfermedad de D. Sebastián de 
Iruela 

244 

A D. Sebastián de Molina, pagador, por la detención de nueve días que tuvo en 
Barcelona 

297 

A D. Gabriel López de Haro, pagador que fue a la ciudad de Barcelona, por la 
detención de seis días y por el gasto del propio 

122 

A Cayetano de San Miguel, pagador que fue a Barcelona por la detención de 
diecisiete días 

561 

A D. Sebastián de Iruela, pagador que fue con el cuerpo de gente que fue a 
cargo de D. Francisco de Arjona, por el tiempo que se ocupó en los tránsitos 
hasta que llegó D. Juan Felipe Sánchez 

198 

SUELDOS QUE SE PAGARON A OFICIALES Y SOLDADOS EN CUENCA desde EL 1 
DE ABRIL HASTA EL DÍA 15 INCLUSIVE DE 1694 1 de abril 

Sueldo del maestre de campo, capitanes y oficiales 522 y 
32mrv Sueldo de 828 soldados a 3 reales cada  2484 

2 de abril 
Sueldo del maestre de campo y siete capitanes y oficiales con sus compañías a 
Barcelona 

302 y 
13mrv Sueldo de 313 soldados que quedaron en Cuenca a razón de 3 reales cada uno 939 

3 de abril 
Sueldo maestre de campo, capitanes y oficiales  302 y 

13mrv Sueldo de 351 soldados que hubo de paga a 3 reales cada uno 1053 
4 de abril 

Sueldo de maestre de campo, capitanes y oficiales  302 y 
13mrv Sueldo de 363 soldados a razón de 3 reales cada uno  1089 

5 de abril 
Sueldo de maestre de campo, capitanes y oficiales que quedaron que fueron tres 
capitanes por haber marchado en él cuatro compañías  

181 y 
14mrv Sueldo de 59 soldados que quedaron de paga después de despachadas dichas 

cuatro compañías a tres reales cada uno 
167 

6 de abril 
Sueldo de maestre de campo, tres capitanes y oficiales 181 y 4 

mrvs Sueldo de 63 soldados que este día hubo de paga a tres reales cada uno 219 
7 de abril 

Sueldo maestre de campo, capitanes y oficiales 181 y 4 
mrvs Sueldo de 80 soldados que hubo de paga a razón de 3 reales cada uno 240 

8 de abril 
Sueldo maestre de campo, capitanes y oficiales 181 y 4 

mrvs Sueldo de 89 soldados que hubo de paga a razón de tres reales cada uno 267 
9 de abril 

Sueldo maestre de campo, capitanes y oficiales  181 y 4 
mrvs 
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Sueldo de 91 soldados de paga que hubo a razón de tres reales cada uno 263 
10 de abril 

Sueldo maestre de campo, capitanes y oficiales 181 y 4 
mrvs Sueldo de 100 soldados que hubo de paga a razón de tres reales cada uno 300 

11 de abril 
Sueldo maestre de campo, capitanes y oficiales  181 y 4 

mrvs Sueldo de 102 soldados que hubo de paga a razón de tres reales cada uno 306 
12 de abril 

Sueldo maestre de campo, capitanes y oficiales 181 y 4 
mrvs Sueldo de 102 soldados que hubo de paga a razón de tres reales cada uno 306 

13 de abril 
Sueldo maestre de campo, capitanes y oficiales 181 y 4 

mrvs Sueldo de 105 soldados que hubo de paga a razón de tres reales cada uno 315 
14 de abril 

Sueldo maestre de campo, capitanes y oficiales 181 y 4 
mrvs Sueldo  de 124 soldados que hubo de paga a razón de tres reales cada uno 362 

15 de abril 
Sueldo maestre de campo, capitanes y oficiales 181 y 4 

mrvs Sueldo de 129 soldados que hubo de paga a razón de tres reales cada uno 387 
TOTAL GASTO DEL TERCIO  
Incluyendo sueldos de cabos como de soldados, así en Cuenca como la 
conducción hasta Barcelona 

119 367,5 

Fuente: A.H.M.C. Leg. 1549. Exp. 43. 2-8-1694. 
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Cuadro 65. Cuenta de gastos de la recluta de soldados 

Concepto Reales 
A Manuel López expreso que fue a Madrid con cartas para el conde de Montijo 
y el marqués de Villanueva dándole cuenta de haber llegado a Cuenca tres 
capitanes con sus oficiales para recibir los soldados y reclutar sus tercios 

50 

A Ventura Sevilla expreso que fue a Guadalajara, Huete, Alcalá de Henares y 
Zurita con cartas para los corregidores de ellas para que remitiesen los soldados 
que faltaban de sus partidos 

50 

A Ventura Sevilla por volver a dichas ciudades y villas de Zurita con carta del 
marqués de Villanueva para sus corregidores 

50 

A Manuel López expreso que fue con cartas del marqués de Villanueva como de 
la villa de Barajas y otras no cumplían con traer soldados 

50 

Sueldos a D. Gabriel de Lizondo Herrada capitán y demás oficiales de su 
compañía desde el 30 de abril hasta el 12 de junio que estuvo en Cuenca y más 
cinco días que se le pago hasta llegar a Guadalajara por orden del marqués de 
Villanueva 

1682  y   27 
mrvs 

Se gastaron en Guadalajara de los 6000 que se remitieron el 20 de junio con José 
Moreno, expreso despachado por el capitán D. Gabriel Elizondo, y aunque así 
fueron 6000 reales los que se mandaron no se dan por gasto más que los 1266 
reales y 28 maravedíes por constar por testimonio del corregidor de Guadalajara 
no haberse gastado más cantidad 

1266   y    
28 mrvs 

A Juan Andrés expreso que fue a Zaragoza con cartas para el duque de Jovenazo 
virrey de Aragón para que diese orden que hubiese un comisario en Tragacete 
que recibiese a los soldados que habría de llevar el capitán D. Gaspar Sarrión a 
Barcelona 

100 

Los sueldos que se pagaron al capitán D. Juan Francisco Mancera y sus oficiales 
desde el día 30 de abril hasta el 10 de julio y más seis de los tránsitos desde 
Cuenca a Madrid a donde fue por orden del conde de Montijo y del marqués de 
Villanueva 

4003 y 
8mrv 

Sueldos que se pagaron al capitán D. Gaspar de Sarrión desde el día 30 de abril 
con sus oficiales hasta el día 15 de julio menos los días que estuvo en las villas 
de Barajas e Illana, a las diligencias para que trajesen los soldados que les 
tocaban. 

2070  y      
15 mrvs 

A Juan Mingo, maestro cerrajero, que importaron los ocho pares de esposas para 
los soldados que salieron el día 16 de julio para Barcelona a cargo del capitán D. 
Gaspar Sarrión para la recluta de su tercio 

14 y 4 mrvs 

A D. Sebastián de Iruela, pagador que fue con el capitán D. Gaspar Sarrión y sus 
oficiales a Barcelona con los 46 soldados que salieron de Cuenca el día 16 de 
julio cuya cantidad se compone de esta manera:  
   -sueldo del capitán y sus oficiales, excepto del alférez que al  
    tiempo de la marcha se ausentó de Cuenca, por cuya causa se  
    le bajaron del presupuesto que había hecho de los 22 días de  
    tránsitos de Castilla, Aragón y Cataluña                                           756   
   -sueldo de los 46 soldados de los 22 días de tránsito                        3036 
   -para el comisario que los había de transitar  en el reino de  
     Aragón 50 reales de a ocho                                                              753 
   -A D. Sebastián de Iruela, pagador, por su salario                            1056 

5601  y      
26 mrvs 

SUELDOS QUE SE PAGARON A SOLDADOS EN CUENCA DESDE EL 17 DE ABRIL 
HASTA EL DÍA 16 DE JULIO INCLUSIVE DE 1694 

Sueldo de los 46 soldados que se les fue pagando desde el día que se alistaron 2870 
A Diego Solana y Juan Saiz, vecinos y ordinarios de Cuenca, por el porte de 212 
arrobas que pesaron 292 vestidos que sobraron de los que se trajeron a Cuenca 
para los soldados del tercio y recluta de los 400 que remitió D. Francisco de 

1060 
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Villabeta Ramírez del Consejo de Su Majestad en los de Castilla y Guerra cuya 
remisión se hizo de orden del conde de Montijo, comisario general de la 
Infantería y Caballería de España3052 
Sueldo al alférez D. José Francisco Galeote, uno de los reformados que vino con 
el capitán D. Juan de Mancera que se quedó en Cuenca enfermo en el hospital 
de Santiago por cuya razón no fue a Madrid con el capitán, y el sueldo se le 
pagó desde 30 de abril hasta 22 de julio a razón de 5 reales 

450 

A Diego Solana y Juan Saiz, ordinarios de Cuenca, por los mismos que por D. 
Francisco Villabeta se les hizo pagar por haber llegado diez espadas y cuatro 
puños menos y enderezar las guarniciones de 57 espadas y componer las cruces 
y echar las vainas y poner 72 conteras, las cuales por haber venido en seras 
llegaron a Cuenca en la misma conformidad que a Madrid y por no haber sido 
culpa de dichos arrieros mandó el corregidor que se les pagaran 

311 

TOTAL GASTO DE LA RECLUTA  19 729 
Fuente: A.H.M.C. Leg. 1549. Exp. 43. 2-8-1694 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

3052 A.H.M.C. Leg. 1549. Exp. 43. “Yo, Marcos López Coronado, escribano del rey Nro. Sr. y de la 
Superintendencia general de su Real Servicio de Milicias del reino. Doy fe de verdadero testimonio que 
en 20 de este presente mes y año por D. Diego Esteban de Arce y Astete, caballero del orden de 
Alcántara, corregidor de la ciudad de Cuenca y su partido y superintendente general de las rentas reales 
de ella y su provincia se dio despacho refrendado de Juan Albiz de Laredo y parece por él remitía al 
Excmo. Sr. conde de Montijo, comisario general de la Infantería y Caballería de España con Diego Solana 
y Juan Sáez, ordinarios de la dicha ciudad 291 vestidos de munición, los 200 de ellos de paño pajizo de 
Segovia, 51 de paño encarnado del Pedroso y los 40 restantes de paño verde con todos sus adherentes que 
se componían de 291 anguarinas y otros tantos pares de calzones y 291 chupas, 582 camisas y otras tantos 
beriques, 291 pares de medias, 291 pares de zapatos y otros tantos de alpargatas y que demás de los 
dichos vestidos remitía uno de paño verde que en compañía de una anguarina unos calzones, una chupa, 
un sombrero y una espada y que los habían de entregar a la persona que ordenase el dicho Sr. conde de 
Montijo y que los vestidos habían sobrado de los 400 que se habían remitido a dicho corregidor por el Sr. 
D. Francisco de Villabeta y Ramírez, caballero de la orden de Calatrava de los consejos de Castilla y 
Guerra de Su Majestad, superintendente general del dicho servicio de Milicias y tercios provinciales del 
reino…” 
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ANEXO 8. REPARTIMIENTO DE SOLDADOS Y CONMUTACIÓN A DINERO                                                             

PARA EL RECLUTAMIENTO DE 1697 EN EL PARTIDO DE CUENCA 

VEREDA DE LA MANCHA 
POBLACIÓN VECINOS SOLDADOS MARAVEDÍES 
Honrubia 314 4 61 200 
Castillo de Garcimuñoz 290 4 61 200 
El Provencio 430 6 91 800 
Buenache de Alarcón 453 6 91 800 
Albaladejo del Cuende 374 5 76 500 
La Parra 140 2 30 600 
LUGARES AGREGADOS Y APARCEROS 
Tórtola 27 

1 15 300 
La Melgosa 39 
Mohorte 15 
Total  81 
Valverde 500 

7 107 100 Valdeganga de Cuenca 48 
Total  548 
Valera de Arriba 121 

4 61 200 Valera de Abajo 180 
Total 301 
Tébar  181 

5 76 500 Santa María del Campo 187 
Total  368 
Hontecillas  130 

2 30 600 Piqueras  29 
Total  159 
Olmeda de las Valeras 121 

2 30 600 Chumillas 34 
Total  155 
Olmedilla de Alarcón 102 

2 30 600 Gascas y Vallehermoso 54 
Total  156 
La Almarcha 114 

3 45 900 
El Pinarejo 56 
Torrubia 58 
Total 228 
TOTAL 3997 53 810 900 
Fuente: A.H.M.C. Leg. 1246. Exp. 5. 
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VEREDA DEL CAMPILLO 
POBLACIÓN VECINOS SOLDADOS MARAVEDÍES 
Campillo de Altobuey 590 8 122 400 
Cardenete 150 2 30 600 
Arguisuelas 82 1 15 300 
Fuentes  80 1 15 300 
Arcas  72 1 15 300 
Solera 74 1 15 300 
Paracuellos  74 1 15 300 
Mira  - 3 45 900 
LUGARES AGREGADOS Y APARCEROS 
Enguídanos 106 

2 30 600 Víllora 41 
Total  147 
Almodóvar del Pinar 96 

2 30 600 Reíllo 55 
Total  151 
Cañada del Hoyo 57 

1 15 300 Villar del Saz de Arcas 24 
Total 81 
Monteagudo 42 

1 15 300 Villaverde y Pasaconsol 30 
Total  72 
TOTAL 1573 24 367 200 
Fuente: A.H.M.C. Leg. 1246. Exp. 5. 
 
VEREDA DE MOYA 
POBLACIÓN VECINOS SOLDADOS MARAVEDÍES 
Campillos de la Sierra 85 1 15 300 
Valdemoro 72 1 15 300 
La Huerta 72 1 15 300 
Valdemorillo 80 1 15 300 
Santa Cruz 70 1 15 300 
Carboneras 70 1 15 300 
Alcalá de la Vega 70 1 15 300 
Landete 149 2 30 600 
Villar del Humo 82 1 15 300 
LUGARES AGREGADOS Y APARCEROS 
Moya 188 

4 61 200 Talayuelas 123 
Total  311 
Aliaguilla 185 

3 45 900 Garaballa 45 
Total  230 
Henarejos 92 

2 30 600 Campillo de Paravientos 48 
Total 140 
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Salvacañete 104 

2 30 600 Zafrilla 53 
Total  157 
Tejadillos 96 

2 30 600 Santa Martín de Boniches 52 
Total  148 
El Cubillo 44 

1 15 300 Casa Garcimolina 30 
Total 74 
La Laguna 57 

1 15 300 Algarra 20 
Total 77 
Pajarón 44 

1 15 300 
Pajaroncillo 9 
Boniches 29 
Total 82 
Fuentelespino 49 

1 15 300 Manzaneruela 25 
Total 74 
Las Salinas 42 

1 15 300 Campalbo 30 
Total 72 
TOTAL 2115 28 428 400 
Fuente: A.H.M.C. Leg. 1246. Exp. 5  
VEREDA DEL CAMPO 
POBLACIÓN VECINOS SOLDADOS MARAVEDÍES 
Jábaga 77 1 15 300 
Buenache de la Sierra 78 1 15 300 
Castillejo de la Sierra 73 1 15 300 
Fresneda de la Sierra 76 1 15 300 
Arcos de la Cantera 74 1 15 300 
LUGARES AGREGADOS Y APARCEROS 
Villar de Domingo García 109 

2 30 600 Sotoca 33 
Total  142 
Olmeda de la Cuesta 110 

2 30 600 Olmedilla de Eliz y Perales 49 
Total  159 
Palomera 98 

2 30 600 La Cierva 61 
Total 159 
Uña 36 

1 15 300 Beamud 41 
Total  77 
Huélamo 122 

4 61 200 Cañete 168 
Total  290 
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Albalate de las Nogueras 196 

4 61 200 Villaconejos 102 
Total 298 
Chillarón 50 

1 15 300 
Fuentesbuenas 5 
Nueda 10 
Total 65 
Tondos 37 

1 15 300 Bascuñana 45 
Total 82 
Navallón 62 

2 30 600 
Villarejo del Espartal 61 
Villar del Saz de Navalón 30 
Total 153 
Arrancacepas 56 

2 30 600 Torralba 100 
Total 156 
Torrecilla 59 

1 15 300 Pajares 18 
Total 77 
Bólliga 129 

2 30 600 
Mariana 14 
Villaseca 12 
Total 155 
Tragacete 62 

3 45 900 

Poyatos 62 
Portilla 41 
Las Majadas 56 
Total 221 
Valdecabras 83 

2 30 600 Ribatajada 63 
Total 146 
Collados 47 

2 30 600 
Sotos 48 
Ribagorda 64 
Total 159 
Villalba de la Sierra 52 

3 45 900 
Arcos de la Sierra 90 
Zarzuela 68 
Total  210 
TOTAL 2927 39 596 700 
Fuente: A.H.M.C. Leg. 1246. Exp. 5. 
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VEREDA DE LA SIERRA 
POBLACIÓN VECINOS SOLDADOS MARAVEDÍES 
Cañamares 70 1 15 300 
La Frontera 71 1 15 300 
Poveda de la Sierra 143 2 30 600 
Beteta y sus aldeas 220 3 45 900 
Carrascosa de la Sierra 70 1 15 300 
Mantiel 70 1 15 300 
Valdemeca 60 1 15 300 
Viana 80 1 15 300 
Azañón 150 2 30 600 
LUGARES AGREGADOS Y APARCEROS 
Cañizares 118 

2 30 600 Fuertescusa 44 
Total  162 
Priego 261 

4 61 200 Ribatajadilla 33 
Total  294 
Cañaveras 271 

4 61 200 Castillo Albaráñez 34 
Total 305 
Arbeteta 66 

1 15 300 Huertapelayo 13 
Total  79 
Morillejo 19 

1 15 300 
Valtablado del Río 20 
Ocentejo 38 
Total  77 
El Recuenco 128 

4 61 200 

Alcantud 67 
El Pozuelo 62 
Armallones 49 
Total 306 
La Puerta 105 

2 30 600 Cereceda 52 
Total 157 
Peñalén 58 

2 30 600 Zaorejas 86 
Total 144 
Villanueva de Alcorón 58 

2 30 600 Peralbeche 89 
Total 147 
TOTAL 2605 35 535 500 
Fuente: A.H.M.C. Leg. 1246. Exp. 5. 
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VEREDA DE LA OBISPALÍA 
POBLACIÓN VECINOS SOLDADOS MARAVEDÍES 
Villanueva de los Escuderos 75 1 15 300 
Poveda de la Obispalía 70 1 15 300 
Huerta de la Obispalía 75 1 15 300 
LUGARES AGREGADOS Y APARCEROS 
Altarejos 185 

4 61 200 Fresneda de Altarejos 112 
Total  297 
Zafra 105 

2 30 600 Villarejo Periesteban 43 
Total  148 
Villarejo Sobrehuerta 113 

2 30 600 Villarejo Seco 44 
Total 157 
La Parrilla 348 

6 91 800 Belmontejo 98 
Total  446 
Osa de la Vega 256 

4 61 200 Los Hinojosos 44 
Total  300 
Hontanaya 100 

2 30 600 Monreal 50 
Total 150 
Tresjuncos 114 

4 61 200 Montalbanejo 210 
Total 324 
Villar de Olalla 64 

1 15 300 
Cabrejas 10 
La Osilla 5 
Total 79 
Cólliga y Colliguilla 34 

1 15 300 Barbalimpia 44 
Total 78 
La Hinojosa 59 

2 30 600 
Abia 50 
Mota de Altarejos 50 
Total 159 
TOTAL 2358 31 474 300 
Fuente: A.H.M.C. Leg. 1246. Exp. 5. 
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TABLA RESUMEN 

POBLACIÓN VECINOS SOLDADOS MARAVEDÍES 
Cuenca ciudad 1441 19 290 700 
Pueblos de la vereda de La Mancha 3997 53 810 900 
Pueblos de la vereda del Campillo 1573 24 367 200 
Pueblos de la vereda de Moya 2115 28 428 400 
Pueblos de la vereda del Campo 2927 39 596 700 
Pueblos de la vereda de la Sierra 2605 35 535 500 
Pueblos de la vereda de la Obispalía 2358 31 474 300 
TOTAL 17 016 229 3 503 700 
Fuente: A.H.M.C. Leg. 1246. Exp. 5 y A.H.M.C. Leg. 302. Acta Municipal 20-4-1697. 
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ANEXO 9. LISTADO DE HIDALGOS DEL PARTIDO DE CUENCA QUE ACUDIERON PARA EL 

SOCORRO DE LA CIUDAD EN EL PRIMER ATAQUE AUSTRACISTA DE 1706 

FUENTES CLARAS 
Francisco de Las Muelas, regidor Gabriel de Utanda el menor 
Julián de Las Muelas, jurado Juan de Utanda  
Agustín de la Vega, diputado Mateo Soria, se quedó 
Gabriel de Utanda el mayor Julián Soria, se quedó 
Miguel de la Vega el mayor Matías Soria, se quedó 
Miguel de la Vega el menor Pedro Soria 
Juan de la Vega el mayor Diego Soria, se quedó 
Pedro de la Vega el menor Juan Giraldo, se quedó 
Sebastián de Utanda, se quedó Sebastián de Utanda, el menor 
Juan de Utanda Juan Soria 
Gil de la Vega Gregorio de Utanda, se quedó 
Julián de Utanda Lorenzo de Utanda 
José de Utanda Ortega Sebastián de Utanda Pastor, se quedó 
Carlos de la Vega, se quedó Juan Vergaz, se quedó 
Juan de la Vega Palomares Domingo de las Muelas, se quedó 
Juan González Juan de Utanda de la Vega 
Julián de Utanda Juan de la Vega  
Gil de la Vega  

BÓLLIGA 
Cristóbal de Rivadavia, alcalde  José de la Vega, regidor, se quedó 
Silvestre Rivadavia Juan de Rivadavia, se quedó 

 Dionisio de Las Muelas, alcalde hermandad Francisco Soria Rivadavia 
Miguel Abarca, se quedó Dionisio Pedraza Marañón, se quedó 
Juan de Herriega, se quedó Cristóbal de Las Muelas, se quedó 
Francisco Herriega, se quedó Juan de Las Muelas 
Francisco de Las Muelas, se quedó Pedro Herriega 
Excusados por enfermedad y achaques 
Marcos Rivadavia Rodrigo Rivadavia 
Francisco Soria Villanueva Miguel Abarca 

VILLAR DEL SAZ DE NAVALÓN 
Miguel López, se quedó Antonio López, se quedó 
NAVALÓN 
Pedro de Las Muelas, regidor Andrés Mateo, se quedó 
Juan Villalvilla el mayor Julián de Las Muelas 
Juan Villalvilla el menor, se quedó Julián de Villalvilla, se quedó 
Melchor de Villalvilla, se quedó Miguel Abarca 
José Collada, se quedó José de Las Muelas 
Pedro Mateo Miguel Bordallo 
Alonso Mateo Miguel de Las Muelas 
JÁBAGA 
Francisco López, regidor Francisco Abarca 
Francisco López menor Manuel del Moral 
Juan del Moral Pedro Soria, se quedó 
Luis Abarca, se quedó Juan Díaz 
Matías Montón Domingo Soria, se quedó 
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Francisco de Las Muelas Roque Soria 
Pedro del Moral, se quedó Pedro Soria 
Julián del Moral José Soria, se quedó 
José Soria el menor Juan Soria 
Sebastián Soria, se quedó Francisco Soria 
Fernando Soria Julián Soria 
Juan Soria Julián Soria el menor 
Juan Soria el menor Domingo López 
Roque Soria Juan Soria 
Francisco López Juan Soria, el menor 
Jacinto de Las Muelas Sebastián Soria, se quedó 
Julián Villalvilla, se quedó Domingo Montón 
Julián Villalvilla Cristóbal Villalvilla 
Domingo Villalvilla Luis Villalvilla 
Bartolomé González  

ZARZUELA 
Domingo Muñoz de Aguilera, se quedó Miguel Abarca, alférez milicias, se quedó 
Juan López Hidalgo Felipe Giraldo, se quedó 
Alonso López de Cuéllar, se quedó  

VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 
 Francisco Abarca, alcalde de la hermandad Juan Vergaz Díaz, regidor 

Domingo López, jurado Domingo Vergaz Martínez, regidor 
Juan Antonio Vergaz  Domingo Vergaz Díaz 
Roque Vergaz, se quedó Juan Vergaz Mateo, se quedó 
Lucas Vergaz Juan López, se quedó 
Pedro López mayor, se quedó Pedro López menor 
Juan González, se quedó Pedro González, se quedó 
Julián González mayor Esteban González 
Julián González menor Sebastián González 
Francisco González Juan González Díaz 
Juan González López Felipe del Moral 
Cristóbal del Moral Pedro del Moral 
Juan López  Marcos López 
Juan Escalante mayor Juan Escalante menor  
Juan de León, se quedó Fernando de León 
Jerónimo de León Cristóbal de León 
Pedro Díaz Mayor Pedro Díaz Montón 
Pedro Díaz Villalvilla Francisco Díaz Soria, se quedó 
Francisco Díaz López Francisco Díaz Vergaz 
Gregorio Díaz Montón Gregorio Díaz Soria 
Juan Díaz Soria Gabriel de Villalvilla 
Lucas de Villalvilla Francisco Vergaz Díaz 
Francisco Vergaz Briones Juan Abarca Zarzuela 
Juan Abarca Montón Julián Soria 
Sebastián Escalante mayor Sebastián Escalante menor 
D. Andrés de Moya Juan de la Vega 
Juan Gutiérrez Rodrigo Gutiérrez 
Agustín Gutiérrez Luis de Castro 
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Domingo de Castro Juan González Vergaz 
Miguel de Briones Miguel Briones 
Francisco Briones Rodrigo Vergaz 
Francisco Castro Gregorio Castro 
Felipe Castro Julián Castro 
Alonso Briones Juan Abarca Mena 
Julián Briones Francisco del Moral 
Miguel Briones Francisco Briones 

SOTOCA 
Juan Mateo Zarzuela, regidor Julián Zarzuela, se quedó 
Francisco Montón, jurado Diego de Azabal, se quedó 
Juan Montón Francisco Briones 
Diego Abarca Agustín Soria 
Asensio Soria Domingo Mateo 
Antonio Soria Francisco Mateo, se quedó 
Juan Soria Domingo Soria 
Juan Soria mayor Juan Abarca 
Juan Soria menor Juan Soria de la Vega 
Luis Soria Miguel Palomares, se quedó 
Antoni Soria Francisco Montón menor 
Diego Soria Juan Moya Abarca, se quedó 
Juan Soria Francisco Zarzuela 
Pablo Zarzuela Pedro Utanda 
Francisco Azabal Juan Utanda 
José Azabal Juan Giraldo 
Julián Soria, se quedó Francisco Giraldo 
Francisco Soria José Soria 
Pedro Giraldo Juan Antonio Moya 
Julián Soria menor Félix Moya 
Juan Zarzuela José Zarzuela 
Francisco Zarzuela  

VALDECAÑAS 
Domingo Soria, regidor Felipe Soria 
Juan Villanueva, regidor Francisco Abarca 
Jacobo Soria Antonio Abarca, se quedó 
Alonso Abarca, se quedó Andrés Soria, se quedó 
Pablo Soria, se quedó José Azabal 
Julián Herriega Juan Azabal menor, se quedó 
Ventura Utanda Pedro Zarzuela 
Juan de Las Muelas Agustín Zarzuela 
Juan Abarca Juan Zarzuela, se quedó 
Andrés Zarzuela, se quedó Diego Soria, se quedó 
Manuel Abarca Esteban Giraldo, no vino por ser ciego 
Pedro Abarca  

CÓLLIGA 
Miguel Bordallo, regidor Miguel Bordallo 
Fabián González Juan Villanueva, jurado 
Juan González Diego Villanueva, se quedó 
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Juan González, se quedó Juan Villanueva 
Sebastián González  Julián Villanueva 
COLLADOS 
José Briones, se quedó Julián de Montoya, se quedó 
Lucas Soria, alcalde hermandad, se quedó Juan de las Muelas Vergaz, se quedó 
Juan Montoya Pedro Giraldo, regidor 
Matías Montón Juan Arteaga, se quedó 
Miguel Palomares Francisco Gallego, se quedó 
Pedro Palomares Isidro de las Muelas 
Agustín Hidalgo Segundo, se quedó  

VILLALBA 
Francisco Briones, se quedó Fernando Abarca, se quedó 
Juan de Arteaga, se quedó Juan Abarca, se quedó 
Manuel Briones, se quedó Esteban Briones, se quedó 
Francisco de Valdeolivas, se quedó  

NOHALES 
Melchor de Villalvilla  

TORRECILLA 
Pablo Soria, se quedó Domingo Arriaga, se quedó 
Domingo de Las Muelas, se quedó Juan de Arteaga, se quedó 
Pedro Abarca, se quedó  

CUENCA 
Lista de hidalgos que asistieron en la compañía de D. Ginés de Olivares Arnedo, 
preboste y capitán de dicho estado, para la defensa de la ciudad de Cuenca y guarda de 
la puerta de Valencia, su cuartel. 
D. Ginés de Olivares Arnedo, capitán D. José Manuel Olivares y Arnedo, 

teniente de capitán 
D. Cristóbal Álvarez de Toledo Milán y 
Aragón 

D. José Muñoz de Castilblanque, 
caballero de Calatrava, gentilhombre de 
Boca de Su Majestad. 

D. Gaspar Medrano y Jaraba D. Pedro Olivares Arnedo, hijo del capitán 
D. Ventura Suárez de Figueroa y Montoya D. Diego Maestra Polanco, procurador del 

estado de hijosdalgo 
D. Pedro López Romero y Moya D. Manuel Antelo y Pazos 
D. Julián Muñoz, hijo de D. Juan Bautista 
Muñoz 

D. Francisco  Vercedo Verendón 

D. Luis Vercedo Julián Antonio Vélez 
D. Juan Mermejo Juan Montón 
D. José Ventura López de Haro, escribano   
Y aunque otros caballeros del estado de hijosdalgo asistieron no se pueden expresar 
con certidumbre sus nombres por la confusión que ha ocurrido y ocurre en la defensa 
de esta ciudad y otros no asistieron por impedidos y enfermos y otros por ausentes 
Y no asistieron D. Julián Cerdán de Landa, D. Francisco Antonio Castillo y Jaraba, D. 
Alonso de Pedraza y Pacheco caballero de Calatrava, D. José Dávila Enríquez y D. 
Francisco Crema Sandoval Fernández y Barrientos, marqués de Ciadoncha, porque 
asistieron con sus soldados en los puestos de las murallas que se les señaló y lo mismo 
hizo D. Juan Bautista Caja y Collado con su compañía de milicias de la ciudad con su 
hijo D. Julián Caja como alférez. 

Fuente: A.H.M.C. Leg. 992, expediente 1. Libro de hijosdalgo 1702-1722. 
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ANEXO 10. BIENES Y RENTAS DEL MAYORAZGO DEL MARQUÉS DE CARACENA DEL VALLE                 

D. ALONSO SANDOVAL PACHECO PORTOCARRERO Y PLATAMÓN,                             

CABALLERO DE CALATRAVA. 1704. 

MAYORAZGO DE CARACENA DEL VALLE REALES 
TRIGO 
fanegas 

CEBADA 
fanegas 

Por lo tocante al mayorazgo de la villa de Caracena que 
fundó D. Alonso de Sandoval Portocarrero hijo de los 
Condes de Ventosa 41 heredades de tierra de pan llevar que 
están en el término de la villa de Caracena arrendadas en 800 
fanegas de pan por medio trigo y cebada en cada año 

 400 400 

Dos molinos harineros que están arrendados en   140  
Un batán que está arrendado en  440   
Por las hierbas y pastos pertenecientes a dicho mayorazgo en 
el término de La Solana y dehesa  

1000   

Cinco pedazos de viña que están arrendados 330   
Un censo en la villa de Pineda  33   
Una venta que se arrienda 600   
Un horno de pan cocer que se arrienda 100   
Las alcabalas y tercias de la villa de Caracenilla que valen de 
renta al año 

1065   

El derecho y regalía de las penas de cámara y residencia de 
la villa de Caracenilla 

500   

MAYORAZGO Y SEÑORÍO DE SACEDÓN, 
VILLALVILLA Y MALPESA 

REALES 
TRIGO 
fanegas 

CEBADA 
fanegas 

Por el mayorazgo que fundó D. Alonso Pacheco y Dña. 
Quiteria Salazar descendientes de la Casa del marqués de 
Villena, 36 yuntas de heredad que aunque hasta ahora han 
estado arrendadas en 1.000 fanegas de pan por medio ahora 
por la esterilidad del tiempo solo dan de renta 700. 

 350 350 

En las tres villas diferentes dehesas para pasto que valen de 
renta 

500   

Una venta que vale de renta 275   
Una huerta que vale de renta 220   

MAYORAZGO EN CUENCA REALES 
TRIGO 
fanegas 

CEBADA 
fanegas 

Por el que fundó Rodrigo de Anaya descendiente de la Casa 
del marqués de Moya 20 yuntas de heredad en el término del 
lugar de Villar de Olalla aldea de Cuenca arrendadas por  

 168  

Dos casas de morada en Villar de Olalla y rentan cada año 110   
Unas casas principales en Cuenca que valen de renta  1100   

Un molino harinero en el río Huécar de esta ciudad que vale 
de renta 
 
 
 
 

 

90  
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MAYORAZGO DE SOTOCA 
REALES TRIGO 

fanegas 
CEBADA 
fanegas 

Por el mayorazgo que fundó Fernando Beteta Salazar 8 
yuntas de heredad en el término del lugar de Sotoca aldea de 
Cuenca que dan de renta 

 
60 60 

En el lugar de Navalón 5 yuntas de heredad que dan de renta  75 75 
Otra yuntilla en el lugar de Villa de Domingo García que da 
de renta 

 
7, 6 cele 7,6 cel 

Censo perpetuo contra el lugar de Arcos  8  

Censo contra el peso y portazgo de Cuenca 134   

MAYORAZGO DE ALCONCHEL REALES 
TRIGO 
fanegas 

CEBADA 
fanegas 

Por el mayorazgo que fundó Dña. Jerónima de Sosa y Zapata 
en la villa de Alconchel le pertenecen otras 10 yuntas de 
heredad que valen de renta 

 90 90 

Un censo contra el Concejo y vecinos de la villa de 
Cañamares 

440 
  

Un censo contra el Concejo y vecinos de la villa de 
Enguídanos 

660 
  

Dos censos contra el estado del marqués de Priego duque de 
Feria de principal de 45.700 reales se pagan de réditos en la 
villa de Montilla  

2285 
  

Por la tercera parte de los 1.800 escudos de a 10 reales de 
plata castellanos plata antigua que el marqués de Caracena 
del Valle y las Sras. Dña. Manuela y Dña. Ana de Sandoval, 
sus hermanas, gozan y poseen en el reino de Sicilia por 
razón de vínculo y fideicomiso perpetuo le pertenecen 600 
escudos de la referida moneda y reducida a la de vellón a 
razón de 18 reales y 3 cuartillos cada escudo, y se previene 
que por muerte de las referidas Sras. que la mayor es de 72 
años y la menor de 60 ambas con muchos achaques, recaen 
las otras dos partes que gozan en el Sr. marqués de Caracena 
del Valle. 

11 250 

  

TOTAL 
21 831 1388 fa. 

6 cel. 
982 fa.      
6 cel. 

TOTAL REDUCIDO A REALES, a razón de 18 reales la 
fanega de trigo y 9 la de cebada 

 33 835,5 

TOTAL REALES 55 766,5 
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CARGAS CONTRA ESTOS BIENES 

MAYORAZGO DE CARACENA DEL VALLE REALES 
TRIGO 
fanegas 

CERA 
libras 

Una misa rezada todos los días, por lo que ha venido a 
menos dicha hacienda y se ha reducido a cien misas 
rezadas cada año dándose por su limosna un real de cada 
una y en el día de Todos los Santos se ha de llevar al 
convento de San Francisco de Huete 2 fanegas de trigo y 
cuatro libras de cera. 
 
 

100 2  

MAYORAZGO Y SEÑORÍO DE SACEDÓN, 
VILLALVILLA Y MALPESA 

REALES 
TRIGO 
fanegas 

CEBA
DA 
fanegas 

Por el mayorazgo que fundó D. Alonso Pacheco y Dña. 
Quiteria Salazar descendientes de la Casa del marqués de 
Villena, 104 misas rezadas al año que se han de celebrar en 
la parroquia de San Juan de Cuenca pagándose de limosna 
por cada una 2 reales y se han de dar a pobres 10 fanegas 
de trigo de limosna  

208 10  

BIEN  
Resto de bienes  

   

Una salve y misa cantada todos los sábados del año en la 
ermita de Nra. Sra. del Puente de Cuenca y se ha de dar de 
limosna 5 reales cada semana 

260   

Un censo al quitar perteneciente al Colegio de San 
Clemente de la Universidad de Alcalá de Henares 

550   

Un censo al quitar perteneciente a los herederos de D. 
Antonio Medrano caballero de la orden de Santiago y Sr. 
de la villa del Padul.  

265   

TOTAL REALES 1.741 
 

 REALES 
TOTAL RENTAS 55 766,5 
TOTAL CARGAS 1741 
TOTAL 53 925,5 

Fuente: A.H.P.C Sec. Protocolos Leg. 1180. 9-4-1704. 
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ANEXO 11. CARTA DE FELIPE V A LA CIUDAD DE CUENCA 1709 JUSTIFICANDO LA RUPTURA 

DE LAS CONVERSACIONES DE PAZ Y LA CONTINUACIÓN DE LA GUERRA 

 

 

 “El Rey: Concejo justicias regidores caballeros/ escuderos oficiales y hombres 
buenos de la Noble Ziudad de Cuenca. La hon/rrosa turbación y sobre salto que en mis 
vasallos ocasionaron las vozes esten/didas por la artificiosa malignidad de mis 
enemigos de que se adelantava/ y perfizionría tratado de una Paz a mí y a mis rreinos 
ygualmente ynju/riosa me persuaden a que les corresponda afectuoso participandoles 
por mí mismo/ mi justa gratitud a su noble ajitación y una breve notizia de lo que en 
esto he henten/dido, passos que se an dado y ultimo estado en que se halla los primeros 
rrumores/ de una paz general me pudieron servir de sumo consuelo por lo que miravan 
al público/ rreposo pero oyendolos esforzado sin mi interbención oportunamente 
declare/ en vastante forma que sin concurrencia y noticia mía nada podía tratarse ni 
ofre/zerse en cosa que me tocase que tuviese firmeza ni consentir yo en ello y que antes 
de/ asistir a tratado de indecoroso e inominia a mi persona y a mi nazion española/ 
perdería la vida a la frente de un solo esquadrón de Spañoles que me quedasse 
conti/nuadas las señales de adelantarse las combersaziones sin mi participación/ tube 
por prezisso hazer patente manifestación de mi proposito y como medio el/ mas 
proporzionado para que fuese notorio, tome el de elegir plenipotenciarios/ que en mi 
Real nombre deviesen concurrir a los tratados y que de todos modos/ no dejasen dudar 
mi disposizion a la paz, y mi firmeza de no consentir en nada/ que con ette nombre 
fuese rrealmente solo dispendio afrentoso de mi dignidad/ rreal y de la nazión 
española. En la elección de primer plenipotenciario atendí a que/ se hallasen unidas 
todas las circunstancias de nazimiento, authoridad, celo,/ prudencia, ttalentos y 
reputación en que digna y cumplidamente se afianzase/ el desempeño de asuntos tan 
graves como se verifica en la acreditada persona/ del Duque de Alba, prevínele de 
instrucciones y aberturas vastantes/ a que salva la reputación y el onor de mis rreinos 
de España se pudiese rra/cionalmente satisfacer a los enemigos en bentajas que aunque 
las repugna/ la rrazón y la combeniencia, las dispensa la estrecha constitución de las 
cosas/ y la mayor importancia de que llegue a gozar europa de los vienes de la Paz y mi 
obliga/zión de procurar a mis vasallos el alivio de las cargas y males que les haze 
sufrir/ la guerra en esta disposición de mi animo y de mis diligencias se restituyó/ de la 
Aya a París el principal Ministro que el Rey mi Abuelo embio para/ exponer su pronto y 
sincero deseo de concurrir ha ver restablecida en/ Europa la tranquilidad y apercibir 
los proyectos de los enemigos, y en vista/ de las desmedidas pretensiones expresadas 
por ellos el generoso espíritu de su/ Majestad Cristianisima horrorizado de la 
injustizias y altivez que contenían/ rompió el hilo a los Tratados y mando a sus 
Ministros saliesen del Haya/ declarando que todas las proposiciones y ofrezimientos 
echos por su parte/ 2 (que eran vien considerables) quedavan enteramente rrevocados/ 
sin que sobre tal fundamento se pueda pretender jamas renovar/ las conferenzias, los 
Artículos propuestos por los enemigos con animosa/ Abilantez no se embarazaron de 
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hazerlos publicos en olanda im/primiéndolos en varias lenguas olvidados de la 
moderación y mo/destia que suelen ser virtudes de las Republicas y que olandeses/ 
afectan tanto, obserbar en sus acciones y escritos. Omito dello/ cuanto inmediatamente 
no hiere el pundonor de mi persona/ y de mi Reino y toco solo lo que directamente a mí 
y a ellos insu/perablemente nos ofenden; olvidan Ingleses y Olandeses el solemne/ y 
formal reconocimiento que con cartas y con sus Ministros/ me hizieron quando entre y 
sucedi en la Posesión de toda la Mo/narquía con los derechos irrefragables que fue 
Dios servido intro/ducir en mis Reales venas y aun el caracter de Rey que en mis 
tratados/ de Alianzas mas reserbadas entre sí no me niegan en sus impresos/ artículos 
me rrecatan de la integridad de la Monarchía Spaño/la no se acuerdan sino para que 
con la misma intreguidad por ellos/ a favor de la que solo quieren reconocer cassa de 
Austria en/ los dos varones que hoy existen en ella, capitulan el destrozo/ en veneficio 
del duque de Savoia, Portugal y olanda/ expresando no solo lo capitulado entre ellos 
antes de ahora/ sino lo que en adelante se ajustare y asta las muchas  y considerables/ 
plazas que solicitan entregue el Rey mi Abuelo de las/ que ocupa en el País vajo sin 
disimulos ni recatos asientan/ los enemigos an de quedar para olandeses con el Nombre 
de/ Varrera, no se inorara las mexores porciones que del estado/ de Milán están ya en 
poder y dominio del duque de/ Savoia el todo de las ocupadas y esperadas en Flandes 
el/ arbitrio posesiones y govierno de todos esta[dos], menos del que/ sirve solo con el 
nombre de pretexto a su usurpación las/ partes de Extremadura, Castilla, Galizia y 
Indias/ 3 ofrenda a Portugal aun se ignora todas las que sean y/ finalmente para que 
todo enemigo del Nombre Español y/ de la verdadera Religión no quedase sin porcion 
alguna/ en esta idiada devastación de mi Monarquía falta solo/ que ayan intentado 
establecer algo de nuevo a favor de los/ moros pero pareze se contentan por aora con 
haberles fazilitado/ por medio de la perfidia que Orán cayese en su poder y que/ Zeuta 
haya estado en el mismo peligro en tantas ocasiones/ como los han estimulado a 
conseguirlo y otras en que an emba/razado sea socorrida. Esta es la forma en que 
verifican los ene/migos de mi Monarchía la sinceridad con que procuran/ su entera 
manutención en el Archiduque proceden con ar/tificiosa generalidad asentando que lo 
demas de la Monarchía/ que no esta ni estubiere ofrecido al Duque de Savoya/ Olanda 
y Portugal a de quedar a la cassa de Austria y quien no/ ignorare lo que la Corte de 
viena se deleita con los dominios/ de Italia y la forma en que el Reino de Napoles y el 
estado/ de Milan se goviernan conozera fázilmente la rrepresentación/ y autoridad que 
tendría en ellos el infeliz Príncipe a quien/ sus Aliados pretenden con esplendidos 
Títulos restrin/gir en un pedazo limitado de España pues vien se comprende/ que el Rey 
de Romanos con la oportunidad de la mayor/ cercanía, con el pretexto tan usado de los 
derechos interminables/ del Imperio y como primer varon con dezir que quando en/ la 
cassa de Austria se satisface a lo tratado retendría en sí/ no solo los dominios de Italia 
que oy absolutamente esta/ despojando sino quanto su ambizión se figurase a proposito 
dejan/do a los que incautamente hubiesen esperado otra cossa/ solo el recurso de un 
lamento infructuoso de su engaño./ No satisfecho con lo desmedido de las 
pretensiones/4 pasaron a proponer con supuesto fundamental que el Rey mi/ Abuelo 
uviese de unir las propias fuerzas a las suyas para que si/ passado el termino de dos 
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meses que me rrefinían a que en el eba/quase yo la España, boluntario no lo executaba, 
obligado/ de la fuerza lo hiziese: imaginación arrojada y escandalosa/ pero la unica de 
todas sus pretensiones en que descubren/ algún resto de conocimiento y estimación de 
mi constanzia/ y de la fidelidad y valor de mis esforzados Españoles pues reconozer que 
aun tanto poder unido devajava [sic]/ inzierto el exito que deseavan asegurado ni lo 
dejan/ en duda, en impresos posteriores en olanda pues para/ ocurrir en alguna manera 
a la exsecrazión que a la justicia/ al honor y a la umanidad provocaría semejante/ 
propuesta; ponderan un ambiguedad que no conseguido/ el fin de mi despojo les 
quedava el más difizil empeño de la/ guerra de Spaña ruinosa e inebitable, estos 
perniziosos/ arrogantes designios de nuestros enemigos que aportando la/ esperanza de 
la Paz nos introduce con maior calor en la con/tinuación de la Guerra aunque por la 
injuria inferida/ a mi persona y al respeto de mis Reynos con sobrado im/pulso a 
empeñarNos a proseguirla con el mayor rigor y esfuerzo/ no son el mas ardiente 
intensivo de mi resentimiento/ lo que sobre todo estimula mi animo, y a todos deve 
infla/marnos en sagrada irritazión es el perjuicio de la Religión/ Cathólica, Principal 
idea de los enemigos mucho mas/ 5 alentados con la disposizión y autoridad que 
adquirieron en los dos/ matrimonios del Rey de Romanos y el Archiduque su hermano/ 
con Prinzesas nacidas y educadas en el zentro y rregazo de la herejía/ alianzas que le 
ha logrado Bentajas que el mundo sabe y debe llorar/ en el curso de esta Guerra de 
cuia oportunidad y apoios a conseguido/ zedan a ella los sacrosantos Altares, y que en 
las plazas que se ocupan/ en flandes por aliados, se oiga antes de la celebridad de 
tenerlas la/ obstentación de que aia templos destinados al ejercicio de su falsa 
doc/trina, capitulada su Predicación en los mismos artículos propuestos por/ 
preliminares y remindas cautelosamente sus maiores estensiones/ a combenio 
particular despues con el Archiduque que debien/doles el todo en el nombre no le 
procuran ni le discurren en estado de/ que les pueda rreusar nada. Este principal 
motivo es el que me ynpela mas/ a bolber animosa y confiadamente al fuego de la 
guerra en cuyos/ peligros me tendran siempre mis vasallos el primero a su frente/ 
fiando de Dios que a de proteger mi Justicia con su gracia como ellos/ con su valor y 
assistencia y quando mis pecados sean tales que emba/racen las divinas vendiciones se 
consiguiere a su vista rrubricar/ con mi ultima sangre mi amado suelo Spañol y que 
zesando con/ mi castigo sus enojos, los Príncipes mis hijos que nazieron en los/ Brazos 
de tan fieles Basallos logren que su medio la firme quietud/ del trono: dejare de Bivir 
gustoso de haver despuntado las/ flechas de la fortuna enemiga para que disfrute las 
dulzuras/ de la Paz esta Real inozencia con que Dios se a servido establecer/ y consolar 
mi Monarchía para todo e menester que la ynnata y/ acreditada fidelidad de mis 
vasallos concurra con los ma/yores esfuerzos: que se unan con Christiana, sincera y 
reziproca/ correspondenzia unos con otros: que acudamos a Dios y a María 
Santissima/ espezial protectora mía y de mis Reinos en ferboro/sos y continuos ruegos 
aplicándonos a desterrar de nuestras/ 6 almas todos los vizios que son las mas veces los 
que detienen la/ experiencia de sus divinas piedades y así entraremos/ conforme en las 
Batallas de nuestro honor de nuestra Patria/ y de las eternas facultades reservadas a la 
divina providenzia/ contra la atrevida blasfemia de los que se arrogan temerarios/ la de 
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vivir y disponer de los Imperios y trasladarlos/ de unas a otras gentes de que os he 
querido participar para/ que lo tengais entendido. De Madrid a quatro de Jullio de 
1709. Yo el rey. 

Fuente: A.H.M.C. Leg. 314. Acta Municipal 3-8-1709. 
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ANEXO 12. BIENES DE LOS MAYORAZGOS Y VÍNCULOS DE D. JUAN CAÑIZARES LUNA Y 

VALENZUELA, TENIENTE DE GUARDA MAYOR DE CUENCA. 1734 

Cuadro 66. Bienes del mayorazgo de los Valenzuela 

BIENES REALES GRANOS 
Censo de 100 ducados en Villanueva de la Jara 1100  
Censo de 420 ducados contra D. Alonso Pacheco 4620  
Censo en las Cuevas de Velasco 1263  
Censo en las Cuevas de Velasco 1622  
Unas casas frente a la fuente de San Esteban - - 
Censo contra los alcaides de la cárcel real de Cuenca 4620  
Censo contra D. Juan Ortiz y otros vecinos de Madrigueras 2750  
Censo de 500 ducados contra Agustín Valera 5500  
Censo contra D. Bernardo de Oñate vecino de Quintanar 3100  
Un juro en San Clemente que pertenece a la dote de Dña. María Castillo - - 
Un juro sobre las alcabalas de San Clemente 46 200  
Un juro sobre las alcabalas de Madrid 78 375  
Dos pares de casas en el barrio de San Martín   
Unas casas en la Plaza Mayor de Cuenca   
Unas casas y heredamientos en el lugar de Cólliga  17 fa. año 
Unas casas y un heredamiento en el lugar de Ballesteros  35 fa año 
Un heredamiento en Navalón  12 fa año 
Un heredamiento en Chillarón  8 fa año 
La heredad de Villar de Olalla  16 fa año 
Un heredamiento de la villa de Bólliga  54 fa año 

Fuente: A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1296. 

Cuadro 67. Bienes del vínculo fundado por Hernando Cañizares 

BIENES REALES GRANOS 
Casas en el alcázar de Cuenca   
Una yunta de heredad en Tondos   
Una yunta de heredad en Fuentes   
Unos censos perdidos desde la fundación   
Una heredad en Villar de Domingo García  24 fa. año 
Una heredad detrás del convento viejo de la Merced  24 fa. año 
Casas y heredamiento de D. Juan  110 fa año 
Censo de 500 ducados contra Agustín Valera 5500  

Fuente: A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1296. 
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Cuadro 68. Bienes de los  vínculos  fundados por Nicolás de 
Valenzuela, Ana Briones y Hernán Pérez Alcocer 

 

Vínculo fundado por Nicolás de Valenzuela 
BIENES REALES GRANOS 
Censos perdidos contra vecinos de Valdeolivas   
Casas en el barrio del Castillo de Cuenca   

Vínculo fundado por Ana Briones 
BIENES REALES GRANOS 
Casa casi inhabitable en la calle de San Pedro   
Cuatro casas pequeñas a espaldas de la anterior   
Una heredad en las Zornas  25 fa. año 
Una heredad en Palomera  12 fa. año 

Vínculo fundado por Hernán Pérez de Alcocer 
BIENES REALES GRANOS 
Un censo sobre vecinos de Cólliga  48 fa. año 
Una heredad en Villar de Olalla  80 fa. año 

Fuente: A.H.P.C. Sección Protocolos, P-1296. 
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ANEXO 13.  APEO DE BIENES DEL ESTADO DE CERVERA DE PISUERGA 1702 PERTENECIENTE 

AL CONDE DE SIRUELA 

Cuadro 69. Bienes y rentas del estado de Cervera 

BIENES 
Propiedad de la villa de Cervera y de los 38 lugares de su jurisdicción 
Derecho de la jurisdicción civil y criminal, alta y baja. 
Derecho de nombrar corregidor 
Derecho de nombrar alcaldes ordinarios cada año, regidores, procurador general, fiel, 
mayordomo de propios y pósito, escribano de ayuntamiento elegidos entre los 
propuestos por la villa 
Derecho de la jurisdicción en cuatro casos de la villa de San Salvador y sus lugares que 
pertenecen al obispo de Palencia, que son mujer forzada, incendio de casa, monte u 
otro camino, quebrantado y cobranza de rentas reales. 
Derecho de nombramiento de escribano y procuradores de la Audiencia. 
Derecho de nombrar alguacil mayor y le pertenecen las décimas de las ejecuciones. 
Derecho de nombrar mayordomo y escribano de rentas reales. 
Derecho de nombrar al alcaide de la torre y fortaleza en un hombre hidalgo. 
Patronazgo del convento de San Agustín de la villa de Cervera donde están sepultados 
los fundadores antepasados del conde y este conserva el privilegio que nadie se puede 
sepultar en la capilla mayor delante de ellos. 
Derecho de cobrar las alcabalas en los tres mercados a la semana que tiene la villa a 
razón de cada 1/20 y en las dos ferias al año a razón de 1/50. 
Derecho de cobrar las alcabalas del vino y vinagre, a razón de cada carral que llegue a 
32 cántaras hacia abajo 2 cántaras y de allí hacia arriba 4 cántaras de a 8 azumbres cada 
una pagadas a como se vende en la taberna 
Derecho de cobrar las alcabalas de la venta de las mercancías forasteras y la de los 
bienes raíces. 
Derecho de cobrar las alcabalas de los bienes que venden los vecinos. 
Un molino. 
Derecho de cobrar la penas de cámara de todas las condenas criminales. 
Un castillo 
Un palacio 
Propiedad de un río que llaman la Ribera 
Los pozos de Pelangrero 
La presa de Villanueva en el río Pisuerga 
SOLARES 
Las casas que goza el Lcdo. Juan Antón Morante, que le rentan 15 heminas de granos 
por mitad de cebada y trigo al año 
La casa que es de la capellanía que fundó Pedro González, que le renta 7,5 heminas por 
mitad de trigo y cebada. 
La casa que vive Dña. Manuela Gil, que le renta 7,5 heminas por mitad de trigo y 
cebada. 
La casa que vive D. Fernando Tobar, que rentan 7,5 heminas por mitad de trigo y 
cebada. 
La casa que fueron de Andrés Fernández y paga de renta 15 heminas por mitad de trigo 
y cebada. 
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La casa que vive Alonso García y renta 7,5 heminas de trigo y cebada por mitad. 
Una casa que goza la abadía de Lebanza que renta 7,5 heminas por mitad de trigo y 
cebada. 
Otra casa que goza la abadía de Lebanza que renta 6 heminas por mitad de trigo y 
cebada. 
La casa que goza D. Manuel Gil y paga 7,5 heminas por mitad de trigo y cebada. 
La casa que goza Francisco Varia y otros y pagan 7,5 heminas de trigo y cebada por 
mitad. 
La casa que goza D. Alejandro Gómez que paga 7,5 heminas de trigo y cebada por 
mitad. 
La casa que gozan la viuda y hermanos de Alonso Merino y pagan 7,5 heminas de trigo 
y cebada por mitad. 
La casa que goza D. Juan Gil de Palacio y paga 9,5 heminas de trigo y cebada por 
mitad. 
La casa que goza Juan de Cosío y paga 7,5 heminas de trigo y cebada por mitad. 
La casa que fue de Mateo González paga 7,5 heminas de trigo y cebada por mitad. 
La casa que fue de D. Baltasar de Vozmediano paga 3 reales al año. 
La casa que fue de María Pérez que paga 7,5 heminas de trigo y cebada por mitad. 
La casa que fue de D. Andrés de Balmaseda paga 15 heminas de trigo y cebada por 
mitad. 
La casa que vive el Lcdo. D. Francisco Ibáñez paga 7,5 heminas de trigo y cebada por 
mitad. 
La casa que fue vive Pedro Alcalde paga 11 heminas y un cuartillo de trigo y cebada 
por mitad. 
La casa que fue de Lorenzo Pérez paga 10 heminas de trigo y cebada por mitad. 
La casa que fue de Tomás Gómez paga 7,5 heminas de trigo y cebada por mitad. 
La casa que fue de Gaspar Caballero paga 7,5 heminas de trigo y cebada por mitad. 
La casa que fue de Matías Mendoza paga 15 heminas de trigo y cebada por mitad. 
La casa que fue de Juan de Cosío paga 15 heminas de trigo y cebada por mitad. 
La casa que fue de Lorenzo Pérez paga 2 heminas de trigo y cebada por mitad. 
Un tierra junto a esta casa paga 3 heminas y un cuartillo de trigo y cebada por mitad. 
La casa que fue de Hernando González paga 7,5 heminas de trigo y cebada por mitad. 
La casa que fue de Toribio Bergaño paga 7,5 heminas de trigo y cebada por mitad. 
La casa que fue de José de Favalis paga 7,5 heminas de trigo y cebada por mitad. 
La casa que fue de Santiago Vélez paga 7,5 heminas de trigo y cebada por mitad. 
La casa que fue de María de Cabuérniga paga 7,5 heminas de trigo y cebada por mitad. 
La casa que fue de Gaspar Pérez paga 9,5 heminas de trigo y cebada por mitad. 
La casa que fue del ganado de Gaspar Pérez paga 5 heminas de trigo y cebada por 
mitad. 
La casa que fue del Lcdo. Juan de Porras paga 0,5 hemina de trigo y cebada por mitad. 
La casa que fue de Juan Bautista Gutiérrez paga 7,5 heminas de trigo y cebada por 
mitad. 
La casa que fue de Bartolomé Martín paga 7,5 heminas de trigo y cebada por mitad. 
La casa que fue de Dña. Jacinta de Bedoya paga 7,5 heminas de trigo y cebada por 
mitad. 
La casa que fue de D. Tomás de Porras paga 7,5 heminas de trigo y cebada por mitad. 
La casa del Sr. obispo de Palencia paga 7,5 heminas de trigo y cebada por mitad. 
La casa que fue de Catalina Merino paga 7,5 heminas de trigo y cebada por mitad. 
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La casa que fue de D. Alejandro Gómez  paga 7,5 heminas de trigo y cebada por mitad. 
La casa que fue de Francisco Ramírez paga 7,5 heminas de trigo y cebada por mitad. 
La casa que fue de Juan Bergaño paga 4 heminas de trigo y cebada por mitad. 
La casa que fue de Juan Gómez de Salcedo paga 7,5 heminas de trigo y cebada por 
mitad. 
La casa que vive Dña. Ana María de Favalis paga 7,5 heminas de trigo y cebada por 
mitad. 
La casa que vive D. Juan González de Cosío paga 7,5 heminas de trigo y cebada por 
mitad. 
La casa de las capellanías que fundó el capitán García Gómez paga 7,5 heminas de 
trigo y cebada por mitad. 
La casa de Manuel Salazar paga 3 heminas de trigo y cebada por mitad. 
La casa de D. Martín Gil de Palacio paga 7,5 heminas de trigo y cebada por mitad. 
La casa que vive Dionisio de Salcedo paga 3 heminas y medio celemín de trigo y 
cebada por mitad. 
La casa que goza D. Alejandro Gómez de Cosío paga 7,5 heminas de trigo y cebada 
por mitad. 
La casa que fue de Roque Roldán paga 2 heminas y medio celemín de trigo y cebada 
por mitad. 
La casa que fue de Manuel Gómez paga 4 heminas de trigo y cebada por mitad. 
La casa que goza D. Pedro Canduela paga 2 heminas de trigo y cebada por mitad. 
La casa que fue de Tomás Asenjo paga 3 heminas de trigo y cebada por mitad. 
La casa que fue de Juan Millán paga 2 heminas de trigo y cebada por mitad. 
La casa que fue de Juan Pérez de Barcenilla paga 2 heminas y medio celemín de trigo y 
cebada por mitad. 
La casa que fue de Diego Pérez paga 2 heminas y medio celemín de trigo y cebada por 
mitad.  
La casa que fue de Marina Torres paga 2 heminas y medio celemín de trigo y cebada 
por mitad. 
La casa que fue de Alonso González paga 15 heminas de trigo y cebada por mitad. 

Fuente: A.H.N. Sección Nobleza, Fernán Núñez, C. 1676, D. 41. 
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ANEXO 14. BIENES Y DEUDAS DE LOS ESTADOS DE CERVERA, SIRUELA Y ROA Y POSESIONES 

EN CUENCA DE D. ANTONIO DE VELASCO Y DE LA CUEVA, XIII CONDE DE SIRUELA EN 1730 

Cuadro 70. Bienes del estado de Cervera 

CARGO REALES 
Mercado de Ramos. Se le hace de cargo al corregidor por la alcabala en el 
mercado de Ramos celebrado el 2 de abril de 1730 por los ganados mayores 
y menores que se vendieron 

642 

Mercado de la Ascensión. Por la alcabala del mercado de 18 de mayo de 
1730 por los ganados mayores y menores que se vendieron 

410 

Mercado del Corpus. Por el mercado de 8 de junio de 1730 por los ganados 
mayores y menores que se vendieron  

406 

Tercio que cumplió en abril de 1730  de alcabala de entre casas 1068 
Tercio que cumplió en abril de 1730 de alcabala del viento, muerte, raíz y 
portazgos 

600 

Tercio que cumplió en abril de 1730  de alcabala de la jurisdicción 3435 
Por el regalo que la villa le hace cada año al conde 600 
Tercio que cumplió en abril de 1730 alcabalas de la villa de Castrejón y su 
jurisdicción 

230 

Alcabala del vino blanco y tinto que se ha vendido en las tabernas 1337 
100 fanegas de cebada de 17129, cada una a 8 reales 800 
De la madera y piedra que quedaron de los vestigios del palacio 389,5 
Por el arrendamiento del molino cada año 560 
Por la renta de la huerta del palacio 66 
Por infurciones, humazgas, pedidos, martiniegas y demás fueros de Cervera 1894,5 
Por infurciones, humazgas, derechos de la vaca de Castrejón 218 
Por el importe de cuatro gallinas que pagan los vasallos solariegos del Valle 8 
Por el importe de cinco gallinas que pagan los vasallos de la jurisdicción de 
Castrejón 

10 

Por la paja, por 24 carros a razón de 8 reales cada uno y dos de bálago a 
cuatro reales que pagan los lugares de la jurisdicción de Cervera 

200 

227 fanegas y 7 celemines de trigo por las infurciones de Cervera y sus 
lugares a razón de 13 reales la fanega 

2958,5 

84 fanegas de centeno por las infurciones de Cervera a razón de 10 reales 840 
198 fanegas y 8 celemines de cebada por la infurciones de Cervera y sus 
villas a 8 reales cada una 

1593 

TOTAL cargo hecho al corregidor, mayordomo de rentas del conde 18 268 
Fuente: A.H.N. Sección Nobleza, Fernán Núñez, C. 17, D. 10. 
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DATA REALES 
Se recibe en data de Dña. Josefa de Olave vecina de Santo Domingo de la 
Calzada de los réditos de un censo 

2310 

Por la conducción de un 2% por la partida de arriba 46 
Pagados al convento de San Agustín de Cervera por el patronato y capellanía 
que tiene el conde 

2609 

De subsidio al vicario de esta villa 90 
Entregados al conde 300 
Pagados al convento de Santa Clara de Valladolid y entregados a D. José 
Calvo agente del conde en esa ciudad 

1000 

Por su conducción de los 1000 reales a 2% 20 
Librados a favor del conde contra el lector de Dña. María de Aragón a quien 
se los entregó el corregidor 

1080 

Pagados al escribano de rentas del conde por el salario que anualmente se le 
paga 

176 

Cuatro cargas de trigo pagados convento de San Francisco por la limosna 
que el conde les da anualmente 

208 

Por el salario que el conde le da a su corregidor 1176 
Por la conducción de granos 182 
Por la conducción de cartas y papel sellado 100 
Por el salario que el conde le da a su mayordomo de rentas cada año 1176 
Por cinco cargas de trigo que da al  mayordomo cada año 260 
Por cuatro cargas de cebada que da al mayordomo cada año 128 
Por el salario del pregonero cada año 12 
TOTAL de la data que da dicho corregidor y mayordomo  10 875 
TOTAL CARGO 18 268 
TOTAL DATA 10 875 
ALCANCE A FAVOR DEL CONDE 7 393 

Fuente: A.H.N. Sección Nobleza, Fernán Núñez, C. 17, D. 10. 

Cuadro 71. Acreedores a las rentas del estado de Cervera 

 REALES 
Réditos de un censo al convento de clérigos menores de Valladolid 462 
Réditos de un censo del hospital de la Misericordia de Valladolid 336 
Réditos al convento de Santo Espíritu de Valladolid 1123 
Réditos al hospital General de Valladolid 860 
Réditos al convento de San Pablo 353 
Réditos al convento de San Agustín 276 
Réditos al convento de Santa Clara 1093 
Réditos al convento de Jesús María por cuatro años 2126 
Réditos a la capellanía de D. José Alvear de Cerecedo 254 
Réditos al padre fray Pablo Velasco de la orden de San Bernardo 441 
Réditos al convento de canónigas de Palencia 231 
Réditos a Dña. María Ladrón de Guevara, vecina de Palencia 314 
Limosna al hospital de Cervera, se deben siete años 164 
TOTAL ACREEDORES 8037 

Fuente: A.H.N. Sección Nobleza, Fernán Núñez, C. 17, D. 10. 
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Cuadro 72. Bienes del estado de Siruela 

 REALES 
166 fanegas, 6 celemines y 4 quintos de trigo  
158 fanegas 8 celemines de cebada  
De la cosecha de 1729 se recogieron 299 fanegas de trigo y se rebajan 34, 
quedan 265 y 6 celemines 

 

53 fanegas, 3 celemines y 1 quinto que quedan al conde de las tercias reales 
de 1729 y que se pagan en 1730 

 

De los diezmos de 1729, 160 fanegas y 6 celemines de cebada  
31 fanegas, 10 celemines y 2 quintos de cebada de las tercias reales de 1729  
De los diezmos de 1730, 223 fanegas y 6 celemines de trigo  
160 fanegas de cebada de diezmos de la cosecha de 1730  
17 fanegas de centeno de los diezmos de 1730  
Las copias de granos tocante a las tercias reales de 1730, cuyo valor sale de 
la Contaduría Mayor de Rentas Decimales de la ciudad de Toledo en Pascua 
de Reyes del año que viene 1731  

 

La renta que llaman de lo blanco que es corderos, lana, miel, cera, 
enjambres, becerros y ganado de cerda cuyo diezmo es partible con el 
arzobispo 

3550 

La renta del diezmo de la uva, partible también con el arzobispo 1600 
Por la renta que paga la villa por pedidos, mayarga y por el agostadero 855 
El importe de 1/3 de las denuncias y rebeldías de penas - 
Por el engordadero, que son 10 maravedíes por cada cabeza de ganado de 
cerda de la montanera 

- 

Por la alcabala que está embargada por el alcalde mayor de Trujillo por 
orden de D. José Patiño para el pago del valimiento de este estado 

 

Por las hierbas de la invernada de 1730 de las cuatro dehesas que estaban 
arrendadas en  

62 750 

Por el derecho de entradas de cabezas de los ganados que entren a pastar de 
fuera en las cuatro dehesas cuyo importe no se sabe ahora 

- 

Se pesaron en el granero que está en el ayuntamiento y llaman de las 
Doscientas, 482 fanegas de trigo y 361 fanegas de cebada 

 

De los diezmos de 1730 se pesaron 223 fanegas y 6 celemines de trigo, 160 
de cebada y 17 de centeno 

840 

Fuente: A.H.N. Sección Nobleza, Fernán Núñez, C. 17, D. 10. 
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Cuadro 73. Prorrateo del trigo, cebada y centeno que tocan del estado de 
Siruela al conde difunto y a D. Lucas Spínola en las rentas de 1730 

 maravedíes 
De los 62 750 reales que valen las hierbas de las cuatro dehesas de este 
estado cada año se bajan 250 reales que el conde mandó se bajasen a un 
ganadero, correspondiendo cada día 5821 maravedíes y siendo 309 días 
los que tocan hasta el 5 de noviembre de 1730 día de su muerte 

1 798 968 

Al Sr. D. Lucas de Spínola por 56 días corresponden  326 032 
Total hierbas 2 125 000 
Por la renta de los blancos, se remató en 3550 reales, corresponde a cada 
día 330 maravedíes, toca al conde difunto 

101 979 

Por la renta de los blancos toca a D. Lucas de Spínola 18 721 
Total renta de blancos 120 000 
Por el diezmo de la uva que se remató en 1600 reales corresponde a cada 
día 149 maravedís y a D. Antonio de Velasco 

46 054 

A D. Lucas de Spínola 8346 
Total diezmo de la uva 54 400 
Por la renta de pedido, mayarga y agostadero de los 855 reales que paga 
la villa de Siruela al año corresponde a cada día 69 maravedís, toca al 
conde difunto  

24 607 

A D. Lucas de Spínola 4463 
Total renta de pedido, mayarga y agostadero 29 070 
TOTAL RENTAS 2 328 470 
RENTA DE GRANOS FANEGAS CELEMINES CUARTILLOS 

DIEZMO 
Del Diezmo de 1730   
Cebada para D. Antonio 

135 4 
1 

Del Diezmo de 1730   
Cebada para D. Lucas 

24 7 3 

TOTAL CEBADA 160 - - 
Del Diezmo de 1730      
Trigo para D. Antonio 

189 1 3 

Del Diezmo de 1730      
Trigo para D. Lucas 

34 4 1 

TOTAL TRIGO 223 6 - 
Del Diezmo de 1730      
Centeno para D. Antonio 

14 4 2,5 

Del Diezmo de 1730      
Centeno para D. Lucas 

2 7 1,5 

TOTAL CENTENO 17 - - 
PRODUCCIÓN DE GRANO DEPOSITADA EN SIRUELA 

TRIGO 661 5 3 
CEBADA 496 4 2,5 
CENTENO 14 4 2,5 

Fuente: A.H.N. Sección Nobleza, Fernán Núñez, C. 17, D. 10. 
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Cuadro 74. Rentas de granos del conde de Siruela en la ciudad de Cuenca y 
lugares de su provincia (Mohorte, Villanueva de los Escuderos, Cañada del Hoyo, 

Fuentes y Valera de Arriba)  

Estimación de 1730 trigo cebada reales 
 fanegas celemines fanegas celemines  
Dinero líquido     3500 
Trigo 280     
Cebada   140   
CUENTA presentada por Juan Martínez Arévalo como administrador 
CARGO 
RENTAS 1729 
VALERA DE ARRIBA trigo cebada reales 
1728 30     
Arrendamiento de heredades 1729 96     
Arrendamiento del molino 1729 24     

CAÑADA DEL HOYO 
Rentas de las tierras de labor 28 6 28 6  

FUENTES 
Renta 12     

VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 
Réditos de censo sobre tierras 12     

MOHORTE 
Renta tierra de labor María Pérez 35  35   
Renta tierra de labor Juan Horno 14  14   
Renta tierra de labor Roque 
Castillo 

13  13   

Renta tierra de labor Diego 
Herraiz 

17  17   

Renta tierra de labor Gabriel 
Ramos 

17  17   

Renta tierra de labor Alejo Ramos 7  7   
Renta tierra de labor Gabriel 
Ramos 

12  12   

LA MELGOSA 
Renta tierra de labor Juan Collado 20  20   
TOTAL RENTAS 1729 337 6 163 6  

RENTAS 1730 
VALERA DE ARRIBA trigo cebada reales 
Rentas tierras de labor 96     
Molino 24     

CAÑADA DEL HOYO 
Renta tierras de labor 28 6 28 6  

FUENTES 
Renta tierras de labor 12     

VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 
Réditos de censo perpetuo 12     
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MOHORTE 
Rentas tierras de labor Grande 35  35   
Rentas tierras de labor Mauricio 14  14   
Rentas tierras de labor Cañada 13  13   
Rentas tierras de labor Ávalos 17  17   
Rentas tierras de labor Chica 7  7   
Rentas tierras de labor Sueltas 17  17   
Rentas tierras de labor Juntilla 12  12   
Rentas tierras de labor Juan 
Collado 

20  20   

TOTAL RENTAS 1730 307 6 163 6  
TOTAL CARGO  634  327   
DATA 

VALERA DE ARRIBA 
Rebaja por la epidemia de piedra 
1729 

48     

Pago de censo a la mesa capitular 
de la Catedral de Cuenca 1729 y 
1730 

39  39   

MOHORTE 
Paleros 22     

LA CAÑADA 
Paleros 1729 10 6 5   
Fray Antonio Cortizo 1729 10     

CUENCA 
Sacristán de San Juan Bautista 4     
A Tomás López escribano 11     
Trigo vendido de Valera a 22 
reales 

48    1056 

Trigo vendido de Mohorte a 20 
reales 

62 6   1250 

Cebada vendida de Mohorte a 13 
reales 

  93  1209 

TOTAL DATA GRANOS 255  137   
TOTAL CARGO GRANOS 633  327   
TOTAL ALCANCE 378  190   

Fuente: A.H.N. Sección Nobleza, Fernán Núñez, C. 17, D. 10. 
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Cuadro 75. Rentas en dinero de la ciudad de Cuenca y lugares de su 
jurisdicción pertenecientes al conde de Siruela 

CARGO REALES 
A Pedro Rubio por rentas de Valera 3352 
Por el trigo y cebada vendido 3515 
Renta de la huerta de Santa Ana por dos años 2400 
Por la renta de la dehesa de Noguerón de Valera de Arriba 700 
Por la huerta de la hoz del Huécar de Cuenca 1729 y 1730 600 
Por el yesar que está junto al Buen Suceso de Cuenca 200 
Por la renta del haza de Martínez 160 
Por el arrendamiento de la casa Grande de Cuenca a D. Diego Perona  297 
Por el cuarto que habita Miguel García 82 
Por otro cuarto que habita María Poveda 66 
Por la casa contigua a la casa Grande que vive Basilia López 132 
Por otra casa pequeña que habita Manuel de Santa Cruz 66 
Por la casa de la plazuela que vive Manuel Medina 115 
Por el arrendamiento de un cuarto en la casa Mancilla 148 
Por el arrendamiento de otro cuarto que vive Domingo Rubio 82 
Por el arrendamiento de otro cuarto que vive Juan de Alarcón 99 
Por el arrendamiento de otro cuarto que vive Alonso Oñate 49 
Por el arrendamiento de una casa en Mohorte 55 
Por el arrendamiento de una casa en Valera 140 
Por el arrendamiento de una viña en Valera a Pedro Rubio 66 
Por los réditos de un censo que paga el hospital de San Antonio Abad 47 
TOTAL DEL CARGO 12 373 

DATA 
A dos propios por orden del conde de Siruela 30 
Al correo 24 
Por unas censuras de orden del conde y que se leyesen en varias iglesias 15 
Por un despacho del tribunal eclesiástico de esta ciudad 10,5 
A un maestro alarife para el reconocimiento del convento de Carmelitas 15 
Teja para retejar la casa del conde 146 
De cera el día de difuntos en las capillas de la catedral y parroquia de S. Juan 146 
Por 8 cajas de bizcochos y 2 de torticas de Priego que se regaló a la ciudad 188 
A Francisco Antonio Villar de Olalla, escribano 200 
De cuatro testimonios para el desembargo al escribano de Valera 20 
Al escribano que por orden del corregidor embargó de las rentas del conde 84 
Al escribano que dio testimonios a la marquesa de Caracena 24 
Por el reparo de la casa de Maneilla 207 
Por abrir el caz por donde va el agua a la huerta de Santa Ana 286 
Las ventanas para la casa Grande 139 
Al cerrajero por las obras en casa del conde 115 
Al carpintero que hizo un banquillo para la capilla de la catedral 95 
Por los reparos en la casa que vive Manuel de Santa Cruz 48 
Por el retejo de la casa Grande 71 
Por el aderezo de la casa Grande  196,5 
A Tomás López de Valverde por orden del conde 200 
Rebaja del arrendamiento de la huerta a Julián Castellanos por daños 100 
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Al cura de la parroquia de San Juan de Cuenca 96 
Por los réditos del censo de la mesa capitular de la catedral 35 
Al cura de la parroquia de Santa María 22 
A la fábrica de la parroquia de San Juan 25 
Por los réditos del censo del cabildo de San Ildefonso 1 
Por 1000 tejas para retejos 126 
A D. Diego Perona maestro pintor por el aderezo de los cuadros del oratorio 202 
Al maestro alarife por el aderezo de dos casas en Mohorte 45 
Al capellán del maestrescuela de la catedral por orden del conde 3011 
Por el salario del administrador a razón de 100 ducados por año 1740 
Por la conducción del trigo y cebada que se vendió 177 
TOTAL CARGO 12373 
TOTAL DATA 7843 
TOTAL ALCANCE A FAVOR DEL CONDE 4530 
Fuente: A.H.N. Sección Nobleza, Fernán Núñez, C. 17, D. 10. 
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Cuadro 76. Bienes del estado de Roa 
BIENES 
Alcabalas y tercias de Roa 
Alcabalas y tercias de la villa de La Horra y su jurisdicción 
Alcabalas y tercias de la villa de Olmedillo y su jurisdicción 
Alcabalas y tercias de la villa de Anguix, Pedrosa, Mambrilla, Nava y Berlangas 
Alcabalas y tercias de la villa de San Martín de Rubiales 
Alcabalas y tercias de la villa de Quintanamanvirgo 
Alcabalas de la villa de Boada de Roa 
Alcabalas y tercias de la villa de Villaescusa de Roa y Valcabado de Roa 
Alcabalas y tercias de los despoblados de Valera, Durón, Portillejo, Aldehuela y 
Carrascal 
Un palacio arruinado en la villa de Roa 
Un castillo contiguo con todas sus pertenencias 
Un arenal en la ribera del río Duero  
39 pedazos de tierra blanca de 100 fanegas de sembradura 
Una huerta de árboles frutales y hortaliza 
Unas tierras para trillar pan 
Un pedazo de soto del otro lado del río Duero 
Un censo de 1000 maravedíes de renta contra Blas Hornillos 
Un censo de 102 maravedís de renta contra Francisco Altable 
Un censo de 408 maravedís de renta contra Blas de Miravelles 
Un censo de 400 maravedís de renta contra Lcdo. D. Francisco Contino 
Un censo de 2500 maravedís de renta contra D. Juan Beltrán como poseedor del mesón 
Un censo al quitar de 11 220 maravedís de principal y 337 maravedís de réditos contra 
la viuda de Juan Gallo 
Un censo al quitar de 1000 reales de principal y 30 reales de réditos contra Manuel Gil 
y Juan de Barahona 
Un censo perpetuo contra la villa de Roa sobre la renta del portazgo de 117 reales y 22 
maravedís de renta anual 
El derecho perpetuo que el estado de Roa tiene contra los lugares y villas de la tierra de 
7000 maravedís cada año 
Un censo perpetuo que paga la villa de Guzmán 28 fanegas de trigo y cebada por mitad 
cada año 
12 pedazos de tierra blanca en el término de Boada de 29 fanegas de sembradura 
13 pedazos de tierra en el término de Berlangas de 16 fanegas de sembradura 
Las tierras que pertenecen al estado de Roa en el despoblado de Valera 
El sitio y bosque de Villabón con su fuerte e iglesia 

Fuente: A.H.N. Sección Nobleza, Fernán Núñez, C. 17, D. 10. 

Cuadro 77. Prorrateo de los bienes y deudas del estado de Roa 

 REALES 
Valoración de los bienes y rentas del estado de Roa 94 412 
Valoración de las deudas sobre los bienes del estado de Roa 63 482 
Total a favor del testamentario 30 930 

Fuente: A.H.N. Sección Nobleza, Fernán Núñez, C. 17, D. 10. 


