






resto de los veunos se les hacía muy difícil, por no decir imposible, el acceder a este tipo de con- 
tratos que mplicaban crédito, fianza, draestrnctnra, para el cobro en la Isla y, por hn, el com- 
promiso de pago en fechas deterimadas a corto plazo 

EL PODER DE LA FE Y LA AUTORIDAD DE LA PALABRA. 
IGLESlA Y FISCALIDAD EN LA &POCA DEL CONDE 

DUQUE DE OLIVARES 

La fe impregnaba la mayoría de los aspectos de la vida en el siglo XVI; legitimaba negocios, 
justificaba contiendas bélicas, presidía la vida ordinaria de las localidades desde su mismo cen- 
tro urbano ... constitnía un instrumento socializador fundamental que dotaba a quienes lo con- 
trolaban de una considerable autoridad, ya que difícilmente se podría encontrar un asunto 
estrictamente secular'. 

Determinar las dimensiones de este poder, intensificado por la capacidad económica de la 
iglesia y los privilegios de sus miembros, en relación con las del Estado, será la fuente de 
muchos de los problemas entre ambas instancias. Se jugará con la paridad o la precedencia de la 
autoridad Papa1 o Real sobre los vasallos seglares y eclesiásticos y, también, sobre sus recursos. 

1 Muclios aspectos de este pulso habían alcanzado una forma estable a comienzos del sixlo 
XVII, bien haber articulado maneras de solventarse, bien por constituirse en problemas 
endémicos2. Pero los asuntos que más alteraron su fisonomía en este periodo fueron los relativos 

1 Cfr. DOMINGUEZ ORTIZ, Antonio: "lgiesia y estado en el siglo XW espafiol'. Eii Aproiimncioncs o ln historio social de 
In Iglesia espniialn coiiirnlpulii!ie~. El Escorial, 1978. p. XI. 

2 Por ejemplo estaban articuladas Las formas de solventar las cumpetenciss, por ejemplo, cnhc la jurisdicción ordinaria 
y la Inquisicióti o el Consejo de Ordenes, estos entre sí ... aunque muchas veces hiviecen que negociar aspectos sobrela 
íorma de detcrmin.ulas. Sobre competencias vid. AHN Consejos Ig. 7121. Problemas endémicos como los relativos a 
las pensiones eii cabezas de evhanjeros que continuabaii produciéiidose mediante testaferros peses las prohibiciones 
de  1523, 1525, 1539.. Durante el periodo que nos ocupa se atrapú a Celedonio JimCnez uiio de  ellos, vid. AHN 
Consejos Iibr 1427 f. 228. Algunas de estas cuestiones se revitalizaron en esta época por las necesidades económicas de 
la Corona y las pugnas de  poder con el papado. Vid. CHUMACEKO CARRILLO, Juan y FIMENTEL, Domingo 
Obispo de Córdoba: Metaoriui idndo por ... neo de 1633 de ordeii y rii soriibre dc SU Mojd. d FeIip eW sobre los excesos qiie se 
cotaeteri en Rairin calilrn los riotiirales de los mirtos de España. 1633. vid. ALDEA VAQUERO, Quin&>: Iglesin y estado eii In 
Cspom del siglo XVE U .  Puntificia Comillas. Anejos  Miscelanea Comillas 1979. Que completa la visión con el 
Memorial del Cardenal Zapata de 1607. Tambi6n"Iglesia y cstsdo en 1s época barroco". Eii e1''Lu España de Felipe IV 





Por un lado el comportamiento de los regidores y procuradores no es homogéneo frente a la 
Corona o frente a los eclesiásticos sobrepasando la tradicional visión corporativa, antagónica y 
dual de la sociedad y acercándose más a sus opiniones e intereses personales'! Por otro, su 
labor en el sistema les exigía compaginar el mantenimiento del orden social en el que ocupaban 
un posicion eminente y los beneficios que podían obtener de la admiiisitración de las sisas que 
se incrementaban con la aportación clerical aumentando el valor de sus arrendamientos. 

Por otro lado, debían asegurar la quietud de la república que gobernaban aliviando las car- 
gas seculares pero sin quebrantar en demasía losprivilegios del grupo social que desde el púlpi- 
to justificaría la conveniencia de la tributación para la defeiisa de la fe frente a los herejes. Este 
equilibrio que realizaban los ediles aflora de una manera compeiisatoria al finalizar el periodo 
estipulado para el breve, reclamando mayoritariamente el cese de las sisas, sobre todo en la 
época en que la administración ya no les afectaba directamente'". 

Los eclesiásticos, por tanto, son contribuyentes individuales con una posición especial, que 
pierden parte de sus privilegios y que se implican en los beneficios derivados por el respeto de 
alguna de sus exenciones. Con el sistema de millones quedan integrados en el conjuiito de la 
república como "un mismo cuerpo con el estado sec~lar"'~ lo que cohesionaría la sociedad caste- 
llana, pero a su vez se convertían en un miembro inestable al resistirse a una integración que 
podría implicar cierta esquizofrenia. Debían ejercer su papel socializador en relacióii coi1 m tri- 
buto en el que se encontraban inmersos, y defender, por tanto, la reducción de sus privilegios, 
de sus beneficios y someterse a la administración del ordinaria. 

2. La autoridad de la palabra 

La participación individual de los eclesiásticos en el proceso contribuitivo, mando menos 
tan relacionados con los intereses personales y familiares como con los de su estamento, afectará 
también a su papel en el sistema de poder, de negociación y de difusión social del servicio de 
millones. Su papel socializador ocupará un lugar eminente en todo el proceso de pacto que se 
establecía en los servicios en diferentes niveles y en tres fases distintas. 

Primero, el monarca ante lo que iba a solicitar de las Cortes podía intentar tranquilizar su 
conciencia por medio de una junta de teólogos que le resaltasen la licitud de la nueva carga que 
se demandaba. Pero además de la conciencia del Rey, lo que se calmaban eran las conciencias de 
las discusiones posteriores a través del parecer de teólogos y juristas eminentes perfectamente 
seleccionad~s'~. 

Segundo, los eclesiásticos intervendrían influyendo en las negociaciones con las ciudades 
dentro del cúmulo de presiones, halagos y favores que se realizaban sobre los regidores y veinti- 
cuatros de las ciudades de voto en Cortes. A ellos acudirían éstos para kanquilizar su conciencia 
si les asaltaban las dudas sobre la legitimidad del servicio. En la confesión encontrarían los 
argumentos para que, apelando al parecer de hombres doctos, pudieran negar el apoyo a la 
Corona sin faltar su obligacióii de servidor del Rey. 

Por último, se iufluiría en el Papa a través del procurador de la Congregación de Iglesias de 

13 En Córdoba, por ejeinplo, cl aiio de 1619 ante las negociaciones de milloiics el corregidor se encontraba ron diferentes 
grupos dentro dcl municipio algunos de acuerdo con su postura y otros en contra. Es muy significativa la presencia 
eclesiástica en uno de los sectores: "El PedreMscstro Fray Pcdro deGóngora, prior dclCoiiuento desan  Agustin, y su 
Iiermano ei 24 y d Fco Conal Y otros mudios son las más terribles y cautelosas personas que ha Iiabido cn su mato'' 
AGS. FR. 90-93. 

14 Como en Córdoba en una votación d e 9  de agosto d c  1638rrcogida en AHN. Consejos Ig. 7132. 

15 AHN. Consejos Ig. 7132. Cuiisulta del Consejo de Castilla 20.6.1632. 

16 Cfr. DOMINGW3Z ORTiZ, Antonio: "Iglesia y estado . ." p- X habla de  la necesidad de tr;in<luikñr la conciencia del 
rey y examinarlo todo a los ojos de 1s moral. 

17 Vid. CARPINTERO AGUADO, Ltxia: La Congregación del clero de CasiiUa en el siglo XVIl U. Autónoma Madrid, 
Tesis doctoral Uiédita. 

Castilla y León en Ruina, quien informaba de la situación de los eclesiásticos y de su poca capa- 
cidad para contribuir en el servicio. Podría representar la posición de resistencia más estamental 
al servicio, por su función fiscal preeminente en el control del subsidio y el excusadon. 

Salvo la voz de la Congregación de Iglesias en Roma que tenía excasa representatividad y 
que defendía el mantenimeiiito de las exenciones, la participacióii en el proceso se realizaba 
principalmente a título individual. El cainino empleado podía ser el fuiicionamiento ordinario 
de la administración amándolo con la vía privada. Se utilizaban tanto a 10s corregidores como a 
las personas que pudieran tener cierta eminencia sobre los eclesiásticos más relevantes de cada 
localidad. 

A través del presidente de.Castil1a y de los miembros de la Cámara, administradores del 
patronato eclesiástico, se incidía en aquellos prelados que estuvieran sujetos a algún tipo de 
compromiso por la merced recibida para que en sus ciudades influyesen sobre la conciencia de 
los regid~res'~. Los miembros de la administración eran solicitados para que empleasen sus coii- 
tactos personales, seglares y eclesiásticos, para coiidicionar los  voto^'^. Los corregidores, conoce- 
dores de las élites locales, informaban sobre quiénes eran los clérigos más "poderosos" sobre los 
integrantes del muiiicipio, y ellos mismos utilizaban su influencia personal o geiieraban reunio- 
nes y juntas que buscasen un parecer favorable a la Coroiia para propiciar el acuerdo en el con- 
cejo: 

"He hecho que el inquisidor don Juan de la Torre y el Maestro Fray Cristóbal Moreno de la 
Orden de Santo Domingo hagan dos papeles en razón de la justificación deste servicio y iiecesi- 
dad de su concesión y obligación de darle con que procuraré ir venciendo algunas dificultades"" 

En muchas ocasiones los esfuerzos serían baldíos, la conciencia de los regidores terca o el 
interés del corregidor tibio, pero las concesiones eran difíciles de aprobar eii los difereiites servi- 
cios. En gran medida obedecía a que no existía una posición uniforme de los miembros de la 
administración, ni entre los regidores, iii siquiera entre los eclesiásticos, para ejercer su influen- 
cia mutua como se le solicitaba desde la Corona sino posiciones individuales, favorables o coii- 
trarias, condicionadas por muclios intereses, viuculaciones y opiiiioiies. 

"Les di las cartas de Su Ilma. y así sera menester liacer algunas diligencias con los provincia- 
les procuradores generales para que lo escriban, y las órdenes son el Carmen Calzado, la 
Compafda y San A~ustín que aunque en ellos ay algunos votos en favor ay otros muy coiitra- - . 
rios, Particularmente un padre de la Compañía que se llama Aloiiso Fernández. No podré decir 
lo mismo de la religión de Santo Domingo la cual unánimes y conformes han ayudado al servi- 
cio notablemente, y un padre de la compañía que se llama el padre Melgarejo. Voy continuando 
las diligenciasn2' 

18 Por ejemplo, es curioso el cambio de opinióii del Obispo de  Torya convocado cii junta para dccir su opinión sobre la 
venta de  70000 dus en juros. El corregidor iio las tenis todas consigo ya que después de "liacer esfuerzos con ellos" 
pensaba que cl ncgocio estaba dudoso. Puesbien, u i i u  scrnsiis tnás tarde, leyó un carta posiblemente del arzobispo de 
Granada, orecidente de Castilla, v diio el obisoo que si Iiabía iicccsidsd habría de servir. Buscabu una salida lionross Y . . . . 
por esto dice que más que él sabrán los prácticos de las repúblicas. Los otros dos miembros de la junta el Dr. Andrade 
y Fray Geróniiiio Delgado aiitc la imposibilidad de seniir al rey, optaron por no aparecer en la junta. Las presiones 
funcionabsii pero iio aseguraban la respuesta que sc preteiidia coiiio eii estos casos 21 y 28.8.1627 AIHN. Consejos 
51341(2) 

19 AGS. FR. Ig. 90-107. Eii Córdoba el presidente de Castilla de  1619, Fernando de Acevedo escribe a la Compañia por el 
mal proceder dc algiuius padres, a1 convento de  Santo Doiiiii~go, a Fray Pedreo de Góngora prior de San Agustíii y a 
don Arias de Acevedo veinticuatro. Doti Aloiiso de Cabrera, conscjcro dc Caslilla, se coiiiunicaba con don Francisco 
del Corral y con don Pedro de Angulo sus primos y con don Mar& de Anpiilo su sobriiio. Don Tomás de Angulo, 
secretario de Cámara apeló a don Fcriiaiido de Aiigulo ... 

20 AGS. PR. Ig. 90388 Cuenca.9.2.1618. 

21 AGS. FR. Ig. 90-147 Corregidor don Luis de  Gurmán, Graiia<ln, 16.4.1619 Mucliac de estas vinculaciones con los 
regidores eran lógicas y no $610 por parciiteíco. Los seriiioiies de cuaresma u otros actos rnuliicipales incremetaban 



Por lo tanto, los eclesiásticos utilizarían su preparación legal y teológica para justificar o des- 
legitimar moral y legalmente la concesión de un servicio en el que se eiicontraban directamente 
inmersos como coiitribnyentes. Su importancia era central al ser los mismos que socializaban al 
pueblo con sus mensajes o que podían espolearlo: 

"Muy mal nos ha ido de millones, que los serniones de la Semana Santa nos previuieroit cna- 
tro votos que avieiido [dado] palabra al corregidor o asegurádole con demostraciones que ven- 
drían en el servicio ..." 

"Los predicadores que han hecho guerra en los púlpitos han sido el padre Diego de la Torre 
de la Compaííía, el padre Castillejo de San Agt~stiii, el padre íray José del Caviiie ..."" 

Se puede observar, por tanto, que la influencia eclesiástica recorre todos los niveles del servi- 
cio de d o n e s  y que cualquier alteración de su participación podría llevar asociadas importaii- 
tes coiisecneiicias de inestabilidad, por los misinos ca~ninos que recorrían sus vinculaciones y 
dependencias en las distintas esferas de la Corona. 

3. Las alteraciones 

Los problemas que podía generar el funcionamiento del servicio de millones eran tan varia- 
dos como particularidades se incorporaroii en su seno, lo que dificultaba se generalizaran por la 
cantidad de intereses diversos que se implicaban en su administración y que se beneficiaban de 
ella. Solamente cuando se producía un desfase entre los momentos de cese y concesión de los 
servicios o entre éstos y los periodos autorizados por el Papa para la contribucióii eclesiastica, 
aparecía cierta iiiestabiiidad más generalizada, por el deseo de la Corona de que se continuasen 
cobrando las sisas para evitar los problemas que pudieran derivarse de su cese2'. 

Con el reinado de Felipe IV se comenzó un proceso de recuperación de la autoridad de la 
Corona que había quedado dependiente de la administración del Reino en su principal ingreso 
estable, y que estaba seriamente debilitada en sus relaciones con el papado por lo trascendente 
de su concurso para la fiscalidad. Aun a costa de cierta homogeneidad fiscal, se plaiitearoii 
modificaciones que por la necesidades bélicas y la oposición que suscitaron tuvieron que abm- 
donarse perviviendo el servicio de millones sin representar contiiiuismo respecto a politicas 
anteriores". 

El incremelito de las preteiisioiies fiscales de la Corona pudieron fomentar el que se llegase a 
~ i n  niinto insostenible aue desembocase en aeitacioiies en los años treintan. Pero lo aue más ten- 

~- u 

siones generó en relación con los d o n e s  fueron la variación de los términos de iiegociacióii y 

~iotableiiicnte los ingresos del predicador elegido por el municipio. Vid. BARREmO MA1,LON. Buudilio: 'Rcalidad y 
perspectivas de  1s Iiistmia de las inieiiialidadci' Cbiiiiiico Nnun, 18, 1990, pp. 51 y ss. 

22 AGS. FR. Ig. 90-158. Iriforina el regidor Alvaiez de Boliorqucz al Secretario de Cdinara Tomás de Anguio, 21.4. 1619. 
Sobre la importancia del scrmún como iiistmmeiitu dc aciilhwacióli vid. BAlWIRO MALI.ON, Baudilio: "Rcalidad y 
perspectivas ..." pp. 51 y ss. 

23 m que cesasen los servicios era un problema ya que la poblacibnpodía negarse e psgar. En cambio si se renovaban los 
arreridamicntos sin quc parase el cobro, soiuinciitc iinos pocos conoceríaii 1.1 situad611 evitatido males insyores. Hsbiñ 
adernds probleiiias tfniicos derivados dc lciier que establecer aireiidurnicntos de las sisas trutisitorios, por 1x1 plazo de  
t i ~ m p o  más rcducido que solíaii rccaer en el tenedor. Esto ocurrió eii el servicio de 1619 corno se recoge el1 diferntes 
rxpedientcs de AGC. ['R. lg.90. Con el breve eclesidstico pasaba algo parecido, al cstar limitado eii el destino de los 
fondos, su cantidad y su periodo de duración. Se prefería devolver lo cobrado que no Iiaceilo. Eiilre ohas cosas 
difícilmente alguien arrendaría las sisas por poco tieriipo siti el coiic~irso de los tributos eclesidslicos. 

24 La politica fiscal de los prirncrus alíos del reinado dc Felipe IV es tildada de coiitininiista por Antonio Domingucz 
Ortiz, en su Poiíticn y H n c i r i i d n  de Felipe IV. Madrid, 1960. Jusii Ignacio FORTEA señala, por olra parte, la 
liumogeneidad lograda eii el espacio fiscal a finales del ieiiisdo de  Felipe úl, en "Reino y corlcs .." 

25 Al aumento de  las sisas dc niiuoiirs y de las caiiiidadcs qiic se preteliciíati reunir aiiadiiianios, la baja del vellón a su 
precio iiitririseco, los donativos voioiitsrios que recaudaban al margen d c  la estructura fiscal orgsiiirada por los 
millones. el iiiocmetito de  ieealias como la sal o diversos estaiicos. cmbareos de la mitad del oroducto de  los iuros. el 
- ~ p ~  ~~, " " , . 
~~ac imie i~ io  de  iiuevos tributos cuino la media siiiiala o cl papel sellado que sfeciabaii a grupos poderosos. . vid. 
DOMINGUEZ ORTIZ, ib~toiiio: Polificn y bnrieiidii ... 

administración del servicio que buscaban afirmar la autoridad Real y colitrolar el fraude. 

Al abandonar el impuesto sobre la sal por las excasas cantidades que producía y por las con. 
tradicciones que suscitó se tuvo que regresar a los millories, pero no con las mismas =ondicio. 
ues. En primer lugar se incrementaron las cantidades pactadas y los procuradores, por malidato 
Real, pasaban a tener voto decisivo, eljminá~idose los posibles beneficios que los regidores 
pudiesen obtener de cotizar su voto. El1 aeguiido término, la comisión de millones que adminis- 
traba el servicio variaba su composición increineiitaiido el poder del Rey eii ella. Por último, las 
ciudades de voto en cortes perdían su preeinineiicia j~~risdiccionai al crearse nuevas tesorerías, 
al venderse cargos de escribanos y tesoreros, y al depositar las visitas que controlaban la recau- 
dación en las decisiones de la comisión de milloiies y no eii las de cada ciudad de voto en 
Cortes2*. 

Estos cambios variaron los términos del pacto; retirando los beiieficios que obtenían los 
miembros implicados en él, persiguiendo el fraude con el objetivo de recaudar lo pactado con el 
rey sin tener eii demasiada cuenta la quietud de la república ... lo que afectó al  cornportamieiito 
del sistema. 

En los primeros años treinta la alteración fundamental procedió del cambio en la influencia 
negociadora del clero, al que a la par se le limitarían s~ i s  exenciones. Idas malas relaciones con el 
papado implicaban dilaciones en los breves y malestar eclesiástico que veía cómo se les cobra- 
ban las sisas sin autorización por las necesidades de la Corona, aunque hese coi1 promesas de 
devolvérselo, y observaba cómo se les aplicaban criterios de riqueza establecidos en tiempos de 
Felipe 11 para delimitar la carga que debían soportar2'. 

Ante la vulneración de exenciones y privilegios la iglesia primada de Toledo y la 
Congregación de Iglesias que en ella se reunía actuaron decididamente senibrando por doquier 
la discordia y el germen de rebeldía antiíiscal en 1632 por no estar de acuerdo con el breve con- 
cedido en Roma. 

"Todo e1 mal estado destas cosas las inq~ueh~des y repugnaiicias de las Iglesias en esta oca- 
sión han nacido y nacen de los dictámenes y imprudentes resoluciones de la Iglesia de Toledo 
que coino cabeza influye en las demás previniéndolas con su parecer sin liaverles dejado liber- 
tad para discurrir y ponderar las consecuencias u diferencias de la n~ateria."~ 

El temor debía ser considerable ya que se hablaba de que parecía que la Iglesia de Toledo iba 
a hacer unas "co~nunidades"". Unos días más tarde apareció un libelo que decía: "Reino tiraniza- 
do, la inquisición por el suelo, apele la inquisición que no le faltaran Padillas en Toledo" y el 
agustino Fray Luis de Areilano fue conminado a salir de la ciudad has un sermón. La cercanía 
de Madrid y las libertades del pueblo toledano podían propiciar la sedicinn y determinaron que 
el Consejo de Castilla mandara a don Antonio Cliumacero, estricto alcalde de Corte, a calmar la 
situación". 

Conforme se tenía noticia en la Comisión de Millones de desequilibrios entre lo que se debía 

26 AHN. Coiisjeos Ig. 51341í11 Cartas del secretario de  las Corics de  oclubic y nui~iciiibre de  1632 sriíñlaiido los 
problciiiiis que hubo con la sal. Condiciones  le iiiilloiies de 1638 en las que las de 1632 aparecen con agregaciones y 
modificadories. 

27 Es una queja de la Cuiigregacibn de Iglcsias dc CastiUa y Lcóii diciendo q ~ i c  se supone sus rciitas cuiiio las valoradas 
en 1592 ccoii toda la baja que Iiaii suh.i~lo. DN. VE. Ms.184~18. 

28 m. Consejos Ig. 7131 Caitv del Dr. Periisiido de Bastida, Valiadoliri.7.7.1632. 

29 Se Iiabíu redactada iui niemorial sriíñlmdo lo que Iiicieron Tolcdo y las dernjs iglcsias en 1519 aiite la pretrnsióii de 
Carlos V d e  imponer tina décima a los eclesiásticas. Este ñnie<lrriitñi,,iri,to Ilr,raba ya iielnro en In hocs de los 
cclrciásticos ern~leatido el ~ o d e r  de  su iiifiuei,cis contra los veuiesnltantes de la autoridrid Reai coiiio oor eiernolo cii , 
Segovia, por ejemplo, un clfrigo rescató eii 1629 una iiiijgeii de la iiicmoria colcctira Icvaiitandu una coiumiia que 
decían h h í a  sido donde los comuneros se rroiiiaii y sihiáiidula cii lugar sagmdo cerca de una plaza en el arrabal. 
Ante la iiicitación, el corregidor tuvo que destruirla persoiialmeiite por la pasividsri del eclesiástico ante sus órdeiics 
al respecto y 10s de su obispo. AHN. Conscjos Ig. 7145 147162Y. 



producir y lo que se recaudaba se enviaban visitadores que intentaban cumplir lo pactado por 
las Cortes y el Rey. Retiraban la administración al por menor de las ciudades de voto en cortes y 
en las que tenían tesorerías, y iiombraban administradores que llegaron a incrementar notable- 
mente lo recaudado3'. 

Pero este control del fraude conllevó que se aumentase la presión fiscal de la localidad y que 
se quitasen los posibles beneficios a eclesiásticos y seglares. De esta manera comenzaron a apa- 
recer excomuniones y actitudes ho:tiles de los clérigos contra los administradores como por 
ejemplo en Gibraleón, Antequera o Ecija3'. 

Y aquí comenzaban los serios problemas para la Corona porque quebraba a la vez los dos 
pilares que sostenían el pacto del sistema de millones: los conocedores del límite hasta el que se 
podía incrementar la presión fiscal de una localidad, y quienes justificaban que esa intensifica- 
ción se asumiese resignadamente como obligación para defender la fe; que además estaban ínti- 
mamente relacionados entre sí. 

De esta manera entre 1638 y 1639 al terminar el periodo de concesión de los millones sin 
haberse aprobado otros, y finalizar el breve sin prorrogarse, las alteraciones se sucedieron por 
diferentes lugares. Una situación parecida a la de 1619 pero que por los cambios en el sistema 
fiscal se manifestó de forma diferente. 

Por lo pronto la Congregación de Iglesias de Castilla y León se oponía a que se siguieran 
cobrando las sisas como era tradicional. Lo manifestó difundiendo las diligencias que considera- 
ba se debían hacer en cada obispado para evitar su mantenimiento, informando al papado del 
mal estado de los eclesiásticos y deslegitimando la concesión3'. Esto propició una oposición 
general a que continuasen las sisas desde el mes de agosto de 1638 con creciente conflictividad 
hasta que se aprobó el nuevo servicio y que se hie diluyendo sin que se concediera el nuevo 
breve. 

El conflicto se extendió por toda Castilla con desigual intensidad. En algunos lugares como 
Toledo se divulgó el que no contribuyeran, en Sevilla o Cádiz los franciscanos excitaron los áni- 
mos contra los administradores, en otros lugares se solventó con pleitos como en Avila, Cuenca 
o Segovia. Con mayor fuerza respondieron lugares como Málaga con la excomunión del admi- 
nistrador, o Trujillo con la entrada de vino sin registrar por los eclesiásticos a mano armada". 
Los lugares más conflictivos coinciden con aquellos en los que se encuentra un visitador admin- 
sitrando los millones. 

En Jerez o en Écija se alcanzarán niveles extraordinarios. Los clérigos tomaron la calle, 
fomentaron burlas y zarandeos al admiiústrador y terminaron por asediar su casa que en Ecija 

30 AHN. Coiisejos Ig. 7131 Carta del Dr. Fcrnando rie Bastidu, Valladolid, 7.7.1632. En Avila tambiéli se dejaron seiitii 
de los efectos de  esta actitud toleriana, 2.81632. 

31 Sobre el tema vid. C.ELABERT, Juan Eloy: "linpicto de la p e r r a  y fiscalisrnu en Castilla" En Ln Es~miín  del Coiirle Dtiqse 
de Oliunres. Valladolid, 1990, pp. 557-573. 

32 Manuel Pantoja Alpuche adrniiiisiiador general de inillones de Sevilla u1 reíeriise a Écija dice que se introducían 
27.332 caiitnrñs de vino y 12.790 aceite uti año sin rcgisiiar. AHN. Coiisejos lg. 7132 Carta 7.21635, Además denuncia 
la coiinivciiria de corregidores y cabildo de  Antevera y de Écija por el odio con que los vcn por Iiaberles quitvdo la 
sdmiiiishación del servicio. 

33 BN. VE. Ms. 177-34. Al misuio tiempo infoimebs a Susantidad acerca de lo cseagado que estaba el estado eclesiástico 
eri Castülñ y las injusticias que se comelían con lo cobrado sin aprnbaci6ii papal. las quiebras y 10s iiicrementos de  las 
regalías. BN. VE. Ms. 185~18. Tainbibn deslegitimaba el servicio al Iiñber sido aprobado con la auseiicia de 14 votos y 
tacliaba de inciertos los argumeiitos de que llevar tiendas separadas pare eclesiásticos y seglares era muy difícil. BN. 
VE. M% 209.31 

34 Los clérigos berederos, propietarios de aceite o de vid se extienden por toda Castilla, hcmos visto en Salamanca, en 
Exhemadura, cn Andalucía, los Iiay en Murcia, hemos mencionado también cn Madrid y en Valladolid. Habría que 
oreeuntarse si la oersistcncia en eliminar los millones de rnuclios iiicmorialistas no podría tcncr relación con su . " 
coiidición eclesiástica. 

además fue incendiada. En Jerez, por ejemplo, lo que deseaban es que el inunicipio administre 
estas rentas para quitarle la mayor parte del valor, y detras de las actuaciones llevadas a cabo 
aparece la mano de un jurado y de los hijos de dos veinticuatros de la 10calidad~~. 

La preocupación fue tan grande que el rey escribió en diciembre de 1638 al presidente de 
Castilla para que obviando las vacaciones se buscase mia solución porque la materia de eclesiás- 
ticos "toma muclia fuerza y si se deja seguir no será posible reparar los dafios"". Una de las con- 
secuencias posibles fue que se lograra que el nuncio diera comisión al arzobispo gobernador del 
Consejo para que pudiese proceder contra todos los religiosos que en el arzobispado de Toledo 
"perhubaseii la paz y quietud pública o causasen tumultos o sediciones"" Otra fue que se decre- 
tase en 1639 que al eclesiástico que no consintiese en los registros "no se le permitiese tener 
taberna ni vender sus fn~tos"'* 

A partir de este momento continuarán produciéndose fricciones en términos parecidos mos- 
trando cómo durante estos aiios se había transformado la estructura fiscal castellana". Este cam- 
bio se puede observar entre los eclesiásticos en cómo la guerra de los púlpitos que podía arrni- 
nar unas negociaciones de millones en 1619" se habían transformado en sermones que incitaban 
a la rebelión fiscal: 

"En el sermón que hizo a los caballeros veinte y cuatros y jurados encami~ió todo su discurso 
a que no se pagasen tributos a V.M. llegando a decir a la ciudad que en el río que tenía que man- 
dase echar en él un lance y que cuando en la boca de un pez se allase dinero entonces pagasen el 
tributo y que persuadiendo ésto acabo con palabras tan insolentes y alevosas que estuvo tentado 
de hacerle ahorcar de las rejas del cabildo"" 

4. En resumen 

La función de los eclesiásticos en el sistema fiscal generado por los millones se concreta en 
un papel de contribuyente tratado de manera especial, y en su participación, dentro del ámbito 
de la influencia, en el proceso negociador y socializador del servicio. En ambos su comporta- 
miento era individualizado, salvo cuando se incidía eii sus privilegios de grupo, pero aún así se 
relacionaba muclio más con la estructura de poderes que proporcionaba el servicio que con otro 
tipo de estructuras corporativas. 

Las obligaciones y el parentesco de los eclesiásticos afectan tanto o más en su papel dentro 
del sistema que su distinción estamental, y condicionan su opinión dentro del proceso iiegocia- 
dor. Un estudio más amplio y sistemático que el de estas páginas podría incidir muclio más en 
la explicación de esta estructura de poder. A la vez que se produce la inserción del clero en el 
sistema fiscal general se acelera su integración no sólo bajo la influencia del Estado sino partici- 
pando en el juego de poderes que conforma su sociedad. 

Las alteraciones a las que se ve sometida esta estructura en la época de Olivares afectan 
notablemente a las relaciones entre la Iglesia y la fiscalidad sin modificar esta integración que se 

35 AHN. Consejos Ig. 7132 1012.1638 Averiguaci6ii de los acoiitecirnientos de Jerez. Testimoiiin de Bartolorné García 
Coirera. 

36 AHN. Consejos lg. 7132 

37 Que en 1641 se solicitó se ampliase para toda Castilla. AHN. Coiisejos Ig. 7157,21.2.1641. 

38 Menioria1dchdri.s dcf iañu.  Cit. UOMINGUEZ ORTIZ, Aiitoiiio: ''La desigualdad . ." p. 1251. 
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41 AFIN Consejos Ig. 7157 Coi,sulta del Consejo de Castilla sobre el infonne del corregidor de CDrdnbs don Alonso 
Sarmiento dc Mcndoza. 7.31641, Aparccc uii léxico de desobedicncis civil típico de predicadores coiiservadorcs dcl 
siglo XVDi como Fr. Diego José de Cádiz. Vid. LOI'EZ-CORDON CORTLZO, MVictoiis "Fredicacióti e inducción 
politica eii el siglo XVIll. Fray Diego José de Cádh."Hispa!iin. 38, 1978. pp. 71-120. 



estaba consolidando en un solo cuerpo de la república. Se cambia la implicación del clero dentro 
del sistema limitando sus beneficios e influencias, a la par que comienza a controlarse más la 
administración desde esferas cercanas a la Corona. Esto provoca el comienzo de la desaparición 
de algunos mecaiusmos de compeiisación de la presión fiscal que evitaban conmociones genera- 
lizadas dentro del sistema. 

La importancia de la fe se mantiene, perviviendo los límites imprecisos entre los ámbitos 
seculares y religiosos, pero la autoridad de la palabra de los cclesiásticos de las localidades pare- 
ce perder cierta influencia sobre las decisiones tributarias y sobre la legitimacióii de las empre- 
sas bélicas, inclementando su labor en defensa del orden social. 

LA CONTRIBUCIÓN KLESIÁSTICA EN EL SERVICIO DE 
MILLONES (1 611 -1 708) 

Beatriz Cárceles de Gea 

Un año después de la primera concesión del servjcio de millones, en 1951, se estableció la 
contribución del estado eclesiástico en las cuatro especies. En los millones de aquel año y de 
1592 corrió la contribución sin haberse pedido Breve I'apal. Pero las Iglesias reclamar011 contra 
esta carga que consideraron como nueva. Ello obligó a Felipe 11 a acudir a la Santa Sede y, final- 
mente, Gregorio XIV concedió el Brqve por el que se regulaba este tributo, que pasó a ser pro- 
rrogado cada seis años. Por lo que,$ aportación eclesiástica al servicio de millones se produjo 
por v'a jurisdiccional. Así, aunque con la inclusión del estado eclesiástico los millones se conso- 
lidaron como una carga que gravaba a todos los súbditos por igual -incluida nobleza y cabaile- 
ros de hábito-, de hecho tuvieron lugar situaciones de privilegio debido a causas jnrisdicciona- 
les y de poder. 

Puesto que el rey tuvo que acudir invariablemente al  Papa para asegurarse la participación 
de los eclesiásticos, dicha entrega se produjo por vía de concesión, quedando reducida a un pro- 
blema de concierto entre diferentes jurisdicciones. De esta forma la contribución en los milloiies 
se ajustaba a la idiosincrasia del fuero de jurisdicción, favoreciendo que los principios del privi- 
legio y de la inmunidad permaneciesen latentes en la relación que se establecit entre el estado 
eclesiástico y el fisco. El Conde-Duque intentó insistentemente legitimar los millones sin lo que 
consideraba como requisito de "cortesía" hacia el Papa, o más exactamente, hacia la jurisdicción 
eclesiástica, pero, siempre, la tributación se produjo en forma de acuerdo jurisdiccional, y no 
por la vía del "gobierno económico". 

A esta primera condición, y como consecuencia de los mismos principios, se unía e1 hecho 
de que, normalmente, los eclesiásticos se resistían a contribuir. Esta actitud se liizo más evidente 
a partir del momento que Olivares comenzó la batalla contra el fraude y por aprovechar las 
posibilidades contributivas de la riqueza disponible en el reino, por cuanto que la comunidad 
eclesiástica se veía abocada a colaborar en las "necesidades públicas". Ello provocó que la recau- 
dación fiscal volviese a verse sometida a un proceso de negociación; proceso en el que d nuevo 
entraba en liza la inmunidad. De esta forma se soslayaba no sólo la voluiitad soberana sino, ade- 


