






quince días, a s a  que no desagrada a la prelada, que dice "que no ve virtudes para tanto comul- 
gar". 

No deja de ser curiosa la queja. La vida espiritual de las monjas se hace individual, con prác- 
ticas de piedad personal como complemento de la oración comunitaria. Parece que la perfección 
no se encuentra ya en el cumplimiento de la Regla, en la vida común, sino en la práctica de 
devociones y ejercicios piadosos o penitencias extrarregulares. Aquí es donde tiene una clara 
influencia el director espiritual. Aquí es donde resultan demoledores los peligros que señalara 
San Juan de la Cruz. 

Todo esto está en el ambiente, a veces agobiante, de los claustros. En San Clemente de 
Toledo ya había tradición de visiones, pues el Niño Jesús se había aparecido a doña Constanza 
Barroso en una de las escaleras del claustro, hablando con ella unos términos de claras resonan- 
cias teresianas. La cosa llegó lejos, pues el 27 de abril de 1741 Benedicto XIV concede a las mon- 
jas del monasterio las mismas gracias que se pueden obtener en Roma en la Escala Santa por 
subir penitentemente la escalera en la que tuvo lugar el místico en~uentro~.  

Interiorización, ritualismo, rigorismo e imitación de los modelos son los frutos que se obtie- 
nen. La necesidad constante del consejo, que se transmite en el diálogo o en la confesión, la con- 
sulta incesante por escrito de lo que se ha de hacer, los billetes reclamando la presencia del 
padre en la reja o el confesonario son la prueba de esta sensibilidad, todavía barroca, que condi- 
ciona la figura del director, pues sin él no hay medios para el adelantamiento espiritual. 

23 La concesion lue confirmada y ampliada en ohas dos ocasrones, cii 1757 y 1777 Archivo del Monasterlo de San 
Clenlrnte, Toledo, I'ergomi~ios, Carpets 31/14,40 y 42 
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La carencia de estudios sobre el patrimonio de la Iglesia en la España del período moderno 
constituye un lugar común que desde hace un tiempo a esta parte responde mal a la evolución 
de la historiografía, de modo que una perspectiva global permite ya afirmar que, sin estar todo 
dicho, está dicho lo íundamental sobre las bases constitutivas de las economías eclesiásticas y 
que, en líneas generales, ninguno de sus rasgos desmiente lo que habitualmente se había soste- 
nido por parte de la historiografía tradicional. La opción de presentar aquí una visión sintética y 
crítica de la producción bibliográfica no parece, sin embargo, oportuno, toda vez que en fecha 
reciente, P. Fatjó Gómez ha hecho ese esfuerzo y por lo tanto, nuestra aportación resultaría un 
tanto redundante1; habría que añadir, claro está, algunas publicaciones posteriores a 1990, como, 
por ejemplo, las actas de los coloquios celebrados en 1991 y 1992 sobre el Císter y sobre el mona- 
cato femenino2, respectivamente, o bien algunas monografías de edición reciente y cubrir algu- 
nas deficiencias informativas sobre las publicaciones relatiiias al clero de la España del N.O., 
que cuentan ya con una larga trayectoria3. Para evitar tanto incidir en esa vía como en un análi- 
sis de las estructuras económicas, que nos llevaría a aspectos bien conocidos, nos proponemos 
en esta ocasión dar a conocer un modelo de análisis de un plano aparentemente lateral, pero sin 
duda fundamental, es decir, las rupturas de la aparente estabilidad de las economías eclesiásti- 
cas durante el Antiguo Régimen y la reaccióii de defensa por parte de estas para restaurar tal 
equilibrio. 

1 FATJO G O m Z ,  P., "Las haciendas eclesiásticas en la Catalunya del XVTIT", en Es$lesin i wcieiot n In Colnhdatp del segle 
XVll1,Cervera. 1990, Vol. 1, pp. 119 y ss. 

2 Coligres~ sobre S. B I I . I ~ R V ~ O  9 t i  Cístei eil GnIicio y Pol.tlly01, Orrnse, ochibre, 1991 y Congreso ilrterlrncioltnl ile "El Moiincnta 
fcilirsisoriz Esun!iB,Poitiianl s Aiiihicn (1492-19921. León. 1992. " . . 

3 Véase al respecto, 0. llEY CACTELAO, "La Iglesia eii cl contexto de la socicdad gdlcga de Antiguo Régimen", O Pito 
iriinasa iin Historia 'le Gnlicm, Santiago, 1993, pp. 71 y ss. 



Antes de abordar ese modelo, conviene recordar, no obstante, algunos datos que dan idea de 
la magnitud del patrimonio y de la renta controlados por la Iglesia. Según los cálculos macroes- 
tadísticos del Catastro de La Ensenada, a mediados del XVIII, la población eclesiástica de la 
Corona de Castilla significaba sólo el 138 % de la total, pero en contraste dispondría del 14,7 ih 
de la riqueza raíz, incluyendo en esa cifra tanto las propiedades de la Iglesia como institución 
como las de los eclesiásticos a tihdo particular, y del 24,1 % de la renta agrícola, conio conse- 
cuencia de acumularse en sus manos las tierras de mejor calidad. A eso habría que añadir una 
cabaña ganadera compuesta por unos 3 millones de cabezas, gran cantidad de fincas urbanas 
-le correspondería el 44,5 % de la valoración fiscal de los alquileres de casas en 1752-, inversio- 
nes en censos y juros -72,9 % del total-, la percepción de rentas eclesiásticas, algtuios derechos 
señoriales y los obtenidos por pie de altar, todo lo cual colocaba a la Iglesia y a sus componentes 
en una privilegiada disponibilidad de bienes y rentas. La magnitud de los datos iinméricos se 
acompañaba, además, a pesar de algunos recortes severos hechos durante el s. XVIII, de varia- 
dos privilegios que en mayor o menor medida, si no contribuían a incrementar esa disponibili- 
dad -por ejemplo, la exención fiscal relativa-, sí permitía defenderla ante determinadas agresio- 
nes -por ejemplo, la utilización de algunas variantes de la jurisdicción eclesiástica-. Bienes, 
rentas y privilegios tuvieron como contrapartida, sin duda, la necesidad de invertir en el mante- 
nimiento de la preeminencia social parte de la riqueza, bien haciendo fuertes dispendios en edi- 
ficaciones, bien en el ejercicio de obras sociales y de asistencia, en el sostenimiento del culto, de 
la enseñanza y en el de un complicado engranaje administrativo. No obstante, es bien sabido 
que esas cifras globales, además de ocultar serias deficiencias de cómpnto, apenas tienen un 
valor indicativo. Así, por ejemplo, según las cifras globales de 1752, la propiedad eclesiástica en 
Extremadnra, en el antiguo Reino de León y, en general, cuanto más al Norte, rara vez se siiua- 
ba por debajo del 30 ó 35 %, en tanto en Andalucía occidental rondaría el 18 %, que es también, 
en líneas generales, la tendencia distributiva del señorío eclesiástico, más abundante cuanto más 
al Norte". 

Por supuesto, la desigualdad zona1 iio era la única y quizá fuese mucho más significativa, en 
realidad, la dispar distribución interna que establecía enormes distancias entre el clero secular y 
el regular, y dentro del primer sector, entre el alto y el bajo clero, y en el sepndo, entre moiiás- 
ticos y mendicantes o entre órdenes masculinas y femeninas. Nada permite hasta ahora des- 
mentir los tópicos que sihían a los arzobispos, obispos, cabildos y colegiatas viviendo sobre la 
base siempre oscilante de las rentas eclesiásticas y sobre un patrimonio raíz comparativamente 
reducido, al bajo clero secular dependiendo de diezmos, primicias, ingresos litúrgicos y prodnc- 
to de sus iglesarios, o a los monasterios y gran número de conventos, sobre la base tangible del 
patrimonio y la renta raíz, vigilados de cerca. Tampoco nada permite desterrar todo lo que se lia 
dicho sobre los distintos sistemas de administración y gestión, por lo que iio incidiremos sobre 
ambos aspectos. 

Las desigualdades de un carácter o de otro se perciben mejor tomando como referencia un 
área concreta, Galicia por ejemplo. El número de eclesiásticos eii el extremo N.O. no era más ele- 
vado qne en el resto de la Coroiia de Castilla, pero su riquísiino patrimonio raíz lo hacía espe- 
cialmente visible y más ostentoso allí donde la iglesia concentraba sus efectivos, es decir, en los 
núcleos urbanos y semiurbanos, pero en el campo tampoco era discreta la presencia eclesiástica, 
perceptible a través de una densa red parroquial, de los numerosos capellanes y patriinonistas 
alojados en las casas hidalgas o de los ceiiobios rurales de cistercienses y benedictinos. Pero si la 
omnivrescncia clerical convertía a sus componentes eii el rrupo social más relevante, los pode- 

Empezando por las grandes cifras, según los resultados globales del Catastro, el clero galle- 
go sólo dispondría del 2,2 % de la tierra a titulo beneficia1 y del 3,6 % a título patrimonial: lo 
que situaría al exiguo 5,8 % resultante entre las cifras más bajas de la Corona dc CastiUa y muy 
por debajo de la cifra inedia de esta, el 14,7 %. Esa baja proporción no resiste el contraste con las 
realidades comarcales en donde el empleo de las declaraciones particulares de los vecinos per- 
mite soslayar el hecho de que las parcelas de tierra de propiedad de eclesiásticos, de las que dis- 
ponían mediante foro, fuesen computadas como propiedad de los labradores; en realidad, aun- 
que con diferencias zonales, la propiedad eclesiástica en Galicia rondaba a mediados del XVITI 
entre el 14 y el 19 % de la Galicia central y orieiital, y del 25 al 35 % de la Galicia occidental, 
incluyendo en ainbos cálculos tanto las tierras patrimoniales como las beiieficiales; el descenso 
del porcentaje de Oeste a Este en principio, mieiitras esto no se desmienta, obedecía a la propor- 
ción que, en sentido inverso, estaba en manos de la liidalguia. 

Ahora bien, el patrimonio raíz era, en general, poco relevante en las economías del clero 
secular y fundamental en las del clero regular, de forma que para el arzobispo de Santiago o 
para su Cabildo, los votos de Santiago y los dieznios significaban más del 80 % de sus iiigresos, 
para los demás obispos y cabildos, no los votos, pero sí los diezinos eran su fuente básica de 
recursos y para el clero parroquial, entre la mitad y dos tercios de sus emolumentos procedían 
también del diezmo y sólo entre el 20 y el 40 %, de IEI explotación directa de sus iglesarios; a 
pesar de lo cual, dentro del clero secular cabe la excepción de los patrimoiustas, cuya base eco- 
nómica era la propiedad raíz. Por el contrario, la ecoiiomía de las instituciones regulares se 
asentaba sobre la propiedad de la tierra, mayoritariaineiite aforada, y sólo de modo complemen- 
tario, sobre el patrimonio urbano, algunas participacioiies diezmales, ceiisos y juros, aunque 
esto, a su vez, no se puede aplicar a los franciscanos, cuya econoinía dependía de las hnosiias, 
fundaciones y atención al culto funerario y ha de ser rectificado en el caso de las órdenes feiue- 
ninas debido a la avortación Que suponían las dotes de las novicias. 

Si la Iglesia en sus diversos niveles absorbía un considerable porcentaje de la renta raíz, la 
masa diezmal, evaluable a mediados del XVIII en Galicia en unos 9 miüoiies de reales, práctica- 
mente recaía en su totalidad en manos eclesiásticas: sólo un 12, 7 % iba a parar a nobles, hidal- 
gos, órdenes militares o a la Corona, de modo que el 87,3 % restante iiutría las arcas del clero 
parroqnial, al que se destinaba el 60 % del total; obispos y cabildos retenían un 16,3 % y el clero 
regular apenas un 9 %$ Las otras rentas eclesiásticas tenían un reparto muy sunilar, por lo que 
el clero era también su principal beneficiario. 

Si el clero regular estaba prácticamente excluido de la percepción diezmal, su situación no 
era mejor en cuanto al coiitrol del señorío. Los datos elaborados por A. Eiras", correspoiidientes 
a mediados del XVIII pero aplicables al resto del período moderno dada la escasa repercusión 
de las desamortizaciones de Felipe iI, indican que el 39 % del vecindario y e1 33 % del territorio 
gallegos estaban bajo señorío eclesiástico, cifras muy por debajo de las correspondientes a la 
nobleza y la hidalguía pero muy por encima, por ejemplo, de lo que es habitual en el extremo 
opuesto de la peníiisula, en Andalucía, en donde el señorío eclesiástico no iba más allá del 3 % 
de las villas y lugares. Sin embargo, por sí sólo, el arzobispo de Santiago, que ocupaba la tercera 
de las diócesis más ricas del país, disponía del 22,7 % de los vasaiios y el resto de los de señorío 
eclesiástico se lo repartían los otros obispos y cabildos, de modo que sólo un 9 % de los vasallos 
lo era de 19 monasterios cistercienses y beiiedictinos gallegos; las demás instituciones regulares 
carecían de señoríos, pero, al margen de esto, esa bajísima proporción desmiente, como ha seña- 

- .  
res materiales de la iglesia en Galicia no hacían más que reforzar esa condición, aunque, como 5 GRUPO 75, Lo eco~zoi~iindrlAiilig?io R$i!arii. Lo "rcnto >iocio~znl"de In Cnrniio dr Cosliilo, Madrid, 1977. p. 191. 

en todas partes, estuviese11 mal distribuidos. 6 Vhsr  O. REY CASL'BLAO, "El reparto social del dieiiiio cn Galiria", O!>iri<loi~.o dc Histoiin Mndriiin, 1, 1992, pp. 145 y 
SS. 

4 Una síntesis de los datos cuatititativos puede verse en nucstro libro Poder y privilqios en I B  Eirinpn del siglo XVIII, 7 "El scñorío gallego en cifins. Núrnina y rátikiiig de los senores jurisdiccioiiales", Ciinileii~os de Estiidios Gnlle~us, 103, 
Madrid, 1992, pp. 118 y ss. 1989, pp. 113 y S S .  



lado A. Eiras, la idea tradicional de uii enorme poder señorial eii manos del clero monástico 
gallego. 

El simple contraste entre los tres parámetros básicos, índice de control del patrimonio y de la 
renta raíz, de control del diezmo y de control del seiíorío, pone a la luz que no sólo las estructu- 
ras de las economías eclesiásticas eran distintas, sino que, yendo más allá, dependiendo de esa 
estructura, la administración y gestión del patrimoiiio y de la renta tenían que ser distintos 
-como distintos eran los destinos que se les otorgaba- y distintas las estrategias para su defensa. 
Habitualmente y de modo un tanto irreflexivo, se ha tratado de vincular esta defensa con el 
dominio señorial y, por lo tanto, coi1 la capacidad de nombramiento y control de las justicias en 
sus niveles inferioress, pero la comprobación empírica de tal vinculacióii se demuestra imposi- 
ble aiite la realidad práctica, de modo que si se ha insistido frecuentemente en que la justicia 
señorial era ui instrumento que facilitaba el cobro de las rentas coiitractuales y un arma para la 
conservación de las haciendas, desde luego esto no es aplicable, a título general, al caso gallego. 
Creemos haber demostrado en repetidas ocasiones"ue instituciones de la envergadura de la 
mitra y del cabildo compostelanos extraían sus rentas de un espacio mucho mayor que aquel en 
que disponían de señoríos y, por lo tanto, de control judicial; toda vez que el grueso de sus 
ingresos dependía del Voto, desde 1618 consiguieron resolver el problema que implicaba perci- 
bir una renta permanentemente contestada en un territorio que abarcaba dos tercios de la 
Corona de Castilla, comprando el derecho de nombrar jueces protectores de entre los oidores de 
la Audiencia de Galicia y de las Chancillerías de Valladolid y de Granada; sin duda, es especial- 
mente significativo que el Arzobispo, señor de la Tierra de Santiago, apenas recurriese para la 
defensa de sus intereses, ni a las justicias de los pueblos en donde era señor, iú menos aíui al 
Tribunal del Asistente de Santiago, juez de primera instancia y primera apelación, que él mismo 
nombrabalO, optando, por el contrario, por llevar sus demandas directamente ante la Audiencia 
de Galicia o bien, eii el caso de problemas por diezmos, al Tribunal de Cruzada. Esto es predica- 
ble, al menos, para los señoríos bajo jurisdicción de obispos y cabildos y del clero secular en 
general, ya que, dependientes económicameiite del diezmo y de otras rentas eclesiásticas y en 
escasa medida de las rentas patrimoniales, podían acudir a otras instancias más favorables -pre- 
cisamente, jueces protectores y tribunales de Cruzada-. Diclio de otro modo, mientras los obis- 
pos gallegos deteiitaban dos tercios del señorío de la iglesia, sus ingresos sólo suponían 1/10 del 
valor de todas las rentas eclesiásticas de Galicia y, por ello, los ingresos episcopales dependían 
de un conjunto de coiiceptos ajenos al marco de los derechos vasalláticos, por lo que de la com- 
paración entre las rentas de las mitras y sus respectivos señoríos, resalta la diferencia de hecho 
entre señorío y propiedad". La defensa de sus economias no pasaba, para obispos y cabildos, 

8 La idea de que la justitia señorial habia sido un insmuneiito eficaz eti la reacción sciiorid y en la defensa de los 
derechos del señor fue acumda por M. BLOCH y admitida de  modo gencral, pero el an;ilisis de  las causas steiididas 
por 10s rnbimales señoriales ha revelado que pocas veces fue así y que estos tenia,, como ,iiisióii fundameiitnl resu1iier 
problemas cotidianos ID.0. HüFTON,"Le paysaii ct la loi enFranceauXVllle.", Aiinoles E.S.C., 1983, pp. 682 y ss.). 

9 0. REY CASTELAO, "Dificultsdes de asentamiento y cobranza del Voto de Saiitiñgo en Andalucía", Actns 11 Coloqiiios 
de Historio de Alrdniiicin, Córdoba, 1983, pp. 287 y ss.; "La prolección jurídica de las reiitus eclcsi6sticzis cn Espiiiia", 
His~>"?zia Soas, Madrid, 1987, pp. 457 y 3s.; véase espcc ihcn t r ,  El Voto de Sniitiogo. Clnves de iiit coiiflicto, Santiago, 
1993. 

10 J.M. GONZALEZ FEIWANDEZ, LR Jiisficin seliorinl en In Golicin del siglo XVIR el Tiil>iiitol del Asistetile de Sniiiingo y In 
A~ldiriicin de Uoiirnr, Tesis de  Licenciatura inédita, Santiago, 1984. E1 estudio sociológico d c  los litigantes ante el 
Asistente rcvela que en su iiimeiisa mayoría eran particulares, gentes del com6n y algunos hidalgos y eclesiásticos, 
que amdiaii a resolver pleitos entre partes motivados por implgos de deudas, cuestioiies de Iiereiicia, agresiones 
verbales o de  obra, etc. 

1 1  A. EIMS, eii su eshtdio sobre 1s distribución cuantitativa del señorío afirma que 'los ingresos episcopales dependen 
de  uii conjunto de  conceptos ... ajenos ai marco de los derechos vasalláticos", por lo que de  la comparación cntre las 
rentas de las milras y de sus respectivos serñorios "rcsdta la diferencia de Iheclio eiiire señorío y propiedac; de modo 
que, micntras los obispos gallegos dctentaban dos tercios del señorio de la Iglcsia, sus iiipesos sólo suponiaii tina 
décima parte del valor d c  todas las rentas eclesiásticusdeGalicia rEI  seiiorio gallego citado y?, p. 121). 

más que de un modo muy marginal e individualizado, por la red judicial que pudieran soste- 
ner. 

Lo misnio cabría decir del clero regular. Las órdenes femeninas y los conventos masculiiios 
de las órdenes inendicaiites estaban desprovistos de señoríos, salvo coiitadísimas excepciones 
tocantes a benedictinas y beriiardas, poco numerosas en Galicia y homologables, desde el punto 
de vista económico, a sus honiónimos masculiiios". Eso iio era obstáculo para que unas y otros, 
excluidos los fraiiciscanos, disfrutase11 de amplios patrimonios nrales y urbaiios cedidos coii- 
tractualmente mediante foros o arriendos que, obviaineiite, no podía11 defender a través de unas 
justicias señoriales de las que no disponían. Eii realidad, sólo 19 inoiiasterios beiiedictinos y cis- 
tercienses abarcaban un número relativamente importante de vasallos, el 9 %, pero sus patriino- 
nios, amplios y, sobre todo, muy dispersos, desbordaban el marco de sus señoríos y se expandi- 
aii por señoríos ajeiios, de forma que señorío monástico y propiedad moriacal vuelven a 
distinguirse y no hay duda de "que los monasterios fuero11 más importaiites en el período 
moderno por su propiedad en tierras sobre las que no poseían dominio jurisdiccionaYm. Por otra 
parte, a difereiicia de cabildos y obispos, la escasa participacióii eii el diezmo iio les daba opción 
a utilizar el ágil y inanipulable mecanismo de los tribunales de Cruzada, controlados por los 
obispos, y sólo algunas entidades de patronato regio coiitaban con jueces protectores, que lo 
eran más a título nominal que práctico, toda vez que tenían una fuiición de vigilantes pero no 
de jueces exclusivos en primera instancia coino la tenían los jueces protectores del Voto. 

Por lo tanto, habida cuenta de la escasa y restringida vía de la justicia señorial, de la opción 
limitada al diezmo, la primicia y el voto que significaban los tribunales de Cruzada y la iio más 
amplia de los jueces protectores en los tribunales reales, mayoritariamente, la conflictividad 
generada por el disfrute del patrimonio y de la renta pasó por estos últimos desde que en 1480 
se instaurara la Audiencia de Galicia'! Ahora bien, como es lógico, el recurso a sus instancias 
era un arma de doble filo, porque los mismos mecanismos judiciales que permitían a un indivi- 
duo o institución de la Iglesia acudir a la Audiencia en primera instancia o en apelacióii, permi- 
tían el acceso de sus renteros, dezmeros, colonos o vasallos. Dada la complejidad del tema nos 
limitaremos a sugerir cuáles eran y cómo funcionaban esos mecaiiismos para demostrar que fue 
ese tribunal la caja de resoiiaiicia de la conflictividad referida al clero y a la Iglesia liasta su con- 
versión en Audiencia territorial en 1834. Debe tenerse eii cuenta que dada la lejanía de Galicia 
respecto a la Cliancillería de Valladolid, se la dotó de diversas competencias de las que carecían 
otros tribunales de su rango y de procedimientos previstos para facilitar el acceso a la justicia 
real y para agilizar sus trámites. De los procedimientos y competencias de la Audiencia, afecta- 
ban al clero todos aquellos que se refiriesen a su condición de particulares, lo que explica su fre- 
cuente presencia como parte en los pleitos civiles, pero iio muy por encima de lo que les corres- 
pondería por su importancia demográfica. En los pleitos de particulares atendidos por la 
Audiencia entre 1500 y 1834, eii tonio al 3 % de los litigantes, ya sea conio deinmdaiites, ya sea 
como demandados, eran eclesiásticos, normalmente componentes del bajo clero que solventa- 
ban problemas económicos, sobre todo, pero también de índole familiar. Muy rara vez aparen- 
ten las jerarquías eclesiásticas o las grandes iiistitucioiies nionásticas eii este tipo de litigios 

12 S610 dos instihicioiies femeninas galleg.,~ tenían vasallos e11 1787, la abadía bene~iictiiia d e s .  rayo de Antealtsres, que 
tenía iurisdiccióri sobre i i t i  total de 1.654 vcciiios y 89.5 K1ii2. y las "larisas de Saiitiaro. coi, sólo 106 vcciiios v 211 kin2. " 
Entre los coiioeiitos mascolicios eran cuaho las encepcioiies: los dorniiiicos de Lugo, con 201 irasallos en 30.4 km2.. los 
í~siiciscaiius dc Moiitefaro y dc Meiide, coii 148 y 37 vasallos cada uno, y los mercedarios dc Coiixo, con 137 (datos 
obtenidos de A. BIRAS, "El señorio ~ñllego " l .  - ~ 

13 A. EIKAS,art. cit.,p. 122. 

14 De forma lateral esta cuestiúii fue abordada por L. FERNANDEZ VEGA, Lo Reo1 Aiidkitcia de Giilicin, ú r p m  tic fioliirriio 
e i i  el Aiitigiio Régiiizeii (1480~18081, La Coruia, 1982. Sin eiribargo, esta gran obra dejó abierta la puerta del cshidio de  1.i 
facela judicial d c  aqucl org.,iiisrno, emprendida rericiitcrneiite ea ,nuestro libro Cuiiflichs c iiilrrfeii.iicins eii 8 i i i  viejo 
sisiei!io iigliirio (en prensa). 
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entre partes y, cuando se da el caso, lo hacen entre los demandados. Volveremos sobre esta 
cuestión. 

Por otra parte, afectaban al clero de modo directo o indirecto algunos de los procedimientos 
concretos y privativos de la Audiencia. En primer lugar, la capacidad de esta de atender eii pri- 
mera instancia los denominados "Casos de Corte", es decir, "las causas civiles o criminales que 
por su gravedad, porque alcanzaban una determinada cantidad de dinero o por la calidad de las 
personas que litigaban", se podían radicar allí desde la primera instancia, privando de ello al 
juez iníerior15; esto implicaba cuestiones referidas a bienes vinculados, problemas con justicias y 
concejos, monasterios, iglesias, hospitales, etc., que por esta vía podían acceder a la Audiencia 
directamente, tanto por demanda de un laico como de un eclesiástico. En segundo lugar, cual- 
quier tipo de litigio accedía en primera instancia a los oidores en turno de recorrido, cuya juris- 
dicción anulaba cualquier otra civil que linbiese en su lugar de estancia o inspección. En tercer 
lugar, la capacidad de la Audiencia de dictar Autos Ordinarios, fórmula de procedimiento cono- 
cida también como "Decreto Gallego"'" que tenía por objeto la atencióii cautelar y por vía de 
urgencia en "las cosas beneficiales, espirituales y profanas, para defender al clérigo del lego y 
viceversa, y a lego contra lego en caso de despojo""; dicho de otra forma, era un sistema de 
defensa de qnien fuese despojado de la posesión de un bien o de una renta sin que se procediese 
por la Audiencia a indagar su derecho s e  limitaba a registrar el hecho y a amparar al denuu- 
ciante- o su propiedad, que podían ser discutidos en otro juicio, de modo que era el perturba- 
dor, aunque a este le asistiesen todas las razones, quien debía demostrar, a posteriori, sus dere- 
chos y, mientras, acatar la resolución de la Audiencia'*. Por esa vía se introdujeron conflictos de 
todo tipo y la Audiencia amparó las más variadas situaciones sin apenas limitaciones desde el 
punto de vista de las personas o instituciones afectadas, ya que ante el Auto Ordinario no había 
exentos iii privilegiados; desde el punto de vista temático, el Auto Ordinario no podía aplicarse 
a problemas surgidos en visitas eclesiásticas, o por el pago de diezmos, primicias o luctuosas, 
pero incluso estas cuestiones podían ser objeto del Auto si no se entraba a discutir la propiedad: 
por ejemplo, la Audiencia no podía dictar un Auto Ordinario en favor de quien se negase a 
pagar el diezmo, pero sí en favor de quien se negase a pagarlo a un arrendatario, ya que en el 
primer caso se estaría cuestionando la legitimidad de la renta y, por lo tanto, su propiedad, y en 
el segundo sólo una cesión temporal del derecho a percibirla, es decir, la posesión. Una Real 
Cédula de 1784 reconocía al Auto Ordinario como la máxima regalía de la Corona en Galicia por 
cuanto le permitía "el privativo conocimiento en todas las causas de la jurisdicción real por cuyo 
medio se lian impedido las violencias de todos los poderosos contra los vasallos  lego^"'^; es 
decir, nadie podía alegar exención a sus efectos y, al mismo tiempo, era una vía inmejorable 
para eludir las justicias ordinarias y lo era especialmente porque apenas tenía costas y su conce- 
sión era rápida; por supuesto, el Auto Ordinario solía ser, de no mediar acuerdo o coiicordia, la 
antesala de un pleito por propiedad. Finalmente, la defensa de las economías del clero, en espe- 
cial las grandes instituciones rentistas, se vio directamente afectada por el denominado "derecho 
de graciosa", fórmula de equidad en favor del deudor para que recuperase sus bienes en caso de 
embargo y venta judicial; se trataba en esencia de u11 modo de mitigar los problemas provoca- 
dos por los embargos de bienes, frecuentes en los impagos de réditos de censos o de arrenda- 

15 B. HERBELLA DE PUGA, Drreciio Pliicfico y estilos de In Reo1 Aiidielrcin de Gnlich, Santiago, 1768, p. 14; Nauisiinn 
Recopilnción, lib. V. tít. il, ley V. 

16 Esa denominación rcsulta engañosa por cumto se trató de una íórmda aplicada también en "has Audieiicias (véase, 
por ejemplo, F. TUERO BERTIWD, Lo crtoción de lo llrnl Aitdiericw en b Asfz<iins di. sic tw,syo (siglos XV1l y XVIII), cd. 
de Oviedo, 1979, p. 222). 

17 B. HERBELLA DE PUGA, p. 31. 

18 En el Auto Ordinario ''sólo sc atiende al nudo heclio, no al dereclio, que dcbe discutirse en juicio competerite", B. 
I-IERBELLA, opus cit., p. 42. 

19 Nuuisi>m Recopilnció~r, lib. V. tít. 11, ley Xn. 
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mientos de diezmos y derechuras, que fue utilizado muy ágilmente por los intermediarios en la 
cobranza y, sobre todo, en la especulacióir de rentas eclesiásticas. 

Obviamente, todos estos inecanisinos que tendían a proteger a los vasallos de señorío y, eii 
general, a la gente del común, podían ser empleados por el clcro a titulo particular o iiistitucio- 
nal, pero parecen haber sido con más frecuencia objeto de demanda por estas vías que protago- 
nistas de su interposición, lo que 1x0 prejuzgaba, claro está, el resultado filial de los pleitos cuan- 
do estos se seguían eii su tramitación completa, dada la infl~ieiicia del clero y dado t d i é n  su 
poder económico, que le permitían contar con las relaciones y los medios para alcanzar resulta- 
dos positivos. Precisamente por esto, todo indica que la tramitación íntegra de los litigios ante la 
Audiencia de Galicia se correspondió eii gran medida con litigios sentenciados a favor de los 
grupos rentistas, de modo que el alto clero secular, los conventos y moirasterios y la nobleza 
tihllada con intereses en Galicia son los solicitaiites de la ejecucióii de un amplio iiúmero de sen- 
tencias definitivas; cofradías, hospitales, órdenes militares, oficiales y cargos públicos, etc., van 
inmediatamente después y, más allá, los pleitos de colectivos vecinales y de particulares. Sin 
apenas diferencias entre sí, las ejecutorias en las que intervienen los grupos privilegiados sol- 
ventan pleitos por cuestiones ecoiiómicas y, en especial, por cuestiones referidas a su patriino- 
nio raíz y son, con indepeiidencia de su causalidad, uii testi~nonio de que estos empleaban a los 
tribunales reales como canal para resolver cuestiones vitales, lateralizando, cuando dispoiiían 
de ellas, a sus propias justicias (véase tabla núm. 1). 

De un total de 1.895 ejecutorias dictadas por la Audiencia entre 1550 y 1834 eii las que como 
parte comparece algún componente del alto clero secular, del clero regular o de la nobleza titu- 
lada, la mayor parte, el 65,6 %, implican a conventos y nionasterios, el 19,6 % a la nobleza titula- 
da y sólo el 14,8 % al alto clero secular. Somos conscientes de que en esta distribucióii hay 
ausencias, las del bajo clero secular y de la liidalguía, qtle no permiten obtener una imagen com- 
pleta de la participación de los sectores privilegiados en la actividad judicial de la Audiencia, 
pero al  nis sino tiempo restringen la observación a lo más granado y poderoso de la sociedad 
gallega y se convierten en un valioso indicador. 

Lamentablemente, es difícil comparar la distribución cuantitativa y la tipificación temática 
de las ejecutorias con la importancia relativa de cada uno de los sectores en el control de la pro- 
piedad y de la renta raíz, pero sí es factible hacer la comparación con el control del señorío y de 
la participación diezmal. Así, obispos y cabildos generaron el 14,8 % de las ejecutorias pero en 
sus manos estaba el 29,7 % de los vasallos gallegos y percibían el 16,3 % del diezmo, mientras 
que los monasterios y conveiitos se vieroii implicados en el 65,6 % de las ejecutorias pero sólo 
participaban en el 9,7 % del señorío y en el 8,9 % del diezmo; como contraste, la nobleza titulada 
disponía del 41,4 % del señorío, apenas tenía derechos diezmales -5,3 % ,  en tanto que las ejecu- 
torias que les afectaban abarcaban casi una quinta parte del total. Dicho de otro modo, no hay 
relación alguna entre la participación de los sectores privilegiados en el señorío y en la renta 
diezmal y su actividad judicial, porque son las cuestioiies referidas a la propiedad y tenencia de 
su patrimonio raíz las que realmente los conducen a sostener iniiuinerables pleitos y a llevarlos 
a sus últimas consecuencias ante los tribunales reales. 

Esto puede comprobarse a través del análisis de las motivaciones de los pleitos, mayoritaria- 
mente referidas a la reivindicación o defensa del patrimonio raíz: del 64 al 69 % en el alto clero, 
los conventos y la iiobleza titulada y en torno al 80 % en los monasterios. El resto de las causas, 
de modo directo o indirecto, incide en una temática semejante: los impagos y prorrateos de ren- 
tas de la tierra abarcan el 8,2 % entre el alto clero, el 7,4 % en los conventos, 6,s % en los inonas- 
terios, pero el absentismo de la nobleza titulada tiene su reflejo en un 14,2 % de litigios por esa 
cansa. Los problemas generados por el disfrute del señorío son escasos en general (5,7 % el alto 
clero, 5,l % la nobleza, 6,7 % los monasterios), pero casi inexisteiites en los conventos, debido a 
su práctica exclusióii del dominio señorial. Los impagos de diezmos, por supuesto, afectaban 
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más a obispos y cabildos (8,2 %) que a los otros sectores, cuya reducida participación en la masa 
diezma1 justifica que no se alcance el 2 % de los litigios entre los demás sectores. A la inversa, la 
relativa dependencia de los conventos respecto a censos y otras bases crediticias hace que el 14,8 
% de sus pleitos tengan como causa el impago de réditos y rentas. Las otras motivaciones de 
orden menor hacen referencia directa a cuestiones internas propias de cada sector y, por lo 
tanto, esto nos remite a su análisis pormenorizado. 

En efecto, aún siendo obvio que la causalidad de los litigios carga las tintas en la conilictivi- 
dad generada por la propiedad y gestión del patrimonio raíz, responde también, en notable 
medida, a la estructnra interna de las economías de las instituciones rentistas y de la nobleza 
titulada. Obispos y cabildos, más dependientes de la percepción de rentas eclesiásticas -diez- 
mos, primicias y votos- que las entidades monásticas, mantuvieron numerosos litigios sobre su 
cobranza, pero la verdadera importancia de este sector de ingresos en sus economias queda un 
tanto desvirtuada en la distribución interna de los pleitos, toda vez que el clero secular tenía una 
vía inmejorable para solventar este tipo de causas en los Tribunales de Cruzadaio o, de forma 
más específica, en la Protectoría del Voto de Santiago existente en la propia Audiencia -sólo esta 
Protectoría atendió entre 1618 y 1834 un total de unos 1400 pleitos, lo que da idea de su intensa 
actividad-, pero aún así mantuvieron un elevado número de litigios en tomo a su patrimonio 
raíz, en especial a fines del XVII y en el tránsito del XVIII al XIX: en un 91,s % de los casos se 
trató de pleitos contra individuos del común y sólo un pequeño grupo enfrentó a estas institu- 
ciones con la nobleza titulada y la hidalgnía 3 , 2  % en las ejecutorias, en su mayoría por cuestio- 
nes de jurisdicción, curas párrocos 1 , 4  % de los pleitos, por disfrute de diezmos, sobre todo-, 
justicias, obras pías, conventos y monasterios, etc.". 

De las 281 ejecutorias en las que obispos y cabildos aparecen como peticionarios -véame 
tablas 2 y 3 y gráfico 1-, por lo tanto, como beneficiarios de las sentencias correspondientes, el 
58,7 % se corresponde con el período que va de 1660 a 1740, situándose el máximo de forma 
clara en las dos décadas iniciales del XVIII; entre 1750 y 1770 se produce un nuevo repunte, pero 
en cualquier caso es la etapa de tránsito del XVII al XVIII el período de mayor volumen de plei- 
tos concluidos y referidos a la defensa del patrimonio raíz. Sin embargo, la evolución marcada 
por las ejecutorias tiene poco que ver con la que se deriva de las series de pleitos iniciadas por el 
alto clero o contra el alto clero, lo que a todas luces evidencia que existen dos ritmos diferentes 
que responden no tanto a una causalidad distinta como a las circunstancias económico-deino- 
gráficas de cada período. De la observación de la evolución del contingente de pleitos en los que 
interviene el alto clero ante la Audiencia, puede deducirse que, en general hay concordancia 
entre la dinámica de las demandas interpuestas contra el alto clero con las interpuestas por este 
contra otros sectores sociales, de modo que el período de máxima conflictividad se sitúa en 
ambas series entre 1570 y 1610, es decir, en un tramo caracterizado por una severa crisis econó- 
mica y demográfica y sus motivaciones inciden en las reivindicaciones de bienes y en el impago 

20 Desde 1566 y como consecuencia de  la normativa hidentina, ln Audiencia de Galicia no podia conocer por vía de  
fuerza los procesos y causas de Cruzada y, habida cueiiia dc la existencia de tiibuiales específicos, es fLil dc deducir 
que n su jurisdircióri se scngicseii, como eii efecto siicediú, todos los conflictos relativos a rentss eclcsi6sticas. Véase L. 
KRNANDEZVEGA, ouus cit., p. 258 del vol. 11 y O. REY CASTELAO, ElVoto de Sutitiago, p. 35 y ss. 

21 En 1501, el obispo de Mondoiicdo obiuvo ejecutoria de  la Audiencia contra el Conde de Altamira en un litigio eii el 
qce se enfreiitaroii por la jurisdicción y por la prcscntación del betieficio dcl Coto de Fornes. Eii 1653 el Arzobispo de 
saritiago recibió senicnria favorable en pleito con el Obispo de Oreiisr por la percepción del Voto de Santiago y cn 
1658 oha, asimismo favorable, cii litigio con el Conde dc Csshoiiuevo por reiviiidiacióii de bienes. En 1687, cl Cabildo 
de  Santiago ~ u ~ i s i g u ~  veredicto a su favor en un cuiiflicto con el Priorato dc Toxosoutos por el derecho de pesca en el 
río Tambre y en 1781 ohñ contra el Coiidc de Ribadavia por la pcrcepcióri de unos dieziiios. En 1684, la Audieiicia 
dicta seiitelicia n íavor de  el obispo deTuy y en contra de  su cabildo en litigio por cl conuch~iento de causas relativas 
a prebei1dados; en 1721 y dc nuevo en 1751 ese mismo cabildo obturo scndas ejecutorias a su favor cn pleitos por 
reivindicación de bieiics y por posesi611 dc j~~isdiccióli frente al Monasterio ~ i e  Ois, eii el primer caso, y al Conde dc 
Priegue, en el segiuido. 

de rentas. Ambas series descienden hasta 1670 y sólo hay un cierto recrudecimiento de la con- 
flictividad a fines del X W  y primera década del XVIU, caracterizándose el setecientos por una 
calma total hasta un nuevo repuiite en las décadas finales y a comienzos del XIX. Sin embargo, 
si el 58,7 % de las ejecutorias se concentra en 1660/1740, por el coiitrario, el 41,2 % de las 
demandas interpuestas por el alto clero y el 40,6 % de las interpuestas en su contra, se concen- 
tran en 1560/1610. Aunque podría aducirse que una parte importantísima de los conflictos 
encontró desde 1618 una vía nueva de desarrollo a través de la I'rotectoria de los Votos, consi- 
deramos que la interpretación ineqnívoca es que las verdaderas tensiones son aquellas que se 
reflejan en las series de demandas ante la Audiencia, pero que las circunstancias ecoiióinicas 
imponían la conveniencia de firmar un acuerdo o una concordia y no proseguir litigios que eran 
costosos y probablemente más favorables a los sectores privilegiados que al común; por el con- 
trario, en la bonanza económica del XVII, la conflictividad de este tipo fue atenuándose, mien- 
tras que las partes contendientes estuvieron en condiciones de proseguir los litigios hasta su 
finalización en una ejecutoria. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que buena parte de aquellos 
se debió, a partir de 1680, a impagos de rentas en dinero, tanto por parte de primeros contribu- 
yentes como, sobre todo, por la de los arrendatarios de rentas, por efecto de la deflación mone- 
taria; la ejecutoria implicaba el einbargo de bienes y su venta judicial, pero sus consecuencias, 
como ya se dijo, eran, a la postre, muy mitigadas por el denominado "derecho de graciosa". 

Por su parte, las instituciones conventuales, en su inayoría femeninas o de órdenes masculi- 
nas mendicantes, con un patrimonio raíz menor y menos rico que las grandes instituciones 
monásticas cistercienses y benedictinas, tienen una conilictividad más acusada en epígrafes v e  
les son propios, como los problemas generados por el impago de dotes de monjas o por partijas 
y testamentos que incluían donaciones a los conventos". También son más frecuentes eii este 
sector las ejecutorias motivadas por impagos o redenciones de censos, muy importantes en estas 
economías del clero reguiar de rango inferior, y son casi exclusivos de los conventos de francis- 
canos y dominicos los litigios por impago de misas y aniversarios". Sólo un 7,4 % de las ejecuto- 
rias enfrentan a los conventos con otros grupos privilegiados, fundamentalmente nobleza titula- 
da e hidalguía, debido a cuestiones de patronazgo o de incumplimiento de mandas 
testamentarias"'; el resto, por lo tanto, con individuos o colectivos del comúii. 

Las economías de las grandes abadías cistercienses y benedictinas, dependientes de su patri- 
monio raíz, rural mayoritariamente, mantuvieron una conflictividad intensa y no se coiituvie- 
ron a la hora de llevar los pleitos hasta su ejecución definitiva. Las reivindicaciones de bienes, 
los apeos, despojos y conflictos diversos por la propiedad y posesión de ese patrimonio fueron 
la motivación mayoritaria, junto con su corolario de problemas por impago de la renta foral, 
prorrateos de rentas y de tierras; secundariamente, pero en medida mayor que obispos, cabildos 
y conventos, estas instituciones se ocuparon de mantener vivos sus derechos de pesca, servi- 

22 Por ejemplo, eii 1624 y cn 1692, cl coiiocnto de Valdeflores (Viveiro) obhivo sentencia favorable cii litigio con las 
familias d c  dos de sus novicias por impago de dote u rchaso eii su eiitregs. Las cuestiones provocadas por Iiereiicias 
dc religiosos y religiosas y por legstos testamelitarios ajenas licgaruii también con frecuciicis a este tribunal: soii, 
motivos que etifrentaron a las monjas deSta. Bdrbara de La Comiía ron uii vecino de esa ciiidad eii 1681 o al converito 
de Sta. María A Nova de Lugo, enzarzado con uii laico por el cuiriplirnieiito de un legato testainriitario dechado  al 
convento; las concepcionistas de Moiidolíedo rrcuriieroii antc la Audiencia y les fue recotiocido su dereclio en la 
posrsióii de u n  vínculo (1760). etc. 

23 Eli 1645 los franciscanos de El Ferrol. eii 1727,1751 )r 1797 los de  La Coruíia, eii 1692 los de netaticos, rtc. obhvieroii 
seiiicncias después de  litigar cori laicos a causa de incumplirniciiin d~ luiidacioties e impigos de misas. Debe de 
tenerse en cuenta que eii las ecoiioinías dc las 6rdelres mexi~iicantes y, rii especial, cn las de  las frsnciscsiios, este era 
un capítulo iinportaiite, además de constihiir una foriiia de  prestigio religioso. 

24 El convento de Sto. Doriiitigo de La Coruiu concluye pleito cn 1623 con cl Coiidc dc Lemos por la posesión de unos 
bienes, al igual que por idfiitica razón cnnsiguieroii sentencia favorable los dominicos de Ortigucira frciitc al Marqués 
de  San Saturiiiiiu en 1695, las iiioiijns del mnvciito coiiipnstelaiio de Belvís en 1719 contra el Conde de Priegiir y la 
Marquesa de Parga, y en 1779 las ag~istirias recoletas de Lugu cuii cl Marqués ddc Bóiieda. Los doiriitiicos de Orense en 
1751 recibeti a su vez uiia cjecu1orl.i íavorable en pleito contra el Marqués de Viaiice por mdciici6ii dc cei>sn, elc. 



dumbres de paso, uso de montes, extracción de piedra para constn~cción, aprovechamiento de 
aguas, etc.i5. Los litigios que terminaron en ejecutoria se correspondían en un 95,2 % con gentes 
del común, labradores casi en exclusiva; en el 4,8 % restante, sus oponentes fueron curas párro- 
cos en pleitos por propiedad o usufructo de diezmos e iglesarios, nobles e hidalgos en idéntica 
proporción, escribanos, receptores, regidores, cofradías, jiisticias, etc., con los que se pleitea por 
nulidad de escrituras, cuestiones de jurisdicción y posesión de bienes y poco más", es decir, no 
son estos sus oponentes naturales. 

Ahora bien, si las diferencias, tanto cuantitativas como cualitativas, enhe las economías de 
los distintos sectores de los regulares no son desdeñables, la evolución del número de ejecuto- 
rias coincide con un máximo, situado entre 1690 y 1730 en las referidas a conventos y enhe 1660 
y 1720 en las referidas a monasterios (tabla 2 y gráfico 2). Ahí se acaba, sin embargo, la sintoiúa 
entre las respectivas series. La interpretación de los movimientos de estas no parece que ofrezca 
un margen amplio a la duda. Mucho más dependientes de un patrimonio raíz mayoritariamente 
cedido mediante foro, las ejecutorias solicitadas por monasterios coinciden invariablemente con 
cambios de titularidad de la Corona. Toda vez que la duración del foro tenía como referencia 
cronológica la muerte del rey, es lógico que en momentos de cambio de monarca se aprovechase 
la ocasión para realizar la revisión y reactualización del patrimonio, de modo que las ejecutorias 
originadas en conflictos por posesión de bienes se concentran en 1620/30,1660/70,1690/1710, 
1750/9 y 1780/9, es decir, en etapas inciadas por el fallecimiento de Felipe 111, Felipe IV, Carlos 
11, Felipe V, Fernando VI y Carlos 111 y por el desbarajuste provocado en la medición cronológi- 
ca de los foros por la abdicación de Felipe V y los breves reinados de Luis 1 y Fernando VI". A 
partir de 1763 el impacto de la muerte del rey en la evolución de los conflictos se reduce debido 
a la Pragmática de Perpetuación de Foros que convirtió a estos en perpetuos y por lo tanto de 
más difícil revisiónz8; no cabe duda de que la muerte de Carlos El deja menos secuelas en la serie 
de conflictos que las de sus predecesores. 

25 El uso y aprovechnmicnto de unas pesqueres es lo que motiva el litigio conduido en 1797 entre el Monasterio de Lérez 
y un vecino dcl común. El monasterio benedictino compostelanodeS. Ma~iinPinario ganaba cn 1678 ejecutoria contra 
un veciiio por la servidumbre de  un carnino. El monasterio dc Lérez, ya citado, obnivo en 1651 una sentencia 
favorable frente a un hidalgo que había procedido u r o m a  un monte de su dominio; la restitucióii de uiin dehesa 
había nrovocado un litipio entre el Monasterio dc kmenteira y un vecino del c o h ,  sentenciada a favor de aquel en " 
1790; en 1796, el monasterio de Lourcnrá ~onigilió otra, a su vez, niite otro vecino por el uso indebido de  un monte, 
etc. Curstioiies de  posesión de montes las mantuvieron eii 1595 el moiiasterio de Pensmñior, en 1601 el de Melón, eii 
1631 v 1632 el de Sobrado, en 1677 el de Rivas de Sil, cn 1680 el de  Meiru, etc., siempre con vecinos del común. El 
derecho de vcntñ de  vino enlrentb por ejemplo, al rnoiiasterio lucense dc Loureneá con la justicia de la villa del 
mismo nombre, en litigio senteiiciado por la Audiencia en 1765. En 1759, el monasterio de Samos obtiene auto coiilra 
mi vecino del común por daños hechos en la herrerív de Rodclas, propia de  aquella instinición. El moiiasterio de  
Melón vio reconocido su derecho sobre la extracción de  piedra en terrenos suyos frente u les prctensiones de  
utilizucióndela justicia yregimiento dcRibadavia. El monasterio de Celanova en 1775 y en 1812, eii 1722 el deMelós  
eii 1698 el de  Oia, etc, se beneficiaron de ejecutorias contra vecinos del común por el uso de aguas, ieivindicsció~~ dc 
presas, posesión de molinos, etc. 

26 El Monasterio de  Celanova ve reconocido en 1563 su dominio sobre un coto que el Marqués de Viance le había 
discutido. En 1566 el Conde de Ribñdavia y el Monasterio de S. Mar& Pinario concluyen pleito ante la Audiencia, en 
favor de ese último, por la posesión de un lugar; en 1755 ci mismo monasterio obnivo oha en contra del Marqués de  
Bendaña en Litigio por posesión de bienes; es la misma cuestión que se salda a favor de la abadía femenina de S. Fayo 
d e h t e d t a r e s  en 1753 contra el Condedr La Torre. La jurisciiccióndeuncoto es reconocida alMoiiasterio de Sobrado 
en 1592 frente al Coiidc de Altamira. Litigios no sólo con la iioblcza, sino con otros sectores del clero: el moiiasterio de 
Sobrado y el coiivento de  Conxo finalizan pleito en 1631 por posesión de  un lugar; el de Poio con la cofradía de S. 
Bartolomé en 1718 por una casa; el de S. Mariin en 1767 con un cardenal dc Santiago por una patija de bienes. Con 
escribanos, gentes de  admiiiistiñrióii y ejército, y otros: en 1676, por ejemplo, S. mur tú^ Pinario recibe seiitencia 
favorable contra un escribano a causa de una escritura de reüacto; el de Lourcnzá con oho escribuiio en 1765 por 
implgo de una deuda; en 1776 el de Oseira coiiuii capitándemilicias por el prorrateo de un lugar, ctc. 

27 La duración más generalizada de los foros era de tres vides de reyes a lo que se añadían con frecuencia 29 años, lo que 
explica que 1s coincidencia cronológica, sin ser discutible, establezca une banda temporal antes de  y después de la 
muertede cada rey. 

28 La tiansformucióii que la Pragmática supuso puede verse en B. BARRElllO MALLON, "La Pragmática de  

Las ejecutorias promovidas por conventos sólo de un modo atenuado reflejan esos inomen- 
tos de cambio, pero, al no depender en igual medida de su patrimonio raíz, su evolución es más 
difícil de interpretar. A través de la tabla núm. 2 y del gráfico núm. 2 puede observarse que las 
ejecutorias solicitadas por conventos se incrementan sistemáticamente a lo largo del siglo XVII, 
alcanzan su culmiiiación en el período ya indicado de 1690 a 1730 y vuelven a descender, sin 
apenas otra alteración que la registrada a mediados del XVIII, liasta el final de la serie. En ese 
período de máximo coinciden los problemas en el control del patrimonio aforado generados por 
la sucesión en la Corona, los impagos de arriendos de rentas provocados por la deflación de 
1680, los impagos de misas y aniversarios que en ese mismo tramo cronológico están favorecien- 
do la sustitución de las fundaciones por los actos litúrgicos por una sola vez, además de los con- 
flictos originados por la constitución de nuevas casas de religión. 

Idéntico comportamiento al observado en el alto clero revelan las series de demandas y de 
ejecutorias que afectan a las Ordenes Militares -tabla 4 y gráfico 3-, de modo que las primeras 
tienen su máximo indiscutible entre 1580 y 1640 y las segundas en los arios 90 del XVII y en los 
60 del XVIII. Debe tenerse en cuenta que los litigios que afectan a las Ordeiies Militares en 
Galicia se refieren casi excliisivaineiite a reivindicaciones de bienes. Aunque la presencia de las 
Ordenes era marginal, lo cierto es que la Audiencia atendió al menos 553 litigios en los que 
desde mediados del XVI a 1834 se vieron implicadas como demandantes o como demandadas 
12 enco~niendas de las distintas Ordenes, y procedió a hacer efectivas 72 ejecutorias a petición 
de estas. Estamos mal informados sobre su disponibilidad de patrimonio rural o urbano, pero 
sabemos que les correspondía el 1,4 % de la masa decimal gallega, casi en exclusiva en las pro- 
vincias de Lngo y Orense, en donde el 5,2 % y el 3,5 % de los vasallos estaban bajo jurisdicción 
de estas encomiendas. 

Lamentablemente, apenas tenemos términos de coinparación para calibrar la importancia y 
significado de los conflictos sostenidos por el clero regular para mantener sus patrimonios, pero 
empleando, con todas las cautelas, los términos cuantitativos de la Desamortización" (podemos 
reducir a unos cuantos epígrafes los datos básicos y estos revelan que el patrimonio raíz de las 
monjas era escaso en toda Galicia, de modo que sus fincas rústicas sólo supoiiían el 2,5 % del 
total y se las valoraba en idéntica medida en la tasación oficial, y además, les correspondía el 9,2 
% del número y valor de las fincas urbanas; si a esto se añade que la participación diezmal del 
clero femenino había sido, antes de la abolición del diezmo, de un 1,4 %, se coniprenderá que la 
existencia de las 25 casas de religión femeninas que existían en Galicia a fines del Antiguo 
Régimen y que daban acogida al 19,4 % de los regulares, dependía en gran medida de ohos 
ingresos como las dotes, pero también de una defensa a ultranza de su patrimonio y de sus ren- 
tas, lo que explica que las ejecutorias obtenidas por las casas religiosas femeninas constituyesen 
el 17 % del total de las promovidas por los regulares a lo largo del período aquí abarcado. Esta 
cifra encaja mejor con la proporción y valor de las fincas rurales que controlaban dentro del 

Perpehiación de foros. Intento de  interpretacióii", Co~~ijiostellniiiiiii. 1972, pp. 73 y ss.,y cn R. VILLARES PAZ, "Carlos 
m y la temporalidad del foro: los pleitos sobre despojos", E~tii<cri<iiis n,yiniinr y i.cfoi.i!iisisu iliistiado, Madrid, 1989. 

29 En súitesic, los datos del clero regular gaiicgu eii vísperas dela Desaiiiorticación sol? estos: 

Masculino Femenino 

A B A B 

Fincas urbanas 82.4 43,1 17.6 9.2 
Fincas ruraics 77.5 8.6 22.5 2,s 
Tasación wbana 79.3 353 20,7 9.4 
Tasación rural 89.2 19,7 10.8 2,dL 
Casas religión 72 74,2 25 25.8 
Individuos 2267 80.4 553 19.6 
Pleitos 1031 83.0 211 17.0 
A: % sobre el clero reguiar 8: sobre total del clero 



clero regular (22,5 y 10,8 % respectivamente) y con la proporcióii y valor de las fincas urbanas 
(17,6 y 20,7 %). Un patrimonio rural disperso y de calidad muy inferior al del su sector eclesiás- 
tico y la compensación de esta deficiencia con un patrimonio urbano más acorde con su realidad 
numérica y más valorado que el de los regulares varones, son los términos en que se mueve la 
conflictividad generada en torno a las casas femeninas. 

La distribucióii interna de los conflictos referidos al clero regular masculino no deja duda 
tampoco de su dispar potencial económico. Las siete casas benedictinas que a fines del XVIII 
subsistían estaban ocupadas por el 12 % de los efectivos de este sector clerical, pero generaron el 
41,6 % de las ejecutorias y las 15 abadías cistercieiises, ocupadas por el 18,9 % de los regulares 
gallegos, generaron por su parte el 42,5 %, de modo que el 84,l % del total de las ejecutorias 
referidas al clero regular inasculino y casi el 70 % de todas las referidas al clero regular en gene- 
ral, obedecían al manteiiinuento del inmenso patrimonio del que eran propietarios. En el extre- 
mo opuesto, los franciscanos contaban con el 47,9 % de los efectivos y 22 casas, pero sus accio- 
nes judiciales fueron puntuales y no supusieron más allá del 3,9 %; en el sector intermedio, los 
dominicos, con 12 casas y el 8,l % de los religiosos, daban lugar a una décuna parte de los coii- 
flictos, como se correspondía con una economia niuy similar a la de los franciscanos y, por lo 
tanto, dependiente del culto, pero coi1 una disponibilidad patrimonial inás amplia, aunque 
mediocre si se comuara con las órdenes inoiiásticas. 

familiares, sin que se perciban variaciones en el tiempo pero si algunas diferencias en 
cuanto a la temática que los implicaba, de modo su presencia es mayor eii temas referidos a vín- 
culos y inayorazgos y, sobre todo, a repartos de liereiicia, que eii otros de orden meiior -pago de 
alimentos, dotes, hielas, etc.-, de modo que su iinplicacióii se debe mayoritariainente a la rei- 
vindicación de patriinonio que a la asunción de respoiisabilidades fainiliares. 

En la conflictividad ejena al iiúcleo familiar y, por lo tanto, lnás allá del ámbito privado, el 
clero aparece en proporción superior a su importancia iium6rica en los pleitos promovidos por 
o contra colectivos vecinales. Eiitre 1563 y 1834, el 4,l % de los demalidantes y el 7,8 % de los 
demandados eran obispos, cabildos, coiiveiitos, moiiasterios o clero parroquia1 en proporciones 
parecidas, es decir, por encima en ambos casos, de la nobleza y de la ludalguía, si bien es cierto 
que casi todos los títulos de nobleza gallegos y iio pocos liidalgos con pequeños señoríos, en uii 
contexto geiieral de  fuerte presencia del señorío laico, pasaroii ante la Audiencia eii algún 
moinento. Como señores, como propietarios, pero, sobre todo, como perceptores de diezmos, 
primicias y votos, los obispos y cabildos gallegos, especialinente los de Santiago, aparecen de 
modo constante. Eii realidad, la percepción de rentas eclesiásticas es la que justiíica la reiterada 
presencia de los curas párrocos ante la Audiencia, sobre todo en el siglo XVIII, taiito por las 
resistencias pasivas al pago de diezinos y otras rentas eclesiásticas, como por la abierta negativa 
al paEo de diezmo de la patata o de hierbas, es decir, a lo que constituía novedad. Debe tenerse . - 
en cuenta, no obstaiite, que una parte muy importante de los litigios de este tipo en los que Por sí sola, la abadía benedictina de S. Martín Piiiario de Santiago fue la beneficiaria del 12,8 

% de las ejecutorias referidas al clero regular inasc~dino. Con seiioríos que ocupaban 450 km. y intervenían obispos y cabildos, pasaron por la Protectoría de los Votos a partir de 1618, toda vez 

arnuían a mediados del XVTTI a más d p  lh.flflfl vasallos. su economía deoendía en corta medida que la discutible imparcialidad de los jueces y su facilidad para admitir a trámite demandas que 
---o.-.. .. .~.- ~ --- ~~ ~~- -~ ~ ~ ~ ~~~~~ ~~,~~ ~~~ ~ 

~ ~~ 

de esta faceta y poco de la percepción de diezinos s iempre por debajo del 20 %, aunque esto iio tenían relación con esa renta, hacía de aquella un  tribunal idóneo para obtener nna seiiteiicia 

equivalga a nn quiiito de todo el diezmo de los regulares-, de modo que, dependiendo de las favorable. Ahora bien, en este tipo de conflictos resulta muy revelador el papel jugado por el I 

áreas que se contemplan a través de su contabilidad, su patrimoiuo raíz le reportaba el 65 % de clero parroquial, que los encabezaba cuando se trataba de pleitos contra el arzobispo o el cabil- 

sus ingresos percibidos en la Galicia occidental. Coii sus inmensos recursos, invertía la mitad de do de Santiago eii casos de negativa a pagar el Voto o contra estos y otros en cuestioiies por 

su renta en dinero y el 29 % de la reiita en cereal en consumo interno; gastaba el 48 % de los impago de diezmos, cuando ellos mismos no eran partícipes eil esta renta, y, por d contrario, 

cereales en limosnas y raciones de portería y el resto se traducía en la construcción y manteni- so11 deinandantes contra los piieblos cuaiido sí soii los beneficiarios y eiitoiices se eiifreiitan con 

miento de su enorme edificio: ahora bien. los uroblemas oue le cansaba la gestión de su uatri- la comunidad parroquial. 
u 

monio se llevaban cada añn el 12 % de los ingresos en dinero. Entre los cistercienses, el monaste- 
rio de Sobrado, coi1 un volumen de ingresos superior al millón de reales a mediados del siglo 
XViii, dio lugar al 13,6 % del total de las ejecutorias del clero regular masculina. Ambas marcan 
la pauta de la evolución de la conflictividad y su ritmo impone el ritmo a los demás monaste- 
rios. Si de algo no hay duda, haciendo todos los cálculos que se quiera, comparando a cistercien- 
ses con benedictinos y a estos con los conventos, tanto mascuhos como femeninos, o comparán- 
dolos zonalmente, la Galicia interior con la costera, la oriental con la occidental, el resultado es 
sieinpre el mismo: es la gestión del patrimoiiio raíz lo que rige los comportamieiitos y, por lo 
tanto, existe una lógica de actuación que se ajusta a aquellos momentos eii que se pueden apro- 
vechar para despojar a los colonos y revisar los contratos; esos momentos, como ya se dijo, coin- 
ciden coi1 los cambios de la moiiarq~~ía y sólo lateralmeiite responden a la dialéctica entre la 
oferta y la demanda de tierras. No podía ser de otro modo, después de haber optado mayorita- 
riamente por el foro como sistema de cesióii de la tierra. 

Ahora bien, la participación del clero eii la actividad judicial de la Audiencia puede y debe 
observarse desde otra perspectiva que la sitíia eii el contexto general de la coiúlictividad. Antes 
indicábamos que en los pleitos de particulares su presencia era ligeramente superior al peso 
demográfico de los eclesiásticos eii el conjunto de la población, pero ese tipo de observacióii 
puede seguirse en otros ámbitos concretos de los litigios entre partes. Así, por ejemplo, 1. 
Dubert" lia detectado la presencia de un 6 % de clérigos seculares en los litigios referidos a 

30 Historia de la Familia eii Gsiicia, 1550-1830, La Coniíi;i, 1992 
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Hubo otras motivaciones que produjeroii eiifrentamientos a lo largo de la etapa moderna 
entre vecinos e instituciones eclesiásticas, por el uso de coinunales, por cuestiones de límites de 
parroquias, por la construcción de iglesias y ermitas, por celcbracióii de fiestas y fuiiciones reli- 
giosas, por temas de ceremonial, de reserva de bancos, etc., es decir, temas que con frecuencia 
desbordan el ámbito de lo civil y se introduceii en materia religiosa. 

Una causalidad inuy semejante expiica la compareceiicia de moiiasterios y coiiveiitos contra 
colectivos vecinales ante la Audiencia, iiicluidas las cuestiones de ceremonial. La enorme abadía 
beiiedictina de S. Martín Pinario, seguida de los monasterios de Sobrado, Celaiiova, Meira, 
Melón, etc., intervienen como parte por pargo de rentas de todo tipo, por reivindicaciones de 
bienes y derechos, por apeos de posesiones, por realización de vendimias, por iiso de nioiites, 
etc., esto es, por todo aquello que caracterizaba una compleja y teiisa relación con el campesina- 
do gallego y que ha valido para generar una amplia literatura histórica. 

Dentro de la intensa coifictividad de tipo colectivo, los ánibitos teináticos estudiados hasta 
ahora revelan otros niveles de participación, sninaineiite significativos. Así, por ejemplo, los 
eclesiásticos supnsieroii a lo largo de todo el XVlIi entre el 6 y el 10 O/o de los litigaiites en cues- 
tiones sobre propiedad y aprovechamiento del agua, uiio de los temas capitales de la litigiosi- 
dad rural. En otro ámbito temático de alta tensión, el referido al dominio, propiedad y usufructo 
de comunales, por el contrario, su participación es inenor y niuy oscilaiite por varias razones: a) 
porque a título particular el clero iio protagoiiizó procesos de roturacióii ni alteró la vida de las 
comuiiidades tanto como lo Iiicieroii la iiobleza, la ludalguía o la burguesía admiiiistrativa y del 
comercio; b) porque a tihilo instih~cioiial, dejó que fueran los iiiteriiiediarios foreros, en gran 



medida de extracción hidalga, los que se enirentasen con las comunidades por el doininio y uso 
de las áreas de comunal. 

A MODO DE CONCLUSION 

Nos hemos propuesto en esta ponencia huir de una visión convencional del patrimonio de la 
Iglesia que se limitase a recoger datos y cifras que, por lo general, son bien conocidos, y, por el 
contrario, abrir una nueva vía que, en estos momentos, se encuentra en fase de apertura y desa- 
rrollo. Esta vía pretende acceder a la conflictividad geiierada por el manteiiimiento de aquel 
patrimonio eludiendo los tópicos habituales sobre el poder señorial de la Iglesia y su utilización 
en defensa de ese objetivo. Este avance se refiere exclnsivame~ite a Galicia y en esa medida se 
pretende que sirva como modelo de investigación y, por lo tanto, como hipótesis de trabajo váli- 
da, a priori, para todas aquellas áreas que respondan al organigrama jurídico existente en 
Galicia desde fines del XV hasta el final del Antiguo Régimen. 

EJECUTORIAS DICTADAS POR LA AUDIENCIA DE GALICIA, 1563-1834. TEMÁTICA E 
IDENTIFICACI~N DE LOS LITIGANTES. TABLA 1. 

Obis./Cab. Conventos Monasterios Nobleza 
N. % N. % N. % N. % 

Reiv. bienes 194 69,O 232 63,4 708 80,7 239 64,4 

Impago rentas 13 4,6 23 6,3 29 3,3 28 7,5 

Prorrateos 10 3,6 4 1,l 28 3,2 25 6,7 

Impago diezmo 23 8,2 6 1,6 19 2,2 

impago deuda 13 4,6 19 5,2 11 1,2 24 6,s 

Impago censos 8 2,8 35 9,6 

Reiv. jurisdc. 11 3,9 3 0,8 20 2,3 

Serv./derechos 5 1,8 3 0,8 39 4,4 17 4,6 EVOLUCIÓN DE LAS SERIES DE PLEITOS DEL ALTO CLERO SECULAR EN LA 
AUDIENCIA DE GALICIA. TABLA 3. Régimen interno 2 0,7 3 0,s 1 0,1 11 3,O 

1 0,4 15 4,l Ceremonial 
O 0,O 22 6,O 5 0,6 13 3,5 Herencias/dotes Como Como 

0h.o~ demandantes demandados 

TOTAL 281 100 366 100 877 100 371 100 

EVOLUCI~N DEL NÚMERO DE EJECUTORIAS DE LA AUDIENCIA DE GALICIA. 
TABLA 2. 

Obispos Conventos Monas- 
Cabildos 

-1550 
1640/9 14 19 

1560/9 1650/9 18 23 
1660/9 10 11 
1670/9 12 19 
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- Demandas 
---.. Eleculorias 

GRAFICO 3 : Evolución d e  los conllictos de órdenes mililares en la Real Audiencia. 

G A R C E ~ N  DE BOWA, ELIPE II Y U TARD~A 
INCORPORACIÓN DEL MESTRAZGO DE U ORDEN 

DE MONTESA A U WRONA. LOS HECHOS 
(1 491-1 591) 

Fernando Andrés Robres 
Universidnd Aiitónonzn Madrid 

Los cronistas y tratadistas montesianos que escribieron sobre la incorporación de su orden se 
mostraron en extremo amables con la monarquía al enjuiciar el cambio: " ... acepto la propuesta 
Ide la incorporación1 Su Majestad, porque deseava que esta inclyta milicia no estuviesse mas 
tiempo retirada de sus cariños...";' no podía ser de otra manera. Y, en consecuencia, valoraron la 
generosidad de que habría hecho gala el autor de aquella proposición, don Pedro Luis Garcerán 
de Borja, último maestre de Montesa. Pero, al menos en este ú i h o  aspecto, no fueron al pare- 
cer del todo fieles a la verdad. 

Durante los últimos años del siglo XV tuvo lugar s i  bien aún con carácter provisional- el 
proceso de incorporación a la corona de los maestrazgos de las órdenes militares  castellana^.^ 
Fernando el Católico, destacado protagonista del mismo, habría intentado extenderlo a 
Montesa. La ocasión pareció presentarse en 1492, a la muerte del décimo maestre, don Felipe 

1 SAMFER Y GORDBJLELA, Frey Hipblito de, Mo>ifesn ilssirndn. Origett, /Itn<lnciolz, municipios, inslitiilos, casas, progresos, 
jiirisdiccioii, derechos, priuilegios, preeisi>zescias, digiiidadrs, aficios, beiieficios, beroes. y unroiirs iliistlrs de ln Renl, iitclyin y 
~robilissimn religion ifiililnl. de Snlitn Mnrin de Monlcsn y Snir George de Alfn>tm, Valeiiria, Geronyrno Vilagrasa, 1669, 2 
Vols., 11, 298. Puede verse tarnbiéii, por ejemplo, TRISTANY BOFiLL 1 BENACH, Frey Buriiñvciiturs, Escttdo 
Monlesintio eii Ins redes ,>tonos de S u  Mageslnd (Dios le Gtinliie) paro defefelidel., coirzoginii Mnesirr, Prelndo, General, S ~ i p r b r y  
cnbep,  PRII.o!~, PmIecIo~~ y Adrnirzi~trndoi Peijlelilo de Ins Sngrnrlas, Renlcs, Insigiim, Naúilissiiiins y Eclrsinslicas Religionrs, 
Rtgiclares Militoirs de Sontlqo, Calntrnvn y Alconlnro, y porliciiinri~iriiir de 10 podwosn, iielilo, y rnilila~. Ordeiz de Ntirsile 
Setiora de Mortieso y 5011 j o p  de Alfanin, los Priuilegios, Pln.~.ogniiuos, Iiiiiiitiiidodrs y Ei-ernliciones, qiic goznn por In sede 
Apaslolicn, <Ir los Ordinarios, Barcelona, Rafael Figuerb, 1703,146. 
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XVII, VaUndoiid, Juiita dc  Castilla y León, 1988,31-44 


