






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- 



mas, la pleizihido potestatis papal'. Por lo que, el Breve se utilizó en lo que tenía de instrumento 
jnrisdiccional. En efecto: tanto la obligatoriedad de contribuir como la ejecución de los preceptos 
fiscales, eran premisas ajenas a los criterios de los eclesiásticos a la hora de valorar su colabora- 
ción en las "cargas públicas"'. Ante la presión fiscal desarrollada por la Corona, fuera o no con- 
sentida desde Roina, defendieron su inmunidad recurriendo de forma masiva a la desobedien- 
cia y al fraude. Ello se manifestó a través de excomuniones, extorsiones contra los 
administradores, alteraciones del orden, etc. Así, lo que finalmeiite entregaban a la Coroiia era 
aquella parte de la que estaban dispuestos a desprenderse en lo que se constituía en un verdade- 
ro donativo, más que en un servicio aprobado en Cortes, de la misma forma que se entregaban 
otras donaciones reconocidas como tales. Al hacerlo así, los eclesiásticos conservaban, no ya su 
exención, sino su poder jurisdiccional, pues eran ellos los que marcaban los términos en los que 
se producía la aportación fiscal3. Se ofrecía al príncipe aquel socorro que por su stnt~~s de privile- 
giados estaban en condiciones de conceder: una entrega que estaba relacionada con su rango y 
que, por consiguiente, comprometia al rey con la comunidad eclesiástica. Todo ello llevaba con- 
sigo que la participación fiscal se ajustase a un punto de entendimiento entre la pretensiones de 
la corona y la generosidad de los eclesiásticos. El proceso de negociación aludido se refería 
ahora la comunicación directa entre ambos, al margen de las anteriores pláticas y acuerdos esta- 
blecidos tanto con el reino como con la Santa Sede. 

Los preceptos fiscales no fueron vinculantes para los eclesiásticos por una mera cuestión de 
obligatoriedad. Como consecuencia, ejecución e inmunidad serán las dos premisas que veremos 
enfrentarse en el conilicto que tuvo lugar entre el monarca y el estado eclesiástico en torno a los 
millones. Y es que la relación entre ambos no estuvo marcada por una subordinación debida a la 
suma potestad, sino por una paridad entre jurisdicciones. 

Felipe IV, al responder a una consulta del Consejo de Castilla de 18 de abril de 1635, con 
motivo de los obstáculos planteados por el obispo de Cartagena, deja esbozado este problema al 
afirmar: 

"...Si convendría que yo luciese por tercera mano advertir a este nuncio de que le aviso con 
tiempo qne si no se remediare antes de llegar a la extremidad no será después de temperameii- 
tos, pues a una acción vana corresponde un ejemplo vano no pudiéndose poner cada día en oca- 
sión a los pueblos de faltar a su obediencia y obligación natural, que es a lo que miran, y no al 
celo de la jurisdicción, los eclesiásticos que obran de esta manera"i. 

El poder jurisdiccional hace factible la desobediencia, desplazando a la ejecución en cuanto 
que vebículo de comunicación entre el rey y el estado eclesiástico. Diclia desobediencia sólo era 
tal a los ojos del monarca, puesto que los eclesiásticos no hacían otra cosa que ejecutar y obede- 
cer las leyes de la inmuiidadi. Unas leyes que, por tanto, se entienden como iizalterables y que, 
por lo mismo, impiden que el "estilo" de la regalía facilite la entrega al monarca de la plenn yotes- 
tos. Una vez se hubo desplazado la ejecución, en tanto que instrumento de la regalía, el privilegio 

jurisdiccional siguió marcando las relaciones de poder. Las consecuencias políticas que a partir 
de aquí se planteaban llevaron a que la inmunidad entrara a formar parte de uii debate político 
entre el rey y los eclesiásticos del que también participó el Consejo de Castilla. 

Este tribunal argumentó que cuando la contribución se encontraba "debajo de las reglas de 
tributo"" se imponía la petición de Breve; lo que iio quería decir sino que se respetaba el privile- 
gio. Era éste el que obligaba al monarca a recurrir a la negociación. El concepto de tributo entra 
dentro de las coordenadas de gracia que el súbdito, eii cuanto que promotor de riqueza, coiice- 
de al príncipe. Otra cosa es cuando se pide una carga en concepto de regalía, pues en este caso el 
propietario del bien es el monarca. El problema será no sólo determinar conceptualmente ambos 
supuestos sino establecer el porcentaje que corresponde a cada uno. 

Felipe N y su valido, el Conde-Duque de Olivares, intentaron ampliar el concepto de regnlín 
defendiendo que no era necesaria la solicitud del Breve Papal, pues la contribución en los millo- 
nes se producía por "precio de regalía"7. Si se apelaba al Papa era más por un acto de "obedien- 
cia" que de "necesidad8, es decir, más por una cuestión de "respeto" que de "sumisión". No obs- 
tante, aun en los casos en los que el estado eclesiástico contribuía sin Breve, el Consejo de 
Castilla advierte que eiio tenía lugar con su consentimiento'. Además de que, "...no basta obrar 
según la propia conciencia, sino que también es justo quitar el escándalo que resultaría en estos 
reinos y aún en otras provincias de que V.M. cobrase del estado eclesiástico esta contribución ..." 
sin antes haber acudido a su Santidad. Por aquella "propia conciencia ha de entenderse la volun- 
tad soberana, la cual debe circunscribirse a los términos de una relación entre poderes o jurisdic- 
ciones, en la que sólo la plática y comunicación común puede proporcionar la conformidad 
necesaria en materia fiscal. 

Francisco Núñez de Cepeda habló de la necesidad de que existiese un entendimiento entre 
potestade~'~. Esta unión, argumentada también por el Consejo de Castilla, daba lugar a uii inter- 
cambio que colocaba a Felipe iV en una situación de dependencia que era susceptible de tradn- 
cirse en una interdependencia política". Así, el fisco se integraba en las relaciones de poder 
coino un elemento que favorecía el mantenimiento de un príncipe instrumeiito de la jlirisdictio, a 
la vez que aseguraba una relación de mutua influencia entre el monarca y el estado 
eclesiá~tico'~, pero ahora en tanto que príncipe cristiano. 

6 Cotisulta del Consejo de Castüia de 20 de junio de 1632. En esta fediñ el Conde-Duque cstá intentando justificar la 
participación de los cdesiásticos en los millones sin la peticiún de  Breve, extremo cl quc se consdta a dicho tribunal. 
AHN, Consejo, kg. 7.132. 

7 En una orden que Felipe IV remite al Consejo para solicitar argmcntos en conha de la soliciiud del Breve, razona la 
subrogaciún dei precio de la sal en sisas aduciendo que iio se Iia pedido "...esta coiitribucióii como tributo sino que el 
reinome lo ofrecc como oaea v subroracibndemi rezalía...". %íd. 

u 

8 Tal se afirma enuna carta que Pciipe iV escribe a su embajador eiiRoma, mñrqués de Castelrodrigo, d 25 deagostode 
1632: ' . .  tengo pareceres de los Liombres más doctos dc mis rcinos de que no necesito del (Breve) y que lo pido más 
oor acto de obediencia Que uor necesidad...". AHN, Consejos, Le%. 7.131. . . . . 

9 ~n concreto, afirma: "Bien reconoce el Coiisejo que hay casos y cosas eii que el estado eclesiástico contribuye y debe 
1 Vid. B. Tierney, "A concilia theory of tlie Thirteeiitli Century", Cnibolic Hisioricnl Reuiem, m, (1950.51). pp. 415440. colitribuir en estos reinos sin que Iiaya pedido Breve, en que las lcycs reales o como anteriores al dcrcdio canónico, 
2 E1 Obispo de Plasencia, en carta de 10 de febrero de  1657, dejó bien c1.m csla disputa entre ejecución y obediencia. preservaron este dcrcdio, o como posteriores le limitaron y declararon a que también 11.i asistitdo la costuiiibie y 

Desautorizarido 10s eshicrzos dc unos y oiros por argumentar convenieiitemeiite cada opción, lleva el coriflicto a cada tolerancia del estado eclesiástico". Com~dta de 20 de juio de 1632. Al-IN, Conscjos leg. 7.132. 
dibcesis, que era eii donde eii realidad se estaba dirimieiido, dejándolo reducido a tina curctibii dc poder: "...corno es 10 Ello lo deficiide cualido recomeiidaba a los eclesiásticos que procurasen " ... con agafajos, con feiias d c  bcnevoleiicia, 
muy diferente acción el dictar del obrar, o el efectivameiitc obrar, aunque aquello pertenece a la virtud de  la genernfidnd, y cortefania tener obligada la  rolu untad dc el P h c i p r ,  y a his Magiftrsdos, por lo mudio, que en la utiion 
prudenciv eii la especie y Iúwa que le toca y esto a la particular viriud, cuyo cs cl obrar actual, como esto segundo y ~~nfor rn idsd  d c  ambas poteftades intcrcfa la Iglrsid'. Idcn del Buea Pnsini; León (1682), p. 597. 
tienc sus singiilarcs difidlades, que trae consigo la ejecución, las cuales mira rnuy de  lejos, lo primero suele despertar 
muclio másla atención en Lo agible y operable eii todas materias". AIHN, Consejos, le%. 7.131. 11 Vid. R. Tiernry, "Some recient works oii tlie political tlieories of tlic Mcdicval caiionists': Trndilio, Lil, (1954). pp. 594- 
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625. 

3 B. Cárceles de  Ges. Finudr y ndiniiiislrnció~i fiscnl eii Cnsfiilo 1621-1700. El scruicio de srilio>rrs: poder fisiscni y p~.iuile,yia 
jal.ídici-político, Universidad Autúiioma de Madrid, (tesis doctoral mecanografiada), 958 p. 12 sobre esta mutua influencia, en cuanto a la existencia de unos objetivos religiosos c o m e s ,  aunque entendidos de 

muy diversa forma segiin quicn los defienda, el rey o los eclesidsticus, Don Juan Luis Lóper, gobernador de  
4 AHN, Consejos, leg. 7.131. Guacnbciica, afirmó: "..aunque es cierto, que ninguna dc las dos potestades depende de la otra eii todo aquello que 
5 Así lo defendió el Cardcnal Sandoval, arzobispo de  Toledo en carta a Felipe iV de 15 de febrero de 1657. AHN, coiivirne a su ministerio, pero también lo cs que, corno criadas para el uriiversal gobicriio, Iian acostumbrado sicrnprc 

Consejos, leg. 7.131. mutuos aiuilios ayudan" y favorecerse la una a la otra eii el cumplimieiito de  su obligacióii". Disctiiso jii~.ídico 



En la relación que, a partir de aquí, se estableció, el poder eclesiástico pudo velar por aquello 
que le afectaba directamente, y a la "república cristiana" de la que formaba parte, pues era la 
jurisdicción eclesiástica la que disponía la pertinencia o no de la carga que se le pedía. 

La "hacienda de Dios" debía servir para al sustento de los ministros de la Iglesia, el culto 
divino, limosnas y defensa de la religión católica. En este Último caso competía a la Santa Sede 
fijar la justificación de una supuesta "necesidad religiosa": sólo si el fin del Breve era socorrer la 
fe y defender la "república cristiana" se aprobaría su concesión. Un argumento al que no fue 
ajeno el Papado", cuya validez fue a menudo refutada por los obispos, aludieiido a los fines 
temporales que se escondían detrás de las peticiones"', pues no era uiia excepcióii que lo recau- 
dado se aplicase para beneficio de persoiias particulares, concesión de mercedes, etc., es decir, 
que sirviese vara las necesidades del "sobierno vúblico". 

mano del derecho divino y natural para "liacerme justicia a mi mesmo". decir, haría uso del 
s'gobieriio económico" para conseguir establecer la pleizn potestns y, eii virtud de ella, que la 
voluntad soberana pudiera ejecutarse. Uii derecho divino y natural, cuya imbricación': por otra 
parte, sirvió para demostrar todo lo contrario: la inmunidad ec1esiá~tic.i'~. No obstante, si se 
desarrolló una verdadera batalla dialéctica a favor o eii coiitra de la inmunidad, el verdadero 

que el monarca tenía que superar era el del poder jurisdiccional de la comunidad ecle- 
siástica. 

En realidad, cuando la Corona recurre a este tipo de aseveracioiies lo hace iuás para dejar 
constancia de unas propiedades soberanas que para hacer uso de ellas, pues la dependencia del 
monarca con respecto al consentimieiito del estado eclesiástico se liabía manifestado en nulnero- 
sas ocasiones a través de la reticencia a contribuir y con respecto a las refacciones a las o , , ~  el " 

En este punto queda, de nuevo, planteado un problema político. No se trata sólo de que el 
monarca se encuentre supeditado a la decisión del Pontüice, o de que el orden fiscal se disponga 
por relación a fines externos a la esencia del poder soberano, fuera del control y enjuiciamiento 
del gobierno de la monarquía. De lo que se trata, además, es de que el fisco se mantiene como 
un elemeiito integrante de un lenguaje jurisdiccional en el que el monarca queda sin "jurisdic- 
ción" para disponer un sistema de contribución. De este modo, el erario permane a merced de 
una relación negociada entre poderes jurisdiccionales, por lo que el fisco, y con él la regnlín, pasa 
a ser una cuestión jurisdiccionalL5. Este dilema lo dejó planteado Don Juan Luis López cuando 
afirmó lo siguiente: 

"A lo último que se opone ... de que para poder tratar los seculares estas materias, necesitan 
de jurisdicción, y que la costumbre no puede dársela, se responde, que en estas materias no se 
trata de proceder por vía de jurisdicción, sino por vía de una disposición extraordinaria econó- 
mica, y meramente de hecho, con que no se necesita de jurisdicción alguna para ello, iu tal cosa 
se pretende en este caso"'*. 

Juan Luis López argumentó la existencia de una regnlín nfirnzntiv6, tal y como la entendió el 
Conde-Duque, frente a una negntiv?, en la que, supuestamente, el súbdito pretendía "limitar" o 
"privar" al monarca del poder propio a su "Dignidad ReaP7. Pero, al oponerse el estado eclesiás- 
tico a la política contributiva de la Corona, lo que buscaba era que esta "dignidad" se mantuvie- 
se en un entramado jurisdiccional en el que, ;tire dignitntis, los principios de la jurisdicción ecle- 
siástica fueran parte constitutiva del orden político de la monarquía, integrados en un diálogo 
constitucional eiitre "dignidades", es decir, entre poderes unidos por lazos de lealtad y fidelidad 
recíproca. De este modo la obediencia se manifestaba como un acto de reverencia por una cnes- 
tión de rango y como expresión de un pacto implítico, y no de subordinación a la st inm potetnd. 

Felipe TV aludió a este fondo político cuando afirmó que, "...yo no puedo dejar de defender 
mis reinos, ni depender en esta parte de arbitrio de otro ..."' í como sería propio de una regalía 
ilegativ?. Más adelante llegó incluso a asentir que, eii el caso de retitencia del Pontífice, echaría 

kistól-ico Político en  drfeizsn de lo jiiiisdiccidii reol. Lima, (1684). Cfr. R. Biziocchi, Cbiesn c potere iielln Toscnrin del 
Qunifioceiifa, Bolonia (1987). 

13 Tal fue, por ejemplo, el mito de la cruzada aiitihlrra del siglo XVI. L. Pslermo, "Llicclierra privsta e debito p~bbl ico 
nelloStato dellv Chiess durante el XVI secolo', StitdiSerresi, (19741, p. 301. 

14 Vid. "Pctición dclCabildo de la Iglesia deCartagcni', ""6 marzo 1669. AI-IN,Consejos, leg. 7.132. 

15 A este respecto, se ilega a afirmar "...Constantino ni quiso, ni pudo apartar dc sí aquella suprema potestad, que le 
encomendó Dios con el Imperio, para defender la Iglesia, y cuidar de la observancia de  sus Icyeí, y sagradas 
coiistihcioiies que es la regalia, que se Iia contiiiuadn en los reyes, no por vía de jurisdiccióii ...", "Papel del Excmo. Sr. 
Duque de la Falata, al Arzobispo de Lima...", B.B.E. (Biblioteca delBanco de Espaiia), 1I.G 1485. 

16 Op. cit. 

17 Jum Luis Lúpez, de origine liisfifine, Marid, (16781, pp. 26-27. 

18 Carta de Felipe IV al marqués de Custelrodrigo. Op. cit. 
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monarca estuvo obligado. La justicia que para sí demanda Felipe TV se enfrenta coi~ la ejecucióll, 
y ésta con el poder y la dignidad eclesiástica, problemas que debía resolver antes de plaiitearse 
la posibilidad de eludir el recurso al Papa. En realidad, se trata más bien de un argumeiito para 
presionar a la Santa Sede que si en sí denota una nocióii del fisco, de acuerdo con la concepcióii 
jurídica romanai', pública, carente de cualquier reminiscencia patrimoiiial, por otro lado, nos 
avisa sobre la necesidad que de su enuiiciación tiene la Corona para coiiseg~úr una participación 
fiscal conformada por un acuerdo entre jurisdicciones. Por consiguiente, en lo que aquélla tenía 
de socorro de la religión católica, en cuanto que aceptación de uiia coiidición impuesta, y coi1 
ésta, de todas las propiedades y "obligaciones" que la esencia de la jurisdiccióii eclesiástica lleva- 
ba consigo, y no de obligatoriedad para con el erario, se le negaba dicho carácter público. 

Para justificar estos anhelos contributivos Olivares recurrió a los teólogoszi. También el 
Consejo de Castiua a menudo recibió órdenes para asesorar al monarca. En estos casos, este tri- 
bunal justificó el privilegio eclesiástico: una postura que es colierente con los iiitereses constitu- 
cionales del Coiisejo, ya que por esta vía también se freiiaba el h p e t u  de la Corona de implaii- 
tar un sistema de contribución, preservando no sólo el privilegio siuo, además, las condicioiies 
de millones. 

En consulta del Coiisejo de 15 de marzo de 1636" aflora este trasfoiido. Con motivo del ser- 
vicio de 9 millones que el rey liabía solicitado el año anterior, Olivares formó uiia Junta, deno- 
minada de los Medios de las Cortes, para disponer la recaudación. Puesto que habían formado 
parte de ella principalmente coiisejeros de Castiila", Felipe TV respo~isabi~ó a este tribunal de 
no haber encontrado una solución para obteiier la contribución eclesiástica. Incluso llega a acu- 
sar a los consejeros de haberle engañado. Por su parte, el tribunal, además de denuiiciar que a él 
como institución nada se le liabía consultado, recurrió a las escrituras de millones de 14 de 
diciembre de 1635. Eii ellas, siguieiido escrituras anteriores, se liabía puesto por condición 
"...que eii cuanto al estado eclesiástico para contribuir en estos medios y eii los demás que para 
este servicio se eligieren se guarde lo dispuesto por dereclio". Puesto que el moiiarca Iiabía apro- 
bado esta claúsula, en palabras de los conseieros. " ... se ha Iieclio lo aue otras veces sin exceder , 
un punto de lo que suele...". Ahora queda claro el desairc de los consejeros porque se hubiera 
consultado a uiia J~uita, pero, no obstaiite, soii significativas las justificacioiies que utiliza para 
dejar a salvo su honra coino institución, esto es, la legalidad conformada en torno a los millones 
y al dereclio: dos pilares básicos del orden constitucioiial. Ello se presenta por oposición a las 
soluciones ejecutivas que les demandaba el Coiide-Duque. Efectivaineiite, no se trataba de un 
problema de teólogos, sino de derecho y poder, pues, como afirmara el arzobispo de Sevilla en 
carta de 13 de febrero de 1657, " ... si se abriese la puerta a estas presunciones no habría en el 
gobierno ley segura y serían los súbditos árbitros de sus dispensaciones buscando a su voluntad 

19 Sobre el tema Cfr. G. I'ico della Miraixlula, Discoiso si<llo digiiifd dcil'iioiizo, Brescia, (1987). Tainbiéii, GI. Bugess, "Tiie 
diviiic riglit of Itings rccoiisidcreC, Eiiglisli Histo~.icol Reuieiu, CCCCXXV, ochibre (1992). pp. 837-861 

20 Vid. Francisco Núíiez de Crprda, ldm del Uiieii Portoi; I.eóii (1682). p. 581. 



razones y teólogos, que no les faltara en estos tiempos"". 

Y si de derecho se trataba, todavía se mostró más diáfano el Consejo de Castilla en sus apre- 
ciaciones en una consulta posterior de 15 de diciembre de 1648'4 La Congregación de las Iglesias 
Metropolitanas y Catedrales de Castilla había entregado un memorial a Felipe IV quejándose de 
que se obligaba a los eclesiásticos a contribuir en gabelas de los seglares que no estaban contem- 
pladas en el Breve apostólico. Consultado el tribunal de Castilla, respondió que "...lo que pide el 
clero es conforme a derecho, en cuya consecuencia el Coiisejo siempre ha procurado que se 
guarde a los eclesiásticos su exención e inmunidad ... y con el mismo celo lo continuará de aquí 
adelante, y si algunos justicias o ayuntamientos excedieren, los jueces eclesiásticos podrán obli- 
garles con censuras a que observen y guarden el tenor del Breve apostólico, con que cesarán los 
inconvenientes que se representan por el estado eclesiástico...". 

Lo que está dentro de la norma jurídica y de las escrituras de millones pertenece a aquel 
ámbito de relaciones entre el poder soberano y el reino que ha sido reglado o pactado y que, por 
lo mismo, es inalteunble, y como tal, era el Consejo el encargado de protegerlo. A su vez, aquella 
parcela que está fuera de este acuerdo queda bajo el gobierno omnímodo de cada jurisdicción, 
en este caso la eclesiástica. Ante este estado de cosas, la que es función específica del monarca, el 
rnnndar, esto es, ejecutar, deberá ajustarse a un acomodo fruto de una transigencia común. 

A este respecto, es significativo que el Consejo de Castilla insista en sus consultas sobre la 
necesidad de que se practique una política de tacto, procediendo "con templanza", pues, según 
afirma, "...el día que los eclesiásticos llegaren a entender que se practica con la suavidad que se 
procura se abstendrán de sus procedimientos judiciales y observarán la quietud que hasta hoy 
han manten id^"^'. Ello se corresponde con la idea de un príncipe misericordioso frente a uno 
resolutivo': "glorioso en la justicia" y no en los dictámenes", pues la benevolencia proporciona 
"...la feguridad de la obediencia", y más en materia de tributos". Además, "...nada afegura mas 
la corona i uii Príncipe que fu clemencia, y afabilidad""'. No sólo para los eclesiásticos, sino, lo 
que es más importante, para el Consejo de Castilla, la ejecución debe olvidar su rigor potestativo 
en el momento de relacionarse con la jurisdicción eclesiástica, pues de este modo quedaba 

'1 j 
21 F.E. Vassuüi, "Concetto e nawra del fisco", Shidi Seiasi, XXV. (1908). p. 97 ss. , i 
22 Vid. "Parecer de  una Junta que mandó reunir Felipe W para tratar de los abusos cometidos en lloma eii la resolución 

de los despachos de Esptña y medios de evitarlos". 20 de scptiembre de 1632, B.N. Mss 4.181. Sobre esta Junta vid. Q. 
Aldea Vaquero, "Iglesia y Estado eii la epoca Barroca" en, La Espaiin de Felipe ni Historin de Espnsin de R. Meiténdez Pidol, 
Madrid, (1982). pp. 619 ss. 

23 AHN, Consejos, leg. 7.131. 

24 En coticrclo, fornaron parte de  la Junta, el gobernador del Consejo, don Fernando Rarnírez Farfia, Juan de C h m s ,  el 
conde de Castrilla, don Fruiicisco Antonio de Alarcón, don Antonio de  Camporedondo, Joseph Goiizdlez y don 
AntoiUo de Coiirreras. 

25 AHN, Consejos, kg. 7.131. 

26 AHN, Consejos, lrg. 7.132. 

27 Consulta del Consejo de Castilla.29 mayo 1669. AHN, Consejos, leg. 7.132. 

28 Esto lo armrnenta Fray Lorenzo de Zarnora parlieiido de la idea de un rey ungido por Dios con aceite, como símbolo 
u ~ ~ ~ 

de la misericordia, y ello, "...para que entienda el Rey el pie con que quiere Dios que entre en el Lleino, ungiale: por 
y blason, quiere Dios que lleve, no la efpada defnuda, fenal de  venganza, ni el ceptro fenal de fenorio, ni la 

Corona iiifgnia de  preemineticiu, y mayoria, fino el azeyte, para que entienda, que la miíericordia ha de ser de lo que 
mds fe precie, y más feacornpane". Mo~inrqsínMistic~de ln Iglrsin,Mñckid, 1611, p. 53. 

29 %id. p. 149 y 152. Sobre el tema vid. M. David, La rouus,oinrté el les Iiriites juridiqiles dii pouoir monnrquiciie di, IXe nii 

XVe sQcle, París (1954). 

30 Pedro de  Aviléc, Adue~.lencias de trlr polilico a sii pri!rcipe, Nápoles (1673). p. 25-26. Sobre la idea de  un príncipe 
misericordioso y sus repercusiones vid. e~pecialmr~ite el Discurso sexto "Que es la clemencia del Principe el 
fiador de fu Reyno", p. 27. También, Geránimo de Crvallos, Arte Krnl paro el bueno gabierito de reyes y prilrcipes, Tolrdo, 
(16231, p. 30. 

imbricada con un tipo de política de contemporización con los poderes del reino. Se le negaba al 
monarca su facultad coercitiva en materia fiscal, matizando dicha capacidad en tanto que expre- 
sión de la potestas uegini'. 

Es fácil comprender la instrumentalización política que de esta "afabilidad" podía realizar el 
estado eclesiástico para asegurarse la existencia de im príncipe cristiano que fuese expresión de 
sus fines jurisdiccionales. La aplicación que esta "misericordia" tenía en el servicio de millones 
era el respeto a la particular lectura que los eclesiásticos realizaban de las cláiisulas que contenía 
cada Breve. Según éstas se debían mantener para uso eclesiástico las coseclias propias para con- 
sumo, las que perteneciesen a diezmos a censales, teniendo que permanecer, además, libre los 
derechos del vino y aceite para el culto divino y hnosnas; el volumen que después alcanzaran 
estas excepciones es lo que debía respetar un príncipe cristiano comprometido con las "obliga- 
ciones" del estado eclesiástico. Puesto que los canonistas habían venido legitimando desde la 
Edad Media el deber pastoral de dar limosna3', ello podía servir para defender un servicio a la 
comunidad", diverso del que la Corona ahora pedía, con el que todo "buen monarca" debía 
comprometerse. Esto significaba que eran los eclesiásticos los que controlaban el destino de su 
aportación al "bien común", quedando de este modo a salvo el "bien público de la Iglesia" 35, 
pues así se garantizaba que este último encontrase su representación en el bien de la comunidad 
civil. Por consiguiente, la aportación al "bien común" se producía a través de la convivencia de 
un bien dividido entre cada uno de los poderes jurisdiccionales que formaban parte del reino. 
Se trataba de mi "bien atomizado" que pasaba a ser "común" en lo que teiiia de necesario mutuo 
respeto. 

Desde la Corona se intentó argumentar la existencia de una "utilidad pública" única, sin 
"dividir la jurisdicción en materia que es tan una...", llegándose incluso a secularizar la obliga- 
ción de dar limosna " ... a mayor beneficio e interes en lo temporaY3! Pero los eclesiásticos eran 
conscientes de que con ello se estaba considerando a la comunidad eclesiástica como "causa uni- 
versal" de la monarquía, a la vez que se la introducía en las directrices de un "gobierno de rega- 
lía''. Para evitarlo y conservar su autoridad como estado, utilizaron el privilegio del fuero. 

En términos fiscales, no es difícil imaginar que en el "bien público de la Iglesia", queda aquel 
porcentajc de riqueza de la que los eclesiásticos no estaban dispuestos a desprenderse y, por 
tanto a transformar en coiitribnción, para servir a unas "necesidades extremas". De este modo la 
"hacienda de Dios", tansformada en contribución, impulsaría los fines temporales o públicos del 
poder ejecutivo, en vez de nutrir los designios religiosos, jurisdiccionales y de poder d ela 
comunidad eclesiástica. En realidad esta es la riqueza cuya desviación del erario la Corona 
intentó canalizar en contingente hacendístico, por cuanto que era conceptuado como fraude fis- 
cal y, por consiguiente, digno de perseguirse; máxime si tenemos en cuenta que al considerable 
volumen de bienes concentrados en inaiios eclesiásticas, se unía el hecho de que en muchos 
casos éstos iban a parar a manos religiosas con el único fin de eludir las cargas del fisco. Sin 
embargo, el estado eclesiástico defendió un margen, cuya amplitud, en gran medida, estuvo en 
sus manos decidir, que debía ser respetado por un príncipe "afable". Consideraban que dicho 

32 Vid. G. Post, "Pah~iapotestas, Regia Potestils, and Rex Impcmloi', E~-l>lornlioii is Ecaizoi!tic Hisloi-/, 7, (1969-70). p. 190- 
191. 

33 A. Garcis Garcis, "Los coiicilios particulares eii 1s Edad Media", El Coricilio de Uiirgo y ln fiiscióit dc ln lcgislocdii 
porliciiln~~ eit lo iglesi", Salamanca, (1975). Ser o no ser prbdigo eii litiiosiias llevaba, en cícclo, a que un eclesiástio hirce 
estimado o no. A modo de ejemplo puede verse el libro de Fray Gregorio de  Alfaro, La vido ejririplni. de do), ~rolzckco de 
Rei~iosn. Abod de lii~sillos y Obispo 'ir Cóidolin, Valiadolid í1940), pp. 173 ss. 

34 Cfr. A. Rigoii, C1el.o r ciltd, "ji-nfoleo copprib~~oi-iii!i ", pnvuii, cil i i i  d'oiiii,zc ie Pndovo dnl Xlinl XV secolo, Padua, (1988). 

35 Vid. F. Núfiez de Cepeda, Op. cit., p. 535. 

36 "l'spcl que sc dio priiiicro sl Nuncio y sobre lo resuclto cii le lulita tocante a los cclesidsticoi'. B.N. Mss 6.949. fols. 

31 Pedro de Aviles, IbM p. 30. 
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margen entraba a formar parte de su exención, pues eUos eraii los legítimos intérpretes de las 
bulas papales, y éstas, a su vez, la garantía de que la jurisdiccióii continuase dividida tambiéii 
en materia fiscal, y que el fisco siguiese siendo una cuestión jurisdiccional. 

En carta a S.M. de 1 de abril de 1669", el obispo de Segovia se queja de que el 
corregidor/administrador de la ciudad, había interpretado el Breve por sí mismo " ... imagináii- 
dose mero y absoluto ejecutor de las letras apostólicas y diciendo que esta ejecución le tocaba a 
él y no a mí...". Esta "iutepretación" formaba parte de la disputa entre el rey y los eclesiásticos 
por trazar la línea divisoria entre lo que podía entenderse como contingente fiscal, y lo que 
debía guardarse para uso y gobierno de los eclesiásticos, inmune a la jurisdicción real. Pero, 
también se trataba de LIU problema de ingerencia jurisdiccional, pues las autoridades eclesiásti- 
cas no podían consentir que los comisarios reales se infiltrasen impoiiiendo pautas ejecutivas en 
algo que, además de ser competencia privativa de ellos, estaba regulado por unos modos y iior- 
mas propios de la jurisdicción eclesiástica. 

También el obispo de Segovia alude a la necesidad de proceder con p r u d e n ~ i ~ ~ .  Tanto el 
Coiisejo de Castilla como el estado eclesiástico quieren evitar el enfrentamiento apostando por 
uii acuerdo mutuo. Junto a esta prudencia, la "templanza" recomendada por el Consejo se refie- 
re al respeto a este estado de cosas, a una contemporización de la que se prometia una colabora- 
ción y un entendimiento que marcaría el discurso político. Además, que se acatase la legalidad 
vigente llevaba ímplicito el mantenimiento del recurso de la fuerza, gracias a cuyo control era el 
Coiisejo de Castilla quien venía a arbitrar la contribución eclesiástica en los miilones. Cuando el 
tribunal de Justicia defiende que los eclesiásticos "...en el curso Libre de su gobierno...", se ajusten 
" ... a las reglas de la justicia y de la razón...", según dicta el derecho natura131, está haciendo refe- 
rencia a una justicia regulada por él, en cuanto que institución preeminente. El Consejo respeta 
la liberad del estado eclesiástico, como manifestación de la iiruisdictio, pero no siu estar sujeta a 
una supervisión encargada de regular el límite entre potestades en función de uii equilibrio 
constitucional. En el momento que un clérigo o cabildo se oponga al erario, el Consejo abogará 
por la vía de fuerza para atajar el fraude, en tanto que expresión de la regalía del mo~iarca"~. En 
este caso se trata de un fraude no vinculado a causas de exención, pues su enjuiciamiento tiene 
lugar por vía de fuerza en un entramado jurisdiccional de reconocimiento de la inm~uudad. De 
este modo se garantizaba que el fisco continuase entreverado en un orden jurisdiccional afín a 
los iutereses jurídico-políticos del reino. Este marco se ofrecía por oposición a la estrategia ema- 
nada, bien del Consejo de Hacienda bien de la Comisión o Sala de Millones, cuyo objetivo era 

Coiisejo defienda la necesidad de pedir Breve, "a título de cost~unbre""', y lo que de dependencia 
este acto llevaba consigo. 

En 1669, algiuios consejeros en voto particular llegan a acoirsejar que 110 se ejecute el Breve 
de Clemente IX, de 12 de septiembre de 1668, concedido para que los eclesiásticos coiitribuyeran 
en el servicio de los nueve millones": Las razones expuestas aludían uiia vez inás a la necesidad 
de una moderación regiaw. Adeinás de alteracioiies, la ejecución del Breve traería como conse- 
cuencia el creciinieiito de los fraudes: " ...y coiisiderando que al paso que es mayor la coiitribu- 
ción han de crecer los fraudes, como siempre se lia experimeiitado, descaecerá la utilidad y 
habiendo de ser mucho el ruido será muy corto el interés". En vez de aumentar la intervención 
adoptando una política de coerción, coino el "creciiniento" del fraude requeriría, estos coiiseje- 
ros se pronuncia11 a favor de una prudencia que implicaba aceptar una política de transacción 
coi1 los eclesiásticos a la que se debían ajustar las disposiciones reales. Una vez más el diálogo se 
impone a la ejecucióii, la "tempiailza" a la "coercióii". 

Los eclesiásticos utilizarol1 su fuerza para garantizarse, en la práctica, uria situación de privi- 
legio, salvaguardando los principios de la iiununidad y, con ello, su podc ,r j urisdiccioiial. El 
fraude servía a estos objetivos, pues en el momento que la Corona coinemó a demandarles tri- 
butos en una fonna, cuaiitía y para unos fines que ellos consideraban como no constitucioiial, se 
convertía en el instrumento que liacía factible la exención. Y ello no sólo desde uii punto de 
vista meramente conceptual. En efecto: el estado eclesiástico iiistrumeiitalizó su poder jurisdic- 
cioiial para que la exención tributaria pudiera garantizar uiia aportación al erario en forma de 
donación regulada por ~ u i  acuerdo niutuo. Ante los requerimientos de los jueces comisionados, 
los eclesiásticos prefieren entregar al monarca una caritidad pactada a cambio de que no se lle- 
ven a cabo las labores de registro y se les deje veiider libremente sus prod~ictos.'~. Dicho acuerdo 
iiega fruto de una relacióii dura Uena de conflictos, siendo esta última la responsable de los tér- 
miiios en los que se produce el final aveiúmient~'~. No se trataba sólo de que los obispos envia- 
ran a la corte airadas cartas de protesta, como ocurría de forma geiieralizada en 1657, o de que 
la Congregación de las Iglesias Metropolitanas y Catedrales de Castilla hicieran sentir su peso, 
sino de que en la realidad de las ciudades los administradores o jueces c.omisionados se veían 
incapaces de someter a la iiorma fiscal a los eclesiásticos. Es significativo, por ejeinplo, que des- 
pués del Breve de 1668 la reina decidiese lio proceder a su ejecución. La resistencia de los cabil- 
dos fue la responsable de que ni la potestad pontiíicia ni la voluntad soberaiia fuera11 vinculan- 
tes. La opinión/poder de los eclesiásticos podía alterar las disposicioiies reales.': lo que 

conformar un sistema de contribución que colocara la riqueza al servicio de un "interés supre- 42 Coiisulta de 20 de junio de 1632. Op. cit. 
mo"". El resultado es que, frente a la soberanía del monarca se presenta la negociacióii con el 

43 Coiisults del Coi~sejo deCastiila de 31 de  mayo de 1669. AHN, Coiiscjus, lcg. 7.132. 
poder eclesiástico, mienkas que frente a la ejecución de las medidas fiscales, que se pretendía 

44 Eii concreto, se adiicc quc: "Y atiiique la mano dc V.M. es inity larga para cilfrcrciiar a los eclesiásticos q ~ i c  se 
impoiier a través de los jueces comisionados, el Consejo presenta el recurso de la fuerza en el destemplan con las deinostracioiics quc caben en la ecoiidmica potestad, en todos los ticnipos mas Horecierites y eii las 
inarco de un ordeii constitucional arbitrado por él mismo. A partir de aquí es lógico que el rnotiurquías m b  enteras se Iia procurado excusar llegar a resoliiciuiics eíicaces con los eclesiásticos y ~ r a l e i ~ ~  de todo 

cl podci dc las regalias y iiiuiio real, pero enaipmas co)wtiturasrs preciso y coiiteiitaise caii usar de Iriiitiiios..:. 
37 AMN, Consejos, lcg. 7.132. 

45 Así lo propusieroti, por ejemplo, a Pclipe IV en 1646 algunos cntireiitos de la proviiicia dc Scrilla, quin,es oh.ecieroii 
38 Así, ante los reproches dcl corregidor dc que el obispo no podía ejecutar iui Breve en el que cstaba compretidido para un coiiciertosobre el vino, el aceite y otros géiieros, a caiiibio d c "  . que iio se les ha de peair niciits..:. Coiiscientes de 

pagar los millones, éste argumenta que: "Aunque pudiera destemplarnir esta respuesta, en mí procedió sicmpre a que los coiicierios "subiríaii  inuclio ~i iás  dc lri que puede rendir al mayor cobro y desvelo que cn ello Ii:ya..:. La 
cualquiera otra consideración la del Real sewiciu de  V. Majd. y el deseo que me asiste de que todo lo que a él toca sc Comisión de MiUoiirs dio cl risio bueno para que el jucr cornisioiiado, don Pedro dc Coila, liiciese los cuiicicrtus que 
~ j ~ c ~ ~ t e  con suavidad y si disnirbios . " .  estimasecorivenientes, debiendo dar cuciila con uosterioridad a 1s iutitrl una vez efeciiiadoi ACS C l l ~  !*o 896 

39 9 dicieinbrr 1677 AHN. Conseios. Ebro 1.474. , 
40 DE este modo se había proiiunciado en consulta de 18 de  abril de 1635, debido a la oposición que el obispo de 

Cartageiia había moslrado a la psg.? de los dos millones y medio del semicio: ''Por parte del Coiisejo se ha procurado 
con dilaciones v aoertibimietitos reducir al obispo de  Cñrtagena s 1s obediencia que debc a las provisioiies rcales de V. , . 
Majd. procuruiido por este medio no llegar s los últimos laiicci que permiten las leyes y todo dercdio contra los 

inobedientes, n i  que en estos tiempos se enflaquezca la regalírl dc V.M. y el uso dc las hierzas Op. cit. 
AMN, Consejos, leg. 7.131. 

41 Vid. B. Cárceles de  Ges, Fistide g ~diniriist~.~cIó~t fiscnl e?,  Cn~tilln. La Coiaisiólt <Ir. Millo>res (1632-16581. Poder fisco1 y 
yiiviiefiio jiirídio~politico, Madrid (19941. 

~~~--,.~,~~,..o..... 

46 Sobre esta tensa reiaciói,, en lo que de drfciisa de una idea de uii orden político lleva cnlisigo, Raiicisco Núlíer de 
Crprda argiirnriita lo siguiciilc: "Antes paffará por fcr defpojado de la vida, quc coiifentir fe difrninuia la autr~ridsd, 
con que el selíor ha ennoblecido fu I'iii,cipado: Pero el inifiiio que Ir pone por combaiieiite esi la arena, le da 
feguridvdes de 1s victoria; por que fi Lns armas de los Priiicipes teiuporales foii de scero, a el le 11.i dado Dios uti roftro 
dc dimaiiic, para que lisg.7 frente al iriaior podrr, y rnmp.3 fin temor los efquadroiies rie la malda~v. Op. cit., p. 582. 

47 Este extremo seargumelitó desde la dociiii,u: "...por ijiir el Principe, que fe ve moimiirado, Iia de Iiacer empeiío, deno  
alterar fus decretos, aoiique convenga? No cf ligereca, fio \i;iiur, corregir fus errores. Gr<indeg cf de animo Iiacerfe 
difcipulo dc la moriiiuracioii, y de corifejo h"o ciiiiieiidar las propias refulucioiies". Francisco Núiíri dc Ccpcdn. lden 
del Bmii  Pnstor, op. cit., p. 271. 



modificaba su naturaleza ejecutiva. Esta actitud afectaba al orden jurídico-político de la monar- 
quía*. Ello se hizo evidente en la postura adoptada por el tribunal de Castilla a favor de la exen- 
ción, en tanto que principio constitucional, o incluso, por el apoyo prestado por aquellos corre- 
gidores comprometidos con los intereses de las ciudades". La regalía no podía ampliar sil campo 
de acción con el ejercicio de la ejecución, sino que debía mantenerse en los términos marcados 
por una relación entre poderes jurisdiccionales, en la que el monarca debía presentarse como 
jurisdicción real frente a la jurisdicción eclesiástica y no como manifestación del inzperio. De esta 
forma la compartimentación entre jurisdicciones determinaba que el lenguaje jurisdiccional pre- 
valeciese en las relaciones eiitre la Corona y los poderes del reino, entre los que liemos de incluir 
la comunidad eclesiástica. Tanto el fraude como la desobediencia fiscal fueron los símholos 
externos de un enfrentamiento entre un "gobierno de regalía" y jurisdicción, que hicieron posi- 
ble que las "necesidades públicas", en tanto que "necesidades extremas", tuvieran que convivir 
coi1 un "bien común" atomizado del que las "obligaciones" de la "hacieiida de Dios" fueron un 
solemne componente. 

48 Esto alcanzaba también a la propia Iglesia Universal. Vid. B. Tierncy, "Medieval Canon law aiid Westrn 
constihicioiialism'' Cntholic Hlstorical Reuiezu, LE, (19661, p. 8-9. 

49 Te1 es el caso, por ejemplo, del corregidor de Mantilla. Extremo que recoge Fernando Manuel de Villsfvncs en carta, 
de 18 denoviembre de 1655, dirigida a don JuaiideGóngors. AHN, Coiisejos, kg .  7.131. 

LAS RENTAS DEL CLERO RURAL GONÉS A FINES 
DEL QUINIENTOS 

Gregorio Colás Latorre 
Universidad de Znragozn 

La estratificación de la sociedad feudal, a partir de la función y no de la economía, determi- 
na que bajo unos mismos privilegios se escondan grandes desigualdades económicas. Esta coin- 
cidencia ha generado una larga discusión teórica, casi siempre también ideológica, sobre las 
categorías, estamento o clase, que conviene utilizar en el análisis histórico del feudalismo'. 
También ha condicionado el análisis mismo y, en última instancia, el propio conocimiento. 
Problemas que, en definitiva, son producto de la inadecuación existente entre dichas categorías 
y la realidad investigada. La clase se olvida del status que es el elemento de difereiiciación exi- 
mido por los ideológos del feudalismo y por la propia sociedad feudal. El estamento, ajeno a la 
noción de la renta, ignora la compleja y diferente realidad ecoiiómica que presentan los distintos 
miembros e instituciones que lo integran. De ahí que, deslumbrados por la magnificencia de los 
palacios, grandiosidad de las iglesias, obras de arte acumuladas, importe de sus rentas o, en el 
otro sector social, impresionados por la opresión y pobreza, cuando se utiliza el término esta- 
mento se tiende instintivamente a extender a todo él, lo que sólo pertenece a una parte del 
mismo. El concepto estamental deforma económicamente 1a;ealidadsocial que comprende y la 
presenta como un todo homogéneo de tal forma que la diferenciación que implica la percepción 
de rentas distintas sólo se vuede cavtar haciendo un exvreso reconocimie~ito de la misma. Esto 
puede apreciarse claramente en el estaneiito eclesiástico. 

La iglesia era propietaria de tierras, señora de vasallos, perceptora de rentas agrarias ( diez- 

1 Entre otras obras pueden vcrsc las siguientes: MOUSNIER, R., Fiiiorrs contpcsisos. Los cniiipesiiios rii Ins reub<rltns del 
siglo XVII (Francia, Rusia, Cbirrnj, Madrid, Siglo XXI, 1976. pp. 13-37. En la misiiia IUieñ PÉREZ ZAGORUV, Rcui~cllos y 
reuolsciones en la E b d  Moderiin. I. Mouin~ieiitos cotnprsirlos y iiibniias. Madrid, Cátedra,  pp. 81~100. VALDEON 
BARUQUIj, J., « daso sociales y luclia de clases en la Castilla bajorncdiciraln en BLAZQUEZ, JM., ANES, 6.. y otros, 
Clases y conflictos es ln Historia ,Madrid, Cdledru, 1977, pp. 63-92 THOMFSON, E. P., Lo forrnocidit bistdricn de In clnse 
oblrrn, Barcelona, Lais, 1977, T. 1, pp. 7~13.IDEM.e La socicdad inglesa del siglo XVIII. ¿Lucha de clases sin doses» en 
Trodieidti, rcvilcltn y cai~sciciicin de clnse. Estiidios so61.r ln crisis de In socirdod preiiidiisfrinl, Barcelolia, Crítica, 1984, 
especinlmeiite las págúias 33-39. 


