El pago del subsidio y del
excusado a la corona por la iglesia
de Navarra en el siglo XVI
TARSICIO DE AZCONA

L

os iniciados conocen bien el hecho de las tres gracias concedidas por la curia romana
a la corona de España; pero conocen menos, por falta de estudios, el resultado
financiero de las mismas para las arcas regias. Es notable la investigación sobre la
Cruzada, que afectaba a clérigos y laicos; pero se ha avanzado poco en lo referente a
subsidio y excusado, que afectaban a las rentas de los beneficios eclesiásticos. En otra
ocasión ofrecimos una visión de conjunto sobre el tema1. Ahora intentaremos una
aproximación al subsidio y al excusado en una iglesia local, la de Pamplona; en un
reino modesto, el de Navarra y en un período restringido, el s. XVI.

CONTEXTO GENETICO PARA ESTE ESTUDIO
No era desconocida la ayuda de la iglesia de Navarra en la edad media a empresas
de la corona, como la cruzada de Teobaldo IL Tenemos un estudio muy meritorio,
centrado en el Libro del rediezmo de 1268, que sirvió al autor para un estudio de la
iglesia de Navarra en el s. XIII; aunque diversos aspectos eclesiásticos son difíciles
y no llegan a ser definidos con nitidez 2. Retengamos que los fieles pagaban para el
culto, ministros y pobres el diezmo y la primicia, soportes importantes para la masa
de bienes del beneficio ya constituido. Pero a su vez los soberanos buscaron la
aportación de la iglesia. Esta contribuiría a la corona en momentos especiales con
una ayuda en esa doble línea del diezmo y de la primicia. Parece que puede
establecerse esta relación: Al diezmo y la primicia de los fieles arla iglesia correspondió el Rediezmo y primicia de la iglesia a la corona. Según esto, parece que no
hace falta buscar sentido recóndito a los términos Redécima-redecimar, aunque en
algunas iglesias europeas hubiera llegado a adquirir alguna connotación, sino entenderlos como la contribución de la Iglesia a la corona, en general con una decima
decimae, o décima parte del diezmo, que podía variar en cada imposición3.
Ahora bien, consta que después del Rediezmo de 1268, la diócesis de Pamplona
y el clero de Navarra no repitieron con frecuencia tal ayuda. Puede documentarse
una nueva redécima en 13634, iluminada por esta anotación de 1524: Fue difícil
1. J. GOÑI GAZTAMBIDE, Historia de la Bula de la Cruzada. Vitoria 1958.
2. R. FELONES MORRAS, Contribución al estudio de la iglesia navarra del siglo XIII: el libro del
rediezmo de 1268. I Estudio y valoración, en Príncipe de Viana, n. 165 (1982) 129-210. / / Transcripción
e Indices, ibid., 623-713.
3. Du CANGE, Glossarium ad scriptores..., vol. III-l, Basileae 1762, cc. 669-670.
4. J. CARRASCO, La población de Navarra en el s. XIV. Pamplona 1973, pp. 80-81; apéndice
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concordar en ese año el nuevo repartimiento «a causa que ha mas de dozientos años
que en este reyno no se ha pagado redecima ni quarta en memoria de hombres» 5.
Después de un vacío de casi dos siglos, el clero de Navarra volvió a conocer la
tributación, perdiendo su espacio privilegiado de independencia económica.
La corona de Castilla y sobre todo los Reyes Católicos, empeñados en la conquista
del territorio peninsular y en las empresas africanistas, consiguieron a lo largo del
s. XV de la Santa Sede ayudas, continuadas sin pausa en el s. XVI, como lo tenemos
probado en otros estudios6. Desde esta perspectiva la Iglesia de Navarra se vio
afectada en parte, ya que el extenso arciprestadgo mayor de Guipúzcoa, por formar
parte de la corona de Castilla, tributó en dichas ayudas, encuadrado en el obispado
de Calahorra a la hora de los repartimientos que llegaban desde las asambleas de los
cabildos castellanos. Este dato documentado explica la ausencia de dicho arciprestadgo en los repartimientos navarros 7. Lo que nos lleva a otra puntualización de
salida: El mapa de la tributación eclesiástica navarra se configuró despacio. No se
correspondían iglesia y reino. Así las iglesias de Baztán, Cinco Villas y San Esteban
de Lerín y el mismo obispado de Bayona tardaron en entrar en dicha tributación.
Valdonsella se inclinó a pagar con Aragón; en cambio, los pueblos pertenecientes a
Tarazona no pagaron con ese obispado, sino con el arciprestazgo de la Ribera. Y por
encima de estas puntualizaciones, la incorporación de Navarra a Castilla en 1515
afectó al clero de Navarra en la tributación del subsidio al par de las iglesias
castellanas.
LA CONGREGACIÓN DE LA IGLESIA DE NAVARRA EN 1524
1. Existen indicios suficientes para pensar que las congregaciones o asambleas
del clero castellano de 1517 y 1519, en las que se pagaron a Carlos I 100.000 florines
en cada una, ya se acordaron de la diócesis de Pamplona. En la de 1520 consta el
nombre hasta en el título de la asamblea: «Universalis conuentus deputatorum
omnium capitulorum totius ecclesie regnorum castelle, legionis, granate et nauarre».
Aunque tal asamblea se enredó con las turbaciones de las Comunicades y no echó
repartimiento. En la de Valladolid de 1523 los cabildos tuvieron que pagar 210.000
florines8. De la concordia y del reparto de dicha asamblea llegó el primer acto expreso
sobre la iglesia de Navarra.
2. Conocemos las actas de esta primera congregación navarra, convocada por
el escurridizo piamontés Juan Rena, ahora vicario general del cardenal Cesarini y
que aplicó su guante de hierro a fin de que la operación resultase redonda para la
corona9. Correspondió a esta iglesia la cantidad de 1.000 ducados de oro viejos de a
50 tarjas. Participaron en la asamblea de Valladolid Juan de Sotes arcediano de Usún
cartográfico n.° 20. J. GOÑI GAZTAMBIDE, Historia de los obispos de Pamplona, vol. II, Pamplona 1979,
pp. 223-4.
5. Arch. Catedral de Pamplona (= ACP) AA 27', Congregación del clero de Pamplona, que
estudiaremos más adelante.
6. Las asambleas del clero de Castilla en el otoño de la edad media, en Miscelánea José Zunzunegui... Vitoria 1975, vol. I, pp. 1-43. Estado e Iglesia en España a la luz de las asambleas del clero en
el siglo XVI, en Congreso internacional tere siano 4-7 octubre 1982... Salamanca 1984, vol. I, pp. 297-330.
7. La aportación «de la parte de lo vasquence», Alava, Vizcaya y Guipúzcoa está presente en los
registros de cruzada y subsidio del s. XV con altas sumas que indican la capacidad económica de
aquellas regiones. Aparecen también monasterios navarros, que tenían rentas en aquel obispado. Así
en Logroño, Arch. Cat. La Redonda, n.° 288.
8. Corregimos la cantidad de 250.000, como por error escribimos en Estado e Iglesia en España...,
pp. 305 y 314.
9. ACP AA 27 Instrumentum primum particionis quarte. Tocante a la partición de la quartadéáma
año 1523.
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y el vicario de Villafranca. Nótese que la cantidad no era despreciable, pero inferior
a lo repartido a iglesias similares de Castilla. Al hilo de esta congregación podemos
formular algunas apreciaciones generales:
a) La iglesia de Pamplona fue invitada a participar en las congregaciones de los
cabildos castellanos; en esta ocasión mandó sus procuradores; en las subsiguientes,
también. Sin embargo, los procuradores navarros nunca aparecen en la matrícula de
iglesias presentes en la congregación; prueba de que estaban presentes, pero bajo un
régimen especial.
b) En la congregación concordaban con la corona una cantidad a prorrata de los
beneficios. En cambio, Pamplona recibía otro tratamiento: contribuía con una
cantidad establecida con la corona. Esta situación era compartida con las iglesias de
Granada y de Canarias. Merece consignarse este pasaje de 1565: A las iglesias de
Granada «attento a que nunca han concurrido en repartimiento general de ningún
subsidio... sino su Mgd. les repartia lo que era seruido, haziendoles siempre merced... y en los subsidios próximos passados no les a mandado pagar su Mgd. mas de
ocho mil ducados, ya que a todas las demás yglesias se a acrescido el subsidio en
mucha cantidad y a las del dicho Reyno de Granada nunca se les a acrescido cossa
ninguna, se les carga seis mili ducados... Yttem a la yglesia de Panplona por las
razones contenidas en la partida de Granada se le cargan mili ducados» 10. Por tanto,
en el marco de la congregación general a Pamplona se repartía lo que al rey era
servido.
c) Hasta 1543 no aparecen en el repartimiento general dichas iglesias especiales,
ni tampoco la corona de Aragón. En dicha congregación repartieron a Pamplona
4.000 ducados, pero aún entonces «abaxose al obispado de panplona 1.000 ducados...
por ciertos bastimentos que dieron al duque de Alua para prober a panplona el año
DXLII» n . Una vez que se establecieron los «veros valores» en 1565, aparece en los
repartimientos, aunque aportando todavía en régimen especial, es decir más reducido. No sucedió lo mismo desde 1572 con el excusado.
3. Estas observaciones globales nos han alejado de la congregación de Pamplona
de 1524. La reunión era apreciable en sí misma, pero creció su importancia por el
siguiente acuerdo: los procuradores del cabildo catedral, de los prelados religiosos y
del clero de los arciprestadgos evaluaron los beneficios y señalaron la tasa que debían
pasar en aquella imposición y en otras semejantes 12. Cargaron a cada beneficio a
sueldo por libra, resultando el siguiente cuadro:

Obispado
Prior de la Cat.
Arced, de la Tabla
Arced. Cámara
Enfermero
Hospitalero
Tesorero

Tasa antigua
300 li.
su.
15
150
69
15
15
15

15
15

di.
4
4

Tasa nueva
1.362 li. IO su.
86
681
316
68
68
68

2
5
16
2
2
2

di.
6
_
4
6
6
6

10. AG Simancas, Contaduría de Cruzada, leg. 8, sin f.
11. Ibid. Contaduría de Cruzada, leg. 2, sin f. «Por el trigo, ceuada y otras cosas que dieron al
duque de Alua para bastecer aquella cibdad».
12. Procuradores: Juan de Sotes y Juan de Meneos por el cabildo; Juan de Asiáin por la Cuenca,
Sancho de Viguria por Deyerri, Juan de Zabaleta por Berrueza, Pedro de Zabalza por Lónguida, Pedro
de Murillo por Solana, Pedro de Urroz por Ibargoiti, Juan Périz por Aibar, García de Viscarret por
Anue, Sancho de Olóriz por Orba, Juan de Lacunza por Araquil. Serían también colectores.
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Tasa antigua
Arc. Santa Gema
Arc. Eguiarte
Arc. Usún
Chantre
Arc. Valdaibar
Montearagón
Roncesvalles
Prior de Ujué
Prior de Larraga
Prior de Funes
Irache
Iranzu
Leire
Prior de Marcilla
Arcip. Cuenca
Deyerri
Berrueza
Longuida
Ribera
Solana
Ibargoiti
Valdaibar
Valdanue
Valdorba
Valdaraquil
Total

5 li.
6
3
15
11
70
15
14
15
7
60
25
60
10
109
47
49
63
96
47
71
81
49
34
14

su.

di.

10

4
9

4
6

19
4
7
6
10
10
19
4

2
5
4
10
8
1
5

Tasa nueva
22 li. 14 su.
27
15
68
11
307
68
64
68
31
272
113
227
45
496
215
222
290
414
212
395
371
224
158
64

5
17
2
7
18
2
11
2
15
10
10
10
8
3
10
10
13
8
1
1
10
19
18
14

2 di.
11
6
1
—
6
6

8.113 li. 24 su.13

4. La congregación convino en distribuir además 200 ducados por las costas de
la operación: 100, para viajes de los dos procuradores y otros 100, para diligencias,
pago de los expertos que hicieron el repartimiento, secretario de la congregación y
comunicación a los arciprestazgos. Quedaban 51 ducados, como remanente, en mano
del colector. La congregación adoptó los siguientes acuerdos: a) Pagar el subsidio
para la octava de la epifanía de 1525. b) Nombrar colector general a Juan de Sotes,
arcediano de Usún y como secretario a Martín de Azpilcueta. c) Igualar las tasas de
los beneficios, nombrando en cada arciprestazgo una comisión para reformarlas según
el valor verdadero de los frutos y rentas de cada uno. d) acomodar el pago de la
redécima a otros pagos, como subsidio caritativo al obispo, derechos devengados por
el sello, visitas, colaciones y otros servicios, e) Pagar este subsidio según la tasa
antigua, que toda monta 1.762 libras, 10 sueldos y 10 dineros, que son 8.005 libras,
4 sueldos y 6 dineros, los cuales repartieron así: una libra a cada cuatro libras, diez
sueldos y diez dineros, que son 8.005 libras, 4 sueldos 6 dineros, f) ningún eclesiástico
quedaría sin pagar por privilegio o exención; ciertos exentos darían tanto cuanto
dieron para el subsidio caritativo concedido al cardenal Cesarini14. g) Cada beneficio
pagaría tres partes; la primicia, una parte, sin cargar a ésta so pena de perder lo
cargado, h) se pagaría de los frutos de 1524 ya recogidos y puestos en la cabeza del
arciprestazgo o en manos del colector general, i) como el arciprestazgo de la Cuenca
13. ACP ΛΑ 27. La tasa antigua venía desde la edad media.
14. Sobre el subsidio caritativo concedido al card. Cesarini, J. GOÑI GAZTAMBIDE, Historia de
los obispos..., vol. Ill, Pamplona 1985, pp. 147 γ 154. Buen marco para esta congregación del subsidio.
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se hallaba «muy subido y alto en la taxa e las yglesias del son pocas y pobres y con
las guerras que ha ouido están muy gastadas que siempre o las mas de las vezes que
ha ouido gente de guerra se a aposentado en los lugares de la dicha cuenca gran parte
della», acordaron que por esta vez se le descargasen 100 ducados, j) Se acordó
imprimir un cuaderno con los cantos que se cantaban en la catedral, libro que deberían
adquirir todas las iglesias con beneficiados, k) Distribución de los 200 ducados
añadidos al subsidio para servicios. 1) El colector cobraría lo que pudiere de la Orden
de san Juan, de los conventos, hospitales y cofradías y con ello pagaría las inevitables
quiebras de la operación. Para ello realizaron un reparto entre dichas instituciones
de 1.000 ducados. 11) A fin de aligerar a las dignidades del cabildo, cargaron a la
pitancería mayor y menor, a las cuatro parroquias de Pamplona y al prior de Velate.

BLOQUE DE SUBSIDIOS SIGUIENTES POCO DOCUMENTADOS
1. Son conocidas las diferencias entre Clemente VII y el emperador hasta la
celebración de la Paz de Cambray en 1529. En dichos años no fue imaginable la
concesión de ningún subsidio. Pero conseguida la paz, la gracia fue mucho mayor:
un subsidio de 500.000 florines de oro en siete pagas y dos años. Este rediezmo de
1530 fue concordado en la congregación de Madrid y comunicado el 5 de abril de
1530 a Pamplona15. No hemos visto en esta ocasión asamblea navarra para el
subrepartimiento; pero existe documentación literal que la ilustra. Juan Miguel
Garceiz de Castante, colector de la doble cuarta, recurrió al lie. Juan de Berrio, juez
comisario de la misma: la congregación navarra la había admitido, pero ahora se
negaba a pagarla; el juez la exigió bajo fuertes censuras 16. Por otra parte, Remiro
de Goñi, arcediano de la Tabla, litigó con varios rectores de iglesias anejas al
arcedianato, en las que cobraba un 5.° de la primicia y no quería renunciar al mismo
por causa del subsidio. Hubo dos sentencias de Sancho de Olóndriz el 16 de enero
de 1533 y otra de Juan de Berrio de 4 de febrero de 1531, tratando de complacer a
ambas partes 17. Era difícil luchar contra tan significado personaje, que además fue
nombrado comisario subdelegado para esta cuarta. El 27 de febrero de 1532 escribía
a todos los eclesiásticos de la diócesis para que la pagasen a Juan Miguel Garceiz18.
Sin tener documentos expresos que lo prueben, pero por el antecedente y por referencias posteriores se puede colegir que le tocó pagar 4.000 ducados, sin contar los
impuestos en la congregación para quiebras e imprevistos.
2. Consta que Clemente VII concedió a Carlos V otra doble cuarta de 500.000
florines de oro a pagar sin solución de continuidad desde 1533. Tampoco tenemos
constancia documental del reparto que le tocó a la diócesis de Pamplona y al clero
de Navarra; pero es más que presumible que no quedó al margen de tal paga, como
no quedaron las otras diócesis. Podemos calcular que le tocó seguir pagando 4.000
ducados, ya que el repartimiento general es equivalente al de la concordia anterior.
3. Consta que se repartió un nuevo subsidio en 1536, esta vez de 300.000 florines
o de 212.000 ducados. El descontento surgía entre el clero no sólo por el subsidio
en sí, sino por el injusto reparto del mismo. El clamor de los beneficiados debió
resultar tan alto y la distribución tan desigual que la iglesia de Navarra vio la
conveniencia de redactar un Libro del episcopado del año 1536, señalando una tasa

15.
16.
17.
18.
[5]

ACPAA28orig.
ACPAA 49-3.0.
ACPAA48.
ACPAA49-3.0.
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puntual a cada beneficio poseído por el cabildo, los prelados religiosos y el clero
bajo en sus arciprestazgos *9. He aquí el resultado global de los tres estamentos:
Suma del obispo, cabildo y parr. de Pamplona
Suma de los religiosos, monasterios y conventos
Suma del clero por arciprestazgos
Suma total

433 li. 5 su.
451
15
1.667
3
2.652
3

7 di.
5
5
5

Esa fue la tasa a pagar en aquel año y en los sucesivos, hasta nueva revisión.

SUBSIDIOS ENTRE 1543-1565
1. Paulo II concedió al emperador dos cuartas de todas las rentas de los beneficios para 1539-40, convertidas por la concordia de Madrid en 500.000 ducados:
418.000 para Castilla y el resto para la corona de Aragón. Conocemos la congregación
local de Pamplona, reunida en 19 de diciembre de 1540 para exigir los 4.000 ducados
que le habían correspondido en la asamblea general, respaldada por el cardenal
Loaysa. Nótese que se repartieron al clero de la diócesis y al obispo, cabildo y clero
de Bayona por llevar rentas en Navarra, así como al deán y cabildo de Tudela y a otras
personas que llevaban rentas eclesiásticas. Remiro de Goñi, que continuaba como
juez comisario exigió el pago de este subsidio en dos pagas: la primera de 2.022
ducados y 22 tarjas y la segunda con el resto, para fin de junio de 1541 20. Luego la
prorrogó hasta el día de san Cristóbal. Se pagaría en moneda castellana, más fuerte,
y en los lugares y a las personas que citaba21. El subsidio se había convertido en
tributo fijo y era preciso matizar y tener al día el estado de las rentas de los beneficios
a fin de conseguir repartos equitativos. Saltó de nuevo la cuestión del valor verdadero
de los beneficios y la conveniencia de volver a tasarlos y que aquella tasa durase
muchos años para evitar costas y contentar a todos. Era un bello ideal, pero no
prosperó una nueva averiguación.
2. El clero hispánico conoció un nuevo repartimiento concordado en la congregación de Aranda de Duero de 1543: se comprometió a pagar otros 500.000 ducados.
Correspondieron de nuevo al clero navarro 4.000 ducados o 1.500.000 mrs., reducidos a 3.000 ducados por los bastimentos adelantados al duque de Alba. El obispo
Pacheco escribió al clero el 11 de septiembre de 1544, comunicando la imposición
y exhortando a pagarla. Otro tanto hizo Remiro de Goñi, comisario y colector
subdelegado el mismo día y año. Por ambas cartas conocemos la cobranza de esta
décima . En la congregación celebrada en Pamplona se aquilataron los detalles y
se redactó un Memorial de los frutos y rentas eclesiásticas, en el que se especificaron
los frutos que pagaban diezmo y primicia, se llegó a una valoración global de cada
beneficio, teniendo en cuenta el valor de los seis últimos años y sacando la media de
los mismos 23. Este trabajo hizo posible la redacción de una Tasa de los beneficios

19. ACP 49-1.°. «Libro del obispado del año 1536. Taxa general de todo el obispado hecha año
1536». Documento precioso que puede aportar datos parecidos a los libros de rediezmo de 1268 y 1363.
20. ACP AA 49-2.°. Comunicación de R. de Goñi al clero moroso de los diversos obispados con
derechos decimales en Pamplona, 22 junio 1541. Se demoró el pago en Castilla, lo que obligó a viajes
de los procuradores.
21. A pagar en Pamplona a Martín Cruzat; en el arciprestadgo dependiente de Bayona al rector
de Echalar, bajo amenaza de excomunión.
22. ACP AA 50-1.° y 2.°.
23. «Memorial de los fructos y Rentas ecclesiasticas que han de tomar y poner por scripto los
deputados del capitulo, perlados y clerezia en cada arciprestado de todos... que tienen y lleban diezmas
40
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de Pamplona y de Bayona, situados en Navarra, del que damos la cantidad global
que fue impuesta a cada estamento como subsidio:
Once arciprestazgos y Estella
San Estaban de Lerín
Baztán
Cinco Villas
Obispo y cabildo de Bayona, derechos del,
Religiosos mendicantes
Obispo y cabildo de Pamplona
Cuatro parroquias de Pamplona
Prelados religiosos
Suma total

876 li.
li.
9
12
6
8
20
280
18
185
1.418

14 su.
6
6
18
1
2
6
17
3
1

7 di.
11
11
6
2
5
7
4
11
8

3. Paulo III volvió a mostrarse muy condescendiente con el emperador y le
concedió un nuevo subsidio a base de venta de bienes o vasallos de las iglesias hasta
un valor de 400.000 ducados y además otras dos cuartas de las rentas del clero. Fueron
convertidas en otros 500.000 ducados, repartidos en la congregación de Madrid de
1546. Correspondieron a Navarra 4.000, rebajados por Felipe II a la cantidad del
subsidio pasado «con algún socorro más para suplir la necesidad que está presente»;
les resultaría cómodo comparado con lo que podían suponer las dos cuartas 24. Este
subsidio ha llegado hasta nosotros con todo detalle en las cuatro primeras pagas y
más en general en las otras tres, en total 4.277 ducados. De nuevo el repartimiento
puede convertirse en fuente importante para comprobar cómo iba correspondiendo
cada beneficio al repartimiento oficial según la tabla de 1544 y para probar la
morosidad, que iba en aumento no obstante la facilidad de las pagas *5. En este caso
somos afortunados también al conocer la Expensa o destino que los colectores iban
dando al dinero recogido, por ejemplo pagos a repartidores, pleitos frecuentes, autos,
avisos y sobre todo el pago a Juan Ruiz de Salvatierra, sustituto de Diego de Gamarra,
mercader de Burgos, receptor final del subsidio de Navarra26.
4. Una nueva concesión de dos cuartas obligó a celebrar la congregación general
de Madrid de 1551 y a concordar un nuevo subsidio de 500.000 ducados, en cuyo
repartimiento no hubo variación ni para las iglesias de Castilla, ni de Granada,
Navarra y Canarias. De nuevo, 4.000 ducados y las costas. Estuvo en Madrid Ochoa
de Aoiz, como procurador, y más tarde encontramos también al Dr. Falces. Conocemos el reparto local y la Expensa de los colectores, donde queda claro el dinero que
costaban los viajes, los trámites burocráticos y los pleitos. Consta que se entregaron
a Carlos Cruzat 1.336 ducados 45 tarjas, a Germán Carrillo 1.336 ducados 45 tarjas
y a Nicolao Grimaldi 1.336 ducados 4 tarjas 8 cornados27. En total, 4.008 ducados
94 tarjas 8 cornados.
5. La concesión por Julio III de otras dos cuartas ocupó a la congregación de
Valladolid los meses de junio-agosto, celebrada en ambiente enrarecido por numerosas protestas y apelaciones, tanto más que en Trento no se inclinaban a dar facilidades

y otras rentas... poniendo cada cosa en un Ytem o partido...». Nunca hemos visto este valor total del
beneficialismo navarro, si es que llegó a ponerse por escrito.
. 24. Felipe II al cabildo de P. en ACP AA 23, original.
25. ACP AA 51-1.°. «Recepta de las quartas de los años 1545-46 1er. Plazo» con especificación
de cabildo, religiosos y clero por arciprestazgos.
26. Ibíd. «Expensa de las dos quartas de los años de 1545 y 46 del primer plazo».
27. La recepta de este subsidio en ACP AA 51-1.°. Cuenta en libras, tarjas y cornados. La tabla
de monedas empleadas obliga a operaciones muy diversas para reducirlas a una, como el ducado.
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a los príncipes y los cabildos proseguían pleitos con sus prelados 28. Conocemos el
eco de la misma en Pamplona por diversos documentos: así, la carta del obispo
Moscoso al clero de 12 de julio de 1556, convocando a los procuradores a la ciudad
de Estella, donde presidía las cortes, para el 25 de julio. En otra carta del día 13
expone las dificultades surgidas en Valladolid y la concesión del nuevo subsidio29.
Le tocaron a Pamplona 4.000 duc. = 1.500.000 mrs. Existe repartimiento local
firmado por Francisco Cruzat, ratificación de la segunda paga por el obispo, Larraga
27 de octubre de 1557 y cobro de la primera y de la segunda paga por dicho colector3 .
6. El comienzo del reinado de Felipe II introdujo un elemento de importancia
en el subsidio: fue convertido en tributo fijo y organizado por quinquenios. De
entrada, consiguió de Paulo IV una gracia de dos cuartas. Sabemos que la congregación de Toledo de 1560 resistió cuanto pudo antes de llegar a ninguna concordia
con la corona. Pero no pudo menos de claudicar y fijar un repartimiento, que algunas
aceptaron y otras resistieron. En dicho repartimiento no aparecen las iglesias que
tenían régimen especial. Tampoco hemos visto en Pamplona documentación sobre
este subsidio. Lo que inclina a pensar que en 1560 capearon el temporal sin soltar los
ducados.
7. Este desconcierto, increíble para el Rey Prudente, le obligó a perfilar mejor
la operación de 1563, situando el subsidio sobre bases quinquenales irreversibles.
La asamblea concertó con el monarca el pago de 2.000.000 ducados en un quinquenio,
que de hecho quedó convertido en sexenio y fue pagado entre 1563-68. Las actas de
la congregación general reflejan bien las cantidades repartidas a las iglesias castellanas, pero no a las de régimen especial. En cambio, tenemos la suerte de conocer un
documento algo tardío, pero de absoluta seguridad: es el finiquito firmado a la iglesia
de Pamplona, Madrid 1582 octubre 2, por los comisarios generales, sobre el quinquenio que nos ocupa. La iglesia de Pamplona y el clero pagaron así:
En 1563, 1.245.459 mrs. en dos pagas por mayo y octubre.
En 1564, 1.245.459 mrs. ídem.
En 1565, 934.094 mrs. ídem.
En 1566, 1.167.618 mrs. ídem.
En 1567, 1.167.618 mrs. ídem.
Le cargaron 156.824 mrs. por pensiones de cardenales.
En 1568, 1.156.824 mrs. ídem.
Total para el quinquenio, 7.432.277 mrs.31.
Estas cifras son muy valiosas por su contenido y porque van a orientar durante
unos cuarenta años la contribución de la iglesia de Pamplona y del clero de Navarra
a la corona por concepto de subsidio, como se verá en finiquitos sucesivos.
EL AÑO CRITICO DE 1565
1. La asamblea de Madrid de 1565 fue decisiva para averiguar los veros valores
de las iglesias castellanas y desde ellos fijar a cada una la cuota correspondiente. En
dicha asamblea se ocuparon de la iglesia de Pamplona, no obstante que ésta tenía la
averiguación muy puesta al día desde 1544. El siguiente cuadro dirá más que muchas
palabras cómo vieron el problema desde la congregación general de Madrid:
28. Carta de la congregación a Agustín de Castrillo, Valladolid 1555, julio 18, para que informe
en Roma y el concilio no dañe a la inmunidad y exención de las iglesias.
29. Carta del obispo en ACP AA 52-1.°.
30. ACP AA 52-3.\ 4.° y 5.°.
31. ACP AA n.° 38 orig. 27 hojas n.n. Interesante Expensa con nombres de colectores y limosnas
a conventos. Firma y sello del nuncio y del comisario general.
42

.

[8]

EL PAGO DEL SUBSIDIO Y DEL EXCUSADO A LA CORONA POR LA IGLESIA DE NAVARRA EN EL SIGLO XVI

Diócesis de Pamplona:
Lo que pagaba antes respecto de los 500.000 duc: 1.500 duc.
Lo que subió desde 1566
1.000 duc. = 375.000 mrs.
Lo que le cabe respecto de los 500.000 duc:
1.875 duc. = 703.125 mrs.
Lo que le cabe respecto de los 400.000 duc:
4.151 duc. = 1.556.824 mrs.
Lo que le cabe respecto de los 300.000 duc:
3.113 duc = 1.167.618 mrs.
En puridad, la congregación cargó a Pamplona 1.000 duc. = 375.000 mrs. sobre
lo pagado normalmente. Este módulo fue aceptado por el nuncio y los comisarios
regios y estuvo en vigor para la corona de Castilla durante todo el siglo. La iglesia
de Navarra, como se había adelantado a hacer su propia averiguación de valores,
también se adelantaría a cambiarlos en la última década del siglo.
2. Fue en ese mismo año 1565 cuando comenzó a gestionarse el segundo quinquenio del subsidio: 2.100.000 ducados en seis años, 1569-74, a razón de 350.000
ducados por año. En teoría sabemos cuánto correspondía a Pamplona. En la práctica
pagó 1.875.000 mrs. de la imposición anterior de los 500.000 ducados y 8.173.320
mrs. correspondientes a las seis pagas del actual subsidio y quinquenio32.
LA GRACIA DEL EXCUSADO Y LOS QUINQUENIOS HASTA FINAL
DEL SIGLO
1. Existe en este panorama de la aportación económica de la iglesia a la corona
otro aspecto propio del reinado de Felipe II: haber conseguido de la curia romana el
Excusado, o derecho a que la primera casa dezmera de cada parroquia pagara su
diezmo a la corona, excusándola de pagar a la iglesia. Este privilegio pontificio
originó un nuevo tributo del clero y fue organizado también en forma de quinquenios.
El primero corrió de 1573 a 1577 con una cantidad de 1.200.000 ducados por
quinquenio y 250.000 por año. De tal cantidad cupo pagar a la iglesia navarra
1.119.859 mrs. en cada paga y año; además le echaron 63.295 mrs. por lo suspendido
por algunas iglesias; lo que dio la cantidad de 5.662.771 mrs. para este primer
quinquenio de excusado33. Desde esta fecha se fueron repitiendo los quinquenios de
subsidio y de excusado, como eslabones de una doble cadena, y con pequeñas
diferencias en los repartimientos, lo que nos ayudará a sintetizar las operaciones
finales de cada tributo, añadiendo en ocasiones algunas indicaciones complementarias.
2. Tercer quinquenio del subsidio: Concertado en la asamblea de Madrid de
marzo-mayo mediante la concordia de 3 de mayo de 1575. Cantidad: 2.100.000 duc
en seis pagas a 350.000 duc por año. Correspondieron a Pamplona en principio
1.342.221 mrs. por paga, lo que dio la cantidad de 8.053.32634. Conocemos toda la
operación por el finiquito de 30 de agosto de 1582, lleno de datos tanto para la
Recepta, como para la Expensa: el clero de Navarra pagó 1.362.221 al año en pagas
de junio y noviembre entre 1575-80. Seis años. Le cargaron además 32.325 mrs. por
lo dejado de pagar por otras iglesias. También 108.977 mrs. por pensiones de
cardenales y 68.111 mrs. dejado de pagar por algunas iglesias en 1580. En total el
quinquenio le costó al clero de Navarra. 8.491.727 mr.s35.
32. AG Simancas, Contaduría de Cruzada, leg. 14, sin fol.
33. «Fin y Quito al Prior y Cabildo de la sancta Yglesia de Pamplona de los mrs del scusado
dezmero del primer quinquenio...» ACP AA n. 39.
34. AG Simancas, Contaduría de Cruzada, leg. 14, sin fol.
35. «Fin y Quito al Prior y Cauildo de la yglesia de pamplona... del subsidio de Tercero
quinquenio...» ACP AA 40. Colector J. de Ripa.
[9]
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3. Segundo quinquenio del excusado: concertado en la asamblea de Madrid el
22 de abril de 1577. En ella se repartió al clero navarro 1.019.759 por año, lo que
arroja la cifra global de 5.098.795 mrs. Se le impusieron también 4.671 mrs. del
repartimiento anterior y 2.240 mrs. para gastos comunes de la asamblea a razón de
2 duc. por mil. Cantidad final: 5.105.706 mrs.36. Esta cifra debe ser confrontada con
el finiquito de Madrid 11 de febrero de 1585 que arroja la cifra de 5.753.173 mrs.37.
4. Tercer quinquenio del excusado: En esta ocasión enlazó antes el excusado
que el subsidio por pagarse en menos tiempo. Fue concordado el 8 de junio de 1582
en 1.250.000 ducados a pagar en cinco años a razón de 250.000 ducados por año.
Cupo al clero navarro la cantidad de 1.119.859 mrs. al año X cinco años = 5.599.295
mrs. A esta cifra se le añadieron 134.382 mrs. para cubrir suspensiones y otros
recargos. Lo que daría la cifra final de 5.733.677 mrs.38.
5. Cuarto quinquenio del subsidio: Fue negociado en la misma asamblea de
Madrid y se llegó a la concordia de 15 de septiembre de 1582. El clero concedió la
cantidad consabida de 2.100.000 ducados a pagar en seis años. A Pamplona le
correspondieron por año 1.362.220 mrs. lo que arrojaría la cifra final de 8.173.320

mrsX

6. Cuarto quinquenio del excusado: En una asamblea prolongada durante meses
los procuradores acordaron el 9 de abril de 1587 el reparto de 1.250.000 ducados entre
1588-92 a razón de 250.000 ducados por año. Le echaron a Navarra 1.119.859 X cinco
años = 5.599.295 mrs. cantidad que seguramente fue agrandada, con otras menores
de quiebras y pensiones40.
7. Quinto quinquenio del subsidio: Concordado en la misma asamblea de
Madrid el 20 de agosto de 1587: 2.100.000 ducados en seis años y diez pagas. El
documento final señala a Navarra como repartimiento viejo 1.362.221 y como nuevo
1.634.665 mrs. sin contar otras menores que pudieron ser añadidas y desconocemos
por no tener el finiquito41.
8. Quinto quinquenio del excusado: la congregación de Madrid die. 1591-abril
1592 firmó la concordia del 6 de marzo de 1592, concediendo 1.250.000 ducados en
cinco años, correspondiendo a Navarra como en ocasiones anteriores 1.119.859 mrs.
X 5 = 5.599.295 mrs. A lo largo de las sesiones de esta congregación aparecieron
serias quejas contra la corona y los procuradores no pudieron menos de tratar de las
instituciones privilegiadas, que permanecían exentas de pagar el subsidio41.
9. Sexto quinquenio del subsidio: Fue concordado en la misma asamblea de
Madrid el 20 de abril de 1592, concediendo la consabida cantidad de 2.100.000
ducados en seis años a razón de 420.000 ducados por año. Correspondieron a
Pamplona 1.634.665 mrs. por año X por seis = 8.173.325 mrs. Impusieron a
Pamplona 2 ducados de multa por ausencia de procuradores. En la asamblea salieron
a la superficie varios temas acuciantes: paga por los cardenales de la tasa de sus
pensiones para que no fuera echada a las iglesias; se comenzó a hablar «sobre el
valorear de nuevo los frutos eclesiásticos», siendo muy diferentes las opiniones de las
iglesias; pero la nueva averiguación resultaba improrrogable43. La instrucción venía
36. A Cat. Segovia D-1149. No hemos visto actas en Pamplona ni Simancas.
37. «Fin y Quito al Prior y cabildo de... panplona» ACP AA 41.
38. A Cat. Calahorra, n.° 2.068 (a. 1582).
39. A Cat. Calahorra, n.° 2.068 (a. 1582).
40. Diversa correspondencia convocando a la congregación, ausencia de procuradores y tensiones
en el reparto, en ACP AA 31-1.° y 32.
41. Repartimiento impreso sin ff. ni datos bibliográficos.
42. La concordia en A Cat Calahorra, n.° 2.068 (a. 1592). Abundante correspondencia sobre dichos
exentos: Compañía de Jesús, Santa Clara, Taos de san Juan, necesidad de reparar iglesias, agravios por
quitar el pan a los eclesiásticos, pago del subsidio en moneda de vellón en ACP AA 43.
43. La concordia en libro impreso sin ff. ni datos bibliog. Abundante correspondencia sobre los
44
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dada desde Madrid el 8 de mayo de 1593 por Joanes de La Rumbide a los lie. Labayen
y Sarasa. Esta instrucción no ofreció resistencia. Los procuradores se reunieron, antes
que en Castilla, para una averiguación de las rentas de cada beneficio y para señalar
la tasa equitativa a pagar en las diversas imposiciones.
10. Sexto quinquenio del excusado: Es seguro que Felipe II consiguió de Clemente VIII una nueva prorrogación del excusado por la cantidad tradicional de
1.250.000 ducados en cinco años. Cupieron a Pamplona 1.119.859 mrs. X cinco
años = 5.599.295 mrs. El clero navarro pagó, aunque el Rey Prudente no disfrutó
de dicha paga.
11. Séptimo quinquenio del subsidio : Otro tanto cabe decir de esta prorrogación
del subsidio el 4 de junio de 1597: 2.100.000 ducados; a Pamplona 1.634.665 mrs.
por seis años = 8.173.323 mrs. También en esta asamblea fueron abundantes las
tribulaciones del clero. Terminó el siglo sin que contribuyesen la Compañía de
Jesús, las clarisas y algunas órdenes militares. Además se vio comprometida la iglesia
hispánica por la embestida del donativo de los millones, pudiendo resistir de momento esta imposición. Por otra parte, el clero bajo era singularmente sensible a que
le tomaran el grano y el vino para las armadas y galeras.
Aportación cuantitativa del clero navarro en el siglo XVI
Congregación
1523-4
1530
1533
1536
1539-40
1543
1546
1551
1555
1560
1563 1.° quinq. subs.
1565 Veros valores
quinq. subs.
1567
quinq. excus.
1572
quinq. subs.
1575
quinq. excus.
1577
quinq. excus.
1582
quinq. excus.
1582
1586 4.° quinq. excus.
1587 5.° quinq. subs.
1591 5.° quinq. excus.
1592 6.° quinz. subs.
1596 6.° quinq. excus.
1597 7.° quinq. subs.
159? 7.° quinq. excus.
Total

Imposición global Cuota pagada por Navarra
210.000 florines
1.200 duc. viejos
500.000 florines
4.000 duc.
500.000 florines
4.000 duc.
300.000 florines
2.210 duc. (= 13.260 li.)
500.000 florines
4.000 duc.
500.000 florines
3.000 duc.
500.000 florines
4.277 duc.
500.000 florines
4.008 duc. 94 tar. 8 corn.
500.000 florines
4.000 duc. (= 1.500.000 mrs.)
2.100.000 duc.

19.419 duc. (7.432. 277 mrs.)

2.100.000 duc.
26.795 duc.(10.048.320 mrs.)
1.200.000 duc.
15.100 duc.(5.662.771 mrs.)
2.100.000 duc.
22.644 duc.(8.491.727 mrs.)
1.200.000 duc.
15.741 duc.(5.753.173 mrs.)
1.200.000 duc.
15.289 duc.(5.733.677 mrs.)
2.100.000 duc.
21.795 duc.(8.173.325 mrs.)
1.200.000 duc.
14.931 duc. (5.599.295 mrs.)
2.100.000 duc.
21.795 duc.(8.173.325 mrs.)
1.200.000 duc.
14.931 duc.(5.599.295 mrs.)
2.100.000 duc.
21.795 duc.(8.173.325 mrs.)
1.200.000 duc.
14.931 duc.(5.599.295 mrs.)
2.100.000 duc.
21.795 duc.(8.173.325 mrs.)
1.200.000 duc.
14.931 duc.(5.599.295 mrs.)
27.540.000 duc. 292.587 duc.
(=10.327.500.000 mrs.)
(=109
=109.720.125 mrs)44

temas indicados y otros menores en ACP ΛΑ 43.
44. No ha sido fácil rehacer esta cuota por el uso de varias monedas. En Castilla repartían en la
primera mitad del siglo en florines y ducados; en la segunda, en mrs. En Navarra en libras, sueldos y
dineros. Mantenemos el repartimiento general y desde 1560 damos la cuota en ducados y mrs.
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CONCLUSION
Este cuadro daría margen a varias observaciones, entre las que destacamos las
siguientes: a) la iglesia de Navarra tributó el subsidio a la corona bajo un régimen
especial y mitigado, como el reino de Granada y como Canarias; en el excusado se
le aplicaron normas más paritarias. En general, se puede retener que tributó el 1,06
de la cantidad total, b) Las cifras redondas de la primera parte del siglo son seguras,
aunque pudieron incrementarse por imprevistos; los finiquitos son muy seguros y
orientadores para los quinquenios correlativos, c) En Navarra eran muy escasos los
eclesiásticos ricos: el obispo y algunas dignidades; existía una exigua minoría de clero
medio y abundaba el clero pobre, como los habitantes, d) En el subsidio pagaban
cada clérigo o ente religioso de las rentas del beneficio, constituido desde siglos, y
del diezmo y primicia, ofrecidos cada año por los fieles; este aspecto, económico y
social, debe ser tenido en cuenta; la iglesia pagaba algo que era suyo; en el excusado
pagaba algo a que tenía derecho, e) Al clero bajo hizo más mella que le quitara la
corona la primera casa dezmera que el pago del subsidio, f) en las congregaciones
locales de Navarra no aparecieron cuestiones litigiosas diferentes de la tributación,
por ejemplo cuestiones doctrinales o disciplinares., g) Como en la totalidad de la
iglesia hispánica, en Navarra se custodió con hermético sigilo el valor bruto del
beneficialismo eclesiástico, sin que llegase a los laicos la averiguación de los veros
valores del mismo.
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