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1. Introducción 
 

Este  trabajo  tiene como objetivo efectuar una primera aproximación a  la  tra‐
yectoria y las tendencias del producto agrario durante los siglos XVI, XVII y XVIII en 
el  seno del extenso Arzobispado de Toledo, cuyos 24 arciprestazgos  (26 en el Qui‐
nientos) abarcaban  la mayor parte del actual  territorio  castellano‐manchego, con  la 
excepción de Cuenca, dependiente del obispado del mismo nombre, y de  la mitad 
oriental de Guadalajara, correspondiente al de Sigüenza. 

Se sirve para ello, como es habitual, de documentación decimal, en este caso 
de  los Libros de Vestuarios guardados en el archivo de  la catedral  toledana, en  los 
que se registraban los diezmos de pan y vino que percibía el cabildo, cuyo producto 
se distribuía entre los canónigos con el fin, originalmente, de sufragar sus gastos en 
vestimenta. Esta “renta de vestuarios”, no obstante, se había convertido a finales del 
siglo XVI en la principal fuente de ingresos de la mesa capitular, bordeando el 60 por 
100 del  total de éstos, por  lo que estaba particularmente bien administrada2. Pese a 
ello, sus propias peculiaridades originan algunos problemas, los cuales vienen a aña‐
dirse a los que plantean comúnmente los registros decimales cuando se emplean para 
reconstruir  la evolución del producto agrario. Los diezmos, como es sabido, consti‐
tuyen  la mejor  fuente disponible  sobre  la que basar estimaciones de  la producción 
agraria en la España moderna no porque éstas eviten márgenes de error más o menos 
significativos, sino porque, incluso con ellos, siguen siendo las mejor fundamentadas. 

Hace casi treinta años, los Libros de Vestuarios de la sede primada fueron ya 
utilizados para el mismo  fin que aquí se persigue, si bien su estudio se  limitó a  los 
registros anotados en grano y al período anterior a 17003. Es por ello que nos resulta 
familiar una  trayectoria de  la producción de cereales en el Arzobispado de Toledo 
pautada por un notable crecimiento en el siglo XVI, que registraría sus máximos en la 
                                                 
1 Este trabajo ha sido posible gracias a la financiación proporcionada por el Proyecto de Investigación 
SEJ2005‐05070/ECON del Ministerio de Educación y Ciencia. En la recogida de datos han participado, 
además de los autores, Noemí Cuervo Fuente, Enrique Llopis Agelán, Emilio Pérez Romero y Felipa 
Sánchez Salazar, miembros también del equipo investigador del referido proyecto. 
2 López Celada (1980). 
3 López Salazar y Martín Galán (1981). Estos autores enfatizan la calidad de la fuente y la ausencia de 
variaciones en la proporción que suponían los “diezmos de vestuarios” sobre la producción de granos. 
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década de 1570, y por una dramática caída durante el XVII. Ésta sería tan considera‐
ble que resulta plausible sostener que entorpecería notablemente la recuperación de 
los citados máximos en el transcurso del siglo XVIII; de ahí que nuestra hipótesis de 
partida  contemple  un  balance  claramente  negativo  de  la  evolución  del  producto 
agrario y del producto agrario por habitante en el territorio castellano‐manchego en‐
tre  finales del Quinientos y  finales del Setecientos. Los materiales cuantitativos que 
aporta nuestro trabajo, como se verá, así lo ponen de manifiesto. Éstos completan la 
labor de López Salazar y Martín Galán en  tres aspectos  significativos. Uno, hemos 
proseguido a partir de 1699, donde ellos se detuvieron, localizando en el archivo ca‐
tedralicio toledano todos y cada uno de los Libros de Vestuarios anuales correspon‐
dientes al período 1700‐1802. Dos, en sus series de pan diezmado no distinguían en‐
tre especies, diferenciación que los Libros de Vestuarios recogen desde 1598; nosotros 
hemos vuelto a extraer, arciprestazgo a arciprestazgo, los registros de granos corres‐
pondientes al lapso 1598‐1699 (además de los del siglo XVIII) distinguiendo entre tri‐
go, cebada y centeno (amén de tranquillón y panizo en el Setecientos). Y tres, hemos 
recogido, también arciprestazgo a arciprestazgo, los datos anuales de diezmos en di‐
nero entre 1585 y 1802, los cuales ellos obviaron. 

Nuestro trabajo se organiza, luego de esta introducción, en cuatro partes. En la 
primera, se examinan las fuentes utilizadas, las virtudes que tienen y los problemas 
que  plantean.  En  la  segunda,  se  indican  los métodos  empleados  en  el  cálculo  del 
producto agrario. En la tercera, se presentan y analizan los índices de producción es‐
timados para tres cortes temporales, a finales del siglo XVI, del XVII y del XVIII, y las 
series decimales construidas. Y en la cuarta se plantean algunas conclusiones. 
 
2. Las fuentes: características, virtudes y problemas 
 

Es necesario, en primer lugar, realizar algunas precisiones sobre el territorio al 
que atañen las fuentes que hemos utilizado. La “renta de vestuarios”, recogida en los 
libros del mismo nombre, no la recaudaba la mesa capitular toledana en todos y cada 
uno de  los 24 arciprestazgos de  la diócesis4; de hecho, entre 1585 y 1802, nunca se 
percibió en tres: el encabezado por la propia ciudad de Toledo y los de Uceda y Val 
de Lozoya, en el vértice de encuentro entre las actuales provincias de Madrid, Sego‐
via y Guadalajara. De los 21 arciprestazgos restantes, otros tres —los de La Guardia, 
Calatrava y Alcaraz— poseían ciertas peculiaridades que dificultan la utilización de 
sus  datos  decimales. Ubicados  en  la mitad  sur  del  arzobispado,  incluían  enclaves 
pertenecientes a órdenes militares en  los que éstas allegaban el grueso de  los diez‐
mos, correspondiendo al cabildo toledano, normalmente, sólo un tercio de ellos, ter‐
cio o “terzuelo” que no era raro se arrendase en dinero. Es decir, frente a lo habitual 
en  los demás arciprestazgos,  la vigencia de un claro deslinde entre  los diezmos de 
                                                 
4 Ya a finales del siglo XVI se habían reducido a 24 los 26 previos, al unirse el de Maqueda al de Santa 
Olalla, en tierras toledanas, y el de Las Cuadrillas al de la Vicaría de la Puebla de Alcocer, en el confín 
noriental de lo que hoy es Extremadura. Previamente había ocurrido otro tanto con  los de Zorita de 
los Canes y Almoguera, en Guadalajara. Véase Guadalupe Beraza (1972) y López Celada (1980). 
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granos,  registrados en especie, y  los de vino, anotados en dinero, en éstos, o aquél 
nunca  se  dio,  o  existieron  trasvases  entre  uno  y  otro monto  según  interesó  a  los 
canónigos, con  lo que ni uno ni otro reflejarían  la marcha real de ambas produccio‐
nes. Pero el problema no tiene la misma envergadura en los tres arciprestazgos. En el 
mejor caso, el del arciprestazgo de Alcaraz, no impide el empleo de los datos ya que, 
entre finales del siglo XVI y finales del XVIII,  la norma fue que  los diezmos de pan 
del partido de Alcaraz se anotasen en especie y el terzuelo del Campo de Montiel se 
expresase en dinero; eso sí, en esta ocasión, las décimas en maravedís incluyen, junto 
al valor del vino diezmado, el de algunas partidas de cereal. En el caso del de Cala‐
trava, los datos pueden emplearse desde 1681, año en que el terzuelo del Campo de 
Calatrava, que siempre se había  recaudado en dinero, pasó a percibirse en especie, 
como venía ocurriendo con los diezmos de granos de Ciudad Real y sus aldeas, con 
lo que, desde dicha  fecha,  los montos de cereales y de dinero quedarían adecuada‐
mente diferenciados. Por último, la trayectoria errática durante todo el período anali‐
zado de los diezmos de pan y de maravedís del arciprestazgo de La Guardia, debida 
a continuos  trasvases entre ambos montos,  tornan  inservibles sus datos, por  lo que 
hemos prescindido por completo de ellos. Para el primero de los tres cortes tempora‐
les que hemos establecido (1587‐1595, 1687‐1695 y 1787‐1795) se planteaba el proble‐
ma de deslindar convenientemente los dos montos de diezmos del arciprestazgo de 
Calatrava,  lo que hemos resuelto estimándolos a partir de  las proporciones que, en 
las mismas fechas, registraban las décimas del de Alcaraz, colindante con aquél y pa‐
recido en muchos aspectos. 

Los 20 arciprestazgos cuyos datos utilizamos aquí conformaban un  territorio 
muy amplio que hemos creído conveniente dividir en tres zonas siguiendo criterios 
geográficos y productivos5. La Zona I incluye los arciprestazgos de Talamanca, Alco‐
lea, Buitrago, Hita, Guadalajara, Zorita y Brihuega, territorios situados en el extremo 
noreste del arzobispado, de elevada altitud media, más proclives al cultivo del cente‐
no y en los que la producción de trigo siempre superó por mucho a la de cebada. La 
Zona  II  está  constituida  por  los  arciprestazgos de Madrid, Alcalá, Ocaña,  Illescas, 
Montalbán, Canales, Rodillas, Escalona y Santa Olalla, en el centro del territorio dio‐
cesano, en pleno valle del Tajo, donde la cebada fue comiendo terreno al trigo en el 
seno de la producción de cereales hasta acabar predominando sobre éste en el siglo 
XVIII. La Zona III, por último, en la que trigo y cebada se repartían el predominio de 
modo más equitativo, incluye el amplísimo espacio meridional del arzobispado, des‐
                                                 
5 Estos arciprestazgos incluían, a finales del siglo XVI, 697 términos dezmatorios, que habían pasado a 
ser 888 en el siglo XVIII. Contrastando esta información con la que ofrecen los vecindarios y censos de 
1591, 1752 y 1787, y depurando  subdivisiones en barrios y pedanías, despoblados adscritos a otros 
términos,  núcleos  que  incluían  varios dezmatorios  y/o parroquias,  y  la  ciudad de Madrid,  que  no 
hemos incluido en nuestros cómputos, puede afirmarse que los Libros de Vestuarios que hemos con‐
sultado registran datos, entre 1585 y 1802, sobre los diezmos de 639 localidades distintas. Administra‐
tivamente, éstas pertenecían a mediados del Setecientos a las provincias de Madrid, Segovia (Sexmos 
de Casarrubios y Lozoya de la Tierra de Segovia y Condado de Chinchón), Toledo (sus cinco partidos, 
Toledo, Ocaña, Alcalá, Talavera y Alcázar de San Juan), Guadalajara (partidos de Guadalajara y Col‐
menar), Extremadura (partido de Trujillo) y La Mancha. 
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de su extremo occidental, delimitado por los arciprestazgos de Talavera y la Vicaría 
de la Puebla de Alcocer, pasando por el centro correspondiente al de Calatrava, hasta 
el oriental, dominado por el arciprestazgo de Alcaraz. 

En  segundo  lugar,  aunque  los Libros de Vestuarios  son,  sin duda,  la mejor 
fuente disponible para acercarse a la masa decimal de la diócesis toledana, es preciso 
considerar  dos  asuntos.  Por  una  parte,  hay  que  aclarar  de  qué  producciones  dan 
cuenta y de cuáles no. Por otra, es conveniente conocer qué pasos cubrían la distancia 
existente entre la producción efectiva de granos y las cantidades anotadas en dichos 
libros, pues el peculiar sistema de decimación empleado para los cereales por la mesa 
capitular causa desazón por su relativa complejidad. 

Respecto a lo primero, la “renta de vestuarios” sólo gravitaba, de un lado, so‐
bre la producción de cereales y, de otro, sobre la de vino. En el primer caso, parece 
seguro que aquélla, anotada en especie, permite acercarse con  fundamento a  la  in‐
mensa mayor parte de dicho producto, constituida por las cosechas de trigo, cebada 
y  centeno,  y  en  la medida  en  que  éste  suponía  el  grueso del producto  agrario,  al 
mismo. Sin embargo, una porción de lo producido en los labrantíos de pan castella‐
no‐manchegos no se refleja en  los diezmos de  la mesa capitular,  los cuales, parece, 
recogen mejor  los  cambios  habidos  en  el  seno de  la producción  cerealista  cuando 
éstos afectaban a las especies predominantes que cuando tocaban a granos minorita‐
rios. Este fenómeno debió de ser casi irrelevante antes de 1700, pero adquiriría cierta 
importancia conforme, en el transcurso del siglo XVIII, el trigo cedió buena parte de 
su notable peso relativo (ver Cuadro 1). 
 

Cuadro 1 
Composición de los diezmos de granos recogidos en los Libros de Vestuarios. 

20 arciprestazgos. Porcentajes sobre las cantidades en fanegas. 
  Trigo  Cebada  Centeno  Tranquillón  Panizo  Total 

1587‐1595  61,8  35,4  2,8  0,0  0,0  100,0 
1687‐1695  58,3  37,8  3,9  0,0  0,0  100,0 
1787‐1795  44,9  44,8  7,7  2,3  0,3  100,0 

Fuentes: Archivo de la Catedral de Toledo, Libros de Vestuarios.
 

El ascenso relativo de  la cebada y del centeno y  la aparición del  tranquillón, 
mezcla de trigo y centeno, (desde 1764 en la Zona II; desde 1769 en las Zonas I y III) 
son cambios que afectan a  las especies mayores; sólo el surgimiento del panizo  (en 
exclusiva  en  la Zona  III,  esporádicamente desde  1700 y  con  regularidad desde  los 
años de  la Guerra de Sucesión) entraña una auténtica novedad, exigua por demás. 
Pero el contraste con  los datos que aporta el Catastro de Ensenada para  la antigua 
provincia de Toledo6, coincidente con buena parte de los arciprestazgos de la dióce‐
sis, resulta de interés. De toda la superficie destinada en ella al “sistema cereal” hacia 
1752  (el 87,4 por 100 de  la  cultivada), el 13,9 por 100  se dedicaba a  la  rotación  tri‐
go/centeno/avena, y el 3,1 por 100 a  la rotación cereales/leguminosas y a  la produc‐
                                                 
6 Exhaustivamente estudiados por Donézar (1984). 
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ción exclusiva de estas últimas7. Cabe estimar que avena y leguminosas, dos especies 
que no aparecen en los “diezmos de vestuarios”, ocupasen a mediados del Setecien‐
tos, en la referida provincia, cerca del 7 por 100 de los labrantíos de cereal, superficie 
que quizá aumentase entre dicha fecha y finales de la centuria. Aunque no sabemos 
si acaecía o no lo mismo en otras zonas del arzobispado, y pese a que es muy arries‐
gado estimar a ojo producciones a partir de superficies cultivadas, es posible que los 
Libros de Vestuarios no den cuenta, en el siglo XVIII, del 5 ó 6 por 100 de lo produci‐
do en las tierras de pan llevar de la diócesis. 

En cuanto a la producción no cerealista, los problemas son, sin duda, mayores. 
Sólo el vino sustenta los diezmos de maravedís de los Libros de Vestuarios, y aunque 
en el arzobispado su producción era, a todas luces, la más relevante tras la de los ce‐
reales, es mucho lo que la “renta de vestuarios” no recoge. Ciertamente, volviendo a 
la antigua provincia de Toledo hacia 1752, el 8,3 por 100 de su superficie cultivada se 
dedicaba al viñedo, cultivo que registraba el mayor porcentaje tras el destinado a ce‐
reales; pero el 3,4 por 100 lo ocupaba el olivar y el 0,9 por 100 diversos cultivos de re‐
gadío8, de cuyos productos no hay rastro en las décimas de la mesa capitular. A ello 
ha de añadirse la ausencia más notoria, la de la ganadería y sus esquilmos: debe con‐
siderarse  que  la  superficie  cultivada  en  la  antigua provincia  toledana  suponía  tan 
sólo el 55,6 por 100 de su extensión  total y que, si al espacio  inculto, productor de 
pastos permanentes, se añade una estimación del ocupado por las hojas en barbecho, 
resulta una superficie equivalente al 68,4 por 100 de aquélla, susceptible de utiliza‐
ción ganadera9. En el caso de los diezmos en dinero es posible otro contraste de in‐
terés,  el que permiten  los percibidos por  el Colegio Mayor de  San  Ildefonso de  la 
Universidad de Alcalá10, correspondientes a su participación en  la masa decimal de 
parte del territorio diocesano11. Si en lo referente a los cereales, ingresados en especie, 
la comparación con  las décimas de  la mesa capitular no aporta novedad alguna, ya 
que las percibidas por la universidad, entre 1589 y 1827, sólo registran cantidades de 
trigo,  cebada  y  centeno,  los diezmos  rematados  en dinero  incluyen,  junto  al  vino, 
corderos, menudos, minucias (al parecer, productos de huerta), lana, bellota, olivas, 
lino y cáñamo, azafrán y queso. Ello permite comprobar que, aproximadamente, el 50 
por  100 de  los diezmos de maravedís  recaudados por  la universidad provenía de 

                                                 
7 Donézar (1984), pp. 208‐209. 
8 Donézar (1984), pp. 207, 231 y 237. 
9 Donézar (1984), pp. 39, 153‐154, 159, 207, 231, 237 y 250. 
10 Hemos podido utilizar esta información porque la base de datos correspondiente nos ha sido gene‐
rosamente cedida por María Carbajo Isla y Gonzalo Anes. 
11 Conviene advertir que esta fuente tampoco está exenta de problemas. Por un lado, en ocasiones, las 
cantidades ingresadas son muy pequeñas; por otro, la proporción en que participaba la Universidad 
de Alcalá  en diversas  cillas  fue  variando  con  el  tiempo;  y, por  otro,  el  ámbito  territorial  en  cuyos 
diezmos tenía parte dicha institución era considerablemente más restringido que aquél en el que se re‐
caudaban  las  “rentas  de  vestuarios”. No  obstante,  depurando  los  datos,  pueden  construirse  series 
aceptablemente homogéneas que recogen décimas de 57 dezmatorios (56 localidades) repartidas por 
12 arciprestazgos de la diócesis. 
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productos ajenos al vino12. En otras palabras, los diezmos en dinero consignados en 
los Libros de Vestuarios no registran adecuadamente la producción agraria no cerea‐
lista del arzobispado, dando cuenta, en el siglo XVII, de aproximadamente la mitad 
de la misma. Y es posible —al menos, así lo sugieren los datos de la Universidad de 
Alcalá— que esa mitad no recogida ampliase su peso más allá de ese porcentaje en el 
transcurso del Setecientos. 

En  lo que hace al procedimiento de decimación aplicado a  los cereales en el 
Arzobispado de Toledo, su peculiaridad estriba, en el período que nos ocupa, en que 
las décimas que  figuran en  los Libros de Vestuarios, pese a aparecer en especie, no 
reflejan diezmos directamente recaudados por la mesa capitular, sino diezmos arren‐
dados. Frente a  la  fórmula más habitual —el arrendamiento previo a  la cosecha, si 
bien a la “vista” de la misma—, en la diócesis toledana los arrendamientos de diez‐
mos se efectuaban a posteriori, una vez recogido el grano. Los contadores del cabildo, 
informados del volumen y composición de la cosecha por las tazmías confeccionadas 
por los párrocos, regulaban el valor de los cereales según los precios vigentes en cada 
localidad (los cuales tenían obligación de conocer) y sacaban a pregón el arriendo en 
una  fuerte posición: o alguien satisfacía, al menos,  lo estipulado, o siempre podían 
cobrar directamente el pan (poniéndolo “en administración”, esto es, percibiendo su 
valor en metálico). En tales circunstancias, ni era factible que las rentas se rematasen 
a valores inferiores a los fijados, ni era probable que se rematasen a valores superio‐
res, ya que  los potenciales arrendadores  también  solían estar bien  informados. Por 
tanto,  las diferencias entre  lo anotado en  las  tazmías y  las cifras consignadas en  los 
Libros de Vestuarios debían de ser muy pequeñas; y por fortuna, éstos no registran 
solamente los valores de remate de los arrendamientos, sino también, localidad a lo‐
calidad, las cantidades en especie diezmadas y los precios imputados. 

Cabría pensar que este procedimiento no era muy ventajoso para los potencia‐
les arrendatarios, pero éstos, en realidad, además de actuar sobre seguro, con la cose‐
cha ya  recogida, disponían de  apreciables  ocasiones de ganancia. Primero, podían 
hacerse  fácilmente  con  los  granos —mediante  acuerdos  previos  que  limitasen  la 
competencia entre ellos— por sus valores de salida a subasta, fijados a partir de los 
precios  que  corrían  tras  la  cosecha, normalmente  los más  bajos del  año.  Segundo, 
podían contar con que, en tal valoración, los contadores del cabildo habrían respeta‐
do la tasa de granos, algo que ellos podían tener la intención de no hacer. Tercero, es 
probable que esperasen la ganancia casi segura resultante de que la costumbre (y los 
plazos  consumidos  en  regulaciones  de  valores  y  subastas)  hubiesen  retrasado  el 
momento de la exigencia efectiva a los campesinos de la entrega del grano hasta des‐
pués de Todos los Santos, a comienzos de noviembre, tres o cuatro meses después de 
la cosecha, cuando corrían precios habitualmente más altos que  los vigentes enton‐
ces. Y cuarto, siempre tenían la posibilidad de entrojar el cereal y esperar unos meses 
más a que los precios, siguiendo su normal curso anual, continuasen subiendo. 

                                                 
12 El detallado recuento efectuado por María Carbajo para los años 1648, 1678 y 1698 indica que el vino 
proporcionó entre el 48 y el 52 por 100 de los diezmos percibidos en metálico por la universidad. 

7 
 



8 
 

                                                

En cambio, es muy posible que el sistema resultase más dañino que otros para 
los cultivadores directos, ya que éstos no se desprendían del grano en las eras, cuan‐
do más abundaba y menos valía, sino al tiempo de la sementera, cuando el coste de 
oportunidad de su renuncia, tanto por su precio más elevado como por la apremiante 
necesidad de simiente, era mayor. Sin duda, era la mesa capitular la más beneficiada. 
Recibía puntualmente el valor en dinero de sus diezmos y compensaba de forma so‐
brada la pérdida proveniente del mayor ingreso que habría obtenido recolectando di‐
rectamente el cereal, almacenándolo y vendiéndolo en  los meses mayores mediante 
la  elusión de  los  costes de  recolección,  transporte, almacenamiento y  comercializa‐
ción, simplificando extraordinariamente la administración de sus diezmos, todo ello 
de capital importancia para una institución con cientos de dezmatorios dispersos por 
un territorio muy amplio. En todo caso, lo que aquí importa es resaltar que los diez‐
mos de granos recogidos en los Libros de Vestuarios, salvo accidentes coyunturales, 
permiten acercarse con suficiente seguridad a  la  trayectoria seguida por  la produc‐
ción de cereales en el arzobispado. 

De  todos modos,  considerando  tanto  diezmos  de  pan  como  de maravedís, 
hemos efectuado una comparación con las cifras de la Universidad de Alcalá, que se 
recoge en los Gráficos 1 y 2. Esta ratifica la aceptable bondad de la fuente capitular a 
la vez que pone de manifiesto  su principal debilidad,  lo muy parcialmente que da 
cuenta de la producción agraria no cerealista. En ambos gráficos lo que más llama la 
atención es la enorme similitud existente entre los perfiles de las dos series, sobre to‐
do cuando la magnitud de sus bases factuales es muy distinta. En el caso del Gráfico 
1, de  las cuatro diferencias principales que se observan,  tres —la pendiente mucho 
más pronunciada con que  la serie de  la universidad alcalaína cae entre 1598‐1599 y 
1643‐1644, el estancamiento de ésta entre 1655 y 1668, que contrasta con el movimien‐
to de ida y vuelta que describe la del arzobispado, y la tendencia al alza más pronun‐
ciada en la primera que en la segunda que se registra entre 1762 y 1795— pueden ex‐
plicarse, precisamente, por la dimensión muy diferente de los conjuntos de datos de 
partida; sólo una —la oscilación mucho más profunda que sufre la serie del arzobis‐
pado entre 1702 y 1715— obedece a una coyuntura adversa que debió de afectar mu‐
cho más al conjunto de dezmatorios del cabildo catedralicio que al mucho más redu‐
cido en que participaba la universidad13. En el caso del Gráfico 2, resulta difícil sus‐
traerse a la tentación de interpretar la diferencia más notable que se aprecia —el per‐
sistente mantenimiento de la serie de la universidad por encima de la del arzobispa‐
do entre 1697 y 1796, y su tendencia a un crecimiento más pronunciado— en térmi‐
nos de una  traducción especialmente deficiente durante el siglo XVIII por parte de 
las “rentas de vestuarios” de la trayectoria seguida por la producción agraria no ce‐
realista. 

 
13 Los Libros de Vestuarios recogen, aproximadamente entre ambas fechas, un número de casos muy 
superior al normal en que los diezmos hubieron de ponerse “en administración”. Así mismo, aluden a 
los estragos que la Guerra de Sucesión causó en el territorio; en el libro de 1710 se indica: “La ocupa‐
ción de Toledo y numerosos lugares de su arzobispado por las tropas del Archiduque produjo muchos 
quebrantos en el cobro de los diezmos, pues se quedaron con parte de ellos”. 
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Gráfico 1. El producto cerealista en el Arzobispado de Toledo. Diezmos de granos (1528-1800).
Números índices de medias móviles de 9 años (base 100 = 1685-1694).

Arzobispado de Toledo, 625 dezmatorios (801 en el siglo XVIII), 18 arciprestazgos

Universidad de Alcalá, 57 dezmatorios, 12 arciprestazgos

Fuentes: Arzobispado de Toledo (1528-1800): para 1528-1584, López Salazar y Martín Galán (1981), pp. 59-72; para 1585-1800, Archivo de la 
Catedral de Toledo, Obra y Fábrica, Libros de Vestuarios anuales. Universidad de Alcalá (1590-1800): Archivo Histórico Nacional, Colegio de San 
Ildefonso de la Universidad de Alcala, Libros de Mayordomía y Contaduría (datos generosamente cedidos por María Carbajo y Gonzalo Anes).
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Gráfico 2. El producto agrario no cerealista en el Arzobispado de Toledo. Diezmos en metálico (1585-1800).
Maravedís constantes*, números índices de medias móviles de 9 años (base 100 = 1685-1694).

Arzobispado de Toledo, 625 dezmatorios (801 en el siglo XVIII), 18 arciprestazgos

Universidad de Alcalá, 57 dezmatorios, 12 arciprestazgos

* Maravedís corrientes deflactados por el índice de precios calculado por Reher y Ballesteros (1993).
Fuentes: Para el Arzobispado de Toledo, Archivo de la Catedral de Toledo, Obra y Fábrica, Libros de Vestuarios. Para la Universidad de Alcalá, 
las mismas del Gráfico 1.
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3. Los métodos empleados en el cálculo del producto agrario 
 

La elección de los tres cortes temporales empleados —1587‐1595, 1687‐1695 y 
1787‐1795—, más allá del denominador común de situarse al final de cada centuria, 
no ha sido azarosa. Empezando por el último, nos pareció aconsejable detenernos en 
1795 porque, desde  1796, dos  circunstancias  trastocaron  la percepción de diezmos 
por parte del clero secular en  la Corona de Castilla: una, el retorno a  la administra‐
ción directa por la Real Hacienda de la “gracia del excusado”14 y dos, la expedición 
por el Papa del breve derogatorio de la exención de pagar diezmos de las produccio‐
nes obtenidas en sus propiedades de que gozaban  los  regulares. Y calcular prome‐
dios de nueve años, además de frecuente, permitía empezar por 1787, año de confec‐
ción del Censo de Floridablanca. Por demás,  trasladar el mismo  lapso doscientos y 
cien años atrás  tenía  la ventaja, en un caso, de que el año central del período  fuese 
1591, el del “vecindario de los millones” y, en otro, que para 1687 la economía caste‐
llana ya hubiese superado las peores consecuencias de la dura estabilización de 1681. 

Para los tres períodos hemos construido, primero, a partir de las cifras de los 
Libros de Vestuarios, índices de cantidades diezmadas de granos para las tres zonas 
en  que  hemos dividido  el  territorio  que  aquéllos  abarcan. Para  confeccionar  éstos 
hemos calculado promedios por especie para unos y otras15, los cuales plantean, pos‐
teriormente, un problema de agregación. En efecto, no resulta adecuado, para cada 
zona, sumar las fanegas, celemines y quintos correspondientes a los distintos granos, 
dado el notable cambio que se operó en  la composición del producto cerealista del 
arzobispado entre finales del Quinientos y finales del Setecientos, el cual ya adverti‐
mos en el Cuadro 1. Es por ello que hemos expresado en peso las cantidades medidas 
en capacidad que aporta la fuente y hemos agregado después16. Así, el Cuadro 2 re‐
coge la citada modificación de modo mucho más fiel. En segundo lugar, hemos valo‐
rado para cada zona y año de cada corte temporal las cantidades diezmadas de cada 
cereal,  las hemos sumado y hallado  los promedios correspondientes,  lo que resulta 
imprescindible para proceder a la agregación con los diezmos en dinero17. 
                                                 
14 Ello supuso, como había ocurrido entre 1761 y 1775, que tanto obispos como cabildos dejasen de in‐
gresar los diezmos correspondientes al mayor hacendado de cada parroquia; Llopis y González Ma‐
riscal (2008), p. 12. 
15 Para el lapso 1587‐1595 existe la dificultad de que las “rentas de vestuarios” sólo incluyan cantida‐
des globales de pan diezmado, pues sólo diferencian entre especies a partir de 1598. La hemos resuelto 
calculando, arciprestazgo a arciprestazgo, la distribución promedio entre trigo, cebada y centeno con‐
cerniente a 1598‐1608 y la hemos asignado al corte mencionado. 
16 El centeno pesaba menos que el trigo, y la cebada bastante menos; es por eso que un cambio sensible 
en la aportación de cada uno al producto cerealista puede acarrear importantes sesgos si éste se obtie‐
ne agregando cantidades medidas en capacidad. Hemos empleado los índices de conversión estable‐
cidos por García Sanz (1985), según los cuales un Qm de trigo equivaldría a 2,27 fanegas, uno de cen‐
teno a 2,46 y uno de cebada a 2,80. Para el tranquillón y el panizo hemos promediado las equivalencias 
del trigo y del centeno. 
17 Hemos utilizado para ello los precios de trigo, cebada y centeno publicados para Castilla la Nueva 
por Hamilton (1983) y (1989); al tranquillón y al panizo les hemos asignado los precios del último gra‐
no citado. Una de las tareas que tenemos pendientes es la de elaborar series de precios más satisfacto‐
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Cuadro 2 
Composición de los diezmos de granos recogidos en los Libros de Vestuarios. 

20 arciprestazgos organizados en tres zonas. 
Porcentajes sobre las cantidades en Qm. 

    Trigo  Cebada  Centeno  Tranquillón  Panizo  Total 

Zona I 
1587‐1595  75,0  18,8  6,2  0,0  0,0  100,0 
1687‐1695  66,3  22,1  11,6  0,0  0,0  100,0 
1787‐1795  59,8  23,3  15,3  1,5  0,0  100,0 

Zona II 
1587‐1595  62,3  35,5  2,2  0,0  0,0  100,0 
1687‐1695  59,8  38,6  1,6  0,0  0,0  100,0 
1787‐1795  40,7  50,6  4,6  4,1  0,0  100,0 

Zona III 
1587‐1595  65,2  34,8  0,0  0,0  0,0  100,0 
1687‐1695  66,7  33,3  0,0  0,0  0,0  100,0 
1787‐1795  54,1  37,4  6,9  0,6  1,1  100,0 

Total 
1587‐1595  66,4  30,9  2,8  0,0  0,0  100,0 
1687‐1695  63,1  33,1  3,9  0,0  0,0  100,0 
1787‐1795  49,4  40,0  7,8  2,4  0,3  100,0 

Fuentes: Archivo de la Catedral de Toledo, Libros de Vestuarios.
 

En tercer lugar, luego de promediar para cada zona y período los diezmos en 
maravedís, hemos procedido a deflactar  los montos correspondientes de valores de 
granos y de décimas en metálico, las cuales, como sabemos, recogían casi en exclusi‐
va valores de vino diezmado. Hemos afrontado el complicado problema del deflactor 
acudiendo al índice general de precios construido por Reher y Ballesteros para Casti‐
lla  la Nueva18, una opción que, aunque no es  la óptima, permite  resolver provisio‐
nalmente la enorme dificultad, dada la gran heterogeneidad del producto, de elabo‐
rar un índice de precios en origen del vino19. En cuarto lugar, tras sumar los valores 
deflactados, hemos calculado, para cada zona, el peso relativo de cada monto en los 
distintos  cortes  temporales  y,  con  arreglo  a  éste,  hemos  establecido  los  índices de 
producción agraria para cada una de ellas. En quinto  lugar, con  los porcentajes de 
participación de cada zona en  los productos cerealista y no cerealista en cada  lapso 
hemos ponderado los correspondientes índices de cada una para estimar los propios 
del arzobispado. En sexto y último lugar, sirviéndonos de la aportación porcentual al 
valor total de la producción de los valores de los granos y de los diezmos en mara‐
vedís en cada corte temporal en toda la diócesis, hemos calculado los índices globales 

                                                                                                                                                         
rias y adecuadas al territorio del arzobispado. Desechamos, desde luego, las cotizaciones que incluyen 
los Libros de Vestuarios, por incluir el sistemático sesgo a la baja propio de la época de la cosecha. 
18 Reher y Ballesteros (1993). 
19 La cuestión del deflactor ha sido una de las más debatidas en el seno del grupo de investigación. No 
vamos a repetir aquí lo expuesto al efecto en su comunicación por nuestros compañeros Enrique Llo‐
pis y Manuel González Mariscal (Llopis y González Mariscal, 2008, pp. 7‐10), pero si queremos resal‐
tar que, si en el caso de los diezmos no cerealistas percibidos en dinero, la mejor alternativa consiste en 
elaborar un índice de los precios en origen de los productos que, en cada circunscripción, entraban en 
dicho monto, la ventaja, en nuestro caso, de que sólo se trate de uno, resulta compensada por la des‐
ventaja de ser el más refractario a la confección de una serie homogénea de cotizaciones. 
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de producción agraria. Las cifras absolutas que sustentan todos los índices referidos 
se recogen en el Cuadro 3. 
 

Cuadro 3 
Promedios anuales para los tres cortes temporales de los diezmos de los Libros de Vestuarios 

y valores de los mismos. 20 arciprestazgos organizados en tres zonas. 
    Quintales métricos  Maravedís constantes 

Zonas  Cortes  Trigo  Cebada Centeno 
Todo 
Pan 

Valores 
del pan 

Diezmos 
en dinero 

Valores 
totales 

Zona I 
c. 1591  3.949  991  326  5.266  4.862.168 1.110.448  5.972.616 
c. 1691  2.234  745  389  3.368  1.943.720 559.569  2.503.289 
c. 1791  2.216  865  626*  3.707  2.999.333 802.068  3.801.401 

Zona II 
c. 1591  6.208  3.531  218  9.957  8.420.957 3.020.458  11.441.415 
c. 1691  3.941  2.542  106  6.588  3.654.645 1.970.017  5.624.661 
c. 1791  2.902  3.608  620*  7.130  4.792.696 1.776.560  6.569.256 

Zona III 
c. 1591  2.990  1.593  0  4.582  3.978.979 1.564.704  5.543.683 
c. 1691  1.896  947  0  2.843  1.627.160 505.478  2.132.638 
c. 1791  2.819  1.950  445**  5.215  3.931.454 774.065  4.705.520 

Total 
c. 1591  13.146  6.115  545  19.806  17.262.105 5.695.610  22.957.714 
c. 1691  8.070  4.234  495  12.800  7.225.525 3.035.064  10.260.589 
c. 1791  7.937  6.424  1.691**  16.052  11.723.483 3.352.693  15.076.177 

(*) Con tranquillón. 
(**) Con tranquillón y panizo. 
Fuentes: Archivo de la Catedral de Toledo, Libros de Vestuarios, para los datos de base. Para pre‐
cios, valoraciones y transformación en quintales métricos y maravedís constantes, véase el texto. 
 

Antes de dar el paso que falta, consistente en introducir la variable demográfi‐
ca para acercarnos al producto agrario per capita, queda un asunto por afrontar, vin‐
culado en este caso, no a  las peculiaridades de  los registros de diezmos del cabildo 
catedralicio toledano, sino a un problema de índole general que suscita cualquier in‐
tento de estimar el crecimiento del producto agrario a partir de fuentes decimales en 
la Corona de Castilla de los siglos modernos: ¿existieron fenómenos que distorsiona‐
sen la probada capacidad de los diezmos para reproducir la trayectoria seguida por 
la producción agraria?; de ser así, ¿cuáles fueron éstos, cuál su influjo y cómo varió 
éste entre finales del siglo XVI y finales del XVIII? Haciéndonos eco de lo que señalan 
en su comunicación los compañeros del grupo de investigación que se han planteado 
la misma cuestión para la Andalucía occidental20, cabe identificar cuatro fenómenos 
de relevancia con un doble denominador común: su influencia tendió a aumentar con 
el discurrir del tiempo, siendo probablemente mayor en el último tramo del Setecien‐
tos que nunca antes, y el sentido de  la misma supuso una creciente  infravaloración 
del producto agrario observado a través de los diezmos. Éstos fueron, uno, el avance 
de la amortización eclesiástica que, hasta 1796, fue ensanchando los patrimonios cu‐
yas producciones estaban exentas de pagar diezmos; dos, la ya mencionada adminis‐

                                                 
20 Llopis y González Mariscal (2008), pp. 10‐14. 
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tración directa del excusado por  la Real Hacienda entre 1761 y 1775, que minoraría 
sensiblemente entre ambas fechas el producto del diezmo; tres (algo hemos señalado 
al respecto para el Arzobispado de Toledo), el progreso de una pequeña pero no in‐
significante diversificación de cultivos durante la segunda mitad del siglo XVIII que 
los registros decimales sólo recogen parcialmente; y cuatro, la acumulación de indi‐
cios acerca de que los niveles de defraudación en el pago del diezmo venían crecien‐
do mucho antes de 1808, quizá desde la década de 1780. Ahora bien, no es nada fácil 
estimar la infravaloración del producto agrario resultante del impacto acumulado de 
tales contingencias y su  ritmo de aumento conforme  transcurrían  los últimos dece‐
nios del Setecientos. Tampoco sabemos hasta qué punto pueden trasladarse a la dió‐
cesis  toledana  los prudentes cálculos que, al respecto, han efectuado nuestros com‐
pañeros para el Arzobispado de Sevilla y los Obispados de Córdoba y Cádiz21, y opi‐
namos que, en  todo caso, este es un asunto que requiere más debate en el seno del 
grupo de investigación. Por todo ello, en esta primera aproximación a la trayectoria 
del producto agrario en el  territorio castellano‐manchego hemos decidido no  intro‐
ducir modificación alguna en  las cifras que se obtienen de  los Libros de Vestuarios, 
siendo  conscientes,  no  obstante,  del  sesgo  a  la  baja  que  ello  puede  implicar  para 
aquéllas que atañen al último tramo del siglo XVIII. 

Hemos empleado dos procedimientos complementarios para acercarnos a los 
efectivos demográficos existentes en el Arzobispado de Toledo entre finales del siglo 
XVI y finales del XVIII. Partiendo del conjunto de localidades que los Libros de Ves‐
tuarios recogen para los 20 arciprestazgos de referencia, de un lado, hemos rastreado 
los datos que registran para la mayoría22 los tres recuentos generales disponibles más 
empleados —el Vecindario de 1591, el Vecindario de Ensenada y el Censo de Flori‐
dablanca—; de otro, hemos construido series de bautismos para cierto número de las 
mismas poblaciones23. Ninguno de los dos está exento de problemas. El recurso a los 
recuentos generales tiene que afrontar, al menos, la ausencia de alguno mínimamente 
fiable para finales del siglo XVII, necesario para el corte 1687‐1695, la conversión de 
vecinos en habitantes, nunca libre de polémica, que hay que practicar en 1591 y 1752, 
                                                 
21 Estiman que las cosechas y esquilmos exentos del pago de diezmos crecieron un 3,5 por 100 entre fi‐
nales del siglo XVI y finales del XVII, y un 5 por 100 entre finales del XVII y finales del XVIII. Aceptan 
la apreciación de Barrio (2004) para 1761‐1775, acerca de que el excusado suponía entre el 7 y el 9 por 
100 de  los  frutos decimales. No  asignan  porcentaje  alguno  a  la  infravaloración debida  al modesto 
avance de la diversificación de cultivos, si bien la reputan bastante inferior a las resultantes del pro‐
greso de la amortización eclesiástica y del incremento de la defraudación en el pago del diezmo. Y es‐
timan esta última en un 5 por 100 del producto cerealista para los años finales del siglo XVIII. Llopis y 
González Mariscal (2008), pp. 10‐14. 
22 De las 639 localidades mencionadas en la nota 5 hemos desechado las que no aparecen —o no hemos 
logrado identificar— en alguno de los tres recuentos, restando 521: 183 pertenecientes a Zona I, 228 a 
la Zona II y 110 a la Zona III. 
23 Exactamente para 43, 11 de la Zona I, 24 de la II y 8 de la III. Al respecto, hemos aprovechado el tra‐
bajo de archivo realizado por todo el grupo de investigación, con la reciente incorporación de David 
González Agudo —ya con algún fruto, como González Agudo (2008)—, del que dan cuenta detallada 
en su comunicación sobre la evolución de los bautismos en Castilla la Nueva en los siglos modernos 
nuestras compañeras Noemí Cuervo y Felipa Sánchez Salazar (Sánchez Salazar y Cuervo, 2008). 
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y los probables sesgos, al alza o a la baja, de los que, en diversa medida, no parece li‐
brarse ninguno. Por su parte, la utilización de los bautismos enfrenta, al margen de 
posibles  vacíos  documentales,  una  grave  dificultad,  la  de  contar  con  los medios 
humanos y materiales suficientes como para construir muestras verdaderamente re‐
presentativas. Es por todo ello que hemos optado por apoyarnos en ambos procedi‐
mientos, poniendo el acento en su complementariedad, en la confianza de que las ca‐
rencias de uno puedan solventarse con la ayuda del otro. 

En primer lugar, hemos tomado las 43 localidades para las que contamos con 
datos procedentes de una y otra fuente, distribuidas en las tres zonas de referencia, y 
hemos puesto en relación el número de bautismos registrado en las fechas de los tres 
recuentos con el de habitantes que se obtiene de estos últimos24. El Cuadro 4 recoge 
este  contraste,  junto  con  las  cifras  consignadas para  el  total de 521 poblaciones  en 
1591, 1752 y 1787. Enseguida se observa la disparidad existente, para los 43 núcleos 
de  referencia,  entre  la  evolución demográfica que  revelan  los bautismos, un  creci‐
miento del 12,4 por 100  entre 1591 y 1787, y  la que apuntan vecindarios y  censos, 
apenas un 0,5 por 100 de aumento; ésta resulta aún mayor si se consideran las cifras 
de los 521 lugares, cuya población en 1787 sería un 10,3 por 100 inferior a la de 1591. 
Aunque no podamos fiarnos del todo acerca de lo que evidencian los bautismos más 
allá de las 43 localidades de la muestra por la pequeñez ésta, parece que son los re‐
cuentos generales los responsables principales de dicha disparidad, sobre todo el de 
1591. En efecto, las tasas de natalidad calculadas para la muestra citada resultan, en 
su caso, por demasiado bajas, poco verosímiles, en especial en las Zonas I y II, lo que 
probablemente indique que, en ambas, “el vecindario de los millones” incluye sobre‐
valoraciones significativas de la población realmente existente25. Con este criterio, las 
tasas de natalidad más congruentes y, por tanto, las cifras censales más fiables para la 
muestra, parecen  ser  las del Vecindario de Ensenada; por  ello,  hemos  optado por 
emplear los porcentajes que, en cada zona, éstas suponían sobre las del total de 521 
poblaciones como guía para estimar  la población existente en  los  tres  territorios en 
momentos en los cuales no existe recuento general alguno. 
                                                 
24 El coeficiente habitantes/vecino lo hemos establecido para cada zona a partir de los cálculos de Ca‐
rasa (1993, pp. 19‐20) sobre el llamado Censo de Ensenada, promediando los coeficientes provinciales 
que éste propone ponderados según  la participación en cada una de aquéllas de núcleos adscritos a 
cada provincia determinada. Los resultados han sido, para la Zona I, 3,87, para la II, 3,76, para la III, 
3,48, y para el conjunto, 3,71. Tales coeficientes los hemos aplicado a los datos del Vecindario de Ense‐
nada y, no sin reparo, a los del de 1591. 
25 El criterio de verosimilitud utilizado es el del mantenimiento en torno al 40 ‰ de la tasa de natali‐
dad en gran parte del interior peninsular en los siglos modernos, oscilando ésta apenas a medio y lar‐
go plazo —aunque si a corto—, para el que existen sólidos argumentos (véase, por ejemplo, Llopis y 
Cuervo, 2004). Haciendo el cálculo en las Zonas I y II con dicha tasa de natalidad, resulta que los efec‐
tivos  anotados  en  el Vecindario de  1591  exceden  en un  15,7 por  100  a  los  que  corresponderían  al 
número de bautismos registrado. Conviene no perder de vista, sin embargo, que quizá fuese más ade‐
cuado asignar a las cifras de finales del siglo XVI una tasa de natalidad algo inferior a la mencionada 
y, también, un coeficiente de conversión de vecinos en habitantes un poco más pequeño que el esti‐
mado para mediados del Setecientos. Obsérvese, por otra parte, que  las cifras del Censo de Florida‐
blanca —en especial, las de la Zona III— tampoco están libres de sesgos desde este punto de vista. 
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Cuadro 4 
Efectivos demográficos de 521 localidades del Arzobispado de Toledo hacia 1591, 1752 y 1787 

y contraste en 43 localidades con el número de bautismos* 

Zonas  Recuentos 
Total de 

localidades 
Habitantes

Localidades 
con bautismos

Habitantes Bautismos 
Tasas de
natalidad

Zona I 
1591 

183 
139.088 

1126  

12.651  426  33,67 
1752  81.680  8.464  338  39,93 
1787  86.660  8.471  356  42,03 

Zona II 
1591 

228 
252.420 

2427
 

40.221  1.357  33,74 
1752  196.723  32.532  1.300  39,96 
1787  205.066  33.912  1.396  41,17 

Zona III 
1591 

110 
146.748 

828
 

24.033  916  38,11 
1752  174.480  26.302  1.085  41,25 
1787  191.424  34.931  1.281  36,67 

Total 
1591 

521 
538.526 

43 
76.905  2.699  35,10 

1752  452.883  67.298  2.723  40,46 
1787  483.150  77.314  3.033  39,23 

(*) Para 1591, el promedio de 1587‐1595; para 1752, el de 1748‐1756; y para 1787, el de 1783‐1791. 
Fuentes:  Para  el Vecindario  de  1591,  INE  (1984);  para  el  Vecindario  de  Ensenada,  Camarero 
(1994); y para el Censo de Floridablanca, INE (1989). Para los bautismos, véanse las notas 26, 27 y 
28. 

 
Sin abandonar aún el Cuadro 4, hay un  fenómeno que si coinciden en poner 

de manifiesto tanto las cifras censales generales como las de bautismos de la muestra, 
la tendencia a la pérdida de peso demográfico de las Zonas I y II, y el aumento del de 
                                                 
26 Colmenar Viejo, Horcajo de la Sierra, Canencia, Soto del Real, Miraflores de la Sierra, Alovera, Bal‐
conete, El Olivar, Chiloeches, Escariche y Cereceda. La serie de bautismos de Colmenar Viejo nos la ha 
facilitado David Reher; las de Chiloeches y Cereceda proceden de Pérez Moreda (1977), y la de Mira‐
flores de la Sierra, de Delgado (1987). Las de Alovera, Balconete y El Olivar, del Archivo Diocesano de 
Sigüenza, Libros de Bautismos;  la de Escariche, del Archivo Histórico Nacional, Clero,  libros 19.467‐
19.472; y las de Horcajo, Canencia y Soto del Real, del Archivo Diocesano de Madrid, Libros Bautisma‐
les. 
27 Griñón, Arganda del Rey, Valdilecha, Anchuelo, Alcobendas, Parla, San Sebastián de los Reyes, Ba‐
rajas, Torrejón de Ardoz, Móstoles, El Álamo, Villamantilla, Villaviciosa de Odón, Mascaraque, Orgaz, 
Yepes, Los Yébenes, Ajofrín, Mocejón, Olías del Rey, San Pablo de los Montes, Ventas con Peñaguilera, 
La Torre de Esteban Hambrán y Méntrida. Las series de bautismos de Griñón, Móstoles y Torrejón de 
Ardoz nos las ha proporcionado David Reher; las Mascaraque, Orgaz y Yepes fueron recopiladas por 
Gonzalo Anes y empleadas por Nadal (1984), pp. 78‐81 y Reher (1991), pp. 125‐130; la de Ajofrín pro‐
cede de Paz, Rodríguez y De la Cruz (1990). Las series de Villamantilla, Parla y El Álamo, del Archivo 
Histórico de Getafe, Libros Bautismales; las de Barajas y San Sebastián de los Reyes, así como las de 
Arganda del Rey, Valdilecha, Anchuelo, Alcobendas y Villaviciosa de Odón, del Archivo Diocesano 
de Madrid, Libros Bautismales. Y las de Los Yébenes, Mocejón, Olías del Rey, San Pablo de los Mon‐
tes, Ventas con Peñaguilera, La Torre de Esteban Hambrán y Méntrida, de sus  respectivos archivos 
parroquiales. 
28 Navalucillos, Talavera de la Reina, Agudo, Almadén, Argamasilla de Calatrava, Puertollano, Villa‐
nueva de los Infantes y Herencia. La serie de Almadén nos la ha facilitado Rafael Dobado; la de Nava‐
lucillos proviene de Molina(1990). Y las de Agudo, Argamasilla de Calatrava, Herencia, Puertollano y 
Villanueva de los Infantes, del Archivo Diocesano de Ciudad Real, Libros de Bautismos. 
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la III, otro fenómeno que no debemos perder de vista. No deja de ser reconfortante, 
por cierto, que si volvemos por un momento a los diezmos de la mesa capitular y al 
Cuadro 3, observemos que, entre  finales del siglo XVI y  finales del XVIII,  los pesos 
relativos en la producción de cereales de las mismas zonas evolucionaron del mismo 
modo29. Teniendo todo ello en cuenta, hemos procedido a estimar las poblaciones de 
las tres zonas para cuatro cortes temporales (1587‐1595, 1648‐1656, 1687‐1695 y 1787‐
1795), asignando los resultados a los años centrales de éstos (1591, 1652, 1691 y 1791), 
de  la  forma siguiente: partiendo del promedio anual de bautismos de  la muestra y 
empleando de modo uniforme la tasa de natalidad del 40 ‰, hemos calculado la po‐
blación correspondiente a  las 43 localidades de aquélla para cada zona y año deter‐
minado; posteriormente, hemos utilizado  las proporciones que  tales efectivos guar‐
daban, en 1752, respecto de los del total de 521 localidades para estimar las poblacio‐
nes de 1652 y 1691, las de 1787 para calcular las de 1791, y las de 1591 para atribuir al 
mismo año cifras de habitantes que obvien la sobrevaloración del “vecindario de los 
millones”. Los  resultados de  tales operaciones, plenamente  respetuosos  con  la  ten‐
dencia observada a la ganancia relativa de posiciones de la Zona III y a las pérdidas 
correlativas de las mismas de las Zonas I y II, se recogen, junto con las cifras de 1752, 
en el Cuadro 5. 
 

Cuadro 5 
Efectivos demográficos de 521 localidades del Arzobispado de Toledo hacia 1752 

y estimaciones de los mismos hacia 1591, 1652, 1691 y 1791 
Zonas  Localidades c. 1591  c. 1652  c. 1691  c. 1752  c. 1791 

  Zona I  183  117.033  69.981  75.168  81.680  88.878 
  Zona II  228  212.963  171.403  179.708  196.723  211.326 
  Zona III  110  139.805  120.438  141.869  174.480  198.287 

Total  521  469.801  361.822  396.745  452.883  498.491 
Fuentes: Para 1752, las mismas del Cuadro 4.

 
El contenido de este cuadro, por último, nos ha permitido utilizar los porcen‐

tajes de cada zona respecto del total en 1591, 1691 y 1791 para ponderar las cifras res‐
pectivas de aquéllas a la hora de elaborar el índice de evolución demográfica de todo 
el arzobispado, necesario para calcular el producto agrario per capita30. 

                                                 
29 Entre 1591 y 1787, la pérdida de peso demográfico de la Zona I se situó entre 7,9 y 4,0 puntos por‐
centuales, la de la Zona II, entre 4,5 y 4,3, y la ganancia de la Zona III, entre 12,4 y 8,3, según atenda‐
mos, respectivamente, a los recuentos generales o a los bautismos. Entre 1587‐1595 y 1787‐1795, la Zo‐
na I perdió 3,5 puntos porcentuales en la producción de grano y la II, 5,9, mientras que la III ganó 9,4. 
30 Conviene recordar que las 521 localidades que han servido de base para los cálculos no eran todas 
las de la diócesis; y, por otra parte, que no hemos considerado la población de la ciudad de Madrid. 
Hemos efectuado estimaciones también para 1652 a fin de salvar el vacío demasiado grande existente 
entre 1591 y 1691. Por otra parte, también hemos utilizado las citadas proporciones de cada zona res‐
pecto del  total  en  las  fechas  señaladas  como un  sistema de ponderaciones móviles para  calcular  el 
índice de bautismos de  las 43  localidades  tomadas  como muestra. En  concreto, hemos aplicado  los 
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4. Los resultados: la decepción del siglo XVIII tras el desplome del XVII 
 

Los “diezmos de vestuarios” de la mesa capitular de la catedral toledana, tal y 
como  los hemos utilizado, muestran que  la producción agraria  sufrió un auténtico 
descalabro en el territorio del arzobispado en el transcurso del siglo XVII, y que des‐
pués, durante el XVIII, la recuperación, aunque con notables contrastes según las zo‐
nas,  resultó  completamente  decepcionante:  casi  inexistente  en  lo  que  se  refiere  al 
producto agrario no cerealista, en el caso de  la producción de granos sólo permitió 
recuperar algo más de la mitad del terreno perdido en la centuria anterior. Como co‐
lofón de  todo ello,  según  recoge el Cuadro 6, el producto agrario por habitante  se 
hundió en el curso del Seiscientos y, a  lo que parece, no experimentó recuperación 
alguna durante el Setecientos. 
 

Cuadro 6 
Índices de producción agraria en el Arzobispado de Toledo (1587‐1795) 

Períodos 
Producción 
cerealista 

Producción
agraria no
cerealista 

Producción
agraria 

   

Zona I     
1587‐1595  100,0  100,0  100,0     
1687‐1695  64,0  50,4  61,0     
1787‐1795  70,4  72,2  70,8     

Zona II     
1587‐1595  100,0  100,0  100,0     
1687‐1695  66,2  65,2  65,9     
1787‐1795  71,6  58,8  68,2     

Zona III     
1587‐1595  100,0  100,0  100,0  Producción

agraria por
habitante 

Población 
del 

Arzobispado 
1687‐1695  62,0  32,3  55,0 
1787‐1795  113,8  49,5  103,2 

Arzobispado de Toledo     
1587‐1595  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 
1687‐1695  64,7  57,0  62,4  72,0  86,7 
1787‐1795  85,0  59,9  79,4  70,9  112,0 
Fuentes: Las citadas a lo largo del texto.

 
Es tal el grado en que el balance de esos doscientos años resulta negativo para 

la agricultura castellano‐manchega que obliga a recordar la responsabilidad que, en 
el mismo,  tienen  tres  factores que probablemente  lo hayan a acentuado  en  exceso. 
Uno  remite  a  las  carencias  de  los  registros  de  diezmos  empleados,  en  especial  al 
hecho de que la mitad de la producción agraria no cerealista, antes de 1700, y quizá 
una proporción mayor después, no se refleje en ellos. Otro, al deflactor utilizado, un 

                                                                                                                                                         
porcentajes de 1591 al período 1580‐1620, los de 1652 a 1621‐1670, los de 1671 a 1671‐1720, los de 1752 
a 1721‐1770, y el promedio de los de 1787 y 1791 a 1771‐1800. 
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índice de precios  que  seguramente  enfatiza  la depresión de  los diezmos  en mara‐
vedís más de lo que lo hubiera hecho un índice de precios en origen del vino, al in‐
corporar, sobre  todo en el siglo XVII, el sobreprecio  resultante de  la escalada  fiscal 
sobre el  consumo  característica de dicha  centuria. Y otro, a nuestra decisión de no 
manipular  las  cifras para  contrarrestar,  especialmente  en  el último  tramo del  siglo 
XVIII, la probable pérdida de fidelidad de los registros decimales en la traducción del 
movimiento del producto cerealista, resultante,  junto a otros factores ya citados, del 
creciente  grado  de  defraudación  con  que  se  observaba  su  pago.  Todo  ello  indica, 
desde luego, cuáles son las tareas que nos quedan por acometer. No obstante, y pese 
a que éstas, una vez completadas, arrojen como resultado principal una recuperación 
más firme de la producción en el Setecientos, no parece probable —y quizá sea ésta 
una hipótesis arriesgada— que vayan mucho más allá de eso. Ni la caída de la pro‐
ducción cerealista en el siglo XVII, ni el débil crecimiento de la población entre 1591 y 
1791, inducido por la dureza de la crisis demográfica del Seiscientos, permiten alber‐
gar grandes esperanzas de hallar algo muy distinto. 

De las tres zonas en que hemos dividido el arzobispado, parece ser que fueron 
la I y la II —las tierras más montañosas del norte de la actual provincia de Madrid y 
del oeste de Guadalajara, de un  lado, y  las más  llanas del  centro del arzobispado, 
concernientes al resto de  la provincia madrileña y a  la de Toledo, de otro—  las que 
soportaron la peor parte del declive de la producción de cereales entre finales del si‐
glo XVI y  finales del XVIII. La Zona  III, el amplio  territorio meridional  correspon‐
diente al confín oriental de Extremadura, a Ciudad Real y al oeste de Albacete, pese a 
sufrir un retroceso del producto cerealista tan intenso como las demás en el Seiscien‐
tos, registró una recuperación mucho más vigorosa del mismo durante el Setecientos, 
coincidente con una trayectoria demográfica claramente al alza: de hecho, las tierras 
del  sur del  arzobispado  fueron  las  responsables  exclusivas de que, hacia  1791,  los 
efectivos demográficos del mismo superasen a los existentes dos siglos antes. No obs‐
tante, en cuanto a  la producción de vino,  la contracción en el área meridional entre 
finales del XVI y del XVIII fue incluso más notable que en las otras dos. En la medida 
en que dicho producto traduzca la trayectoria de la producción agraria no cerealista, 
puede afirmarse que ésta, hacia 1791, al compás de un fortísimo descenso en el Seis‐
cientos y de una recuperación casi  inexistente en el Setecientos, había perdido peso 
relativo en todas partes respecto a su situación hacia 1591. 

Debe enfatizarse, por otra parte, que la merma de la producción de granos en 
la diócesis  toledana entre ambas fechas fue responsabilidad exclusiva del trigo —lo 
que acentúa la caída de los índices en peso y en valor—: al fin y al cabo, hacia 1791, 
se producía en el arzobispado un 5 por 100 más de cebada y tres veces más centeno 
(con  tranquillón y panizo) que en 1591, pero sólo el 60 por 100 del  trigo cosechado 
entonces31. Aunque la participación del principal grano panificable en el producto ce‐
real cayó en las tres zonas (véanse los Cuadros 1 y 2), fue en la II, la más cercana a la 

                                                 
31 En el Cuadro 3 se aprecia el hecho, extraordinariamente llamativo, de que hacia 1791 se produjese en 
el arzobispado menos trigo que hacia 1691. 
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ciudad de Madrid, donde mayor fue dicho descenso y donde, correlativamente, más 
creció en el siglo XVIII  la producción de cebada; hacia 1791, era esta área central  la 
única en la que se cosechaba bastante más cebada que trigo. Una sugerente explica‐
ción que habrá que explorar con detenimiento en el futuro es la que vincula esta evo‐
lución del producto cereal en tierras castellano‐manchegas, en buena parte al menos, 
con las características de la demanda de granos de la urbe madrileña. Ésta se inclinó 
por abastecerse de cereales panificables en  la Submeseta Norte desde mediados del 
siglo XVII, pero no de cebada, de la cual siguió siendo una gran consumidora dado el 
creciente número de bestias de silla, transporte y acarreo que precisaba para su sos‐
tenimiento. Otra explicación complementaria de  la anterior obliga a dirigir  la aten‐
ción hacia  la propia  evolución de  los  efectivos  ganaderos del  territorio  castellano‐
manchego —pese  a que  acercarse a  ella  constituye un  reto  especialmente difícil—, 
una de  las regiones castellanas donde  la sustitución de bueyes por mulas más pro‐
gresó en los siglos XVII y XVIII. En cualquier caso, la negativa evolución de la pro‐
ducción triguera estaría ligada, en primer término, a la atonía de la recuperación de‐
mográfica de la región luego de los momentos más críticos del Seiscientos32; signifi‐
cativamente, fue en la Zona III, donde ésta se operó con más fuerza, en la que aquélla 
se acercó más, a  finales del Setecientos, a  los niveles de  finales del Quinientos. Por 
otra parte, el corrimiento relativo, en lo que a granos panificables se refiere, del trigo 
hacia el centeno, el  tranquillón y el panizo en el  transcurso del  siglo XVIII  sugiere 
que, entre las motivaciones de su cultivo, ganó peso el autoconsumo, perdiéndolo la 
comercialización del producto. 

El Gráfico 3, que recoge las series de diezmos de granos y maravedís del arzo‐
bispado entre 1528 y 1800, aunando parte del contenido de  los Gráficos 1 y 2,  la de 
bautismos que hemos utilizado como muestra y (por considerar que ésta refleja una 
trayectoria demasiado optimista de  los efectivos demográficos de aquél)  las estima‐
ciones de población que hemos verificado, permite observar mejor los rasgos princi‐
pales de la evolución de la producción agraria del territorio en los siglos modernos. 
Puede apreciarse, por  lo que al producto cerealista se refiere, que no  todo el  tramo 
del siglo XVI para el que aparecen datos estuvo dominado por el crecimiento; no obs‐
tante, aunque en las décadas de 1540 y 1550 hubo movimientos a la baja, debe tenerse 
en cuenta que los niveles entonces vigentes eran muy superiores a los de principios 
del siglo33. En todo caso, desde 1558 se operó un intenso movimiento al alza que co‐
ronó en  la primera mitad del decenio de 1570 y que,  tras un primer  revés, aún  re‐
puntó en los primeros años del de 1580. Resulta difícil no pensar, para ese lapso, en 
un territorio en el que las roturaciones se ampliaban, impulsadas por un notable cre‐
cimiento demográfico y por  la demanda derivada de  la  instalación de  la Corte  en 
Madrid en 1561. Pero  también es posible que  factores medioambientales  favorables 
contribuyesen a las excepcionales cosechas que se sucedieron entre 1568 y 1576. 

 
32 De hecho, según nuestros cálculos, sólo en la época del Vecindario de Ensenada habría logrado re‐
cuperar el arzobispado los efectivos demográficos estimados para 1591. 
33 En ambos decenios, en promedio, eran un 60 por 100 más altos que en 1500‐1506, consignados en 
López Salazar y Martín Galán (1981). 
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Gráfico 3. Producto cerealista, no cerealista, bautismos y población en el Arzobispado de Toledo (1528-1800)
Números índices de medias móviles de 9 años (base 100 = 1587-1595)
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Fuentes: Las mismas de los Gráficos 1 y 2, y de los Cuadros 4 y 5.
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En todo caso, desde 1589, se instaló en el arzobispado un rotundo cambio de 
tendencia. Los  índices  se despeñaron  entre  esa  fecha y  1608:  en  1598‐1599, habían 
vuelto a  los niveles de  la década de 1530; en 1608‐1609, estaban por debajo del de 
1545, el mínimo  registrado en  los dos últimos  tercios del  siglo XVI. Los  índices de 
producción no cerealista —que presentamos desde 1585— siguieron en este período 
una tendencia muy parecida. Dicha similitud desapareció entre 1608 y 1622: mientras 
la producción de vino parece que se recuperó con firmeza hasta superar  los niveles 
iniciales, la de cereales se estancó en torno al del mínimo del Quinientos antes citado. 
Pero todo ello sólo fue  la antesala de un nuevo hundimiento: hasta 1639, de  la pro‐
ducción de cereales; hasta 1649, de la de vino. Se trata, probablemente, de los años en 
que  el descenso de  la población  tocó  fondo  en  la  región, y  son  aquéllos  en que  el 
abastecimiento de la ciudad de Madrid con cereal castellano‐manchego se hizo cada 
vez más difícil: pese a los intentos de llevar a cabo requisas, los regidores y alcaldes 
de Corte de  la capital del  reino, en más de una ocasión,  tuvieron que acabar  recu‐
rriendo a Andalucía para efectuar  las compras más  importantes. Ello desembocó, a 
mediados de la centuria, en una reestructuración del sistema de provisión de pan de 
la capital, el cual se orientó crecientemente hacia la Submeseta Norte. 

Entre 1639 y 1672, en medio de fuertes fluctuaciones, mientras  la producción 
de vino parece que tendió a estancarse,  la de granos apunta una  ligera tendencia al 
alza,  la cual dio paso al  tercer hundimiento registrado durante el siglo XVII, el que 
tocó fondo en los primeros años de la década de 1680, con unos niveles muy simila‐
res a los de 1500‐1506 y equivalentes casi exactamente a la mitad de los máximos de 
1568‐1576. Es, probablemente, en 1685 donde se sitúa el mínimo de todos los índices 
de producción cerealista  representados en el Gráfico 3 pues, por distintos motivos, 
no cabe admitir sin más las dos grandes uves que la curva describe entre 1705 y 1715, 
y entre 1758 y 1774: en el primer caso, aunque  las cosechas de granos  tuvieron que 
resentirse con las vicisitudes de la Guerra de Sucesión, parece que los diezmos perci‐
bidos por los canónigos toledanos se resintieron mucho más; en el segundo, recuér‐
dese  que  no  hemos modificado  las  cifras  para  paliar  las  consecuencias  sobre  los 
“diezmos de vestuarios”, entre 1761 y 1775, de la administración directa del excusado 
por la Real Hacienda. Luego de 1685, el producto cereal volvió a recuperarse y el al‐
za, interrumpida por la guerra, se prolongó hasta coronar con las cosechas de 1727‐
1729, las más altas según los registros decimales de todo el siglo XVIII; no obstante, 
de su verdadera magnitud  relativa da  idea que aquéllas se situasen en  los mismos 
niveles de 1545, el mínimo de los dos últimos tercios del Quinientos. Posteriormente, 
aunque la imagen que el Gráfico 3 ofrece para el resto del siglo XVIII es más pesimis‐
ta de lo que sería si pudiésemos descontar con precisión el impacto de los crecientes 
niveles de defraudación en el pago del diezmo,  las diferencias, no ya con  los máxi‐
mos del siglo XVI, sino incluso con los mínimos, son tan grandes que la nueva ima‐
gen, seguramente, también distaría de forma considerable de la demasiado optimista 
que ofrece la muestra de bautismos. Por su parte, desde 1672, el perfil de la produc‐
ción de vino, la parte del producto no cerealista a la que es posible acercarse a través 
de  las “rentas de vestuarios”,  reproduce a grandes  rasgos, aunque de manera más 
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sincopada, la trayectoria de la producción de cereales, pero siempre con peores resul‐
tados,  registrando  una  depresión más  intensa,  como  se  observa  a  la  altura  de  la 
década de 1680, y una recuperación todavía más mediocre, siempre por debajo —y, 
en ocasiones, muy por debajo— de la curva correspondiente a los granos. Cuando, en 
la primera mitad del decenio de 1790,  siempre  según nuestros datos decimales  sin 
corregir, el producto cereal rondaba apenas el 73 por 100 del promedio concerniente 
a 1587‐1595, la producción de vino sólo alcanzaba con dificultad el 62 por 100. 

En suma, esta primera aproximación a  la evolución de  la producción agraria 
castellano‐manchega entre finales del siglo XVI y finales del XVIII, pese a su provi‐
sionalidad por las importantes tareas aún pendientes, permite trazar los contornos de 
una historia en la que campea la decepción, como refleja el título de nuestro trabajo. 
En efecto, a la altura de 1565 ó 1570 cabía esperar más del futuro de una región aún 
relativamente poco poblada, en pleno crecimiento agrario y que ya albergaba a la que 
pronto iba a convertirse en la principal ciudad del reino, pese a algunas desventajas, 
especialmente su acusada continentalidad, en una época en que la cercanía a las cos‐
tas se estaba convirtiendo en una de las claves del crecimiento económico. No obstan‐
te, algunas décadas después de que el cambio de  tendencia, hacia 1589, se hubiese 
adueñado de su trayectoria productiva, cada posible factor de crecimiento mostraba 
la cara contraria: la contracción de las cosechas y la crisis demográfica, rural y urba‐
na, habían transformado los esperanzadores niveles de población y producción agra‐
ria de comienzos del último cuarto del Quinientos en máximos inalcanzables, mien‐
tras que  la urbe madrileña no generaba  suficiente dinamismo  como para  sustentar 
una rápida recuperación. Así, un siglo después del punto de inflexión de finales del 
siglo XVI,  tanto  los  efectivos demográficos  como  la producción  agraria  castellano‐
manchega seguían lejos de los niveles que habían conocido en el reinado de Felipe II. 

Como en otras zonas del interior peninsular, la dureza de la depresión del si‐
glo XVII condicionó el futuro agrario del territorio del Arzobispado de Toledo pero, 
al parecer, más y durante más tiempo. Como coincidía con otras áreas de ese vasto 
interior en la carencia de la masa crítica que, en algunas regiones europeas, formaban 
un poblamiento más denso, una red urbana más profunda y compleja desde el punto 
de vista económico y unas buenas comunicaciones por vía marítima, otros deben ser 
los factores que expliquen su singularmente decepcionante siglo XVIII. La pregunta 
clave que surge de este trabajo, y a  la que tendremos que encontrar respuesta en el 
futuro, es por qué la agricultura castellano‐manchega, por más que sus perspectivas 
fuesen menos halagüeñas que las de otras zonas más afortunadas, se desenvolvió tan 
por debajo de sus posibilidades entre 1685 y finales del siglo XVIII. 
 
5. Conclusiones 
 

A pesar de los problemas que suscita la reconstrucción del derrotero seguido 
por  la  producción  agraria  del  amplio  territorio  castellano‐manchego  en  los  siglos 
modernos a partir de los registros decimales de los Libros de Vestuarios de la mesa 
capitular toledana, atribuibles unos a las propias características de la fuente (en espe‐
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cial, el insuficiente reflejo que proporciona acerca de la marcha del producto agrario 
no cerealista),  inherentes otros a dificultades comunes a este  tipo de  intentos  (diez‐
mos en metálico que es preciso deflactar, décimas en especie que hay que valorar, 
obstáculos para construir series de precios y deflactores adecuados, vicisitudes diver‐
sas que conoció la percepción de diezmos en la Corona de Castilla, etc.), creemos que 
el análisis de la notable masa documental explorada permite adelantar algunas con‐
clusiones provisionales. 

1. Entre finales del siglo XVI y finales del XVIII, si hubo crecimiento agrario, lo 
cual aún debemos elucidar tras estimar, para las últimas décadas del Setecientos, ci‐
fras de producto cerealista más acordes con  los crecientes problemas que comenza‐
ron a aquejar a los diezmos a la hora de recoger fielmente la evolución del producto e 
intentar un acercamiento más preciso al producto no cerealista, aquél hubo de ser, en 
todo caso, raquítico. 

2. Si la evolución del producto cerealista no resultó nada satisfactoria, la pro‐
ducción vitícola tendió a comportarse aún peor: durante el siglo XVII —entre 1622 y 
1685, al menos— sus índices, literalmente, se hundieron, y en el XVIII, en el seno de 
fuertes  fluctuaciones,  sólo  registraron una  recuperación exigua,  siempre por detrás 
de los concernientes a los granos. 

3. Aunque  la  brecha  entre  efectivos  demográficos  y  producción  de  cereales 
que recoge el Gráfico 3 para 1691, 1752 y 1791 es demasiado amplia como para resul‐
tar verosímil, la caída del producto agrario por habitante entre los reinados de Felipe 
II y Carlos IV debió de ser de consideración. A su contracción durante el siglo XVII le 
siguió, quizá no  la ausencia de toda recuperación que apuntan  los  índices que aquí 
presentamos, pero si una restauración probablemente incapaz de enjugar aquélla. No 
es disparatado pensar que, incluso en este último caso, la región castellano‐manchega 
estuviese entre aquéllas de la península que conocieron una mayor caída de dicha ra‐
tio entre las postrimerías del Quinientos y las del Setecientos. 

4. Como en otras zonas del interior castellano, la depresión agraria se enseño‐
reó del territorio del Arzobispado de Toledo durante buena parte del siglo XVII, dio 
paso, hacia 1685, a un punto de inflexión que abrió una nueva etapa de relativa recu‐
peración, y ésta se adentró en el siglo XVIII, de modo que el crecimiento que caracte‐
rizaría a esta centuria se ciñó en exclusiva, durante un período más o menos prolon‐
gado, a la restauración de posiciones perdidas. Ahora bien, tanto la intensidad de la 
depresión, como lo incompleto de la posterior recuperación en el caso de la diócesis 
toledana sugiere que, a la altura de 1795, había en España un “interior del interior”, 
cuyas dificultades para  recuperar  los niveles demográficos y productivos perdidos 
hacia 1590 habían sido singularmente importantes, que más había tardado en lograr‐
lo y que afrontaría en una situación de especial desventaja los nuevos retos plantea‐
dos tras 1808. 
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