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1. Objetivos, fuentes y método 

El propósito de esta comunicación es explorar las posibilidades que 

ofrecen las fuentes diezmales para reconstruir la evolución del producto agrario 

en Castilla y León durante la edad moderna, así como realizar algunas 

estimaciones del producto agrario por habitante. El método con el que 

pretendemos ensayar esta aproximación es relativamente simple: el 

movimiento del producto agrario per cápita vendría dado por la ratio entre un 

índice de diezmos y un índice de bautismos. Este procedimiento presupone 

que el primero de dichos índices constituye un buen indicador del movimiento 

del producto agrario, en tanto que el segundo lo es del movimiento de la 

población. Ambos supuestos son, obviamente, discutibles. En el caso del índice 

de diezmos, por los muchos problemas de que adolecen las fuentes diezmales. 

En el del índice de bautismos por, al menos, dos razones: la primera es que 

para que los bautismos sean un buen indicador de la trayectoria de la población 

hemos de admitir que reflejan correctamente, o al menos con un margen de 

error constante, los nacimientos y que la tasa de natalidad no experimentó 

grandes variaciones a largo plazo (al menos en medias plurianuales); la 

segunda radica en la discrepancia que se advierte en la magnitud del 

crecimiento demográfico según midamos éste a través de los recuentos de 

                                                 
1 Este trabajo se ha beneficiado de la financiación concedida al Proyecto de Investigación 
SEJ2005-05070/ECON del Ministerio de Educación y Ciencia. Queremos expresar nuestro 
agradecimiento a José Antonio Cuesta Nieto por los datos que nos ha proporcionado, 
procedentes de su Tesis Doctoral. 
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población disponibles (vecindarios y censos) o mediante la variación en el 

número de bautismos. En el caso de Castilla y León, por ejemplo, si nos 

atenemos a los datos que proporcionan el vecindario de 1591 (aplicando un 

coeficiente 4 para transformar los vecinos en habitantes) y el censo de 1787, la 

población sería prácticamente la misma en ambas fechas; sin embargo, el 

índice de bautismos que hemos construido refleja un crecimiento de en torno a 

un 25 por 100 entre 1590-1599 y 1780-17892. Esta falta de correspondencia 

puede deberse a cinco factores distintos, relacionados bien con la calidad de 

las fuentes, bien con el tratamiento de la información que aquellas 

proporcionan; a saber: 1º) a deficiencias de los recuentos demográficos 

(especialmente en el de 1591); 2º) a deficiencias en los registros de bautismos 

(fundamentalmente, por la omisión de niños fallecidos antes de la recepción del 

bautismo solemne); 3º) al coeficiente de conversión de vecinos en habitantes; 

4º) a una insuficiente representatividad de las series a partir de las cuales se ha 

elaborado el índice, o 5º) al procedimiento de construcción de éste. 

Probablemente la discrepancia señalada en la medición del crecimiento es fruto 

de una combinación de todos estos factores. 

En cuanto a las fuentes diezmales, es preciso considerar tanto los 

problemas que éstas plantean con carácter general como los específicos de las 

disponibles para Castilla y León. 

Aunque las mejores fuentes diezmales son, por su carácter primario y el 

grado de detalle que ofrecen, los libros de tazmías3, la estrechez del ámbito al 

que se refiere su información —la parroquia— y la discontinuidad o cortedad de 

las series cuantitativas que pueden extraerse de ellos (en general, se han 

conservado muchos libros del siglo XVIII, sobre todo de la segunda mitad de la 

centuria, bastantes menos del XVII y relativamente pocos del XVI) dificultan la 

realización de estudios de largo plazo y sobre áreas extensas a partir de los 

mismos. Para afrontar esta empresa es preciso recurrir a otro tipo de fuentes 

diezmales. Las más útiles son los libros de cuentas de instituciones o 

individuos que tenían participación en los diezmos de muchas localidades. A 

                                                 
2 El índice regional de bautismos se ha construido a partir de cinco índices provinciales, los de 
Ávila, Palencia, Segovia, Soria y Zamora. 
3 Sobre los problemas que plantea el manejo de esta fuente hay una amplia literatura. Véase, 
por ejemplo, Marcos (1983). 
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este respecto, entre las instituciones eclesiásticas destacan las de ámbito 

diocesano, es decir, los cabildos catedralicios y los obispos, junto con algunos 

monasterios; y, entre las civiles, las que recaudaban o percibían, en todo o en 

parte, las tercias reales de determinadas jurisdicciones4. Con todo, el territorio 

de referencia rara vez rebasa los límites de un obispado, y, en general, es 

menor, ya que ni tan siquiera cabildos y obispos tenían siempre participación 

en los diezmos de todas las localidades de sus diócesis (a veces, no la tenían 

en la mayoría de ellas). A este respecto, era frecuente que hubiera un reparto 

de arciprestazgos entre ambas instituciones. Por otro lado, cuando se trata de 

cifras agregadas de diezmos percibidos en territorios relativamente extensos es 

importante conocer si al partícipe de que se trate le correspondía la misma 

proporción del diezmo total en todos los dezmatorios o si, por el contrario, su 

participación variaba de uno a otro. En este último caso, las cifras agregadas 

pueden no reflejar bien el crecimiento de la producción si éste no fue 

homogéneo en todo el espacio considerado. Lo ideal en estos casos sería 

poder recalcular el agregado ponderando lo percibido en cada dezmatorio por 

lo que suponía sobre el diezmo total del mismo. Esta información facilitaría, por 

otro lado, la realización de estimaciones de la producción total.  

Por otro lado, no siempre los cabildos y los obispos administraron 

directamente sus participaciones diezmales sino que en muchas ocasiones 

recurrieron al arrendamiento. Cuando la administración fue directa, los libros de 

cuentas suelen registrar la cuantía anual de los diezmos percibidos en especie 

(salvo para los “menudos”, que, usualmente, se cobraban en metálico) y, a 

veces, los precios de venta o el producto de ésta; mientras que en el segundo 

caso sólo informan del importe de los sucesivos arrendamientos, anuales o 

plurianuales, en términos monetarios. El uso de esta última información es 

problemático, al menos por dos motivos: primero, porque es poco menos que 

imposible determinar la tasa de beneficio de los arrendadores (algo más fácil, 

aunque tampoco exento de dificultades, sería estimar los costes de 

recaudación y de gestión), y, segundo, porque es preciso disponer de buenos 

deflactores para traducir las cantidades a términos reales. 

                                                 
4 Por lo que se refiere a la documentación de la Hacienda, “debido a su administración conjunta 
con las alcabalas, apenas existen cifras desglosadas acerca del rendimiento de las tercias 
reales” (Artola, 1991, p. 1.145).  
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Es sabido que, en general, las fuentes diezmales proporcionan mejor 

información sobre el producto agrícola que sobre el ganadero, y dentro de 

aquél, de los productos tradicionales y dominantes en cada zona (en Castilla y 

León, en especial, de los cereales y, secundariamente, de las leguminosas y la 

vid) que de los complementarios, minoritarios o nuevos. Por lo que se refiere a 

la producción pecuaria, en los registros diezmales sólo suelen figurar las crías 

de algunas especies de ganado menor, fundamentalmente, corderos y 

lechones, y los esquilmos de lana, queso, miel y cera. El diezmo de crías de 

otras especies se percibía, casi sin excepción, en dinero, ya que las 

explotaciones debían tener un tamaño mínimo para que fuera posible la 

recaudación en especie (es decir, mediante la entrega de una cría de cada 

diez); y, dicho tamaño, en el caso del ganado mayor sólo debía de alcanzarse 

en contados casos, salvo en pueblos o en comarcas especializados en la cría 

para la venta o en el transporte. En la medida en que para esta recaudación se 

empleaban a menudo tasas sinodales desfasadas por falta de actualización en 

función de la evolución de los precios, el producto ganadero registrado por los 

diezmos puede ser sensiblemente inferior al real. La producción de montes y 

pastizales —leña, madera, frutos de los árboles y hierba— tampoco queda bien 

recogida por los diezmos. En definitiva, a partir de las fuentes diezmales es 

más fácil seguir la evolución del producto agrícola —y, en especial, del 

cerealista— que la del conjunto del producto agrario. No obstante, el producto 

de la ganadería trashumante, fundamental en la economía de ciertas zonas de 

Castilla y León, sí que quedó plasmado en los diezmos (aunque a la hora de 

agregar el valor de lanas y corderos al del resto de los frutos diezmales hay 

que tener la precaución de multiplicar aquel por dos, ya que la mitad del diezmo 

del ganado trashumante se pagaba en los invernaderos). 

El análisis de la evolución de los diezmos, ya sea a través del 

movimiento de series temporales continuas, ya mediante la comparación de 

cortes referidos a distintos momentos, ha de tener en cuenta que la base a la 

que se refieren no es siempre la misma. En efecto, los diezmos rara vez se 

refieren a la producción total sino a una parte de ésta que, además, no es 

siempre la misma, ni en el espacio ni en el tiempo. A este respecto hay, al 

menos, tres factores importantes de distorsión: 1) las exenciones en el pago de 
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diezmos; 2) la defraudación, y 3) los cambios en el régimen utilizado por la 

Hacienda para recaudar el excusado. 

Siempre hubo una parte del producto agrario exenta del pago de 

diezmos, pero su peso relativo sobre el producto total varió a lo largo del 

tiempo; presumiblemente, fue aumentando en el transcurso de la edad 

moderna. La parte del producto agrario que ni entraba en las cillas parroquiales 

ni quedaba registrada en los libros de tazmías tiene que ver, sobre todo, con: a) 

la titularidad de la tierra, dado que la producción de los predios pertenecientes 

a ciertas instituciones eclesiásticas no diezmaba (los dueños de las tierras 

exentas del pago del diezmo solían exigir a los colonos que las cultivaban 

pagos sustitutivos a los que, a veces, se denomina diezmos privativos u horros, 

que no siempre equivalían a la décima parte de la cosecha)5; b) la existencia 

de privilegios a favor de ciertos particulares laicos o de concordias entre 

perceptores y pagadores de diezmos en virtud de las cuales se rebajaba a 

estos, a veces sustancialmente, lo que les habría correspondido satisfacer 

según lo establecido con carácter general en las correspondientes 

constituciones sinodales6; c) la percepción directa, sin previo paso por las cillas 

de ciertas porciones del diezmo (como el cuarto dezmero en Salamanca, a 

favor de la fábrica de la catedral)7, y d) el tipo de productos, puesto que de 

algunos se dezmaba menos del 10 por 1008, otros estaban exentos y no era 

infrecuente que los cultivos nuevos no diezmasen hasta que alcanzaban una 

cierta difusión. De estas tres categorías la que puede tener mayores efectos en 

Castilla y León es la primera: conforme aumentó la propiedad amortizada, el 

acervo decimal se fue reduciendo. Aunque, en principio, sólo las tierras de las 

dotaciones fundacionales gozaban de exención, los interesados procuraron 

hacer extensiva ésta a los predios adquiridos con posterioridad, lo que dio lugar 

a una extensa y crónica conflictividad entre distintos agentes e instituciones 

                                                 
5 Para el caso de Salamanca, véase Herr (1991), p. 224. 
6 Por ejemplo, la familia de los Ríos, a la que pertenecieron algunos de los mayores ganaderos 
sorianos desde el siglo XVI al XIX (como los condes de Gómara), en virtud de un acuerdo de 
1519 con la iglesia colegial de San Pedro de Soria, confirmado por bula papal, sólo diezmaba 
por su ganado trashumante 4 lanas de cada 1.000, en lugar de las 50 que habría debido 
entregar en ausencia de este trato privilegiado (Diago, inédito). 
7 Herr (1991), p. 224; García Figuerola (1986), p. 137. 
8 Las constituciones sinodales de algunas diócesis rebajaban la tasa del diezmo para los 
productos que experimentaban algún tipo de elaboración antes de la entrega a los terceros, 
como el azafrán, el mosto o el vino. 
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eclesiales durante toda la edad moderna;9 hasta 1796, cuando, por real cédula 

de 8 de junio y en aplicación de un breve de 8 de enero del mismo año, se 

abolieron la mayor parte de las exenciones en el pago de diezmos10. 

La repercusión del fraude, por la propia naturaleza del fenómeno, es 

muy difícil, por no decir imposible, de cuantificar. No obstante, aunque Esteban 

Canales sitúa la meseta norte entre los territorios en que menor fue la 

defraudación11, hay indicios de que su nivel pudo aumentar en el siglo XVIII 

más temprana y significativamente de lo que se ha venido suponiendo, al 

menos en ciertas zonas12.  

Quizá sea la suma de exenciones, fraude y deficiencias en la 

recaudación lo que explique en buena parte que, según la información catastral 

(en su mayor nivel de agregación, el de los mapas o estados generales), el 

importe del diezmo recaudado en las provincias de Castilla la Vieja y León 

distara bastante en todas ellas del 10 por 100 del producto bruto agrario (otra 

parte de la explicación habría que buscarla, obviamente, en las propias 

deficiencias y limitaciones del Catastro).  

También ha de tenerse en cuenta que en algunos obispados, las 

primicias no constituían una carga añadida al diezmo sino que se detraían de 

este. Así ocurría, por ejemplo, en la diócesis de Osma, donde las primicias 

consistían en el pago de una cantidad fija por explotación (en la producción de 

cereales), que se descontaba de lo que correspondía pagar en concepto de 

diezmo. Esta práctica constituye, allí donde se aplicaba, una fuente añadida de 

distorsión en lo que se refiere a la representatividad del diezmo en relación con 

la producción total, ya que cuanto mayor es el número de explotaciones y más 

pequeñas son éstas, mayor es la proporción del 10 por 100 de la producción 

                                                 
9 El fraude no era un comportamiento exclusivo de los pagadores; también los perceptores lo 
practicaban tratando cada uno de aumentar su participación en perjuicio de las de los demás. 
En 1778 un canónigo soriano clamaba contra la acumulación de tierras en manos de las 
comunidades religiosas y la extensión abusiva por parte de éstas de sus privilegios en materia 
de pago de diezmos a toda la tierra que adquirían, en perjuicio del clero secular. El texto se cita 
por extenso en Pérez Romero (1995), p. 96 y nota 33. 
10 Teruel (1993), p. 151. 
11 Canales (1985), p. 251. 
12 Canales (1982) y (1985). Por lo que se refiere al espacio al que nos estamos refiriendo, 
sabemos que en la década de 1780 el cabildo de la catedral de Burgos estaba lo 
suficientemente preocupado por la defraudación como para emprender una investigación al 
respecto (Llopis y Sebastián, 2007). 
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pagada en concepto de primicia y, por lo tanto, menor la satisfecha como 

diezmo en sentido estricto. En estos casos, habría que sumar ambos 

conceptos para lograr una mejor aproximación.  

Cuadro 1 
Porcentaje que representaba el diezmo sobre el producto bruto agrario en 
las provincias de Castilla la Vieja y León a mediados del siglo XVIII, según 
el Catastro de Ensenada 

Provincia Diezmo / producto agrario 
total 
(%) 

Diezmo / producto agrario de 
propiedades no eclesiásticas  

(%) 
Ávila 5,9   7,3 
Burgos 8,9 10,5 
León 6,6   7,8 
Palencia 6,8   8,2 
Salamanca 8,6 11,9 
Segovia 7,2   8,7 
Soria 6,9   8,1 
Toro 6,1   7,7 
Valladolid 7,1   9,2 
Zamora 7,7 10,8 
Castilla y León 7,3   8,9 
Fuente: Matilla (1947), Apéndices. Elaboración propia. 

 

El efecto distorsionador de la forma de recaudación del excusado afecta 

sólo a la segunda mitad del siglo XVIII. En efecto, fue a partir de 1760 cuando 

la Hacienda decidió suspender el sistema de concordias para el cobro del 

excusado y hacer efectiva su recaudación, casi siempre mediante 

arrendamiento. En consecuencia, en algunos periodos (1761-1775, 1796-1797 

y desde 1799 en adelante, aunque estas fechas no son válidas para todos los 

obispados)13, los diezmos que entraron en las cillas y que quedaron registrados 

en los libros de tazmías –y en toda la documentación derivada de estos– 

experimentaron una merma, al no incluir lo correspondiente a la casa con 

mayor renta de cada parroquia.  

Hay una forma relativamente sencilla –aunque laboriosa– de estimar la 

proporción del excusado a partir del Libro del Mayor Hacendado del Catastro 

de Ensenada, ya  que, según parece, lo que se recogió en éste fue la 

información relativa a la cuantía y la composición de las rentas de la mayor 
                                                 
13 Barrio (1982), p. 132; Anes (1970), pp. 353-355. En la diócesis de Osma, por ejemplo, en el 
quinquenio 1781-1785 el excusado se administraba “de cuenta de S.M.” (AHN, Consejos, leg. 
17.025). 
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casa dezmera de cada localidad14. El cálculo se puede hacer para cualquier 

área sumando el valor de la renta de sus mayores hacendados y determinando 

el porcentaje que la décima parte de aquél representa sobre los diezmos 

correspondientes a dicha área según el Mapa o Estado E del Catastro. 

Aplicando este procedimiento, resulta, por ejemplo, que en la parte del 

obispado de Osma que queda dentro de los límites de la actual provincia de 

Soria, el excusado representaba a mediados del siglo XVIII en torno al 11 por 

100 de la masa decimal. Maximiliano Barrio, utilizando otras fuentes, calcula 

que en el obispado de Segovia la administración directa del excusado por la 

Hacienda produjo una disminución del 8-10 por 100 en los diezmos de granos y 

de un 30-35 por 100 en los menudos, lo cual, en conjunto y en términos 

monetarios, vendría a representar entre un 11,24 y un 13,69 por 100 del valor 

de los diezmos15. Barrio, por otro lado, estima que la abolición de las 

exenciones de pagar diezmo determinó, también en Segovia, un aumento de la 

masa decimal de aproximadamente un 5 por 10016. En un trabajo posterior, 

este mismo autor considera que para el conjunto de Castilla y León el 

excusado podía representar entre el 7 y el 9 por 100 de los diezmos17.  

En el caso del territorio de la actual comunidad autónoma de Castilla y 

León, que, en términos geográficos, abarca, básicamente, la submeseta norte 

(o, si se prefiere, la cuenca del Duero), los principales problemas que plantean 

las fuentes diezmales son dos. Primero, la fragmentación y la complejidad del 

mapa diocesano. Segundo, el hecho de que en buena parte de las diócesis de 

la región, tanto los cabildos como los obispos arrendaron, en todo o en parte, 

sistemática o esporádicamente, sus diezmos. 

Durante toda la edad moderna, el grueso del territorio de la actual 

comunidad autónoma de Castilla y León estuvo dividido entre nada menos que 

once diócesis18. Además, del mismo modo que el territorio de algunas de estas 

                                                 
14 Camarero (1987). 
15 Barrio (1982), p. 132. El cálculo en términos monetarios lo hemos hecho a partir de los datos 
del Cuadro 23, en las pp. 241-242. 
16 Barrio (1982), p. 132. No obstante, el mismo autor señala que hacia 1794, es decir, dos años 
antes de que se pusiera fin a dichas exenciones, la parte de la cosecha exenta del pago de 
diezmos era de un 10,38 por 100 (pp. 98-100). Estos dos datos no son necesariamente 
contradictorios, ya que pervivieron algunas exenciones 
17 Barrio (2000a), pp. 111-112. 
18 Astorga, Ávila, Burgos, Ciudad Rodrigo, León, Osma, Palencia, Salamanca, Segovia, 
Valladolid y Zamora. 
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diócesis desbordaba el espacio regional19, algunas zonas periféricas de este 

último pertenecían a otros obispados20. Por otro lado, el mapa diocesano sufrió 

dos cambios importantes en el transcurso de la edad moderna: el primero, la 

creación en 1595 del obispado de Valladolid con territorios segregados de las 

diócesis de Palencia y Salamanca; el segundo, la creación en 1754 del 

obispado de Santander con territorios hasta entonces pertenecientes al 

arzobispado de Burgos. Además, el trazado de las demarcaciones eclesiásticas 

(diócesis y arciprestazgos) no se correspondía con el de las civiles (provincias 

y partidos), lo que dificulta la comparación de la información correspondiente a 

unas y otras. Desde otro punto de vista, la fragmentación determinaba que 

algunas de las diócesis fueran relativamente pequeñas y pobres, y, por lo tanto, 

no destacaran, en el contexto peninsular, por la cuantía de las rentas que 

proporcionaban a sus obispos y cabildos. Esto afectaba a la calidad de la 

gestión que se hacía de dichas rentas así como a la de la documentación que 

se ha conservado. En general, hay una correlación positiva entre el tamaño –y 

la riqueza– de las diócesis y la cantidad y calidad de la documentación que de 

cada una de ellas ha llegado hasta nosotros21.  

Cuadro 2 
Importancia relativa de las distintas diócesis en función del porcentaje de 
las rentas de sus respectivas mitras sobre el total regional de dichas 
rentas brutas (1600-1799) 
 

Diócesis % Diócesis % 
Segovia 14,8 Valladolid 7,6 
Burgos1 14,5 Ávila 7,5 
Osma 11,2 León 6,9 
Salamanca 9,8 Astorga 5,8 
Palencia 9,4 Ciudad Rodrigo 3,4 
Zamora 9,2   
1 Sin la parte correspondiente a la diócesis de Santander. 
Fuente: Barrio (1981-1982), p. 118 (Cuadro 22) y (1983-1984), p. 264 (Cuadro 27). 
Elaboración propia.  

 

                                                 
19 El caso más importante era el de la diócesis de Burgos que, hasta mediados del siglo XVIII, 
incluía el territorio de la que luego se desgajó como diócesis de Santander. 
20 El territorio de la actual provincia de Soria, por ejemplo, estaba divido entre cinco diócesis 
distintas: Osma, Burgos, Sigüenza, Tarazona y Calahorra, de los cuales las tres últimas se 
extendían, fundamentalmente, por otras regiones. 
21 En la clasificación de las mitras españolas por el volumen de sus rentas que ofrece Escandell 
(1970) para el siglo XVI (pp. 68-69) la mayor parte de las de Castilla y León ocupan posiciones 
intermedias. Las más pobres eran las de Ávila, Astorga y Ciudad Rodrigo. 
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 En cuanto a la forma de gestión de los diezmos, en la mayor parte de las 

diócesis de la parte occidental de la región (las del antiguo reino de León), así 

como en el arzobispado de Burgos, cabildos y obispos arrendaron 

sistemáticamente sus diezmos. Los de las demás diócesis (sobre todo, en la de 

Ávila) también recurrieron al arrendamiento parcial o intermitentemente, en 

especial durante el siglo XVII. En definitiva, las diócesis en las que predominó 

la administración directa de los diezmos correspondientes a las mesas 

episcopales y capitulares son muy pocas.  

 La preferencia por el arrendamiento debe relacionarse con los elevados 

costes de transacción que implicaba la recaudación del diezmo en territorios 

con muchos y muy pequeños núcleos de población y vías de comunicación 

deficientes. Así, cuando el Consejo de Castilla pidió a los obispos información 

sobre los diezmos de trigo y de cebada de sus respectivas diócesis 

correspondientes al periodo 1756-1773, el arzobispo de Burgos explicó en su 

respuesta que le era imposible proporcionar los datos que se le pedían: 

“[…] Mi diócesis, dividida en 52 vicarías, consta de 1.288 lugares, los más de ellos ocultos en 
rincones desconocidos de los correos y que por su desvío lo dificultan o lo atrasan todo. Daré 
las órdenes sin perder un minuto y si pasado todo un año quedase obedecido me daré por bien 
librado. 
 Alguna pronta noticia se pudiera lograr en otras partes por el valor de la Mitra y demás 
dignidades de la Iglesia, pero aquí se arriendan todas a dinero y sólo los que perciben los 
préstamos sobre el número de los granos […]”22 

En el mismo sentido se había expresado, en el siglo XVII, uno de sus 

antecesores ante la Secretaría del Real Patronato: 

“[…] no se puede ajustar la cantidad de granos que tiene la dignidad arzobispal de Burgos, 
respecto de que el arzobispo y los demás sus antecesores siempre lo han arrendado por mayor 
respecto de que no se puede juntar ni conducir particularmente la principal porción en las 
montañas, tierra tan áspera que aún de unos lugares a otros no se pueden portear, con que se 
les arrienda a los naturales seis y ocho meses antes de cogerse los frutos y, en algunos 
partidos, dos o tres años antes, teniéndose esta por la mejor y mayor conveniencia, porque lo 
reciben a su riesgo y ventura […]”23 

Los datos diezmales que hemos recopilado y manejado tienen cinco 

procedencias distintas: a) las cuentas capitulares de distintas catedrales; b) las 

cuentas de otras instituciones eclesiásticas o civiles perceptoras de diezmos; c) 

la información que sobre las rentas de las mitras se conserva en el Archivo 

General de Simancas y en el Archivo Histórico Nacional; d) la documentación 

                                                 
22 AHN, Consejos, leg. 4.181. 
23 AHN, Consejos, leg. 16.986. 
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del Catastro de Ensenada24, y e) los informes elaborados por las diócesis, a 

petición del Consejo de Castilla, sobre los diezmos de trigo y cebada percibidos 

entre 1756 y 177325. Buena parte de esta información está publicada. 

Los archivos catedralicios son, sin duda, los que proporcionan una 

información diezmal más completa, ya que, además, de referirse a espacios 

amplios suele ser continua y, por lo tanto, permite construir series 

representativas y largas. De las series de esta procedencia que se han 

publicado hasta el momento, la más valiosa es la de Segovia (1570-1799), con 

datos de diezmos en especie de 22 localidades de distintas zonas de la 

provincia26. Para Palencia hay varias series de distinta longitud y casi todas con 

huecos importantes, cada una de las cuales abarca pocos pueblos27. Aparte de 

éstas, también contamos con series no publicadas, con datos en especie, para 

Ávila (siete pueblos de la comarca de Pajares: 1518-1808)28 y Soria (cuatro 

arciprestazgos de la diócesis de Osma: 1581-1803, con un hueco entre 1606 y 

1631). Las series disponibles para León y Zamora son de diezmos 

arrendados29, con todos los problemas que conlleva dicha información. 

En cuanto a series de diezmos de otras instituciones, destaca la serie de 

tercias reales (en especie) que percibía la Universidad de Valladolid en los 

arciprestazgos de Cevico de la Torre y Portillo (44 pueblos y lugares del sur de 

la provincia de Palencia y el noreste de la de Valladolid: 1550-1783), cuyo 

principal inconveniente es la fecha en que se interrumpe30. También cabe 

destacar la serie de los diezmos que el monasterio de Sandoval percibía en 

siete localidades leonesas (1569-1795)31. Contamos igualmente con 

información de las tercias reales que recaudaba la Junta de la Universidad de 

                                                 
24 Los datos diezmales que proporciona el Catastro de Ensenada se encuentran: a) en las 
certificaciones parroquiales de los diezmos correspondientes al quinquenio anterior a la 
recogida de la información catastral, que suelen incluirse en los libros de autos de cada 
localidad; b) en las respuestas a las preguntas 15ª y 16ª del Interrogatorio General, y c) en los 
resúmenes por provincias y localidades que, en términos monetarios, ofrece el Mapa o Estado 
E (AHN, Fondos Contemporáneos, Hacienda). Sobre la fiabilidad de estas fuentes, véase 
Camarero (1984) y (1989). 
25 AHN, Consejos, leg. 4.181. No se conservan los informes de todas las diócesis; tampoco 
todos ofrecen información para los mismos años y su calidad es muy irregular. 
26 García Sanz (1977) y (1979). 
27 Yun (1987) y Marcos (1989). 
28 Faltan los datos de 17 años, no consecutivos. 
29 Álvarez Vázquez (1984) y Rubio Pérez (1986). 
30 Marcos (1989) y (1990). 
31 Sebastián (1991). 
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la Tierra de Soria dentro de su jurisdicción (la ciudad y más de 150 pueblos de 

la cabecera del Duero), aunque sólo para algunos periodos (1582-1620 y 1716-

1780)32. 

Acerca de los diezmos percibidos por los obispos, contamos con la 

información que sobre de las rentas de las mitras se conserva en el Archivo 

General de Simancas y en el Archivo Histórico Nacional33. Esta fuente, 

interesante, aunque plagada de problemas, ha sido bastante utilizada por los 

modernistas34, pero apenas nada por los historiadores económicos. La 

documentación procede del archivo de la Cámara de Castilla, y tiene su origen 

en la gestión del patronato que el monarca ejercía sobre la Iglesia peninsular. 

En ejercicio de éste, la Corona tenía la facultad de otorgar pensiones a 

particulares o instituciones con cargo a las rentas episcopales. Dependiendo de 

las diócesis y del momento, entre la cuarta y la tercera parte de las rentas de 

las mitras. Para determinar las variaciones en el montante disponible para la 

adjudicación de pensiones, la Secretaría del Patronato recibía de tanto en 

cuando información del importe (“valor”) y de la composición de las rentas de 

las mitras. En Castilla y León, en todos los casos, la principal fuente de 

ingresos de los obispos era su participación en los diezmos que se recaudaban 

en el territorio de sus respectivas diócesis35; de ahí que, en principio, pueda 

utilizarse esta información como indicativa del producto agrario. No obstante, 

los problemas que esta fuente plantea son muchos y conviene dar cuenta de 

los principales (el Gráfico 1 muestra la compleja relación entre producto agrario 

y renta de las mitras). 

1) La información es discontinua. En general, la de cada diócesis sólo se 

actualizaba cuando la sede episcopal quedaba vacante, por muerte, traslado o 
                                                 
32 Los datos correspondientes al siglo XVI fueron utilizados por Díez Sanz (1995), pp.306-309. 
33 Por lo que se refiere a las diócesis de Castilla y León: AGS, Patronato Eclesiástico, legs. 
135-137; AHN, Consejos, legs. 16.979-16.982, 16.986, 16.987, 17.001, 17.016, 17.017, 17.024, 
17.025, 17.030, 17.031, 17.038, 17.039, 17.045, 17.046, 17.061, 17.062, 17.064 y 17.065. 
34 Entre otros, por orden cronológico de sus publicaciones: Lasso de la Vega (1948); 
Domínguez Ortiz (1970) y (1974), quien hace una atinada crítica de la fuente; Hermann (1974), 
y Barrio (1981-1982), (1982), (1983), (1983-1984), (2000a) y (2000b). Maximiliano Barrio, 
además de los trabajos citados, ha publicado otros muchos basándose en esta misma fuente, 
referidos tanto a las diócesis de Castilla y León como a las de otras regiones. 
35 Según Barrio (2000a), en conjunto, las rentas decimales representaban el 88,41 por 100 de 
las rentas de los obispos de Castilla y León. Dicho porcentaje no era el mismo en todas las 
diócesis. Los porcentajes aproximados que da este autor son: 75 por 100 en Astorga; 80-85 por 
100 en Ciudad Rodrigo, León y Zamora; algo más del 85 por 100 en Segovia; 80-95 por 100 en 
Valladolid; 90 por 100 en Ávila, Burgos, Palencia y Salamanca; y 95 por 100 en Osma. 
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renuncia de su titular. En ese momento, se pedía información al obispado 

correspondiente sobre el montante de las rentas que había percibido la mitra 

durante el trienio (así se hacía a finales del siglo XVI y comienzos de XVII) o el 

quinquenio anterior (desde mediados del siglo XVII hasta el primer cuarto del 

XIX). En algunas ocasiones —no muchas—, con diversas excusas o pretextos, 

no se enviaba dicha información. 

De entrada, el hecho de que la información disponible rara vez se refiera 

a periodos de más de cinco años puede introducir sesgos importantes al hacer 

comparaciones entre los mismos dado que la cosecha promedio de un 

quinquenio puede no ser suficientemente representativa si en el mismo se han 

concentrado varias buenas o malas cosechas. Este efecto es tanto más grave 

cuanto que para el siglo XVI casi todas las “valoraciones” se refieren a trienios.  

2) La calidad de la información y la forma en que esta se presenta, en 

cuanto al nivel de agregación, es muy desigual, tanto entre distintos obispados 

como para distintos envíos de un mismo obispado. Las cifras pueden 

corresponder a todo el periodo de referencia (trienio o quinquenio) o 

desglosarse año a año; pueden referirse al conjunto de la diócesis o detallarse 

por arciprestazgos, vicarías o partidos; pueden mezclar todo tipo de rentas o 

indicar, de forma más o menos pormenorizada, la procedencia de cada ingreso. 

Esto último es de especial importancia a fin de poder determinar con precisión 

cuáles tenían en cada caso un origen decimal. En general, los informes 

distinguen siempre entre ingresos totales y “líquidos” (los que quedaban una 

vez descontados los gastos de administración y las cargas fijas que pesaban 

sobre las rentas, incluidos los pagos en concepto de “subsidio y excusado”), ya 

que la cantidad sobre el que se cargaban las pensiones se calculaba a partir 

del ingreso “líquido”. 

3) Cuando las rentas eran administradas directamente por el obispo la 

información suele incluir tanto el volumen de los ingresos en especie 

(cantidades de granos y de otros productos36, procedentes no sólo de los 

diezmos, sino también de la renta de la tierra y de otros derechos) como su 

reducción a dinero. Dado que la composición de los diezmos es muy 

heterogénea y que una parte variable de los mismos —más concretamente, de 
                                                 
36 El grado de detalle con que se hace esto es también muy variable. 
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los menudos— se recaudaba siempre en dinero, la única forma de calcular su 

montante global es valorarlos todos en términos monetarios. El problema es 

que para ello no siempre pueden utilizarse los precios que contienen los 

informes remitidos desde los obispados. Por distintas razones. Antes de la 

segunda mitad del siglo XVIII, resulta excepcional el empleo de precios de 

mercado, y cuando lo son, lo más frecuente es que se trate de precios medios 

anuales (o eso cabe suponer), aunque a veces —lo que, obviamente, es 

peor— se utilizan precios medios quinquenales. Lo usual es que en las 

valoraciones de los siglos XVI y XVII y de comienzos del XVIII sólo se apliquen 

precios de mercado cuando estos eran inferiores a los de la tasa; si bien no 

faltan casos en los que se valoran todos los productos a la tasa. Por otro lado, 

la tasa empleada podía ser la tasa real o a la tasa sinodal. En consecuencia, lo 

ideal es disponer de series alternativas de precios para convertir los diezmos 

en dinero. Naturalmente, luego hay que aplicar un deflactor a las cantidades 

resultantes. Cuando las rentas eran objeto de arrendamiento sólo se recoge el 

importe de éste en términos monetarios37. Puesto que, como se ha señalado, 

es extremadamente difícil establecer qué porcentaje de las rentas retenía en 

cada caso el arrendatario, como beneficio, los datos relativos a los 

arrendamientos son muy poco útiles. Aunque resulta obvio que los importes de 

los arriendos no constituyen un indicador tan directo de la producción como los 

diezmos en especie, aquellos tienen, para nuestro propósito, un valor muy 

distinto según se trate de arrendamientos anuales o plurianuales y de cuál 

fuera el procedimiento de adjudicación. 

4) Finalmente, dada la función de los informes, cabe presumir que 

quienes los elaboraron tendieron a ocultar o, cuando menos, a infravalorar los 

ingresos y a exagerar los gastos y las cargas deducibles y que, por lo tanto, las 

“valoraciones” adolecen de un sesgo a la baja. A este respecto, la 

administración del Patronato contaba con medios de control muy escasos para 

verificar la veracidad de estos informes. En general, se limitaba a analizarlos 

escrupulosamente y, con cierta frecuencia, a pedir aclaraciones o –cuando las 

omisiones o las irregularidades eran muy notorias– a exigir la rectificación de 

los mismos. 

                                                 
37 Un mismo año, podían estar parte de las rentas administradas y parte arrendadas. 
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La Secretaría del Patronato, tomando como base los informes que 

recibía, elaboró en distintos momentos relaciones con las “valoraciones” de 

todos o de la mayoría de los obispados38. La “valoración” que se asignaba a 

cada obispado en dichas relaciones se extraía del último trienio o quinquenio 

para el que se tenía información y se hacía en términos monetarios. En 

consecuencia, las “valoraciones” de los distintos obispados que contiene una 

misma relación pueden corresponder a años bastante alejados entre sí. Por 

otro lado, dado el propósito de dichas relaciones, lo más probable –aunque no 

seguro- es que en todas ellas se recoja el “valor líquido” de las rentas, lo que 

plantea el problema de que la fórmula para calcular éste era distinta en cada 

caso (y, nuevamente, a este respecto, las diferencias se daban tanto entre 

obispados como entre las sucesivas valoraciones de un mismo obispado). El 

siguiente cuadro recoge algunas de dichas valoraciones. 

Después de examinarlos detenidamente, consideramos que los 

resúmenes de las rentas de las mitras en su nivel de mayor agregación son 

inútiles como indicador de la marcha de la producción dada la multiplicidad de 

correcciones39 que habría que realizar sobre cada una de las cifras 

correspondientes a los distintos obispados para conseguir que todas ellas 

reflejaran siempre lo mismo y que, en consecuencia, los agregados resultantes 

fueran comparables entre sí. Lo mismo podría decirse de las valoraciones 

monetarias que proporcionan otras fuentes. En realidad, para nuestro 

propósito, lo único aprovechable de todo el caudal de información generado en 

torno a las “rentas de las mitras” son los datos que proporcionan los informes 

originales remitidos la Cámara desde los obispados, sobre todo, cuando en 

ellos aparece claramente desglosada la parte correspondiente a los diezmos. 

Los mejores son los que ofrecen esta información expresada en especie y año 

a año. A partir de estos informes, para algunos obispados puede establecerse 

el volumen de los diezmos en distintos cortes temporales. No obstante, su uso, 

vistas las limitaciones de la fuente, debiera ser complementario del de otras 

fuentes más completas. 

                                                 
38 Esta información era útil a efectos del nombramiento de prelados y del reparto de pensiones. 
39 El primer problema que se plantea es que es difícil determinar que hay que corregir en cada 
caso. 
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 Las series de diezmos que pueden construirse a partir de los libros de 

cuentas de los cabildos catedralicios son, pues, preferibles, por muchas 

razones, a los datos de las rentas de las mitras. En consecuencia, sería 

interesante explorar los archivos catedralicios de aquellas diócesis para las que 

todavía no contamos con series de diezmos o estas no son suficientemente 

representativas. 
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Cuadro 3 
Valoraciones (en ducados) de la mitras de Castilla y León en distintos momentos 

 
         1577 1590 1597-1600 1607 ¿1616? 1630 1725-1742 1783-1802
Diócesis 

 
 

    
Valor 

líquido 
Año de 

valoración 
Valor 

líquido 
Año de 

valoración 
Astorga        15.000 11.969 15.000 12.106 11.000 10.000 13.778 1731-35 25.144  1789
Ávila 20.000         17.315 20.000 17.600 18.000 20.000 15.301 1738-42 35.000 1802
Burgos          30.000 37.686 35.000 39.372 44.000 40.000 40.428 1739-43 55.378 1796
Ciudad Rodrigo          10.000 11.698 10.000 11.200 10.000 10.000 6.620 1733-37 10.888 1783
León 14.000         16.505 20.000 18.000 20.000 12.000 16.029 1730-34 24.046 1799
Osma          22.000 21.939 22.000 22.622 20.000 26.000 20.000 1731-35 54.825 1799
Palencia          32.000 27.489 20.000 21.085 22.000 24.000 19.931 1736-40 52.914 1799
Salamanca          24.000 24.162 24.000 24.000 24.000 20.000 20.735 1725-29 34.442 1792
Segovia 24.000         23.872 24.000 23.640 25.000 24.000 27.452 1735-39 34.022 1794
Valladolid          [9.630] 12.115 12.000 15.000 13.628 1737-41 44.560 1798
Zamora          20.000 26.264 20.000 26.424 28.000 20.000 14.739 1734-38 50.144 1792
Total 211.000        218.899 210.000 228.164 234.000 221.000 208.641  421.363  
Fuentes: 
1577: Archivo Secreto Vaticano (ASV), Miscellanea, Spagna, Armario II, 83: “Relazione delle rendite del Re di Spagna”, publicada por Enrique Pacheco y de Leyva, 
“Relaciones vaticanas de Hacienda española del siglo XVI”, Escuela Española de Arqueología e Historia en Roma. Cuadernos de Trabajos, t. IV (Madrid, 1918), doc. IV, pp. 
90 y ss. Tanto esta referencia como las cifras del cuadro están tomadas de Escandell (1970), cuadro de las pp. 76-77 y nota 9 (p. 87). 
1590: Estas valoraciones proceden, directamente, de informes remitidos desde las diócesis a la Secretaría del Patronato (AGS, Patronato Eclesiástico, legs. 135-136). La 
valoración de la diócesis de Salamanca es de 1589 y la de Valladolid de 1597. El obispado de Valladolid se creó en 1595, por eso no lo hemos computado en el total. 
1597-1600: Núñez Salcedo, “Relación verdadera de todos los títulos que ai en España ansi de las rentas que cada uno tiene […] de los Arzobispados y Obispados y quales 
son sufraganeos a otros […] los quales saqué […] este año de 97 años de un memorial que bino a mis manos de Madrid por cosa muy cierta y verdadera”. Los datos de esta 
relación, que se conserva en El Escorial, se encuentran reproducidos en Castañeda (1918), pp. 485-488, y en Escandell (1970), pp. 76-77. 
1607: BN, Ms 843, “Relación de todos los arzobispados, obispados, monasterios, hospitales, abadías, prioratos, deanazgos y otras dignidades, canonjías, raciones, medias 
raciones, beneficios, capellanías y otras prebendas y cosas que hay en estos reinos de Castilla y León, cuya provisión es y pertenece a los reyes de ella […]”. 
1616: BN, Ms. 7423, Papeles varios, “[…]  Los arzobispados y obispados de España y de las Indias y lo que cada uno vale en cada un año […]”, ff. 79v-129v. 
1630: ASV, Miscellanea, Armario I, vol. 90, f. 246. Los datos están tomados de Diccionario (1972-1987), entrada “Patrimonio eclesiástico”, cuadro 1, p. 1.897. 
1739-1743: AGS, Gracia y Justicia, leg. 588. 
1783-1802: AHN, Consejos, leg. 16.988. 
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Gráfico 1 
Relación entre el producto agrario y la renta de las mitras 
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2. Primeras estimaciones 

 Lo que sigue son algunas estimaciones muy preliminares y provisionales 

sobre la trayectoria del producto agrícola —en la mayor parte de los casos, sólo 

del producto cerealista— en algunas zonas de Castilla y León entre finales del 

siglo XVI y finales del XVIII, a las que, de momento, sólo se les puede otorgar 

un valor meramente indiciario. 

 En efecto, en el caso de Castilla y León, las posibilidades de construir un 

índice regional de producción agraria a partir de datos diezmales se ven, hoy 

por hoy, severamente limitadas por la carencia de suficientes series de precios 

y de deflactores que cubran todo el territorio y abarquen toda la época 

moderna40. Sin estos instrumentos, por un lado, la información que sólo nos ha 

llegado expresada en términos monetarios (es decir, la de una parte sustancial 

de la región, dada la frecuencia con que obispos, cabildos y otros interesados 

arrendaron sus diezmos) resulta inútil; y, por otro, no es posible elaborar 

indicadores sobre el conjunto del producto agrario, ya que esto sólo puede 

hacerse, precisamente, en términos monetarios. Ello nos obliga, en esta 

primera aproximación, a limitarnos al producto cerealista cuando tenemos 

información de diezmos en especie o, en algunos casos de diezmos 

arrendados, a utilizar un deflactor tan rudimentario como el precio del trigo (y 

aún esto no resulta fácil porque no abundan series homogéneas de precios de 

cereales que abarquen desde finales del siglo XVI hasta comienzos del XIX).  

 Cabe, no obstante, realizar algunos cálculos provisionales sobre la 

trayectoria del producto cerealista (o agrario) por habitante en aquellas zonas 

para las que disponemos de series razonablemente representativas de 

diezmos y de bautismos. 

 
 

                                                 
40 Contamos con un índice de precios para la zona noroccidental de Castilla León, elaborado a 
partir de fuentes vallisoletanas, leonesas y palentinas (Llopis, Jerez, Álvaro y Fernández, 2000) 
y otro más reciente para Palencia (Llopis, García Hierneux, García Montero, González Mariscal 
y Hernández García, 2007). Los periodos que cubren son 1518-1650 y 1680-1800, 
respectivamente. Hemos enlazado el primero con una versión simplificada del segundo 
elaborada con precios de sólo 19 productos. Pero es dudoso que el índice resultante sea 
representativo para toda la región. La aplicación a Castilla y León de otros índices de precios, 
como el elaborado por Reher y Ballesteros (1993) para Castilla la Nueva, resulta claramente 
inadecuada. 
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Gráfico 2 
Evolución del producto cerealista en varias zonas de Castilla y León 
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SEGOVIA SORIA (Zona de El Burgo de Osma) SORIA (Tierra de Soria) LEÓN PALENCIA Y VALLADOLID BURGOS (Comarca de la Demanda)  

FUENTES: Burgos, en Cuesta (1997); Segovia, en García Sanz (1977); León, en Sebastián 
(1991), y Palencia y Valladolid, en Marcos (1989). Ninguno de estos índices (salvo los 
sorianos) incorpora el excusado en los periodos de administración directa a finales del siglo 
XVIII. 
  

En primer lugar, debe subrayarse que las series de diezmos disponibles 

para Burgos, Segovia, Soria, León y Palencia-Valladolid siguen una trayectoria 

bastante coherente entre sí (Gráfico 2). Con pequeñas variantes, muestran una 

caída desde finales del siglo XVI (con los máximos en la década de 1580-89) 

hasta 1630-39 (Burgos, Segovia y Soria), 1650-59 (Palencia-Valladolid) o 1680-

1689 (León), para luego remontar hasta finales del XVIII, con una fuerte 

inflexión a la baja en la década de 1760-69 (¿debida, en parte, a la 

desaparición del excusado?), desde la que se produce una recuperación en las 

dos últimas décadas del siglo: hacia 1780-1799 en casi todas partes se habían 

alcanzado o superado los máximos de la década de 1580-89.  

¿Pero qué había ocurrido en términos per cápita? Para responder a esta 

pregunta, es necesario cruzar esos índices de diezmos con los de bautismos. 

En la actualidad contamos con buenos índices de bautismos para Ávila, 

Palencia, Segovia, Soria y Zamora41. Ahora bien, estos índices se refieren a las 

                                                 
41 Los índices de Ávila, Palencia y Segovia se encuentran en Llopis y Cuervo (2004), 
Hernández García (2004) y García Sanz (1977), respectivamente; los índices de Soria y 
Zamora (construidos dentro del proyecto de investigación SEJ2005-05070/ECON) aún no se 
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provincias actuales, en tanto que los datos e índices de diezmos, en especial 

los procedentes de las rentas de las mitras, se refieren a las diócesis en su 

demarcación histórica (es decir, anterior a los cambios que se introdujeron en 

la década de 1950 para acomodar los límites de algunas de ellas a los de las 

provincias diseñadas en 1833) o a espacios más pequeños dentro de las 

mismas. En consecuencia, a veces, los territorios a los que se refieren unos y 

otros datos son bastante diferentes. Mientras que en algunos casos (como los 

de Ávila y Segovia, donde las demarcaciones civil y eclesiástica muestran un 

apreciable grado de coincidencia) no parece que esto pueda introducir grandes 

distorsiones, en otros debe ser tenido en cuenta42. Corregir este desajuste no 

es fácil. Sería preciso construir nuevos índices de bautismos adaptados a los 

límites diocesanos o, mejor todavía, a las zonas en que, en cada caso, se 

recaudaban los diezmos de los que se tiene información43; lo cual pasaría bien 

por reducir la representatividad de los índices de bautismos que ahora 

tenemos, al excluir un número significativo de series locales, o dedicar más 

recursos a la recogida de otras nuevas. En consecuencia, hemos de admitir 

que la correspondencia entre ambos indicadores es, en algunos casos, 

relativamente forzada e insatisfactoria, lo cual, sin duda, repercute en los 

resultados del Cuadro 4, que recoge los pocos casos en que es posible cruzar 

índices de diezmos e índices de bautismos desde finales del siglo XVI hasta 

finales del XVIII. Como puede apreciarse, los índices de producto por habitante 

resultantes se refieren a territorios de amplitud y representatividad muy 

desiguales.  

                                                                                                                                               
han publicado. Otro índice de bautismos para Segovia (más largo que el de García Sanz, pero 
con un menor número de series), en Llopis y Pérez Moreda (2003). 
42 En general, las discrepancias entre los territorios diocesanos y provinciales son mucho 
mayores en la mitad occidental de la región. 
43 Esto es lo que hemos hecho para el caso de Soria. 
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Cuadro 4 
Estimación del producto cerealista (o agrario) por habitante mediante 

ratios entre índices de diezmos e índices de bautismos (100 = 1590-1599) 
 

Decenio Burgos Palencia-
Valladolid 

 
Segovia 

 
Soria Zamora 

1580-1589  113,9  104,5 84,7 
1590-1599 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1600-1609 101,5 96,0 96,8 78,9 92,8 
1610-1619 98,0 79,1 105,0  73,5 
1620-1629 93,8 81,7 139,2  89,3 
1630-1639 103,5 71,6 107,5 82,5 96,4 
1640-1649 159,0 64,7 124,6 91,5 88,5 
1650-1659 125,6 58,0 129,1 98,7 85,0 
1660-1669 94,8 79,1 139,6 85,9 81,9 
1670-1679 85,1 73,4 124,2 89,4 58,2 
1680-1689 118,3 78,6 142,7 83,8  
1690-1699 111,5 85,4 133,4 86,2  
1700-1709 85,4 90,6 127,0 89,9 79,1 
1710-1719 101,7 102,7 134,8 87,2 83,5 
1720-1729 95,5 105,5 113,9 89,5 58,2 
1730-1739 90,8 110,8 113,7 103,3 93,9 
1740-1749 91,6 110,5 109,4 94,2 91,2 
1750-1759 98,4 110,9 125,8 107,1 75,3 
1760-1769 85,9 71,5 87,4 86,4 63,5 
1770-1779 88,4 89,3 96,3 91,1 94,4 
1780-1789 104,0 100,6 111,8 89,1 94,5 
1790-1799 91,4  112,4 97,7 93,0 

FUENTES: 
BURGOS (comarca de la Demanda) [Tesis Doctoral de José Antonio Cuesta Nieto, “Sociedad y 
economía en la comarca de la Demanda en la Edad Moderna”, Universidad de Castilla-La 
Mancha, 2007]: Índice de diezmos de cereales panificables y cereales pienso de Barbadillo del 
Mercado, Castrillo de la Reina, Hortigüela, Huerta del Rey, Jaramillo Quemado, Lara, Mazuelo 
de Lara, San Vicente del Valle y Tinieblas. Índice de bautismos: series de bautismos de 
Espinosa de Cervera, Huerta del Rey, Jaramillo de la Fuente, Neila (parroquia de Santa María), 
Peñalba de Castro y Santa Cruz del Valle. 
PALENCIA-VALLADOLID: Índice de tercias reales (trigo, centeno y cebada, en especie) que 
percibía la Universidad de Valladolid en los arciprestazgos de Cevico de la Torre y Portillo (44 
pueblos y lugares del sur de la provincia de Palencia y el noreste de la de Valladolid [Marcos 
Martín (1989) y (1990)]. Índice de bautismos de la actual provincia de Palencia [Hernández 
García (2204)]. 
SEGOVIA [Ángel García Sanz (1977)]: Índice de diezmos de trigo, cebada, centeno, avena y 
algarrobas cobrados por el Cabildo de Canónigos de Segovia en 22 localidades. 
Índice de bautismos de 17 localidades. 
SORIA: Índice de diezmos de trigo, centeno, cebada y avena percibidos por la Mesa del Cabildo 
de la Catedral de El Burgo de Osma en los arciprestazgos de Andaluz, Calatañazor, Osma y 
San Esteban (87 localidades). Índice de bautismos de 12 localidades: Tajueco (arciprestazgo 
de Andaluz); Blacos y Calatañazor (arciprestazgo de Calatañazor); Fuentecantales y El Burgo 
de Osma (arciprestazgo de Osma); Atauta, Ines, Matanza, Miño de San Esteban y Olmillos 
(arciprestazgo de San Esteban); Quintanas de Gormaz (arciprestazgo de Gormaz) y Duruelo 
(arciprestazgo de Cabrejas). 
ZAMORA: Índice de diezmos en dinero [Álvarez Vázquez (1984)] deflactados [el deflactor 
utilizado ha sido un índice de precios resultante de enlazar el de Llopis, Jerez, Álvaro y 
Fernández (2000) para 1518-1650, con otro elaborado por nosotros a partir de precios de 19 
productos en Palencia, para 1646-1800]. Índice bautismos de 23 localidades (Abezames, 
Alcañices, Almeida, Arcenillas, Boya, Bustillo del Oro, Fariza, Fermoselle, Gamones, Pedroso, 
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LInarejos y Santa Cruz, Peleagonzalo Pinilla de Toro, Manzanal de Abajo, Moraleja de Sayazo, 
Riomanzanas, Santa Colomba de Carabias, San Vitero, Vezdemarban, Villadeciervos, 
Villaescusa, Villamor de los Escuderos, Villanueva del Campo, y Villavendimio). 
 

El Cuadro 5 ofrece, por otra parte, estimaciones del producto cerealista 

en algunas a zonas para las que carecemos de series de diezmos, de series de 

bautismos o de ambas cosas. En estos casos hemos utilizado los datos de 

algunos trienios o quinquenios de las rentas de las mitras y, a falta de índices 

de bautismos, las cifras del vecindario de 1591 (aplicando un coeficiente 4 para 

la conversión de vecinos en habitantes) y del censo de 1787. El principal 

inconveniente de estos cálculos es, nuevamente, la falta de correspondencia 

entre el territorio al que se refiere la información diezmal y aquel al que hace 

referencia la información demográfica: la primera se ajusta a las antiguas 

diócesis en tanto que la segunda lo hace a las actuales provincias; no obstante 

hemos seleccionado aquellos casos en que la correspondencia entre unas y 

otras es mayor. Para facilitar las comparaciones, ofrecemos los datos de 

algunos cortes temporales: finales del siglo XVI (los de la década de 1590-1599 

y, allí donde es posible, también los de la de 1580-1589); mediados y finales 

del XVII (1650-1659 y 1690-1699); y mediados y finales del XVIII (1750-1759 y 

1790-1799). Cuando no hay información disponible para las décadas indicadas, 

utilizamos la de las décadas más próximas.  
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Cuadro 5 
Estimaciones del producto agrícola (o agrario) por habitante, a partir de 

las rentas de las mitras 
 

ÁVILA 
Período Índice de diezmos 

de cereales 
(A) 

Índice de 
bautismos 

(B) 

Ratio 
A / B 

 
1585-1587 100,0 100,0 100,0 
1695-1699    84,6   72,0 117,5 
1753-1757 120,5   89,1 135,2 
1791-1795    98,3 106,5   92,3 

FUENTES: 
Diezmos de la Mitra de Ávila: AGS, Patronato Eclesiástico, leg. 136; AHN, Consejos, legs. 
16.981 y 16.982. 
Índice de Bautismos de la actual provincia de Ávila: Llopis y Cuervo (2004). 
ACLARACIONES: 
El índice de diezmos se ha elaborado a partir de los diezmos en especie de trigo, cebada y 
avena. 
 
 

BURGOS 
Período Índice de diezmos  

 
(A) 

Índice de 
población 

(B) 

Ratio 
A / B 

 
1588-1591 100,0 100,0 100,0 
1596-1600 94,6   
1697-1701 86,2   
1786-1790 101,6 114,5 88,8 
1796-1800 97,5 112,5 86,7 

FUENTES:  
Diezmos de la Mitra de Burgos: AGS, Patronato Eclesiástico, leg. 136; AHN, Consejos, legs. 
4.181, 16.986 y 16.987. 
Índice de población de la actual provincia de Burgos: García España y Molinié-Bertrand 
(1986), INE (1987) y Cibeira (2004). 
ACLARACIONES: 
El índice de diezmos percibidos por la Mitra de Burgos no incluye los correspondientes a las 
“montañas bajas” (los partidos de Laredo, Santander y San Vicente de la Barquera, que en los 
informes remitidos por el obispado a la Cámara de Castilla aparecen agrupados de distinta 
forma según las épocas), en el periodo anterior a 1754 (año en que fueron incorporados a la 
diócesis de Santander). Se trata de diezmos en su mayor parte arrendados. Por lo que se 
refiere al quinquenio 1588-1591 se ha estimado que la parte de las rentas de la mitra 
procedentes de los diezmos eran el 90 por 100 del total (Barrio, 200a, p. 121) y que un 38 por 
100 de aquellos procedía de las “montañas bajas” (este es el porcentaje que resulta para los 
primeros quinquenios en que puede hacerse dicho cálculo, los de 1650-1654 y 1657-1661). 
Las cantidades en dinero se han deflactado con el precio de venta del trigo del Hospital de 
Nuestra Señora de Guadalupe (Soria). 
Índice de población: para 1590-1599 y 1780-1789 se han tomado los datos de población de la 
actual provincia de Burgos según el vecindario de 1591 (aplicando un coeficiente 4) y el censo 
de 1787; el dato de 1790-1799, se ha estimado a partir del de 1780-1789 y el índice de 
bautizados elaborado para el siglo XVIII por Elena Cibeira (2004). 
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ÁSTORGA / LEÓN 
Período Índice de valores 

de la Mitra de 
Astorga 

(A) 

Índice de 
población 

 
(B) 

Ratio 
A / B 

 

1584-1586 116,4   
1589-1594 100,0 100,0 100,0 
1688-1691 99,72   
1782-1789 103,2 102,5 101,1 

FUENTES:  
Valores de la Mitra de Astorga: AGS, Patronato Eclesiástico, leg. 137; AHN, Consejos, legs. 
16.981 y 16.982. 
Índice de población de la actual provincia de León: García España y Molinié-Bertrand (1986), 
INE (1987). 
ACLARACIONES:  
Dada la imposibilidad de desglosar lo correspondiente a los diezmos (casi siempre y en su 
totalidad arrendados), el índice de producción se ha elaborado a partir de los valores brutos de 
la Mitra de Astorga. Los diezmos vendrían a suponer, en este caso, un 75 por 100 de las 
rentas episcopales (Barrio, 2000a, p. 117). Las cantidades en dinero se han deflactado con el 
precio de venta del trigo del Monasterio de Sandoval (León). 
 
 

A la hora de interpretar los datos de todos estos cuadros (4 y 5) debe 

tenerse también en cuenta que no hemos realizado ninguna corrección para 

incorporar los efectos de: a) el aumento de la amortización eclesiástica y, con 

ella, de la producción exenta del pago de diezmos (hasta 1796); b) la 

recaudación directa del excusado por la Hacienda (en los años 1761-1775, 

1796-1797 y a partir de 1796), y c) el fraude en la satisfacción del diezmo. En 

consecuencia, las cifras correspondientes a la última década del siglo XVIII 

habría que aumentarlas. En el caso de Soria, para el que sí hemos hecho una 

estimación del excusado (en la diócesis de Osma éste fue gestionado por la 

Hacienda ininterrumpidamente a partir de 1761), el producto por habitante de la 

última década pasa (en números índice), una vez hecha la corrección, de 97,7 

a 105,8.  

No podemos resolver el interrogante de en qué medida el producto no 

cerealista podría corregir esto resultados. En relación con el producto no 

agrícola, es sabido que en Castilla y León los principales componentes fueron 

durante toda la Edad Moderna la producción de lana, fundamentalmente la de 

ovejas merinas trashumantes, y, en algunas áreas, la de mosto y vino. 

Lamentablemente, no disponemos todavía de estudios que reconstruyan con 
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detalle y a escala regional la trayectoria de estas producciones durante toda la 

edad moderna. 

No obstante, a partir de las rentas de las mitras podemos establecer el 

peso relativo del diezmo no cerealista sobre el diezmo total a finales del siglo 

XVIII44. Los resultados son los siguientes: 

 
Cuadro 6 

Composición de los diezmos percibidos por algunas mitras en la década 
de 1790 (% de su valor en reales) 

 
Diócesis Años Cereales Otros productos 

Ávila 1791-1795 70,9 29,1 
Ciudad Rodrigo 1776-1783 74,1 25,9 
Osma 1795-1799 68,6 [65,6] 31,4 [34,4] 
Segovia 1790-1794 85,3 14,7 
Zamora 1793-1797 66,9 33,1 
    
Sigüenza 1795-1799 85,3 [84,3] 14,7 [15,7] 
Fuente: rentas de las mitras. 
  

 Acerca de los datos del cuadro anterior es preciso hacer tres 

observaciones: 1) el diezmo no cerealista de Segovia está infravalorado porque 

una parte de los menudos que percibía la mitra estaba arrendada; 2) los 

valores entre corchetes resultan de multiplicar por dos el diezmo del ganado 

trashumante (corderos y lana), con objeto de que reflejen la producción total45; 

3) se incluye la diócesis de Sigüenza tanto como elemento de contraste como 

porque buena parte del sur de la provincia de Soria pertenecía a la misma. La 

conclusión que se desprenden es que, en términos monetarios, el peso del 

producto no cerealista a finales del siglo XVIII en los territorios de Castilla y 

León para los que disponemos de mejor información, representaba entre el 25 

y el 30 por 100 del total del producto agrario que dezmaba (según el Catastro 

de Ensenada, en los años centrales de la centuria, el producto bruto ganadero 

era el 20 por 100 del producto agrario). Realizar un cálculo parecido para el 

siglo XVI resulta mucho más complicado.  

                                                 
44 Por entonces, la valoración de los distintos productos en los informes remitidos a la 
Secretaría del Patronato se hacía, en general, a precios de mercado. 
45 La mitad del diezmo del ganado trashumante se pagaba en las sierras y la otra mitad en los 
invernaderos. Sobre las peculiaridades del pago de esta segunda mitad, véase Melón (1998). 
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3. Algunas conclusiones 

 1. El uso de la documentación diezmal para establecer el movimiento del 

producto agrario plantea numerosas dificultades, unas relacionados con la 

calidad de las fuentes y otras con la necesidad de disponer de abundante 

información complementaria (sobre las formas de dezmar y el reparto de los 

diezmos) para realizar un tratamiento lo más adecuado y completo posible de 

los datos que aquellas proporcionan, en orden a establecer la correspondencia 

—variable en el espacio y en el tiempo— entre diezmo registrado y producción 

real. En cualquier caso, pese a todas sus debilidades, consideramos que las 

fuentes diezmales constituyen uno de los mejores anclajes empíricos a nuestro 

alcance para realizar estimaciones directas de la producción agraria, por 

arriesgadas que éstas puedan resultar. 

 2. Por lo que se refiere a Castilla y León, el uso de fuentes diezmales 

para la realización de estimaciones del producto agrario a escala regional 

resulta problemático, sobre todo, por tres razones: la primera, la enorme 

extensión de la región; la segunda, la fragmentación y la complejidad del mapa 

diocesano; y la tercera, la preferencia que la mayoría de los grandes 

perceptores de diezmos —obispos y cabildos— mostraron en ella por el 

arrendamiento en dinero a la hora de gestionar sus participaciones diezmales.  

3. A la vista de lo anterior, puede afirmarse que la elaboración de un 

índice de producción agraria sintético para el conjunto de Castilla y León a 

partir de fuentes diezmales que ofrezcan información directa del volumen de las 

cosechas no se presenta como tarea fácil, ya que para ello sería preciso 

recurrir, en muchos casos, a libros parroquiales.  

No obstante, la construcción de buenas series de precios (largas y 

homogéneas) y de deflactores adecuados para distintas zonas de la región  

permitiría combinar la información de diezmos arrendados con la de diezmos 

administrados para construir un indicador aceptable de la trayectoria de la 

producción agraria. 

4. Las estimaciones que hemos podido hacer sobre la evolución del 

producto agrario por habitante son muy limitadas. Las principales razones son 

las siguientes. Primero, la mayor parte de las series de diezmos se refieren 
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sólo al producto cerealista de espacios concretos (y de extensión muy 

diferente) y en cortes cronológicos no siempre coincidentes. Segundo, en unos 

casos se trata de diezmos arrendados (cuyos datos, en dinero, seguramente, 

no representan en todos los cortes la misma proporción del valor total de los 

diezmos correspondientes) y en otros de diezmos administrados (datos en 

especie). Tercero, no siempre hay índices de bautismos de las zonas para las 

que hay índices de diezmos (este es, por ejemplo, el caso de León). Cuarto, los 

índices de bautismos no tienen todos el mismo grado de representatividad. 

Quinto, el espacio al que, en cada caso, se refieren los índices de diezmos y 

los de bautismos no es siempre el mismo. Y sexto, algunas de las mejores 

series de diezmos y de bautismos sólo se pueden utilizarse en promedios 

decenales. Resulta evidente que, en estas circunstancias los resultados no 

pueden ser concluyentes y, por lo tanto, no tiene sentido plantear hipótesis 

explicativas de los mismos.  

 

Cuadro 7 
Estimaciones del producto cerealista por habitante en distintas zonas de 

Castilla y León 
 

circa 
Astorga-

León 
 

Ávila Burgos 
(Deman-

da) 

Burgos 
 

Segovia Soria 
(*) 

Palencia
-Vallado-

lid 

Zamora 

1580-89      104,5 113,9 84,7 
1590-99 100,0  100,0  100,0 100,0 100,0 100,0 
1690-99   111,5  133,4 86,2 85,4  

1780-89 101,1  104,0  111,8 89,1 
[99,9] 100,6 94,5 

1790-99   91,4  112,4 97,7 
[105,8]  93,0 

 

circa 
Astorga-

León 
Ávila Burgos 

(Deman-
da) 

Burgos Segovia Soria 
 

Palencia
-Vallado-

lid 

Zamora 

1580-89  100,0  100,0  100,0 100,0 100,0 
1690-99  117,5    82,5 75,0  
1780-89    88,8  85,3 88,3 111,6 

1790-99  92,3  86,7  93,5 
[101,2]  109,8 

FUENTES: las mismas de los cuadro 4 y 5. 
(*) Las cifras entre corchetes incorporan el excusado en la serie de diezmos. 
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5. No obstante, las estimaciones que hemos sintetizado en el Cuadro 7 

permiten un primer acercamiento al balance entre finales del siglo XVI y finales 

del XVIII. A este respecto, lo primero que se advierte es que el resultado es 

bastante distinto según entre qué decenios hagamos las comparaciones. En 

principio, creemos que la década de 1580-1589 no es la más adecuada para 

fijar la situación a finales del siglo XVI, por tres razones: primero, es muy 

posible que las abundantes cosechas de su segunda mitad fueran 

excepcionales en términos pluriseculares (tanto por su magnitud en relación 

con las inmediatamente anteriores y posteriores, como por su concentración); 

segundo, no son muchas las zonas para las que hay información de los 

diezmos de todo el decenio (en los obispados para los que sólo contamos con 

la información de la renta de las mitras, esta suele referirse a algunos años de 

su segundo lustro, precisamente, aquellos en que se produjeron las mejores 

cosechas); y tercero, la mayoría de los índices de bautismos disponibles parten 

de la década de 1590-1599. Parece, pues, más conveniente tomar como 

referencia inicial la última década del siglo XVI.   

Si comparamos el producto por habitante de la década de 1590-1599  

con el de la década de 1780-1789, la imagen que obtenemos se mueve, en 

casi todos los casos, entre el estancamiento y un pequeño aumento del 

producto cerealista por habitante46. El balance es muy parecido (aunque se 

deteriora algo) si hacemos este mismo ejercicio con la década de 1790-1799, 

pero hay que tener en cuenta que, en este último decenio, especialmente en su 

segunda mitad, los diezmos subestiman la producción real en un porcentaje 

que habría que determinar en cada caso (véase en el cuadro 7 el resultado de 

la rectificación del índice de la zona de El Burgo de Osma, en Soria, una vez 

incorporado el excusado). Finalmente, debe tenerse en cuenta que el balance 

entre finales del siglo XVI y finales del siglo XVIII allí donde se han utilizado 

para su cálculo los índices de bautismos arrojaría resultados más positivos si 

                                                 
46 En la comarca burgalesa de La Bureba, Amalric y Brumont (1975) detectaron a partir de 
datos diezmales (procedentes de los Expedientes de Hacienda y del Catastro de Ensenada) 
valores muy parecidos para el producto cerealista per capita en 1579-1584 y en 1747-1751. 
Entre ambos quinquenios se produjo una disminución de la producción de cereales del 12,3 por 
100 y una disminución de la población del 12,9 por 100 (pp. 228-229), por lo que el producto 
per capita debía ser prácticamente el mismo en ambos momentos.  
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en lugar éstos hubiéramos empleados los del vecindario de 1591 y el censo de 

1787. 

6. La falta de coincidencia entre las trayectorias de los pocos índices 

continuos de producto por habitante que cabe construir, así como de los 

momentos en que en cada uno de ellos se marcan máximos y mínimos, quizá 

se deban a la incidencia en cada caso de factores específicos, pero, sin duda, 

invita a revisar y ampliar los datos sobre los que se basan los índices de 

diezmos y, sobre todo, los de bautismos.  
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