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La influencia de la fiscalidad en la crisis castellana del XVII constituye uno de los 

temas más estudiados por la historia económica y social de nuestro país. Para reunir los 

fondos con los que financiar su costosa política exterior la Monarquía recurrió a varios 

métodos a lo largo del período, entre los que destacó la introducción de nuevos 

impuestos gracias a la cual el valor medio anual de los ingresos fiscales de la Corona 

creció, según nuestras estimaciones, desde casi 7 millones de ducados en 1577 a unos 

15,2 millones en 16661. 

A pesar de que la historia fiscal del período estuviera presidida por la creación de 

un amplio numero de tributos, sobre todo durante los años del valimiento de Olivares, 

la subida que acabamos de subrayar estuvo impulsada por un grupo de impuestos 

indirectos más bien reducido, como la alcabala, los cuatro unos por ciento y los 

servicios de millones. Si en 1577 la alcabala suministró a la Corona la mitad de sus 

ingresos fiscales ordinarios, en 1666 esta figura, junto con los servicios de millones y 

los cuatro unos por ciento, proporcionó nada menos que el 72% de los mismos. 

La alcabala, cientos y millones constituyeron el núcleo de las célebres Rentas 

Provinciales y tenían en común que gravaban las compraventas de una amplia gama de 

productos entre los que destacaron las carnes y, en especial, el vino. 

Suele admitirse que la proliferación de impuestos indirectos como la alcabala, los 

servicios de millones y los cientos, afectó de modo negativo a la economía castellana a 

lo largo del siglo XVII y ya desde fines del siglo XVI, como mínimo, existía una clara 

conciencia de los perjudiciales efectos de estos tributos sobre la economía del país, 

según se desprende del testimonio del procurador de Burgos, Jerónimo de Salamanca, 

en las Cortes de 1595, donde se señalaba que las sisas sobre productos de consumo 

                                                
∗ Este estudio ha sido posible gracias a la ayuda del Ministerio de Educación y Ciencia, que ha financiado 
el Proyecto de Investigación HUM2005-02334/HIST, “Fisco, moneda y depresión económica en la 
Castilla del siglo XVII: límites y riesgos del Estado fiscal en la España Moderna”. 
1 J.I Andrés y R. Lanza (en vías). 
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masivo como el vino provocaban la subida de sus precios2. A lo largo del siglo XVII 

este razonamiento gozó de una gran popularidad. En un memorial de 1660, por 

ejemplo, se atribuía a los millones una responsabilidad principal en el alza de los 

precios del vino y la carne “tan desmedido”, y se añadía que esto había impulsado la 

subida de los “jornales y soldadas”, junto con la de los precios de las manufacturas3. 

Argumentos similares se adujeron en una consulta de agosto de 1664 del Consejo de 

Castilla donde se afirmaba que uno de los principales motivos de los altos precios del 

vino y carnes en Madrid era: 

 

“.. el summo peso de los tributos que pagan los vasallos que hacen crecer la 
mitad de lo que vale lo que se comercia4..” 

 

 Los testimonios citados reflejan la preocupación por el avance de la tributación 

indirecta en la Castilla del Seiscientos, y a inicios del siglo XVIII argumentos parecidos 

se habían convertido en algo común. Así se desprende de las respuestas de varios 

obispos castellanos a una carta orden de Felipe V de 1715 en donde los prelados 

asignaban a los millones un papel esencial en la decadencia de la economía castellana, 

y de los testimonios de tratadistas del siglo XVIII, como el célebre Jerónimo de 

Uztáriz, que veía en los recargos sobre los productos de consumo para pagar los 

servicios de millones y las alcabalas una de las causas del empobrecimiento de la 

mayor parte de la población del reino5. 

La visión que acabamos de resumir ha sido admitida por los investigadores 

actuales, y su influencia es visible en los trabajos actuales de historia económica y 

social de Castilla y España, pero merece la pena subrayar que todavía no ha sido 

verificada, por lo que el propósito de las siguientes páginas es ofrecer un primer 

elemento que ayude a iniciar tal verificación a través de un análisis del peso de los 

tributos sobre el precio del vino ordinario en Madrid entre 1606 y 1700. 

El vino era uno de los productos más importantes en la alimentación de los 

castellanos del Seiscientos y estuvo gravado por una amplia gama de impuestos. El 

relieve de los tributos de origen real sobre esta bebida no ha pasado desapercibido a la 

                                                
2 J.E Gelabert, (1997), pp. Andrés Ucendo, (1999), pp. 118-119 y M. Martín, (2006), p. 1901-191. 
3 BN, Mss 9400. 
4 El texto de esta consulta, fechada el 11 de agosto de 1664 se encuentra en el AHN, Consejos, leg 7175-
27. 
5 Sobre las respuestas de los obispos en 1715, vid A. Marcos Martín, (2006), pp. 190-191. En cuanto al 
testimonio de G. De Uztáriz, vid G. De Uztáriz, (1724), pp. 22-23. 
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historiografía, que siempre ha enfatizado la trascendencia de la famosa sisa de la 

Octava Parte introducida a inicios del siglo XVII como parte de los medios escogidos 

para recaudar los servicios de millones, y a esto debe añadirse que en las últimas 

décadas también se ha comenzado a llamar la atención sobre los impuestos municipales 

recaudados sobre este producto. El primer apartado presenta los diversos impuestos, 

tanto municipales como reales cobrados sobre el vino ordinario en el Madrid del siglo 

XVII y enfatiza que a causa de las estrechas conexiones entre la Hacienda Real y la 

municipal la distinción entre ambos tipos de figuras fue más teórica que real, por lo que 

buena parte de los impuestos municipales sobre el sobre el vino se crearon en realidad 

para atender las necesidades de la Corona. 

Como en el resto del país, los tributos sobre el vino recaudados en Madrid 

combinaban recargos monetarios y cargas en especie. En tanto que el modo de 

cobranza de los primeros es fácil de comprender, nuestros conocimientos acerca de la 

forma en la que se recaudaban los tributos en especie son limitados y el segundo 

apartado analiza este problema basándonos en el método seguido por los contadores de 

la villa a tal fin. La introducción de la sisa de la Octava Parte en 1601 como medio de 

pago del primer servicio de los 18 millones de ducados provocó el nacimiento de la 

llamada “azumbre de la medida menor”, cuyo volumen era 1,765 litros. Sin embargo, la 

proliferación de impuestos en especie sobre el vino en Madrid hizo que el volumen de 

esta azumbre se redujera todavía más, hasta los 1,35 litros desde 1663. Por el contrario, 

en los pueblos de la tierra de Madrid, en donde el único impuesto en especie sobre el 

vino a lo largo del siglo fue la sisa de la Octava Parte, la azumbre de la “medida menor” 

conservó los originales 1,765 litros. De esta manera, puede afirmarse que la fiscalidad 

causó profundas alteraciones en el sistema tradicionalmente usado en Castilla para 

medir el vino, lo que merece considerarse como una consecuencia significativa de la 

proliferación de los tributos sobre esta bebida a la que tradicionalmente no se ha 

prestado excesiva atención. 

Para terminar, el tercer apartado ofrece una estimación del modo en que los 

impuestos recaudados sobre el vino en Madrid repercutieron sobre el precio de este 

producto siguiendo una vez más el método usado por los contadores de la villa. De 

nuestros cálculos se desprende que a fines del siglo XVII los tributos representaban 

entre el 60-68% del precio de postura del litro de vino ordinario, siendo reseñable que 

los impuestos reales y aquellos impuestos municipales introducidos para financiar las 

necesidades de la Corona representaban nada menos del 50% de su precio, lo que 
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ilustra la trascendencia de las conexiones entre la fiscalidad real y la municipal a la que 

aludíamos al inicio. 

Todo lo anterior podría interpretarse como un argumento a favor de la teoría 

tradicional sobre el impacto de los tributos sobre los precios en la Castilla del 

Seiscientos. Acabamos de indicar que para conocer la forma en la que se cobraban los 

tributos sobre el vino en Madrid y medir su importancia nos hemos basado en el 

método seguido de los contadores municipales. Debe reseñarse que estos oficiales no 

calculaban las sumas que pagaban los consumidores cuando compraban una arroba o 

azumbre de vino de la medida menor, sino las cantidades que debían pagar los 

taberneros de la villa a los arrendadores en concepto de tributos municipales y reales 

por cada arroba de vino introducida en la ciudad. Basándose en la lectura de las normas 

que regulaban la cobranza de los impuestos reales sobre esta bebida, y en especial en la 

lectura de las condiciones de los servicios de millones, la historiografía ha tendido a 

considerar que los taberneros actuaron de intermediarios entre los consumidores y la 

Hacienda real (y municipal), trasladando el peso de los tributos sobre los primeros. Sin 

embargo,  lo anterior es una suposición que debería ser confirmada, para lo que sería 

preciso un estudio que esclareciera quién pagó en realidad los tributos sobre el vino en 

la Castilla del XVII, analizando si los taberneros fueron capaces de trasladar sobre los 

consumidores o sobre cualquier otro de los sectores interesados en el comercio del vino 

las sumas que pagaban a los arrendadores, cuestión de la que depende el auténtico 

impacto de los tributos sobre este producto y que a causa de su complejidad queda para 

un trabajo posterior. 

 

I 

 

No se puede comprender la trayectoria de la fiscalidad madrileña del Seiscientos 

sin tener en cuenta las estrechas relaciones entre la hacienda de la villa y el fisco real6. 

La expansión de la capital tras el definitivo establecimiento de la Corte en 1606 hizo 

que la Corona solicitara cuantiosos servicios monetarios (“donativos”) a las autoridades 

municipales desde fechas tempranas. Entre 1629 y 1679 Madrid otorgó donativos a la 

Real Hacienda por un valor de 19 millones de ducados, siendo digno de resaltar que la 

mayor parte de los mismos se concedieron entre 1653 y 1678, período en el que la 

                                                
6 Acerca de este proceso, bien conocido tras las investigaciones de las últimas décadas, vid. Los trabajos 
pioneros de Carlos de la Hoz. De la Hoz (1988) y (1989), así como Andrés (2006). 



 5 

capital sirvió a la Monarquía con cerca de 17 millones de ducados en varias 

operaciones7. A fin  de reunir las sumas ofrecidas a la Corona en cada donativo, la villa 

recurrió al crédito municipal, emitiendo los “efectos de villa”, censos consignativos que 

devengaban un interés del 10% (rebajado en 1670 al 8% y desde inicios de 1680 al 

5%). Para atender el pago de los intereses devengados por los efectos la Corona 

autorizó a su capital a introducir nuevos tributos municipales, y además desde 1653 

transfirió a Madrid la cobranza de la mayor parte de los servicios de millones 

recaudados en la provincia. Esto último significó el nacimiento de las “Sisas Reales”, 

expresión usada por los contadores madrileños para referirse a aquellos servicios de 

millones cedidos a la capital por la Corona a cambio de donativos. Las Sisas Reales se 

incluyeron dentro de los ingresos municipales, junto con el resto de los tributos 

ordinariamente recaudados por Madrid, y a finales del siglo la villa controlaba más del 

80% de los servicios de millones recaudados en la ciudad y su distrito fiscal8.  

El valor de las pagas de los tributos reales (alcabala, servicios de millones y 

cuatro unos por ciento) y de los tributos municipales (incluyendo bajo este epígrafe los 

tributos municipales más los servicios de millones transferidos a la capital a cambio de 

donativos) cobrados en la capital creció desde poco más de 220 millones de maravedíes 

en 1621, año en que comienzan nuestros cálculos, hasta los 861 millones en 1679. 

Aunque a inicios de los 80 las pagas de estos tributos iniciaron su caída, a fines del 

siglo su monto todavía oscilaba alrededor de los 550 millones de maravedíes anuales, 

cifra que seguía siendo muy superior a la de 16219. La subida de la carga tributaria que 

recaía sobre Madrid que se desprende de las cifras anteriores se afrontó a través de la 

introducción de un conjunto de tributos (monetarios y en especie) sobre productos de 

consumo muy difundido entre la población, entre los que destacaron las carnes y, en 

especial, el vino. Como resultado, el valor de los tributos que gravaban cada arroba de 

vino ordinario creció desde 46 maravedíes en 1606 (cantidad que debió de ser algo 

                                                
7 Andrés (2007). 
8 Asimismo, el término Sisas Municipales se empleaba para designar a los tributos municipales. Aunque 
en un sentido estricto las sisas fueran un medio de recaudar impuestos indirectos, en la documentación 
municipal este término se usaba como un sinónimo de los impuestos sobre el consumo, bien fueran 
monetarios o en especie. De la Hoz, (1988), p. 383. 
9 Andrés, (2006), Apéndice 2, págs 69-70. Las alcabalas, millones e impuestos municipales representaban 
la mayor parte de los tributos pagados por los madrileños a lo largo del siglo XVII. Con todo, debe 
reseñarse que el valor total de la carga fiscal que recaía sobre los habitantes de la villa debió de ser mayor 
puesto que en nuestras estimaciones no se incluye el valor del estanco del tabaco, introducido en 1634. 
No hemos podido recopilar el valor de esta renta en Madrid para el período 1634-1700, aunque sabemos 
que el mismo creció con rapidez y que no era desdeñable. A la altura de los años 70 y 80 del siglo este 
ingreso estaba arrendado en unos 70 millones de maravedíes anuales. 
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superior porque no incluye los gravámenes aplicados para el cobro de la alcabala) hasta 

los 451 maravedíes en 1667. En paralelo, el valor global de las recaudaciones de los 

tributos municipales y reales sobre este producto aumentó hasta representar entre el 41-

43% del total de las pagas de los impuestos reales y municipales en Madrid en la 

segunda mitad del siglo, lo que constituye buena prueba del creciente peso de este 

producto como fuente de ingresos fiscales tanto para la Hacienda Real como la de la 

villa. 

Si comenzamos nuestro análisis sobre los tributos sobre el vino en el Madrid del 

siglo XVII con los impuestos reales, el vino pagó la alcabala, los cuatro unos por ciento 

y los servicios de millones. Para recaudar la alcabala y los cuatro unos por ciento se 

recurrió a gravámenes monetarios, cuyo valor fue pequeño en comparación con el de 

los tributos (monetarios y en especie) aplicados para el pago de los millones y los 

tributos municipales, como se desprende de un informe de los contadores de la villa de 

1667 en donde se afirmaba que en aquel año cada arroba de vino estaba gravada por 40 

maravedíes en concepto de alcabalas y cientos, el 9% del valor de todos los gravámenes 

(monetarios y en especie) sobre este producto en la misma fecha10.  

Mayor relieve tuvieron las cargas impuestas para el pago de los servicios de 

millones. Desde 1601 la arroba de vino introducida en Madrid pagaba la sisa de la 

Octava Parte, equivalente a 1,125 azumbres de la medida menor, y a ella se añadieron 

más tributos monetarios y en especie a lo largo del siglo. Tras la reintroducción de los 

servicios de millones, en 1632 comenzó a correr el servicio de los 24 millones y a fin 

de pagarlo se mantuvo la sisa de la Octava Parte y  además se introdujo un conjunto de 

recargos monetarios que desde 1636 ascendieron a 27 maravedíes. A estos gravámenes 

se sumaron otros 4,5 maravedíes por arroba de vino para el servicio de los 8.000 

soldados en 1638. Estas cargas que corrían en todo el reino también se pagaban en 

Madrid y su valor en la capital aumentó todavía más en el mismo año ya que en 1638 

comenzó a correr el servicio de las Quiebras. Una de las peculiaridades de este servicio 

reside en que se otorgó a las ciudades y villas de Castilla la facultad de escoger los 

medios de pago del mismo y Madrid optó por combinar cargas monetarias y en especie, 

imponiendo un gravamen en moneda de otros 18 maravedíes por arroba al que desde 

abril de 1639 se sumó una sisa de 1,125 azumbres de la medida menor por arroba (la 

                                                
10 AVM, Secretaría, 2-243-7. En 1700 el valor de la recaudación de las cargas impuestas sobre el vino 
para pagar la alcabala y los cientos ascendía a 17 millones de maravedíes, cifra que ascendía al 7,5% del 
valor total de la recaudación de todos los tributos sobre el vino en Madrid en el mismo año.  
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llamada sisa del Vino de Quiebras o del Consejo). Por último, en verano de 1657 el 

Reino votó el servicio de los Tres Millones, a causa del cual se introdujo un nuevo 

recargo de 44 maravedíes por arroba de vino11. 

Aunque en origen los servicios de millones fueron un auxilio otorgado a la 

Corona por las Cortes, que controlaban su recaudación y cobranza, acabaron siendo 

controlados por la Real Hacienda, convirtiéndose en un tributo ordinario más. Según 

hemos indicado, la mayoría de los servicios de millones cobrados en la villa y su 

distrito fiscal fueron transferidos por la Monarquía al municipio a cambio de cuantiosos 

donativos, de modo que la mayor parte de los servicios cuya historia acabamos de 

resumir terminaron siendo controlados por Madrid, lo que señaló el nacimiento de las 

Sisas Reales. El proceso comenzó a fines de 1653, cuando Madrid recibió el servicio de 

los 8.000 soldados para el socorro de Fuenterrabía a cambio de un donativo de 220.000 

ducados12. En 1657 la Monarquía cedió a la capital el servicio de los Tres Millones y a 

esto debe añadirse, por último, que en 1665 y en 1678 la villa también recibió el control 

del vino de las Quiebras de Millones y de los gravámenes monetarios introducidos en la 

década de los 30 para la cobranza del servicio de los 24 millones respectivamente. 

Como resultado, después de 1678 la Corona sólo conservaba la cobranza de la Sisa de 

la Octava parte mientras que el resto las cargas aplicadas sobre el vino para cobrar los 

millones a lo largo del siglo habían pasado a formar parte de los ingresos municipales13. 

Además de la alcabala, cientos y los servicios de millones, el vino también 

soportó varios gravámenes monetarios y cargas en especie a fin de cobrar los cada vez 

más numerosos tributos municipales introducidos en los dos primeros tercios del XVII, 

que se añadieron a los 16 maravedíes por arroba aplicados desde 1581 por la llamada 

Sisa Ordinaria.  

En 1612 el municipio introdujo las llamadas Sisas de la Sexta Parte, término 

usado por los contadores locales para designar un variado conjunto de gravámenes 

entre los que destacaban 16 maravedíes por arroba de vino. Otros 16 maravedíes por 

arroba se aplicaron en 1618 dentro de los medios escogidos para pagar la Sisa de la 

Plaza. En 1630 se añadieron 8 maravedíes por arroba para recaudar la llamada Sisa del 

Vino de la Cárcel, y en 1637 se aplicaron otros 18,3 maravedíes por arroba para cobrar 

la llamada sisa del Vino de la Salud, cuyo fin era aportar ingresos para evitar el 
                                                
11 Para la introducción de los gravámenes sobre el vino y su valor, vid De la Hoz (1988) y AVM, 
Secretaría, 2-243-7. 
12 AVM, Secretaría, 3-297-31. 
13 Sobre esto, vid De la Hoz, (1988) y Andrés, (2005). 
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contagio de la epidemia de peste de Málaga. La entrada de recargos monetarios de 

origen municipal sobre el vino terminó en 1644 y 1657, en que la villa introdujo la Sisa 

del Vino de Lérida (16 maravedíes por arroba de vino) y la del Vino de Olivenza (22,2 

maravedíes por arroba) respectivamente14. 

La sucesión de gravámenes que acabamos de indicar sugiere que en la primera 

mitad del siglo XVII el municipio había optado por el recurso a recargos monetarios 

sobre el vino para obtener una parte sustancial de sus ingresos. Es muy posible que a 

comienzos de los 60 el volumen de estos gravámenes pareciera excesivo a las 

autoridades de la villa, y esto explicaría el recurso a cargas en especie para el cobro de 

los últimos tributos municipales sobre el vino. En 1663 Madrid introdujo la llamada 

sisa de la Bajada de Medidas y por último en 1667 apareció la denominada, de forma 

significativa, sisa del Error de Medidas. Cada una de estas dos sisas equivalía a 3,5 

cuartillos (0,875 azumbres de la medida menor). 

Aunque pudiera sostenerse que el propósito de los tributos municipales sobre el 

vino era proporcionar a la villa los ingresos necesarios para el pago de sus necesidades 

ordinarias, con frecuencia no fue así y de hecho varios de los tributos municipales 

arriba indicados, entre los que no por casualidad se contaban los más importantes, se 

crearon para dotar a Madrid de una fuente de ingresos con la que pagar sus intereses a 

los efectistas que prestaban a la capital los fondos ofrecidos a la Monarquía en los 

donativos a que aludimos al inicio. 

En concreto, de las sisas municipales que gravaban el vino en Madrid, sólo la sisa 

Ordinaria, la de la Sexta Parte, la de la Plaza y la del Vino de la Cárcel se crearon para 

financiar necesidades que pudiéramos definir como municipales en sentido estricto. La 

sisa Ordinaria del vino se había introducido en 1581 para reunir fondos con los que 

combatir la amenaza de una epidemia de peste y sus pagas luego se emplearon para 

costear los gastos de limpieza y empedrado de la villa. A su vez, la sisa del vino de la 

Sexta Parte se creó para financiar los gastos causados por el retorno de la Corte y más 

tarde para mantener los hospitales de la capital. Por último, las sisas del vino de la 

Plaza y del vino de la Cárcel sirvieron, como sus nombres sugieren, para sufragar las 

obras de la Plaza Mayor y de la cárcel de la villa respectivamente15.  El carácter de la 

llamada sisa del Vino de la Salud fue más ambiguo. Introducida en 1637 para pagar los 
                                                
14 Las fechas de la introducción de los diversos impuestos sobre el vino en Madrid durante el siglo XVII 
pueden seguirse en De la Hoz, (1988). Para el valor de los gravámenes cobrados por cada arroba de vino 
ordinario por cada impuesto, vid AVM,  
15 De la Hoz, (1988) p. 378. 
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gastos la lucha contra la epidemia de peste que afectó a Málaga en dicho año, entre 

1638 y 1651 el municipio decidió usarla para ayudar a pagar el servicio de las Quiebras 

de Millones, lo que constituye una significativa prueba de lo borroso de los límites 

entre los impuestos reales y municipales en el Madrid del XVII16. 

 Los tributos creados por el municipio sobre el vino para obtener ingresos con los 

que pagar los intereses de los efectos de villa fueron la sisa del Vino de Lérida, la del 

Vino de Olivenza y las de la Bajada y Error de Medidas. La sisa del Vino de Lérida 

apareció en 1644 a cambio de un donativo de 100.000 ducados para el asedio de Lérida 

y en la primavera de 1657 se impuso la sisa del vino de Olivenza, previa concesión de 

otro donativo de 200.000 escudos para los gastos del cerco de esta ciudad. La sisa del 

vino de la Bajada de Medidas se introdujo en 1663 tras un donativo de 500.000 

escudos, y por último en 1667 apareció la sisa del vino del Error de Medidas después 

otro donativo de 500.000 ducados17. 

Como resultado de lo anterior, desde 1644 se desarrolló cada vez con más fuerza 

una tendencia en virtud de la cual a fines del siglo XVII la mayor parte de los ingresos 

obtenidos por la hacienda de la villa de sus tributos sobre el vino servía en realidad para 

financiar las necesidades de la Corona, como se desprende de la tabla 1-1: 

 

1-1. Valor medio quinquenal de los impuestos municipales sobre el vino para atender 
las necesidades municipales y las de la Corona. Madrid, 1607-1700. Datos en millones 

de maravedíes y en porcentajes. 
 

 Mun.1 % Mun. 2 % TOTAL 
16071610    14,5     100       14,5 
16111615    34     100       34 
16161620    54     100       54 
16211625    76     100       76 
16261630    80     100       80 
16311635    85     100       85 
16361640    66     100       66 
16411645    48       93       3,6       7     51,2 
16461650    42      77,5     12,2    22,5     54,2 
16511655    53,2       82     11,6     18     64,8 
16561660    57,4      70,5     24    29,5     81,4 
16611665    55,6       56     43,6     44     99,4 
16661670    53,5       40     79,6     60   133 
16711675    52,2       36     92,4     64   144,6 
16761680    54,7       36     96,8     64   151,5 
16811685    41,5       34     80,2     66   121,7 
16861690    35,7       35     65     65   100,7 
16911695    36,2       34     65,6     63   106 

                                                
16 AVM, Secretaría, 2-243-7 y AHN, Consejos, Alcaldes, libro 1279, f.9. 
17 De la Hoz, (1988), pp. 380. 
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16961700    35       36     63,1     64     98 
Mun 1: valor medio quinquenal de los impuestos municipales sobre el vino introducidos para financiar 
las necesidades municipales (sisa del Vino Ordinaria; sisa del vino de la Sexta Parte; sisa del Vino de la 
Plaza y sisa del Vino de la Cárcel más la sisa del Vino de la Salud desde 1651). Mun 2: valor medio 
quinquenal de los impuestos municipales sobre el vino introducidos para financiar las necesidades de la 
Corona (sisa del vino de Lérida; sisa del vino de Olivenza y sisas de la Bajada y del Error de Medidas). 
Fuentes: Andrés, (2006), Tabla 1. 

 

La tabla 1-1 indica que entre 1607 y 1640 las pagas de los impuestos municipales 

sobre el vino se destinaron en su totalidad a pagar los gastos ordinarios de la villa. Sin 

embargo, a partir de la introducción en 1644 de la sisa del vino de Olivenza una parte 

cada vez mayor de las recaudaciones de estos tributos se destinó a pagar los intereses de 

los efectos y, por lo tanto, a financiar las necesidades de la Corona, aunque de un modo 

indirecto18. En 1661-65 el 44% de las pagas de los tributos municipales sobre el vino se 

dedicaba a tal fin y en el último tercio del siglo este porcentaje se estabilizó alrededor 

del 65% y debe subrayarse que esta suma debió de ser todavía mayor de lo indicado por 

la tabla 1, puesto que en varios momentos de las años 70 y 80 los ingresos de la sisa del 

vino Ordinaria de la Sexta Parte, de la Plaza y de la Cárcel se usaron para pagar los 

intereses a los efectistas19. 

Si al valor de los tributos municipales sobre el vino de la tabla 1-1 añadimos el de 

los servicios de millones transferidos a la villa a cambio de la concesión de donativos a 

la Corona, (Sisas Reales) y el de los tributos destinados al pago de los impuestos reales 

(alcabalas, millones y cientos)  entonces obtenemos una imagen más precisa del peso 

que tuvieron las exigencias de la Monarquía en el alza del valor de las recaudaciones de 

todos los tributos sobre esta bebida en el Madrid del XVII. La tabla 1-2 ofrece el valor 

medio anual de todos los impuestos sobre el vino en Madrid entre 1681 y 1700. Los 

tributos se han dividido en dos grupos: el de aquellos destinados a atender las 

necesidades ordinarias del concejo y el de los creados para financiar las necesidades de 

la Corona. Dentro de este último grupo hemos incluido los gravámenes y sisas 

aplicados para el cobro de la alcabala, los cientos y los servicios de millones más los 

                                                
18 En realidad esta tendencia debió de iniciarse en 1638, cuando el municipio decidió usar los ingresos de 
la sisa del vino de la Salud para pagar el servicio de las Quiebras de Millones. Por desgracia, no hemos 
podido localizar el valor de este tributo entre 1638 y 1651, por lo el valor de los impuestos municipales 
sobre el vino dedicados a pagar las necesidades reales en dicho período debió de ser mayor, tanto en 
términos nominales como porcentuales, a lo indicado en la tabla 1. 
19 A modo de ejemplo, en 1672 el ayuntamiento indicaba que 59,5 millones de maravedíes procedentes de 
las recaudaciones de las sisas municipales se usaban para completar las recaudaciones de las sisas reales, 
a fin de pagar los intereses de los “efectos de villa” emitidos sobre estas últimas y esta costumbre seguía 
manteniéndose en 1679 y en 1685. AVM, Secretaría, 4-333-16 y 2-350-17, 3-268-16 y 4-333-16. 
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tributos municipales introducidos a cambio de la concesión de donativos a la Corona de 

la tabla 1-1. 

 

Tabla1- 2: valor medio anual de los impuestos sobre el vino en Madrid creados para 
financiar las necesidades reales y municipales 

 
 Imp. Rles % Imp. Mun. % Total 

1681-85 235 85 41,5 15 276,5 
1686-90 202 85 35,7 15 238,0 
1691-95 201 85 36,2 15 237,5 
1696-00 194 85 35 15 229,0 

Imp. Rles: impuestos creados para financiar las necesidades reales (alcabalas, cientos, servicios de 
millones, sisas reales e impuestos municipales para financiar necesidades reales). Imp. Mun: impuestos 
municipales creados para financiar las necesidades municipales.  

 

Aunque lo ideal hubiese sido incluir en la tabla 1-2 datos relativos a todo el siglo 

XVII, esto nos ha sido imposible a causa de las limitaciones de las fuentes. Sin 

embargo, varios indicios nos permiten asegurar que en el quinquenio 1606-1610 el 

valor medio anual de todos los tributos sobre el vino en Madrid debió de oscilar 

alrededor de los 30 ó los 35 millones de maravedíes. En las dos últimas décadas del 

siglo esta cantidad había crecido de hasta los 276,5 millones de maravedíes de valor 

medio anual en 1681-85. Aunque a partir de 1686 el valor de los tributos sobre el vino 

cayó, el descenso no fue demasiado grande y entre 1686 y 1700 osciló alrededor de los 

230 millones de maravedíes anuales. 

La tabla 1-2 demuestra que en las dos últimas décadas del siglo el 85% del valor 

medio anual de las pagas de los tributos sobre el vino en Madrid procedía de figuras 

introducidas para financiar los gastos de la Corona. No parece aventurado afirmar, por 

tanto, que las necesidades de la Monarquía fueron las responsables del notable 

crecimiento del valor anual de las recaudaciones de los tributos sobre el vino en el 

Madrid del siglo XVII y que esto se hizo de forma directa, a través de los gravámenes y 

sisas aplicados para el cobro de la alcabala y los cientos más los servicios de millones, e 

indirecta, a través de la mediación del municipio (varios de cuyos impuestos se habían 

introducido a cambio de la concesión de donativos). 

 

II 

 

En el cobro de los tributos sobre el vino en Madrid se usaron las técnicas 

recaudatorias habitualmente empleadas por las demás ciudades y villas castellanas y la 
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Hacienda Real. El arriendo fue el método más difundido, sin que se detecten novedades 

dignas de mención entre el modo en que se gestionaban los arriendos de los impuestos 

sobre el vino en Madrid y en el resto del reino. 

La venta del vino en Madrid a lo largo del siglo XVII corrió a cargo de los 

taberneros, los herederos de viñas de la ciudad y los cosecheros de varias localidades de 

los alrededores de la capital. La importancia de cada uno de estos grupos varió a lo 

largo del tiempo, pero su labor siempre estuvo vigilada de cerca por las autoridades, no 

sólo porque de ellos dependiera el suministro de un producto destacado en la 

alimentación de los madrileños, sino también porque eran los encargados de pagar en 

primera instancia a las autoridades reales y municipales los tributos con los que estaba 

gravado el consumo de esta bebida (lo que plantea el problema de comprobar si luego 

eran capaces de repercutir esos tributos, total o parcialmente, sobre los consumidores o 

no).  

Los taberneros y cosecheros foráneos abonaban los impuestos devengados por 

cada arroba de vino a su entrada en la ciudad, en tanto que los herederos de viñas 

pagaban los tributos correspondientes al vino encerrado en sus bodegas, para lo que a 

inicios de cada año se hacía un aforo del vino encerrado en las mismas. En los tres 

casos se seguía un método parecido: las autoridades redactaban unos aranceles 

colocados en las puertas de la capital donde se indicaban las sumas que debían cobrar 

los arrendadores de los taberneros y de los cosecheros foráneos por cada arroba de vino 

introducida, y estos testimonios también se empleaban para conocer las sumas que 

debían percibir de los herederos de viñas locales cuando se realizaba el aforo20. 

No hemos podido localizar ningún arancel, pero en contrapartida los libros de 

autos de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte conservan varias relaciones con el valor de 

los tributos cobrados de cada arroba de vino ordinario que entraba en Madrid21.  

Dependiente del Consejo de Castilla, la Sala de Alcaldes de Casa y Corte 

controlaba el mercado del vino en la capital y entre sus competencias figuraba la de 

establecer las posturas del vino ordinario. Cuando los taberneros juzgaban que la 

postura era demasiado baja reclamaban su alza a la Sala y para apoyar su solicitud 

solían acompañar sus peticiones de relaciones con el valor de los tributos cobrados 

sobre cada arroba de vino ordinario. Aunque pudiera alegarse que los taberneros 

                                                
20 AVM, Secretaría, 3-276-10. 
21 Hemos hallado las relaciones de 1636, 1637, 1638, 1641, 1643, 1644, 1647, 1649, 1653, 1654, 1658, 
1660, 1661 y 1662. 
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exageraban el valor de los tributos, los alcaldes siempre admitieron sus estimaciones, 

cuya calidad está confirmada por un minucioso informe de los contadores de la villa de 

1667.  

El informe de 1667 también ofrece la ventaja nada desdeñable de indicar las 

normas conforme a las que los contadores reales y municipales calculaban el valor de 

los impuestos monetarios y en especie devengados por cada arroba de vino ordinario. 

El cálculo de los recargos monetarios sobre cada arroba de vino no ofrece 

dificultades, ya que cuando se introducía un nuevo tributo se indicaba el valor 

monetario del gravamen a cobrar de cada arroba. Para estimar el valor de los impuestos 

monetarios recaudados de cada azumbre de la medida menor de vino ordinario en 

Madrid basta por tanto con dividir el valor total de los recargos monetarios devengados 

por una arroba de vino en una fecha determinada por el número de azumbres de la 

medida menor que se obtenían de la misma.  

La arroba de vino también estaba gravada por varios impuestos en especie, de los 

que a lo largo del siglo llegaron a cobrarse cuatro: la sisa de la Octava Parte del servicio 

de millones, que siempre fue cobrada por la Corona; la sisa impuesta en 1638 para 

recaudar el servicio de las Quiebras y las sisas de la Bajada y del Error de Medidas.  

Con algo más de 16 litros, la arroba de vino se había dividido tradicionalmente en 

8 azumbres, cada una de las cuales constaba a su vez de 4 cuartillos22. Las condiciones 

del primer servicio de los 18 millones establecieron que la sisa de la Octava Parte fuera 

cobrada en la última venta de este producto, de modo que los consumidores recibieran 

una octava parte menos de vino por cada azumbre adquirida sin que variara su precio, 

actuando los vendedores de intermediarios entre los compradores y las autoridades. 

Esto obligó a introducir cambios en las medidas con que se vendía el vino al por menor 

en las ciudades y villas del reino. Hasta entonces, la azumbre había tenido algo más de 

2 litros de vino (vid tabla 2-1), pero a partir de 1601 se ordenó que su volumen se 

redujera en una octava parte, (un 12,5%), cayendo desde los 2,016 litros hasta los 

1,765, a fin de pagar la nueva sisa y así nació la azumbre de vino de la medida menor, 

usada en las ventas de vino de los taberneros al consumidor final23. 

                                                
22 Hamilton, E, (1975), p. 183 y AVM, Secretaría, 2-243-7. Autores como Andrés Marcos Burriel 
sugieren que en ciudades como Toledo la unidad de medida empleada en las ventas de vino al por menor 
no era la azumbre (con algo más de dos litros de volumen hasta 1601), sino el cuartillo (con una 
capacidad de poco más de medio litro). Burriel, (1758), pág 345 
23 Según Hamilton, la azumbre de vino en la segunda mitad del siglo XVII tenía 1,77 litros. Hamilton, 
(1988) p. 270.  
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El nacimiento de la azumbre de la medida menor azumbre tuvo una consecuencia 

de relieve: puesto que la capacidad de la azumbre de la medida menor se redujo a 1,765 

litros mientras que la de la arroba de vino no cambió, desde 1601 se obtuvieron 9,125 

azumbres de la medida menor por cada arroba de vino en vez de las 8 originales; de ahí 

que en los textos de la época se afirmara que desde 1601 el número de azumbres había 

“crecido” de 8 a 9,125. Si exceptuamos un breve período entre noviembre de 1631 y el 

verano de 1632, en que como consecuencia de la imposición del “Medio de la Sal” se 

suprimieron los servicios de millones y la arroba volvió a tener 8 azumbres, esta 

cantidad se mantuvo hasta abril de 1639, en que se inició una fase que duró hasta 1663 

durante la cual el número de azumbres de la medida menor obtenidas por cada arroba 

de vino creció hasta 12 a causa de la introducción de varios tributos en especie24. 

A fin de pagar el servicio de las Quiebras de Millones, en abril de 1639 el 

municipio creó la denominada sisa de Vino de Quiebras, que equivalía a 1,125 

azumbres. Esto provocó un nuevo “crecimiento” en el número de azumbres de la 

medida menor de 9,125 a 10,25 y, en consecuencia, otro descenso en el volumen de 

vino percibido por el consumidor. En noviembre del mismo año se produjo un nuevo 

cambio. En octubre de 1639 las Cortes habían decidido reducir todos los tributos 

monetarios sobre el vino a cargas en especie, ordenando que en todo el Reino se 

obtuvieran 11,5 azumbres de cada arroba. Dado que, como acabamos de ver, en la 

capital se había optado en abril del mismo año por introducir una sisa de 1,125 

azumbres para cobrar las quiebras, el municipio decidió obtener 13 azumbres de la 

medida menor de cada arroba, cifra que se mantuvo hasta abril de 1641, cuando la 

reforma iniciada en octubre de 1639 llegó a su fin y el número de azumbres de la 

medida menor obtenido de cada arroba regresó a las 10,25 de abril de 163925.  

Esta cantidad no se mantuvo durante mucho tiempo. El 4 de junio de 1644 el 

municipio había impuesto un recargo de 16 maravedíes por arroba de vino para ayudar 

a pagar el sitio de Lérida (la llamada sisa del Vino de Lérida), ocasión aprovechada por 

el almotacén de la capital, junto con los taberneros, herederos de viñas y despenseros, 

para en paralelo “crecer” sin autorización ni del municipio ni de la Corona el número de 

azumbres de la medida menor en 3,5 cuartillos, desde 10,25 azumbres hasta 11,125. 

                                                
24 El Medio de la Sal fue un intento de sustituir los servicios de millones por una gabela sobre la sal, en lo 
que constituyó la reforma más ambiciosa de la Hacienda castellana en el XVII. Esta reforma comenzó en 
julio de 1631, pero tuvo poca duración y en verano de 1632 se retiró. Sobre este asunto, vid Piquero, 
Ojeda y Fernández de Pinedo, (1991). 
25 AHN, Consejos, libro 1224, fol 250 y 1226, fol 84.  
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Esto significaba que, en la práctica, la sisa de Lérida se duplicaba con un gravamen en 

especie (ilegal), cuya cobranza se superponía a la de los 16 maravedíes por arroba de 

vino, en virtud del cual el volumen de la azumbre de la medida menor se redujo en casi 

un 8%, desde 1,58 litros a 1,45. Como era previsible, los taberneros se embolsaron el 

valor monetario de esos 3,5 cuartillos. Resulta poco probable que la Corona 

desconociera este fraude y en agosto de 1667 la Reina Regente decidió consentir y 

perpetuar la cobranza de una sisa recaudada ilegalmente desde el verano de 1644 a 

cambio de un donativo de 500.000 ducados, lo que marcó el nacimiento de la sisa 

denominada, de forma significativa, del “Error de Medidas”26. Para terminar, el último 

recargo en especie sobre el vino consumido en la villa apareció en julio de 1663, 

cuando Madrid impuso la sisa de la “Bajada de Medidas”, equivalente a otros 3,5 

cuartillos, con lo que el número de las azumbres de la medida menor obtenido de cada 

arroba aumentó hasta 1227. 

Como resultado de la trayectoria que acabamos de describir, a lo largo del 

Seiscientos el volumen de vino que recibía el consumidor madrileño al comprar una 

azumbre de la medida menor de este producto en cualquier taberna de la villa descendió 

casi un 24%, desde los algo más de 2 litros de 1601 a 1,34 en 1700 tabla 2-1). 

 
TABLA 2-1: evolución de las azumbres de la  medida menor obtenidas por cada 

arroba. Madrid, 1600-1700 
 

Fecha M. Mayor Litros M.Menor Litros 
1600-01 8 2,016   
1601-31 8 2,016 9,12 1,76 
1631-32 8 2,016 8,00 2,00 
1632-38 8 2,016 9,12 1,76 

1639 8 2,016 10,42 1,54 
1640 8 2,016 13,00 1,23 
1641 8 2,016 10,80 1,49 

1642-3 8 2,016 10,25 1,58 
1644 8 2,016 10,68 1,51 

1645-62 8 2,016 11,12 1,45 
1663 8 2,016 11,60 1,39 

1664-700 8 2,016 12,00 1,34 
M.Mayor. número de azumbres de la medida mayor por arroba M.Menor: número de azumbres de la 
medida menor por arroba.  

  

Debe destacarse que mientras que en Madrid el volumen de la azumbre de la 

medida menor experimentó la trayectoria que acabamos de señalar, en los pueblos de la 

                                                
26 AVM, Secretaría, 2-243-7. 
27 Número que también es citado por Madoz. Madoz, (1848), pág. 493. 
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jurisdicción el número de azumbres de la medida menor se mantuvo, por lo general, en 

las 9,125 fijadas desde 1601. A diferencia de Madrid, en estas localidades no se 

impusieron impuestos municipales sobre el vino y de hecho la única sisa cobrada sobre 

este producto a lo largo del Seiscientos fue la octava parte del servicio de millones, de 

suerte que el volumen de la azumbre de la medida menor con que se vendía el vino a 

los consumidores se mantuvo en 1,76 litros tal y como se estableciera en 1601, a 

diferencia de lo ocurrido en la capital28. 

Dado que el número de azumbres de la medida menor creció de 8 a 12 y que la 

sisa de la Octava Parte siempre fue 1,125 azumbres de la medida menor, el tipo 

impositivo realmente pagado por esta sisa en el Madrid del XVII acabó siendo inferior 

al teórico 12,5% fijado en las condiciones de los servicios de millones y 

tradicionalmente admitido por los historiadores. A medida que se introducían nuevos 

impuestos en especie y aumentaba el número de azumbres de la medida menor 

obtenidas de cada arroba, este tipo debería haberse reducido desde el original 12,5% en 

1606 hasta el 9,375% desde 1663. Sin embargo, debe resaltarse que los porcentajes 

cobrados por la sisa de la Octava Parte en la capital fueron incluso menores. En 1606 

esta sisa representaba el 11,5% de la postura del vino en vez del 12,5% y en el tercio 

final de la centuria su valor osciló alrededor del 8,3% en vez del teórico 9,375%. La 

causa de esta diferencia radica en que, tal y como indicaban las autoridades de la villa 

en 1667, existía un conjunto de impuestos que no “octavaban”, lo que rebajaba el valor 

de la sisa de la Octava Parte: 

 

“A S.M pertenecen por el acumbre y medio cuartillo de la octava 
parte, haciendo la quenta bajandoles del precio los impuestos y 6 
maravedíes de sisas que no octavan 48 maravedíes y 4/7..” 

  

 Los impuestos que no “octavaban” a los que se referían los contadores en la cita 

anterior eran las sisas municipales cobradas en moneda, que en 1667 ascendían 112,5 

maravedíes por arroba (9,375 maravedíes por azumbre de la medida menor) más los 

44,3 maravedíes por arroba cobrados por la sisa del vino de los Tres Millones. De esta 

manera, en 1668, fecha en que la postura de la azumbre de vino de la medida menor era 

56 maravedíes, la octava parte del vino no se recaudaba sobre los 672 maravedíes que 

valía cada arroba de vino, sino sobre los 515,2 maravedíes por arroba (o bien sobre los 

                                                
28 AHN, Consejos, libro 1245, fol. 185; 1256, fol 47; 1277, fol 435 y 1281, fol 135. 
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43 maravedíes por azumbre de la medida menor) que resultaban de descontar del precio 

de la arroba (o de la azumbre de la medida menor) el valor de los impuestos 

municipales cobrados en moneda y los Tres Millones.   

Según se desprende de un memorial de agosto de 1619 redactado por el 

arrendador de la sisa de la Octava Parte, Juan Rebellón, y de la posterior respuesta de 

los alcaldes, la norma de que no se cobrara dicha sisa de los impuestos municipales ya 

se seguía a inicios del siglo y se mantuvo durante el resto de la centuria29. Un Real 

Decreto de fecha tan avanzada como 1668 reconocía que en Madrid seguía sin cobrarse 

la sisa de la Octava Parte correspondiente a los impuestos municipales, norma que 

presumiblemente debió de seguirse durante el resto del siglo, y afirmaba que: 

 

“Tengo entendido que tocando a la Real Hacienda conforme a las 
condiciones del reino el octavar por el servicio de los 24 millones en todo el 
vino que entra en Madrid ….. no se a practicado ni se practica asi en quanto 
a las sisas municipales ympuestas por la villa en esta especie, y porque no es 
justo que dejen de obserbarse los capitulos y concesiones del Reino ni que 
en tiempo de tantos aprietos se falte a que se perciba lo que toca al 
Patrimonio Real, hordeno que a Juan Martin Vicente se le deje octavar 
enteramente todo el precio a que benden los taberneros el vino sin bajar cosa 
alguna por las sisas municipales que esta villa a ynpuesto30 ..” 

 
El método que siguieron los arrendadores y contadores municipales para recaudar 

la sisa del Vino de Quiebras y la del Error y la Bajada de Medidas copió el adoptado 

para la cobranza de la Octava del servicio de millones en 1601. 

 Al igual que la sisa de la Octava, la sisa del Vino de Quiebras de Millones 

equivalía a 1,125 azumbres y de nuevo se introdujeron algunos descuentos que reducían 

su valor dado que para estimar el monto de esta sisa por arroba los contadores 

descontaban de la postura de la azumbre de la medida menor 6 maravedíes por las sisas 

del Vino de Olivenza y del Vino de Tres Millones.  A una postura de 56 maravedíes por 

azumbre de la medida menor, que fue la vigente en la mayor parte de las décadas 

finales del siglo, esto significaba que el valor monetario devengado por cada arroba de 

vino en concepto de la sisa de Quiebras de Millones era igual al producto de multiplicar 

1,125 por 50 maravedíes, y al resultado, 56,25 maravedíes, se le añadían otros 2 

                                                
29 AHN, Consejos, libro, Fol. 126-ss. 
30 AVM, Secretaría, 3-276-10. En teoría, los únicos impuestos en moneda por los que no se debía octavar 
era la sisa del vino de Olivenza y la sisa del vino de los Tres Millones, que ascendían a 66 maravedíes por 
arroba o, lo que es igual, 5,5 maravedíes por azumbre de la medida menor. 
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maravedíes, con lo que el valor del Vino de Quiebras alcanzaba los 58,25 maravedíes 

por arroba (4,85 maravedíes por azumbre de la medida menor).  

Por último, los contadores calculaban el valor de las sisas de la Bajada de 

Medidas y del Error de Medidas. Cada una de estas dos sisas equivalía a 3,5 cuartillos. 

A diferencia de lo acostumbrado en los dos casos anteriores, en la cobranza de estas dos 

sisas no había descuentos de ningún género, y para conocer su monto por arroba de 

vino basta por multiplicar el precio de postura de la azumbre de la medida menor por 

0,875. Si de nuevo tomamos de referencia la postura de 56 maravedíes, cada una de 

estas sisas ascendía, por lo tanto, a 49 maravedíes por arroba (4,08 maravedíes por 

azumbre de la medida menor). 

Las normas que acabamos de citar se respetaron durante la mayor parte siglo 

XVII, hasta inicios de los años 80, aunque hubo excepciones. A causa de reformas en la 

cobranza de los servicios de millones, en los años 30 y 40 se introdujeron algunas 

novedades poco duraderas en la cobranza de los tributos sobre la arroba de vino y a esto 

debe sumarse que desde abril de 1683 el valor de la mayor parte de tributos (monetarios 

y en especie) cobrados por el municipio de este producto se redujo a una cantidad fija. 

Con motivo del Medio de la Sal, la capital se vio obligada a realizar un acopio de 

este producto cuyo coste fue 265.000 ducados y para reunir esta suma el ayuntamiento 

decidió sustituir la sisa de la Octava Parte del servicio de millones por un gravamen de 

5 maravedíes por azumbre de vino ordinario que se cobró hasta el 31 de julio de 1632, 

en que se reintrodujeron los servicios31. 

Poco después, en octubre de 1639 las Cortes decidieron unificar todos los tributos 

monetarios y en especie cobrados sobre el vino para pagar los millones en una sisa, 

elevando el número de azumbres de la medida menor obtenidas por cada arroba de vino 

en Castilla de 9,125 a 11,5. En el caso de Madrid, el municipio decidió elevar esta 

cantidad hasta 13 azumbres desde el 1 de noviembre de 1639, de las cuales 3,5 se 

destinaron a pagar los servicios de millones y 1,5 al pago de las quiebras, en tanto que 

el valor de los tributos municipales devengados por cada arroba (56 maravedíes) no se 

modificó. Esta reforma se mantuvo hasta abril de 1641, en que cesó la imposición de 

las 3,5 azumbres y se retornó al sistema tradicional32. 

Si las reformas que acabamos de indicar estuvieron ligadas a cambios en la 

cobranza de los servicios de millones en todo el reino y tuvieron una duración breve, a 

                                                
31 AHN, Consejos, libro 1216, f. 16 y 311. 
32 AHN, Consejos, libro 1224, f. 56 y libro 1226, f. 84. 
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inicios de los años 80 se introdujo un cambio más duradero. A causa del elevado 

número de tributos sobre el vino y de las dificultades provocadas por la existencia de 

arriendos separados para la cobranza de cada uno de ellos, a lo largo los años 70 (si no 

antes) comenzó a difundirse la costumbre de arrendar conjuntamente todos los 

gravámenes sobre el vino, con la excepción de la sisa de la Octava Parte y las cargas 

aplicadas sobre el vino para la paga de la alcabala y los cientos, a través de contratos 

con el gremio de Taberneros de la villa33. En abril de 1680 el valor de todos los tributos 

sobre la arroba de vino introducida por los taberneros se fijó en 15 rs34. Esto provocó 

graves problemas y en abril de 1683 se decidió rebajar el valor de los tributos que se 

habían incluido en el arriendo conjunto de las sisas del vino de 12 reales por arroba a 

9,5. Nuestras fuentes indican que esta suma se cobraba todavía en 1722, y merece la 

pena señalar que esta cantidad era fija, sin variar en respuesta a las oscilaciones de la 

postura, de suerte que el valor monetario de los impuestos en especie por cada arroba 

de vino incluidos en el arriendo como el de la sisa del Vino de Quiebras de Millones y 

las del Error y Bajada de Medidas no se modificó tras 1683 y éstos se convirtieron, en 

realidad, en impuestos monetarios (aunque no se alterara el número de azumbres de la 

medida menor obtenidas de cada arroba de vino)35. 

 

III 

 

La tabla 3-1 ofrece el valor medio quinquenal (en términos porcentuales) de los 

impuestos reales, Sisas Reales y Sisas Municipales cobrados sobre el litro de vino 

ordinario. 

La tabla se ha realizado a partir de las posturas del litro de vino ordinario vendido 

por los taberneros de la capital entre 1606 y 1700. Ya hemos indicado en el apartado 

anterior que el suministro del vino en Madrid se hacía a través de cosecheros foráneos, 

los herederos locales y los taberneros de la villa. Aunque en las últimas décadas del 

siglo el mercado del vino en la capital experimentó profundos cambios, durante la 

mayor parte del mismo el suministro de esta bebida estuvo controlado por los miembros 

del Gremio de Taberneros, a cuyo cargo corrió la obligación del vino. Los precios de 
                                                
33 La sisa de la Octava Parte estaba controlada por la Corona, mientras que los gravámenes para recaudar 
la alcabala y cientos devengados por el vino estaban controladas por los gremios de la villa, que 
arrendaban ambos tributos. 
34 AHN, Consejos, legajo 7222-6. 
35 Los 9,5 reales por arroba de vino se cobraban todavía en las primeras décadas del siglo XVIII. AVM, 
Secretaría, 3-303-21 y 3-250-4.  
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venta del vino de los taberneros eran establecidos por la Sala de Alcaldes a través de un 

sistema de posturas a partir de las cuales hemos calculado los precios del litro de vino 

ordinario que a su vez nos han permitido estimar el valor de los diversos tributos 

recaudados sobre cada litro de vino ordinario siguiendo el método de los contadores 

madrileños. 

Tabla 3-1: valor medio quinquenal de los impuestos reales (millones, alcabalas y 
cientos), Sisas Reales y Sisas Municipales cobradas sobre el litro del vino ordinario en 

Madrid en el siglo XVII.(Datos porcentuales) 
 

 Imp.Reales S.Reales S. Mun. TOTAL 
1606-10    19,1%       7,3%       26,4% 
1611-15    17,1%       9,5%       26,7% 
1616-20    16,7%     14,1%       31,0% 
1621-25    14,6%     17,2%       31,8% 
1626-30    13,7%     16,6%       30,3% 
1631-35    18,2%     18,4%       36,6% 
1636-40    31,3%     13,6%       44,9% 
1641-45    39,2%     12,0%       51,8% 
1646-50    38,4%     14,5%       53,0% 
1651-55    31,6%     14,3%       45,6% 
1656-60    30,6%      6,0%    17,4%       54,0% 
1661-65    28,1%      9,2%    21,9%       59,0% 
1666-70    17,0%    18,4%    28,7%       64,1% 
1671-75    17,0%    18,4%    31,0%       66,4% 
1676-80    15,1%    19,7%    30,3%       65,1% 
1681-85    14,0%    22,6%    31,2%       67,8% 
1686-90    11,8%    20,9%    29,0%       61,7% 
1691-95    11,8%    19,7%    27,2%       59,0% 
1696-00    11,9%    22,1%    30,5%       64,4% 

  Imp. Reales: valor medio anual de los impuestos reales sobre el litro de vino ordinario. S. Reales: valor 
medio anual de las Sisas Reales sobre el litro de vino ordinario. S. Mun: valor medio anual de las Sisas 
Municipales sobre el litro de vino ordinario. Total: valor medio anual de los Impuestos Municipales, 
Sisas Reales y Sisas Municipales cobradas sobre el litro de vino ordinario. 

 
 

En 1606-10 los tributos municipales y reales no llegaban al 27% del precio de 

postura del litro de vino ordinario, porcentaje que no varió demasiado hasta el 

quinquenio 1631-35. Tras el fracaso del famoso Medio de la Sal, en 1632 se 

reintrodujeron los servicios de millones con el célebre servicio de los 24 millones en 6 

años. Una novedad significativa del nuevo servicio consistió en que para recaudarlo no 

sólo se recurrió a la sisa de la Octava Parte, sino que también se impusieron recargos 

monetarios, que crecieron de 12 maravedíes por arroba de vino en 1632 a 27 desde 

1637. La reintroducción de los servicios de millones a inicios de los años 30 señaló el 

comienzo de una fase presidida por la aparición de nuevos tributos sobre el vino, 

monetarios y en especie, que terminó en 1667 con la entrada de la Sisa del Error de 
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Medidas. Al final de este período los tributos llegaron a representar el 66,5% del precio 

del litro de vino, culminando en 1681-85, cuando alcanzaron el 68%. 

Las razones del alza de los tributos sobre el vino son fáciles de adivinar y han 

sido apuntadas en las páginas precedentes. Ya hemos mencionado al inicio que a lo 

largo del siglo XVII se produjo una acusada subida de la carga fiscal que recaía sobre la 

economía castellana, afrontada en gran parte a través de impuestos como los servicios 

de millones y los cuatro unos por ciento que gravaban (sobre todo en el caso de los 

servicios de millones) el vino. En 1632 se reintrodujeron los servicios de millones con 

la cobranza del servicio de los 24 millones de ducados en virtud de la cual al cobro de 

la sisa de la Octava Parte se añadió el de varios recargos monetarios entre 1632 y 1636. 

En 1638 apareció el servicio de los 8.000 soldados que se recaudó con un variado 

conjunto de gravámenes entre los cuales destacó uno de 4,5 maravedíes por arroba de 

vino y en 1638 también se introdujo el servicio de las Quiebras de Millones, cobrado en 

Madrid mediante una mezcla de cargas monetarias y en especie sobre el vino (la sisa de 

1,125 cuartillos más 36 maravedíes por arroba de vino hasta 1651, en que esta cantidad 

se redujo a 18). Por último, en 1657 apareció el servicio de los Tres Millones, en virtud 

del cual se impusieron otros 44 maravedíes por arroba de vino. 

La proliferación de impuestos reales no fue la única causa del alza de los tributos 

sobre el vino en el Madrid del siglo XVII. En paralelo al alza de la carga fiscal que 

acabamos de subrayar, también se anudaron estrechas conexiones entre la Hacienda 

Real y la de la villa, de forma que entre 1653 y 1667 esta última realizó donativos a la 

Corona por un valor de 8,5 millones de ducados. A cambio de esta suma la capital 

recibió la cobranza del servicio de los 8.000 soldados, el de los Tres Millones de 

ducados y la de la sisa del Vino de las Quiebras de Millones. Además, Madrid también 

obtuvo licencia para introducir impuestos municipales con los que pagar los intereses 

de los efectistas y una vez más se optó por la creación de tributos que recaían en 

particular sobre el vino y que se sumaron a la sisa del Vino de Lérida (16 maravedíes 

por arroba) introducida en 1644. Así, en 1657 se introdujo la sisa del Vino de Olivenza 

(44 maravedíes por arroba) y en 1663 y 1667 se crearon las de la Bajada y Error de 

Medidas (cada una de las cuales equivalía a 3,5 cuartillos), de suerte que no parece 

aventurado afirmar que, tanto por vías directas como indirectas, las exigencias de la 

Corona fueron las responsables del incremento de los tributos cobrados sobre el vino en 
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Madrid en las décadas centrales del Seiscientos que fue la principal causa de la rápida 

subida del precio de esta bebida en el segundo tercio del siglo36. 

Conforme a nuestras estimaciones, entre 1627-31 y 1661-65 la postura del litro de 

vino ordinario creció de 17,8 maravedíes a 38,4. Si situamos un índice 100 en 1627-31, 

a la altura de 1661-65 el precio del vino había alcanzado un índice 216 en 1661-5, lo 

que representaba un crecimiento muy superior al del índice general de precios en 

Castilla la Nueva, que en el mismo período alcanzó un índice 15237. Dado que a lo 

largo de esta fase los impuestos cobrados sobre cada litro de vino aumentaron en 17,2 

maravedíes, puede afirmarse que nada menos que el 83,4% del alza en los precios del 

vino se explica por la proliferación de tributos monetarios y en especie de origen 

municipal y real38. Tiene poco de extraño, por tanto, que la cada vez mayor importancia 

de los gravámenes sobre el vino en Madrid comenzara a llamar la atención de las 

autoridades reales y municipales, que ya en varias consultas y memoriales de inicios de 

los años 60 mostraron su preocupación por la influencia de los impuestos en la subida 

de los precios de este producto, y las circunstancias creadas por las medidas 

deflacionistas de febrero de 1680 fortalecieron este interés.  

 En marzo de 1680 una consulta del Consejo de Castilla “sobre el alibio de la 

contribución de los derechos de las tres especies de carne, vino y aceite” había 

aconsejado aligerar los tributos sobre estos productos para adaptarse al nuevo contexto 

creado por la deflación y evitar un alza de la carga fiscal: 

 

“Reconoce el Consejo quan inebitable a sido el golpe de la baja de 
moneda por evitar el maior y ultimo desta monarchia que por oras caminaba 
a su ruina, si este remedio (que era el unico) no se la ubiera atajado, pero 
reconoce tambien quan sensible a sido i quanto se an debilitado con el sus 
fuercas, i que si antes deste accidente se allaban oprimidos los vasallos con 
el peso de los tributos, oy lo an de estar incomparablemente mas, hallándose 
con tres partes menos del caudal y sustancia con que se mantenian ….pero 
estos (los vasallos) señor an quedado tan sin fuercas i tan enflaquecidos que 
aun necesitan de maior alibio, y este le parece al consejo que consistia en el 
de la moderacion de los derechos de las tres especies de carne, vino y aceite, 
y especialmente en la de estas dos ultimas ques la mas grabosa i sensible al 
pueblo39..” 

 
                                                
36 De hecho, el último impuesto municipal sobre el vino que se destinó para financiar las necesidades 
ordinarias de la villa fue la sisa del Vino de la Cárcel, aparecida en 1630. 
37 Para los precios de Castilla la Nueva, Martín Aceña, (1992), pág 364. 
38 En 1627-31 el litro de vino estaba gravado por 5,6 maravedíes. En 1661-65 el valor medio anual de 
todos los tributos sobre esta bebida ascendió a 22,8 maravedíes. 
39 AHN, Consejos, legajo 7190. 
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 Por este motivo, un decreto del 13 de abril de 1680 introdujo, entre otras cosas, 

un sistema variable de tarifas para gravar el vino que entraba en Madrid que incluía 

algunas rebajas en los impuestos cobrados de este producto. De acuerdo con el nuevo 

sistema, los impuestos (municipales y reales) devengados por el vino introducido por 

los vecinos se rebajaron a 10 reales por arroba mientras que los que gravaban el vino de 

los extravagantes se redujeron a 1340. Sin embargo, los tributos sobre el vino de los 

taberneros no se redujeron y se fijaron en 15 reales por arroba, en niveles similares a los 

de 1678-79, y a causa de la deflación, que impulsó el descenso de los precios del vino 

ordinario de 47,7 maravedíes por litro a 41,7, su peso porcentual creció hasta nada 

menos que el 76% del precio del vino. Las consecuencias del nuevo sistema fueron las 

previsibles: ya en abril de 1681 se informaba que los taberneros introducían el vino 

destinado a sus locales a través de vecinos, con lo que se ahorraban 5 reales por cada 

arroba, y por este motivo en abril de 1681 se decidió elevar los derechos que gravaban 

el vino de los vecinos y extravagantes, igualándolos con los del vino de taberneros41. 

Apenas hace falta señalar que los mayores perjudicados por la subida de los 

impuestos devengados por el litro de vino ordinario eran los taberneros, para quienes a 

inicios de los años 80 tales tributos habían alcanzado un nivel demasiado elevado. 

Según un elocuente memorial de mediados de septiembre de 1682: 

 

“Pues teniendo sus contribuyentes (los taberneros) sobre el accidente 
del precio el trabajo del vino i sus portes la precision de la asistencia 
personal y demas gastos referidos juntamente con el de sus ynpuestos que 
son catorce reales y quatro maravedíes que se pagan en cada arrova con mas 
un real de alcabala del que entra en caveca del obligado abastecedor y el que 
no lo es real y medio y montando diez y nuebe reales y veinte y seis 
maravedíes la arroba de vino barato que es a catorze cuartos la azumbre …. 
no puede trajinar por sus tratantes42..” 

 
 
Por este motivo, las consultas y memoriales citados proponían rebajar los 

impuestos cobrados por la arroba de vino de los taberneros, y en abril de 1683 se 

decidió que los derechos cobrados “por precio fixo de su imposición” del arriendo de 

las 13 sisas sobre el vino introducido en Madrid se rebajaran de 12 a 9,5 rs por arroba. 

Como en este arriendo no se incluían ni la sisa de la Octava Parte del servicio de 
                                                
40 AHN, Consejos, legajo 7222-6. De acuerdo con la documentación, los “extravagantes” eran aquellos 
taberneros que habían renunciado a participar en el arriendo de las sisas del vino por el Gremio de 
Taberneros. 
41 AHN, Consejos, legajos 7194-246 y 7221-19 y 37-38. 
42 AHN, Consejos, legajo 7194-246. 
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millones, cuya cobranza corría a cargo de la Corona, ni las cargas sobre el vino en 

concepto de la alcabala y los cuatro unos por ciento (estos últimos rebajados a la mitad 

en 1686), percibidas por los gremios de la villa, para hacernos una idea del valor exacto 

de los gravámenes sobre la arroba de vino ordinario tras abril de 1683 resulta preciso 

añadir a los 9,5 reales antes citados las sumas cobradas por la sisa de la Octava Parte y 

la alcabala. De esta operación se desprende que el valor global de los tributos sobre la 

arroba de vino entre 1683 y 1700 osciló entre los 11,5-12,4 reales o, lo que es igual, 24-

26 maravedíes por litro de vino. Estas cantidades ascendían al 60-68% del precio del 

litro de vino a lo largo del período. Aunque esto representaba un  descenso respecto de 

los elevados valores alcanzados entre 1680 y 1682, debe subrayarse que, en términos 

porcentuales, el peso de los impuestos sobre el litro de vino ordinario en Madrid entre 

1683 y 1700, se mantuvo en cotas parecidas a las de 1660-1680, por lo que no es 

aventurado afirmar que en este período los impuestos sobre el litro de vino ordinario 

alcanzaron un nivel que no abandonaron durante el resto del siglo. 

Podría alegarse que la gran importancia de los tributos sobre el precio del vino 

ordinario en Madrid era debida, al menos en parte, a que además de la Corona el 

municipio obtenía una parte sustancial de sus ingresos a través de impuestos sobre este 

producto, por lo que resultaría exagerado atribuir a la Real Hacienda la responsabilidad 

exclusiva de este fenómeno. Sin embargo, este razonamiento ignora que, como venimos 

señalando, la distinción entre los impuestos reales y municipales en el Madrid del siglo 

XVII resultaba muy borrosa y que buena parte de los impuestos municipales se crearon 

para pagar sus intereses a los efectistas que habían prestado a la villa el dinero con el 

que ésta servía a la Corona, por lo que resulta más apropiado considerar a este último 

tipo de tributos municipales como más cercano a los impuestos reales que a los tributos 

destinados a atender las necesidades ordinarias de la villa. 

La tabla 3-2 presenta la repercusión sobre los precios del litro de vino ordinario 

de los impuestos municipales que se aplicaron a atender las necesidades que podemos 

considerar estrictamente municipales, los impuestos municipales introducidos para el 

pago de los efectos de villa, las Sisas Reales y los impuestos reales: 
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Tabla 3-2: valor medio quinquenal de los impuestos municipales, impuestos 
municipales creados para necesidades extra-municipales, Sisas Reales e impuestos 
reales sobre el litro de vino ordinario en Madri (datos en términos procentuales). 

 
 Im. Mun. Mun. Ext. S. Rles. Im. Real.   Tot. 1   Tot. 2 
1606-10     7,3%     19,1%   19,1%   26,4% 
1611-15     9,6%     17,1%   17,1%   26,7% 
1616-20   14,1%     16,7%   16,7%   31% 
1621-25   17%     14,6%   14,6%   31,8% 
1626-30   16,4%     13,7%   13,7%   30,3% 
1631-35   18,4%     18,2%   18,2%   36,6% 
1636-40   15%     31,3%   31,3%   44,9% 
1641-45   11%    1%    39,7%   41%   52% 
1646-50   11,3%    3,2%    38,4%   41,7%   53% 
1651-55   11,7%    2,5%    31,6%   34,2%   45,6% 
1656-60   12,2%    5,2%    6%   30,6%   41,8%   54% 
1661-65   11,8%  10%    9,2%   28,1%   47%   59% 
1666-70   11%  17,7%  18,4%   17%   53,1%   64,1% 
1671-75   11%  20%  18,4%   17%   55,5%   66,5% 
1676-80  10,6%  19,4%  19,7%   15,1%   54%   65,1% 
1681-85  10,2%  20,8%  22,6%   14%   57,4%   67,8% 
1686-90  10%  18,8%  20,9%   11,8%   51,6%   61,6% 
1691-95    9,5%  17,7%  19,7%   11,8%   49,4%   59% 
1696-00  10,6%  19,8%  22,1%   11,9%   53,6%   64,4% 
Im. Mun: valor medio quinquenal de los impuestos municipales sobre el litro de vino. Mun. Ext: valor 
medio quinquenal en el litro de vino de los impuestos municipales introducidos para pagar a los 
efectistas. S. Rles: valor medio quinquenal de las Sisas Reales sobre el litro de vino. Im. Reales: valor 
medio quinquenal de los impuestos reales sobre el litro de vino. Tot 1: valor de medio quinquenal sobre 
el litro de vino de los impuestos municipales introducidos para pagar a los efectistas; Sisas Reales e 
impuestos reales. Total 2: valor medio quinquenal de todos los impuestos sobre el litro de vino ordinario 
(impuestos municipales; impuestos municipales para necesidades extramunicipales; Sisas Reales e 
impuestos reales). 

 

La tabla atestigua la creciente importancia de los impuestos municipales creados 

para atender el pago de los intereses de los efectistas en Madrid y demuestra que sus 

repercusiones sobre los precios del litro de vino fueron muy superiores desde 1666 en 

adelante a la de los impuestos municipales propiamente dichos, que durante la mayor 

parte del siglo representaron alrededor del 10% de los precios del litro de esta bebida. 

Tanto los impuestos municipales aplicados para las necesidades extramunicipales como 

las Sisas Reales y los impuestos reales tienen en común que se introdujeron para 

financiar las necesidades de la Real Hacienda y si consideramos de forma conjunta a 

estas tres clases de tributos obtenemos una medida fiable del efecto sobre los precios 

del vino de dichas necesidades. Según se desprende de la tabla 3-2, el peso de estos 

tributos rebasó con holgura al de los impuestos municipales a partir del quinquenio 

1636-40, y desde 1665 representaron nada menos que alrededor del 50-55% de los 

precios del litro de vino, lo que constituye una significativa prueba de la trascendencia 
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de las necesidades de la Corona en el alza del peso de los tributos sobre esta bebida y 

avala la imagen ofrecida en el primer apartado. 

 

IV 

 

Las páginas anteriores ofrecen pruebas de la importancia del vino como fuente de 

ingresos fiscales tanto para la Hacienda Real como para la Hacienda de la villa. A 

finales del siglo XVII las pagas de los tributos de todo tipo sobre este producto 

aportaban entre el 40-45% del valor global de las recaudaciones de los impuestos 

municipales y reales recaudados en Madrid (apartado I) y en el mismo período los 

diversos gravámenes (monetarios y en especie) sobre esta bebida representaban entre el 

60-68% del precio de postura de la misma (apartado III). 

Hay indicios para alegar que lo anterior estuvo lejos de ser excepcional. A modo 

de ejemplo, en el quinquenio 1657-61 los tributos representaban el 50% de los precios 

de postura del litro de vino en Valladolid, porcentaje comparable al madrileño en las 

mismas fechas y a esto podrían añadirse varios testimonios en los que las autoridades 

reales mostraban su preocupación por la proliferación de impuestos de todo tipo sobre 

este producto. Teniendo en cuenta todo lo anterior, el caso madrileño puede ser 

considerado como manifestación de la tendencia, ya detectada por A. Huetz de Lemps 

en su famoso trabajo sobre el viñedo, que convirtió al vino se en el alimento más 

gravado por todo tipo de tributos en Castilla en los siglos XVI y XVII43. 

Del análisis del caso madrileño se desprende que esta tendencia estuvo impulsada 

por las necesidades de la Hacienda Real. A finales del siglo, nada menos que el 85% 

del valor anual de las pagas de todos los tributos sobre el vino en la capital procedía de 

tributos creados para financiar, directa o indirectamente, las necesidades de la Corona 

(parte I) y estas figuras representaban más 50% del precio de postura del litro de vino 

ordinario en el mismo período. 

Todo lo anterior plantea un problema que resulta familiar para los interesados en 

el estudio de la historia fiscal. Nuestras estimaciones acerca del valor de los tributos 

cobrados sobre el litro de vino se han realizado respetando el método seguido por los 

contadores madrileños en la relación de 1667 y las relaciones presentadas por los 

taberneros a la Sala. Ambas fuentes indican las cantidades que pagaban los taberneros a 

                                                
43 Huetz de Lemps, (2004), pp. 850-851. 
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los arrendadores por cada arroba de vino que entraba en la ciudad, pero no dicen nada 

acerca de si los taberneros fueron capaces de repercutir, total o parcialmente, estas 

sumas sobre los consumidores o sobre cualquier otro de los grupos interesados en el 

comercio del vino. Por lo tanto, resulta inevitable preguntarse quién pagaba en realidad 

los cada vez mayores tributos sobre el vino en el Madrid del XVII, aspecto del que 

depende el auténtico impacto de los mismos y que queda para una investigación 

posterior. 

 

 

 

 

 

 


