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A lo largo del siglo XVI y buena parte del XVII Castilla fue la cabeza de la Monarquía de 

los Austrias y el núcleo del imperio más poderoso de la época, lo que despertó recelos entre las 

demás potencias del continente y hasta en partes de la propia Monarquía. Esto condujo a un 

ciclo de guerras prácticamente continuas, en las que el país se enfrentó al mismo tiempo a 

varios rivales, lo que sometía a la Monarquía a una presión cada vez más difícil de soportar. El 

problema alcanzó una gravedad particular en 1640, cuando Castilla luchó contra Holanda, 

Francia, Suecia y los poderes protestantes del Sacro Imperio Romano, a los que tras el estallido 

de las rebeliones de ambos territorios ese mismo año se sumaron catalanes y portugueses. La 

firma de la paz de Westfalia en 1648 fue un reconocimiento de la Corona de su incapacidad 

para imponerse en la lucha por la hegemonía continental e inauguró una fase de repliegue que 

culminó con la muerte de Carlos II en 1700.  

Todo lo anterior provocó una intensa movilización de los recursos fiscales y financieros del 

reino. Para financiar su costosa política exterior la Corona recurrió a la subida de los impuestos 

tradicionales (como la alcabala) y a nuevas figuras fiscales. Aunque algunas (como los 

millones) eran servicios desde un punto de vista legal, siendo ayudas de carácter temporal y 

renovable concedidas por los Cortes, terminaron por convertirse en impuestos ordinarios. En 

paralelo, la Corona también desarrolló un complejo sistema financiero, basado en la expansión 

del crédito a corto y largo plazo (asientos y juros respectivamente), si bien en este trabajo nos 

limitaremos al estudio de la fiscalidad. 

Dado que el incremento de los impuestos tradicionales y la introducción de otros nuevos 

resultó insuficiente, la Corona hizo amplio uso de todo tipo de ingresos extraordinarios, entre 

																																																													
1 Este trabajo se ha realizado gracias al Proyecto de Investigación “Hacienda, deuda pública y economía política 
en la Monarquía Hispánica, siglos XVI y XVII”, HAR2015-68672-P y al Grupo Consolidadado del Sistema 
Universitario Vasco (IT897-16), “Crecimiento económico, instituciones y cambios sociales en el País Vasco. Una 
perspectiva Histórica”.  Deseo agaradecer a José Ignacio Fortea, Ramón Lanza García y Alberto Marcos Martín 
por las sugerencias recibidas en el curso de su redacción. Por supuesto, cualquier fallo es de mi exclusiva 
responsabilidad. 
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los que destacaron los obtenidos de los metales preciosos americanos, las manipulaciones de la 

moneda de vellón, la enajenación de rentas reales y la concesión de donativos y servicios por 

parte de particulares y corporaciones. 

A simple vista, el resultado de estas medidas fue positivo. Según nuestras estimaciones, el 

valor medio anual de los ingresos totales de la Real Hacienda (ordinarios y extraordinarios) 

creció de 519 millones de mrs en 1522-26 a poco más de 7.100 en 1640-44, cuando alcanzaron 

el máximo de todo el período. Aunque estos niveles no se mantuvieron por mucho tiempo, 

entre 1645 y 1680 el valor medio anual de los ingresos reales osciló, en términos nominales, 

alrededor de los 6.000-6.500 millones de mrs, para descender a los 4.900 entre 1681 y 1700; 

todavía muy por encima de los niveles de inicios del Quinientos.  Lo anterior parecería indicar, 

por lo tanto, que el sistema fiscal castellano logró movilizar los recursos demandados por los 

Austrias para pagar su costosa política exterior, pero esta conclusión tan optimista debe 

matizarse cuando tenemos en cuenta que la historia económica y social de Castilla en el XVII 

estuvo presidida por las repercusiones de las manipulaciones de la moneda de vellón y 

deflactamos los ingresos nominales de la Corona por el índice de precios en Castilla la Nueva y 

Madrid y el contenido en plata del real de vellón entre 1522 y 1700. Al hacerlo, observamos 

que entre 1522 y 1600 la Real Hacienda fue capaz de incrementar sus ingresos fiscales de 

forma más que notable. Tras un período de estancamiento alrededor de los altos niveles 

alcanzados hacia 1600, la política adoptada por Olivares a lo largo del período 1632-40 

provocó un nuevo ascenso en los ingresos de la Corona, que alcanzaron sus mayores cotas del 

hacía 1641-45. Los niveles de 1641-45 representaban, en lo esencial, una recuperación del 

terreno perdido entre 1626-31, por lo que no eran muy superiores a los de los primeros años del 

siglo. Por último, desde mediados de los años 40 los ingresos de la Corona descendieron de 

forma bien visible y hacia 1700 se habían reducido a los niveles anteriores a la subida del 

Encabezamiento General del Reino de Alcabalas de 1575.  

Teniendo en cuenta lo anterior, la primera parte del trabajo presenta las características de la 

serie de los ingresos totales de la Corona (ordinarios y extraordinarios) entre 1521-1700 y 

analiza algunos rasgos del sistema fiscal castellano del período de los Austrias. El segundo 

apartado describe la trayectoria de los ingresos de la Real Hacienda y a continuación 

intentamos explicar los principales motivos de la gran expansión de los ingresos del Tesoro en 

el siglo XVI y de su descenso posterior. Como se indica en la tercera parte, la fiscalidad 

castellana recaía sobre las ciudades, lo que en una época de desarrollo del comercio y los 

intercambios y de avance de la urbanización como el Quinientos benefició a la Real Hacienda. 
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La crisis urbana del Seiscientos tuvo un efecto opuesto y ayuda a explicar la caída en los 

ingresos de la Corona desde finales de los años 30. Aunque esta crisis debió de ser la causa 

principal de las dificultades del Tesoro, también debe mencionarse el papel del creciente fraude 

fiscal desde las décadas centrales del Seiscientos. A lo largo del siglo XVI el fraude no parece 

haber tenido excesiva importancia, al menos si lo comparamos con lo sucedido desde 1630, y 

este aspecto es analizado en la cuarta y última parte del trabajo. 

I 

El presente trabajo descansa en el análisis de una serie con los ingresos totales (ordinarios y 

extraordinarios) de la Corona entre 1522 y 1700. Para conocer los ingresos ordinarios entre 

1522 y 1550 hemos recurrido a los datos ofrecidos a mediados del siglo pasado por Ramón 

Carande en su clásico trabajo sobre los banqueros de Carlos V (Carande, 1987, pp. 91, 411, 464 

y 536-37) mientras que los relativos a la segunda mitad del XVI proceden de la reconstrucción 

efectuada por L.M Bilbao en 1987 (Bilbao, 1987, pp. 58-59). Tanto R. Carande como L.M 

Bilbao ofrecen los ingresos ordinarios de la Real Hacienda, y para estimar los ingresos 

extraordinarios del Tesoro entre 1522 y 1600 hemos realizado una reconstrucción basada en el 

valor de los ingresos obtenidos por la Corona de los metales preciosos americanos y de la 

enajenación de rentas reales ofrecidos por E. Hamilton y A. Marcos respectivamente 

(Hamilton, 1975, pp. 47 y Marcos Martín, 2006, p. 206). Por último, los ingresos totales de la 

Corona (ordinarios y extraordinarios) del siglo XVII proceden de una serie en cuya 

recopilación estamos trabajando en la actualidad junto con Ramón Lanza2. Esta serie todavía 

tiene un carácter provisional, aunque pensamos que resulta fiable para los fines del presente 

estudio y combina las series con el valor anual de los servicios de millones, los cuatro unos por 

ciento y la alcabala, ofrecidas en trabajos anteriores (Andrés, 1999, pp. 245-47 y 2006, pp. 69-

70), con informaciones procedentes de memoriales de ministros de la Corona y la bibliografía 

de las últimas décadas. 

Debe subrayarse que los valores de los ingresos reales anotados en nuestras fuentes no 

reflejan las cantidades efectivamente pagadas por los castellanos en concepto de tributos, sino 

las sumas que la Corona ingresaba. Esto es debido al uso de procedimientos recaudatorios 

																																																													
2 Dentro de los ingresos ordinarios hemos incluido los impuestos, servicios, estancos, aduanas y rentas 

patrimoniales más los ingresos de origen religioso (Cruzada, Subsidio y Excusado) y la media annata de juros. 
Bajo los ingresos extraordinarios se han agrupado los procedentes de las llegadas de metales preciosos americanos, 
las manipulaciones de la moneda de vellón, la enajenación de rentas reales y la concesión de servicios por partes 
de corporaciones y particulares. 
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como el arriendo y el encabezamiento, primero, y a las enajenaciones de rentas reales a lo largo 

de los siglos XVI y XVII, segundo. 

 Los métodos usados para la recaudación de impuestos en la Castilla moderna eran el 

arriendo, el encabezamiento y la administración (Artola, 1982, p. 17-ss y Bilbao, 1987, p. 40). 

En este último caso la Corona recaudaba directamente el tributo, a través de ministros reales, 

pero se trataba de un método menos usado que los otros dos porque su empleo obligaba a la 

Real Hacienda a expandir la burocracia fiscal y a correr con los gastos derivados de la misma. 

Si a esto se añade, además, que la labor de los ministros reales a menudo despertaba los recelos 

de las villas y localidades donde recaudaban los tributos, la preferencia de la Real Hacienda por 

el encabezamiento y los arriendos es fácil de comprender. 

En el primer caso la Real Hacienda llegaba a un acuerdo cambio del cual una ciudad o 

institución se comprometía a cobrar un impuesto determinado por su cuenta, entregando a la 

Corona una suma fija durante un período de tiempo. En el segundo, una persona o consorcio 

llegaban al mismo acuerdo con la Real Hacienda tras una puja. En ambos casos la ventaja para 

la Real Hacienda consistía en que no tenía que correr con la labor de desplegar una costosa e 

impopular administración fiscal para recaudar los tributos, labor confiada a las autoridades, 

intermediarios locales y a los arrendadores. Como resultado, nuestras fuentes nos indican el 

valor de las sumas en que se habían encabezado los tributos y el monto que los arrendadores se 

comprometían a entregar a la Real Hacienda cada año, sumas que no tenían por qué coincidir 

con las cantidades realmente pagadas por los castellanos.  

Por otro lado, a lo largo de los siglos XVI y XVII la Real Hacienda enajenó partes nada 

desdeñables de sus principales fuentes de ingresos a cambio de cantidades de dinero. La venta 

de alcabalas a particulares es el caso más conocido, pero no el único, de este tipo de 

operaciones. Según las estimaciones de A.Marcos Martín, en 1700 el valor anual de las rentas 

enajenadas por la Corona ascendía a poco más de 350 millones de mrs anuales. La mayor parte 

de esta suma procedía de las enajenaciones de alcabalas, servicio ordinario y extraordinario y 

cientos, que conocieron su esplendor entre 1570 y 1659 (Marcos Martín, 2006, p. 206) En la 

segunda mitad del XVII estas operaciones fueron poco importantes, pero su lugar fue ocupado 

por la cesión por parte de la Corona del control de porciones muy sustanciales de los servicios 

de millones a Madrid (de la Hoz, 1988 y Andrés, 2008). Aunque, a diferencia de las alcabalas, 

estas cesiones se produjeron en contrapartida a la concesión por parte de la capital de donativos 

a la Corona y no por venta directa, en ambos casos el resultado fue idéntico y la Corona perdió 

el control de importantes fuentes de ingresos, algo que, si bien proporcionaba ingresos en el 
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corto plazo, tenía el inconveniente de reducir la base fiscal de la Real Hacienda en el medio y 

largo plazo.  

En concreto, entre 1654 y 1679 Madrid otorgó donativos a la Real Hacienda por un valor de 

17 millones de ducados, lo que representaba el 20 por cien de los asientos obtenidos por la 

Corona en el mismo período en términos nominales y el 12 por cien en términos de plata 

(Andrés, 2008, pp. 71-2 y en vías). A cambio, la villa obtuvo el control de nada menos que el 

92 por cien de los servicios de millones recaudados en la ciudad y su provincia junto con la 

Renta del Tabaco en el distrito. En 1700 los servicios de millones controlados por Madrid 

ascendían a 189 millones de mrs anuales, de los que 143,5 correspondían a servicios que habían 

sido suprimidos en Castilla (como los servicios de Quiebras de Millones, los Tres Millones y el 

servicio de las Carnes) entre 1670 y 1686 y cuya cobranza se mantenía en la villa por la 

necesidad de pagar a sus acreedores (Sánchez Belén, 1996, pp. 204-ss y Andrés, 2006, p. 68). 

Los 43,5 millones restantes procedían de la paga de las cargas aplicadas a la paga del servicio 

de los 24 millones y los 8.000 soldados, que en 1700 también se pagaban en el resto del reino. 

Por lo que se refiere a la renta del Tabaco, a finales de los 70 y durante los 80 su valor en la 

capital había ascendido a 83,5 millones, valor que debía de estar cercano al de 1700 (Archivo 

de la Villa de Madrid, AVM, Secretaría, 3-281-9 y 3-303-21). A estas sumas deberían añadirse 

los poco más de 357 millones de mrs anuales de las rentas enajenadas por la Real Hacienda, 

cifra que debería acrecentarse en otros 50 millones adicionales, valor que según varias 

menciones tenía la alcabala del partido de Cádiz a fines de siglo, enajenada a varios vecinos de 

la villa desde 16553. En el caso de que la Real Hacienda no se hubiera desprendido de estas 

fuentes de ingresos, en 1700 sus ingresos totales hubiesen crecido un 12 por cien; de poco más 

de 4.500 millones de mrs a poco más de 5.000.  

Por todas estas razones, la serie de los ingresos totales de la Real Hacienda entre 1522 y 

1700 no refleja las cantidades realmente pagadas por los castellanos en concepto de tributos y 

figuras fiscales, sino las sumas entregadas a la Real Hacienda por los arrendadores y las 

corporaciones y entidades encabezadas. La convicción de que las primeras superaban con 

mucho a las segundas constituye un lugar común de los arbitristas y ministros reales del 

período, pero no podemos saber en cuánto y por esto el trabajo descansa sobre el supuesto de 

																																																													
3AGS, CG, legajo 1.022. La alcabala de Cádiz se vendió a varios vecinos de la ciudad a cambio de que éstos 
entregaran todos los años a la Real Hacienda 3,1 millones de mrs para pagar los juros situados sobre las alcabalas 
del partido. La expansión de la alcabala gaditana en el último tercio del siglo refleja el crecimiento del comercio 
de la ciudad durante el período. Para el valor de la alcabala gaditana a fines del XVII, Archivo General de Simanca 
(AGS), Dirección General del Tesoro, (DGT), 24, leg. 629.  
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que nuestra serie refleja con fidelidad las principales fases en la evolución de la fiscalidad real 

entre 1522 y 17004. De aquí se desprende que no resultaría del todo apropiado usarla para 

medir el impacto de la fiscalidad sobre la economía castellana del período, lo que sin duda 

constituye una de las principales limitaciones de una serie que será presentada en el siguiente 

apartado y que ofrece la ventaja, en contrapartida, de que nos permite medir con mucha más 

exactitud cómo evolucionó la capacidad de la Corona castellana para extraer recursos 

ordinarios y extraordinarios del reino a lo largo del período. 

 

II 

El gráfico 1 presenta la evolución de los ingresos totales y ordinarios de la Real Hacienda de 

Castilla entre 1522 y 1700 en términos nominales. La diferencia entre los ingresos totales y los 

ordinarios nos indica la evolución de los ingresos extraordinarios. En todos los casos los datos 

se ofrecen en millones de maravedís:  

GRÁFICO 1 

 
INGRESOS TOTALES DE LA CORONA DE CASTILLA, 1522-1700 

(Datos en millones de maravedís) 
 

 

																																																													
4 Por citar un ejemplo, una consulta del Consejo de Castilla fechada el 22 de septiembre de 1634 afirmaba que el 
valor total de los servicios de millones ascendía a 9 millones de ducados, pero que la Hacienda Real apenas 
embolsaba 3. La misma consulta proseguía diciendo que el tipo impositivo de las alcabalas er el 5%, pero que la 
Hacienda Real sólo recaudaba lo correspondiente a un 3% mientras que las ciudades y los ejecutires se apropiaban 
del 2% restante. Archivo Histórico Nacional, AHN en adelante, Estado, libro 871, pp. 103-ss. 
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Ord: Ingresos ordinarios. Total: Ingresos totales (Ordinarios y extraordinarios). Calculado a 
partir de Álvarez Nogal (1998), 485-89; Andrés Ucendo, (1999, 245-46; 2006, 69-70 y 
2008, 71-72); Andrés Ucendo y Lanza García (2008, 147-90 y 2014); Artola (1981), 142-47; 
Domínguez Ortiz, (1961), 185-294. García Fuentes, (1980), 386-402. Garzón Pareja, (1980), 
340-95. Gelabert, (1997), 383-84. Hamilton, (1975), 47. Pulido Bueno, (1993), 143-144. 
Motomura, (1994), 104-27 y Sánchez Belén (1996), 273-75. Vid también Biblioteca 
Nacional (BN en adelante), Manuscritos (Mss en adelante), 3646; 6579, 169-171; 6754, 74-
77; 9372, 43-53; 11004; 274-329; 18206, 152-154 y AHN, Estado, legajo 4834.  

 

El gráfico 1 muestra que, en términos nominales, los ingresos de la Corona crecieron desde 

poco más de 500 millones en 1522 hasta 8.173 en 1642. Esta cifra solo fue rebasada en 1652, 

cuando gracias a los beneficios obtenidos por la Corona de las manipulaciones del vellón sus 

ingresos totales llegaron a casi 9.500 millones de mrs. Sin embargo, lo ocurrido en 1652 fue 

excepcional y no invirtió la tendencia descendente desde mediados de los 40, aunque entre 

1641 y 1679 los ingresos totales de la Corona todavía fueron muy superiores a los de antes de 

1632. El descenso se aceleró desde fines de los 70, y medidas como el Encabezamiento General 

del Reino de 1683-86, la retirada de los servicios de los Tres Millones y las Carnes y la rebaja a 

la mitad de los cuatro unos por ciento, así como el descenso de los ingresos extraordinarios, 

consolidaron la tendencia bajista aunque los ingresos totales de la Corona en 1700 todavía se 

mantuvieron, en términos nominales, por encima de los de la fase anterior a 1630 (Andrés y 

Lanza, 2008, pp. 170-173). 

La trayectoria de los ingresos totales de la Real Hacienda refleja, en lo esencial, la de los 

ingresos ordinarios, cuyo peso siempre rebasó el 70 por cien del total. En 1522 los ingresos 

ordinarios ascendían a nada menos que el 99 por cien de los totales, pero a medida que 

comenzaron a llegar los metales preciosos americanos su peso tendió a disminuir, de modo que 

en 1600 aportaban el 72 por cien. A lo largo de los dos primeros tercios del siglo XVII los 

ingresos extraordinarios mantuvieron su importancia en términos relativos, aunque no tanto por 

la influencia de la plata americana (que de hecho cayó de forma visible) como por los ingresos 

obtenidos por la Real Hacienda en los momentos de manipulaciones monetarias. 

 La evolución de los ingresos ordinarios tiene un perfil similar al de los peldaños de una 

escalera. Tras fases más o menos largas de estabilidad breves períodos en los que se producían 

alzas notables, provocadas por incrementos en el valor de los tributos vigentes o la aparición de 

otros nuevos. Así, el alza de 1562-75 resulta de la subida del Encabezamiento General de 

Alcabalas de 1562 y sobre todo 1575, la incorporación de las Salinas y la obtención del 

excusado eclesiástico (Bilbao, 1987, p. 49 y Fortea, 1991, 42-ss y 65-ss). A su vez, las subidas 

de 1590 y 1600-1603 reflejan la cobranza del primer servicio de millones (en 1590) y del 
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primer servicio de los 18 millones de ducados, mientras que la brusca subida de 1632-40 estuvo 

provocada por la reintroducción del servicio de millones tras el fracaso del Medio de la Sal en 

1632 (siendo digno de relieve que en ese año se decidió la cobranza simultanea de dos servicios 

de millones, el de 24 millones en 6 años y el de los 2,5 millones de ducados, siguiendo una 

costumbre ya iniciada en 1626); la introducción de recargos sobre los servicios vigentes (en el 

caso del servicio de los 24 millones) en 1635 y 1636 y la aparición de nuevos servicios, (como 

el de los 8.000 soldados y el de las Quiebras de Millones a fines de 1638) a los que se sumó la 

cobranza del primero uno por ciento a fines de esa década y la creación de varias rentas 

estancadas durante la misma (Andrés, 1999 y 2006). Todo esto hizo que los ingresos ordinarios 

experimentaran un sensible ascenso a lo largo del período, de forma que en 1642 alcanzaron su 

nivel más elevado. Tras ello se inició una fase de estabilidad, prolongada hasta inicios de los 

80, cuando los ingresos ordinarios experimentaron una notable caída, fruto de las medidas de 

alivio de la carga fiscal de los años 1683-86, como el Encabezamiento General del Reino de 

Millones, Alcabalas y cientos de 1683-85; la retirada de los servicios de Tres Millones y las 

Carnes en 1686 y rebaja a la mitad de los cientos en el mismo año (Sánchez Belén, 1996, pp. 

201-57; Andres, 1999, 2006) 

Por su parte, la merma en la importancia relativa de los ingresos extraordinarios resultó del 

descenso en el valor de las sumas obtenidas por la Real Hacienda de las enajenaciones de rentas 

reales y, en particular, de la caída en las cantidades obtenidas de los metales preciosos 

americanos durante la segunda mitad del siglo XVII y del fin de las manipulaciones del vellón 

desde 1665. Sin embargo, esto no debería llevarnos a menospreciar el valor de este tipo de 

ingresos para la Real Hacienda. Los ingresos obtenidos de la plata americana tenían un valor 

esencial para una Corona obligada a realizar la mayor parte de sus gastos fuera de Castilla, en 

donde no corría el maravedí de vellón. En cuanto a los procedentes de las alteraciones 

monetarias, su atractivo residía, desde el punto de vista de la Monarquía, en que la emisión de 

moneda era una regalía, lo que permitía al monarca emitir moneda de cobre puro o realizar 

resellos sin necesidad de largas y a veces tensas negociaciones con las Cortes como las que se 

tuvieron que afrontar con motivo de la renovación del Encabezamiento de Alcabalas (en el 

siglo XVI) o la concesión de nuevos servicios de millones (en la primera mitad del XVII). A 

esto se añade que los ingresos obtenidos por la Corona de estas manipulaciones eran muy 

elevados (Hamilton, 1975 Domínguez Ortiz, 1960; Motomura, 1994). De hecho, no es 

casualidad que los ingresos totales de la Real Hacienda alcanzaran sus máximos niveles en 
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1626-30, 1641-42 y 1653; esto es, en momentos de manipulaciones de la moneda de vellón en 

los que los ingresos extraordinarios oscilaron alrededor del 40 por cien del total. 

Como ya se ha indicado, podría verse en el gráfico 1 la prueba de que, medida en términos 

nominales, la capacidad de la Corona para captar ingresos ordinarios y extraordinarios creció 

de forma notable entre 1522 y 1641-45, y que después de esa fecha se estabilizó a niveles que, 

si bien inferiores a los del máximo de 1641-42, todavía resultaban muy superiores a los de 

1551-1630. Sin embargo, la evolución de la economía castellana a lo largo del Seiscientos 

estuvo presidida por las manipulaciones de la moneda de vellón, en la que se cobraban la 

mayor parte de los ingresos de la Real Hacienda (Hamilton, 1975 y Domínguez Ortiz, 1960). 

Estas manipulaciones provocaron el alza de la inflación y la expansión de los premios de la 

plata y por este motivo en el gráfico 2 hemos deflactado los ingresos nominales del Tesoro por 

el índice de precios en Castilla la Nueva y Madrid entre 1522 y 1700 y el contenido en plata del 

real de vellón castellano5 

 
 

GRÁFICO 2 
 

INGRESOS TOTALES DE LA REAL HACIENDA EN GRAMOS DE PLATA Y EN 
TÉRMINOS CONSTANTES 

(Datos en medias móviles de 5 años y en base 100. 100=1616-20) 
 

 

 
																																																													
5 Para le recopilación del índice de precios usado como deflactor hemos enlazado el índice de precios de Madrid 
entre 1597 y 1700 en Andrés y Lanza con el índice de precios de Castilla la Nueva de Allen entre 1551 y 1596. La 
trayectoria del índice de Allen entre 1551 y 1665 es muy similar a la del índice en Andrés-Lanza entre 1597 y 1665, 
lo que justifica dicho enlace. Por el mismo motivo, hemos usado la cesta de la compra empleada por Allen y los 
precios de Hamilton pàra reconstruir el índice de precios en Castilla la Nueva entre 1522 y 1550. 
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Gr. Ag: Ingresos Totales en gramos plata. Constante: Ingresos Totales en términos 
constantes. Calculado a partir de los trabajos citados en el Gráfico 1. Para la deflación a 
gramos de plata, Feliu, 1991, I, pp. 19-20. Para la deflación a términos constantes hemos 
usado el índice de precios de Allen de CLN en 1551-1594, y lo hemos enlazado con un 
índice de elaboración propia basado en los precios y la cesta de la compra usados por este 
autor para el período 1522-1550. Para el siglo XVII hemos empleado el índice de precios de 
Madrid entre 1596 y 1700 ofrecido en Andrés y R. Lanza (2014). 

 

Medido en gramos de plata, los ingresos totales de la Corona crecieron de un índice 100 en 

1524-28 a 705 en 1596-1600, por lo que a lo largo de este período se multiplicaron por siete. 

Esta expansión, que se puede calificar de espectacular, se explica por la estabilidad monetaria 

del período y sugiere que la carga fiscal a lo largo de los años del reinado de Carlos no debió de 

ser excesiva (Fortea, 1987, p. 67-68 y 1991, pp. 452-ss), siendo destacable la subida 

experimentada, ya en época de Felipe II, entre 1555-60 y 1576-80, cuando los ingresos de la 

Corona se multiplicaron por tres como resultado de las subidas del Encabezamiento General de 

1562 y 1575. Los ingresos totales de la Real Hacienda se estancaron alrededor de los niveles de 

1600 a lo largo del primer tercio del siglo, aunque conocieron un descenso entre 1626 y 1631 a 

causa del inicio de la expansión de los premios de la plata (fruto de las manipulaciones 

monetarias) y de la retirada momentánea de los servicios de millones en julio de 1631, 

reemplazados por el medio de la sal (Fernández de Pinedo, 2014). Sin embargo, a lo largo de la 

década de los 30 se produjo un nuevo incremento de la carga fiscal, impulsado por la expansión 

de los servicios de millones, la introducción del primer uno por ciento y las manipulaciones 

monetarias. Como resultado, en 1641-45 los ingresos de la Corona alcanzaron su máximo nivel 

del período 1522-1700. Aunque se ha escrito mucho acerca del fiscalismo de los años de 

Olivares (Domínguez Ortiz, 1960; Elliot, 1991, pp.407-ss; Gelabert, 1997, pp.81-127 y 284-

316 y 2001, caps I, II, III y IV) el gráfico 1 demuestra que sus resultados fueron más modestos 

de lo que pudiera pensarse. Es cierto que en 1641-45 los ingresos totales del Tesoro eran un 40 

por cien superiores a los de 1626-30, pero esto no debiera hacernos ignorar que la ambiciosa 

política fiscal promovida por el valido sirvió, en lo esencial, para recuperar las posiciones de 

1596-1625 y que, de hecho, en 1641-45 los ingresos totales de la Corona apenas rebasaban los 

de 1596-1600 en un modesto 15 por cien.  Por último, tras 1641-45 la expansión de los premios 

de la plata provocó un desplome continuado en los ingresos reales, de forma que en 1692-1700 

estos habían perdido nada menos que un 53 por cien en comparación con los niveles de 1641-

45, cayendo al nivel de 1570-74. 
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Las fases en la evolución de la carga fiscal castellana en términos constantes resultan muy 

similares, aunque con alguna diferencia. Entre 1524-28 y 1596-1600 los ingresos totales de la 

Real Hacienda se multiplicaron por 2,5. Esta subida resulta mucho menor que la experimentada 

si deflactamos el valor de la carga fiscal por el contenido en gramos de plata del real de vellón 

porque, en ausencia de premios de la plata a causa de la estabilidad monetaria del XVI, la 

trayectoria de los ingresos totales de la Corona en gramos de plata y en términos nominales era 

similar, mientras que la inflación del siglo XVI contribuyó a que la subida de la carga fiscal en 

términos constantes resultara menor que en gramos de argento. El grueso de esta subida se 

concentró entre 1556-60 y 1576-80. La inflación había causado un notable descenso los 

ingresos reales en términos constantes en los últimos años del reinado de Carlos I y los 

primeros del de Felipe II. Según nuestros cálculos, dichos ingresos cayeron casi un 30 por cien 

entre 1552 y 1559, lo que ayuda a explicar la subida de las alcabalas en 1562 y 1575, de forma 

que, si situamos el índice 100 en 1556-60, en 1576-80 los ingresos de la Real Hacienda habían 

alcanzado un índice 202. 

Los elevados niveles de fines del Quinientos se mantuvieron en el primer tercio del siglo 

XVII. Las manipulaciones monetarias de los años 20 provocaron, por vez primera, importantes 

alzas de la inflación y esto hizo que en la última parte de la década los ingresos cayeran de 

forma visible en términos constantes. A esta fase de descenso le sucedió otra de subida, 

impulsada por las medidas de Olivares, y en 1641-45 los ingresos totales de la Real Hacienda 

alcanzaron su máximo de todo el período. Aunque a la altura de 1641-45 estos ingresos 

rebasaban en un notable 42 por cien a los de 1626-1630, de nuevo hay que recordar que este 

máximo apenas superaba en un 13 por cien a los niveles de 1596-1600. Por último, tras el 

máximo de 1641-45 se produjo una etapa de caída, y en 1694-98 los ingresos de la Corona en 

términos constantes se habían reducido en un 42,5 por cien, hasta los niveles previos a la subida 

del Encabezamiento General de Alcabalas de 1575.  

El gráfico 2 muestra, en conclusión, fases muy similares en la evolución de los ingresos 

totales de la Real Hacienda entre 1522 y 1700, tanto en gramos de plata como en términos 

constantes. Resulta evidente que la principal subida de la carga fiscal se produjo en el siglo 

XVI, auténtica Edad de Oro de la fiscalidad castellana, y que esta se concentró entre 1562 y 

1575-77. Los altos niveles alcanzados entre 1596 y 1600 se mantuvieron hasta 1625. Tras una 

caída entre 1626-30, Olivares fue capaz de impulsar una nueva subida de la carga fiscal, que 

alcanzó su máximo en 1641-45, aunque el alcance del alza fue más bien moderado, sobre todo 

si lo comparamos con la expansión producida en el siglo XVI. El máximo de 1641-45 



12	
	

	

representa algo así como el techo fiscal que la Hacienda de los Austrias fue incapaz de rebasar 

y tras ese quinquenio se produjo una caída continuada que podría calificarse de desplome, al 

final de la cual los ingresos totales de la Corona se habían reducido a los niveles de 1570-74 y 

en las próximas secciones del trabajo intentamos analizar las causas de esta trayectoria. 

III 

Dado lo que sabemos acerca de la evolución de la economía castellana en los siglos XVI y 

XVII y de las características de la Hacienda de los Austrias la evolución descrita en el apartado 

anterior tiene poco de sorprendente. Cuando consideramos que el PIB castellano creció a lo 

largo del XVI para estancarse, con una ligera tendencia al descenso, en la centuria posterior, la 

alternancia de una fase de notable subida de los ingresos de la Real Hacienda y otra de caída 

puede considerarse lógica, pero tanto el alza de los ingresos del Tesoro del XVI como su 

desplome posterior fueron muy superiores a lo que podría pensarse en el caso de que esta 

trayectoria estuviera causada por la evolución del producto castellano. Según las estimaciones 

de C. Álvarez Nogal y L. Prados (2007 pp. 352), entre 1500 y 1591 el PIB español creció entre 

un 51,6 y un 67,3 por cien, permaneciendo prácticamente estancado, con un ligero descenso del 

2 por cien, entre 1591 y 1700. Aunque las estimaciones de estos autores se refieren a toda 

España e incluyen las Coronas de Aragón y Navarra, a lo largo de los siglos XVI y XVII 

Castilla fue el territorio más importante del conjunto peninsular. Por este motivo, puede 

afirmarse que la trayectoria del PIB español reconstruida por Álvarez Nogal y Prados estuvo 

dictada por la del PIB castellano, y a modo de comparación nuestros datos sugieren que entre 

1530-35 y 1591-95 los ingresos totales de la Corona de Castilla se multiplicaron por 3,5 y 5 

veces (en términos constantes y en gramos de plata respectivamente), mientras que entre 1591-

95 y 1696-1700 cayeron entre un 30 y un 45 por cien (de nuevo en gramos de plata y en 

términos constantes)6. Este sencillo cálculo sugiere que las oscilaciones de los ingresos totales 

de la Real Hacienda a lo largo de la época de los Austrias fueron muy superiores a las del PIB y 

en este apartado intentamos analizar una de las causas de este hecho: el carácter urbano de la 

fiscalidad castellana, en virtud del cual los ingresos de la Real Hacienda tendían a crecer con 

más rapidez que el producto cuando la urbanización avanzaba, como sucedió en el siglo XVI, y 

a disminuir, de nuevo en mayor medida que el producto, cuando ocurría lo contrario, como en 

el XVII. 

																																																													
6 Es probable que la caída del PIB entre 1591 y 1700 superase al 2 por cien que se desprende de las estimaciones 
de estos autores, aunque probablemente no por mucho dado que el desplome en el producto de las dos Castillas y 
Extremadura se debió de ver paliado en gran parte por la expansión del producto de Murcia, Galicia y, sobre todo, 
Andalucía.  
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A fin de ofrecer algunos elementos para medir la relación entre la expansión urbana del 

Quinientos y la crisis posterior, por un lado, y la evolución del sistema fiscal castellano entre 

1522 y 1700, por el otro, el cuadro 1 indica las cantidades pagadas por los partidos de las 

ciudades con voto en Cortes más los de otros centros de importancia en la historia del reino 

como Medina del Campo, Málaga y Cádiz en concepto de alcabalas y cientos en varios 

momentos del período 1522-1700. Dado que en 1655 la Corona enajenó la alcabala de Cádiz al 

comercio local, el cuadro 1 no incluye el valor de este tributo en la ciudad andaluza en 1660, 

1680 y 17007. Para descontar el efecto de la inflación, los datos se ofrecen en millones de 

gramos de plata. El cuadro también indica el peso del total de los partidos urbanos en las 

alcabalas, cientos y el valor conjunto de alcabalas y cientos de Castilla. Somos conscientes de 

que la muestra escogida puede calificarse de reducida, y de que hubiera sido deseable 

ampliarla, algo que ha sido imposible a causa de las limitaciones de las fuentes, aunque en 

contrapartida pensamos que en su estado actual es lo suficientemente representativa como para 

transmitir una idea fiable acerca del peso de las ciudades en la fiscalidad castellana de los siglos 

XVI y XVII. Además, el cuadro también muestra el valor en gramos de plata de la alcabala y 

los cuatro unos por ciento en Castilla. 

CUADRO 1 

APORTACIÓN DE LAS CIUDADES A LAS ALCABALAS Y LOS CUATRO UNO 
POR CIENTO EN CASTILLA 

(Datos en millones de gramos de plata)  
 

 1536/ 
1547 

1557/ 
1561 

1579/ 
1584 

1590/ 
1595 

 1600  1620  1640  1660  1680  1700 

 Alcabala    12   13,2 47,3   47   47  44,5  34,7  26,5  20,4  15,8 
 Cientos        10,6  24,2  24,3  10 
 TOTAL 1    12   13,2 47,3   47   47  44,5  45,3  50,7  44,7  21,8 
ALCABALA  25,5   31,3 98,7 98,7 99,9  93,6  66,8  50,7  41,8  30,6 
CIENTOS        15,6  40,4  42,6  47,5 
TOTAL 2  25,5   31,3 98,7 98,7 99,9 93,6  81,8  91,1  83,4  48,1 
      (1) 41,4%   42% 48%  48%  47% 47,5%   52%   52%   49% 51,5% 
      (2)         68%   60%   57% 56,5% 
      (3) 41,4%   42% 48%  48%  47% 47,5%   55%   56%   53% 53,5% 

Alcabala: valor de la alcabala en los partidos urbanos.  
Cientos: valor de los cientos en los partidos urbanos.  
TOTAL 1: valor de las alcabalas y cientos en los partidos urbanos.  

																																																													
7 AGS, DGT, 4, legajo 629. Aunque se hubiese incluido el valor de la alcabala gaditana los resultados del cuadro 
no hubieran cambiado demasiado. En 1700, por ejemplo, el aporte de los partidos urbanos al Encabezamiento 
hubiera experimentado una reducida mejora, del 51,5 al 54,6 por cien del total, sin modificar las grandes 
tendencias que se desprenden del cuadro.  
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ALCABALA: valor de la alcabala en Castilla.  
CIENTOS: valor de los cientos en Castilla.  
TOTAL 2: valor de la alcabala y cientos en Castilla. 
(1): porcentaje de la alcabala pagada por los partidos urbanos respecto del Encabezamiento 
General del reino. 
(2): porcentaje de los cientos pagados por los partidos urbanos respecto del valor total de las 
alcabalas y cientos en Castilla 
(3): porcentaje de la alcabala y cientos pagados por los partidos urbanos respecto del valor total 
de la alcabala y cientos. 
Calculado a partir de las fuentes señaladas en el gráfico 1 y Zabala Aguirre (2001, pp. 60-7). 
 

A lo largo del XVI la alcabala fue el impuesto más importante de la Real Hacienda (Ulloa, 

1977, pp. 171-ss y Carande, 1987, pp. 222-38). En 1522 este tributo aportaba el 53,5 por cien 

de los ingresos del Tesoro, porcentaje que a la altura de 1600 había caído hasta el 20. Dada la 

continua introducción de nuevos tributos y fuentes de ingresos a lo largo del siglo XVII el peso 

de la alcabala tendió a caer de forma que en 1700 aportaba el 14 por cien de los ingresos totales 

de la Corona, pero esto no debe hacernos ignorar que siguió siendo uno de los tributos más 

importantes y que, junto con el servicio ordinario y extraordinario, formó el núcleo de las 

rentas provinciales a lo largo del siglo XVIII. 

El cuadro 1 muestra que, medido en gramos de plata, el aporte de los partidos que hemos 

denominado urbanos al Encabezamiento creció del 41,4 por cien en 1536 al 47 en 1600 y que el 

grueso de esta subida se produjo tras el alza del Encabezamiento General del Reino de 1575. 

Aunque el alcance de la misma, poco más de cinco puntos, pueda calificarse de reducido, sus 

resultados no fueron nada desdeñables. Según nuestras estimaciones, el valor de la alcabala 

pagada por los partidos del cuadro 1 se multiplicó por 3,5 veces entre 1557-61 y 1579-84, y la 

mitad del aumento en el valor del Encabezamiento de 1575 procedió del alza en la paga de 

estos partidos. Así, a la altura de 1591 los partidos que urbanos, en donde residía el 15 por cien 

de la población del reino, contribuían con el 44 por cien del Encabezamiento, cifra que en la 

realidad sería todavía mayor dado que en esta estimación nos ha sido imposible incluir Granada 

y Málaga, que no aparecen en el vecindario de 15918. 

La trayectoria que acabamos de exponer avala a aquellos ministros de la Corona y al 

propio Felipe II quienes a mediados del XVI estaban convencidos de que durante el reinado de 

Carlos I las alcabalas se habían cobrado a tipos muy por debajo del teórico 10 por cien y de que 

el peso del tributo era muy reducido; argumentos que sirvieron para justificar la subida del 
																																																													
8 Siguiendo lo indicado por Ojeda, Fernández de Pinedo y Piquero (1991) p. 83, hemos optado por un coeficiente 
de conversión vecino/habitantes de 3,5. Para la población de los partidos Censo de Castilla de 1591, Vecindario 
del INE, Madrid, INE, 1984. 
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Encabezamiento de 1575 y permiten comprender mejor su éxito (Fortea, 1991, p. 67-ss y 89). 

Al mismo tiempo, el enorme incremento en la alcabala pagada por los partidos urbanos después 

de 1575 también refleja los efectos de la expansión de la economía castellana del XVI, entre 

cuyos principales beneficiarios figuraron las ciudades (Gelabert, 1994, pp. 182-206; Fortea, 

1995, pp. 19-59 y Vela, 1997, pp. 15-45.) 

Según estimaciones recientes (Álvarez Nogal y Prados, 337), entre 1530 y 1591 la tasa de 

urbanización española creció entre un 46 y un 65 por cien (según excluyamos de los cálculos a 

la población dependiente de la agricultura, particularmente numerosa en las ciudades de 

Andalucía, o no). Aunque estas tasas se refieren al conjunto de la población española, de nuevo 

se puede estimar que la trayectoria de la urbanización en nuestro país estuvo dictada por el 

comportamiento de las ciudades castellanas. Las ciudades tenían una importancia capital en el 

sistema fiscal castellano, basado en un conjunto de tributos indirectos que gravaban el consumo 

y el comercio. En una economía en donde predominaban las pequeñas y dispersas unidades 

productivas, con un reducido avance de la comercialización y un autoconsumo campesino 

extendido, resultaba lógico que el peso de la carga fiscal recayera sobre las ciudades y villas 

principales, donde se concentraban los principales flujos comerciales. Buenos conocedores de 

este hecho, las autoridades castellanas mostraron una clara preferencia por los tributos 

indirectos que afectaban de forma principal a los núcleos urbanos y no por casualidad las 

estimaciones de que disponemos muestran que a lo largo del período el mayor peso de la carga 

tributaria cayó, en términos “per capita”, sobre las ciudades (Andrés, 1999, pp. 171-2 y 

Sebastián y Vela 1993). Además, como la mayor parte de la población castellana vivía dispersa 

en alguna de las 15.000 ciudades y núcleos de población del reino, un sistema fiscal de este tipo 

ofrecía la ventaja de que resultaba más fácil para la Real Hacienda recaudar sus tributos en las 

grandes ciudades y villas del país que en las remotas localidades del norte o Galicia en donde a 

causa del difundido autoconsumo campesino los rendimientos fiscales además eran muy bajos. 

Por este motivo la expansión urbana del Quinientos creó un clima propicio para un incremento 

en el valor de la alcabala (y de los demás tributos de la Real Hacienda) que se concentró en los 

partidos urbanos y que fue muy superior a lo que cabría suponer si solo atendiésemos a la 

trayectoria del producto. 

El valor de la alcabala recaudada por la Real hacienda se desplomó a lo largo del siglo 

XVII (cuadro 1), y podría pensarse que esta caída fue debida a las enajenaciones de rentas 

reales, que alcanzaron un desarrollo notable a lo largo de la centuria. En 1679 el tributo seguía 

encabezado en 1.048,5 millones de mrs y en el mismo año las rentas enajenadas ascendían a 
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350 millones9. De haber sido las enajenaciones las responsables de la caída del valor de la 

renta, la alcabala tendría que haber valido unos 700 millones de mrs en 1679, cifra muy inferior 

a los 835 millones de mrs indicados en la documentación10. Tras 1683-85 el valor anual del 

tributo cayó hasta 600-650 millones de mrs. Dado que en las dos últimas décadas del siglo las 

enajenaciones de rentas reales fueron insignificantes no pueden ser consideradas la causa de 

este descenso, provocado por la consolidación de los descuentos concedidos por la Real 

Hacienda en la cobranza de la alcabala en el Encabezamiento General de 1683-85. 

La historia de la economía castellana a lo largo del Seiscientos estuvo presidida por una 

crisis económica que afectó de forma particular a las ciudades castellanas y, en particular a las 

del interior (García Sanz, Fortea, 1995; García Sanz, 2016, pp. 19-20 y 177-83; Marcos Martín, 

2000, pp. 467-71). Aunque hubo algunas excepciones, como el crecimiento de Madrid y Cádiz, 

no fueron suficientes para compensar la decadencia de la mayor parte de las ciudades del país y 

el descenso de la tasa de urbanización, que cayó entre un 45 (si incluimos a la población que 

dependía de la agricultura) y un 23,5 por cien (si la excluimos) entre 1591 y 1700 (Álvarez 

Nogal y Prados, 2007, pp. 337). La crisis urbana planteó numerosos problemas a una Corona 

deseosa de incrementar sus ingresos. A modo de ejemplo, cuando en 1634 el Consejo de 

Castilla debatió la aplicación de un gravamen sobre el consumo de tejidos (el “medio dozavo”) 

los consejeros estimaban que su cobranza resultaría sencilla, dado que los tejidos y lienzos se 

vendían en apenas 1.500 de los 15.000 lugares y villas del reino, por lo que en la mayoría del 

reino “no se sabra de esta imposición”. Sin embargo, el principal problema del proyectado 

tributo residía en que, según pensaba el Consejo, el consumo “per capita” de tejidos en el reino 

ascendía a 3,3 reales, cifra que, al decir de los consejeros, resultaba muy baja, lo que presagiaba 

resultados no demasiado positivos para el nuevo impuesto11. 

En este contexto, tiene poco de sorprendente que a lo largo del XVII el valor total de la 

alcabala pagada por los partidos urbanos cayera. Según nuestras estimaciones, entre 1590-95 y 

1700 el valor de la alcabala de los partidos urbanos del cuadro 1 se redujo en nada menos que 

un 67 por cien, aunque durante el mismo tiempo la aportación de las ciudades de la muestra al 

Encabezamiento creció desde el 47 por cien en la primera fecha al 51,5 en la segunda. Se 
																																																													
9 Para el valor del encabezamiento en 1679, Archivo del Congreso, AC, Libros de Apéndices, Legajo 72. 
Agradezco al profesor Fortea por haberme facilitado esta información.  
10 En 1646 las rentas enajenadas por la Corona ascendían a unos 230 millones de mrs. De haberse rebajado esta 
suma del Encabezamiento, el valor de este último se hubiera reducido a poco más de 800 millones de mrs, pero 
gracias a la consulta de las Contadurías Generales sabemos que en el mismo año la alcabala valió 1.024 millones 
de mrs. que rindió la paga de alcabalas de aquel año. AGS, Contadurías Generales (CG), legajos 997, 1002, 1003, 
1.038, 1.039, 1.042, 1.057 y 2.435 y DGT, 4, legajos 231, 426 y 427).  
11 AHN, Estado, libro 871, pp. 68-70 
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trataba de una subida comparable a la experimentada entre 1522 y 1600, pero creemos que nada 

ilustra mejor la diferencia entre la repercusión de situación económica de los siglos XVI y 

XVII sobre el rendimiento de las alcabalas (y por extensión del sistema fiscal de la Corona) que 

la constatación de que mientras que en el Quinientos el modesto alza de la participación urbana 

en el Encabezamiento se tradujo en una subida de 3,5 veces en las sumas pagadas por los 

partidos del cuadro 1, un ascenso similar en el XVII no pudo impedir una caída en el valor de la 

alcabala en estos mismos distritos, que en varios casos puede calificarse de desplome. Así, 

entre 1600 y 1700 el valor de la alcabala (en gramos de plata) del partido de Léon cayó un 50 

por cien. En los partidos de Burgos, Soria, Segovia, Ávila, Zamora y Granada disminuyó entre 

un 60-69 por cien mientras que en los de Cuenca, Guadalajara y Sevilla se redujo entre un 70-

79 por cien, para culminar en los partidos de Toledo, Córdoba y Jaén, en donde el descenso 

osciló alrededor del 80-85 por cien. 

Todo lo anterior sugiere, por tanto, que el desplome en el valor de la alcabala pagada por 

los partidos urbanos en el Seiscientos refleja la crisis de las ciudades castellanas fruto de la 

crisis del Seiscientos. El mismo factor debió de afectar al resto de las fuentes de ingresos 

(ordinarias y extraordinarias) de la Real Hacienda, y a él debería añadirse, además, el impacto 

del creciente fraude fiscal, aspecto al que dedicamos el próximo apartado.   

IV 

A lo largo del siglo XVII se consolidó una tendencia en virtud de la cual la mayor parte de 

los ingresos ordinarios de la Real Hacienda procedían de un conjunto reducido de rentas como 

los servicios de millones, la alcabala, el servicio ordinario y extraordinario y los cuatro unos 

por ciento. En 1670 estos tributos aportaban el 53 por cien de los ingresos ordinarios de la 

Corona y el 50 por cien de los totales, porcentaje que en 1700 había caído al 40 por cien. La 

Corona también disponía de otros ingresos entre los que destacaban las rentas aduaneras, los 

monopolios, los ingresos de origen religioso y la media annata de juros, pero a excepción de 

esta última su importancia no podía compararse a la de los millones, alcabala y cientos (Andrés 

y Lanza, 2008, p. 176). 

Desde las décadas centrales del Seiscientos estas figuras evolucionaron conforme a un 

modelo que no escapó a los ministros reales. A lo largo del siglo XVI y las primeras décadas 

del XVII las ciudades habían pagado el Encabezamiento General del Reino de alcabalas sin 

excesivas dificultades, e incluso habían obtenido importantes excedentes con los que atendían 

sus necesidades (Bennassar, 1989, p. 67; García, 2005, pp. 119-37 y Zabala, 2000, pp. 315-19). 
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Sin embargo, a la altura de 1640 los rendimientos de la alcabala estaban cayendo de forma 

significativa. En 1639 se había introducido el primer uno por ciento. Esta figura equivalía a un 

uno por ciento del valor de las transacciones y compraventas en el reino y con el paso del 

tiempo se crearon otros tres cientos más, con lo que su número creció a cuatro (cuadro 1). En 

teoría, la cobranza simultánea de la alcabala y cientos debería haber provocado una notable alza 

en el valor de los ingresos de la Corona, pero el cuadro 1 muestra que en realidad sucedió lo 

contrario y que los nuevos cientos no podían compensar el visible descenso en el rendimiento 

de la alcabala, de modo que en 1680 el valor conjunto de los cuatro unos por ciento más la 

alcabala en gramos de plata era casi un 20 por cien inferior al valor de la alcabala en 1600. 

La evolución de los servicios de millones fue parecida. De nuevo, las ciudades habían 

obtenido jugosos excedentes en las pagas de los primeros servicios del siglo XVII (el primer 

servicio de los 18 millones entre 1601 y 1610 y el servicio de los 17,5 millones entre 1611 y 

1619). Sin embargo, ya en la década de los 30 comenzaron a aparecer las dificultades. Los 

servicios de millones fueron reintroducidos a mediados de 1632, tras la retirada del Medio de 

la Sal. En ese mismo año comenzó a cobrarse el servicio de los 24 millones, que debía rendir 

3,25 millones de ducados al año. Como esta suma no se alcanzó, a lo largo de los años 30 se 

introdujeron varios recargos para completar la paga del servicio y también aparecieron 

servicios nuevos, como los de los 2,5 millones el de los 9 millones en plata, el servicio de los 

8.000 soldados y el de las Quiebras de Millones. Si excluimos los dos primeros, al margen del 

sistema tradicional de los millones, desde 1638 comenzaron a cobrarse simultáneamente los 

servicios de los 8.000 soldados para el socorro de Fuenterrabía y el de las Quiebras de 

Millones, más el de los 24 millones. El valor de estos tres servicios llegó a los 5,2 millones de 

ducados en 1640, aunque luego se inició un descenso, de forma que en 1655 los servicios 

valieron 3,3 millones de ducados; cantidad que apenas equivalía al valor teórico anual de los 

24 millones. Con la cobranza de los servicios de las carnes y los 3 millones (en 1656 y 1657) 

las recaudaciones de los millones (servicio de los 24 millones, 8.000 soldados, quiebras, 

carnes y tres millones) crecieron hasta los 4,8 millones de ducados en 1658. Una vez más, sin 

embargo, la subida fue momentánea, y en 1682 el valor de estos servicios había descendido a 

los 3,8 millones de ducados anuales, cantidad no muy superior al valor teórico anual de los 24 

millones, 3,2 millones de ducados (Andrés, 1991, 126-35 y 2014, p. 76)12. 

																																																													
12 Andrés (2006, 69-70). Por supuesto, los descensos hubieran sido todavía mayores si hubiésemos deflactado el 
valor nominal de los servicios de millones por el contenido en plata del real de vellón 
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La trayectoria descendente en la paga de las alcabalas y servicios de millones estuvo 

provocada, en lo esencial, por la profunda crisis de las economías urbanas a la que nos hemos 

referido en el apartado anterior, y a esto debe añadirse que la difusión de un creciente fraude 

fiscal en la cobranza de las principales rentas de la Real Hacienda debió de contribuir a 

reforzar esta trayectoria.  

Las fuentes del siglo XVII insisten en la difusión del fraude fiscal tanto que hacen 

imposible dudar de su importancia, aunque calcular su alcance resulta más complicado a 

causa de la naturaleza de esta actividad (Yun Casalilla, 1994; Cárceles de Gea, 2000). La 

trayectoria de la alcabala y los servicios que acabamos de indicar muestra que las dificultades 

en la cobranza de estas rentas comenzaron a ser relevantes en los años 30. Nuestra hipótesis es 

que en el mismo período el fraude fiscal debió de empezar a ser importante, y en las páginas 

siguientes ofrecemos una estimación del efecto de esta actividad sobre los servicios de 

millones y la capacidad de la Corona de elevar sus ingresos a partir del análisis del caso 

madrileño. 

Los servicios de millones se recaudaron, en lo esencial, a través de un grupo de tributos 

monetarios y en especie sobre el consumo del vino, vinagre, carne y aceite. Sin duda, el vino 

fue uno de los productos más gravados por los servicios, y además también estaba gravado 

por la alcabala y los cuatro unos por ciento, así como por los impuestos municipales cobrados 

por las ciudades y villas castellanas. La proliferación de todo tipo de tributos sobre este 

producto se explica por su papel en el comercio interno del reino, que lo convertía en una 

fuente de ingresos fiscales muy atractiva para la Real Hacienda (Andrés, 1991). A modo de 

ejemplo, ya hemos citado que el valor “per capita” de las compras de tejidos en Castilla era 

3,3 reales en 1634, mientras que el de las compras de vino en Madrid en la misma fecha 

ascendía a 61,4 y esto explica que el medio dozavo de la vara de medir antes citado nunca 

llegara a cobrarse, reemplazado por un tributo sobre el vino13. Así, tiene poco de extraño que 

a fines del siglo XVII los tributos de todo tipo representaran el 50 por cien del precio del litro 

del vino en Valladolid y el 66 por cien en Madrid, lo que incentivaba la expansión del fraude 

fiscal (Gutiérrez Alonso, 1987, p 160 y Andrés, 2011, p.298). 

Según nuestras estimaciones, en 1700 entraron 505.000 arrobas de vino en la capital. Esta 

cantidad está en línea con la estimación ofrecida por D. Ringrose para los años 1698/9 en su 

																																																													
13 Según el razonamiento empleado por el Consejo, el consumo “per capita” de tejidos en Castilla en 1634 
apenas llegaba a los 3,3 ducados, cifra muy inferior a los 66 ducados que en la misma fecha destinaba cada 
madrileño, según nuestras estimaciones, a la compra de vino.  
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célebre trabajo sobre el impacto de Madrid en la economía castellana, 506.400 arrobas 

anuales (Ringrose, 1985, p. 432), y también es comparable, aunque algo superior, a la 

cantidad registrada por las autoridades locales en 1698/99, 458.578 arrobas anuales. Si 

asumimos que en 1700 la población de la capital ascendía a unas 129.000 personas (Carbajo 

Isla, 1987, p. 227), esto significa que el consumo “per capita” de vino debió de ascender a 

0,17 litros diarios, o, lo que es igual, 3,8 arrobas anuales.  

Un consumo diario de 0,17 litros de vino en Madrid en 1700 sería similar al nivel de 

Sevilla (0,18 litros) a fines del siglo XVI (González Mariscal, 2015, p. 15). Sin embargo, hay 

varias razones para considerar que el consumo de vino diario de los madrileños en 1700 debía 

de ser muy superior. Un consumo diario de 0,17 litros por persona en 1700, primero, se 

encuentra por debajo del consumo “per capita” en Valladolid, sin duda una de las ciudades 

más castigadas por la crisis urbana del siglo, en 1685-87, 0,27 litros por persona y día 

(Gutiérrez Alonso, 1987, p. 289). En un trabajo pionero de 1975, segundo, A. Eiras Roel 

estimaba que el consumo per capita de vino en las ciudades castellanas durante la Edad 

Moderna se situaba alrededor de los 0,3 litros diarios (Eiras Roel, 1975, p. 118 y 123), aunque 

en realidad debía de ser superior a causa del difundido fraude en el comercio de este producto 

y a esto se añade, tercero, que según Bernardos el consumo “per capita” de vino en Madrid a 

fines del XVI oscilaba alrededor de los 0,33-0,4 litros diarios (Bernardos, 1997, p. 567; citado 

por González Mariscal, 2015, p. 17). 

Las estimaciones de Bernardos parecen convincentes porque resultan cercanas a las que 

hemos obtenido para los primeros años del siglo XVII. En 1611 debieron de entrar 1.054.000 

arrobas de vino en Madrid, lo que arroja un consumo diario de 0,38 litros, cifra ligeramente 

inferior a los 0,43 litros estimados para el mismo año por López García (López Garcia et alia, 

1996, 375)14.  Las entradas en los años posteriores crecieron, y en 1630 se registraron, tanto 

según las estimaciones de Ringrose como las nuestras, 1.636.000 arrobas de vino, con lo que 

el consumo debió de crecer hasta casi 0,56 litros por persona y día; cifra de nuevo cercana a la 

estimada por López Garcia (0,6 litros). En 1611 y 1630 los tributos (reales y municipales) 

representaban el 28 y el 30 por cien del precio de venta del vino y resultaban bajos en 

comparación con la segunda mitad del siglo, por lo que se puede asumir que el fraude en las 

																																																													
14 Según Ringrose, que no ofrece una estimación sobre las entradas de vino en Madrid en 1611, en 1610 se 
introdujeron 1.051.000 arrobas de esta bebida y en 1616 1.056.000 (Ringrose, 1985, p. 430). La sisa ordinaria 
del vino cobrada por la ciudad valió 16.875.000 mrs en 1611 (AVM, Secretaria, 3-255-9). Si dividimos esta 
cantidad por el gravamen conbrado, 16 mrs por arroba, deducimos que en dicha fecha se registraron a su entrada 
en la ciudad 1.054.000 arrobas de vino. 
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entradas del vino tenía poca importancia en esas fechas y que las cantidades registradas a su 

entrada en la villa nos permiten calcular las cifras de consumo con exactitud. 

Las cosas comenzaron a cambiar desde inicios de los 30. A causa de la introducción de 

nuevos tributos municipales y reales, en 1638 y 1639 los impuestos ya representaban el 43 y 

el 49 por cien del precio de venta del vino respectivamente (Andrés, 2011, p. 295) y las 

cantidades de esta bebida registradas a su entrada en la ciudad en esos dos años apenas 

superaron el millón de arrobas, cifra que coincide con las estimaciones de Ringrose y las 

nuestras (Ringrose, 1985, p. 431). Sin embargo, los arrendadores de los tributos municipales y 

reales sobre el vino en la capital no se engañaban y estaban convencidos de que este desplome 

no reflejaba una caída paralela en el consumo per capita de esta bebida, sino la expansión del 

fraude fiscal, en virtud del cual los madrileños tendían a comprar una cantidad cada vez 

mayor de su vino en el mercado negro, al margen de lo establecido por las autoridades locales 

y reales (Andrés, 2010, p. 245). 

La tendencia que acabamos de describir se fortaleció desde 1640. La creación de impuestos 

sobre el vino prosiguió durante las décadas centrales del siglo, de forma que en el último 

tercio del mismo los tributos representaban el 66 por cien de los precios al por menor de esta 

bebida. Esto incentivó la continua expansión de todo tipo de fraudes y a fines de siglo cerca 

de la mitad del vino consumido en la villa se había introducido por medios ilegales, sin pagar 

impuestos, por lo que resulta muy difícil defender un consumo de 0,17 litros por persona y día 

en la capital (Andrés, 2010, pp. 248-52). 

Esta conclusión se refuerza si incluimos en nuestros cálculos la trayectoria de los salarios 

reales de los peones y oficiales de albañil en Madrid en el siglo XVII (cuadro 2): 

 

CUADRO 2 

SALARIOS REALES DE LOS OFICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN/ESTIMACIÓN DE 
CONSUMO DIARIO “PER CAPITA” DE VINO EN MADRID EN EL SIGLO XVII 

       SALARIOS REALES     ENTRADAS DE VINO  CONSUMO 
  DIARIO      Peones    Oficiales   Ringrose   Andrés 

1610-1615      100        100  1.200.000@       0,43 l. 
1630-1635        81          83,4  1.400.000@  1.500.000@   0,47-0,50 l. 
1696-1700        66          70,4     500.000@     520.000@       0,17 l. 

Salarios Reales: datos en base 100. Fuentes: Andrés y Lanza, (2014), Ringrose (1985), p. 430-
32 y AVM, Secretaría, 3-230-5; 3-231-1; 3-231-2; 3-231-3; 3-234-1; 3-234-2; 3-264-1; 3-265-1; 
3-257-1; 3-266-1; 3-264-2 y 3-259-1. Carbajo Isla, 1987, p. 227. 
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El cuadro 2 sugiere que, si admitimos unas entradas de vino de 500-520.000 arrobas 

anuales en 1695-1700, a fines del XVII el consumo diario de vino había descendido nada 

menos que un 60 por cien respecto de 1610-1615, mientras que en el mismo período los 

salarios reales de los oficiales y peones de albañil habían caído un 29,5-34 por cien 

respectivamente. El desajuste entre la evolución de las cifras de consumo y los salarios reales 

sería todavía mayor si tomamos como referencia para nuestra comparación 1630-35. En ese 

caso, el consumo “per capita” de vino se habría reducido un 64-66 por cien (de 0,56 litros a 

0,17), mientras que los salarios reales de los empleados en la construcción apenas habrían 

caído un 16-19 por cien. 

Por todos estos motivos pensamos que una cifra de consumo de 0,17 litros de vino diarios 

en el Madrid de 1700 está infravalorada a causa del masivo fraude fiscal. Parece razonable 

admitir que el consumo individual de esta bebida debió de reducirse entre 1611 y 1700 y si 

estimamos que esta caída fue proporcional a la de los salarios reales, entonces obtenemos una 

cifra de consumo cercana a 0,30 litros diarios en 170015. Si obramos así, las cantidades de 

vino introducidas en la capital en 1700 debieron de ser muy superiores a las 505.000 arrobas 

antes citadas, creciendo hasta casi 900.000 y esto nos permite conocer a cuánto hubiera 

podido ascender el valor de los tributos sobre el vino para recaudar los servicios de 24 

millones y 8.000 soldados en ausencia de fraude.  

Los impuestos municipales y reales sobre esta bebida en Madrid valieron 183 millones de 

mrs en 1700, cantidad que procedió de las 505.000 arrobas introducidas en la ciudad. De estos 

183 millones de mrs, 88 correspondían a los recargos monetarios y la sisa de la octava parte 

aplicados para recaudar los servicios de millones. Como es bien sabido, en 1700 Madrid 

todavía recaudaba los servicios de las Quiebras y los Tres Millones, que habían desaparecido 

en el resto del reino en 1670 y 1686 respectivamente, por lo que a fines del siglo XVII solo 

estaban vigentes en Castilla los servicios de los 24 millones y los 8.000 soldados (Sánchez 

Belén, Andrés, 1991, p. 28. y 2006, pp. 69-70). Según nuestras estimaciones, los tributos 

sobre el vino destinados a pagar estos dos últimos servicios en Madrid valieron 33,5 millones 

																																																													
15 En realidad, se trata de una estimación muy conservadora, dado que Madrid era una ciudad de consumos 
elevados y los salarios reales de otros grupos profesionales bien pudieron evolucionar de forma más favorable 
que los de los albañiles. Asumir que los salarios reales cayeron un 30 por cien en Madrid entre 1611 y 1700 
plantearía el problema de explicar por qué la villa mantuvo su atractivo a lo largo de todo el período como lugar 
de destino para los emigrantes del resto del reino. 



23	
	

	

de mrs. De haberse recaudado sobre 900.000 arrobas y no sobre las 505.000 que debieron de 

registrarse, entonces su valor hubiese crecido casi un 80 por cien, hasta 60 millones de mrs. 

Tras lo anterior podemos ofrecer una estimación del valor que podrían haber alcanzado los 

servicios de millones en Castilla en 1700 en ausencia de fraude fiscal en el mercado del vino. 

En dicho año los impuestos sobre el vino aportaron el 34,5 por cien de la paga de los 24 

millones y soldados en la capital y el valor de los servicios de millones en todo el reino fue 

730 millones de mrs. Si consideramos que el 34,5 por cien de esta suma procedió de las 

cargas sobre el vino se concluye que los tributos sobre esta bebida rindieron casi 252 

millones. Asumiendo, por último, que la extensión del fraude fiscal fuera similar en todo el 

reino a la detectada en Madrid, la cifra anterior se tendría que incrementar en un 80 por cien, 

de forma que el valor de los tributos sobre el vino cobrados en concepto de millones crecería 

hasta 450 millones y el monto de la paga de los servicios de millones en Castilla en 1700 

aumentaría en un 27 por cien, hasta 930. 

Como todas las estimaciones, la que acabamos de ofrecer descansa sobre fundamentos que 

pueden ser discutibles. Asumir un consumo diario per capita de 0,3 litros de vino en Madrid 

basándonos en los datos de Madrid, por ejemplo, puede parecer poco representativo, pero en 

contrapartida esta cifra está próxima a la estimada para Valladolid en 1687 por A. Gutiérrez 

Alonso y al valor medio del consumo individual de vino en las ciudades castellanas citado por 

A. Eiras en 1975. Asimismo, nuestro cálculo también reposa sobre el supuesto de que el 

alcance del fraude en el mercado del vino madrileño era similar al existente en el resto de 

Castilla. Aunque podría alegarse que en las deprimidas ciudades del interior, y en especial de 

la Meseta Norte, esta actividad estaba menos difundida que en la capital, las fuentes de la 

época enfatizan su importancia en Madrid y en Andalucía y parece posible que fuera mucho 

más importante en las ciudades de esta última región que en la capital. La presencia de la 

Corte y los Consejos, junto con el interés directo del municipio en vigilar las entradas de vino 

para recaudar unos tributos con los que luego se pagaban los intereses de los efectistas, debió 

de ayudar a reducir el alcance del fraude en Madrid y bien pudo hacer que esta actividad, 

aunque de evidente importancia como hemos demostrado, estuviera menos desarrollada en la 

villa que en las grandes ciudades y villas andaluzas en donde parece haber alcanzado una 

difusión muy elevada y prácticamente incontrolable. 

Por todas estas razones, pensamos que podemos afirmar que el fraude en el mercado del 

vino significó que en 1700 el valor del servicio de millones se redujo en unos 200 millones de 

mrs y que de no haber sido por esta actividad la recaudación hubiese crecido un 27 por cien, 
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de 730 millones de mrs a 930. Si además tenemos en cuenta que en aquel mismo año las 

diversas rentas enajenadas por la Hacienda (alcabalas, cientos y servicio ordinario y 

extroardinario) más la renta del tabaco y los servicios de millones cedidos a Madrid a cambio 

de servicios ascendían a otrs 564 millones de mrs, entonces puede afirmarse que, de haber 

retenido y la Real Hacienda estos tributos y de haber sido capaz de reprimir el fraude fiscal, 

los ingresos totales de la misma hubiesen crecido un 17 por cien, de 4.515 a 5.274 millones de 

mrs. 

La cifra que acabamos de ofrecer puede parecer modesta, pero debe aclararse que se trata 

de una estimación de mínimos, dado que solo incluye el efecto del fraude en los tributos sobre 

el vino para pagar los millones y no considera el impacto de esta actividad ni sobre el resto de 

los tributos sobre la carne y el aceite de los servicios ni sobre los demás impuestos de la Real 

Hacienda (básicamente la alcabala, servicio ordinario y extraordinario, monopolios y rentas 

aduaneras). En el estado actual de nuestras investigaciones es muy complicado averiguar el 

alcance del fraude en estas fuentes de ingresos, pero unos sencillos cálculos pueden ayudarnos 

a comprender que debió de ser muy grande. Si asumimos que esta actividad equivalía al 10 

por cien del valor de las rentas y consideramos el valor de las rentas enajenadas por la Corona 

y los millones transferidos, entonces el valor total de los ingresos de la Corona hubiera 

crecido de 4.515 millones de mrs en 1700 a 5.686; 26 por cien más. Dado lo indicado por las 

fuentes, este porcentaje puede parecer reducido y si optamos por atribuir un fraude 

comparable al estimado en los tributos sobre el vino aplicados a la paga de los millones (el 27 

por cient), el valor total de los ingresos entonces hubiera alcanzado 6.384 millones de mrs; un 

41,5 por cien más. 

IV 

Entre 1522 y 1700 los ingresos de la Real Hacienda crecieron en términos nominales, 

aunque en términos constantes y de gramos de plata la trayectoria fue bien distinta (segunda 

parte). Tanto en términos constantes como en gramos de plata hubo una subida entre 1522 y 

1641-45. La mayor parte de la misma se produjo en el siglo XVI y los altos niveles 

alcanzados en 1600 se mantuvieron hasta 1625. Entre 1631 y 41 se desarrolló una nueva alza, 

de forma que en 1641-45 los ingresos de la Real Hacienda se situaron en el valor más elevado 

de todo el período, si bien el alcance de esta subida fue muy inferior a la del siglo XVI. Por 

último, desde 1646 se desarrolló un visible descenso, de cuya magnitud da buena idea el 

hecho de que a la altura de 1700 los ingresos del Tesoro, siempre en términos constantes y de 
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plata, se habían reducido al nivel anterior a la gran subida del Encabezamiento General del 

Reino de 1575-77. 

Los niveles de 1641-45 representaron el techo fiscal de la Monarquía de los Austrias. La 

marcada subida de los ingresos fiscales a lo largo del siglo XVI estuvo impulsada por la 

expansión de la economía castellana y, en particular, por el desarrollo de las economías 

urbanas, mientras que el descenso posterior refleja la decadencia de las ciudades del país a lo 

largo de la depresión del XVII. La fiscalidad castellana dependía de impuestos indirectos que 

gravaban el consumo y las transacciones, por lo que la mayor parte de su peso recaía sobre las 

ciudades y esto la otorgaba un marcado carácter procíclico que tendía a amplificar el efecto de 

la coyuntura sobre los ingresos. En épocas expansivas como el siglo XVI el sistema 

funcionaba bien y los ingresos de la Corona crecían con más rapidez que el producto, pero lo 

contrario sucedía en las fases recesivas, como el siglo XVII (tercera parte). En esos momentos 

los ingresos del Tesoro caían más deprisa, y los efectos de esta tendencia se agravaron por la 

propagación del fraude fiscal y la pérdida de importantes fuentes de ingresos a causa de las 

enajenaciones de rentas y de la transferencia de los servicios de millones a Madrid (cuarta 

parte). Una trayectoria similar se experimentó a lo largo del siglo XVIII (Fernández de 

Pinedo…), y por parecidos motivos. Así, su dependencia de la tributación indirecta hizo que 

la fiscalidad castellana y española de los siglos XVII y XVIII estuviera mal adaptada a la 

nueva estructura económica surgida de la depresión del Seiscientos, mucho más rural y menos 

urbanizada y comercial que la del siglo XVI. Este desajuste entre un sistema fiscal que puede 

calificarse de rígido, basado en impuestos indirectos, y su base económica empezó a ser 

visible en el transcurso del siglo XVII y constituyó uno de los principales problemas de la 

fiscalidad castellana.  

 

 

 

 

 

  

 


