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En 1655 visitó España Antoine de Brunel. Era él un gentilhombre del Delfinado 
que tras sus estudios en los Países Bajos acabó entrando al servicio del estatúder Fede-
rico-Enrique. Fue también preceptor del señor De la Plaatte, François Van Aerssen, y 
en calidad de tal hubo de acompañarle en el tour que a partir de 1651 llevó a ambos 
por Francia, Alemania, Italia y España1. Su descripción de nuestro país constituye sin 
duda una espléndida secuencia de imágenes de aquel tiempo, en especial por lo que 
respecta a la vida de la Corte y de sus más conspicuos protagonistas. Entre las muchas 
cosas que Brunel contó en su Voyage resulta particularmente atractiva la noticia del 
revuelo entonces levantado en Madrid por la aparición de un par de escritos que no 
ha sido difícil identificar. Uno de ellos es la Exortación [sic] al estado eclesiástico 
de Felipe Antonio Alosa2, y el segundo los Discursos de José Pujol3. Uno y otro le 
parecieron a Brunel prueba incontestable de un estado de opinión que descubría ya sin 

1      B. y L. Bennassar, Le voyage en Espagne. Anthologie des voyageurs français et francophones 
du XVIe au XIX siècle, Paris, 1998, pp. 1.099-103. La información biográficas está en p. 1.208. La versión 
castellana del mismo viaje puede verse en J. García Mercadal, Viajes de extranjeros por España y Portugal, 
6 vols., Salamanca, 1999; en concreto III, pp. 253-365.

2      Exortación al Estado Eclesiástico para que con voluntarios donativos socorra a los exércitos 
católicos de España, Madrid, 1655.

3      Discursos Políticos, y Militares del Capitán Don Ioseph Pujol, Coronista del Reyno de Aragón, 
Madrid, 1662. Biblioteca Nacional (Madrid), 3-13.902.
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género alguno de duda el «agotamiento» y la «debilidad» de aquel cuerpo moribundo 
que a la sazón era la Monarquía Hispana, actitud que, según él, siempre hasta entonces 
se había resistido a reconocer cualquier «corazón español».

Tanto la Exhortación como los Discursos tocan en clave distinta una misma melo-
día, a saber, la necesidad de un esfuerzo final que permita completar la tarea pendiente 
—Portugal— iniciada en 1652 con la reintegración de Cataluña. En este sentido, la 
Exortación reclama el auxilium del estado eclesiástico por la única vía extraordinaria 
mediante la cual éste podía llegar: los «donativos»4. Pero lo hace invocando un estado 
de necesidad de tal magnitud capaz incluso de habilitar medidas indeseables no sólo 
para el príncipe, sino también para la iglesia y los propios eclesiásticos. En efecto, 
partiendo de la constatación de un indisimulado clima de opinión anticlerical entonces 
extendido por la villa y Corte («Todos aborrecen a los ingratos que no conservan en la 
memoria los beneficios recibidos»), pasa luego el autor a endosar a un «gran Político 
christiano» la especie de que «si se pudiera temer de los ánimos católicos de España 
algún daño graue contra el Estado Eclesiástico, i Religioso destos Reynos, era por 
estar éstos tan ricos, i tan pobre el seglar». La invitación a un movimiento de tales 
características, pues, no se oculta, si bien se ponderan igualmente las consecuencias: 
«No afirmo que será esto sin culpa grauíssima, pero rezelo muchas culpas de una 
República necesitada con estremo, i que tiene a la mano el remedio, aunque no sea 
lícito. Tema pues todo el Estado Eclesiástico a su misma riqueza» —acabará senten-
ciando. Con todo, antes de llegar a estos extremos, Alosa prefiere desde luego hacer 
saber al estado eclesiástico que «se deben estos socorros de justicia», para subir acto 
seguido un peldaño más y afirmar que, de no ser así, «Su Majestad puede aprobechar-
se de las rentas eclesiásticas sin aguardar bullas pontificias en el estado que oi tienen 
las cosas de España», posición que asimismo atribuye a «un gran jurisconsulto, que 
actualmente está trabajando [en] un libro, en que lo prueba», autor que no es otro que 
Juan de Solórzano Pereira y sus Emblemas regio políticos5.

La invitación a contribuir que Alosa hace al estado eclesiástico se transforma en 
argumento de radio mucho mayor en José Pujol. Lo suyo es, en efecto, algo más. 
Para empezar, Pujol es un militar que contempla con amargura cómo la milicia carece 
de «estimación» desde que «el Señor Rey Don Felipe II tomó la pluma, y dexó la 
espada, y la Majestad del Señor Rey Don Felipe III se dio a la vida contemplatiua». 
A mayores el cronista de Aragón subraya la preeminencia acordada a los letrados y 
al Consejo de Castilla desde 1618 para la tarea de «remediar la priessa con que se 
perdían estos Reynos», y el paralelo soslayo de un Consejo de Estado, nutrido de 

4      Sobre Alosa en particular y los donativos en general véase J. I. Fortea Pérez, «Los donativos en la 
política fiscal de los Austrias (1625-1637): ¿servicio o beneficio?», Pensamiento y política económica en la 
España moderna, L. A. Ribot García y L. de Rosa (eds.), Madrid, 2000, pp. 31-76.

5      Valencia, 1658.
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militares, al que justamente por su instituto debería «toca[r] el todo». «Han toma-
do —dice luego— estimación las letras, y perdido las espadas», de manera que los 
consejos (Guerra y Estado, especialmente) «que dan el ser a la Monarquía», lejos de 
dotarse «sólo» con «Capitanes Generales, Virreyes, y Embaxadores», están repletos 
de quienes ya se sabe...

Por lo que va dicho, es obvio que Pujol andaba buscando audiencia ante don Juan 
de Austria, a quien ciertamente dedica uno de sus Dicursos, el titulado «Idea de los 
medios con que los señores Reyes de Francia hizieron la guerra, y la sustentaron 
en todos los siglos, y el presente», «Idea» que quiere ser apresurada historia de la 
constitución de los «bienes del dominio de la Corona» de dicho reino, y de las «impo-
siciones» que para suplir las carencias del tal dominio más tarde acabaron introdu-
ciéndose. «Bienes del dominio» e «imposiciones» suman ahora para el rey de Francia 
81.323.004 libras, 9 sueldos y 8 dineros, o algo más de 30.000.000 de nuestros escudos 
de a diez reales. Pues bien, si eran estos ingresos en 1558, en tiempo de Enrique II, de 
14.500.000 libras, la admiración de Pujol no puede sino explotar: «Altísimo Señor, en 
vn siglo auerse aumentado las rentas del Reyno de Francia de 14 millones y medio a 
81 es de alabar», actitud que da paso a la inevitable comparación —«Véase lo que las 
rentas de su Majestad se han aumentado este siglo»—, y hecho esto a la conclusión 
inevitable:

«V. A. desta idea puede reconocer, quán atrassados nos hallamos en 
el Estado de las Armas, en el político, y en el fundamental, para que esta 
Monarquía tenga medios con qué sustentarse en Paz, y guerra; de modo, 
que conste de huessos, y neruios, y no de vna materia tan sin vigor, que 
se acudan a los que no son más saludables a la posteridad. Dios dé a V. A. 
los que necessita para la conquista de Portugal, y la mayor grandeza destos 
Reynos».

El medio «fundamental» al que Pujol hacía alusión, el que alimentaba huesos y 
nervios, no era otro, por supuesto, que el tesoro a disposición de los príncipes tanto en 
época de paz como, sobre todo, en la de guerra, tesoro que la monarquía de Francia 
había sido capaz de multiplicar por algo más de cinco en un siglo, pero no así, según 
él, la de España, a pesar de contar ésta con los recursos de Indias. No hace ahora al 
caso la mayor o menor exactitud de los cálculos de don José Pujol. Su aseveración, de 
cualquier modo, parece querer denunciar la incapacidad del sistema fiscal castellano 
para generar recursos al ritmo que lo venía haciendo el de su poderoso vecino, el cual a 
la sazón se erigía como un obstáculo de primer orden para que la monarquía de Felipe 
IV pudiera atender el gran compromiso pendiente que era Portugal, como antes ya lo 
había sido respecto a Cataluña.
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Con todo, la referida elasticidad que Pujol denuncia no fue siempre tan severa 
como él supone. Entre 1500 y 1607 los recursos de la Monarquía Hispana habían 
pasado de 1.450.000 a 12.500.000 ducados, para alcanzar 20.000.000 en la década de 
1640 y llegar a 23.000.000 en 16746. Por el contrario, desde los tiempos de Francisco 
I hasta la muerte de Enrique IV, los ingresos del fisco de Francia se habían multipli-
cado sólo por tres, de 10 a 30 millones de libras. Al margen, por el momento, de las 
causas que lo hicieron crecer de tal guisa, es evidente que a lo largo del siglo XVI el 
sistema fiscal castellano había mostrado ser más flexible que el francés, invirtiéndose, 
desde luego, tal situación durante el siglo XVII. Pues, en efecto, si de 1607 a 1674 
apenas pudo aquél doblar su cuantía (23.000.000 ducados en esta última fecha), las 
cuentas de Jean-Roland Mallet muestran que los 30 millones de libras con los que se 
encontró Luis XIII «fructificaron» hasta 140 en alguno de los años en los que José 
Pujol daba vueltas en la cabeza a sus Discursos7. Dicho con otras palabras, el sistema 
fiscal castellano ya había dado casi todo de sí en el siglo XVI, y debió resultarle en 
extremo difícil mantener un ritmo parecido durante la primera mitad del XVII. La 
comparación entre uno y otro país resulta así en extremo iluminadora: mientras que 
de 1607 a mediados del siglo XVII no pudo el fisco castellano ni siquiera doblar sus 
recursos, los de Francia desde Luis XIII a Mazarino pudieron multiplicarse por 4, 
incrementándose de 30 a 120 millones de libras.

Sin embargo, y paradójicamente, a pesar de lo menguado de tales ganancias duran-
te la primera mitad del siglo XVII, los castellanos contemporáneos no dudaban en 
culpar al sistema fiscal de buen número de los males que aquejaban al país, de manera 
que a mediados del siglo XVII dicho sistema no sólo a Pujol se le antojaba ineficaz 
comparado con el de nuestros vecinos, sino que a mayores, para él como para otros, el 
sistema en cuestión estaba contribuyendo de forma decisiva a perpetuar la postración 
económica en la que el país se encontraba.

José Pujol no se entretiene en apuntar siquiera las razones del distinto comporta-
miento de ambos sistemas. Sospecho, sin embargo, que encuentra cierto regusto al 
afirmar que las «tallas», desde tiempo de Luis XI (1461-1483), venían pagándose en 
Francia «sin contradicción, y sin que [desde entonces] aya sido necesario de juntar 
los Estados para esto», salvo precisamente en los llamados «Países de Estados». No 
es menor su predilección por una fiscalidad directa y sin exclusiones estamentales que 
así se formula:

6      I. A. A. Thompson, «Castile: Polity, Fiscality, and Fiscal Crisis», Ph. T. Hoffman y K. Norberg 
(eds.), Fiscal Crises, Liberty, and Representative Government, 1450-1789, Stanford (Ca.), 1994, pp. 
140-80.

7     R. Bonney, The King’s Debts. Finance and Politics in France, 1589-1661, Oxford, 1981, pp. 
304-305.
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«En España fue acordado por las Cortes de Bribiesca, año 1388, para 
juntar el dinero, que se repartiera sobre las haziendas. De no auerse cum-
plido tan santo acuerdo, ha nacido obrar siempre con medios opuestos a la 
razón. En los tributos, y en las honras, han de ser todos iguales [...] como 
sucede en otras partes de Europa. Está doliente un cuerpo humano, ¿será 
razón aplicar el remedio a un dedo?».

Sea como fuere, el sistema fiscal circularía en Francia con una fluidez que Pujol 
parece envidiar, sabedor de lo mismo que sabía el embajador inglés en París, Sir 
George Carew, quien en tiempos de Enrique IV comentaba que, paradójicamente, la 
contrapartida de una fiscalidad sin consentimiento era el reconocido «true principle 
of state» que postulaba que los contribuyentes «must be kept low and out of heart 
by exactions and oppressions, for otherwise they would be apt to mutinies and rebe-
llions»8. Dicho con otras palabras: la ausencia de consentimiento limitaba el nivel 
de exigencias, y cuando éstas se disparaban lo hacía también la posibilidad de que 
aparecieran conmociones sociales y políticas de intensidad variable. Por el contrario, 
la contribución se hacía más llevadera cuando, como en Castilla, en Inglaterra o en 
el Imperio —seguía afirmando Carew—, el esfuerzo de los súbditos circulaba por los 
cauces del consentimiento, tránsito que habilitaba la demanda de sumas más crecidas, 
y que asimismo solía servir para modular tanto el nivel de la exigencia en sí como las 
modalidades mediante las cuales ésta llegaría a la bolsa del príncipe, asunto el último 
no menos importante que el primero.

Pues bien, el fiscalismo que como consecuencia de la guerra se reconoce que afec-
tó a la actividad económica en la Castilla del siglo XVII no fue el que fue por mor del 
capricho ni por arte de magia. El modo en el cual este sistema fiscal operaba tampoco 
era producto de la improvisación, sino todo lo contrario; y aunque algunos de sus 
efectos no pudieron, por supuesto, ser previstos, otros, sin embargo, sí se habían anun-
ciado de antemano, de manera que si las cosas acabaron siendo como efectivamente 
fueron, en buena medida se debía a que en el origen habían sido alumbradas de una 
determinada manera y no de otra. En las líneas que siguen me propongo, pues, reco-
rrer los procesos que fueron conformando la adopción de unas determinadas formas 
de fiscalismo, para más adelante calibrar el efecto —sobre la actividad económica, 
especialmente— de tales decisiones.

Así, lo primero que quizás convenga aclarar es que el sistema fiscal castellano 
llega al 1600 aquejado de un par de serios inconvenientes que se reputan por tales en 
relación con lo que por otros pagos venía a la sazón estilándose. El primero de ellos era 

8      Citado por R. Bonney en «France, 1494-1815», en R. Bonney (ed.), The Rise of the Fiscal State in 
Europe, c. 1200-1815, Oxford, 1999, pp. 123-76.
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la limitación de los monarcas para sacar tajada de la riqueza eclesiástica, y el segun-
do, como Pujol dejaba entrever, la obligación política de «juntar los Estados» para 
obtener cualquier maravedí más allá de los entonces agotados recursos ordinarios9, 
circunstancias ambas que a no muy corto plazo iban a propiciar que los estamentos 
patrimonialmente mejor dotados de la sociedad quedaran en buena medida al margen 
de las exigencias fiscales de la Corona. Nótese, sin embargo, que estos que calificamos 
como inconvenientes serían para Carew activos políticos en modo alguno desdeñables, 
como habrá ocasión de reseñar.

Pero volviendo por el momento al primero de ellos, es hora de aclarar que el con-
traste entre el beneficio que de la riqueza eclesiástica podía extraer el rey de España y 
el que, sin ir más lejos, por su parte estaban en condiciones de aprovechar los monar-
cas Borbón, no era, desde luego, cuestión banal. En realidad eran algo más que unos 
miles de ducados más o menos los que estaban en juego. El fiscalismo sobre la riqueza 
eclesiástica formaba parte de una agenda tocante a las relaciones entre Roma y Madrid 
que año tras año volvía sobre los mismos tópicos, revelando con ello la inferioridad de 
la posición en este punto del rey de España vis à vis del Papa de Roma. No es casual 
que Felipe Antonio Alosa escriba como lo hace cuando precisamente la contribución 
del clero a los ingresos del fisco andaba entonces por sus cotas más bajas10. La escurri-
diza posición eclesiástica cuando a todos tocaba arrimar el hombro formaba así parte 
sustantiva de los «males envejecidos que España padece» que todavía en 1730 podía 
seguir denunciando F. M. de Moya Torres y Velasco11. El discurso en esta fecha no 
era, pues, muy distinto al de 1650; sin resolver estaba entonces y ahora el «continuo 
batallón que entre inmunidad y necesidad común notoria ay», enfrentamiento en el que 
la inmunidad tenía aquí todas las de ganar, habida cuenta de cómo se habían desen-
vuelto las relaciones iglesia-estado tras el Concilio de Trento. He llamado la atención 
sobre este asunto en otra parte y a ella remito12. Pero habiendo señalado entonces los 
réditos proporcionados por la incorporación al regio fisco de la propiedad eclesiástica 
allí donde triunfó la Reforma, quisiera ahora decir algo sobre la vía intermedia que a 
este respecto siguió Francia.

Consigna R. Mousnier que «a l’époque de François Ier, la demande du consen-
tement pontifical par le roi disparut entièrement»13, entendiéndose, obviamente, tal 

9      Excluido el tesoro de las Indias, menguante también, por lo demás, poco más tarde. Sobre la situa-
ción fiscal de estos años iniciales del siglo XVII véase J. E. Gelabert, La bolsa del rey. Rey, reino y fisco en 
Castilla, 1598-1648, Barcelona, 1997, pp. 29 y ss.

10    Thompson, «Castile», p. 165: 10,9 y 7,95% en 1640 y 1674, respectivamente.
11    Manifiesto universal de los males envejecidos que España padece, A. Domínguez Ortiz (ed.), 

Madrid, 1992.
12    «The Fiscal Burden», Economic Systems and State Finance, R. Bonney (ed.), Oxford, 1995, pp. 

539-76, especialmente pp. 546-57.
13    Les institutions de la France sous la Monarchie Absolue, 2 vols., París, 1974; I, p. 283.



— 339 —

Guerra, fiscalismo y actividad económica en la España del siglo XVII

demanda de consentimiento para la subsiguiente contribución fiscal del clero a las 
cargas impuestas en la generalidad del reino. Añade poco antes (p. 248) el mismo 
autor que, asimismo, «les Français ne sont pas sujets aux censures de la bulle In Coena 
Domini». Pues bien: la sujeción a esta bula por parte de los súbditos del rey católico y 
la demanda de consentimiento para que cargas como los servicios fueran extensibles a 
la clerecía señalan, a mi entender, la principal distinción que caracterizaba a uno y otro 
sistemas, haciendo que el de Castilla se revelase incapaz de moverse en la dirección 
apetecida por sus católicos monarcas. Fue en la segunda mitad del siglo XVI cuando se 
fraguó la serie de hechos que luego estos príncipes tendrían ocasión de lamentar, acon-
tecimientos que, por supuesto, contribuirían a propiciar «consecuencias muy amargas 
en la configuración posterior de las relaciones entre Iglesia y Estado»14.

Los avatares que para el mundo católico en general y para los reinos de España en 
particular generaron las sucesivas redacciones del paradigma de la inmunidad ecle-
siástica que era la bula In Coena Domini (1566) quedaron resumidos por P. Giannone 
con estas palabras: «butta interamente a terra la potestà de’ principi, toglie loro la 
sovranità de’ loro Stati, e sottopone il lor goberno alla censura e correggimento di 
Roma»15. Don Juan de Zúñiga, embajador en Roma, lo decía en castellano de forma 
aún más breve y clara: la bula contenía «tres o cuatro clausulitas en [las] que derriba 
la Monarquía». Estas «clausulitas» tenían que ver nada menos que con la soberanía 
fiscal de los príncipes, por cuanto limitaban hacia el futuro dicha soberanía al amena-
zar con la excomunión a quienes «in terris suis nova pedagia, seu gabellas imponunt, 
vel prohibita exigunt». El papado se arrogaba así un papel tutelar sobre la grey católica 
de muy «mala digestión» para los príncipes. Y no cabía, en modo alguno, dudar de 
las verdaderas intenciones de Pío V. En conversación con el embajador de Venecia le 
dejó claro lo que pensaba de su propio ministerio: «A noi, e non ad altri incombe il 
carico del goberno de’ popoli, né vogliam patire che siano tiranneggiati. Se i principi 
hanno bisogno di nuove imposizioni, le addimandino». Para luego remachar: «La cura 
del governo de’ popoli cristiani principalmente è sopra le nostre spalle, ed a noi spetta 
vedere che siano governati con carità, ed ovviare che non siano tiranneggiati e poste 
le gravezze insopportabili, e levargliele». El papado no sólo cuidaba de sí, sino que 
hacía extensiva dicha cura a cuantos quisieran acogerse bajo su manto. Y voluntarios 
no habrían de faltar... El embajador francés en Madrid, sire de Fourquevaux, tampoco 
tenía dudas de que, conocida por los contribuyentes, la bula: «seroit pour soublever 
et mutiner tous ses subjects, tant en ce Royaume [Castille] que en ses autres estatz et 

14    A. M. Rouco Varela, Estado e Iglesia en la España del siglo XVI, Madrid, 2001, p. 348.
15    Citado por M. C. Giannini, «Tra política, fiscalità e religione: Filippo II di Spagna e la pubblica-

zione della bolla ‘In Coena Domini’ (1567-1570)», Annali dell’Istituto Storico Italo-Germanico in Trento, 
XXIII (1997), pp. 83-152.
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pais, si la prohibition que le Pape faict d’exiger subcides et autre impositiones avoit 
lieu». El mismo Felipe II acusaba a Pío V y a su ya célebre bula de «querernos disolver 
y romper, sin más orden y discusión».

La respuesta de Roma a tales reproches no podía ser ni mucho menos satisfactoria. 
Al punto de la prohibición papal de nuevas «gabellas» la Curia replicó que aquélla, 
la prohibición, estaba ciertamente cargada de sentido cuando éstas se imponían por 
parte de «chi non ha potestà [para imponerlas] o [cuando se hacía] contra persone 
privilegiate, come sono gli ecclesiastici, o non sudditi» (cursiva mía). Este último 
tramo de la frase, en el que se dejaba caer una sutil equiparación entre «non sudditi» 
y «ecclesiastici» no iba a ser desde luego la última vez que saliera a escena, con los 
resultados que de ello cabía esperar. Por lo demás, la Curia contraatacaba señalando 
que su pretensión, lejos de azuzar el sentimiento antifiscal de los pueblos, estaba 
diseñada para prevenir males mayores. Si atentamente se leyere la bula en cuestión 
—venía a decir— se vería «che l’intentione di S. S. non è stata d’indurre li popoli a 
sollevatione alcuna, la quale più tosto può nascere da eccesive gravezze imposte che 
da questa bolla».

El resultado final de este affaire en los reinos de Castilla consistió en que Felipe II 
logró tanto que la bula no fuera publicada coram populo como que el famoso canon 
IV que ponía en tela de juicio la soberanía fiscal de los príncipes fuese interpretado 
en un sentido no lesivo para éstos. Sin embargo, la bula mantenía en pie y reforzaba 
todo lo tocante a la inmunidad fiscal del clero, remitiendo al Papa de Roma la obten-
ción del consentimiento para su contribución. En cualquier caso, no creo que fuera 
ésta, en modo alguno, la solución deseable para los príncipes católicos. Mirando al 
otro lado de los Pirineos ya sabemos que la bula no solo no circuló por aquí, sino que 
tampoco lo hicieron los decretos de Trento. Frente a la real cédula de 12 de julio de 
1564 de recepción del corpus tridentino, luego ley del reino (Novísima Recopilación, 
lib. I, tít. I, l. XIII), había allí quien creía que la asunción de los tales decretos signi-
ficaba, entre otras cosas, «rabaisser l’authorité du Roy et de ses Edictz, annuler ses 
droitcz et ceux des Estats de France, oster les libertez anciennes de l’Eglise, [etc.]». 
El jurista Ch. Dumoulin estaba persuadido de que buena parte de las disposiciones en 
cuestión lo eran «contre la Majesté du Roy et droicts de sa Couronne, et auctorité de 
ses Ordonnances et Edicts, et de ses Cours souveraines, et contre les Décrets des Etats 
de France, Droicts, Libertez et Immunitez de l’Eglise Gallicane»16. La cosa hubo de 
esperar a 1615...

Pronto hubo ocasión de darse cuenta aquí de a dónde conducía, en el aspecto fiscal, 
el «catolicismo» que Felipe II tan decididamente abrazaba. En el otoño de 1588 con-

16    H. Weber, «L’accettazione in Francia del Concilio de Trento», H. Jedin y P. Prodi (eds.), Il Concilio 
de Trento come crocevia della política europea, Bolonia, 1979, pp. 85-107.
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vocaba el Rey Prudente las Cortes que habrían de aprobar al año siguiente el primer 
servicio de millones. Antes de que hubieran concluido, la asamblea diputó a unos 
comisionados que visitaron al rey en El Escorial con el fin de que éste procurase «el 
remedio de algunas cosas tocantes a Roma», «negocio tan grave» —añadían— que 
en paralelo requería, según ellos, el concurso de cuatro teólogos y otros tantos juristas 
antes de ser definitivamente elevada a Su Santidad. El reino, por su parte, ya se había 
aconsejado por «un gran teólogo de muchas letras y religión» respecto al mero hecho 
de elevar la súplica a Su Majestad, operación que siguió adelante precisamente porque 
el teólogo en cuestión estaba convencido de que se trataba de un asunto «conveniente 
y santo»17.

Las «cosas» que a Roma tocaban entraron a formar parte de los capítulos generales 
de dichas Cortes, aprobados a su fin, y publicados con el habitual retraso en 1593. Los 
capítulos —seis— en cuestión ponían al descubierto una prolija relación de disputas 
jurisdiccionales entre iglesia y estado, entre los tribunales reales y los eclesiásticos, 
lamentando los procuradores el menoscabo que en general la jurisdicción real «pade-
cía» (sic). A finales de 1591, y a resultas del encargo arriba mencionado, Juan Roa 
Dávila publicaba en Madrid su Apología.

Las Cortes de Castilla parecían estar levantando acta del aumento de caudal en el 
río eclesiástico y del correlativo desbordamiento «padecido» por la jurisdicción real. 
No me cabe duda de que la voz de los jueces reales debía ir en el mismo sentido. 
Mucho más decididos, los parlamentos franceses habían capitaneado la oposición a los 
decretos tridentinos desde 1564. Aquí, pero tres décadas más tarde, Juan Roa Dávila 
ponía «en limpio» lo que jueces y procuradores tenían en mente.

En punto a materia fiscal, por ejemplo, no creo que nuestro autor pudiera entrar 
en la nómina de los extremistas, pues si bien es cierto que justificaba el uso fiscalista 
de la moneda, no lo es menos que en tesitura tan delicada como la de estos años sólo 
admitía que los eclesiásticos pudieran ser llamados a contribuir junto con los laicos 
en el caso de que Papa y Príncipe «estuvieran de acuerdo», es decir, lo que justamente 
entonces se hizo con los primeros millones18.

Por lo demás, el paso por la censura inquisitorial había calificado la obra con la 
más alta nota: «In quibus [los siete tratados de los que se componía] nihil, quod ortho-
doxae fidei contrarium seu dissonum, et praeclara multa scitu dignissima, communi 
bono reipublicaeque utilitati (maxime his temporibus) necesaria reperi». También el 
Consejo de Castilla se sumaba al coro de aprobaciones que el propio Felipe II rema-
taba con su firma.

17    Apéndice I en J. Roa Dávila, De Regnorum Iustitia, L. Pereña (ed.) y J. M. Pérez Prendes y V. Abril 
(cols.), Madrid, 1970.

18    De Regnorum Iustitia, pp. 72, 85.
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Pero la Curia pensaba de otro modo y en la tarea halló en la Inquisición el aliado 
doméstico que necesitaba. Roa fue procesado en Madrid y condenado en sentencia 
firmada por el Nuncio el 5 de febrero de 1595. Felipe II miró hacia otro lado. El 
monarca entonces más poderoso de la tierra parecía haberse enterado por la prensa de 
que Juan Roa Dávila había sido trasladado a Roma, donde permanecía encarcelado. 
En el interim las Cortes habían aprobado el primer servicio de millones. Aunque la 
ocasión se antojaba de las presididas por la «necesidad común notoria», Felipe II, con 
el fin de hacer contribuir al clero en «buena conciencia», pidió al Papa el breve que le 
liberaba de la eventual carga. El documento papal estaba fechado el 16 de agosto de 
159119. Una vez dado el paso, en lo sucesivo la clerecía se valió del precedente para 
no perdonar en ninguna ocasión su demanda al Papa. «Consecuencias muy amargas» 
estaban por venir.

Nada cambió con Felipe III, en cuyo inicio de reinado no faltaron episodios en 
los que quedó claro dónde estaba cada cual. El primero de ellos, la crisis del llamado 
Interdetto veneciano (1606-1607), acabó en tablas entre la Signoria y Roma. Pero 
en 1610, a raíz de la publicación en Francia del De Potestate Papae de Guillaume 
Barclay, obra en la que se postulaba la total independencia de los poderes civil y ecle-
siástico, salió a escena el cardenal Belarmino, el célebre jesuíta que entonces publicó 
un Traité de la puissance du souverain pontife dans les choses temporelles sobre el 
cual el Parlamento de París se echó encima de inmediato. Paulo V escribía luego a 
María de Médicis pidiéndole la inmediata revocación del arrêt judicial, a la cual se 
resistió el alto tribunal, logrando al cabo la regente sólo una suspensión temporal de 
la prohibición20.

Aquí, sin embargo, los servicios de millones y cualesquiera otras contribuciones 
correrían tocando al clero sólo cuando el Papa diera licencia para ello. Y así licencia 
hubo de haber para otras «nova pedagia» —tal y como la bula In Coena Domini 
preveía— como, por ejemplo, el papel sellado. Si dicha autorización no se pedía, las 
«consecuencias muy amargas» aparecían de inmediato, como se pudo ver a propósito 
del «crecimiento» de la sal (1631). Así que mientras aquí el clero se resistía a con-
tribuir amparado en unas inmunidades que en la práctica le convertían en un «non 
suddito», el clero de Francia negociaba a la baja su contribución o cuestionaba el 
destino de tales fondos para subvenir a suecos y holandeses, enemigos de la religión 
católica (1646)21, pero en modo alguno se le pasaba por la imaginación sacar de su 
escenario natural el trato en cuestión. El sistema fiscal castellano, pues, difícilmente 
podía responder de manera ágil a las demandas de recursos si una parte sustancial de 

19    M. Ulloa, La hacienda real de Castilla en el reinado de Felipe II, 3ª ed., Madrid, 1977, p. 509.
20    Dictionnaire de Théologie Catholique, París, 1967; II (1), pp. 571-2.
21    C. Michaud, L’Église et l’argent sous l’Ancien Régime, París, 1991, p. 267.
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los contribuyentes —desde luego no la parte precisamente más débil— contribuía por 
sus consumos, pero no por su rentas ni por su capital. Por el contrario, cuando la neces-
sitas acuciaba, y a juicio de muchos nadie debía excusar entonces su contribución, tal 
vez entonces se podía llegar al extremo de poner en cuestión incluso la mainmorte 
bajo la que se amparaba la parte quizás más sustancial de la riqueza eclesiástica. Fue 
lo que sucedió en 1639.

Pero es que, además, el paso por las Cortes de gruesas demandas fiscales como las 
que hubo de arrostrar el contribuyente a partir de 1590 tampoco contribuyó a propi-
ciar mejores rendimientos para el sistema. Esta demanda, en efecto, tomó a partir de 
entonces la forma de sucesivos servicios, y para la recaudación de éstos se recurrió 
desde principios del siglo XVII (primero de los del reinado de Felipe III, 1 de enero 
de 1600) a sisas sobre los productos de consumo, comenzando por el vino. La elección 
de estos medios no fue ni mucho menos casual, arbitraria. Los procuradores de Cortes, 
reputados conocedores de los entresijos de las finanzas municipales propias, poseían 
sobrada experiencia en el manejo de toda clase de arbitrios. Por si esto fuera poco, el 
servicio de 1590-1595 les había deparado la ocasión de experimentar en cabeza propia 
o ajena los medios más diversos y pintorescos. De manera que cuando hubo que tratar 
de cuáles iban a ser los que sirvieran para levantar dieciocho millones de ducados en 
tres años, no era precisamente experiencia lo que les faltaba.

Para muchos de ellos la sisa del vino, primera en entrar a funcionar, constituía el 
medio «más suave y de menores inconvenientes», pues no sólo era prescindible, sino 
que se trataba de un producto que tocaba principalmente a los ricos22. Gonzalo de 
Monroy, procurador por Toro, sabía, sin embargo, que dicha sisa iban a pagarla úni-
camente «quien[es] lo bebe[n]», esto es, «pobres y jornaleros», pues a los potentados 
les bastaría con lo que ellos mismos producían23. Jerónimo de Salamanca, extendiendo 
el análisis a la que él llamaba «sisa general» (carne, vino, pescado y aceite), advertía 
por su parte, para empezar, que el asunto era tan «grande», «de tanta consideración», 
tan necesitado de «especulación y conferencia de muchos días» —tal y como el pre-
cedente de 1538 había mostrado— que tomar al respecto una decisión precipitada le 
parecía cuanto menos «peligroso», mientras que el medio en sí —la dicha sisa— se 
le antojaba «dañosísimo», y esto tanto para el servicio de Dios Nuestro Señor como 
el de Su Majestad y el «bien público»24. En el primer punto estaba claro que debía 
tocar a los eclesiásticos, «que han de comer destos mantenimientos, [adquiriéndolos] 
en las carnicerías, tabernas y tiendas». Pero para el público en general, y para los 
pobres en particular, el efecto más inmediato sería la subida general de los precios, 

22    Actas de las Cortes de Castilla (en adelante ACC), XIX, p. 515.
23    ACC, XIX, p. 55.
24    ACC, XIV, pp. 8 y ss.
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arrastrados por los de los alimentos sisados. «Todas las cosas —decía— se alte[ra]rán, 
de manera que no se ha de hacer quenta que se sube poco en la cosa, y en ella sola, 
sino que universalmente se subirán todas las demás sin proporción y medida; y así se 
puede decir con verdad que no sólo se echa sisa en las dichas quatro cosas, sino que 
es universal en todas las del vivir humano»25. Don Jerónimo advertía también que no 
era previsible una marcha atrás en el curso de los precios, que era difícil que bajasen si 
en algún momento previo habían subido... Claro estaba también para él, por supuesto, 
que las sisas cargaban más a los pobres que a los ricos, porque los unos «comen de 
las plazas y beben de las tabernas» y los otros «se pueden mejor prevaler de sus vinos 
y ganados». Parecía asimismo inevitable una subida de los salarios nominales, tal vez 
incluso una restricción general de los tratos, pues, según él, era la sisa «de la misma 
sustancia que el alcabala». En fin, la «suavidad» que los abogados de las sisas se 
encargaban de vocear a cada paso era también negada por sus oponentes al observar 
éstos que cuando se había cobrado «sin ruido», la razón estaba en que entonces «no 
ha[bía] tocado a los ricos, que son los que tienen lengua, los que hablan y son oídos 
en las repúblicas; y la suavidad que le hallan es que es sangre de pobres, y como éstos 
tienen tan pocos que vuelvan por ellos en la república, hacen de su agravio suavidad, 
[y] de su injusticia, justificación». La «suavidad», en fin, era sólo apariencia, que con 
sentido profético así se enjuiciba: «se echará bien de ver lo que es la sisa, pues aunque 
parezca al presente suave y de poca consideración, será suave de sangría, que si dejare 
siempre la vena abierta, como la de estas sisas lo ha de estar, o por tanto tiempo, se 
desangrará el Reyno de manera que se acabe».

Buena parte de las admoniciones pregonadas en estos años finales del siglo XVI se 
hicieron realidad a partir de principios del siglo XVII, a partir de la entrada en escena 
de los servicios de millones. Que tocaban a los consumidores y apenas a los producto-
res cae de cajón, y según esta misma lógica su impacto debió ser mucho más grave en 
las ciudades que en el campo, y mayor también en las regiones más urbanizadas que 
en las peor dotadas en villas y ciudades. Veamos. Como es sabido, en el año 1650 José 
González propuso por enésima vez el llamado medio de la harina que en esta ocasión 
tendría el carácter de «única contribución». Hubo notoria oposición al proyecto, si bien 
no todos los enemigos esgrimían idénticas razones. Es lógico que el impuesto de las 
moliendas tuviera enfrente a los grandes productores de grano; pero en tanto en cuanto 
liquidaba asimismo un determinado régimen fiscal previo que tenía, por supuesto, sus 
beneficiarios, las voces de éstos nos interesan particularmente. Hemos de irnos, pues, 
a Galicia, para dar cuenta del parecer que don Francisco de Valcárcel y Prado, juntero 
por la ciudad de Lugo, presentó a la asamblea de las ciudades gallegas reunida en 

25    Citado por J. I. Andrés Ucendo, La fiscalidad en Castilla en el siglo XVII: los servicios de millones, 
1601-1700, Bilbao, 1999, p. 118.
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Pontevedra para tratar del arbitrio en cuestión26. Ni que decir tiene que la asamblea 
endosó punto por punto el parecer de su comisionado. Decía en él don Francisco que 
el reino de Galicia venía pagando puntualmente los cuarenta y siete cuentos de las 
sisas de las cuatro especies, las quiebras de millones y todo cuanto repartimiento en los 
últimos tiempos allí había llegado. «Porque çiendo corta la sustançia de sus moradores 
—aclaraba—, es grande la finessa y puntualidad con que acuden a su real serbiçio». El 
cambio de régimen, pues, en nada les beneficiaba. Luego venían las aclaraciones por 
lo menudo. «Es constante e yndubitable —decía el juntero— que de las quatro partes 
de los moradores del Reino, las tres son labradores que cultiban las tierras pagando 
renta a los dueños»; para todos ellos —continúa— «biene a ser boluntario el trebuto de 
las sisas en los quatro xéneros, pues austeniéndose de conssumirlos como lo haçen, no 
le pagan». «Su ordinario y regular sustento —proseguía— se conpone de pan çenteno, 
mayz o mixo, berça o otra berdura con grasa de lechón o çebo, sin que se estienda el 
gasto de carne, y assí en solas las çiudades y billas ay carniçerías; las restantes pobla-
ciones, que son de muy corto número de bezinos, no las tienen, y finalmente ninguno 
gasta estos géneros sino el caudaloso». Si el arbitrio de las moliendas propugnado 
por el presidente González tenía el propósito de aliviar al reino, los junteros gallegos 
argumentaban con toda razón que en su tierra con él «no se consigue en el medio de 
las arinas la equidad y proporçión de que debía constar para del todo ser justo». Justas 
eran, por el contrario, las sisas, porque con ellas se liberaban los pobres y se hacía 
contribuir a los caudalosos.

Así, pues, allí donde como en Galicia el autoconsumo hacía norma, el impacto 
del fiscalismo sustentado en los productos de consumo debió de resultar bien poco 
significativo. En el ya citado Manifiesto podía leerse al respecto:

«Observé assimismo en las Serranías, y Montañas sus cortedades, mas 
no vi las miserias que en las Andalucías, Mancha, y partes de la Extrema-
dura, porque en ellas todos comen, lo que no en dichas Provincias pueden 
los pobres, y los vi también vestidos, aunque con medianía; y es la causa, 
porque cada uno tiene algo de tierras, y coge algo de pan para sí, y no ay 
poderosos, y a menos trabajo cada uno cría sus bacas, cerdos, aves, y demás 
necesario, y hacen, aunque bastas, sus ropas, y se comercian con más equi-
dad, y hermandad, y no ay tanta perversión en aquellas gentes; y aunque 
también padecen sus gravámenes, no son tan mayores, aunque sí grandes, 
respecto de poder ser menores, y en todo los vi más bien assistidos; y los 
Navarros, y Vizcaínos en toda conservación; y la Galicia viene a ser lo mis-
mo, porque no tienen tantos gravámenes; y assí, no se ven las desnudeces, y 

26    Actas de las Juntas del Reino de Galicia, Santiago de Compostela, 1999, VI, pp. 245-9.
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hambres que en estos Reynos, que también es causa de aquel beneficio el no 
aver en ellos tan frequentes entradas de Estrangeros, lo que hace acá mayor 
el daño, el que cessaría poniendo el establecimiento de precios; y poniendo 
a proporción de la possibilidad de los Reynos las contribuciones, resultará a 
todos mayor alivio: y sólo refiero a V. Mag. Reconozca, que dentro de ella 
los Reynos por su naturaleza más pingües, más padecen»27.

Inversamente, la fiscalidad sobre productos habituales en la cesta de la compra 
de los habitantes de las ciudades debió de castigarles de modo bien notable. Pero por 
desgracia sabemos bien poco del nivel de vida de las poblaciones urbanas durante el 
siglo XVII, a pesar de los viejos esfuerzos en este sentido de E. J. Hamilton28 y los 
más recientes de D. S. Reher y E. Ballesteros29. El historiador americano construyó, 
como es sabido, unos «Composite Index Numbers of Real Wages» que con toda pru-
dencia estimó que «probably gauge the trend of money earnings of the average urban 
worker with fair precision» (p. 277). Se ha reprochado a Hamilton la utilización al 
efecto de un índice simple de precios, no ponderado, reproche al que yo agregaría 
la pretensión de edificar índices «nacionales» con materiales (Valencia) difícilmente 
adosables a realidades (monetarias, sin ir más lejos) distintas (Castilla). Con todo, la 
lectura que puede hacerse de sus datos sobre la evolución de este salario real es que 
durante la segunda mitad del siglo XVI (1551 a 1600) las medias decenales muestran 
variaciones ciertamente cortas: 105,43 (1551-1560), 102,50 (1561-1570), 100,49 
(1571-1580), 104, 43 (1581-1590) y 101,02 (1591-1600), mientras que el siglo XVII, 
por el contrario, se abre con un salto espectacular (115,75 en 1601-1610), que sin 
embargo se queda atrás cuando aparece el siguiente (124,89 en 1611-1620), no siendo 
en modo alguno desdeñable la altura de las dos décadas siguientes (niveles 110,75 y 
110,36 de 1621 a 1640), e incluso la última (100,81 para 1641-1650). La mayor parte, 
pues, de la primera mitad del siglo XVII vendría a ser una suerte de «edad de oro» de 
los trabajadores, dado que salvo en la década 1641-1650 los niveles salariales de las 
cuatro precedentes superan todo lo visto hasta la fecha (1521-1600).

Algo parece fallar, evidentemente, en este discurso, y tienen razón en este punto 
Reher y Ballesteros al dudar como lo hacen: «nuestro sentido común debería hacernos 
desconfiar de una situación en la que se hayan producido aumentos efectivos en el 
nivel de vida durante un período reconocido por todos los contemporáneos como 
de recesión» (p. 108). Ellos mismos se encargan de desvelar en parte el «misterio», 

27    Ibíd., p. 240.
28    American Treasure and the Price Revolution in Spain, 1501-1650, Nueva York, 1970 (reimpr.), 

cap. XII.
29    «Precios y salarios en Castilla la Nueva: la construcción de un índice de salarios reales, 1501-

1991», Revista de Historia Económica, X (1993), pp. 101-37.
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comenzando por el salto operado entre 1596-1600 y 1601-1605 (16%): Hamilton 
modificó sustancialmente la composición de su «Index Number» de salarios 
monetarios, sacando y metiendo datos valencianos, castellanos y andaluces a 
conveniencia, en función de las «lagunas» que la documentación le había deparado. 
La introducción de salarios andaluces y la salida de los valencianos fue lo que hizo 
que a Hamilton se le disparara el índice. Y aunque a mí no se me ocurriría poner en 
la misma cesta salarios valencianos con castellanos y andaluces, Reher y Ballesteros, 
a través de esta enmienda, reducen sustancialmente el salto 1600-1601, el cual, no 
obstante, sigue existiendo30.

Por su lado Hamilton imputó en su día este fenomenal y súbito incremento de los 
salarios (monetarios y reales) al vacío demográfico causado por la peste, explicación 
que a los autores arriba referidos les parece «endeble». Reher y Ballesteros apoyan tal 
punto de vista aduciendo que una reducción de semejante calibre debería haber dejado 
huella en los precios, cosa que, según ellos, no ocurrió. No me convence desde luego 
el argumento de que la peste afectó «mucho más duramente a Castilla la Vieja, y sólo 
fue realmente seria en la parte norte de Castilla la Nueva» (p. 108) porque la tabla en 
cuestión de Hamilton no hace distingos entre una y otra Castillas. Por mi parte, yo no 
echaría en saco roto el argumento del historiador americano, pues si los salarios no 
crecieron impelidos por los precios, sólo la mayor o menor abundancia de mano de 
obra pudo haber influido en el curso de los salarios. Pues bien: aunque las pérdidas 
humanas de la epidemia finisecular fueron rápidamente colmadas en las ciudades de 
Castilla, la caída experimentada entre 1598 y 1599 fue de casi el 20%, tal y como se 
observa en el comportamiento de los bautismos antes, durante y después de la peste, 
caída que en 1600 era todavía bien apreciable:

Años 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603

Bautismos 4.006 3.529 3.890 3.080 3.294 3.875 4.037 4.126

Con todo, lo más extraño de esta súbita elevación es su continuación en el tiempo, 
pues, como ya quedó dicho, los «Money Wages» de Hamilton no pararon de crecer 
hasta el límite de 1650, mientras que los de Reher-Ballesteros se mantienen hasta 1619 
para ir cayendo a partir de entonces. El salario monetario, pues, se mantuvo relativa-
mente elevado durante casi dos décadas a principios del siglo XVII. El origen de dicha 
altura no sería por completo ajeno al clima demográfico urbano del mismo periodo, 
con mínimos en 1599-1600, años en los que las dificultades de todo orden debieron 
asimismo tirar hacia arriba del índice de precios, pues a los mínimos demográficos del 

30    Aunque conviene advertir que en estos autores el salto es mucho más pronunciado de 1601 a 1602 
que de 1600 a 1601.
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bienio referido corresponde en el tiempo el binomio de precios más elevado. Tampoco 
sería inocuo sobre el salario monetario el efecto de las acuñaciones de vellón de 1597 
(pragmática de 31 de diciembre de 1596), y las sucesivas medidas de este jaez 1602 y 
1603. El premio de la plata (3 o 4%) nacía por estos años31. Pero en este mismo sen-
tido hay datos que abonan la opinión de que «the copper period of Spanish economic 
history might be antedated to 1600 [...] and not postponed to 1620», habiendo quedado 
inaugurada, por tanto, ya entonces la fase de inflación monetaria capaz de tirar hacia 
arriba del precio de bienes y servicios32.

En resumidas cuentas, un empleador que quisiera disponer de fuerza de trabajo 
en el ámbito urbano de Castilla tuvo necesariamente que pagarla más cara de 1600 a 
1620. Como en el mismo período, y durante los años siguientes, los precios no bajaron 
de forma reseñable (73,18 (1600-04); 96,22 (1605-09); 79(1610-14); 95,84(1615-19)) 
el salario real experimentó simultáneamente la correspondiente caída, ciertamente 
leve. Medido por períodos quinquenales el resultado fue: 225,22 (1600-1604), 177,86 
(1605-1609), 214,22 (1610-1614) y 177,66 (1615-1619).

No hubo razón alguna para que el salario nominal descendiese durante estas dos 
primeras décadas del siglo. En primer lugar porque la fuerza laboral, la mano de 
obra, no era entonces precisamente abundante, pues aunque es visible una recupe-
ración demográfica «natural» tras la gran epidemia de fin de siglo, inmediatamente 
a continuación las poblaciones urbanas muestran sensibles caídas del número de los 
bautismos año tras año. Las más tardías en hacerlo —Segovia y Palencia— no pueden 
ir más allá de 1605 y 1611, respectivamente. Tampoco los precios, por su parte, mos-
traron entonces síntomas de desaceleración: 73,18 (1600-1604), 96,22 (1605-1609), 
79 (1610-1614) y 95,84 (1615-1619). Y en este punto, en el de los precios, es cuando 
parece haber llegado el momento de introducir un elemento en el análisis que pocos 
historiadores han tenido a bien considerar. Me refiero al eventual efecto en ellos, en 
los precios, de una fiscalidad que justamente ahora comenzaba a incidir sobre los 
productos de consumo. Nadie en la época dudaba de que esta suerte de tributación 
tenía una influencia que excedía con mucho la concreta mercancía que decía gravar; 
que la fiscalidad sobre la cesta de la compra acababa contagiándolo todo, como don 
Jerónimo de Salamanca, sabía bien. Pues bien, tal y como arriba se dijo, la secuencia 
fiscalista sobre la cesta de la compra comenzó el 1 de enero de 1601 con la sisa de una 
octava parte (12.5%) en la medida de vino, siguió en 1603 con el vinagre, añadiéndose 
también entonces 1 maravedí en la libra de carne, de manera que a mediados de siglo 

31    J. de Santiago Fernández, Política monetaria en Castilla durante el siglo XVII, Valladolid, 2000, 
pp. 44 y ss.

32    H. Taylor, «Price Revolution or Price Revision? The English and Spanish Trade after 1604», Ren-
aissance and Modern Studies, XII (1968), pp. 5-32.
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(1657-1685), cuando todo ello había llegado a su extremo, la arroba de vino pagaba 
el 12,5% de sisa y 60 maravedís, el vinagre otra octava y 32 maravedís, el aceite otro 
tanto y 48 maravedís y la carne 8 maravedís por libra y 8 reales más por cabeza33. Y 
no fueron éstas las únicas especies que de una u otra forma se vieron afectadas (sal, 
chocolate, azúcar, cerveza...).

Ahora bien, cuando los agentes de los hospitales, conventos o colegios mayores de 
los que Hamilton saca sus datos de precios acudían al mercado a comprar vino, carne 
o aceite, nada sabemos respecto a la eventual, a la probable exención de tales dacios 
en sus adquisiciones, circunstancia que escamotearía una porción más que notable del 
impacto del fiscalismo en la cesta de la compra, y, por extensión, en nuestros cálculos 
sobre el salario real y el nivel de vida. Estoy persuadido de que si los compradores 
de tales instituciones podían en alguna medida hacer valer su fuero para comprar por 
la medida sin sisar, seguro que no la desdeñarían. Por consiguiente, la impenitente 
caída del salario real (1600-1650) que se deriva del manejo de un índice de precios 
ponderados como el elaborado por P. Martín Aceña34 sería un juego de niños si se 
confirmara que los materiales de la construcción (Hamilton) no estaban afectados por 
el fiscalismo. Y del mismo modo debería asimismo tenerse en cuenta el hecho de que 
los salarios anotados en los mismos libros de cuentas lo eran de unos trabajadores 
un tanto peculiares, tratándose de la lavandera, el hilador (de lino), el carpintero, el 
albañil, la sirvienta o el descargador de canastos (sic), todos ellos al servicio de la 
institución mediante «relaciones laborales» que se me antoja estarían bien distantes de 
las que se estilaban entre, por ejemplo, empleadores y empleados del textil en Segovia 
o del Arenal de Sevilla.

En fin, el nivel de los salarios monetarios se mantuvo relativamente elevado en 
Castilla durante el siglo XVII por razones tanto fiscales como monetarias, advirtiendo 
que las monetarias lo eran también fiscales. Castilla seguía siendo un polo de atrac-
ción laboral, por ejemplo, para los trabajadores franceses. Todavía en 1635 podía el P. 
Lejeune escribir a Richelieu desde Quebec un párrafo como el que sigue35:

«On sçait assez par l’expérience et par la lecture des historiens et des 
géographes qu’il sort tous les ans très grand nombre de personnes de la 
France se jettant qui de çà, qui de là chez l’estranger pour n’avoir de quoy 
s’employer dans leur pays. Ie me suis laissé dire et ne l’ay pas entendu 
qu’avec un gran regret qu’une bonne partie des artisans qui sont en Espagne 

33    Andrés Ucendo, La fiscalidad en Castilla, p. 124.
34    «Los precios en Europa durante los siglos XVI y XVII: estudio comparativo», Revista de Historia 

Económica, X (1993), pp. 359-395.
35    F. de Dainville, La géographie des humanistes, París, 1940, pp. 356-7.
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sont François. Quoy done faut-il que nous donnions des hommes à nos 
ennemis pour nous faire la guerre et nous avons icy tant de terres si belles, 
si bonnes où l’on peut jeter des colonies qui seront fidèles à Sa Majesté et à 
Vostre Grandeur. Le fils d’un artisan françois nay en Espagne est Espagnol, 
naissant en la Nouvelle France, il sera François».

Esta altura del salario monetario la comprobó P. Vilar cuando pudo compararlos en 
regiones afectas (Castilla) y no afectas (Cataluña) por esta fiscalidad indirecta. Pero 
ha pasado casi medio siglo desde que el historiador francés publicara sus hallazgos 
y no parece que se le haya hecho mucho caso desde entonces36. Vilar constató, en 
efecto, que «il punto di partenza» (principios del siglo XVIII) del salario nominal 
era en «Madrid e nell’insieme della Castiglia [...] piú alto» que en Barcelona, atre-
viéndose igualmente a sugerir que tal situación no parecía que pudiera ser atribuida 
a razones coyunturales, sino que debía anotarse como una más de las «conseguenze 
delle malattie economiche del XVII secolo» (p. 406). Tampoco perdió tiempo Vilar 
en sacar consecuencias: «L’esempio catalano conferma, in questa fase, lo schema che 
collega questa ‘rivoluzione industriale’ [del último tercio del siglo XVIII en Cataluña] 
alle distanze stabilité fra prezzi e salari, col che si financia l’attrezzatura» (p. 407). La 
«inflación de beneficios» volvía así a ser postulada como requisito de la mencionada 
«rivoluzione».

Tal situación habría, pues, arrancado en los mismos inicios del siglo XVII, consoli-
dándose con el paso de los años, resultando difícil de desmontar incluso con la entrada 
del llamado Siglo de las Luces. Entre otros, tuvo un efecto perverso sobre las activida-
des industriales porque muy pronto se hizo difícil pagar salarios monetarios elevados 
cuando el mercado se encogía tanto por efecto de la caída demográfica como porque 
la demanda que permanecía debía dedicar cada vez más porción de sus recursos a la 
satisfacción de las necesidades alimentarias básicas, olvidándose por fuerza de otros 
consumos. A finales del siglo XVIII esta «economía de las maniobras», por sus eleva-
dos costes, resultaba notoriamente perjudicial en los procesos manufactureros, como 
R. Franch Benavent y A. García Sanz se han ocupado de mostrar aduciendo testimo-
nios de la época37. La remuneración del trabajo era en Castilla, en términos relativos, 

36    «Elan urbain et mouvement des salaires. Le cas de Barcelone au XVIIIe siècle», Revue d’Histoire 
Economique et Sociale, XXXVII (1959), pp. 364-401. Mis citas proceden de la traducción italiana de dicho 
artículo que se encuentra en I prezzi in Europa dal XIII secolo a oggi. Saggi di storia dei prezzi raccolti e 
presentati da Ruggiero Romano, Turín, 1967, pp. 375-417.

37    Del primero: «Ganadería, exportación de lanas e industria pañera al final del Antiguo Régimen: 
el dictamen de Tomás Pérez en 1803», Cuadernos de Investigación Histórica, 14 (1991), pp. 107-33. Del 
segundo: «Competitivos en lanas, pero no en paños: lana para la exportación y lana para los telares naciona-
les en la España del Antiguo Régimen», Revista de Historia Económica, XI (1994), pp. 397-434.
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más alta, por ejemplo, que en Francia y, a no dudarlo también, en otras partes, donde 
la Real Sociedad Económica segoviana presumía que el proceso industrial tenía lugar 
en medio de una mayor «frugalidad de los artistas y operarios». En un paso más, T. 
Pérez Estala señalaba en 1803 que la «economía» del jornal extranjero procedía «de 
la baratura de los comestibles y menesteres groseros», sugiriendo de rebote su cares-
tía aquí, una desventaja que no se reduciría, según él, mientras «la agricultura [no] 
mude de aspecto». Semejante altura salarial reducía así el beneficio del empresario y 
empleador, pero al propio tiempo desalentaba de igual modo al trabajador, dado que 
en términos reales se traducía en ganancias miserables.

En cualquier caso, no parece prudente exagerar la referida pérdida de salario real 
de las clases trabajadoras por la sencilla razón de que éstas fueron numéricamente 
cada vez menos a medida que los años iban pasando. Segovia, por ejemplo, se erigía 
en la segunda mitad del siglo XVI como un núcleo urbano de innegable dinamismo, 
y a su lado podían figurar sin rubor ciudades como Ávila, Cuenca, Córdoba, Toledo, 
etc. Pero, como advertía don José Martínez de Mazas a finales del siglo XVIII, «como 
nada hay estable en este mundo, así los pueblos en unos tiempos suben de fortuna, y en 
otros bajan»38, encabezando con estas palabras el capítulo relativo a la «Notable deca-
dencia de esta Ciudad, y motivos della». Esta ciudad era Jaén, a donde Mazas había 
llegado procedente de Santander. Allí constató el señor Deán que la ciudad había teni-
do 5.595 casas —«sin incluir Conventos, Iglesias, Hermitas, Cortijos y Caserías»— en 
1595, mientras que ahora (1791) sólo existían 3.272 casas y en ellas 4.897 vecinos 
«entre útiles e inútiles; y diez y seis mil ciento ochenta y dos almas de todas clases, 
entrando párbulos, Religiosos, Clérigos seculares, el Real Hospicio, y hasta los presos 
de la Cárcel». La diferencia era para el cura «muy notable y vergonzosa», pues, según 
sus cuentas, entre una y otra fechas podían haberse evaporado de la ciudad «once mil 
personas de todas edades».

Jaén era, pues, otro ejemplo entre muchos. Entre muchos de ciudades cuya «pobla-
ción activa» rebasaba en la segunda mitad del siglo XVI la mitad de sus efectivos, 
mientras que a lo largo del siglo XVIII esas mismas ciudades no acababan de levantar 
cabeza tras haber dejado en el camino sus buenas dosis tanto de «población» como 
de «actividad». Habrá de convenirse asimismo que este dinamismo era en muchas de 
ellas —también en Jaén— el fruto de una actividad industrial que tenía en el textil 
su más conspicuo motor, como los casos bien documentados de Segovia o Cuenca 
demuestran39. Dicho esto, dado que el espectacular crecimiento de las ciudades de 

38    Retrato al natural de la ciudad y término de Jaén, J. Rodríguez Molina (ed.), Barcelona, 1978. La 
ed. original es de 1794.

39    A. García Sanz, «Población e industria textil en una ciudad de Castilla: Segovia, 1530-1750», La 
evolución demográfica bajo los Austrias, J. Nadal Oller (ed.), Alicante, 1991, pp. 153-68. D. S. Reher, Town 
and country in pre-industrial Spain. Cuenca, 1550-1750, Cambridge, 1990. 
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Castilla en el siglo XVI quedó truncado en algún momento a caballo del año 1600, 
no es aventurado imaginar que este cambio de trayectoria tuviera algo que ver con el 
desarrollo de la mencionada actividad industrial alrededor de aquellos años.

Situémonos, pues, en el último cuarto del siglo XVI, cuando sospecho que comen-
zó a fraguarse todo esto que traemos entre manos. Convengamos también que cuanto 
se diga de este asunto ha de tener necesariamente un carácter provisional, tentativo, 
sujeto a revisión, puesto que, como se ha escrito, «the history of the Spanish textile 
industry has yet to be writen»40. Entonces, en los años 70 del 1500, dos movimientos 
de sentido inverso entiendo yo que habrían influido en la hasta la fecha próspera 
coyuntura por la que pasaba la industria textil castellana. En la parte negativa, tal y 
como braman y gimen las ciudades en Cortes, el impacto de la multiplicación por tres 
del precio del encabezamiento de las alcabalas o su percepción directa, circunstancias 
ambas que, como J. I. Fortea Pérez ha visto para Córdoba, dañaron de forma muy 
sensible esta particular especie de actividad económica41. Pero, en sentido contrario, 
no conviene pasar por alto que simultáneamente, de hecho a partir de 1583, la cantidad 
de lana exportada se reduce prácticamente a la mitad (de 8,2 a 4,3 millones de libras), 
cayendo también al propio tiempo los precios42. Desde este último punto de vista, 
pues, nunca mejores condiciones debieron darse para la industria y el mercado domés-
ticos, dado que al propio tiempo las dificultades políticas con nuestros habituales 
suministradores de textiles (Francia, Inglaterra, Países Bajos) no harían sino propiciar 
el incremento de más y más cuota de materia prima para la industria castellana. Lana 
abundante, pues; lana barata, como cabe asimismo suponer; y mercado más amplio, 
finalmente, en virtud de la reducción de la oferta foránea.

Pero en 1598, 1604 y 1609 la guerra fue dejando paso a la paz y nuestros abas-
tecedores de antaño volvieron a poner pie en los reinos de Castilla. Nada sé de lo 
que se encontraron los franceses; algo sí de ingleses y flamencos. La pañería inglesa 
había acudido de forma regular a Castilla desde finales del siglo XV, y en el mercado 
de una ciudad como Santiago los «paños de Londres» o las «cariseas (de Kersey)» 
constituyeron mercancía frecuente a lo largo de todo el siglo XVI. La guerra nunca 
interrumpió del todo el tráfico con Inglaterra, pero no es menos cierto que la paz 
firmada en Somerset House debió de estimularlo. Como consecuencia, y dado que la 
guerra había afectado también a Portugal, los mercaderes ingleses acudieron de nuevo 
también aquí con sus paños. Este tráfico interrumpió entonces el flujo alternativo que 

40    C. R. Phillips y W. D. Phillips, Spain’s Golden Fleece: Wool Production and the Wool Trade from 
the Middle Ages to the Nineteenth Century, Baltimore (Md.), 1997, p. 194.

41    Córdoba en el siglo XVI: las bases demográficas y económicas de una expansión urbana, Córdoba, 
1981, p. 440.

42    Phillips y Phillips, Spain’s Golden Fleece, pp. 256-7.



— 353 —

Guerra, fiscalismo y actividad económica en la España del siglo XVII

el mercado portugués había mantenido hasta entonces, a saber, la adquisición de paños 
en Castilla, en concreto en Segovia. De 1604 a 1607 la disminución en la renta de 
los puertos secos de Portugal cayó de 45 a 30 millones de maravedís, y el arrendador 
sabía perfectamente qué era lo que en buena medida había causado dicha disminu-
ción43. El asunto no carece, pues, de lógica. Pero sucede que además está apuntalado 
por las impresiones que los propios mercaderes ingleses transmiten cuando relatan la 
acogida que sus mercancías encuentran en España en 1604. H. Taylor ha escrito que 
en esta fecha los mercaderes ingleses se encontraron con la desagradable realidad de 
que habían perdido un mercado que durante mucho tiempo se vieron obligados a dejar 
forzosamente desatendido, que sus mercancías ya no podían competir con «cheaper 
Segovian fabrics and relatively high-quality Italian cloths manufactured from Spanish 
wool»44. La guerra había deparado, pues, no poco beneficio a la industria textil domés-
tica por las vías ya mencionadas: la abundancia de la materia prima en el interior de 
Castilla y la ampliación del mercado.

En fin, ya que la serie de las paces no se cerró sino en 1609 con la Tregua de los 
Doce Años firmada con las Provincias Unidas, habría que admitir, para ser congruente 
con el esquema que viene dibujándose, que esta nueva paz significó, en efecto, una 
nueva oportunidad para los mercaderes que de inmediato regresaron a los reinos de 
España desde los Países Bajos. Pues, en efecto, eso fue justamente lo que sucedió. La 
tregua deparó la reapertura de los mercados ibéricos, pero de rebote también la expan-
sión de la industria textil allí y la paralela contracción aquí. J. I. Israel ha puesto en 
evidencia tanto una cosa como la otra45. No creo que resulte ser fruto de la casualidad 
la imposibilidad de seguir creciendo mostrada por las series bautismales de Segovia 
y Palencia a partir de 1605 y de 1611, por lo demás las únicas ciudades de impronta 
industrial que en Castilla logran retrasar de modo más notorio el origen de su caída 
demográfica.

Paradójicamente, sin embargo, ingleses y holandeses debieron superar inicialmente 
un entorno económico francamente hostil como era el derivado de los desarreglos 
monetarios que tanto unos como otros percibieron aquí tras 1604 y 1609. Lo que los 
primeros transmitieron a casa nada más a España fue algo tan gráfico como lo que 
sigue:

43    Véase J. I. Gutiérrez Nieto, «El sistema fiscal de la Monarquía de Felipe IV», La España de Felipe 
IV. El gobierno de la Monarquía, la crisis de 1640 y el fracaso de la hegemonía europea, vol. XXV de la 
Historia de España, fundada por Ramón Menéndez Pidal y dirigida por J. M. Jover Zamora, 1982, nota 5, 
p. 326.

44    «Price Revolution», p. 15.
45    The Dutch Republic and the Hispanic World, 1606-1661, Oxford, 1982, pp. 53 y ss.
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«It was generally thought that our peace with with Spain would bring in 
mountains of gold, but now it proveth molehills of earth»46.

El discurso holandés no fue muy distinto cuando le llegó el turno. Por boca del 
embajador veneciano en La Haya, Tomaso Contarini, sabemos que:

«Speravano i sudditi di quelle provincie dopo la tregua utile et guadagni 
grandissimi per il traffico nei Regni di Spagna. Ma le navi, che ci sono 
andate, non vi hanno ritrovato utile alcuno, per la penuria del danaro in 
quei Regni; onde molte hanno perdute del capitale nel viaggio et molte navi 
sono ritornate con i medesimi capitali in dietro. Hora i mercanti et i popoli, 
vedendosi ingannati di queste lor prime speranze di grossi guadagni, vivono 
mal contenti della tregua47».

Esto se escribió el 24 de setiembre de 1610. Es obvio que el fracaso de estas 
operaciones, como el de las inglesas a partir de 1604, se imputaba a la escasez de buena 
moneda, el retorno que más interesaba a quienes llegaban hasta aquí. Y no parece que 
se tratara de un fenómeno exclusivamente castellano. En Francia, la reanudación de las 
emisiones de cobre en 1602 (en todas partes, pues, cocían habas...)48 provocó a medio 
plazo la evaporación de las monedas de oro y plata, ordenándose la marcha atrás en 
1609, puesto que:

«Par l’excessive quantité qu’ils ordonnerent estre faicte en l’année 1603 
de ceste monnoye de cuivre, par le moien de la quelle leurs pistolles et réalls 
s’estoient escoulez, et au lieu diceulx ilz auroient este rempli de quartilles, 
[ainsi] que d’autres espèces de cuivre qu’on leur auront portez de tous les 
endroictz du monde, falciffiez et contrefaictz»49.

Existía por estos años, en efecto, un problema monetario en Castilla cuya denuncia, 
en sus aspectos doctrinales, hizo Juan de Marina (1609)50, mientras que al otro lado de 

46    Taylor, «Price Revolution», p. 9.
47    P. J. Blok, Relazioni Veneziane. Venetiaansche Berichten over de Vereenigde Nederlanden van 

1600-1795, ‘S-Gravenhage, 1909, p. 37.
48    F. C. Spooner, L’économie mondiale et les frappes monétaires en France, 1493-1680, Paris, 1956, 

p. 187.
49    Ibíd., p. 187, nota 3. Aquí se comenta también la presa de una nave portuguesa cargada de cuartillos 

acomodados en barriles, fabricados en Holanda y con destino a España.
50    De Monetae mutatione, que hace el número cuatro de los Ioannis Marianae e Societate Iesv 

Tractatus VII, Colonia, 1609. Uno de los escasísimos ejemplares de esta obra se encuentra precisamente en 
la Biblioteca de don Marcelino Menéndez y Pelayo, en Santander.
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los Pirineos la tarea correspondió a Nicolás de Coquerel (1608), mucho más interesado 
en las derivaciones estrictamente económicas51. Pero es desde luego relevante conocer 
que en Francia, a pesar de la circulación autorizada para «les realles d’Espagne» en 
1602, seis años después, de hecho, «il ne s’en veoit vne seule auoir cours», del mismo 
modo que también debe resultar familiar la recomendación final que Coquerel hace 
llegar a Sully, a quien su arbitrio está dedicado:

«L’vsage de la monnoye estrangere et de toute espece de billon ou 
menuë monnoye, anciennement appellée monnoye noire, doiuent estre 
bannies et reiettées de toute Monarchie, Royaumes, et Republiques bien 
reglées».

Pero tras esta inicial decepción, y tras la necesaria adaptación a las nuevas 
condiciones —monetarias— que ahora imperaban en Castilla, no resulta aventurado 
postular que los textiles foráneos volvieron a ser competitivos en estas latitudes. 
En todo caso es manifiesto que los centros productores que apuntaban al mercado 
ibérico —España e Indias— conocieron, respectivamente, un boom innegable a partir 
de alguna de aquellas fechas (1598, 1604, 1609). En Amiens, por ejemplo, les faltó 
tiempo a los empresarios del textil para volver a poner en marcha los telares una vez 
que las tropas españolas abandonaron la ciudad (19 de septiembre de 1597). P. Deyon 
ha ofrecido al respecto pruebas incontestables52. J. I. Israel ha hecho otro tanto respec-
to a Flandes después de 160953.

Y por lo que aquí respecta, si bien no disponemos de un solo indicador del curso 
de la producción textil en alguno de los muchos lugares que la desarrollaban (Cuenca, 
Segovia, Córdoba...), se hace difícil admitir que los mensajes transmitidos por un 
fenomenal conocedor del tejido industrial castellano como sin duda lo era Damián 
de Olivares obedecieran a meras especulaciones. A él no le cabía duda, en primer 
lugar, de que la pérdida de empleos en la industria textil era especialmente imputable 
a la llegada de las manufacturas extranjeras. Segundo, que la cronología de la crisis 
tenía un término post quem indubitable. Tercero, que incluso era posible cuantificar 

51    Discovrs de la perte qve les François reçoivent en la permission d’exposer les monnoyes 
estrangères, et l’unique moyen pour empescher que les bonnes et fortes monnoyes, à fabriquer aux coins 
et armes du Roy, ne puissent estre à jamais falsifiées, rognées, surhaussées de prix, ny transportées hors le 
royaume, París, 1608, p. 6.

52    P. Deyon, Amiens, capitale provinciale: étude sur la societé urbaine au 17e siècle, Paris-La Haya, 
1967, p. 170 y gráfica 34.

53    Dutch Republic, pp. 56 y ss.
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las pérdidas derivadas del proceso en cuestión54. «En el dicho memorial —decía por 
ejemplo—, puse que Segouia dexaua de labrar cada año, por la entrada de las merca-
derías estrangeras de lana y seda, veinte y cinco mil y quinientas pieças de paños, con 
la reducción allí dicha». La tal reducción, desde luego, no era, como algunos opinaban, 
«llaga embexecida de más de quarenta años» (otra cronología que de todos modos 
conviene no despreciar, y que remite a los años 1575-1580), «porque no ha quinze 
años que entran estos géneros, ni entraron en tiempo de las Magestades de los Reyes 
nuestros señores, don Felipe Segundo, y Tercero, [sino] hasta las pazes» (cursiva mía). 
En fin, sólo en Segovia ascendía el importe de las pérdidas a más de dos millones de 
ducados al año, y otro tanto en Toledo, faltando allí actividad para unos 2.000 telares 
y aquí para 5.000.

Sin embargo, en 1621, 1625 y 1635, con la vuelta a las hostilidades hacia las 
Provincias Unidas, Inglaterra y Francia, ya no pudo reproducirse aquí otro ciclo de 
prosperidad como el previo a 1598, 1604 y 1609. La ruptura de la tregua con las 
Provincias Unidas, por ejemplo, dejó en Flandes 8.000 telares sin trabajo55, aunque 
sospecho que esta actividad no se vio ahora «relevada» por la de otras tantas máquinas 
por estos pagos, máquinas que habían permanecido adormecidas, como hemos visto, 
durante «las pazes». En 1621, por mucha lana disponible que pudiese haber —que no 
la había— y por otro tanto que su precio descendiese —que tampoco parece—56, me 
temo que la industria castellana, la textil, desde luego, estaba dando a la sazón sus 
últimos estertores. Un mercado doméstico reducido por las pérdidas demográficas; 
unas rentas en su mayoría volcadas en la satisfacción de las necesidades alimenticias; 
unos precios desbocados a causa de las manipulaciones monetarias (a partir de 1620 
ya recogidas por E. J. Hamilton); y unos salarios desalentadores tanto para emplea-
dos —los reales— como para empleadores —los nominales—, estaban hipotecando 
por décadas tanto el porvenir de la industria como el de sus lugares de asiento: las 
ciudades. Tanta era la carga que ni siquiera la renovación del aire que entró con el 
siglo XVIII fue capaz de atajar el daño. Yo creo que T. Pérez Estala andaba errado 
esperando que la «economía de las maniobras» mejoraría de aspecto cuando lo hiciese 
la agricultura. El virus, sospecho, estaba en otra parte.

54    Memorial de Damián de Oliuares, para aclarar más la cuenta del que hizo a 27 de Iulio de 1620 
para la junta que su Magestad que está en el cielo, nombró. Y para responder a algunas dudas a este vltimo 
que hizo a veinte y quatro de Otubre, deste presente año de 1621. Biblioteca Nacional (Madrid), ms. R, 
37.064.

55    Israel, Dutch Republic, p. 94.
56    Phillips y Phillips, Spain’s Golden Fleece, pp. 293 y 319.




