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La fiscalidad suele considerarse una de las principales responsables de la crisis 
castellana del Seiscientos. La costosa política exterior de los Austrias causó un nota-
ble alza de las exigencias fiscales, lo que impulsó la aparición de nuevas fuentes de 
ingresos. Como resultado, se consolidó un sistema fiscal que gravaba esencialmente 
el consumo. Según la concepción tradicional, que comenzó a extenderse ya en el 
siglo XVII, esto habría elevado el precio de los artículos de consumo más difundidos 
y propiciado el alza de los salarios y de los costes productivos. De esta manera, la 
fiscalidad sería uno de los factores más importantes de la crisis de la red urbana del 
reino, y ayudaría a comprender las dificultades de la manufactura y, en un nivel más 
general, de la economía y sociedad castellanas.

Sin embargo, merece la pena recordar que, a pesar de lo difundido de la misma, 
varios motivos hacen que esta teoría aún esté a la espera de su verificación defini-
tiva. En primer lugar, hasta hace poco tiempo carecíamos de datos fiables acerca de 
las sumas recaudadas por la Corona de sus principales fuentes de ingresos fiscales, 
algo sin lo cual resulta muy difícil estimar con alguna precisión las consecuencias de 
cualquier sistema hacendístico. En segundo, las afirmaciones acerca de la incidencia 
de la fiscalidad sobre los niveles de precios y salarios, parte básica de la concepción 
tradicional, deben matizarse cuando se considera que, salvo algunas excepciones, 
nuestros conocimientos acerca de todo lo relativo a la formación de precios y salarios 
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en la Castilla del siglo XVII son todavía muy escasos y se limitan, en lo esencial, a 
las obras de Hamilton, cuyo valor e influencia es de todos conocida.

Esto no significa que la fiscalidad castellana del XVII constituya una «tierra des-
conocida» para los investigadores. Sin ánimo de exhaustividad, cabría recordar los 
trabajos, ya clásicos, de Artola y Domínguez Ortiz, que nos han proporcionado una 
imagen global de la hacienda castellana en el Seiscientos. Esta visión se ha completado 
con las aportaciones de otros autores. Desde una perspectiva cronológica, por ejem-
plo, las monografías de I. Pulido acerca de la hacienda en el reinado de Felipe III, así 
como las de J. Gelabert y J. A. Sánchez Belén sobre las épocas de Felipe IV y Carlos 
II respectivamente, han ilustrado con detalle los principios esenciales de la política 
fiscal adoptada durante el siglo. A su vez, una amplia gama de artículos y trabajos 
se han centrado en otros cuestiones, como los de Jago, Fortea, Fernández de Pinedo, 
Fernández Albaladejo, e I. A. A Thompson, dedicados al estudio del significado polí-
tico de los cambios introducidos en las primeras décadas del siglo, o los de García 
Sanz, P. Saavedra y M. Sebastián y P. Vela, en los que se ha atendido a algunas de las 
repercusiones económicas de la hacienda. Por último, este repaso quedaría incompleto 
si olvidara los capítulos dedicados a la fiscalidad en los trabajos de Historia Regional 
redactados durante las últimas décadas del siglo pasado bajo la influencia de la escuela 
francesa de los Annales.

El objeto de esta comunicación es ayudar a la mejora de nuestros conocimientos 
sobre la fiscalidad castellana. La primera parte ofrece las sumas recaudadas por la 
corona de los servicios de millones y de los cuatro unos por ciento a lo largo de la 
centuria, completada con los valores de los Encabezamientos Generales de Alcabalas 
y Tercias. Como se verá más adelante, la serie así obtenida refleja las principales fases 
en la trayectoria de la Hacienda Castellana y proporciona, por tanto, una visión global 
bastante fiel de la misma. Ya hemos mencionado las dificultades a las que se enfrenta 
el estudio del modo en que la fiscalidad afectó a la economía del país en el período 
de su decadencia. Es innecesario recordar que el esclarecimiento de esta trascendental 
cuestión exigiría el trabajo y la dedicación colectiva de los investigadores, por lo que 
sería presuntuoso afirmar que las siguientes páginas ofrecen algo más que unos ele-
mentos que permiten conocer mejor algunos aspectos de la cuestión y que quizá sean 
de utilidad para posteriores investigaciones. Para ello, en la segunda parte se realizará 
un esbozo de análisis del impacto de los millones, alcabalas y cientos. Las conclusio-
nes obtenidas de este ejercicio se completarán con el estudio del reparto geográfico de 
las pagas de millones y cientos, atendiendo a un aspecto resaltado en varios trabajos 
realizados a lo largo de la década de los 90: el contraste entre la distribución del peso 
de la fiscalidad en el mundo urbano y rural.
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1. LA TRAYECTORIA DE LA FISCALIDAD CASTELLANA: MILLONES, 
ALCABALAS Y CIENTOS

No es exagerado afirmar que los millones, alcabalas y cientos, el núcleo de las 
llamadas «Rentas Provinciales» en el siglo XVIII, proporcionaban a la Corona una 
parte vital de sus ingresos fiscales. A inicios del XVII la alcabala y millones sumi-
nistraban alrededor del 50% de los mismos (y debe recordarse que todavía no se 
habían introducido los cientos). Un siglo después, en 1702, ambos dacios, junto con 
los cuatro cientos, aportaban casi el 55%, lo cual hace que las recaudaciones de estas 
figuras reflejen con bastante fidelidad las principales fases de la fiscalidad del país. Por 
supuesto, existían otras fuentes de ingresos, como las aduanas, el servicio ordinario, 
las contribuciones religiosas y los estancos sobre varios productos de consumo, pero 
su importancia era menor, si bien merece la pena destacar el crecimiento experimen-
tado a lo largo de la segunda mitad del Seiscientos por el estanco del tabaco, que se 
convirtió en uno de los impuestos más importante del fisco tras los millones, alcabalas, 
cientos y las salinas1.

La alcabala, introducida en 1342 fue el impuesto más importante de la Corona 
hasta 1635, fecha en que los servicios de millones le desplazaron de este puesto de 
privilegio. Como es de sobra conocido, consistía en el 10% del precio de venta de 
todos los productos (aunque había excepciones), si bien en la práctica se cobraba un 
porcentaje mucho menor. Este tributo se recaudó desde 1536 mediante el Encabeza-
miento General del Reino, un acuerdo periódico entre las ciudades representadas en 
las Cortes y el monarca a través del cual las primeras se comprometían a entregar al 
segundo una cantidad fija y se les permitía gestionar la cobranza del dacio. Para rea-
lizar nuestra serie recaudatoria hemos empleado los datos suministrados por Miguel 
Artola acerca de los valores de estos contratos en su obra sobre la Hacienda del Anti-
guo Régimen2.

En los primeros años del siglo XVII la consolidación de los servicios de millo-
nes, introducidos a fines del siglo XVI, representó una de las novedades fiscales más 
importantes. A diferencia de la alcabala, los millones no eran, desde el punto de vista 
legal, un impuesto, sino un servicio; una ayuda temporal otorgada al monarca por las 
Cortes, que controlaban todo lo relativo a la recaudación y el gasto de los fondos. 
Aunque no sea nuestro propósito extendernos en esta cuestión, hay suficientes indicios 
para defender que los millones acabaron por convertirse en un tributo más. Al igual 

1      Calculado a partir de KAMEN, Henry: La Guerra de Sucesión en España. Barcelona, 1974. 
p. 231.

2      Para lo relativo a la alcabala, vid. ARTOLA, Miguel: La Hacienda del Antiguo Régimen. Madrid, 
1982. En cuanto a los datos del valor de los Encabezamientos, vid en la misma obra las pp. 401-3.
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que sucediera previamente con la alcabala, pronto perdieron su carácter temporal y se 
convirtieron en permanentes, al tiempo que el fisco regio consiguió un alto grado de 
control sobre esta figura y el empleo de las sumas recaudadas, destinadas al pago de 
juros y de la política exterior3.

Otras características de los millones son más interesantes para los objetivos de esta 
comunicación. En primer lugar, entre 1626 y 1631 se recaudaron simultáneamente 
varios servicios (el segundo servicio de los 18 millones de ducados y el de los 12 
millones). Esta tendencia se consolidó en la década de los 30. En 1632 se introdujo el 
servicio más importante de todos: el de los 24 millones que, desde 1638 se cobró junto 
con el de las quiebras (desaparecido en 1670) y el de los 8.000 soldados. A mediados 
de los 50 aparecieron dos nuevos servicios: el servicio de las carnes, en 1656, y el de 
los 3 millones, en 1567. Ambos servicios se mantuvieron hasta 1685. Como resultado 
de esta secuencia, entre 1638 y 1655 se recaudaron tres servicios al mismo tiempo; 
cuatro en 1656; cinco en 1657-69; cuatro después de 1670 y dos servicios tras 1685.

Por otro lado, los millones se recaudaban mediante la imposición de varias cargas, 
tanto monetarias como en especie, sobre el consumo del vino, el vinagre, el aceite y 
las carnes (las llamadas cuatro especies). Cada servicio tenía sus propios gravámenes 
y una buena idea de la importancia de los mismos se puede obtener cuando se tiene 
en cuenta que en el período 1657-69, en el que se recaudaron al mismo tiempo los 
servicios de los 24 millones, los 8.000 soldados, las carnes, los tres millones y las 
quiebras, el consumo de cada arroba de vino, vinagre y aceite soportaba la célebre sisa 
de la octava parte, a la que se añadían 60 mrs por cada arroba de vino y 32 y 48 mrs 
en cada arroba de vinagre y aceite respectivamente. Además, el precio de una libra 
de carne estaba recargado con 8 mrs, en tanto que cada cerdo, cordero, cabra y vaca 
muerta en el rastro abonaba 8 reales4.

Para terminar, los cientos aparecieron entre 1626, fecha en que se decidió usar las 
sumas recaudadas de un recargo del uno por ciento en el precio de venta de cada pro-
ducto para pagar uno de los dos servicios de millones en vigor (el de los 12 millones). 
A partir de entonces, el principal propósito de esta figura fue completar los rendimien-
tos de los servicios de millones. De hecho, éste fue el propósito de los tres primeros 
cientos (introducidos en 1639, 1642 y 1656). La excepción fue el cuarto (que comenzó 
a correr desde 1662), cuyo fin era servir de medio de pago a los juristas5.

3      Para todo lo relacionado con los servicios de millones, vid. ANDRÉS UCENDO, José Ignacio: 
La fiscalidad en Castilla en el siglo XVII. Los servicios de millones, 1601-1700. Bilbao/ Lejona, 1999. pp. 
175-87.

4      ANDRÉS UCENDO, José Ignacio, Op. cit., caps. 1 y 7.
5      ANDRÉS UCENDO, José Ignacio: «La fiscalidad castellana en el siglo XVII: millones, alcabalas 

y cientos», BERNAL, A.; DE ROSA; L. y D’ESPOSITO F. Eds., El gobierno de la economía en el imperio 
español. Sevilla-Nápoles 2000, pp. 425-443. pp. 428-9.
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Tras el resumen de los principales rasgos de los millones, cientos y alcabalas el 
gráfico 1 muestra la evolución de las sumas que la Corona recaudó de los dos prime-
ros, junto con la de los Encabezamientos de alcabalas:

Fuente: para las pagas de los servicios de millones, ANDRÉS UCENDO, José Ignacio, Op. Cit., pp. 245-7. 
Para los cientos, ANDRÉS UCENDO, José Ignacio, Op. cit., pp. 442-3. En cuanto a la alcabala, ARTOLA, 
Miguel, Op. cit., pp. 401-3.

GRÁFICO 1
TRAYECTORIA DE LA RECAUDACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MILLONES, 

CIENTOS Y ALCABALAS. CASTILLA, 1601-1700

Antes de comentar el gráfico 1 conviene reseñar que por lo general la Corona no 
recaudaba directamente los dacios, siendo lo común recurrir a técnicas como el arrien-
do y el encabezamiento en virtud de las cuales se cedía el derecho a recaudar el tributo 
a un grupo de hombres de negocios, compañía o corporación a cambio de una suma 
fijada de antemano6. Las fuentes depositadas en las secciones del Archivo General de 
Simancas sólo nos ofrecen las sumas acordadas en los contratos, y no las cantidades 
efectivamente pagadas por los castellanos a los arrendadores o las instituciones que 
gestionaban los encabezamientos. Teniendo en cuenta esto, hemos partido de la base 

6      FERNÁNDEZ DE PINEDO, Emiliano: «La participación fiscal catalana en la Monarquía Hispá-
nica», Manuscrits, n 15, 1997, p. 66.
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de que los datos recaudatorios nos permiten obtener una visión fiel de las principales 
fases y tendencias en la fiscalidad castellana.

Por lo que se refiere a la alcabala, la estabilidad constituye su principal característi-
ca, algo que se observa a simple vista. Esto se debió a que el valor del Encabezamiento 
General del Reino no cambió demasiado a lo largo del siglo: 1.033 millones de mrs en 
la primera década de la centuria, cifra que subió en 1611 hasta los 1.048,5, valor que 
conservó el Encabezamiento hasta 1693.

Hubo más variedad en el caso de los servicios de millones. A lo largo del primer 
tercio del Seiscientos, el valor medio anual de los servicios osciló alrededor de los 
780 millones de mrs. En 1632 comenzó una nueva fase, que se prolongó hasta 1682. 
En estos cincuenta años el rendimiento del dacio creció, de suerte que el valor medio 
anual de sus pagas creció hasta los 1.400 millones de mrs, con lo que sobrepasó a 
la alcabala con holgura y, de hecho, se convirtió en la principal fuente de ingresos 
fiscales de la monarquía. El tercer y último período se inició en 1683, fecha en que 
el Encabezamiento General del Reino causó una merma del 28% en el valor de las 
pagas, porcentaje que se redujo aún más en 1686, tras el cese de los servicios de los 
tres millones y las carnes. De esta manera, entre 1682 y 1686 las recaudaciones del 
tributo disminuyeron alrededor de un 45%.

Por último, la tendencia de los cientos es clara. Su valor casi se duplicó con la 
entrada del segundo uno por ciento, creciendo desde los 245-255 millones de mrs 
hasta los 480-490 millones. El tercer y cuarto cientos provocaron nuevos aumentos, de 
suerte que en 1666 el valor de este dacio logró su nivel más elevado: 868 millones de 
mrs. Por último, al igual que en el caso de los millones, los descuentos característicos 
del período 1682-86 provocaron una marcada reducción en los rendimientos de este 
tributo, que disminuyeron nada menos que un 60%.

Un aspecto de los cientos posee un interés destacado. Los cuatro cientos equiva-
lían a un 4% del precio de venta de todos los productos, porcentaje al que se añadía 
el 10% teórico abonado en concepto de alcabala, por lo que ambas figuras represen-
taban un recargo del 14% en todas las transacciones. Sin embargo, es sabido que se 
trataba de un porcentaje más teórico que real, puesto que al amparo del sistema de 
encabezamientos la alcabala se recaudaba a un tipo muy inferior al del 10% legal7. 
Esto significaba que el monarca percibía una suma muy inferior a la que hubiera 
obtenido de aplicarse el auténtico tipo impositivo, algo que la Hacienda Real gustaba 
de recordar al Reino. La comparación entre las sumas percibidas por la primera gra-
cias a las alcabalas y cientos es una buena forma de comprobar cuánta razón había 
en las quejas del fisco regio. El valor medio de los cuatro cientos entre 1665-1682, 

7      FORTEA, José Ignacio: Monarquía y Cortes en Castilla. Las ciudades ante la política fiscal de 
Felipe II. Valladolid, 1990. p. 214.
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cerca de 850 millones de mrs anuales, resultaba comparable, aunque algo inferior, al 
monto del Encabezamiento General. De aquí se deduce, en primer lugar, que el tipo 
al que se recaudaba la alcabala no debía de ser muy superior al 4 ó 5%. En segundo, 
aunque introducidos para completar las pagas de los millones, los cientos pueden ser 
entendidos como una figura que permitió a la Hacienda compensar los efectos de la 
estabilidad del valor de las alcabalas desde fines del siglo XVI, de forma que las pagas 
conjuntas de cientos y alcabalas alcanzaron un valor similar al que hubieran rendido 
las segundas de haberse cobrado a su auténtico valor.

Si consideramos la trayectoria de las pagas de millones, cientos y alcabalas en su 
conjunto, se pueden discernir tres grandes fases, muy similares a las detectadas en el 
caso de los millones.

El período inicial abarcó las tres primeras décadas del siglo, y se caracterizó por 
su estabilidad. No obstante, dos razones hacen que tal estabilidad sea engañosa. En 
primer lugar, nuestra serie comienza en 1601, fecha en que comenzó a correr el primer 
servicio de los 18 millones. De haber empezado en 1600, año en que no se recaudó 
ningún servicio de millones, la gráfica reflejaría un notable alza en los primeros años 
de la centuria. En segundo, a lo largo de este período el país estaba sufriendo los efec-
tos de graves problemas demográficos. Según las investigaciones de Piquero, Ojeda y 
Fernández de Pinedo entre 1590 y 1631 el tamaño de la población castellana debió de 
disminuir entre un 14-23%8. Considerando esto, no parece aventurado sostener que, 
bajo la aparente estabilidad sugerida por nuestros datos recaudatorios, hubiese un alza 
en el peso de la carga fiscal «per capita» provocado por el declive poblacional.

El segundo período comenzó en 1632, fecha en que se introdujo el servicio de los 
24 millones, y terminó en 1682. Según se puede observar en el gráfico, los rendimien-
tos de las pagas alcanzaron su valor más elevado, con dos picos: el primero en 1640-44 
y el segundo en 1657-59. En ambos casos el alza fue el resultado de la introducción 
de nuevos servicios de millones y cientos. En la década de los Treinta, por ejemplo, 
la participación castellana en la Guerra de los Treinta Años provocó la aparición de 
nuevos servicios, y a esto debería añadirse que en 1639 y 1642 se introdujeron los dos 
primeros cientos, de suerte que el valor medio anual de los cientos, millones y alca-
balas en 1640-44 fue 3.172 millones de mrs. Este elevado nivel no pudo mantenerse 
por mucho tiempo, por lo que las recaudaciones comenzaron a descender, hecho que 
se reforzó por la firma de la paz de Westfalia en 1648.

Un modelo similar puede observarse en la década de los 50. Una vez más, las 
costosas guerras exteriores condujeron a la introducción de nuevos servicios y cientos, 
por lo que tiene poco de extraño que el valor total de las pagas alcanzara su punto más 

8      PIQUERO, Santiago; OJEDA, Ramón y FERNÁNDEZ DE PINEDO, Emiliano: «El vecindario 
de 1631: presentación y primeros resultados». La evolución demográfica bajo los Austrias. Alicante, 1991. 
pp. 83-ss.
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elevado de todo el siglo en 1657 (3.458 millones de mrs) y en 1658 (3.471 millones). 
Sin embargo, al igual que había sucedido en los 40 fue imposible mantener estos nive-
les de forma indefinida y los rendimientos comenzaron a descender.

El tercer y último período se extendió desde 1682 hasta 1700, y estuvo presidido 
por el Encabezamiento General del Reino, cuya importancia ya ha sido reseñada. 
Como se ha visto, al amparo de este contrato se introdujeron notables reducciones 
en las pagas de los cientos y de los millones, lo que se tradujo en una caída del 30% 
en las recaudaciones de millones, alcabalas y cientos. La principal razón de estos 
descuentos se encuentra en la nueva política exterior adoptada por la monarquía tras 
los tratados de Nimega y Ratisbona, mediante los que ésta reconoció su derrota en la 
larga lucha por la hegemonía europea. A partir de aquí se adoptó una nueva política 
exterior, menos costosa que la seguida hasta el momento, cuyo principal fin fue la 
preservación de las colonias americanas y el progresivo alejamiento de los problemas 
del norte de Europa.

Para realizar el gráfico 1 hemos empleado los valores de las recaudaciones de 
millones y cientos, así como el de los Encabezamientos Generales de Alcabalas. En su 
mayor parte estos dacios se pagaban en moneda de cobre, el maravedí, pero las sumas 
percibidas se usaban para financiar los múltiples compromisos de la corona fuera del 
reino, lo que obligaba a convertir estas sumas a reales de plata, la moneda utilizada 
como medio de pago en las transacciones internacionales a lo largo del período. El 
problema radicaba en que el siglo XVII se caracterizó, desde el punto de vista mone-
tario, por las alteraciones del vellón, y el progresivo empeoramiento de la relación 
maravedí/real. Esto significaba que, como resultado de la devaluación del maravedí, la 
capacidad adquisitiva del dinero recaudado por el gobierno experimentaba un notable 
descenso medido en términos de plata.

Según nuestras estimaciones, las pérdidas no fueron muy significativas en las dos 
primeras décadas de la centuria, aunque su volumen empezó a crecer entre 1620 y 
1648, cuando la merma en el valor de las pagas en plata ascendió al 25% (alcanzan-
do en algunos años, como 1642, el 55%). Con ser importante esta merma, resultó 
muy inferior a la experimentada entre 1649-1679 que fue, sin duda, la peor fase. En 
1649-1664, por ejemplo, el valor deflactado de las recaudaciones estaba un 38% por 
debajo del nominal, porcentaje que alcanzó un casi increíble 67% en 1665-79. Esto 
significaba que, traducidas a reales de plata, las sumas recaudadas por el fisco regio 
eran inferiores a las del primer tercio del Seiscientos, lo que ayuda a comprender sus 
dificultades financieras9.

9      Sobre esto, vid. ANDRÉS UCENDO, José Ignacio, Op. cit. pp. 435-35. Las medidas monetarias 
adoptadas en los inicios de la década de los 80 mejoraron la situación. En 1680 el valor en plata de las pagas 
creció. Si en 1686 se inició un nuevo descenso no se debió a problemas monetarios, sino a los descuentos 
fiscales otorgados en aquel año.
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2. UN ESBOZO DEL IMPACTO DE LAS ALCABALAS, CIENTOS Y MILLO-
NES

La serie mostrada en el Gráfico 1 permite trazar las principales fases de la trayec-
toria de la fiscalidad castellana, pero debe destacarse que no dice nada acerca de las 
consecuencias económicas de los millones, alcabalas y cientos. En la actualidad, el 
estudio de la presión fiscal es una de las formas usuales de analizar las consecuencias 
económicas de cualquier sistema hacendístico, algo que a causa de los problemas de 
las fuentes resulta muy difícil para el siglo XVII. Esto nos obliga a buscar una alter-
nativa, incluyendo otro tipo de factores en nuestro análisis.

Sin duda, uno de los más destacados es el demográfico, cuya trascendencia ya 
hemos destacado. La contribución «per capita» de alcabalas y millones en 1591, 283 
mrs, creció hasta los 455-510 mrs en 163410, lo que constituye una elocuente prueba 
de las repercusiones de la crisis demográfica castellana y avala la conveniencia de 
matizar la imagen de estabilidad entre los años 1601-32 ofrecida por el Gráfico 1. 
Aunque en el resto del siglo los problemas demográficos no escasearon, parece claro 
que en la segunda mitad del Seiscientos se inició, aunque con fechas variables según 
las zonas, un proceso de recuperación que se sostuvo hasta fines del siglo XVIII. Para 
averiguar las repercusiones fiscales del mismo hemos dividido el valor nominal de las 
pagas de cientos, millones y alcabalas en 1700 por el tamaño de la población castellana 
calculado por F. Bustelo a partir del Vecindario de Campoflorido. Siendo conscientes 
de las dificultades de esa fuente, pensamos que su uso puede darnos una idea de la con-
tribución «per capita» de estas tres figuras ficales en 1700, cuyo valor, 294/318 mrs, es 
muy similar al de 159111. Si tenemos en cuenta que en esta última cifra se incluyen los 

10    Para el tamaño de la población castellana en el año 1591 hemos empleado la cifra estimada por 
Vicente Pérez Moreda (5.302.000 habitantes). PÉREZ MOREDA, Vicente: «La población española» en 
ARTOLA, Miguel, dir.: Enciclopedia de Historia de España, vol. 1. Madrid, 1993. p. 372. En la misma 
fecha el valor de las alcabalas y millones apenas superó los 1.500 millones de mrs. En cuanto al tamaño de la 
población castellana en 1634 hemos empleado la cifra del vecindario de la Sal de 1631 (4.100.000 habitantes 
como mínimo y 4.600.000 habitantes como máximo, aplicando el coeficiente de conversión vecino/habitante 
de 3,75) ofrecida por Piquero, Ojeda y Fernández de Pinedo. Vid. PIQUERO, Santiago; OJEDA, Ramón y 
FERNÁNDEZ DE PINEDO, Emiliano, Op. cit., pp. 83-ss. Por lo que hace al monto de la paga de millones 
y alcabalas de 1634, éste fue 2091 millones de mrs.

11     Para obtener esa media hemos dividido la paga cientos, millones y alcabalas de 1700, 1767 
millones de mrs, por el de la población castellana en 1712 que, según Bustelo, debería situarse alrededor 
de los 6.000.000/5.625.000 personas BUSTELO, Francisco: «La población: del estancamiento a la recupe-
ración». La transición del siglo XVII al XVIII: entre la decadencia y la reconstrucción. Historia de España 
de Menéndez Pidal, vol XXVIII. Madrid, 1993. pp. 540-3. Por supuesto, partimos de la base de que entre 
1700 y 1712 la población del país no debió de sufrir excesivos cambios, supuesto avalado por las reducidas 
consecuencias demográficas de la Guerra de Sucesión. KAMEN, Henry: «El potencial bélico español» en 
Historia de España de Menéndez Pidal, Op. cit., pp. 292 y 293. Vid. también BUSTELO, Francisco, Op. 
cit., p. 543.
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cientos, que no se recaudaban en 1591, y que a fines del XVII representaban el 20% 
de las recaudaciones, es muy posible que la carga «per capita» de millones y alcabalas 
en los primeros momentos del Setecientos fuera incluso inferior a la de 1591.

Dadas las lagunas de nuestros conocimientos resulta muy difícil evaluar con exac-
titud qué significaban las cifras anteriores para los salarios, los niveles de vida o los 
modelos de consumo de los diversos grupos de la sociedad castellana. En búsqueda 
de una alternativa aceptable, hemos decidido deflactar el valor de las recaudaciones 
por el precio de la fanega de trigo en Castilla la Nueva. Lo ideal hubiese sido emplear 
el precio del pan, base de la alimentación de la época, pero esto no es posible por la 
carencia de información, por lo que en su defecto hemos recurrido al empleo de las 
cotizaciones del cereal, aunque conviene resaltar que este procedimiento tampoco está 
exento de problemas, puesto que la relación entre los precios del trigo, harina y pan 
constituye un objeto de debate entre los investigadores.

Los resultados de estos cálculos se muestran en la tabla 1:

TABLA 1
PAGAS DE LOS CIENTOS, MILLONES Y ALCABALAS DEFLACTADAS POR 

EL PRECIO DE LA FANEGA DE TRIGO. CASTILLA, 1601-1700. 
(Datos en base 100)

Año Precios Recaud. Fanegas

1601-10 100 100 100

1611-20 88 98 104

1621-30 103 104 93

1631-40 105 126 113

1641-50 129 170 119

1651-60 90 168 168

1661-70 152 176 112

1671-80 143 175 119

1681-90 92 133 137

1691-1700 87 101 112

Recaud: valor nominal de millones, alcabalas y cientos. Fuente: para el valor nominal, vid Gráfico 1. Para los 
precios de la fanega de trigo, HAMILTON, Earl: El tesoro americano y la revolución de los precios. Barce-
lona, 1975, pp. 279-84 y HAMILTON, Earl: Guerra y precios en España, Madrid, 1988, pp. 388-393.

Como puede observarse, el peso de los millones, alcabalas y cientos, medido en 
fanegas de trigo, se mantuvo estable entre 1601-30, dado que, aunque las recauda-
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ciones crecieron con más rapidez que los precios, la diferencia entre ambas variables 
no resultó excesiva. Sin embargo, a partir de 1631-40 el alza de las pagas superó con 
nitidez al de los precios, por lo que se inició una etapa que se mantuvo hasta fines 
del siglo, en la que el valor deflactado a trigo de millones, alcabalas y cientos subió 
respecto de la fase inicial, destacando el pico de la década 1651-60.

Si combinamos los datos demográficos con los de la tabla 1 es posible esbozar 
una visión un poco más completa. Cuando se tienen en cuenta las dificultades demo-
gráficas de las primeras décadas del Seiscientos se concluye que la estabilidad del 
período 1601-30 mostrada por la tabla 1 encubre un más que probable alza en el 
impacto «per capita» de millones, alcabalas y cientos en términos de fanegas de trigo. 
Aunque en varias zonas del reino (como las de la Cornisa Cantábrica) la recuperación 
demográfica se inició en fechas tempranas, buena parte del país todavía atravesaba 
una coyuntura demográfica difícil en las décadas centrales de la centuria12. Puesto 
que en este período, en especial en 1651-60, las recaudaciones alcanzaron valores 
muy elevados, tanto en términos nominales como deflactadas a fanegas de trigo, no 
parece aventurado sostener la posibilidad de que el mayor peso de la carga fiscal «per 
capita» se experimentase en el período 1631-60. Tras éste, y aunque el valor de millo-
nes, alcabalas y cientos deflactado por el precio de la fanega de trigo todavía lograra 
niveles elevados en algunas décadas como la de 1681-1690, la incipiente recuperación 
poblacional debió de aligerar la carga «per capita» de estos dacios, algo que, además, 
debió de verse facilitado por los notables descuentos fiscales otorgados por la Corona 
en la década de los 80.

La visión ofrecida hasta ahora resalta la importancia de los factores demográficos 
en la consideración de las repercusiones de la fiscalidad castellana, pero su carácter 
global hace que no incluya algunos aspectos que resulta preciso considerar. Al menos 
desde que Domínguez Ortiz redactara su célebre artículo sobre la desigualdad contri-
butiva en Castilla13, las investigaciones han resaltado la trascendencia de las desigual-
dades, tanto geográficas como estamentales, en el reparto de la carga fiscal.

En cuanto a las segundas, una de las quejas más repetidas a lo largo del Seiscientos 
afirmaba que en los lugares de señorío cuyos titulares disfrutaban de la percepción de 
la alcabala ésta se rebajaba para atraer las contrataciones, lo cual les concedía un noto-
rio privilegio fiscal. En cuanto a los servicios de millones, éstos nunca se enajenaron 
y en teoría tenían que ser abonados por todo tipo de consumidores, incluyendo los 
nobles y a los religiosos, aunque en la práctica no fue así. Los nobles recurrían al auto-
consumo para esquivar el dacio, al igual que los eclesiásticos quienes además solían 

12    BUSTELO, Op. cit., pp. 520-42.
13    DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio: «La desigualdad contributiva en Castilla en el siglo XVII». 

Archivo Histórico del Derecho Español, 1951-1952. pp. 1.222-1.268.
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TABLA 2
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS PAGAS DE MILLONES Y CIENTOS, 

CASTILLA, 1601-1700

 ANDALUCÍA C.LA NUEVA/EXTR. C.LA VIEJA

Fecha Millones Cientos Millones Cientos Millones Cientos

1601-1604 31,5%  24%  44% 

1605-1609 31%  27%  42% 

1610-1614 33%  29%  38% 

1615-1619 32%  28%  40% 

1620-1624 36%  31,6%  33% 

1625-1629 36,5%  31,4%  32% 

1630-1634 41,6%  30%  29% 

1635-1639 46,7%  30%  23% 

1640-1644 45% 36,5% 30% 35% 25% 29%

1645-1649 43% 37,4% 30% 35% 27% 28%

1650-1654 39% 36,4% 30% 35% 31% 28%

1655-1659 36,5% 36,5% 30% 35% 33% 28%

1660-1664 35% 37% 35% 35% 32% 28%

1665-1669 34% 35% 34% 36% 32% 29,5%

1670-1674 34% 35% 34% 35% 32% 29,5%

1675-1679 34% 34,6% 34% 35% 33,6% 30%

1680-1684 32% 32,5% 32% 36% 4,5% 32%

1685-1689 32% 32% 32% 35% 33% 32%

1690-1694 33% 33% 33% 35,5% 33% 31%

1695-1700 35,7% 35,7% 35,7% 33% 33% 31%

Fuente: para la distribución de las pagas de millones, vid. ANDRÉS, Op. cit., pág. 167. En cuanto a las pagas 
de los cientos, la hemos calculado a partir de los datos almacenados en el AGS, Contadurías Generales (CG), 
legs 1260-1290.

disfrutar de los beneficios de un ventajoso sistema de refacciones, en virtud del cual 
las autoridades les devolvían las sumas que habían pagado en concepto de millones.

Por lo que se refiere a las desigualdades geográficas, la tabla 2 muestra la distri-
bución geográfica de las pagas de los servicios de millones y los cientos en Castilla la 
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Vieja, Castilla la Nueva (que incluye Extremadura) y Andalucía (en donde hemos inte-
grado a Murcia). La tabla no incluye la distribución de los Encabezamientos Generales 
de Alcabalas a lo largo del Seiscientos porque Artola sólo incuye en su obra el valor de 
los mismos, sin atender a la distribución de las cuotas atribuidas a cada provincia.

Si comenzamos nuestro análisis por el estudio del reparto de las pagas de los cien-
tos se observa que las tres regiones de la tabla gozaban de una importancia pareja, 
sin que se experimentaran cambios sensibles entre 1641 y 1700. Aunque esta cuestión 
necesitaría un estudio más pormenorizado, es probable que la estabilidad que preside 
el reparto de los cientos se deba a que, al igual que la alcabala, esta figura se recaudaba 
a través de un sistema de encabezamientos controlado por las ciudades de voto en Cor-
tes. No resulta aventurado suponer que éstas emplearan dicho sistema para conseguir 
un reparto lo más equilibrado posible de la carga fiscal, aunque el desconocimiento 
que rodea a aspectos como el cese de las reuniones de la asamblea y los cambios en 
la administración fiscal de la segunda mitad del siglo XVII hace que esta afirmación 
sea una conjetura.

Por lo que toca a los millones, en la distribución geográfica de sus pagas se 
detectan tendencias bien definidas. A inicios del siglo Castilla la Vieja era la princi-
pal contribuyente, seguida a distancia por Andalucía y Castilla la Nueva. Esto, que a 
simple vista puede resultar sorprendente, se explica por el modo en que se organizó la 
cobranza de los servicios. A diferencia de la alcabala y cientos, no se recurrió a un sis-
tema de encabezamiento en el que las Cortes asignaran a las provincias las sumas que 
cada una debía aportar. Se confiaba que el consumo de los productos gravados por los 
millones rindiera las sumas que permitirían al Reino pagar los servicios sin necesidad 
de fijar un sistema de cupos. Además, a fin de elevar el fruto de las recaudaciones se 
estableció que los millones se abonasen en los centros de consumo donde el precio de 
venta de las cuatro especies crecía al incluirse los costes de transporte14.

En los años iniciales del siglo XVII buena parte de las provincias de Castilla la 
Vieja dependían del acarreo del vino, el vinagre y el aceite, al tiempo que albergaban 
una densa red urbana. Tiene poco de extraño, por tanto, que en 1601-1604 la región 
contribuyera con el 44% de las pagas de millones. La crisis de la ciudades del área, a 
la que los servicios no debieron de ser ajenos, se tradujo en el marcado declive de la 
participación de Castilla la Vieja en el total de las recaudaciones, cuyo nivel más bajo 
se alcanzó en 1635-39.

El vacío dejado por la caída de Castilla la Vieja se compensó por el alza del peso 
de las regiones meridionales. En el caso de Castilla la Nueva, es fácil de ver que la 
causa del hecho residió en el definitivo traslado de la Corte a Madrid y el posterior 
crecimiento demográfico. A su vez, el notable ascenso andaluz estaba propiciado por 

14    Acerca de este asunto, vid. ANDRÉS UCENDO, Op. cit., pp. 91-115.
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la importancia de las ciudades de la región, en especial Sevilla, algo de lo que que la 
Corona era consciente, como atestigua el célebre viaje de Felipe IV en 1624 a Córdoba 
y Sevilla15.

Tomados en conjunto, los anteriores datos reflejan el proceso iniciado en el siglo 
XVI mediante el cual el centro de gravedad económica de Castilla se desplazó desde 
las comarcas al norte del Sistema Central a las de la periferia. Aunque durante el res-
to del siglo Andalucía y Castilla la Nueva preservaron su hegemonía, hubo algunos 
hechos destacados. El aporte de Castilla la Nueva se estabilizó alrededor del 30-35% 
de las recaudaciones, lo que de nuevo refleja el impacto de Madrid, el principal centro 
de consumo del país, cuya población se mantuvo alrededor de los 130.000 habitantes 
tras el gran crecimiento experimentado en las primeras fases de la centuria. En con-
traste, se aprecia un importante descenso en el peso de Andalucía, que bien pudiera 
reflejar los problemas de la peste de 1647/54 y de la crisis de 1677/8516.

Los datos de la tabla 2 sugieren la estrecha relación entre los rendimientos de 
un impuesto indirecto sobre el consumo como los millones y el mundo urbano, algo 
típico de la mayoría de los sistemas fiscales de la Edad Moderna. Esta relación se 
comprueba cuando se combinan los datos recaudatorios de los servicios de millones 
(en concreto los de la paga del año 163417) con las informaciones del Vecindario de 
la sal, que nos han permitido calcular la contribución media por vecino en varias 
ciudades a inicios de la década de los 30, comparándola con la contribución de los 
vecinos de una muestra de núcleos rurales. Aunque a causa de las características de 
nuestras fuentes se detectan ausencias destacadas, pensamos que los resultados de la 
tabla son muy representativos y que reflejan lo que debía de ser algo generalizado en 
la Castilla de la época.

15    ELLIOTT, John: El Conde Duque de Olivares. Barcelona, 1990. pp. 165-ss.
16    ANDRÉS UCENDO, Op. cit., pp. 167-173.
17    Hemos optado por la paga de 1634 porque varias razones hacen que no sea aconsejable el empleo 

de pagas de 1631 ó 1632. Las recaudaciones de millones de 1631 y 1632 fueron pequeñas, en especial la de 
1632, por lo que no resultaba aconsejable tomarlas como punto de referencia. Aunque en apariencia hubiese 
sido más lógico recurrir a la paga de 1633, dos razones nos han hecho elegir la de 1634. En primer lugar, 
su valor (1047 millones de mrs) es casi idéntico al de la paga de 1633 (1043 millones). En segundo, hemos 
encontrado buenas relaciones por menor de la paga del servicio de millones de 1634, en las que se indican 
las cantidades abonadas por cada pueblo.
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TABLA 3
CONTRIBUCIÓN MEDIA DE MILLONES «POR VECINO» EN LAS CIUDADES 

Y LOS PUEBLOS. CASTILLA, 1634

 Capital Pueblos  Capital Pueblos

Córdoba  793 mrs  786 mrs Segovia  3.755 mrs  501 mrs

Jaén  1.083 mrs  711 mrs Palencia  2.776 mrs  644 mrs

Guadalajara  1.183 mrs  600 mrs Toro  1.482 mrs  874 mrs

Soria  607 mrs  377 mrs Valladolid  2.242 mrs  950 mrs

Fuente: ANDRÉS, Op. cit., p. 172.

Si exceptuamos el caso cordobés, en el resto las contribuciones de los vecinos 
urbanos rebasaban con mucho las de sus colegas de los núcleos rurales, lo que confir-
ma el mayor peso de la fiscalidad en el mundo urbano. Si además se tiene en cuenta 
que el mayor contraste entre las medias urbanas y rurales se experimentaba en Castilla 
la Vieja se puede avanzar que el elevado peso de la carga fiscal sobre el mundo urbano 
de la región debió de ocupar un lugar relevante en la lista de factores que intervinieron 
en la crisis de las actividades productivas en las ciudades de la zona y su posterior 
decadencia.

CONCLUSIONES

El estudio de las pagas de los millones, cientos y alcabalas permite trazar las prin-
cipales fases de la trayectoria de la fiscalidad castellana a lo largo del siglo XVII. En 
la primera (comprendida entre 1601 y 1630) el valor de las pagas, tanto en términos 
nominales como deflactado por el precio de la fanega de trigo en Castilla la Nueva, 
se mantuvo estable. Sin embargo, esta imagen debe matizarse cuando se recuerda que 
durante este período se estaban experimentando los efectos de una profunda crisis 
demográfica, por lo que el impacto de estos dacios, en términos «per capita», creció. 
En la segunda etapa, entre 1632 y 1682, el valor nominal de las pagas se situó en 
sus mayores cotas, destacando los años 1640-44 y, en especial, 1656-57. Si se añade 
que entre 1631 y 1660, tres décadas en las que todavía perduraban los problemas 
demográficos, el peso de los millones, cientos y alcabalas en fanegas de trigo alcanzó 
valores muy elevados, parece muy probable que el mayor peso de la carga fiscal «per 
capita» de estos tributos se experimentara en las décadas centrales del XVII. A partir 
de éstas, los inicios de la recuperación demográfica hiceron que el impacto se alige-
rara, algo que se acentuó en la tercera fase (comprendida entre 1683 y 1700), donde 
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los descuentos fiscales otorgados por la Monarquía causaron un sensible descenso del 
valor de las pagas.

Cuando se atiende al reparto de las recaudaciones se comprueba la presencia de 
profundos contrastes, tanto estamentales, típicos del Antiguo Régimen, como geográ-
ficos. En cuanto a estos últimos, se ha visto cómo el impacto de la fiscalidad recayó, 
sobre todo, en el mundo urbano, lo que concuerda con los resultados de otras investi-
gaciones, como las de Pilar Zabala Aguirre sobre la alcabala en el siglo XVI, y las de 
Pegerto Saavedra acerca de la Hacienda Real en Galicia y Mercedes Sebastián y José 
Vela acerca de la presión fiscal en los años iniciales del reinado de Felipe IV. Dentro 
de este contexto, las tablas 2 y 3 indican que el peso de los millones fue particular-
mente elevado en las ciudades de Castilla la Vieja a lo largo de las primeras décadas 
de la centuria, hecho que debió de ser una de las razones de la crisis de la manufactura 
urbana y de la decadencia de la red urbana regional.
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