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La Zarza de Pumareda según el Catastro del Marqués de la Ensenada. 
 

Por César Sánchez Norato 1, Septiembre de 2010 
 

 
 
Durante la Edad Media y la Edad Moderna, en la Castilla de entonces, el sistema tributario se fue 

haciendo más y más complejo, y más y más eran las Instituciones a "sangrar" al pueblo liso y llano.  
Esta complejidad dificultaba el control de los impuestos y las más de las veces impedían una bue-

na recaudación y administración. 
Para evitar estos reveses y complicaciones, Felipe V (1683–1746) llevó a cabo en Cataluña una 

reforma de simplificación que dio buenos resultados y decidió implantarla en Castilla. La continuaron 
su hijo Fernando VI (1713–1759) y Carlos III. 

 
Don Zenón de Somodevilla y Bengoechea (1702–1781) más conocido por "El Marqués de la En-

senada" fue nombrado por el Rey Primer Ministro y Gobernador del Consejo de Castilla y Superinten-
dente de Rentas Generales. Desde este cargo inició una política fiscal de recaudación directa de los 
impuestos. En su afán por mejorar el control de los mismos y conseguir una simplificación, puso en 
marcha un proyecto (frustrado, en cierto modo, debido a fuertes intereses de la aristocracia –nobleza– y 
la Iglesia, fundamentalmente) para sustituir el complejo sistema tributario castellano de las Rentas Pro-
vinciales y conseguir un mejor reparto, más equitativo y un aumento de Rentas de la Corona. Pretendía 
crear una Única Contribución. 

Para ello, en 1749, comenzó elaborando un catastro en las 22 provincias de la Corona de Castilla. 
Se trataba de una toma de datos y estadísticas sobre la población y la riqueza para, posteriormente, pro-
ceder a su evaluación y a la elaboración de los impuestos. A la Zarza de Pumareda le correspondió la 
fecha del 6 de Febrero de 1753 

 
En 1756 ya se disponía de las encuestas, y aunque había disparidad de resultados y de datos (no 

cabe duda de que serían muchos los que se ocultarían para evitar pagar más -ver algunas respuestas del 
documento), sirvieron para realizar la implantación definitivamente, durante algún tiempo, en el año 
1770. Para ello se creo la Sala de Única Contribución que sustituyó a la Sala de Millones. 

 
Nota aclaratoria: la Sala de Millones era la encargada del Servicio de Millones. Era éste una con-

cesión de un determinado número de millones (de ahí su nombre) de Ducados que las Cortes Castella-
nas hacían al Rey por un periodo limitado. El primer servicio de Millones fue concedido al Rey Felipe 
II en el año de 1590 y consistía en la concesión de ocho millones de Ducados a pagar en seis años. Des-
pués se fue revisando y aumentando. Estuvo vigente este Servicio hasta el año 1845 en que desapareció 
definitivamente con la Reforma Tributaria de Alejandro Mon. 

 
A lo largo de su vigencia este Servicio pasó por varias etapas, aunque prácticamente en todas se 

trataba de gravar a los productos alimenticios. Unas veces se conseguía la recaudación mediante un 
recargo sobre los precios de ciertos productos (vino, aceite, carne, etc), otras por medio de la Sisa que 
consistía en una rebaja en el peso de los productos; es decir, se pagaba por un peso inferior al realmente 
comprado o servido; por ejemplo al comprar un kilogramo de carne, se pagaba por 1.000 gramos pero 
en realidad se llevaban a casa, verbigracia, 900 gramos. 

El procedimiento de la Sisa con el tiempo se convirtió en un recargo directo sobre el precio en lu-
gar de sobre el peso. En todo caso, el Servicio de Millones se trataba de un impuesto o un método de 
recaudarlos. 

  
El Catastro del Marqués de la Ensenada consistía en contestar a cuarenta preguntas previamente 

formuladas, que servirían para conocer los pormenores del pueblo de cara a implantar la reforma fiscal. 
Sobre esto trata el siguiente documento, que pongo gustosamente a disposición de los “zarceños”. 

                                                 
1 Natural de Barruecopardo, vecino de Cádiz. Ha sido durante 34 años Profesor de Instituto-Enseñanza Secundaria 
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