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eguimos estudiando esta colección diplomática de censos o tributos que se 

abonaban por personas en reconocimiento del vasallaje y sujeción, 

pertenecientes a la Iglesia de Nuestra Asunción de Oropesa (Toledo), como 

venimos haciendo regularmente1. 

¿Licet censum dare Caesari an non? 

[Capítulo 22 y 17 del Evangelio de San Mateo.] 

El censo consignativo se produce cuando se tiene la capacidad o el derecho a 

exigir de otra persona una pensión anual a cambio de un préstamo monetario 

cargado sobre unos bienes raíces, sobre los que se controlará su dominio útil y 

directo. Este se consigna o impone sobre los bienes del censatario, que conlleva 

un precio, y el censatario vende el derecho de la pensión. Este tipo de censos se 

pueden formar a través de títulos como la permuta, donación, dote compensación 

de servicios u obras y por última voluntad. 

En este tipo de censos consignativos tendremos tres elementos a considerar: el 

precio, también llamado capital, la pensión o el rédito que se paga y la cosa o 

bienes en que se funda el censo. 

Hay varias formas de dividir los censos consignativos. Normalmente, los censos 

se dividen en censos perpetuos2 y temporales3. El censo perpetuo se subdivide 

en censo irredimible4 o muerto5 y en censo redimible6 o al quitar. Aunque 

también la división del censo consignativo se divide en real, personal y mixto. Y 

no hay que olvidar los juros, que son otro tipo de censo consignativo. También 

se pueden dividir en censo fructuario, que es el que se paga en frutos como aceite, 

trigo, vino, gallinas,… y el censo pecuniario que se abona en dinero metálico. 

Los censos consignativos se redimen de diferentes formas a destacar: 

1.- Al morir o perecer la cosa censida [adjetivo: se aplica a las cosas que están 

gravadas por un censo] o ser infructífero. 

                                                           
1 CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: Los censos en la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Oropesa 
(Toledo): La capellanía de Francisca de Montemayor (1561); Los censos del archivo de la Iglesia de Nuestra 
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suele no obstante oponerse al perpetuo, así en el lenguaje de nuestras leyes, como en el de los 
comentadores y tratadistas; debiendo tenerse presente esta observación para evitar equivocaciones. El 
precio del censo redimible está tasado a razón de ciento por tres. 
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2.- Por el abandono del censatario del censo a favor del censualista. 

3.- A los 30 años prescribe si los bienes quedan libres de carga y las pensiones se 

han pagado sin interrupción. 

4.- Al redimirse, es decir el deudor o censatario restituye o devuelve al acreedor 

o censatario el precio o capital con que se formó el censo. 

En los archivos de protocolos notariales nos encontraremos con escrituras de 

constitución de censo, redención, reconocimiento, reducción y subrogación7. 

Estos documentos manuscritos se fijaban e imitaban unos formularios 

diplomáticos impresos del censo consignativo en el Siglo XVI, que formaban el 

cuerpo del documento y sus elementos: datos personales de censualistas, 

censatarios y fiadores, los detalles de los bienes censidos, el capital y la pensión 

del censo, el día y el lugar de pago de la pensión, firmas de las personas aludidas, 

del escribano y de los testigos8. 

En Talavera, el 24 de enero de 1565, Juan de Castrillo, vecino de Talavera de la 

Reina, otorga un censo redimible o al quitar de 1.500 maravedís anuales sobre un 

principal de 21.000 maravedís, a un interés de 14.000 maravedíes el millar,  a 

Pedro Suárez de Toledo y Doña Luisa de Madrigal, su mujer, y a Matía de Salcedo 

como fiador, vecinos de Talavera de la Reina, avalados sobre un censo sobre un 

majuelo en la villa de Talavera, pagables en un plazo, el 9 de mayo, otorgados 

ante Pedro de Sigüenza, escribano en la villa de Talavera de la Reina, y siendo 

testigos Juan Ferrer, Juan de Quijana y Bartolomé Trujillo, vecinos de Talavera 

de la Reina9. 

El matrimonio aporta como fianza un majuelo de su propiedad, en el pago de 

San Antolín, entre las viñas, de cuatro hoces de capacidad y que tenía 53 olivos, 

lindando con majuelo de los herederos de Pedro de Horozco y con viña de Garra, 

y el camino que va a Pastera. Sobre este majuelo había impuesto un censo 

perpetuo de cuatro reales a favor del monasterio de San Benito de Talavera de la 

Reina. 

APÉNDICE DOCUMENTAL. 

(Christus) 

Sepan quantos esta carta de ynpusiçión de çenso vieren, como nos Pedro Suárez de Toledo 

y Doña Luisa de Madrigal, su mujer, vezinos de la noble villa de Talavera, como 

prinçipales çensualistas y deudores, e yo Matía de Salzedo, vezino de la dicha villa de 

Talavera, como su fiador, y prinçipal pagador, e yo la dicha Doña Luisa de Madrigal, con 

liçençia y expreso consentimiento que primero pido a vos, el dicho mí marido, para que 

                                                           
7 Ídem., pp. 254-258. 
8 FIESTAS LOZA, Alicia.: El censo consignativo, según una fórmula castellana del Antiguo Régimen, Anuario 
de historia del derecho español, Nº 63-64, 1993-1994, p. 552. 
9 APNSAO, sección administración, censos, Caja 62, leg. 2, doc. 24. 



juntamente con vos, pueda otorgar esta carta y lo que en ella será contenido, y la jurar, e 

yo el dicho Pedro Suárez, doy y conçedo la dicha mí liçençia, y mi expreso consentimiento 

a vos, la dicha mí mujer, según y cómo y para lo que por vos me es pedida, la qual liçençia 

yo, la susodicha, acepto y usando della todos tres prinçipales y fiador juntamente e de 

mancomún, y a voz de uno y cada uno, ynsolidum  ... todo renunçiando como 

renunçiamos, la ley de duobus reys debendi, y el autentica presente, y el benefiçio de la 

escusión, e yo la dicha Doña Luisa, las leyes de los emperadores Justiniano y Veliano, y 

leyes de Toro, que hablan a favor de las mujeres de las quales y de sus remedios, suya 

avisada por el presente escribano, y las renunçiamos todos tres otorgamos y conosçemos 

por esta carta que vendemos y cargamos de çenso a vos, Juan (fol. 1 r.) //  de Castrillo, 

vezino de la dicha villa de Talavera, que soys presente para vos y para vuestros herederos 

y susçesores, y para el que de vos o dellos oviere causa y título, voz y razón conviene a 

saber, mill y quinientos maravedís de çenso en cada año, sobre un majuelo que nosotros 

tenemos entre las viñas de la dicha villa, en el pago que dizen de Sant Antolín, que tiene 

quatro hoçes poco más o menos, y çinquenta y tres olivas, y alinda de una parte con 

majuelo de herederos de Pedro de Horozco, y con viña de Garra y con el camino que va de 

la dicha villa de Pastera, el qual majuelo tiene quatro reales de çenso, para siempre jamás, 

que se pagan de al Monasterio de San Benito de la dicha villa, y no tiene otro çenso, y 

tributo, ni ypoteca, que sobre él tenga persona alguna, y sobre el con los derechos e açiones, 

y útil dominio que tenemos, vos cargamos los dichos mill y quinientos maravedís de çenso, 

para que gozeys dellos desde oy día de la fecha desta carta en adelante, para siempre jamás, 

porque nos distes y pagastes veynte y un mill maravedís en dineros contados, de los quales 

nos damos por pagados, porque los resçebimos de vos y pasaron de nuestro poder 

realmente y con efecto, y renunçiamos las leyes de la paga y de la entrega (fol. 1 v.) // 

una ley que dize que el escrivano y testigos de la carta deven ver, hazer la paga en dineros 

contados en oro o plata o en otra cosa semejante que lo valga, y otra ley que dize que el 

que haze la paga, y es obligado a la provar hasta dos años siguientes, si por el que la paga 

resçibe le fuere negado.  

 

Y otrosí, renunçiamos la ley y exençión del derecho que dize de la pecunia, y de la aver no 

visto y resçibido y el error de la quenta y todo mal engaño con todas sus cláusulas 

acostumbradas que nos non valan, los quales mil y quinientos maravedís de çenso, nos 

obligamos de vos los pagar, por nueve días del mes de mayo primero del año venidero de 

mill y quinientos y sesenta y seys años, e así dende adelante en cada año de los venideros 

para siempre jamás, a este mismo plazo, puestos en la dicha villa de Talavera, en vuestro 

poder y de vuestros subçesores, con las costas que de vos recreçieren sobre la cobrança, y 

vos cargamos el dicho çenso con estas condiçiones. 

 

Con condiçión que, si dos años un en pos de otro, estovieremos nosotros o nuestros 

subçesores, que no pagaremos el çenso que el dicho majuelo, con todo lo mejorado, yncurra 

en pena de comiso, y por tal le podays tomar si quisieredes (fol. 2 r.) // sin ninguna 

contradiçión, y con condiçión que el dicho majuelo ni parte de él, nosotros ni nuestros 



suçesores, no lo podamos vender ni enagenar, por ninguna manera de enagenación, a 

iglesia, ni a monesterio, ni a persona poderosa, ni a ninguno de los que son proybidos, por 

los derechos en razón de los çensos sino fuere a personas legos, llanos e abonados, tales 

que bien den y paguen el dicho çenso y guarden las condiçiones desta carta y con condiçión 

que cada y quando que lo ovieremos de vender y traspasar seamos obligados a lo requerir, 

e hazer primero saber a vos, e a vuestros susçesores, para que si lo quisieredes por el tanto 

como otra persona por ellos nos diere en venta y traspaso, lo podays tomar y no la 

quiriendo con vuestra liçençia lo podamos vender y traspasar a las tales personas legos, 

llanos e abonados, y con condiçión que tantas quantas vezes lo vendieremos tantas vezes 

vos pagaremos el diezmo de los maravedís e otras cosas, porque lo vendieremos y 

traspasaramos, y si de otra manera, lo vendieremos y traspasaremos sin vos, requerir y 

pagar el diezmo, que por el mismo caso lo ayamos perdido y lo podays tomar por comiso, 

si quisieredes sin ninguna contradiçión y con condiçión que cada y (fol. 2 v.) // quando 

que nosotros o qualesquiera de nos o nuestros herederos y susçesores, pagaremos vos el 

dicho Juan de Castillo, e a vuestros susçesores, los dichos veynte y un mill maravedís, que 

resçibimos con más el çenso que oviere corrido hasta el día, que lo pagaremos que seays 

obligados a los resçebir, y de allí adelante nosotros y nuestros bienes y erederos,, quedemos 

libres deste çenso, y esta escriptura sea en sí ninguna, como si no se oviera otorgado, y si 

os pagaremos, la mitad de los dichos veynte y un mill maravedís, así mismo, se redima la 

mitad del çenso y seays obligado a los resçebir, y con estas condiçiones si los mil y 

quinientos maravedís de çenso, que vos vendemos y cargamos valen más de los veynte y 

un mill maravedís, que resçebimos de la demasía vos hazemos graçia y donaçión pura, 

mera, perfecta, ynrevocable, que es dicha entre vivos, y porque según derecho, toda 

donaçión que fecha en más valor de quinientos sueldos no vale sin o es ynsinuada en 

juyzio ante juez competente, por cada tantas quantas vezes más vale o esçede el verdadero 

valor de los dichos quinientos sueldos a esta donaçión tantas donaciones, e vos hazemos 

para que esta valga como si fuesen muchas y hechas en diversos tienpos las quales, e nos 

obligamos (fol. 3 r.) //  de no las revocar por ninguno de los casos en derecho espresados, 

ni por otras leyes y derechos que contra esta carta sean o puedan ser, que ... non valan, y 

renunçiamos la ley Real que el Rey Don Alonso, de buena memoria, hizo en las Cortes de 

Alcalá de Henares, que habla sobre los justos y medios justos presçios del engaño en las 

cosas vendidas y conpradas, que queremos que nos no valgan, y desde oy día que esta 

carta es fecha en adelante para siempre jamás, y luego de presente nos desapoderamos, y 

desistimos, e apartamos, y a nuestros herederos y susçesores de la tenencia, y posesión, y 

señorío, que tenemos al dicho majuelo con sus olibas por razón deste çenso, y lo dexamos, 

çedemos y traspasamos, en vos, y para vos, el dicho Juan del Castrillo y en vuestros 

herederos y subçesores, para que sea vuestro, y el dicho çenso y lo podays dar, vender, 

trocar y traspasar, y hazer dello lo que quisieredes como de cosa vuestra propia avida por 

justo título, y vos damos poder cunplido para que quando quisieredes entreys en ello y 

tomeys la posesión por el dicho censo, y lo podays hazer por vuestra autoridad sin liçençia 

de juez y sin pena, y sin calunnia, y si alguno oviere en todo sea contra nosotros (fol. 3 

v.)// y nuestros bienes por la tradiçión de esta carta, y entre tanto que entrays en ello y 

tomays la posesión, nos constituymos por vuestros inquilinos, posehedores para vos y en 

vuestro nombre, y nos obligamos de vos, hazer çierto el dicho çenso de qualesquiera 



personas que vos lo vengan demandando o poniendo en ello enbargo o contradiçión, y que 

.. ... y defensores y tomaremos por vos la boz y defensa de qualquiera pleyto que vos sea 

puesto y movido, y le seguiremos y fenesçeremos a nuestra costa en primera, y las demás 

instançias hasta vos sacar a paz e a salvo, y lo mismo harán nuestros herederos y 

susçesores, y si no lo hizieremos vos daremos el dicho çenso sobre otra tal y tan buena 

posesión libre como la susodicha, y más vos pagaremos el doblo y costas por pena 

convencional, y la pena pagada o no todavía nosostros y nuestros herederos y susçesores, 

seamos obligados a guardar y cunplir este contrato y todo lo en el contenido, y para ello 

obligamos nuestras personas y bienes, así muebles como rayzes ávidos, y por aver y damos 

poder conplido a todos y qualesquier señores, juezes y justizias seglares, y conpetentes de 

la dicha villa de Talavera, (fol. 4 r.) //  y de las çiudades, villas y lugares, que sean de 

los reynos y señoríos de la Real Magestad, donde paresçiere a la juridiçión de los quales y 

de cada uno de ellos, nos sometemos con nuestras personas y bienes y renunçiamos 

nuestro propio fuero y jurisdiçión, y la ley sid convenerid para que por todo rigor de 

derecho y vía executiva nos apremien a lo ansí cumplir y pagar como si lo deviesemos por 

sentençia definitiva de juez conpetente pasada en cosa juzgada, sobre lo qual renunçiamos 

todas y qualesquiera leyes, plazos, fueros, ferias, derechos, ordenamientos reales y 

conçejiles, cartas y previllegios, y merçedes de qualesquier señores que sean, que no nos 

valan, y en espeçial renunçiamos la ley y derecho que dize que general renunçiaçión fecha 

de leyes no vale que nos no vala, y por qué yo la dicha Doña Luisa de Madrigal, soy mujer 

casada, para que este contrato valga en aquello que en si requiere validación, juro por 

Dios, Nuestro Señor, y por Santa María, su madre, Nuestra Señora, y por la señal de la 

cruz, tal como está + en que puse mi mano derecha, en manos del presente escribano, y 

por las palabras de los santos (fol. 4 v.)// quatro evangelios, como buena cristiana 

temerosa de Dios, y de mi ánima y conçiençia que tiene ,y guardare y habré por bueno y 

firma para ahora y para siempre jamás este contrato y todo lo en el contenido,... no yre, 

ni verne contra el, ahora ni adelante en tiempo alguno, diziendo que en lo hazer y otorgar 

fuy engañada en poco ni en mucho un fui atrayda a lo hazer por el dicho mi marido ni por 

otra persona, porque lo hago y otorgo de mi propia voluntad, y entendiendo que de lo 

hazer e otorgar se me sigue utilidad y provecho, y que para yr contra este contrato ni 

contra cosa alguna de lo en el contenido, no pediré mi dote, ni arras, ni bienes 

parrafrenales, ni alegaré otra exeçión alguna, que me competa y pueda competer de hecho 

y de derecho, y si lo guardare y cumpliere, Dios, Nuestro Señor, me ayude en este mundo 

al cuerpo y en el otro a la ánima, donde más a de durar, y al contrario haziendome lo 

demande como amada cristiana que se perjura jurando el santo nombre de Dios en vano, 

y so cargo del dicho juramento prometo que no pediré absoluçión ni relaxaçión deste 

juramento ni de parte del a nuestro muy Santo Padre, ni a otro juez, ni perlado de la 

Santa Madre Yglesia, que tenga poder de me le relaxar, y en caso que de mi pedimiento o 

de propio motu adefetun agendi, me sea conçedida la tal absoluçión y relaxaçión, que no 

usare della, so la dicha pena de perjura antes pido a los dichos señores juezes eclesiásticos 

e a cada uno dellos donde paresçiere que proçedan contra mí por todas çensuras y rigor 

de la  Santa Madre Yglesia, para que lo tenga y guarde para ahora y para siempre jamás, 

y contra ello ni parte de ello no me consientan yr ni pasar en manera alguna en testimonio 

de lo qual, (fol. 5 r.) // todas las dichas partes otorgamos esta carta y todo lo en ella 



contenido según dicho es, por ante Pedro de Siguenza, escribano de la Real Magestad, y 

del número de la dicha villa de Talavera, presentes por testigos yusoescriptos, que fue 

fecha y otorgada en la dicha villa de Talavera, a nueve días del mes de mayo, año del 

nasçimiento de Nuestro Salvador Ihesuchristo, de mill y quinientos y sesenta y cinco 

años, testigos que fueron presentes a los que dicho es Juan Ferrer y Juan de Quixana, 

vecinos de la dicha villa y Bartolomé de Trujillo, sastre, vecinos de la dicha villa de 

Talavera.  

E yo, el escribano, conozco los otorgantes, y lo firmaron los dichos Pedro Suarez y María 

de Salzedo, por sí, y por qué la dicha Doña Luysa, dixo que no sabía escribir, lo firmó, por 

testigo el dicho Juan de Quixana, en el resgistro de esta carta, Matía de Salzedo, Pedro 

Suarez de Toledo, Juan de Quixana.  

E yo Pedro de Sigüenza, escribano de Su Magestad, y del número de la dicha villa de 

Talavera fuy presente a lo que dicho es, con los dichos testigos. 

En testimonio de verdad, fize aquí mi signo. 

(signum Tabellionis)  

Pedro de Sigüenza, escribano. (fol. 5 v.) // 
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