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os vamos a remontar en nuestra introducción sobre los censos a 1569, 

cuando, el  economista de la Escuela de Salamanca y teólogo dominico, 

fray Tomas de Mercado (Sevilla, 1523 o 1530 — 1575)1, definía  el Censo 

y tributo según se usa entre nosotros, es una pensión que se da cada ano. En su 

introducción al capítulo del censo ya nos indica de la mala fama que tienen estos 

contratos, que no estaban en desuso por los esfuerzos y sustento de la autoridad 

de la sede apostólica. Resumiéndolo como solamente la pensión y tributo, que uno se 

obliga a dar, a otro en particular.  

Divide al censo en dos formas o maneras, según la clase social que los use, así la 

reservativa, se la asigna a los eclesiásticos y la consignativa, estaba destinada para 

el uso de los seglares, que el autor define como vulgo, más adelante. 

Definirá la forma reservativa de la siguiente manera: es dar a uno un beneficio o una 

dignidad o unas vinas, olivares, dehesas, casas, reservando para si alguna cantidad de los 

frutos y rentas que hubiere. Así es como venía actuando desde la Edad Media la 

Iglesia a la hora de repartir sus beneficios y prebendas. Así la Iglesia repartía 

canonicatos, raciones o prestameras guardando para sí el derecho de recibir la 

tercera parte o la mitad o una cosecha o frutos, que se define como pensión. 

Puntualizará la forma consignativa en dar a uno sobre unas casas o heredades o sobre 

otras posesiones mil ducados, más o menos, con tal que le de cada año tanto de renta o en 

dineros, que es lo común, o en vino o en trigo o en cochinilla, que dicen grana, o en frutos. 

Por lo tanto el censo consignativo consiste en que una persona, el censualista, da 

un censo a un matrimonio, los censatarios, sobre unos bienes pertenecientes a 

estos, una de terminada cantidad de maravedís, debiendo pagar tales censatarios 

cierta pensión anualmente. 

Mercado diferencia entre los censos consignativos y los separa en perpetuos que 

duran para siempre, y llaman irredimibles, que tiene obligación perpetua de pagarlos, y 

ninguna libertad para rescatarlos, otros ay redimibles, que se pueden quitar, o eximirse la 

persona dellos. 

Los censos redimibles los define como contratos de usura, ya que los censualistas 

prestaban dinero, recibiendo cada año una pensión que solían a los siete años 

recuperar, convirtiendo al censo en un préstamo. 

Volviendo al censo consignativo nos indica Mercado que el uno [censatario]  da los 

dineros, el otro [censualista] señala unas posesiones, que con todo ello se quedan siempre 

por suyas, y muchas vezes mora y habita en ellas, y dale tanto cada año. Hay autores 

que establecen que las casas y los arrendamientos se adquieren, pero lo que 

                                                           
1 MERCADO, Tomás de.: Tratos y contratos de mercaderes y tratantes  discididos y determinados, por el 
Padre Presentado Fray Thomas de Mercado de la orden de los Predicadores, Salamanca, Mathias Gast., 
1569, fols. 126 v. – 29 v. 
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ocurre es no se pueden vender las casas, cortijos, rentas ni frutos, sino el derecho 

a percibir una renta anual. 

Al estar el censo a 14.000 el millar, que parece un justo interés en muchas 

ocasiones se realizan sobre posesiones que valen 20.000, lo cual es injusto. 

 

Sobre los censos perpetuos, dice que cuestan mucho más que los consignativos 

por una razón, su inmutabilidad y perpetuidad, y van impuestos en dehesas, 

juros, heredades y no en bienes raíces como casas, ganados y estancias.  



Los censos redimibles o temporales valen menos porque se ajustan a una ley en 

el precio de los mismos. Sobre ellos dice Mercado: Otra especie ay de censos, que 

llama temporales, que no fe usa (a lo menos que yo aya visto en España) la qual según es 

ocasionada para males mejor dejarla en silencio pues no se sabe que manifestarla. 

Jordi Ventura realiza un análisis de cálculo matemático sobre los censales, es 

decir, introduce el censo, violario, el for (Valencia) y el juro. Hace un desarrollo 

de ecuaciones, que en el Siglo XVI se usaban para entender y desarrollar la tasa 

de interés, la propiedad o precio y la pensión o interés anual. También presenta 

un cuadro relacionado el tanto por ciento en millares, el tanto por cien y la 

fracción de la propiedad: 

Millares por 
mil 

Tanto por 100 Fracción de la 
propiedad 

5000% 20%  1/5 

6000% 16,66667%  1/6 

7000% 14,285714%  1/7 

8000% 12,50%  1/8 

9000% 11,111112%  1/9 

10000% 10% 1/10 

11000% 9,090910% 1/11 

12000% 8,333334% 1/12 

13000% 7,692308% 1/13 

14000% 7,142858% 1/14 

15000% 6,666667% 1/15 

16000% 6,25% 1/16 

17000% 5,882353% 1/17 

18000% 5,555556% 1/18 

19000% 5,263158% 1/19 

20000% 5% 1/20 

25000% 4% 1/25 

33333,34% 3% 1/33,334 

40000% 2,5% 1/40 

66667% 1,5% 1/66,667 

 

La Cámara de Castilla era la encargada de redactar los libros de redención de 

censos, donde de recopilaban las concesiones de facultades para redimir censos, 

a través del asiento de las Reales Cédulas2.  

 

                                                           
2 En el AHN solo se conservan 8 libros que van desde 1637 a 1797. GAITE PASTOR, Jesús.: La cámara de 
Castilla en los Siglos XVI y XVII. La instrucción de Felipe II de 1588, en IV Jornadas Científicas sobre 
Documentación de Castilla e Indias en el siglo XVI / coord. por José María de Francisco Olmos, Javier de 
Santiago Fernández; Juan Carlos Galende Díaz (dir.), Susana Cabezas Fontanilla (ed. lit.), María del Mar 
Royo Martínez (ed. lit.), 2005, pp. 141-161 https://www.ucm.es/data/cont/docs/446-2013-08-22-
7%20camara.pdf  

https://www.ucm.es/data/cont/docs/446-2013-08-22-7%20camara.pdf
https://www.ucm.es/data/cont/docs/446-2013-08-22-7%20camara.pdf


Ya que entre sus diversas funciones encontramos que tienen la facultad para 

hacer mayorazgos de bienes libres y otras para vender bienes vinculados, 

subrogando otros en su lugar, y además para tomar a censo cantidades de 

maravedís sobre mayorazgos y bienes vinculados. Añadiremos que podrán 

consumir oficios de cualquier género y calidad que sean y suministrar medios y 

facultades y arbitrios para su paga, o que tomen censos sobre los propios, o se 

beneficie algún efecto3. 

Siguiendo nuestros estudios sobre los censos encontrados en la Iglesia de Nuestra 

Señora de la Asunción de Oropesa4, destacaremos el siguiente censo al quitar de 

1576. El 22 de agosto 1576, desde la villa de Oropesa, María Ramos, vecina de la 

Bobadilla, otorga un censo al quitar de 1.000 maravedís anuales, sobre un 

principal de 14.000 maravedís, a Pedro Ramírez, vecino del higar de La 

Corchuela, avalados sobre unas tierras, pagables en un plazo, pago o pensión, el 

día 22 de agosto de cada año, otorgados ante Juan Fernández escribano en la villa 

de Oropesa,  y siendo testigos Baltasar Moro, carpintero, Juan de Arenas de la 

Bobadilla  y Juan de Adevape, fraile, vecinos y estantes en Oropesa5. Estos  14.000 

maravedíes se los dio María Ramos, vecina de la Bobadilla a Pedro Ramírez, 

vecino del higar de La Corchuela, en metálico. 

Como fianza Pedro Ramírez va a entregar tres pedazos de tierra: 

1.- Un pedazo de tierra que está al sitio del Molinal, que tiene una capacidad de 

ocho fanegas en sembradura, linde con tierra de los herederos de Alonso Gómez, 

difunto, suegro de Pedro Ramírez, y con tierras de Francisco de Medrano, vecino 

de Torralba, y con tierras de Pedro García Arroyo, vecino del dicho lugar de 

Torralba. 

2.- Otro pedazo de tierra, que está en el sitio de la Garganta, que tiene de 

capacidad cuatro fanegas en sembradura, y linda con el camino que va de 

Torralba a Talavera de la Reina, y con el camino que va  desde Oropesa villa a la 

villa de Velada. 

3.- Otro pedazo de tierra, que está en el campo de Oropesa, en el Retamalejo, que 

tiene de capacidad siete fanegas en sembradura, que linda con tierras de los 

herederos de Alonso Gómez, y con una cañada que sube desde el arroyo del 

Chiquero a la Bobadilla, y con tierras concejiles del lugar de La Corchuela. 

                                                           
3 ESCUDERO LÓPEZ, José Antonio.: El Consejo de Cámara de Castilla y la reforma de 1588, Anuario de 
historia del derecho español, Nº 67, 1997 (Ejemplar dedicado a: En memoria de Francisco Tomás y 
Valiente), pp. 925-942. 
4 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 
Señora de la Asunción de Oropesa (Toledo): La capellanía de Alonso Sánchez, vecino de Oropesa (1563); 
Los censos en la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Oropesa (Toledo): Ana de Mora (1593). Los 
censos en la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Oropesa (Toledo): Juan del Castrillo, vecino de 
Talavera de la Reina (1565). 
5 APNSAO, sección administración, censos, caja 65, leg. 5, doc. 4. 



Apéndice documental. 

(Christus) 

Sepan quantos vieren la presente escritura de venta e ynpusión e obligaçión de çenso e 

tributo, como yo, Pero Ramíres, vezino del lugar de la Corchuela, jurisdiçión desta villa 

de Oropesa, otorgo e conozco por esta presente carta que vendo, cargo e impongo a vos, 

Mari Ramos, vezina del lugar de la Bovadilla, jurisdiçión desta dicha villa que estais 

presente, reszibiente e aceptante a las estipulaçiones desta carta de venta e ynpusiçión de 

çenso, que vos hago e otorgo para vos y para vuestros herederos y suçesores conviene a 

saber, mill maravedís de censo e tributo en cada un año de buena moneda usual, 

entretanto que no se redimieren e quitaren los quales dichos mill maravedís de çenso e 

tributo, cargo e ynpongo sobre un pedazo de tierra que está al molinal, que es de ocho 

fanegas en sembradura, linde con tierra de los herederos de Alonso Gómez, difunto, mi 

suegro, e con tierras de Françisco de Medrano, vezino de Torralva, e con tierras de Pero 

Garçía Arroyo del dicho lugar de Torralva, e sobre otro pedaço de tierra de quatro fanegas 

en sembradura, questá a la  ... de la Garganta, que alinda con el camino que va de Torralva 

a Talavera, e con el camino que va  desta villa a la villa de Velada, y sobre otro pedaço de 

tierra de siete fanegas en sembradura, que está en el campo desta villa al retamalejo, linde 

con tierras de los herederos de Alonso Gómez, y con una cañada que sube desde el arroyo 

del chiquero a la vobadilla, e con tierras conçejiles del lugar de la Corchuela, las quales 

dichas (fol. 1 r.) // tierras va cargado el dicho çenso e tributo, que de suso van deslindadas 

e declaradas, confieso y declaro ser y estar libres e horras de otro çenso e ypoteca e de todo 

tributo e obligación, e ansy está seguro y sobre ellas y sobre cada una cosa e parte dellas 

con todas sus servidumbres, derechos, e pertenençias, quantas tienen e les pertenesçen 

pueden e deven pertenesçer en qualquier manera, vos vendo, cargo e inpongo el dicho 

censo e tributo por presçio e quantía de catorze mill maravedís, que por compra dello me 

distes e pagastes que es a razón de catorze mill maravedís el millar de los quales dichos 

catorze mill maravedís, me doy e otorgo por contento e pagado y entregado a mi voluntad, 

por quanto los resçibi de vos e pasaron de vuestro poder al mío realmente y con hefeto, e 

dellos vos doy e otorgo carta de pago e finiquito en forma lo nueve mill maravedís que 

tengo rescibidos e los çinco mill maravedís que resçibo oy, día de la fecha, desta carta en 

presençia de escrivano e testigos della, de lo qual yo el dicho ecrivano, doy fee e renunçio 

sobre ... las leyes de la paga y entrega, como... una ley que dize que el escrivano e testigo 

de la carta dende ver hazer la paga en dineros ... o en otra cosa que lo vala, e otra ley que 

dize que e la que haze la paga, es tenudo e obligado a la provar e averiguar dentro de 

quatro años cumplidos primeros siguientes, en por el que la resçibe le fuere negado el qual 

dicho çenso e tributo corre desde (fol. 1 v.) // oy día de la fecha desta carta que es a 

veynte e dos días del mes de agosto,... año de setenta y seys años, e prometo e me obligo 

yo, en mi vida, e los dichos mis herederos y subçesores después de mí, daré e pagaré, e 

darán e pagarán, el dicho çenso e tributo a vos, la dicha Mari Ramos, e a los vuestros 

después de vos, pagados juntos en una paga, en fin de cada un año, de manera que 

conforme a esto será la primera paga del primero año de veynte e dos días del mes de 

agosto del año primero que verna de sesenta e syete, y ansí dende en adelante en cada un 

año de los venideros deste dicho plazo e término, puestos, pagados y entregados el dicho 



çenso e tributo en vuestro poder o de quien por vos lo oviere de aver e recaudar, en paz y 

en salvo, sin costa alguna, un año en pos de otro subçesivamente, entretanto que el dicho 

çenso e tributo no fuere redimido e quitado, como adelante será declarado el qual dicho 

çenso e tributo, cargo e ynpongo sobre las dichas tierras, para vos lo dar e pagar en cada 

un año, con las condiçiones siguientes: 

 

Primeramente, con condiçión que yo, el dicho Pero Ramírez, e mis herederos e subçesores 

después de mí, seamos obligados de tener las dichas tierras enhiestas e bien reparadas, de 

manera que siempre vayan en aumento, e no vengan en disminución, y en ellas el dicho 

çenso e tributo este sano e cierto, seguro e bienparado, e no lo haziendo ansí, que vos la 

dicha Mari Ramos, las podais reparar a mi costa e misión, e por lo que costare me podais 

dar (fol. 2 r.) // e executar e sacar prendas, bien ansy como  ... e de tal gasto seais .. por 

vuestro propio juramento, en el qual yo desde agora lo difiero. 

 

Y con tal condiçión que yo,  ni los dichos mis herederos e subçesores, no podamos vender, 

dar ni donar, trocar, ni cambiar, ni traspasar, ni en manera alguna enagenar las dichas 

tierras, sobre que va cargado este dicho çenso, ni partes della a ninguna persona de las 

prohibidas e defendidas en razón de los censos, salvo a persona lega, llana e abonada, e 

quantiosa, y en quien el dicho censo e tributo esté cierto e seguro, y lo de e pague 

llanamente sin pleito ni contienda alguna, e que antes que la tal venta, troque o traspaso 

se aya de hazer, sea obligado de lo requerir, e hazer primero saber a vos, la dicha Mari 

Ramos, declarando os con juramento, el primero çierto de maravedís e otras cosas, por las 

dichas tierras me dieren en venta troque o traspaso, para quien las quisieredes aver e 

tomar por el tanto preçio que otro diere las podais tomar e aver, antes que otra persona 

alguna e siendo requerida e no las quisieredes tomar por el tanto declarándolo, ansí que 

entonces con vuestra licencia e consentimiento e no de otra manera, la podais vender a la 

tal persona lega, llana e abonada, pasando toda vía con la carga deste dicho censo e tributo 

e condiciones desta escriptura, e no sin ello e questa orden se aya de tener e tenga tantas 

quantas vezes las dichas tierras e parte dellas se ovieren de (fol. 2 v.)// vender o en 

manera alguna enagenar, so pena que la venta o enagenación que de otra manera se hiziere 

sea en sí ninguna ni de ningún valor ni efecto. 

 

Y con tal condición, digo que cada e quando y en qualquier día e tiempo, que yo, el dicho 

Pero Ramires, daremos y pagaremos y los vieremos a vos, la dicha Mari Ramos o a los 

dichos vuestros herederos y subçesores o a quien por vos o por ellos lo oviere de aver, los 

dichos ocho mill maravedís, que por compra del dicho tributo me distes e pagastes, todos 

juntos en una sola paga como los rescibí, e no menos, con más el aumento que hasta 

entonces oviere corrido a rata e se deviere, que es aver obligada a lo rescebir e tomar, e nos 

dar carta de pago e finiquito e libertad, e dende en adelante yo e mis herederos e subçesores 

e las dichas tierras, seamos y quedemos libres y esentos deste dicho censo e tributo para 



siempre jamás, y esta escriptura sea en sí ninguna e de ningund valor y efecto, como sy 

no uviera pasado ni se otorgara. 

  

E digo e confieso, que este dicho tributo no vale más de los dichos catorze mill maravedís, 

e que este es su justo e derecho e convenible preçio, e ansy se vende al presente a razón de 

a catorce mill maravedís el millar, con... a la prematica de Su Majestad, por si paresçiere 

en tiempo alguno valer más de lo que dicho es de la tal demasía e más valor, yo hago graçia 

e donación, e buena, pura, perfeta, que es llamada en las leyes inter vivos (fol. 3 r.) //  ... 

yrrevocable sobre lo qual renun ... de los ... sueldos y la insignuaçión ... la ley que el Rey 

Don Alonso, de buena memoria, hizo e ordenó en las Cortes de Alcalá de Henares, en que 

se contiene y declara que toda cosa que fuere vendida por más o por menos de la mitad de 

su justo e derecho presçio no sea valedera y se pueda deshacer, e la tal venta fecha con el 

dicho engaño dentro de quatro años primeros siguientes e reçindir el preçio que sobre ello 

oviere proçedido o el justo presçio suplir, que no me vala e desde agora desapodero, quito, 

e aparco, a mí e, a mis herederos e subçesores, después de mí, deste dicho censo e tributo e 

dominio direto dello, y lo apodero e entrego, cedo, renunçio e traspaso, en vos, e a vos, la 

dicha Mari Ramos, y en los dichos vuestros herederos y subçesores, para que vos y ellos, 

con este título podais tener, e poseer, goçar, y vender, dar, e donar, trocar, e cambiar, y 

enagenar, e hazer, e disponer dello, y en ello a vuestra voluntad, a todo lo que quisieredes 

e por bien tovierdes, como de cosa vuestra propia avida e comprada por vuestros propios 

dineros, e adquirida por justo y derecho título, como está e por esta presente carta, os doy 

e otorgo todo mi poder cumplido, quan bastante de derecho, en tal caso... para que por 

vuestra propia autoridad e ... de la justicia, cada e quando que quisieredes e por bien 

tovierdes, ... a estas dichas tierras sobre que va cargado el dicho tributo, y en ellas o en 

parte dellas podais (fol. 3 v.) // tomar e aprehender,... e posesión real e corporal... y del 

dicho tributo, la qual desde agora  ... e por yncorporada en ella... con aprehensión alguna, 

y entretanto que no la tomaredes, yo, en vuestro nombre me constituyo por vuestro 

ynquilino e precario tenedor, e poseedor, y en señal de posesión, vos doy y otorgo esta 

carta de venta e ynpusiçión de tributo, que vos fago e otorgo, signada e firmada  del 

presente escribano, e prometo e me obligo de nos hazer çierto sano seguro e de paz el dicho 

tributo, sobre las posesiones sobre que lo cargo de qualesquier persona o personas de 

qualquier çibdad que sean, que vos le vengan pidiendo e demandando embargando o 

perturbando, e que saldré por autor  e defensor e que tomaré por vos la voz y el pleito e 

demanda que os fuere puesto e movido, e mi propia costa e misión, dentro de quinto día 

de como por vuestra parte fuere requerido, ansí antes del pleito contestado como después 

y en qualesquier grados e ynstacias, e los seguire, fenesçere, y acabare a mi costa e misión, 

hasta vos dexar con las dichas tierras en paz y en salvo, e sin contradiçión alguna, e con 

solo el requerimiento que hizierdes en mi persona o casa baste syn que seays obligada a 

otra defensa alguna porque lo que de... se hiziere me a deparar e pare perjuizio como si 

conmigo se hiziese, e si saneara defender, ni amparar, (fol. 4 r.) //muchas çiertas e sanas 

e de paz, estas dichas tierras ... y bolvere los dichos catorze mill maravedís que de vos 

resçiví por compra del censo e tributo con el doblo, ... pena e postura e por nombre de 

ynteres convençional que sobre mí e nuestros bienes pongo e la dicha pena pagada o no 



graçiosamente remitida, e más que os pagare más las costas, e gastos, daños, intereses, e 

menoscabos, que sobre ello ... syguieren e recreçieren, para lo qual ansi cumplir e pagar e 

mantener e aver por firme segund dicho es, obligo mi persona e bienes muebles, e rayzes 

avidos e por aver, e de mis herederos e susçesores, e para la execuçión y cumplimiento a 

todo lo susodicho doy e otorgo todo mi poder complido, a qualesquier señores juezes e 

justiçias, ansí desta dicha villa de Oropesa, como de todas las otras çiudades, villas e 

lugares de los sus reinos y señoríos, al fuero e jurisdiçión de las quales e de cada una dellas 

me someto e renunçio mi propio fuero, jurisdiçión, y domiçilio, e la ley sit convenerit fecha 

de juridicione omnium judicum, para que por todos los remedios e rigores del derecho e 

por vía executiva sin ser sobre ello oido me compelan e apremien a lo ansi cumplir e pagar, 

e aver por firme segund dicho es, bien ansí e a tan cumplidamente, como si ansi fuese dado 

e pronunciado por sentençia definitiva de juez competente contra mí, e la tal sentençia 

fuese por (fol. 4 v.) // mí pedida e consentida e no apelada, e fuese pasada en cosa 

juzgada, e dada a entregar sobre lo qual renuncio todas e qualesquier leyes, ferias, plazos, 

derechos, términos, e ordenanzas, absilios y remedios, eçepçiones, y defensiones, y otras 

qualesquier remedios, de que este no me pueda ayudar a aprovechar que no vala.  

 

Y otrosí, renuncio la ley e derecho que dize que ninguno ... ni es visto renunciar el derecho 

que ... pertenecerles, y especialmente ... la ley y ordenanza que dize que general 

renunciación de leyes fecha no vala, en testimonio de lo qual otorgue esta carta de censo, 

segund y en la manera que dicha es, ante el presente escrivano público e testigos de 

yusoescriptos, que fue fecha e otorgada en la dicha villa de Oropesa, a veynte e dos días 

del mes de agosto de mill e quinientos y setenta y seis años.  

Testigos que fueron presentes a lo que dicho es, Baltasar Moro, carpintero, Juan de Arenas 

de la Bovadilla, y Juan de Adevape, frayle, vezinos y estantes en la dicha villa. 

Y el dicho otorgante a quien yo el presente escrivano doy fee que conozco lo firmó de su 

nombre, en el registro dize la firma Pero Ramírez pasó ante mí. E yo la fize escribir.  

Va testado do dezía usual o vala y enmendado do dize midi / e una / oy / on y entre 

renglones do dize por compra...  

E yo Juan Fernandes, escrivano público en esta villa (fol. 5 r.) // de Oropesa e su tierra, 

por el Ilustrísimo Conde de Oropesa, mí señor, aprovado en el Consejo Real de Su 

Majestad, fuy presente al otorgamiento desta escriptura en uno con los dichos testigos e 

otorgantes, que doy fee que conoscco y fize mandar ecrivir segund... en testimonio de 

verdad, fize este mio signo a tal. (fol. 6 r.) // 
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