
Los censos en la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Oropesa (Toledo): 

La Capellanía de Toribia Jiménez, vecina del lugar de Guadierba la baja. (1591) 

Autor: Antonio Camacho Rodríguez. 

 

Portada de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Oropesa (Toledo). 



nteriormente habíamos visto las disposiciones legales que las cortes 

castellanas consultaban y ascendían al Rey a su consejo de Castilla y de 

hacienda sobre los censos en el Reino, en las cortes de Madrid 

celebradas entre 1588 y 1590 encontramos a continuación las siguientes 

referencias. 

En la sesión 9 de noviembre de 1588 sobre los medios sobre la labra de nueva 

moneda se avisa que en los juros y los censos se devolverá en la moneda que se 

dio en su momento y con su valor mismos quilates. 

El primer medio: que de toda la moneda que se labrase en el Rey 
no, sea la octava parte para su Magestad, y esa se eche en liga. 
 
Que en todos los juros que su Magestad ha vendido, en las 
cartas de los privilegios que dellos dá, se pone una cláusula y 
condición, en que se obliga que cada y quando que los redimiere, 
ha de volver el precio dellos en la moneda y con el mismo valor y 
quilates que la recive; y para haver de cumplir esto, resultaría 
gran daño á su Magestad, y lo mismo seria en los censos de los 
particulares1. 

 
En la sesión de 26 de enero 1590 se trata sobre el pleito que había entre varios 
vecinos de la ciudad de Sevilla y Juan Martínez del Corro, arrendador de la 
renta y alcabala de Sevilla, en la contaduría mayor de hacienda por querer 
cobrar alcabalas de la venta o censos de los juros, y como se sentenció a favor de 
él, el 26 de enero se trató sobre los inconvenientes que esto ofrecía, por ser una 
novedad en la legislación que podría hacer cesar el comercio y renta de los 
Juros. 
 

SEÑOR. 
 
El Reyno dice, que en la Contaduría mayor de Hacienda de 
vuestra Magestad, se sigue y trata pleito entre un Juan 
Martínez del Corro, arrendador que fué de la renta y alcavala de 
las heredades de la ciudad de Sevilla y ciertos vecinos della sobre 
que el dicho arrendador pretende que se le deve y ha de pagar 
alcavala de los censos que los dichos particulares han impuesto 
sobre los juros que la dicha Ciudad tiene por privilegios de 
vuestra Magestad sobre sus rentas reales, que en virtud de las 
facultades que para ello tuvo, los hipothecó y obligó á los mismos 
particulares en los censos y tributos que dellos primeramente 
tomó, en el qual pleito está dada sentencia en vista, en favor del 
dicho arrendador, y porque esta es novedad y que jamás se ha 
usado ni acostumbrado n estos Reynos pedir ni cobrar alcavala 
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Comisión de Gobierno interior, Madrid, Imprenta Nacional, 1886, tomo X, p. 311. 
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de la venta de semejantes juros, ni de los censos y tributos que 
sobre ellos se imponen, aunque se vendan una y muchas veces, y 
sería cosa muy perjudicial y dañosa dar lugar ni entrada á 
semejante introducción, y cosaria el trato, venta y comercio de 
los dichos juros, y vendrían en gran quiebra y disminución. El 
Reyno, por lo que toca al bien público y común dél, suplica á 
vuestra Magestad sea servido de mandar, que como negocio que 
tanto importa, se vea y determine con particular acuerdo y 
consulta de vuestra Magestad; y que no se haga ni consienta 
hacer novedad alguna en lo tocante á los dichos juros y alcavalas 
que de ellos y de los censos impuestos sobre ellos, se pide y 
pretende cobrar por el dicho arrendador, que ademas de ser 
justicia y tan conveniente al Real servicio de vuestra Magostad, 
recibiría el Reyno en ello bien y merced. 
 
Y visto el dicho memorial se aprobó y acordó que se dé á su 
Magestad ó se le envié en toda esta semana2. 

 
 
Desde San Lorenzo el 16 de Setiembre 1589, Felipe II envía una real cédula a 
Perafan de Rivera, corregidor de la ciudad de Toledo, dando facilidades para 
poder redimir los censos que estaban sobre las rentas reales, para poder 
satisfacer los gastos de la guerra con Inglaterra. 
 

EL REY. 
 
Perafan de Rivera, nuestro corregidor de la ciudad de Toledo:  
 
Haviéndose visto el poder que esa Ciudad embió á sus 
procuradores de Cortes para lo del servicio de los ocho millones, 
y las condiciones contenidas en la instancia que les dio, con la 
voluntad que como es razón tengo de hazerle merced y 
acomodarla, para que pueda pagar la parte que del dicho servicio 
le tocare con la menos pesadumbre que sea posible, pasando y 
allanando algunas dificultades, le he  concedido todas las dichas 
condiciones, excepto la que aquí se dirán. La que dize que ha de 
pagar lo que le  perteneciere en seis años, la qual tiene mucho 
inconveniente por las precisas y urgentes necesidades que se me 
ofrecen para proseguir la guerra comentada de Inglaterra, 
conforme á las quales, haziéndose la paga en seis años, no será 
posible que se consiga la utilidad que se desea y pretende, en los 
efectos que con este dinero se han de hazer, y así haveis de 
procurar con esa Ciudad se reduzgan á quatro años, que parece 
bastante tiempo, y en caso que haviendo hecho la diligencia y 
esfuerzo posible, no se pudiere acabar que vengan precisamente 
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en los quatro años, haveis de encaminar y enderezar que sea en 
quatro ó cinco, conque remitan a  sus procuradores de Cortes 
que puedan poner uno destos dos plazos, el que les pareciere. La 
que trata de que de los arbitrios que tomare para este servicio, 
pueda usar para desempeñarse de los censos que tiene sobre sus 
propios, y pagar lo que deve de réditos dellos, y otras cosas, por 
ser tan dañosa y perjudicial, siendo (como son) los dichos censos 
en tanta cantidad, y así es justo se contente esa Ciudad con que 
duren hasta que se rediman los censos que para este servicio se 
tomaren. La baxa del encabezamiento que pretende, así el 
general del Reyno, como el particular de esa Ciudad, no es 
posible concederse según el estado de las cosas y de mi Hacienda. 
 
Asimismo no se concede la condición de que no se cobre de esa 
Ciudad la parte que le toca de los quinze quentos del crecimiento 
de los salarios de los del nuestro Consejo y otros tribunales. 
 
Yo os encargo y mando que por los buenos medios que 
convinieren, y de que vos sabréis usar, y ayudándoos de las 
personas que os pareciere que podrán ser parte con los regidores, 
procuréis que esa Ciudad quite las dichas condiciones, y embie 
orden á los dichos sus procuradores de Cortes para que sin ellos 
puedan otorgar la escriptura que el Reyno ha de hazer, y pues 
veis lo mucho que importa que este negocio se acabe, no será 
menester encareceros el servicio que recibiré, en la brevedad que 
en ello huviere, y de lo que se hiziere, me daréis luego aviso y 
también de la diligencia que de acá se podrá hazer, para que esa 
Ciudad con más brevedad se resuelva en quitar las dichas 
condiciones.  
 
De San Lorenzo á 16 de Setiembre 1589. 
 
Yo el Rey. 
 
Refrendada y señalada de los dichos3. 

 
Los procuradores de Jaén solicitaron que de las haciendas y bienes de los 
propios de sus concejos se puedan pedir censos, y que no cesen sus 
imposiciones, ventas y arrendamientos hasta que se paguen el principal y sus 
réditos4. 
 
En la petición XX, se pide que los escribanos reales, al no tener continuidad sus 
oficios en el tiempo provocando que se puedan perder escrituras, que los 
escribanos del número se responsabilicen de realizar los libros de censos y 
conservarlos. 
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XX. 

 
De hacer los escribanos Reales escrituras perpetuas de 
mayorazgos, vínculo, patronazgos, testamentos, censos, ventas, 
y otras escrituras semejantes, como no tienen oficios, ni 
sucesores en sus registros, suceden perderse las dichas  
escrituras en gran daño de los naturales destos Reynos, para 
remedio de lo qual, suplicamos á V. M. mande que los dichos 
escribanos reales no puedan hacer las dichas escrituras, so 
graves penas, y que si las hicieren, no se les dé ninguna fee ni 
crédito, sino que hayan de pasar ante los escribanos del número 
de las ciudades, villas y lugares destos Reynos, y que las hechas 
ante los dichos escribanos del número ó que hasta agora hubieren 
hecho, y las que de aquí adelante se hicieren ante los dichos 
escribanos del número, si las partes quisieren, y pidieren á las 
ciudades y villas destos Reynos que se deposite y ponga un 
traslado de ellas auténtico en su archivo de la tal ciudad ó villa, 
lo puedan hacer. Y las ciudades y justicias manden se reciban 
tomándose la razón de ello en libro que para ello haya señalado 
en poder de su escribano, para que no puedan perecer las dichas 
escrituras perpetuas por falta de los dichos escribanos como cada 
día acaece en los unos y en los otros. 
 
A esto vos respondemos, que cerca de lo contenido en esta 
vuestra petición está proveído lo que pedís, en quanto á los 
contratos entre partes, obligaciones y testamentos, por la ley 
primera, título veinticinco, libro quarto de la nueva 
Recopilacion, y aquello, con las declaraciones en ella contenidas, 
mandamos se entienda y extienda en quanto á las escrituras de 
mayorazgos, vínculos y patronazgos, como por esta dicha 
petición nos lo suplicáis. Y en quanto á lo que pedís, que de 
todas las escrituras se ponga y deposite un traslado auténtico en 
los archivos de cada ciudad, villa ó lugar; mandamos se haga 
como nos lo suplicáis, con que el escribano ante quien se 
otorgue, haya de proveer la escritura en el archivo, y tomarse la 
razón de ella dentro de tercero día, y que en la escritura se haya 
de hacer mención como la parte lo pide5. 

 
En la petición XXIX se sigue tratando como en las cortes anteriores sobre los 
esfuerzos que hacen los concejos sobre sus bienes, poniéndolos a censo para 
poder pagar los bastimentos de las compañías de armas de Castilla. 
 

XXIX. 
Por el capítulo veintinco de las Cortes pasadas del año de 
ochenta y seis se significó á Y. M. quan necesaria es en estos 
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Reynos la gente de las compañías de hombres de armas, y 
caballos ligeros, para la quietud y defensa dellos, mas de no se 
pagar cada año como conviene, demás de que do se pueden 
sustentar ni estar en la orden y forma que están obligados para 
servir en las ocasiones que se ofrecieren, resulta que 
permitiéndoseles que tomen vastimentos de los pueblos y 
particulares á cuenta de sus sueldos, á título de que Y.  M. lo 
mandaría pagar, hacen muchos y muy grandes excesos, y en las 
que dan no pueden poner la mitad de lo que toman; y después es 
tan grande la dificultad, costa y trabajo, que los que han dado los 
dichos vastimentos tienen en la cobranza de su dinero, que lo 
dejan perder, y pierden, quedando destruidos y con censos y 
tributos que han echado sobre sus propios y haciendas para 
pagar y sustentar la dicha gente. De suerte, que en lugar de 
sentir della estos Reynos el beneficio que se esperaba, padecen 
por su causa intolerables daños y vejaciones, y no se les lia 
mandado pagar enteramente los que hasta aquí han dado, y así 
están los concejos sin las fuerzas y sustancia que han menester 
para sus sustentos, y imposibilitados de poder pagar los censos y 
tributos que por esta causa pagan; y á ello Y. M. se sirvió de 
responder, que quanto á dar consignación para lo que monta el 
sueldo de las dichas guardas, y excusar que no tomen 
vastimentos á costa de los concejos donde se aposentan, se 
mandaría mirar, para que de una vez se dé la orden que 
convenga; y quanto á lo que de los vastimentos se debe á los 
concejos, se irá pagando de ordinario y se continuaría hasta que 
enteramente estén satisfechos como es justo.  
 
Y viendo que es muy importante y necesario que se provea en 
esto de remedio con toda brevedad; suplicamos á Y. M. mande 
que lo que monta la paga y sueldo de la dicha gente se consigne 
en parte cierta, donde puntualmente se cobre de tal manera, que 
de aquí adelante no sea necesario que se pida ni tomen los dichos 
vastimentos, ni otra cosa alguna de los concejos, ni particulares, 
.antes se les prohiba so graves penas, y que Y. M. mande que 
luego se dé en esto la orden que convenga, para que se consiga lo 
que se suplica; y que de los dineros y vastimentos que se les han 
dado y están por pagar desde el año de setenta y cuatro á esta 
parte, se paguen enteramente, para lo qual se traigan luego las 
cuentas, y los Contadores del sueldo las tomen y fenezcan con 
brevedad, pues todo lo que por este camino sacaren se ha de 
convertir en tener más sustancia para poder mejor servir á Y. 
M. y cumplir con lo que están obligados. 
 
A esto vos respondemos, que aunque habemos deseado mucho 
que se haga con efecto lo que por esta vuestra petición nos 
suplicáis, con las grandes necesidades que han ocurrido y el 
estado en que se halla nuestra hacienda y Patrimonio Real, no se 



ha podido hacer; pero mandamos á los del nuestro Consejo de 
Hacienda que con todo cuidado miren y procuren dar el mejor 
orden que se podrá tener en lo de adelante; y en cuanto á lo que 
se debe de o pasado, se vaya pagando á las partes lo mas 
ordinario y brevemente que se pueda6. 

 
 

n Guadierba, la baja, el 23 de junio de 1591, la capellanía de Toribia 
Jiménez, viuda de Juan de Torralba, vecina del lugar de Guadierba, la 
baja, otorga una carta de venta de censo al quitar de 714 maravedís con 
un principal de 10.000 maravedís, en un plazo, el día 23 de junio a 

Martín González de Juan González y a María García, su mujer, vecinos de 
Navalcán, avalados sobre unas casas, cerca y huerto, otorgados por Francisco 
de Contreras, escribano, siendo testigos Juan Sánchez, de Mateo Sánchez, 
Gaspar Hernández de Juan Hernández Granados, vecinos del lugar de 
Navalcán7. 
 

 
 

 

 

 
                                                           
6 Ídem, pp. 540-542. 
7 APNSAO, sección administración, censos, caja 64, leg. 4, doc. 1.  
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