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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 1592 y 1598 encontramos a continuación las siguientes 

referencias. 

En la sesión de 14 de noviembre de 1592, se trata sobre una carta del corregidor 

de Jerez de la Frontera, de 30 de octubre sobre los impuestos que pagaba la 

ciudad y sobre el ramo de los censos que incluía, esclavos y heredades. 

La alcauala de las heredades y censos y esclavos, que todo es un 
ramo, también creze mucho quando se baxa del rigor de diez por 
ciento, y así los arrendadores lo hazen siempre, conforme tengo 
enviado información desto; hasta ahora no se ha hecho ninguna 
cosa destas hasta tener orden.  
 
Suplico á vuestra Magestad se me avise de lo que más conviene a 
su real servicio1. 

 
En la sesión de 16 de enero de 1593 sobre como interviene la paga de los censos 
y la mala justicia administrada en los lugares que se convierten en villas, y se 
eximen de pagos a las coronas y a las ciudades. 
 

Que en esto (no) conviene hazer novedad. Que aunque ha 
suplicado diversas veces á vuestra Magestad se sirva de no 
permitir que los lugares de las jurisdicciones de sus ciudades se 
exenten y hagan villas de por sí, por lo mucho que esto impide á 
su real servicio, así por enflaquecerse las fuerzas de la ciudad 
donde se exentaren, como las suyas propias, por quedar 
consumidas con la paga de los censos que se han cargado para 
ello, y la justizia mal administrada, no puede dexar de volver á 
suplicar á vuestra Magestad mande no se exima ningún lugar, 
por los muchos y grandes inconvenientes que dello resultará2. 

 

En la sesión de 5 de mayo de 1593 se confirió sobre la anticipación por parte de 

los pueblos de los 8 millones que solicitaba el padre Sicilia, y que no solo les 

pida los ingresos que tienen sino también los gastos donde entrarían los censos 

de dichos pueblos. 

 

                                                           
1 Actas de las Cortes de Castilla publicadas por acuerdo del Congreso de los Diputados a propuesta de su 
Comisión de Gobierno interior, Madrid, Imprenta Nacional, 1887, tomo XII, p. 258. 
2 Ídem, p. 304. 
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El terzer capítulo también confiesa el padre Sicilia, y de su 
respuesta se entiende clara la fuerza y violencia con que van los 
lugares en cumplimiento de su mandato, y por temor de las 
penas que les pone, y si quisiera entender con fundamento las 
fuerzas y sustancia de los lugares, como pide testimonio de la 
hazienda de propios y pósito, le havia de pedir de los censos y 
deudas y de las sisas y cargas que sobre sí tienen3. 
 
Sobre la situación de la carga de los censos en los pueblos y la 
contestación que deben de hacer llegar al Presidente de Castilla 
para que conteste al padre Sicilia se desprende la mala situación 
económica que persiste en Castilla. 
 
Lo que está dicho ha querido el Reyno representar á vuestra 
Señoría solo para verificar lo contenido en su memorial, y no 
porque entienda que aunque se quitasen todos los dichos, 
excesos, sería conveniente al servicio de su Magestad que se 
continuase la anticipación de los millones por mano del padre 
Sicilia, ni por otra alguna, antes tiene por sin duda que es muy 
dañoso y perjudicial, porque como el Reyno representó á su 
Magestad en el memorial que sobre esto le dio, quando los 
lugares con mucha libertad y voluntad ofreciesen la dicha 
anticipación, movidos con el amor natural que tienen al servicio 
de su Magestad, están tan imposibilitados y alcanzados y 
cargados de censos, sisas y deudas, que de necesidad han de 
pedir y se les han de dar arbitrios que les destruyan los pósitos 
de que se sustentan y los montes, dehesas y exidos y otros 
aprovechamientos comunes, vendiendo y arrendando por un 
maravedí lo que vale ciento, y quitándolo á los pobres, con que se 
vienen á asolar y consumir, y se le quitan las fuerzas que el 
Reyno desea que tengan para servir a su Magestad en las 
ocasiones que se ofrecieren, y así de nuevo torna á suplicar á 
vuestra Señoría le favorezca con su Magestad para que en 
ninguna manera permita que se pase adelante en pedir la dicha 
anticipación4. 

 
En la sesión de 19 de mayo de 1593 se trata sobre la situación económica y 
hacendística del Reino de Castilla y como estaban hipotecadas las ciudades, 
villa y lugares a censos. 
 

El cuerpo deste reyno consta y es compuesto de las ciudades, 
villas y aldeas, y el vivir dellas es la labranza, crianza, trato y 
comercio, para lo qual, y sustento de sus ordinarios gastos, 
tienen sus propios en diversas cosas, unas en uno y otras en 
otro; las necesidades han llegado con los gastos y servicios 

                                                           
3 Ídem, p. 429. 
4 Ídem, pp. 430-431. 



hechos á su Magostad, á no solo no poderlo pagar con la renta 
dellos, sino á venderlos, echando censos sobre ellos en todo lo que 
rinden, y no siendo bastante, han tomado grandes cantidades 
mas á censos para la paga de los que les han echado sisas en los 
mantenimientos, que ha sido tan notable daño, que por ellas y 
otras causas han venido á crezer las cosas en el suvido grado que 
ahora están, y si quisiesen de nuevo sacar nuevos servicios y 
socorros no lo podrían hazer, pues todas las cosas humanas por 
un camino ó por otro contribuyen y pagan. 
 
Y si quisiesen dezir que aunque las ciudades están en este grado, 
las villas y aldeas están más descansadas, la respuesta sea la 
experiencia, y la verdad es que están mucho peores, porque han 
tenido los mesmos travajos y otros muchos con los soldados, 
hombres de armas, con las provisiones de las armadas y con las 
demás cosas que se les han cargado de servicios y millones y 
empréstidos, y como sus facultades sean menores, de necesidad 
forzosa han de estar en peor grado, y han venido á desapropiarse 
de los aprovechamientos públicos, sustento y entretenimiento de 
pobres, que faltándoles, como les falta mucho, han desamparado 
sus naturalezas, y así se han disminuido en gran parte la 
población y vezindades, y va cada día creziendo este daño con los 
réditos de los censos que pagan, que no bastando lo que tienen ni 
pueden haver, hacen repartimiento por cabezas y otras formas 
más apretadas y en este estado está todo5. 

 
También se vió el daño económico que estaban provocando las guerras en el 
Reino, y que su retirada ayudaría a que el Reino pudiera abordar la redención 
de censos entre otras cuestiones económicas. 
 

Que haviendo oído y considerado la proposición del señor 
Presidente y Asistentes en nombre de su Magestad, y las 
consultas de palabra y por escrito que en el Reyno se han hecho, 
que han sido muchas y en muchos días, como la gravedad del 
caso lo requiere, me parece que siendo la necesidad de su 
Magestad y destos reynos causada de las justas y continuas 
guerras que en diversas partes le ha sido forzoso traer, se le 
suplique humildemente si es posible las suspenda, pues cesando, 
cesarán los grandes gastos dellas que le ponen en el aprieto en 
que está, y podrá acudir á la guarda y defensa de las costas de 
España y de Italia con sus galeras, y á la del mar Océano con 
armada bastante para su defensa y estirpacion de los corsarios y 
piratas, y guarda de sus armadas de las Indias, y desto resultará 
en todos estos reynos gran alivio y respirarán del aprieto en que 
se hallan, y podrán llevar adelante el servicio de los millones, 
que quedan quatro años dél por cumplir, y lo anticipado y 

                                                           
5 Ídem, pp. 445-446. 



servicio de empréstito, y redimir los censos, que para cumplirlo 
han tomado, y restituir á los pósitos lo que dellos han sacado y 
cumplir con el encabezamiento, que asimesmo le faltan quatro 
años, que no harán poco, según la quiebra y los tratos y malas 
cosechas; y con esto se aliviarán para poder servir adelante en 
muy mayores servicios; y con esto me parece se acude al servicio 
de su Magestad y bien general destos reynos, y al descanso de su 
real persona y hazienda, pues de lo uno pende lo otro6. 

 
En la sesión de 24 de mayo de 1593 se solicita que el presidente del consejo de 
Castilla solicite una memoria con los censos que se pagan en las ciudades, 
además de otras cuestiones. 
 

Don Martin de Porras, dixo que el Reyno ha hecho todas las 
diligencias que han sido posibles en este caso, hasta hauer 
informado á su Magestad y dádole un memorial y habládole 
cavalleros de parte del Reyno, y después de haver el señor 
Presidente comunicado á su Magestad el memorial del Reyno, y 
haver manifestado la intención de su Magestad, por lo qual le 
parece que á su Magestad de palabra ni por memorial no se 
vuelva, y que estos comisarios supliquen al señor Presidente de 
parte del Reyno, que si alguna persona hubiere de ir á pedir esta 
anticipación, le ordene y mande, que en el mandamiento que 
diere para que los concejos envíen memoria de los pósitos y 
propios que tienen, la traigan también de los censos y deudas 
que deven, porque es cierto que su Magestad es servido que se le 
haga esta anticipación del lugar que la pudiere hazer y no del 
lugar que estuviere imposibilitado de poderlo hazer, y que los 
arbitrios que se les dieren, sean aprobados por la caneza de su 
partido, y aquellos de la mayor parte del concejo que pudieren, y 
que no se les cobre ninguna cosa para gastos7. 

 
n Oropesa, el 19 de marzo de 1592, Juan Fernández, vecino de la villa de 
Oropesa otorga un censo al quitar 4.000 maravedís sobre un principal de 
56.000 maravedís, pagables en dos pagas anuales, el 19 de marzo y el 19 

de septiembre, a la Iglesia y a los vecinos de Guadierba la baja, avalados con 
viñas y tierras para el trabajo de carpintería de la Capilla Mayor de la Iglesia, 
otorgados por Juan de Corcha o Concha8, escribano, siendo testigos Sebastián 
de Acosta, Juan Jiménez de Caleruela e Juan García Flórez de Navalcán, vecinos 
de Oropesa9. 
 
                                                           
6Ídem, pp. 448-449. 
7 Ídem, 489-490. 
8 MENDOZA EGUARAS, Mercedes.: Catálogo de escribanos de la Provincia de Toledo (1524-1867): 
poblaciones y años en que ejercieron, Toledo, Diputación Provincial de Toledo, 1968, p. 30. Ejerce en 
Oropesa durante los años 1589-1593.   
9 APNSAO, sección administración, censos, caja 63, leg. 3, doc. 1.  
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