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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 como segunda parte 

las siguientes referencias1. 

En la sesión de 4 de diciembre de 1593 las cortes ven un informe o memorial 

sobre el alivio de cargas a los labradores pecheros, y que se obtenga trigo a 

través de los señoríos del reino y no de los labradores que lo único que se 

consiguen es que pongan a censo las cosechas y se arruinen. 

Asimesmo, suplica el Reyno á vuestra Magestad se sirva de 
mandar que el pan que es menester para la provisión de las 
fuerzas de África y galeras y otras espediciones, se compre por 
sus ministros con el dinero en la mano en los mercados públicos 
adonde se vende, pues en los puertos y partes adonde se ha de 
labrar el bizcocho, se vende mucho trigo, y se vendería mucho 
más si se supiese que se pagava de contado, y excusaría vuestra 
Magestad mucha costa de portes y salarios de ministros para el 
tomarlo y conducirlo, y quando no se pudiese comprar en los 
mismos puertos de mar, se sirviese de hazer repartimiento de la 
cantidad que fuese menester entre los corregidores de la 
provincia de donde se hubiese de sacar, inviando á cada uno el 
dinero que montase la cantidad que se le mandase proveer, y con 
esto se compraría mejor pan y se excusarían grandes vexaciones 
que recive toda la tierra adonde se hazen semejantes provisiones, 
y se excusaría la ocasión que hay de que algunos ministros se 
aprovechen sacando y tomando para sí, so color de la provisión 
de vuestra Magestad, haziendo notables molestias para haverlo 
de sacar, embargando á las vezes toda la hazienda de los ricos, 
para que les den parte della de bueno á bueno, y á los pobres que 
tienen menos fuerza para volver por sí, tomándoles lo que 
precisamente han menester para sembrar ó para pagar la renta 
que deven y para comer, de lo cual nace que no pueden sembrar, 
y dexan las heredades baldías, y por esto es la cosecha poca, y 
quenen qualquier manera que se haya de comprar pan para 
vuestra Magestad se tome de trojes de personas poderosas y 
ninguna cosa de los labradores que labraren y cultivaren la 
tierra, porque á cada fanega que al pobre labrador se le quita, 
demás que en ella se le lleva toda su hazienda, se quitan por ella 
diez á la república, porque como de tres necesidades suyas, que 
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son pagar lo que deven, comer y sembrar, las dos son tan en 
extremo precisas, lo que les falta es para lo más útil, que es la 
sementera, y aun para el servicio de vuestra Magestad es 
impedimento andar de casa en casa allegando hanega á hanega, 
pudiendo tomar de una troje dos y tres mill hanegas y mas, 
aunque á ninguno de los poderosos se les tome mas de la quarta 
parte de lo que han de vender, que siendo la paga de contado, 
todos holgaran de vender y á mejor precio por junto, y que en 
ninguna manera haya embargos, sino que se señale ó tome la 
cantidad que fuere necesaria y no como agora se haze, que se 
embarga seis vezes mas de lo que es menester, para con esta 
encubierta tener los aprovechamientos de que algunos ministros 
han usado, ó por si tienen pan de suyo ó comprado con esta 
forma, hazer y causar carestía para mejor salir dello, y ser parte 
que los dueños de las troxes embargadas para se sustentar, 
hayan de hazer mohatras y tomar censos y cambios, y que no 
puedan valerse de su hazienda, y después quando les alzan los 
embargos es cuando ya la troje está perdida ó quando hay trigo 
nuevo y no pueden salir del suyo, que si no se lo embargaran lo 
hubieran vendido muy bien, y de todos estos daños y molestias 
que destruyen á los pobres, no redunda servicio á vuestra 
Magestad, sino mucho deservicio2. 

 

En la sesión de 27 de febrero de 1595, se trata sobre los beneficios de poner un 

impuesto sobre la harina y en el punto 37 se trata sobre los censos impuestos 

por las ciudades, villas y lugares en sus propios y heredades. 

Mucho importa considerar el estado en particular que tiene el 
Reyno, porque todas las ciudades, villas y lugares tienen 
vendidos y empeñados casi todos sus propios, por haberlos 
gastado en cosas forzosas y necesarias, con licencia del Consejo, 
y la mayor parte de todas echados censos, que sacan sisas, con 
licencia también del Consejo, y están consumidos mucha parte 
de sus pósitos, faltándoles con la venta de los baldíos el 
aprovechamiento común, donde los pobres tenían algún alivio, 
han talado los montes, rompido las dehesas para la paga de los 
ocho millones, y otras necesidades, hánseles quitado los árboles 
comunes, y se han acensuado para exentarse, y demás de esto, 
muchos particulares han obligado sus haciendas á censos que 
han tomado para estas cosas, en tal forma, que consumiéndoles 
los réditos su caudal, van dejando las tierras, por no lo poder 

                                                           
2 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 XIII, 
pp. 146-148. 



pagar, sin otros muchos trabajos que no se refieren por ser tan 
notorios3. 

 
En la sesión de 13 de marzo de 1595 se trata como muchos bienes de la corona 
estaban en posesión de la Iglesia a través de los censos y juros. 
 

Rodrigo Sánchez Doria dixo, que ya al Reyno le es notorio que la 
mayor parte de los bienes raíces que hay en él, están enagenados 
de la jurisdicción Real y en poder de Iglesias, Monasterios, 
Colegios y Hospitales, unos por mercedes de los Reyes y señores, 
otros por capellanías, patronazgos, dotes de monjas y 
patrimonios de frailes y clérigos, á cuya causa, entrado una vez 
en su poder, jamás vuelven á salir, y aunque de muchos años á 
esta parte sea entendido el daño que viene á estos Reynos, y se ha 
suplicado en Cortes por el remedio dél, no se ha proveido, y el 
daño va creciendo de manera que en los lugares de mas 
consideración destos Reynos, ni hay casas, ni viñas, dehesas, ni 
heredades, que las más y mejores no estén en su poder, y aunque 
el daño que esto tiene se ha entendido, no se ha echado de ver 
como al presente, porque no embargante que los poseían, los 
davan á censo perpetuo ó arrendauan, y aunque el daño era 
tanto, el que hoy corre es de mas consideración, porque han 
tomado por arbitrio de poco más de veinte años á esta parte, dar 
estos bienes en arrendamientos de por vidas, con tanto daño de 
los naturales destos Reynos, como adelante declarará, á cuya 
imitación muchos hombres de caudal han tomado por grangería 
el dicho arbitrio, comprando bienes raíces y dándolos en los 
dichos arrendamientos, de lo cual resultan los daños, tan dignos 
de consideración, que se siguen4: 

… 
 

11. Que después que se inventó este arbitrio, ó del dicho tiempo 
á esta parte que tiene dicho, ningún vecino no halla á censo 
perpetuo ni al quitar, como ordinariamente hallavan, casas en 
que vivir, tierras y heredades que labrar, ni á vecino que la 
quiera dar al otro como ordinariamente se hacía, porque hallan 
estos compradores para ello, con lo cual se destruyen todos los 
que venden, con desórdenes y gastos, hallando dinero á la mano, 
y los otros con los dichos arrendamientos5. 

 

12. Y aunque el daño que esto causa ninguno ignora que es tan 
grande, el tener casas en que vivir, tierras y heredades que 
cultivar, por no hallarlas de otra manera, ni tener otro oficio ni 
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grangería á que acudir, obedeciendo á las fuerzas de necesidad 
toman las dichas posesiones que un vecino le havia de dar ó por 
arrendamiento ó censo, y se obligan con todas las calidades que 
tiene dicho y muchas más6. 

… 

16. Y que pues esta manera de contratos son tan perniciosos y 
resultan dellos los dichos daños y otros muchos que no refiere, y 
el remedio es tan necesario, pareciéndole al Reyno se suplique á 
su Magestad por nueva ley ó pregmática, anule todos estos 
contratos y arrendamientos desta calidad, fechos de veinte años á 
esta parte, que es del tiempo que se ha hecho en ellos mayores 
excesos, mande no se use de aquí adelante en manera alguna de 
tan mala forma de arrendamientos, sino que los que tuvieren los 
dichos bienes raíces, los arrienden conforme á las leyes, ó los den 
á censo7. 
 
17. porque los que hoy tienen en virtud de los dichos 
arrendamientos posesiones, y muchos, como tiene dicho, tienen 
gastado y mejorado en ellas, y sobre el despojo podrían resultar 
pleitos siendo su Magestad servido de proveerlo en el capítulo 
antes de este contenido, se le suplique, asimesmo, que para 
obiallos, el que tubiere casa o heredad no habiendo de habitalla, 
ni labralla el señorío, y habiéndola de dar por arrenda miento, ó 
á censo al quitar, 6 de otra cualquier manera, queriéndola por el 
tanto el que la tenía en arrendamiento de por vida, ó pagándole á 
como valiere el millar, adonde estuviere la tal heredad, y como se 
paga en la dicha collación y calle, y la seguridad necesaria, sea 
antepuesto á otro qualquiera que la quiera, y no se le pueda 
quitar8. 

 

En 5 de mayo de 1595 a la hora de tratar los procuradores los medios para 

paliar la crisis de la corona castellana, la ciudad de cuenca propuso el siguiente 

repartimiento: 

Juan Suarez dixo, que en conformidad de lo que ha dicho don 
Martin de Porras, porque es muy dañoso dar libertad á las  
ciudades, villas y lugares de estos Reynos, y facultad para usar 
arbitrios para los millones, y con otra protesta que de nuevo hace 
que ante todas cosas ha de haber breve de su Santidad para lo 
que toca á el estado eclesiástico, como está respondido por los 
Señores de la Junta en las respuestas de la harina, le parece que 
los medios sean sisa en cinco cosas: carne, vino, pescado, aceite, 
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papel, ó en todas las rentas de dinero, juros, pan, y otras 
qualesquier cosas, que paguen de 30 uno; todos los esquilmos y 
frutos de la labranza, y crianza, porque tienen mucha costa, 
descontando lo que pagan de diezmo, y renta, y censo, porque lo 
ha de pagar cuyo es, como está dicho, pague de 80 uno, y que 
estos dos medios, le parecen suficientes y bastantes para que con 
ellos se consiga dentro de muy breve término lo que ha dicho don 
Martin de Porras en su voto, y es su parecer que se consulte y 
pida licencia á los Señores de la Junta, para que se envíen á las 
ciudades y envíen su parecer de lo que deben hacer en todo9. 

 
n Oropesa, en 23 de enero de 1593, Juan Rodríguez, zapatero e Isabel 

Martín, su mujer reconocen tener un censo por un importe de 48.000 

maravedís que pagaba 3.428 maravedís y medio al año, a favor de la 

Capellanía de Francisca Gutiérrez, Beata, otorgada ante Gaspar de Tamayo, 

escribano del número de la villa de Oropesa10, siendo testigos Lorenziañez de 

Montalvo, alguacil mayor, Blas de Montenegro, Juan Trujillo y Miguel Vázquez, 

vecinos de Oropesa11. 

Juan Rodríguez, zapatero e Isabel Martín, su mujer reconocen que Antón 

Arroyo del Cerro, vecino de Lagartera les vendió y traspasó dos viñas que 

pertenecieron a Francisca Gutiérrez Beata, y actualmente pertenecían a su 

capellanía, según escritura de realizada en Lagartera a 11 de enero de 1579. 

Una viña con capacidad de ocho peonadas en sembradura, que lindaba con 

viña de Juan Alía, y con un arroyo, que estaba al pozo el Prado. 

Otra viña, con capacidad de quince peonadas en sembradura, al lugar de la 

Lozana, que lindaba con viña de Gómez Navarro. 

El matrimonio hipoteca unas casas en el arrabal de Oropesa que lindaba con 

casas de Miguel Agudo. 

 [Christus] 

Sepan quantos esta carta de reconocimiento de çenso vieren 

como nos Juan Rodríguez, çapatero, e Isabel Martín, su muger, 

vezinos que somos desta villa de Oropesa, e yo la dicha Isabel 

Martín con liçencia autoridad y expreso consentimiento que 

primero e ante todas cosas pido e demando a vos el dicho Juan 

                                                           
9 Ídem, pp. 575-576. 
10 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. 130. En el 
archivo de protocolos de Toledo aparece los años 1587, 1588, 1603-1604, 1609-1610, 1612-1613, 1617, 
1620-1621, 1626-1627. 
11 APNSAO, sección administración, caja 68, leg. 8, doc. 2. 
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Rodríguez, mi marido me deis y otorguéis para que por mí sola e 

juntamente con vos de mancomún pueda hazer e otorgar e jurar 

esta escriptura e lo en ella contenido e yo el dicho Juan 

Rodríguez otorgo que doy e conçedo a vos la dicha mí muger mí 

licencia e consentimiento para el efecto que por vos me es pedida 

e me obligo de no la revocar, limitar ni contradecir en todo ni en 

parte por ninguna causa ni raçón que sea so expresa obligaçión 

que para ello hago de mí persona e bienes avidos e por aver e yo 

la dicha Isabel Martín açepto e reçibo la dicha liçençia e della 

usando nos ambos a dos marido e mujer juntamente (fol. 1 r.) 

//de mancomún en uno e a voz de uno e cada uno de nos y de 

nuestros bienes por sí ynsolidun e por el todo renunciando como 

renunçiamos la ley de duobus reys devendi y el autentica 

presente hoc  hita cobdiçe de fide juribus y el el epístola del divo 

Adriano con todas las demás leyes, que deven renunçiar los que 

se obligan de mancomún que nos non valan deçimos que por 

quanto Antón Arroyo del Çerro, vezino del lugar de Lagartera, 

término desta dicha villa nos ubo vendido e traspasado dos viñas 

que fueron de Francisca Gutiérrez beata, la una de hasta ocho 

peonadas que está al poço el Prado alindando con viña de Juan 

de Halia y con un arroyo e la otra será de quinze peonadas que 

dicen de la loçana alindando con viña de Gómez Navarro por 

precio y quantía de quarenta y ocho mill maravedís y con cargo 

de tres mill y quatroçientos y veinte y ocho maravedís y medio 

de çenso en cada  (fol. 1 v.) // un año según más largamente se 

contiene en la escriptura de censo que pasó ante mí Melchor de 

..., escrivano público que fue en la dicha villa su fecha en el lugar 

de Lagartera a onçe días del mes de enero de mill e quinientos e 

setenta e nueve años e para que la Capellanía e sus patrones e 

capellán tengan título por tanto por esta carta por nosotros y en 

nombre de nuestros herederos e susçesores e por que de nos y 

dellos obieren título o causa, boz e raçón en qualquier manera 

otorgamos e conosçemos por esta presente carta que desde oy día 

e ora en adelante reconocemos por señor de los dichos tres mill e 

quatroçientos e veinte y occho maravedís y medio del dicho censo 

a la dicha capellanía que fundó e dexó la dicha Francisca 

Gutérrez beata e a sus patrones e capellán que son o por  tiempo 

fueren y nos obligamos de los dar e pagar a la per- (fol. 2 r.) // 

sona que los obiere de aver a los plaços y con las dondiçiones, 

penas e posturas contenidas en la dicha escriptura de çenso e 

sigún y de la forma e manera que el dicho Antón Arroyo nos 

traspasó las dichas heredades de viñas e según estaba obligado la 



qual dicha escriptura de çenso e condiçiones della emos aquí por 

ynserta e yncorporada como sí por nosotros mismos fuera fecha 

y otorgada y queremos que nos pare tanto perjuiçio como podía 

parar al dicho Antón Arroyo y esto para siempre jamás en tanto 

que el dicho çenso no se quite e redima e nos obligamos con 

nuestras personas e bienes e de nuestros herederos e susçesores 

de guardar e mantener las dichas condiçiones y cada una dellas 

de la dicha escriptura de çenso.  

Otrosí para la seguridad del dicho censo y réditos del obligamos 

e  ypotecamos por bienes las casas de nuestra morada (fol. 2 v.) 

// que tenemos en el arrabal desta villa con sus pertenençias 

lindando con casas de Miguel Agudo para no las poder vender, 

ni enagenar hasta que el dicho çenso se redima so pena a que la 

venta o enagenaçión sea een sí ninguna ... la boz y efecto para lo 

qual todo que dicho es damos y otorgamos todo nuestro poder 

cumplido con efecto a todas e qualesquier justiçias e jueçes que 

sean ansí desta dicha villa de Oropesa como de ... las otras 

ciudades, villas e lugares de los reinos e señloríos de la magestad 

real a cuya jurisdiçión e fuero nos sometemos renunçiando como 

renunçiamos nuestro propio fuero, jurisdiçión y domiçilio e la 

ley que comiença sit convenerid de jurisdicione omniun judicum 

para que por todos los remedios e rigores del derecho e por vía 

más executiva nos compelan al cumplimiento de lo qeu dicho es 

bien ansí y tan cumplidamente como si esta carta fuese (fol. 3 r.) 

// sentencia definitiva de juez competente dada e pronunçiada 

contra nos e por nos pedida e consentida e no apelada e pasada 

en cosa juzgada sobre lo qual renunçiamos todas leyes, fueros, 

ferias, plaços, derechos, términos exçepciones y defensiones e 

todos otros remedios de que nos podamos aprovechar que nos 

non valan y espeçialmente renunçiamos la ley e derechos que 

dicen que general renunçiaçión fecha de leyes no vale que nos 

non valan en juiçio ni fuera del. E yo la dicha Isabel Martín 

renuncio las leyes del Emperador Justiniano senatus consulto 

Veliano y la constituçión nueva  fecha en Toro que habla en 

favor de las mujeres de cuyo efecto fui avisada por el presente 

escrivano en presençia de los testigos desta escriptura e por a 

más fuerça de lo en ella contenido juro e hago juramento por 

Dios Nuestro Señor e por Santa María, (fol. 3 v.) // su bendita 

madre Nuestra Señora e por las palabras de los santos evangelios 

e una señal de cruz como esta + donde puse mi mano derecha en 

la del presente escrivano de en todo tiempo e para siempre tener, 



guardar, cumplir esta escriptura como en ella se contiene contra 

el qual no alegaré ninguna causa ni derecho que tenga e me 

competa por donde lo pueda contradecir e declaro so cargo del 

dicho juramento que esta escriptura la hago de mi libre voluntad 

sin premio ni fuerça ni inducimiento alguno e que no tengo 

fecha protestaçión ni reclamaçión deste juramento ni auto ni 

protesto ni reclamación contra esta escriptura ni de aquí 

adelante la haré ni pediré relaxación ni absoluçión deste 

juramento anque me sea concedida no usaré della y si intentare 

y si intentare contra ello no sea oida en juçio ni fuera del e 

tantas quan- (fol. 4 r.) // tas veces me fuere conçedida la dicha 

relaxaçión tantas vezes desde agora ratificco e hago de nuesvo 

este juramento para que siempre esté en su fuerça y no pueda ser 

relaxado e aya siempre un juramento más que las relaxaçiones 

que me fueren concedidas e por çensuras eclesiásticas sea 

complelida a lo cumplir ansí e para firmeça de lo que dicho es 

nos los dichos Juan Rodríguez e Isabel Martín, su mujer, debajo 

de la dicha mancomunidad e ynsolidum otorgamos esta carta 

según dicho es ante el escrivano públicco e testigos yusoescriptos 

que fue fecha y otorgada en la dicha vill de Oropesa a veinte y 

dos días del mes de enero de mill e quinientos e noventa e tres 

años testigos que fueron presentes Lorençiañez de Montalvo, 

alguaçil mayor e Blas de Montenegro e Juan Truxillo e Miguel 

(fol. 4 v.) // Vázquez, vecinos de esta dicha villa y por que los 

otorgantes a quien yo el escrivano público doy fee que conozco 

dixeron no saber escribir a su ruego lo firmó el dicho Blas de 

Montenegro, testigo susodicho en el resgistro desta carta do dice 

Blas de Montenegro. Pasó ante mí Gaspar de Tamayo, 

escrivano, va enmendado para ver. 

E yo el dicho Gaspar de Tamayo, escrivano aprobado en el Real 

Consejo del Rey, Nuestro Señor, e público en esta dicha villa e 

su tierra por su señoría el Conde de Oropesa mí señor fuy 

presente a lo que dicho es con los dichos testigos y otorgantes 

que doy fee conozco e de pedimiento de la parte lo fize escribir e 

di fee de lo qual fize mi signo a tal.  

[signum tabellimonis]  

En testimonio de verdad.  

Gaspar de Tamayo. (fol. 5 r.) // 
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