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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 tercera parte las 

siguientes referencias1. 

En la sesión de 10 de mayo de 1595 las cortes a través de la ciudad de Burgos 

tratándose sobre las sisas propone que los juros que se crearen sean fijados en 

un tiempo de dos vidas y con un interés de á catorce el millar. 

Don Diego de Ribera, dixo lo que votó don Martin de Porras, en 
quanto á la cantidad del servicio, y las cosas que en él dice se han 
de consignar, y con las condiciones contenidas en el voto que dio 
el dicho don Martin de Porras en diez y ocho de Setiembre del 
año de noventa y cinco, quitando la que trata del estado 
eclesiástico y noble, y que en lo del consumir los oficios, no se 
entienda sino solamente en las aldeas, y que en los arbitrios de 
Juan Pérez de Granada, se carguen trescientos mili ducados para 
desempeñar esta cantidad, y lo demás en la sisa, y que los juros 
que se desempeñaren sean de dos vidas y de á catorce, y que se 
quite el medio de labrar las tierras, y lo que trata del 
encabezamiento y alcabalas, y lo de la receptoría para los 
Procuradores de Cortes, y dice mas, que en las ciudades, villas y 
lugares que quisieren aprovecharse los dos años primeros de lo 
que les tocare de los trescientos mill ducados, que han de ser 
para el desempeño de sus propios y pósitos, para redimir censos 
y tierras baldías Eeynos, que habiendo empeñado sus propios en 
cosas públicas y forzosas, y no bastando, están cargadas de 
censos, que para la paga de ellos usan de sisas, no hallando otro 
medio con que se poder remediar, y si ahora se echase otra sisa de 
nuevo sobre la que tienen, no se podía venir á llevar sin 
grandísimo detrimento del Reyno, y mucho menos podrían 
valerse para los gastos forzosos y ordinarios de fuentes, de 
puentes, de calzadas, aderezos de caminos, limpieza de los 
pueblos, pestes, y gentes de guerra y otras cosas forzosas é 
inexcusables, que si á muchos pueblos del Reyno se les echase 
carga que la hubiesen de sacar de la sisa, sería imposible, como 
son muchos lugares de las montañas y otros de tierra llana, tan 
pequeños, que no tienen carnicería, ni pescadería, ni tienda de 
aceite, y habrían de pagar lo que les cupiese que pagarían, y por 
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otra parte sisa, á donde van á comprar lo que han de comer, y 
serían por dos partes danificados2. 

 

En la sesión de 12 de mayo de 1595,  la ciudad de Burgos se queja de los censos 

impuestos sobre la sisa del vino. 

El licenciado Santisteban dixo, que Valladolid tiene sisa forzosa 
sobre la carne y vino, y que dos sisas no se pueden llevar bien, y 
que así él no viene en este medio por Valladolid, respecto que la 
del vino es muy subida, que llevan de ocho uno, y esta es forzosa, 
por que sobre ella hay mucha cantidad de censos impuestos con 
facultad de su Magostad, que son hacienda ajena, y es forzoso 
haberse de pagar, y en quanto á los papeles, es como Diego de 
Espinosa3. 

 
En la sesión de 19 de mayo de 1595 la ciudad de Córdoba denuncia que por los 
gastos de la corona en su política exterior e interior debe censos ochenta mil 
ducados de deuda. 
 

Hernando Arias dixo, que su ciudad de Córdoua, por quien 
asiste en estas Córtes, casi todo su trato es de labranza y crianza 
y heredades, y por las grandes necesidades que se le han ofrecido, 
todas del servicio de su Magestad, ha venido totalmente á 
consumir sus propios y pósito y quedado con ochenta mil 
ducados de deuda de censos, para cuyos réditos ha procurado 
licencia del Consejo para que en sisas se impusiere, por no tener 
de ninguna manera otra cosa de qué valerse para gastos de 
guerra de Portugal, Reyno de Granada, y otras que se han 
ofrecido en estos Reynos, para peste, langosta, paga de millones, 
dehesas de las yeguas de su Magestad, y otras muchas cosas, que 
por verse en grandes aprietos y ser necesidades tan forzosas, se 
ha prevalido deste medio único, por no haber otro, y asimesmo, 
toda la sisa del vino de la dicha ciudad que es de ocho uno, sin 
las demás rentas que dél se pagan, está muchos años ha diputada 
para la paga del servicio ordinario y extraordinario, y está cierto 
que si hubiera tenido otros medios ó arbitrios, no hubiera usado 
déste tan perjudicial al común y pobres de aquella ciudad, por 
donde ha venido muy gran quiebra en todo género de cosechas, y 
se va acabando en todos sus tratos por ser como es la carga tan 
grande, y así le parece que cargarla de nuevo sería hacer gran 
deservicio á Dios y á su Magestad, y acabándolo todo de 
consumir y arruinar, hasta que cese parte de esta carga, y así por 
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ahora no es en que se use deste medio de sisas como lo ha dicho 
Gerónimo de Salamanca, en cuyo parecer y voto se conforma en 
todo4.bann  
 

En la sesión de 3 de junio de 1595 el Reino de Murcia solicita que los juros se su 
suban aveinte y ocho, y los que son de á treinta y cuarenta, se quden en la 
forma que se otorgó el contrato. 

 
El medio que á mí se me ha ofrecido apoyar y representar á 
vuestra Señoría, es que los Juros que su Magestad hace, y todos 
los censos y tributos que hacemos todos los naturales destos 
Reynos, se suban á razón de á veinte y ocho, y los que son de á 
treinta y cuarenta, se estén en la forma que se otorgó el contrato, 
porque con este medio no se impone nuevo tributo, remédiase la 
presente necesidad de su Magestad, pues desempeñan sin costa 
del Reyno la mitad de lo que debe, que es cerca de tres millones 
de su patrimonio, que podrá sustentarse, y aun ir poco á poco 
redimiendo lo demás que queda empeñado. 

 

También es este medio de grandísimo beneficio del Reyno, 
porque es cierto que se tornará á renovar el trato y la labranza y 
crianza y sería grandísimo bien para todos, y si no hubiese juros 
ni censos sino á veinte y ocho, holgará cada uno de emplear su 
dinero en mercaderías ó en ganado, y en cultivar la tierra, que 
no tenerlo ocupado con tan poca ganancia en censos ó juros, y es 
certísimo que la falta del dinero es la que causa el no haber trato 
ni labranza ni crianza de ganados, porque ó sacan el dinero fuera 
del Reyno, ó el que en él queda se emplea en juros y censos, con 
la excesiva ganancia, como hemos visto ansí en todos los lugares 
de trato, que los que solían tratar se han contentado con la 
ganancia de juros y censos, y si no fueran de la ganancia que 
ahora son, tan excesivos, les fuera forzoso tratar, labrar ó criar 
con él, pues ninguno quiere que su dinero se esté holgando, con 
lo qual también acrecentarán las alcabalas y con este mismo 
medio se remedia eficazmente que no se venda ni enajene el 
patrimonio Real, de cuya enajenación 
se han visto tantos daños é inconvenientes que con esperanza de 
tan moderada ganancia, ninguno querrá á su Magestad 
comprarle sus rentas ó muy pocos, y seria esto mas cierto, si el 
Reyno suplicase que se sirviese de hacer ley que ninguno pudiese 
tener juros de hoy más sobre el Real patrimonio, sino á razón de 
á dos por ciento, que sabiendo la nueva situación, y queriéndola 
comprar de aquella manera, no se le hace agravio- 
 
Siendo este medio de tan evidentes utilidades, podía dudar 
alguno si con buena conciencia se podría efectuar, porque no 
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parece conforme á buena razón que contra la voluntad del que 
dio su dinero á razón de á catorce, que no le diera en ninguna 
manera á razón de á veinte y ocho, le disminuya la mitad de su 
ganancia, á lo qual digo lo primero, que la dificultad no ha lugar 
en los juros y censos, que de aquí adelante se vendieren y 
compraren y cargaren, pues hay tan justas razones para que con 
ellas no se pueda ganar más de á tres y medio por ciento, poco 
mas 6 menos… 
 
Lo tercero digo, que dado que universalmente no fuera lícito por 
el daño que con esto podrían recibir las religiones y hospitales 
que tienen hacienda en estos juros y censos, que es de lo que han 
de comer, serían tantas las limosnas que se les darían, que esto 
les sería de mucha más ganancia, y su Magestad  podría 
mandar, pues esto es poco, como consta de los libros de la razón, 
se descargasen, si los hospitales y conventos quisieren.5 
 

En sesión de 5 de junio de 1595 la ciudad de Guadalajara expone que ante la 
grave situación económica de Castilla, en doce los juros y censos se pagan a 
razón de a 7 y a 8 que se suban los de una vida a 10.000 y los de dos vidas a 
12.000. 

Diego de Espinosa dixo, que es cosa digna de gran 
consideración, ver quan consumido está el Real Patrimonio de 
su Magestad y por otra parte ver estos Reynos tan necesitados y 
miserables los labradores y personas que tratan de la labranza y 
crianza, la qual está tan empobrecida y aflixida, como es notorio, 
y aunque su Magestad ha hecho nuevas premáticas para alivio 
de los labradores, no es bastante para su remedio, y ansí mismo, 
los muchos hombres ricos y caudalosos que en estos Reynos hay, 
que la pobreza y trabajo de los unos y la mucha riqueza y 
descanso de los otros, es cosa de grandísimo extremo, y que sea 
necesario el alivio de la labranza y crianza, como cosa que es el 
nervio, fuerza y sustento de todos los estados, notoria cosa es; y 
la causa de haber venido en estos Reynos estos dos tan contrarios 
extremos, son los muchos y grandes censos y juros que se han 
fundado en estos Reynos con las heredades y dineros que los 
hombres ricos y caudalosos han dado é impuesto á censo, á razón 
de catorce mill maravedís el millar, conforme su Magestad lo 
justipreció y tasó por su Real premática, con que los ricos se han 
hecho mas ricos y los pobres más pobres. 
 
Este tributo de catorce el millar quando se hizo en premática, 
debió de ser justo precio y moderado, pero después acá, por la 
variedad y mudanza de los tiempos y carestía de los 
mantenimientos y otras cosas, la experiencia ha mostrado ser ya 
gran tributo, y que es causa que ha empobrecido á los labradores 
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y demás gente que los pagan, por el riesgo, costa y trabajo de la 
labranza y crianza, sujeta á las fortunas de los temporales, que 
con las pocas cosechas, y tan costosas, no les alcanza para pagar 
los grandes censos y tributos que pagan á los tales dueños, 
demás diezmo, alcabalas y otras cosas que de ordinario se pagan, 
lo qual todo se carga y reparte á la labranza y crianza, conforme 
lo que cada uno labra, cultiva y cría, sin tener consideración á 
los censos y tributos que pagan, y ansi han venido á la 
estrechcza y pobreza en que están, y á no poder labrar y criar, y 
se quedan las tierras y heredades yermas y sin labrar, y lo que 
labran-no lo es con el esfuerzo necesario, como se ve que muchos 
de los que solían labrar con mulas y bueyes, labran agora con 
pollinos y ganados flacos, y así lo que se labra, no da el fruto que 
diera si bien se labrara; y la causa que los ricos lo sean tanto, ha 
sido haber dado sus heredades á censo y tributo tan crecido como 
es de catorce mili el millar, porque catorce mili ducados en 
heredades , no dan tanto fruto ni provecho como rendirán dadas 
en siete mili ducados á censo, atiende de que de ordinario se dan 
á altísimos precios por no se vender á dinero de contado, y 
también emplean su dinero y caudal en ellas y en juros, con que 
se apartan del trabajo, costa y cuidado de la labranza y crianza, 
y del tratar y granjear en las ferias y mercados, con que tambien 
ha cesado el trato y comercio con que muchos solian ayudar y 
ampararse, y con esto han hecho grandes y gruesas rentas, ansi 
en los dichos censos cómo en los juros que han comprado y 
situado sobre las alcabalas y otras rentas de su Magostad, y han 
quedado algunos tan ricos y caudalosos, y aun viciosos y 
holgazanes, excusados de pagar diezmos y alcabalas ni otras 
cosas que se pagan, dejando la carga y paga de todo ello á la 
pobre y miserable gente que trata de la labranza y crianza. 
 
De lo qual parece será el remedio mas eficaz que se le ofrece, que 
su Magestad se sirva de mandar subir el precio de la premática 
de los censos y juros de á catorce, á veinte mili el millar, con lo 
qual se aliviaría su Real Patrimonio sin notable daño de las 
personas que tienen los juros y censos, porque demás de ser 
precio justo, muchos lo han subido de su voluntad, y situado al 
mesmo precio, y extranjeros destos Reynos han ganado en ellos 
la gran riqueza que tienen en asientos y contrataciones que con 
su Magestad han tenido, sin haber metido en estos Reynos mas 
que su industria y crédito, y los miserables labradores y otros 
que están cargados con los mismos tributos, quedarán mas 
aliviados y podrán mexor continuar la labranza y crianza, y los 
tratos y mercancías ocupándose en ello, de que vean que no 
pueden hacer tan crecidas rentas como hacían con las heredades 
y caudales que emplearían y daban en censos y juros, y se 
reformará la labranza y crianza, y los tratos se aumentarán, y 



las personas se ampararán y no estarán tan borrosas como agora 
están.  
 
En esta consonancia conviene subirse los juros y censos de por 
una vida, á diez mill, y por dos á doce el millar, por el gran 
tributo que es á razón de á siete y de á ocho, como al presente se 
paga6. 

 
En la misma sesión la ciudad de Zamora expuso el daño que hacían los censo al 
quitar. 
 

Juan de Vega dixo, que el daño que los juros y censos de al 
quitar han hecho y hacen á estos Reynos es muy notorio y 
conocido, y como de continuo crecen más, cada día se van 
echando mas de ver los inconvenientes que consigo traen por 
haber consumido y casi acabado el patrimonio Real, y abriendo 
puerta y dado ocasión á que las alcabalas destos Reynos estén en 
tan excesivo precio, y á tantos impuestos y arbitrios, y otras 
cosas que tienen á estos Reynos en el trabajoso estado que vemos, 
porque estando en pié el Real Patrimonio, cesaría la necesidad de 
imponellos.  
 
Desto, los juros y censos de al quitar son tantos y tan generales, 
que han disminuido y casi olvidado la labranza y crianza, trato y 
comercio destos Reynos, por ser como son gran número de gente 
en todo el Reyno, los que con juros y censos resultan tan sin 
labrar ni criar, ni tratar, y aunque sea verdad que algunos son 
de provecho, por la mayor parte es gente inútil á la república, 
pues ni pagan diezmos á Dios, ni derechos al Rey, y sin correr 
riesgo alguno, ganan dinero con dinero. 
 
No trata de los juros de por vida, que éstos como aquí se ha 
dicho, y muy bien, harto riesgo corren los que los compran; aquí 
se suele decir que aunque es verdad que el Real Patrimonio está 
casi vendido, la mayor parte de el queda en estos Reynos en 
poder de los compradores, de donde se deriva para poder pagar 
las alcabalas y tributos: puédese á esto responder, que los que 
tienen estos juros son los que no pagan cosa ó pagan poco de los 
tributos, y ansi de estar tan mal repartido el dinero, se ve claro 
que los medianos pobres, están mucho más pobres y acabados, y 
los de los juros, más ricos, muy semexantes á los abexones y 
zánganos que comen lo mexor de la miel, y no trabajan en llevar 
flores á la colmena. Críase asimesmo, á esta causa, mucha 
ociosidad, madre de vicios, y ha producido tantos como vemos: 
háse olvidado, asimesmo, el buen trato y amistad que solia haber 
antes que hubiesen estos censos y juros en tanta cantidad, 
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porqué se acuerda quando con gran facilidad se prestaban 
dineros unos á otros, y socorrían las necesidades de sus deudos, 
y agora al que le sobran mil ducados busca quatrocientos para 
emplearlos. Ya tiene dicho que lo que dice es por la mayor parte, 
no siendo su intención de meter en esta cuenta, á algunos que 
hay que usan bien de los que tienen. 
 
Hay otro mal harto perjudicial: que los pleitos que proceden 
destos juros y censos de al quitar, ocupan lo mas del tiempo en 
todas las audiencias y tribunales destos Reynos, de donde todos 
los negocios vienen á alargarse tanto, y detenerse como se ve. No 
quiero tratar de lo que pasa en las cobranzas de los juros, que no 
están situados, y en los censos que están sin facultad. Esto he 
puesto á vuestra Señoría delante de los ojos, por ver si de tan 
buenos y claros entendimientos podrá salir algún remedio á esta 
calamidad, que de mi confieso que no lo alcanzo, mas demostraré 
una voluntad y gran deseo que el patrimonio real esté 
descargado, pues de aquí ha de venir el alivio del Reyno, y en 
quanto al arbitrio y medio que desto trata, por inconvenientes de 
mucha consideración , le parece el Reyno por ahora no trate dél7. 

 
En la sesión de 12 de junio de 1595 las ciudades ponen encima de la mesa los 
censos que tienen sobre los propios del Reino. 
 

Tratóse sobre que las provincias y pueblos del Reyno tienen 
rentas que llaman propios, y esta podría gozar su Magestad por 
el propio tiempo limitado, y los censos ó gastos en que se 
distribuye, podrían salir de las cosas que estuviesen más 
alixeradas, y estas son las palabras formales que puso Juan Pérez 
de Granada en este medio, en el papel que dió dellos, y se votó 
sobre ello, y se hizo como se sigue: 
 

Burgos. 
 
Gerónimo de Salamanca dixo, que sabe que Burgos no tiene 
propios que basten á las necesidades ordinarias, y que está 
empeñada con licencia del Consejo en más de sesenta mil 
ducados, siendo un lugar de dos mill vecinos poco más ó menos, 
y también sabe que los más pueblos de las provincias por quien 
habla, no tienen propios ningunos, antes para las necesidades 
públicas muchos han tomado á censo sobre los bienes 
particulares de los vecinos dellos, y así entiende que en todas sus 
provincias no valdría esto un solo maravedí, y asi no admite este 
medio. 
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Don Martin de Porras dixo, que no aprueba este medio, salvo 
que pueda usar dél la ciudad ó villa que quisiere, para acudir á 
pagar lo que se le repartiere.  

 
León. 

 
Diego de Ordax dixo, que aprueba este medio. 
 

Granada. 
 
Diego Diez dixo, que pareciéndole al Reyno que puede hacer 
servicio de este medio á su Magestad, Granada le dará el derecho 
que tiene en sus propios, dando memorial de lo que tiene 
necesidad en cada año para que le provea y tome lo demás. 
 
Don Francisco Maldonado dixo, que reprueba este medio. 

 
Sevilla. 

 
Don Pedro Tello, que no tiene por bueno este medio, ni 
quantioso, para que con él se pueda servir á su Magestad y 
beneficiar el Reyno, porque los propios de los más lugares 
dél, están empeñados y vendidos, y así no le aprueba, y esto dice 
en conferencia. 
 
Rodrigo Sánchez Doria, lo mesmo. 

 
Córdoba. 

 
Don Gonzalo Manuel, que por ser la renta de los propios de 
Córdoua muy poca y acudir aquella ciudad de ordinario al 
servicio de su Magestad con el amor y lealtad que debe y se ha 
visto, están empeñados en gran cantidad y con precisa necesidad 
que su Magestad la haga merced, no solo de darle facultad para 
que dando alguna traza se desempeñe, sino que también se dé en 
acrecentar las rentas de los dichos propios, y que lo mesmo ha 
entendido pasa por las más de las ciudades, villas y lugares 
destos Reynos, y no tiene este medio por conveniente para servir 
á su Magestad y beneficiar el Reyno como se pretende, y que así 
lo reprueba. 

 
Hernando Arias dixo, que su ciudad de Córdova no tiene renta de propios, 

antes paga de réditos de censos que sobre ellos tiene mucho más 
de su renta, de cuya causa ha tenido necesidad de valerse, con 
facultad Real, de sisas para poder cumplir y pagar lo que deben, 
y no solo no podrá con este medio servir á su Magestad, antes 
terná necesidad que su Magestad la alimente para poder pasar, y 



asi no aprueba este medio porque no será de efecto en todo el 
Reyno para lo que se pretende. 

 
Murcia. 

 
Don Xinés de Rocamora dixo, que él entiende que todos los 
propios y rentas de las ciudades, villas y lugares destos Reynos 
están muy alcanzados, y que las rentas que tienen redundan 
todas en servicio de su Magestad, y conforme á esto no admite 
este medio. 

 
Don Luis Riquelme, que reprueba este medio.  
 

Jaén. 
 
Alonso de Godoy dixo, que en conferencia como ha dicho Sevilla, 
no aprueba este medio, porque Jaén y todos los lugares de su 
partido por quien habla, tienen tan acabados sus propios, que no 
pueden acudir á sus obligaciones forzosas. 

 
Antonio de Talavera, lo que don Martin de Porras. 
 

Soria. 
 

Los de Soria, lo mesmo. 
 

Salamanca. 
 

Lorenzo de Medrano dixo, que Salamanca tiene tan cortos 
propios, que no le bastan para los gastos ordinarios y precisos, y 
tan empeñados, que pagan de censos la mitad de ellos, y mas, y 
lo mesmo entiende corre por su provincia y por todo el Reyno, 
por lo qual le parece este medio no es capaz ni conveniente para 
lo que se trata, y así no le aprueba. 
 
Juan Pérez de Granada dixo, que es en que los partidos y 
provincias que se quisieren valer de la parte que tuvieren 
desembarazada de sus propios, para ayuda á la paga de la parte 
que les cupiere del servicio que se hiciere, lo puedan hacer, y 
para este efecto y con la calidad que dice, lo aprueba. 
 

Ávila. 
 

Gaspar de Bullón, lo que don Martin de Porras. 
 

Don Diego de Ribera dixo, que señalada la cantidad con que se 
ha de servir á su Magestad, la ciudad, villa ó lugar que quisiere 
sacarlo de sus propios, lo pueda hacer. 



 
Zamora. 

 
Juan de Vega dixo, que una de las cosas que han hecho mucho 
daño á estos Reynos y lo tienen en el estado en que están, es 
tener las ciudades y villas vendidos sus propios, y no teniendo 
aparejo para socorrer las cosas públicas, se valen por esto de 
poner sisa en los mantenimientos, cosa tan perjudicial, de donde 
convenía tratar de que se desempeñen las ciudades, y las que no 
están del todo empeñadas, que no se empeñen mas, y asi no 
aprueba este medio. 

 
Guadalajara 

 
Diego de Espinosa dixo, que este medio le tiene por muy corto y 
sin sustancia, para poder servir á su Magestad, porque la ciudad 
de Guadalaxara a causa de los gastos que se le han ofrecido en 
servicio de su Magestad, aliende de sus gastos ordinarios, está 
muy alcanzada y empeñada, y asimesmo, todos los otros concejos 
de su partido y fuera dél, de que tiene noticia, están empeñados y 
de manera, que aunque por dos años y mucho mas quisieren 
servir á su Magestad con sus propios, habiendo de acudir á sus 
gastos forzosos, no sólo no les quedará con qué poder servir á su 
Magestad, pero quedarán alcanzados como ahora lo están, y asi 
por esta causa reprueba este medio. 

 
 

Don Euxenio de Zúñiga, lo mesmo. 
 

Cuenca. 
 
Luis de Guzmán, lo que don Martin de Porras. 
Juan Suarez, lo mesmo. 
 

Valladolid. 
 
El licenciado Cariaco, lo mesmo. 

 
El licenciado Santisteban, que Valladolid debe mucho más de lo 
que tiene de propios, así de censos fundados con facultad de su 
Magestad sobre ellos, como en los demás gastos forzosos y 
necesarios, de manera que le faltan cada año para cumplir con 
las obligaciones que tiene más de dos mill ducados, los quales 
saca de sisa ó de otra cosa con facultad del Consejo, que no se 
podría pasar si no es prevaliéndose della, y asi no tiene propios 
que poder dar, y quando los tuviera, fueran necesarios para 
cumplir con las obligaciones que tiene, y asi es. en reprobar este 
medio. 



 
Segovia. 

 
Don Antonio de Mampaso, lo que don Martin de Porras. 
 
Don Rodrigo de Tordesillas dixo, que Segovia está tan pobre de 
propios, que aun para pagar los salarios de su casa, no alcanza al 
fin del año, de más de otras obligaciones que tiene, y así no 
aprueba este medio. 
 

Toro. 
 
Don Pedro de Velasco, lo que don Martin de Porras. 

 
Madrid. 

 
Francisco de Moncon, lo mesmo. 
 

Toledo. 
 

Los de Toledo, lo que don Martin de Porras. 
 
Diego Diez, se regula con el voto de don Francisco Maldonado. 

 
Regulados los votos, no salió ninguna cosa por mayor parte8. 

 

n Oropesa, el 31 de diciembre de 1594, Mingo Rodríguez, vecino del 

lugar de la Corchuela se constituye como acreedor de un censo 

consignativo al quitar de 500 maravedís anuales sobre un principal de 

7.000 maravedís a favor de la Iglesia del lugar de la Bobadilla, avalados sobre 

una media huerta y viña, otorgados ante Gaspar de Tamayo, escribano en la 

villa de Oropesa9, siendo testigos Bartolomé Valverde, Francisco Gutiérrez, 

Alonso Mirado y Juan Pérez, vecinos del lugar de la Corchuela10. 

Avalados sobre media viña al pago de la Iglesia y otra media huerta que 

lindaba con otra media huerta del menor de Domingo Gómez. 

Apéndice documental. 

[Christus] 

                                                           
8
 Ídem, pp. 118-122. 

9
 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. 
10

 APNSAO, sección administración, caja 63, leg. 3, doc. 2. 

E 



Sepan quantos esta carta vieren como yo, Mingo Rodríguez, 

vezino del lugar de la Corchuela, termino e jurisdición de la villa 

de Oropesa, digo que por quanto yo compre de Juan Sobrino, 

vecino deste dicho lugar, pagador de deudas de Mingo Sobrino e 

Isabel Jiménez, sus padres, difuntos, media viña que está en las 

viñas del pago de la Iglesia e media guerta que alinda con otra 

media guerta del menor de Domingo Gómez e con otros linderos 

contenidos e declarados en la carta de venta que de ella me 

otorgó ante el presente escrivano con cargo de siete mil 

maravedís de censo principal que sobre la hazienda de los otros 

sus padres tenía la Iglesia al lugar de la Bovadilla de que se le 

pagaba quinientos maravedís de censo ... un año los quales 

dichos quinientos maravedís ... declaradas quedar a mi cargo a 

pagar a la dicha iglesia para siempre jamás mientras no fuere 

redimido e ... será obligado a hacer reconocimiento dello a la 

dicha yglesia y la hacienda de los dichos sus padres avian de 

quedar libres de la dicha deuda por tanto cunpliendo (fol. 1 r.) 

//  e por aver e por esta presente carta e para su execuçión 

damos y otorgamos en todo poder cunplido con efecto a todas e 

qualesquier justiçias e juezes para ello competentes ansí de la 

villa de Oropesa como de otras qualesquier partes de los Reinos, 

señoríos del Rey, Nuestro Señor, al fuero e jurisdiçión de las 

quales de cada una dellas me someto e renunçio mi propio fuero 

e jurisdiçión e domiçilio y la ley si convenerid de jurisdiçione 

omnium iudicum para que por todos los remedios e rigores del 

derecho e por vía executiva nos compelan, apremien al 

cunplimiento e paga de lo que dicho es viendo si está 

cumplidamente como si esta carta fuese sentencia definitiva de 

juez competente dada e aprovada contra ní y la tal sentencia 

oviese sido y fuese por mí pedida e consentida e no apeladas fuese 

pasada (fol. 1 v. ) // lo ansí en aquella mexor vía e forma que 

de derecho lugar aya por mí e por mis herederos e susçesores e 

por quien de mí e dellos oviere causa otorgo e conozco que me 

constituyo por censuario de la dicha iglesia de Señor San Juan 

del dicho lugar de la Bovadilla e de su mayordomo que es o por 

tiempo fuere en su nombre de los dichos quinientos maravedís de 

censo e tributo en cada un año e me obligo a mí e a mis herederos 

e susçesores e quien de mí oviese causa deselos dar e pagar a la 

dicha iglesia según según nos e a su mayordomo e en su nombre 

e a quien por ella e vaya de aver desde oy día de la fecha desta 

carta puestos en el dicho lugar de la Bovadilla a mi costa a los 

plazos e con las condiciones contenidas en la escritura deste 



dicho censo la qual se ...costas e gastos de la cobranca ... cumplir 

... obligo a ello e para ello mi persona e bienes muebles e raíces 

avidos (fol. 2 r.) //  en cosa juzgada e dada a entregar sobre lo 

qual renunçio todas e qualesquier leyes e todoss otros remedios 

de que en este caso me pueda aprovechar y en espeçial renunçio 

la ley e derecho que dize que general renunçiaçión fecha de leyes 

no vala que no me valan en testimonio de lo qual ottorgue la 

presente carta en la manera que dicha es ante el presente 

escrivano público e testigos de yusoescriptos que fue fecha e 

otorgada en el lugar de la Corchuela, término e jurisdición de la 

villa de Oropesa a postrimero día del mes de diciembre de mil 

quinientos e noventa e quatro años siendo testigos Bartolomé 

Valverde y Francisco Gutiérrez, Alonso Mirado e Juan Pérez, 

vecinos de este dicho lugar de la Corchuela e el dicho otorgante 

lo firmó de su nombre en el registro desta carta (fol. 2 v.) //  al 

qual yo el presente escrivano doy fee, conozco dilo en la firma en 

el registro desta carta Mingo Rodríguez paso ante mí Gaspar de 

Tamayo, escrivano, va enmendado e quatro vala e yo Gaspar de 

Tamayo, escribano aprobado en el Real Consejo del Rey Nuestro 

Señor y público del número en esta dicha villa y su tierra por 

merced de su Excelencia el Conde de Oropesa y Leytosa, etc, fui 

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

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

fize mi signo a tal (sdignum tabellionis) en testimonio de 

verdad.  

Gaspar de Tamayo, escribano.  

Pagó los derechos Mingo Rodríguez. (fol. 3 r.) // 

Fuentes y bibliografía. 

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. 

APNSAO, sección administración, censos, caja 63, leg. 3, doc. 2. 

CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: 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); http://aguazarca.info/   

http://aguazarca.info/


CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: Los censos en la Iglesia de Nuestra Señora 

de la Asunción de Oropesa (Toledo): La capellanía de Alonso Díez (1569). 

http://aguazarca.info/   

CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: Los censos en la Iglesia de Nuestra Señora 

de la Asunción de Oropesa (Toledo): La capellanía de Francisca de Montemayor 

(1561); http://aguazarca.info/   

CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: Los censos en la Iglesia de Nuestra Señora 

de la Asunción de Oropesa (Toledo): Ana de Mora (1593). 

http://aguazarca.info/   

CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: Los censos en la Iglesia de Nuestra Señora 

de la Asunción de Oropesa (Toledo): Juan del Castrillo, vecino de Talavera de la 

Reina (1565). http://aguazarca.info/    

CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: Los censos en la Iglesia de Nuestra Señora 

de la Asunción de Oropesa (Toledo): María Ramos, vecina de la Bobadilla 

(1576). http://aguazarca.info/   

CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: Los censos en la Iglesia de Nuestra Señora 

de la Asunción de Oropesa (Toledo): El Padre Alonso Moreno, capellán de la 

capellanía de Alonso Sánchez, vicario de Oropesa (1579). 

http://aguazarca.info/  

CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: Los censos en la Iglesia de Nuestra Señora 

de la Asunción de Oropesa  (Toledo): La capellanía de Francisca Gutiérrez, la 

beata (1579). http://aguazarca.info/  

CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: Los censos en la Iglesia de Nuestra Señora 

de la Asunción de  Oropesa (Toledo): La capellanía de Francisco González, el 

perulero (1584). http://aguazarca.info/ 

CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: Los censos en la Iglesia de Nuestra Señora 

de la Asunción de Oropesa (Toledo): Las hermanas y vecinas de Oropesa, 

Francisca y Ana de Mora. (1582). http://aguazarca.info/  

CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: Los censos en la Iglesia de Nuestra Señora 

de la Asunción de Oropesa (Toledo): Las hermanas y vecinas de Oropesa, 

Francisca y Ana de Mora. (1582). II http://aguazarca.info/  

CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: Los censos en la Iglesia de Nuestra Señora 

de la Asunción de Oropesa (Toledo): Las hermanas y vecinas de Oropesa, 

Francisca y Ana de Mora. (1584). http://aguazarca.info/  

http://aguazarca.info/
http://aguazarca.info/
http://aguazarca.info/
http://aguazarca.info/
http://aguazarca.info/
http://aguazarca.info/
http://aguazarca.info/
http://aguazarca.info/
http://aguazarca.info/
http://aguazarca.info/
http://aguazarca.info/


CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: Los censos en la Iglesia de Nuestra Señora 

de la Asunción de Oropesa (Toledo): Las hermanas y vecinas de Oropesa, 

Francisca y Ana de Mora. (1584) II. http://aguazarca.info/  

CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: Los censos en la Iglesia de Nuestra Señora 

de la Asunción de Oropesa (Toledo): Las hermanas y vecinas de Oropesa, 

Francisca y Ana de Mora. (1584) III. http://aguazarca.info/  

CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: Los censos en la Iglesia de Nuestra Señora 

de la Asunción de Oropesa (Toledo): La iglesia de la Bobadilla (Toledo) (1587). 

http://aguazarca.info/  

CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: Los censos en la Iglesia de Nuestra Señora 

de la Asunción de Oropesa (Toledo): La capellanía de Rodrigo del Campo 

(1590). http://aguazarca.info/  

CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: 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). http://aguazarca.info/  

CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: Los censos en la Iglesia de Nuestra Señora 

de la Asunción de Oropesa (Toledo): Juan Fernández y el préstamo para la obra 

de la capilla mayor de la iglesia de Guadierba, la baja. (1591). 

http://aguazarca.info/  

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. 

CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: Los censos en la Iglesia de Nuestra Señora 

de la Asunción de Oropesa (Toledo): Capellanía de Francisca Gutiérrez Beata. 

(1593). http://aguazarca.info/    

 

 

http://aguazarca.info/
http://aguazarca.info/
http://aguazarca.info/
http://aguazarca.info/
http://aguazarca.info/
http://aguazarca.info/
http://aguazarca.info/

