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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 cuarta parte las 

siguientes referencias1. 

En la sesión de 13 de junio de 1595 las cortes cuando tratan sobre los medios y 

tocan los propios la ciudad de Córdoba Hernando Arias declara que en vez de 

tener renta de propios como ingresos tiene de gastos los intereses de la 

redención de los censos. 

Hernando Arias dixo, que su ciudad de Córdoua 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 así no aprueba este medio porque no será de 
efecto en todo el Reyno para lo que se pretende2. 

 

En la misma sesión la ciudad de Valladolid describe su situación en los censos 

de origen real y que no llegan para cubrir los alcances negativos por los gastos 

de los impuestos y de la administración. 

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 mil 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 así no tiene propios 
que poder dar, y quando los tuviera, fueran necesarios para 
cumplir con las obligaciones que tiene, y así es en reprobar este 
medio3. 

 
La ciudad de Granada se queja que al apoyar la política africana había puesto a 

censo todos sus medios y estaba redimiendo sus censos. 

Diego Diez dixo, que Granada está tan necesitada, por lo que 
tomó a censo para la jornada de Buxía y otras, que no ha tenido 
con qué redimir los censos que paga, ni tiene para pagar las 
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cosas forzosas, y por esta causa no puede usar deste medio, y asi 
no lo aprueba4. 

 
En la sesión de 18 de septiembre de 1595, la ciudad de Burgos declara como sus 
villas y lugares están en plena crisis y el daño que les hacen la redención de los 
censos. 
 

Gerónimo de Salamanca dixo, que habiendo considerado la  
proposición que de parte de su Magestad se hizo al Reyno, 
entiende que mira á tres cosas: necesidad de su Magestad, 
necesidad destos Reynos y medio con que se supliesen ambas, y 
no la una sin la otra, y que este fuese tal, que fuese sin daño y 
perjuicio de estos Reynos, y yendo con ánimo de acudir á 
cumplir con tan santa voluntad como la de su Magestad, y 
considerando diversos caminos para cumplir con ella, 
verdaderamente no ha podido entender que ningún medio de los 
que el Reyno ha dexado de reprobar y puesto en consideración, 
abrace el dicho fin de que se haga sin daño ni detrimento de estos 
Reynos, antes á su juicio, todos le son contrarios, porque en el 
discurso del largo tiempo que ha pasado desde que el señor 
Presidente propuso al Reyno las grandes necesidades de su 
Magestad, ocasionadas de las guerras, y su patrimonio y rentas 
reales vendidas, y juntamente las necesidades de este Reyno, 
cargado de tributos en particular y universal, ha considerado 
que ninguna cosa del vivir humano, ansi de las forzosas como de 
las superfluas hay que no tenga sobre sí carga de alcabalas y 
otras imposiciones y tributos, allende de esto, de que todas las 
ciudades, ó la mayor parte, tienen empeñados sus propios, y han 
tomado censos y echado sisas para la paga de los que corren hoy 
dia, y los lugares pequeños mucho mas cargados, acensuados y 
despoblados, y faltosas de gente la labranza y crianza, que son 
las columnas sobre que estriba el edificio universal de la 
república; consumido en gran parte el trato, y el comercio 
verdadero menoscabado, el gasto y estrago que hicieron los ocho 
millones, muy notable y en pie, le parece que si ahora de nuevo 
se añadiese nueva carga ó imposición ó tributo en estos Reynos, 
sería ponerlos en miserable estado, y que por esta vía, sería el 
socorro aparente y temporal, pero el daño cierto y perpetuo, y 
que no sería servicio verdadero á su Magestad, sino tanto más 
dañoso, quanto fuere más aparente y mayor, pues en efecto5

. 

 

En la sesión de 28 de marzo de 1596, la ciudad de Burgos se reitera en sus 
consideraciones anteriores. 
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Y lo que más digno es de consideración, que los millones pasados 
no se pidieron al Reyno mas de por una sola vez, y desta vez 
quedan los pueblos de su Magestad perdidos, que es universal 
opinión que la falta de vecindad que en todos hay, ha sido esta 
una de las mayores causas della: ha sido también causa de 
haberse cargado de tributos, han vendido muchos dellos sus 
propiedades, con que remediaban sus necesidades forzosas, han 
desmontado los montes, desapropiándose de sus dehesas boyales, 
y echado sisas para pagar los réditos de los censos, y otros hecho 
repartimientos en que los pobres han padecido hasta desamparar 
sus naturalezas, y otras formas tan apretadas, que no saben 
cómo salir de ellas, y son daños que si los viese su Magestad con 
sus ojos, tendría lástima á sus vasallos pobres, y mandaría luego 
cesasen, y no consentiría se hiciese tal estrago á su real 
patrimonio, y es justo esto se le represente antes que se pase 
adelante, porque no tenga queja de lo que vemos y entendemos, y 
no le advertimos dello con tanta particularidad como cada uno lo 
cuenta de su provincia, pues pasando adelante, seria pasar 
adelante con el menoscabo de su real patrimonio6. 

 
En sesión de 30 de marzo de 1596 la ciudad de Sevilla trata sobre la situación 
que acarrea a las clases más desfavorecidas que la administración tenga sus 
propios acensuados y estén sofocando la redención de los mismos. 
 

…han puesto en gran necesidad estos Reynos, la una el subido 
precio de las alcabalas con las demás cosas que resultan dello, la 
otra el servicio de los ocho millones que en tanto aprieto los han 
puesto, como es notorio, y que si habiéndose prorrogado el 
encabezamiento general sin baxa ninguna, se prorrogasen ahora 
los millones, seria la total destrucción de los pobres y necesitados 
de la labranza y crianza, trato y comercio, pues por experiencia 
se ha visto que con ella ha venido en tanta disminución, 
habiéndose causado vender los baldíos de los lugares, talar los 
montes, imponer censos y sisas, y con la anticipación de 
vexaciones y molestias que ha recibido la gente con la cobranza 
dellos, se han desposeído de sus bienes, y ausentádose de sus 
naturalezas, y padecido otras incomodidades, de que hay 
verdaderas relaciones, con que está tan temerosa dellos, que su 
nombre los aflige, y están con gran deseo de que se cumpla el 
plazo dellos, y verse ya fuera deste trabaxo7

. 
 
En la sesión de 4 de abril de 1560 la ciudad de Burgos confirma la situación 
como anteriormente sobre los propios acensuados. 
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Mas lo que se sabe de cierto, y menos se puede negar, es que 
ninguna cosa del vivir humano, ansí de las forzosas como de las 
superfluas, hay, que no tenga sobre sí tributo de alcabalas como 
de otras rentas, en crecido precio, que las guerras y necesidades 
generales han acarreado. Allende desto, las ciudades ó la mayor 
parte, tienen empeñados sus propios, y no bastando por las 
continuas necesidades, han tomado censos y echado sisas para la 
paga dellos, que corren hoy día. Los lugares pequeños también 
están cargados de deudas, arrendados sus propios, y particulares 
bienes despoblados y faltosos de gente, por las mesmas causas8. 

 
La ciudad de Ávila insiste en denunciar la misma situación y el daño que ha 
hecho el impuesto de los ocho millones. 
 

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 mili ducados, que han de ser 
para el desempeño de sus propios y pósitos, para redimir censos 
y tierras baldías que están vendidas, y que se suplique á su 
Magestad lo que Gerónimo Salamanca ha dicho hoy en su voto, 
en quanto á lo de las guerras9. 

 
n Oropesa, el 25 de junio de 1595 el padre Francisco Gutiérrez, clérigo y 

capellán de la Capellanía de María de Cepeda, mujer de Bartolomé 

Jiménez, difunta, otorga una carta de venta e imposición de censo al 

quitar de 710 maravedís anuales sobre un principal de 10.000 maravedís 

[pagados en reales de a ocho, de a cuatro y de a dos y treinta e ocho maravedís], 

a un interés de 14 por mil, y en una paga, el 25 de junio, a Francisco Cordero, 

ollero y Catalina Gómez, su mujer, vecinos de Torralba y a Antón de la Llave, 

su suegro, como fiador, avalados sobre su casa y una viña, otorgado ante 
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Gaspar de Sandoval, escribano en la villa de Oropesa10, y siendo testigos 

Francisco de Pereda, Diego Martín, Martín Rodríguez y Alonso Martín, vecinos 

de Oropesa11. 

El matrimonio avala el censo con sus casas de morada, corral, huerta y pozo, 

sitas en Torralba de Oropesa, que le fueron compradas a Alonso Martín y a su 

mujer, que lindaban con casas de Pedro Martín y con dos calles públicas 

Una viña, en el pago de Moraniego, con una capacidad de dos peonadas en 

sembradura, que lindaba con viña de Bartolomé Rodríguez y viña de María 

Álvarez, viuda de Francisco de Mediano, vecinos de Torralba de Oropesa. 

Apéndice documental. 

[Christus] 

Sepan quantos esta carta de venta e impusiçión de çenso vieren 

como nos Françisco Cordero, ollero, e Catalina Gómez, su mujer, 

vezinos del lugar de Torralva como prinçipales deudores e 

Antón de la Llave, su suegro, vecino del dicho lugar, de 

Torralva, término e jurisdiçión de la villa de Oropesa, como su 

fiador prinçipal pagador e yo la dicha Catalina Gómez, con 

liçencia autoridad y expreso consentimiento que primero e ante 

todas cosas pido e demando a vos el dichos Francisco Cordero, 

mi marido, me deis e otorgueis para que por mí sola e 

juntamente de mancomún con vos y el dicho fiador pueda hacer 

... otorgar e jurar e me obligo a lo que de yuso en esta escritura 

será contenido e yo el dicho Francisco Cordero digo que doy e 

otorgo e concedo la dicha licencia a vos la dicha mi mujer según 

e como es para el efeto que por vos me es pedida e demandada la 

qual prometo e me obligo de no revocar, limitar ni contradeçir 

agora ni en tiempo alguno por ninguna causa ni razón qque sea 

o ser pueda so expresa obligación que para ello hago de mí 

persona (fol. 1 r.) // y bienes e yo, la dicha Catalina Gómez, 

açeto e resçivo la dicha liçençia e dellas usando nos a dos tres 

juntamente de mancomún ... e a voz de uno e de cada uno de nos 

e de nuestros bienes...dos e obligado por sí insolidum e por el 

todo renunçiando como renunçiamos la lei de duobus reix 

devendi y el autentica presente hoc yta cobdiçe de fide jusoribus 

e la epistola del divo Adriano e la nueva constituçión y el 

benefiçio de la escursión e división de laa mancomunidad con 

todas las otras leies que deven renunciar los que se obligan de 
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mancomún como en ellas se contiene que nos non valan 

otorgamos e conoscemos por esta presente carta que vendemos 

por juro de heredad a la capellanía que en la Yglesia parroquial 

de la villa de Oropesa dexó dotada e fundada María de Cepeda, 

difunta, mujer que fue de Bartolomé Ximénez e al Padre 

Francisco Gutiérrez, clérigo, capellán al dicho Bartholomé 

Ximénez su patrón de la dicha capellanía en su nombre e al 

patrón e capellán que por tiempo fueren de la dicha capellanía e a 

quien por ella y en su nombre lo aya de avaer e cobrar conviene 

(fol. 1 v.) // saber setecientos e diez maravedís de  censo e 

tributo en cada un año los quales les daremos e pagaremos en ... 

cada un año e porque comiença a correr este dicho çenso e 

tributo ... oy dí de la fecha del otorgamiento desta carta será la 

primera paga que os tenemos de hazer de los dichos setecientos 

diez maravedís por veinte y cinco días del mes de junio primero 

que verna del año venidero de mill e quinientos e novente e seis 

años e ansí dende en adelante a estos mismos ... paga en pos de 

paga e año en pos de año mientras no fuere redimible puesto 

vuestro poder en esta villa de Oropesa a nuestra costa de buena 

moneda usual e corriente en Castilla el tiempo de la paga so pena 

de las costas e gastos de la cobranza los quales dichos setezientos 

e diez maravedís del dicho censo e tributo vendemos a la dicha 

capellanía e su capellán e patrón en su nombre por precio e 

quantía de diez mill maravedís de buena moneda que por compra 

dellos vos los dichos Françsico Gutiérrez, clérigo, capellán de la 

dicha capellanía a vos el dicho Bartolomé Ximénez patronos 

distes e pagastes e nos de vos rescevimos realmente con el efecto 

(fol. 2 r.) // en presencia del presente escrivano e testigos desta 

carta al qual pedimos dello de fee e yo el presente escrivano di fee 

que en mi presencia e de los testigos desta carta los dichos 

Francisco Gutierrez clérigo, capellán, y el dicho Vartolomé 

Ximénez por tres dieron, pagaron y entregaron a los dichos 

Françisco Cordero, Catalina Gómez su mujer los dichos diez 

mill maravedís en reales de a ocho e de a quatro e de a dos e 

sencillos e treinta e ocho maravedís en moneda ... que sumaron e 

valieron los dichos diez mill maravedís e a mayor abundamiento 

nos los dichos otorgantes nos damos por contentos, pagados y 

entregados e renuncimos la excepción de la ynnumerata pecunia 

e las leies de la prueva, paga y entrega e damos a los dichos 

capellan e patrón carta de pago e finiquito quan bastante de 

derecho en tal caso se requiere e vendemos el dicho censo por 

nueva venta e impusición e lo situamos e señalamos sobre todo 

nuestros bienes que tenemos e tubieremos especial e 

señaladamente sobre los bienes siguientes: 



 

Primeramente sobre las casa de la morada de nos los dichos 

principales (fol. 2 v.) // que compramos de Alonso Martín e su 

mujer linde de casas de Pedro Martín e con dos calles públicas 

las quales están en este dicho lugar de Torralva con su corral, 

guerto e pozo. 

 

Item sobre un viña de dos peonadas que avemos e tenemos 

questa e el pago de Moraniego linde de viña de Batolomé 

Rodríguez e viña de María Alvarez viuda de Francisco de 

Mediano, vezinos del dicho lugar. 

 

Todas la quales dichas casas e viña de suso deslindado e 

declarado confesamos e declaramos son y están libres de otro 

censo tributo ni ipoteca enpeño ni obligación especial ni general 

que no la tiene salvo este que agora imponemos por tal los 

aseguramos e sobrello como tales bienes libres cargamos el dicho 

censo con todas sus entradas e salidas, usos e costumbres 

derechos e aciones pertenencias e servidumbres quantas han e 

tienen e les pertenecen e pueden pertenecer en qualquier manera 

el qual vendemos con las condiciones siguientes: 

 

Primeramente que ternemos la dicha casa e viña enhiesto e bien 

labrado e aderecado de todas las labores, reparos y edificios que 

tuvieren necesidad de manera que antes vayan en crecimiento 

que no vengan en disminución y en ellas este dicho censo sea 

cierto, seguro bien- (fol. 3 r.) // parado so pena que no lo 

haciendo ansí que el dicho capellán e patrón o el capellán o 

patrón que por dicho fuere lo pueda mandar aderecar y 

executarnos por lo que costare o fuere menester solo con vuestro 

juramento. 

 

Otrosí con condición. Que en ningún tiempo nos ni quien de 

nos oviere causa no podamos partir ni dividir las dichas casas e 

viña aunque sea entre herederos ni en otra manera ni los vender 

ni en manera alguna enagenar con ninguna de las personas en 

derecho o de costumbre prohividas e defendidas sino que aviendo 

de ser sea con perona lego llano, e abonado pasando los con el 

dicho cargo de censo e condiciones desta escritura e no sin ellas e 

que antes que la tal venta y enagenación ayamos de haçer 



seamos obligados a nos requerir a nos el dichos capellán e patrón 

o al que después de nos fuere de la dicha capellanía para que si 

los quisieredes aver e tomar para la dicha capellanía los podais 

aver e tomar por el tanto antes que otra persona alguna so pena 

que la venta y enagenación que de otra manera se hiçiere sea en 

sí ninguna e de ningún valor y efeto e no los quiriendo seais 

obligado vos o el capellán e patrón que después de vos (fol. 3 v.) 

// fuera de la dicha capellanía a nos dar e conceder liçençia para 

ello. 

 

Y con condición que en qualquier tiempo que nosotros e nuestros 

herederos e susçesores u otro por nosotros o por ellas dieremos e 

pagaremos a vos el dicho capellán e patrón o al capellán e patrón 

que después de nos fuere de la dicha capellanía los dichos diez 

mill maravedís todos juntos en una paga en buena moneda con 

más lo que se deviere de lo corrido hasta entonces seamos libres 

nosotros en nuestros herederos e los dichos bienes de dar e pagar 

más este dicho censo e tributo e nos seais obligados a lo recevir e 

a nos dar finiquito bastante en forma. 

 

Con las quales dichas condiciones e con cada una dellas 

vendemos a la dicha capellanía e su capellán e patrón en su 

nombre los dichos setecientos e diez maravedís de censo e tributo 

en cada un año sobre la dicha casa e viña e si más vale no 

pueden valer los dichos setecientos e diez maravedís de censo e 

tributo en cada un año de los dichos diez mill maravedís que por 

compra dellos rescevimos que no valen porque sale a razón de 

catorce mill maravedís el millar conforme a la premática de Su 

Magestad pero (fol. 4 r.) //  devaxo de la dicha mancomunidad 

nuestras personas e bienes muebles e raíces avidos e por aver e 

por esta presente carta damos e otorgamos todo nuestro poder 

cunplido con el efecto a todas e qualesquier justicias e jueces ansí 

desta villa de Oropesa como de otras partes de los Reinos e 

señoríos del Rey, Nuestro Señor, para ello competentes al fuero e 

jurisdición de las quales e de cada una dellas nos sometemos e 

renunciamos nuestro propio fuero, e jurisdición e domicilio e la 

lei sid convenerid de jurisdicione omnium judicum para que por 

todos los remedios premios e rigores del derecho e por vía 

executiva nos compelan e apremien al cumplimiento e paga de lo 

qual dicho es bien asy e tan cumplidamente e como si esta carta 

fuese sentencia definitiva de juez competente dada e 

pronuinciada contra nos e por nos pedida e consentida e no 



apeladas fuese pasada en cosaa juzgda e dada a entregar sobre lo 

qual renunciamos todas e qualesquier leyes, ferias fueros, placos, 

derechos e ordenamientos e todos otros qualesquier remedios de 

que en este (fol. 4 v.) // caso nos podamos ayudar e aprovechar 

que nos non valan y en espeçial renunçiamos la ley e derechos 

que dice que general renunciación de leyes fecha no vala que no 

nos valan e yo la dicha Catalina Gómez renuncio el beneficio de 

Veliano senatus cconsulto emperador Justiniano e la nueva 

constitucción e leyes de Toro e de partida que son e hablan en 

fabor y ayuda de las mujeres de las quales e de su efecto confieso 

fui avisada por el escrivano yusoescrito que me las declaro ... 

como savidora dellas las renuncio expresamente e qualesquier 

que no me valan en juizio ni fuera del. 

 

E otrosí para más seguridad e firmeca de lo contenido en estas 

escripturas juro por el santo nombre de Dios, nuestro señor e 

por Santa María su bendita madre nuestra señora e por las 

palabras de los sanctos evangelios e por una señal de cruz tal 

como esta + en que puse mi mano derecha que e entendido y 

entiendo sobre el efecto de lo que aquí otorgo e que contra ello no 

tengo hecho ni haré juramento protestación ni reclamación en 

contra e que al tiempo (fol. 5 r.) // de mi matrimonio ni 

después no jure ni proteste de no enajenar ni consentir se 

enaxene ni renunçie ganaçias e si pareçiere lo contrario lo revoco 

y en nengun tiempo yre ni verné ni reclamare de lo que es la 

dicha ni de parte dello ni pedire ni demandare los bienes que por 

esta causa fueren executados, vendidos, o pedidos por mi docte e 

arras e bienes parrafrenaales ni por el previlegio ni prerrogatisva 

dellos ni por otro ningún derecho que me competa tácita o 

expresamente porque todos mis derechos yo los renunçio en la 

dicha capellanía e su capellán e patrones en su nombre para que 

en ellos ssusceda e los pueda pedir e defender en su causa propia 

preferiendose con el dicho mi docte e arras e bienes parrafrenales 

e otros derechos e pidiendolos a qualquier personas e no diré ni 

alegaré que para hazer lo otorgar esta escritura fui compuesa, 

apremiada o atarida o ynduçida por el dicho mí marido ni por 

otra persona alguna porque la hago e otorgo de mí voluntad e 

libre sin premia fuerça ni ynduçimiento alguno (fol. 5 v.) // ni 

alegaré dolo ni cepsion inorme ni ynormísima aunque la oviese e 

deste juramento prometo e me obligo de no pedir absoluçión ni 

relaxaçión a Nuestro Muy Sancto Padre ni a otro juez ni 

prelado que concedermele pueda aunque sea para efecto de ser 

oída en jussticia e aunque sin pedirlo se me conceda no usare 



della e si aprovecharme quisiere no me vala e sea avida por 

perjura e sobrello no sea oyda ni admitida en juizio ni fuera del e 

tantas e cuantas vezes me fuere concedida la dicha absoluçión e 

relaxaçión tantas veces de nuevio como dicho es este juramento e 

a la fuerça e conçierto...si juro ... en testimonio de lo qual 

otorgamos la presente carta los dichos Francisco Cordero e 

Catalina Gómez, su mujer e Antonio de la Llave, su suegro 

debaxo de la dicha mancomunidad en la manera que dicha es 

ante presente escrivano público e testigos yusoescritos que es 

fecha e otorgada en la villa de Oropesa a veinte e cinco días del 

mes de junio año del nasçimiento de Nuestro Salvador 

Jhesuchristo de mill e quinientos e noventa e cinco años siendo 

presentes por testigos Francisco de Pereda e Diego Martín e 

Martín Rodríguez e Alonso Martín, vecinos desta villa de 

Oropesa e del lugar de Torralva y el dicho Antón de la Llave 

(fol. 6 r.) // lo firmó por si e por el dicho Françisco Cordero e 

Catalina Gómez su mujer que dixeron no saber escribir a ssu 

ruego e por ellos lo firmó el dicho Françisco de Pereda, testigo 

susodicho en el registro desta carta.  

E yo el escribano doy fee conozco los otorgantes dice en la firma 

en el registro de esta carta.  

Antón de la Llave.  

Francisco de Pereda.  

Pasó ante mí Gaspar de Sandoval, escrivano.  

E yo el dicho Gaspar de Sandoval, escrivano aprovado en el 

Consejo Real del Rey, Nuestro Señor, e público e uno de los del 

número desta villa e su tierra por merced de su excelencia el 

Conde de Oropesa... presente fui a lo que dicho es e fize mi signo.  

[Signum tabillionis]  

En testimonio de verdad.  

Gaspar de Sandoval, escrivano. (fol. 6 v.)// 
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