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os censos son contratos por los cuales se establece el derecho a cobrar cierto 

rédito o interés o pensión anual, en base a un capital o principal, del dueño o 

poseedor de un bien mueble o inmueble. El censatario1 será el que pague el 

rédito o pensión y el censualista2 será el que la perciba3. El diccionario de la Real 

Academia de la Lengua lo define en el año 1729 como El derecho de percebir cierta pensión 

anual, cargada, o impuesta sobre alguna hacienda, o bienes raíces que posee otra persona: la qual 

se obliga por esta razón, a pagarla4. 

Los censos durante el Antiguo Régimen evolucionarán desde una renta medieval - 

feudal que se pagaba en especie y en dinero, a una forma de venta o cesión del 

dominio de una propiedad rústica o urbana, y también se considera como una entidad 

crediticia a un tipo de interés que varía desde el 3% al 7%, debiéndose de hipotecar 

para su cesión bienes muebles e inmuebles. Estos censos sufrirán bajadas del tipo de 

interés, reformas monetarias o el impago de los censualistas. 

                                                           
1 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua castellana en que se explica el verdadero sentido 
de las voces, su naturaleza y calidad con las phrases o modos de hablas, los proverbios o refranes y otras 
cosas convenientes al uso de la lengua dedicado al Rey, Nuestro Señor, Don Phelipe V. (que Dios guarde), 
a cuyas reales expensas se hace esta obra, Madrid, Imprenta de Francisco del Hierro, 1729, Tomo II, p. 
267. La persona que paga los réditos de un censo, por tener, o poseer alguna hypotheca, que este afecta 
a esta obligación, o carga. 
2 Ídem., p. 268. La persona que tiene derecho a percibir, o cobrar los réditos de algún censo. 
3 MARTÍNEZ ALCUBILLA, Marcelo.: Diccionario de la Administración Española, peninsular y ultramarina; 
Compilación ilustrada de la Novísima Legislación de España en todos los ramos de la administración 
pública, Madrid, 1869, Tomo VI, pp. 128-129. Censo (contrato). Derecho de percibir en virtud de 
contrato, ó de disposición testamentaria etc. Cierto canon pensión ó rédito anual del dueño ó poseedor 
de una cosa inmueble. Hay tres especies de censos, que son: Censo enfitéutico ó enfiteusis. Este consiste 
en el derecho de exigir de otro cierto canon o rédito anual por haberle trasferido para siempre ó para 
largo tiempo el dominio útil de una finca ó cosa raíz. El censualista ó quien percibe ó quien percibe el 
canon anual se llama dueño directo, y el que paga dueño útil ó enfiteuta. Este censo fue de grande uso 
en los antiguo, estableciéndose principalmente sobre terrenos incultos, con el fin de que el trabajo y la 
industria del enfiteuta los mejorase haciéndolos productivos. Corresponde al dueño directo: 1º El 
derecho de cobrar el canon ánuo, cayendo en comiso la cosa para el mismo si no se le paga en tres años. 
2º El de quedarse con la finca por el mismo precio cuando la venda el enfiteuta, cuyo derecho se llama de 
fadiga o tanto. 3º El de cobrar por laudemio ó luismo el 2 por 100 del precio de la venta que debe pagar 
el nuevo poseedor.- V. Laudemio. Corresponde al enfiteuta, como dueño útil que es de la cosa 
acensuada, percibir los productos de la misma, variarla de forma, imponer sobre ella gravámenes, 
censos, servidumbres, disponer de ella por testamento y darla en dote á sus hijas sin adeudar laudemio, 
y venderla también con conocimiento del dueño directo. La naturaleza ordinaria de este censo es la 
perpetuidad, y así debe considerarse cuando no se exprese tiempo. Muy semejantes á los censos 
enfitéuticos son los foros tan comunes en Galicia y Asturias, y aun en otras provincias de España.- Censo 
reservativo. Consiste en trasferir el dominio pleno de una finca ó cosa inmueble reservándose el derecho 
de percibir una pensión anual en frutos ó dinero de la persona que la recibe ó de cualquiera otra que la 
esté poseyendo. Parece se este censo el enfitéutico, pero se diferencia no obstante en mucho, puesto que 
en el reservativo adquiere el censatario el pleno dominio y no hay laudemios ni tanteos, ni incurre en 
comiso, aunque no pague el canon etc. Si bien podrá ser apremiado á ello bajo la responsabilidad de la 
hipoteca. Censo consignativo. Este es de muy distinta naturaleza que los anteriores. Consiste en la 
adquisición de un capital bajo la garantía de una finca ó cosa inmueble, sujetándola al gravamen de un 
canon ó pensión anual. Este censo es semejante a sus efectos á un contrato hipotecario, si bien se 
diferencia en mucho de él. El censatario conserva el pleno dominio de la finca gravada, y claro es que 
puede por lo mismo enajenarla sin más limitación que manifestar el comprador los gravámenes que 
tiene. 
4 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Op. cit., Tomo II, p. 267. 
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Por lo tanto, encontraremos diferentes tipos de censos, por una lado los reservativos, 

enfitéutico o perpetuo, que suelen tener rentas a pagar poco elevadas, y se pagan en 

especie o moneda.  

Es la constitución sobre cosa inmueble coherente al suelo, por la qual 

queda obligado el comprador a pagar al vendedor cierta pensión cada 

año: contrahiendo también la obligación de no poder enajenar la casa o 

heredad, que ha comprado con esta carga, sin dar cuenta primero al 

señor del censo perpetuo, para que use de una de dos acciones que le 

competen, que son, o tomarla por el tanto que otro diere, o percebir la 

veintena parte de todo el precio en que se ajustare, que comúnmente se 

llama derecho de tanteo y veintena; pero aunque no pague algunos 

años la pensión, o venda sin licencia, no cae en comiso, menos que no 

se pacte expresamente5. 

Y por otro lado, el censo consignativo6 o censo al quitar7, ya que se quitaba cuando se 

abonaba el capital prestado. 

Este tipo económico estructural  inundó la vida cotidiana del clero regular, sobre todo 

el censo de tipo perpetuo, en el Siglo XVII, convirtiéndose los conventos y los 

monasterios en centros de crédito para todas las clases sociales y estamentales, sobre 

todo para los grupos urbanos y agrarios.  

El sistema censal influye tanto en la Iglesia que se convierte durante los siglos XVI y 

XVII en una práctica común, ya que servía para las dotes de las monjas como pago 

aplazado, y a través de sus rentas los monjes pueden cobrar y pagar las memorias pías, 

obras pías y las misas8. 

En Oropesa, el día 2 de mayo de 1561, en una de las capellanías fundadas en el hospital 

de San Juan Bautista y en el colegio de San Bernardo de Oropesa, fundadas por don 

Francisco de Toledo, virrey del Perú [1515-1582], Francisca de Montemayor, difunta, 

mujer de Francisco de Burgueño, vecina de Torralba de Oropesa, y su capellán venden 

y otorgan un censo al quitar de 4.000 maravedís anuales, sobre un principal de 56.000 

maravedís a un interés de 14.000 maravedíes el millar, a Alonso Jiménez, vecino de La 

Corchuela, y como fiadores, a Pablo Jiménez, su hermano, vecino de Aravalles, y a 

Juan de Mora, vecino de Oropesa, avalados sobre unas casas y tierras en el término de 

Torralba, pagables anualmente en dos plazos, el 31 de junio y 31 de diciembre, y 

otorgados ante Pedro de Solís9, y siendo testigos Antonio de Tamayo10, escribano, 

Tomás Hernández de Acosta y Juan de la Torre, vecinos de Oropesa11. 

                                                           
5 Ídem., p. 268. 
6 Ídem., p. 267. Es una venta, o enajenación de réditos, que el imponedor sobre sus propios bienes que 
retiene, da y causa a su acreedor un derecho de percibir ciertos réditos anuales. 
7 Ídem., p. 267. El que se puede redimir, y extinguir. 
8 MARTÍNEZ RUÍZ, E. (dir.).: Diccionario de Historia Moderna de España, I. La Iglesia, Madrid, Istmo, 
1998, pp. 66-67. 
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 provincial de Toledo están los protocolos de los años: 1540, 1545-1546, 1550, 1555, 1557-1559, 
1562, 1569-1570. Interviene en las visitas a la Iglesia de San Ildefonso de Herreruela de 11 de noviembre 



En el año 1578 en la Iglesia de San Bernardo administrada por los jesuitas de la 

Compañía, impartía un capellán tres misas semanales, a favor de Francisca de 

Montemayor, a la cual el virrey, unió una cuarta a favor de su tía, la condesa de 

Orgaz12. 

Los avales que se presentaron para la ejecución de la carta de venta e imposición de 

censo al quitar o consignable o redimible: 

1.- Un pedazo de tierra de 21 fanegas y media en el término de Torralba que linda con 

tierras de la cofradía de San Salvador de Torralba y tierras de los barbados de 

Aravalles.  

2.- Un pedazo de tierra de 6 fanegas en el sitio de las Rozas, que linda con tierras de 

Alonso Gómez de la Corchuela y tierras de Gaspar Hernández de Torralba.  

3.- Un pedazo de tierra en las hoyas de 8 fanegas tierras de Alonso Gómez de la 

Corchuela.  

4.- Un pedazo de tierra en las hoyas de 8 fanegas que linda con tierras de Alonso 

Gómez de la Corchuela y tierras de la mujer y herederos de Gonzalo de Contreras.  

5.- Un pedazo de tierra de 4 fanegas en Torralba, cerca del camino de Aravalles, que 

linda con tierras de la Cofradía de San Salvador y tierras de Juan García Sarro.  

6.- Unas casas con su corral en la Corchuela que linda con casa de Francisco Jiménez, 

vecino de Torralba. 

Fincas capacidad propietario jurisdicción lugar sitio lindes lindes lindes 

Pedazo 21,5 f. Alonso 
Jiménez 

Oropesa Torralba Las Hoyas Tierras 
cofradía de 

San Salvador 
de Torralba 

Tierras de 
los barbados 
de Aravalles 

 

Pedazo 6 f. Alonso 
Jiménez 

Oropesa Torralba Las Roças, 
tierra del 
hambre 

Tierras de 
Alonso 

Gómez de la 
Corchuela 

Tierras de 
Gaspar 

Hernández 
de Torralba, 
que fueron 

de Juan 
Jiménez de 
Alcañizo 

 

Pedazo 8 f. Alonso 
Jiménez 

Oropesa Torralba Las Hoyas Tierras de 
Alonso 

Gómez de la 
Corchuela 

  

Pedazo 8 f. Alonso 
Jiménez 

Oropesa Torralba Las Hoyas Tierras de 
Alonso 

Gómez de la 
Corchuela 

Tierras de la 
mujer y 

herederos de 
Gonzalo de 
Contreras, 

difunto 
vecino de 
Torralba 

 

Pedazo 4 Alonso 
Jiménez 

Oropesa Torralba Camino de 
Aravalles 

Tierras de la 
cofradía de 

San Salvador 
de Torralba 

Tierras del 
hospital 
viejo de 
Torralba 

Juan 
García 
Sarro, 

difunto y 
vecino de 
Torralba 

Casas con 
corral 

 Alonso 
Jiménez 

Oropesa La Corchuela  Casas de 
Francisco 
Jiménez 

  

                                                                                                                                                                          
de 1572, APHER. ECO. FAB. 1º. 1560-1645, fols. 36 v. – 50 r v., y en la Visita de 14 al 17 de marzo de 
1577, APHER. ECO. FAB. 1º. 1560-1645, fols. 59 r.- 61 r. 
10 Ídem, En el archivo provincial de Toledo están los protocolos de los años: 1558-1560, 1562-1563, 
1568-1569, 1575, 1577-1578. 
11 APNSAO, sección administración, censos, caja 61, leg. 1, doc. 3 
12 GARCÍA SÁNCHEZ, Julián.: El señorío de Oropesa, Ayuntamiento de Lagartera, 2007, p. 672. 



 

Las condiciones del censo se producen cuando se hace la entrega de los 56.000 

maravedíes por parte del procurador de los bienes de la capellanía de Francisca de 

Montemayor, Alonso del Rincón. 

La entrega de los bienes, es decir los bienes rústicos y el bien urbano hipotecados se 

entregarán con sus mejoras realizadas, es decir labradas y reparadas. En caso de que no 

paguen el censo durante dos años consecutivos perderán la propiedad. Las 

propiedades presentadas como aval y fianza no se podrán hipotecar ni vender, sin 

licencia del patrón de la capellanía y del provisor de Ávila, en caso que se llegue un 

acuerdo para el patrón será una décima parte del importe de la venta. Se deberán 

depositar 53.000 maravedíes en manos de la abadesa del convento de Nuestra Señora 

de la Concepción de Oropesa, en concepto de depósito, para cancelar  y finiquitar el 

censo al quitar. 

Apéndice documental. 

[Christum] 

Sepan quantos esta carta de venta e ynpusiçión de çenso vieren, como yo, Alonso Ximénez, 

vezino del lugar de la Corchuela, término e juridiçión desta villa de Oropesa, como prinçipal 

vendedor e obligado, e yo Pablo Ximénez, su hermano, vezino del lugar de Aravalles, término e 

jurisdiçión de la dicha villa, e yo Juan de Mora, vezino desta dicha villa de Oropesa, como sus 

fiadores e prinçipales pagadores, e saneadores, nos todos tres juntamente de mancomún, a boz de 

uno e cada uno de nos, e de nuestros bienes por sí ynsolidum por el todo, renunçiando como 

renunçiamos la abtentica hoc yta de duobus reis debendi e la abtentica presente codiçe e fide 

jusoribus, y el benefiçio de la escusión e división de la mancomunidad, con todas las otras leyes 

que hablan a favor de los que se obligan de mancomún que nos non valan. 

  

Otorgamos e conosçemos por esta presente carta que vendemos, cargamos e ynponemos por juro 

de heredad, para agora y para siempre jamás, a la capellanía que dotó e fundó en el Hospital e 

Colegio, que en esta villa tiene fecho e fundado el Muy Ilustre Señor Don Françisco de Toledo, 

Françisca de Montemayor, mujer que fue de Françisco Burgueño, difunta, vezina que fue del 

lugar de Torralva, término e jurisdiçión desta dicha villa, e al capellán e capellanes que por 

tiempo fueren de la dicha capellanía, para ellos e para la dicha capellanía, e para quien della 

oviere título e cabsa, e qualquier manera conviene a saber, quatro mill maravedís de çenso en 

cada un año al quitar, dende dos días andados del mes de hebrero pró- (fol. 1 r.) // ximo pasado 

deste presente año de mill e quinientos e sesenta e un años en adelante, para siempre entretanto 

que no se redimieren e quitaren como adelante se declara los quales cargamos e ynponemos en, y 

sobre los bienes siguientes: 

Un pedaço de tierra de veynte y una fanegas y media en sembradura, poco más o menos, que yo 

el dicho Alonso Ximénez he e tengo en el término de esta dicha villa, en territorio del dicho lugar 

de Torralva, que se nombra la tierra de las hoyas, que alinda por la una parte con tierras de la 

cofradía de San Salvador, del dicho lugar de Torralva, e por otra parte con tierras de los 

barvados de Aravalles. 

Ytem, sobre otro pedaço de tierra de seys fanegas en sembradura, poco más o menos, que yo, el 

dicho Alonso Ximénez, tengo en el término desta dicha villa, en las roças que se dize la tierra del 



ambre, que alinda por una parte, con tierras de Alonso Gómez de la Corchuela, e por otra parte, 

con tierras de la de Gaspar Hernández de Torralva, que fueron de Juan Jiménez de Alcañizo. 

Ytem, sobre otro pedaço de tierra que tiene el dicho Alonso Ximénez, tengo junto al dicho pedaço 

de las hoyas, e a la linde del que será de ocho fanegas en sembradura, poco más o menos, e alinda 

ansí mismo con tierras del dicho Alonso Gómez de la Corchuelas (fol. 1 v.) //  

Ytem, sobre otro pedaço de tierra, que yo el dicho Alonso Ximénez, tengo çerca del dicho pedaço 

de tierra de las hoyas, que será de otras ocho fanegas en sembradura, de poco más o menos, que 

alindan con tierra del dicho Alonso Gómez de la Corchuela, e con tierra de la mujer y herederos 

de Gonçalo de Contreras, difunto, de Torralva. 

Ytem, sobre otro pedaço de tierra de quatro fanegas en sembradura, poco más o menos, que yo, el 

dicho Alonso Ximénez, tengo çerca del dicho lugar de Torralva, al camino de Aravalles, que 

alinda con tierras del ospital viejo de Torralva, e con tierras de la cofradía de San Salvador del 

dicho lugar de Torralva, e con tierras que fueron de Juan Garçía Sarro, difunto, vezino que fue 

del dicho lugar de Torralva. 

Ytem, sobre unas casas, con su corral, al lado dellas, que yo el dicho Alonso Ximénez, he e tengo 

en el dicho lugar de la Corchuela, en que yo vivo, que están solas, e alinda la pertenençia dellas 

con pertenençias de casa de Françiscco Ximénez, vezino del dicho lugar, que son notorias. 

E con ... quales dichas casas e tierras, ansí deslindadas e determinadas como dicho es, son y 

están libres de todo otro çenso tributo e ypoteca, e sobre ellas e sobre cada una cosa o parte dellas 

con todas sus en- (fol. 2 r.) //  tradas e salidas, usos e costumbres, derechos e açiones, 

pertenençias e servidumbres, quentas han e aver pueden e deven e les pertenesçen e pueden 

pertenesçer en qualquier manera de fecho y de derecho, vendemos, cargamos e ynponemos a la 

dicha capellanía e capellán, della en su nombre los dichos quatro mill maravedís de çenso, en 

cada un año por preçio y quantía de çinquenta e seis mill maravedís de la moneda usual 

corriente en Castilla, que sale a razón y respecto de a catorze mill maravedís el millar, de los 

quales dichos çinquenta y seis mill maravedís damos e otorgamos por contentos e pagados y 

entregados ... a voluntad porque los resçebimos de vos el dicho Alonso del Rincón, vezino desta 

dicha villa de Oropesa, que estays presente de los bienes y hazienda de la dicha capellanía, como 

procurador de los patrones della, en dineros contados, realmente e con efecto e vos damos dellos 

carta de pago y finiquito en forma, sobre lo qual renunçiamos la exçepçión del año numerada 

pecunia e del error de la cuenta y engaño e las dos leyes de la paga e de la entrega como en ellas 

se contiene que nos non valan en juizio ni fuera del e nos obligamos por nosotros e por nuestros 

herederos e subçesores presentes e por venir de day y pagar e que daremos y pagaremos a la 

dicha capellanía e capellanes que por tiempo fue- (fol. 2 v.)// ren della, o a quien por ellos lo 

oviere de aver los dichos quatro mill maravedís de çenso en cada un año, para siempre jamás, 

por çiertos e pagados e entregados en esta dicha villa de Oropesa, en tiempo desta a nuestra 

propia ccosta y misión e de los dicchos mis herederos e subçesores llanamente sin pleito ni 

dilaçión alguna en esta manera mil y seteçientos e quarenta e seis maravedís, que monta la rata 

deste çenso, dende el dicho día dos de hebrero próximo pasado que reçebimos los dichos 

çinquenta y seis mill maravedís, hasta postrero de junio, y dende en adelante los dichos quatro 

mill maravedís en cada un año, en dos pagas yguales, de medio en medio año, a cada plazo e 

pagada la mitad de los dichos quatro mill maravedís, y sean las pagas del primero año en esta 

manera la mitad de los dichos quatro mill maravedís para postrero día del mes de diziembre la 

primera que verna deste dicho año de mill e quinientos e sesenta e un años, e la otra mitad va 

postrero día del mes de junio, luego siguiente del año primero que viene de mill e quinientos e 

sesenta y dos años. 



E ansí dende en adelante en cada un año para siempre jamás a estos mismos plazos e paga un 

año en pos de otro, e una paga en pos de otra subçesivamente, hasta tanto que este dicho çenso 

sea redimido e quitado como adelante se declara, so pena del doblo de cada paga, por pena 

postura e por nonbre de ynterés e condiçión en que sobre nosotros ponemos e la dicha pena, (fol. 

3 r.)// pagada o no, o graçiosamente remitida que todavía seamos obligados y nos obligamos a 

cumplir e pagar lo que dicho es.  

E más a pagar a la dicha capellanía e capellanes dellas, todas las costas e gastos daños yntereses 

menoscabos, que en la dicha razón se le siguieren e rescreçieren quales dichos quatro mill 

maravedís de çenso vendemos cargamos e ynponemos con las condiçiones siguientes: 

 

Primeramente, con condición, que nosotros e los dichos míos herederos e subçesores despues de 

nos, seamos y sean obligados a tener e tengamos las dichas casas e tierras enhiestas, e bien 

reparadas y labradas de todos los reparos y hedifiçios de que tuvieren necesidad, de manera que 

antes vayan en aumento que no vengan en disminución, so pena que sí e si no lo hizieremos y 

cumplieremos, que el capellán e capellanes e patrones de la dicha capellanía, las puedan hazer 

reparar a nuestra propia costa e misión, e de los dichos míos herederos e subçesores, e por lo que 

costare podamos ser y seamos executados, ansí como por el dicho çenso y deuda prinçipal. 

 

Otrosí, con condición, que si pasaren dos años continuos, uno en pos de otro, que nosotros e los 

dichos nuestros herederos e subçesores o qualquiera dellos o de nos, daremos y pagaremos a la 

dicha capellanía e capellanes e patrones della los dichos quatro mill maravedís de çenso (fol. 3 

v.) // en cada un año, que por el mismo fecho y caso las dichas casas e tierras sobre que este 

dicho çenso va cargado con sus mejoramientos cayan e incurran en pena de comiso, e que por 

comiso las ayamos perdido y perdamos, y sean para la dicha capellanía, e las puedan entrar e 

topar por su propia autoridad, e que sea y quede en escogençia y heleçión de la dicha capellanía y 

capellanes y patrones della, en su nombre, de las tomar por comiso, o de nos las dexar e cobrar de 

nosotros, e de los dichos nuestros herederos e subçesores, lo que conforme a esta escritura se le 

deviere, qual más a la dicha capellanía quisiere y escogiere. 

 

Otrosí, con condición, que nosotros ni algunos de nos, ni los dichos míos herederos e subçesores, 

ni alguno dellos, no podamos ni puedan vender, dar ni donar, trocar, ni traspasar, ni enagenar 

por manera alguna de enagenaçión, las dichas casas e tierras, ni cosa alguna dellas, a iglesia, ni 

a monesterio, a hospital, ni a cofradía, a universidad, ni a cabildo, ni a clérigo, ni a fraile, ni a 

caballero, ni escudero, ni a dueña, ni a doncella, ni a persona poderosa de hordenamiento, de 

religión, ni de las prohibidad, por derecho salvo a persona o personas legas, llanas e abonadas 

(fol. 4 r.) // e quantiosas, e tales que bien e llanamente den e paguen este dicho çenso, e 

cumplan las condiçiones desta carta e cada una dellas, e que cada e quando que ansí las 

ovieramos de vender y enagenar, seamos y sean obligados a lo notificar, y hazer primero saber al 

capellán y patrones, que a la sazón fueren de la dicha capellanía para la dicha capellanía, la 

vayan antes que otro alguno e sino las quisieren tomar por el tanto que entonçes con su liçençia, 

y no de otra manera las podamos vender y enagenar, a la tal persona lega, llana e abonada, como 

dicho es, e nosotros seamos obligados a les dar y pagar la déçima parte del presçio e preçios, que 

por las dichas casas e tierras nos dieren, en razón e por reconosçimiento del señorío directo que 

la dicha capellanía a ellos tiene, e que esta horden sea y a de tener e tenga todas las vezes que las 



dichas casas e tierras todas las vezes e qualquier cosa dellas se vendieren y enagenaren, so pena 

que si ansi no lo hizieremios y cumplieremos o si en qualquier cosa de lo en este (fol. 4 v.) // 

capítulo contenido exçedieremos e faltaremos, que la tal venta e enagenación sea en sí ninguna e 

de ningún valor y efecto, e que por el mismo fecho y caso, las dichas casas e tierras, ayan e 

incurran en pena de comiso, e que no por comiso las ayamos perdido y perdamos, y el util 

dominio dellas sea consolidado con el directo, e sea todo de la dicha capellanía e patrones della, 

las puedan entrar e tomar por su propia autoridad, e que sea y quede en su escogençia y eleçión 

de las tomar por comiso, o de nos las de e rescibir de nosotros e de los dichos nuestros herederos e 

subçesores, lo que conforme a esta escritura les fuere devido qual ... quisieren y escogeren. 

 

Otrosí, con condiçión que cada e quanto nosotros o los dichos míos herederos e subçesores o 

qualquier dellos o de nos, dieremos y pagaremos e pusieremos en depósito, los dichos çinquenta y 

seis mil maravedís, que ansí resçebimos en poder de la señora abadesa, que a la sazón fuere del 

Monesterio de Nuestra Señora de la Conçepçión, desta dicha villa, como en la liçençia del señor 

provisor de Ávila, se contiene todos en una paga (fol. 5 r.) // juntos, e pagando al capellán, que 

a la sazón fuere de la dicha capellanía, los maravedís que hasta entonçes devieremos deste dicho 

çenso, del tiempo corrido por rata, que sean obligados a lo reçebir y el dicho capellán e patrones, 

a nos dar carta de pago e finiquito en forma deste dicho çenso, y en  tal caso esta escritura sea en 

sí ninguna y de ningún valor y efecto. 

 

Otorgamos e dezimos nos, los dichos Alonso Ximénez, e Pablo Ximénez, e Juan de Mora, 

questos dichos çinquenta e seis mill maravedís, que ansí resçebimos son el justo e derecho 

presçio que hoy día valen los dichos quatro mill maravedís de çenso, en cada un año con las 

dichas condiciones, e que no valen más porque aunque para los vender avemos fecho muchas 

diligençias, no avemos podido allar quien más ni tanto por ellos nos diese como el dicho Alonso 

del Rincón, que nos dio e pagó de los bienes de la dicha capellanía, los dichos çinquenta y seis 

mill maravedís, en la manera que dicha es, pero dezimos que si paresçiere agora o en algún 

tiempo, que estos dichos quatro mill maravedís de çenso valen o valieren más presçio, y valor de 

los dichos çinquenta e seis mill maravedís, que no valen que de la tal demasía e más valor 

haremos a la (fol. 5 v.) // dicha capellanía graçia y donación, buena, puramente, perfecta, e 

acabada, que es dicha e la llama el derecho fecha entrebivos perpetua e no revocable, sobre lo qual 

renunçiamos la ley e hordenamiento real que el Rey Don Alonso, de buena memoria, hizo e 

hordenó en las Cortes de Alcalá de Henares, que habla en razón de los engaños fechos, en más de 

la mitad del justo presçio, con más todas las otras leyes que con ella concuerdan, e sobre esto 

hablan en meo favor, que nos non valan en juicio, ni fuera del, en dende oí día e ora en adelante, 

que esta carta es fecha e otorgada, e luego de presente nos apartamos , quitamos e desapoderamos 

a nosotros e a nuestros herederos e subçesores, destos dichos quatro mill maravedís de çenso, que 

ansí vendemos con las dichas condiçiones según dicho es, e de la tenencia, e posesión, propiedad, 

e señorío, e uso fruto dellos, e de todas las otras açiones que en razón del dicho çenso nos 

pertenesçen, todo lo çedemos renunçiamos e traspasamos en la dicha capellanía, e damos poder 

cumplido a la dicha capellanía e patrones e capellán della, e al dicho Alonso del Rincón, como a 

su procurador, (fol. 6 r.) //e a cada uno ynsolidum, para que luego, e cada, e quando quisieren, 

por su propia autoridad o judiçialmente como bien visto les fuere, puedan entrar, tomar e 

aprehender, en las dichas casas e tierras la posesión real, corporal, avtual, çivil, natural vel 

quasi, de los dichos quatro mill maravedís de çenso e dominio direto dellas, para que sea suyo 

propio de la dicha capellanía, e como tal sus patrones e capellan della, e quien su poder o boz 



tuviere lo puedan vender y enagenar e hazer e disponer dello, y en ello a su voluntad, lo que bien 

visto le fuere como de cosa propia de la dicha capellanía avida e adquirida, por justos e derechos 

títulos, como esto es y entretanto que tomar e aprehender la dicha posesión nosotros nos 

constituymos en su nombre por sus tenedores, e poseedores, inquilinos, y en señal de posesión 

les damos y entregamos esta escriptura, la qual les sea bastante título para tener e poseer el 

dicho çenso, e nos obligamos, so la dicha mancomunidad a la hebiçión e saneamiento de los 

dichos cuatro mill maravedís de çenso, e dominio directo de las dichas casas e tierras como reales 

vendedores de qualquier pleito debate e diferençia (fol. 6 v.) //  que sobre ello e parte dello a la 

dicha capellanía fuere movido por cualquier persona o cabsa, luego que por su parte fueremos 

requeridos, nos o qualquier de nos, aunque el requerimiento sea fecho después de la públicaçión 

de las provanças, tomaremos por la dicha capellanía e por quien della oviere causa, la boz e 

autoría del tal pleito o pleitos, e los seguiremos e fenesçeremos a nuestra propia costa e emisión, 

hasta lo dexar con el dicho çenso e dominio directo entero, e paçificamente, sin daño, costa, ni 

contradiçión, alguna e con solo el requerimiento que se hiziere en las personas e casas o de 

qualquier de nos baste sin que la dicha capellanía y otra por ella sea obligada a otra defensa 

alguna porque lo que de oy adelante se hiziere nos a de parar e pare perjuicio, como si con 

nosotros mismos se hiciere e si sanear, defender, e amparar e hazer çiertos, sanos e de paz, estos 

dichos quatro mill maravedís de çenso e dominio directo de las dichas casas e tierras, no 

pudieremos e no quisiéremos, daremos e volveremos a la dicha capellanía e ponemos en el dicho 

depósito, en poder de la dicha señora abadesa, los dichos çin-  (fol. 7 r.)// quenta e seis mill 

maravedís que ansí resçebimos con el doblo por pena e postura, e por nombre de ynteres e 

convençional que sobre nosotros ponemos, e la dicha pena pagada o no o graçiosamente remitida 

que todavía seamos obligados, e nos obligamos al dicho saneamiento como dicho es, e más a 

pagar a la dicha capellanía todas las costas e gastos, daños, intereses, menoscabos, que en la 

dicha razón se le siguieren e rescreçieren, y hara lo ansí cumplir, e pagar, sanear, guardar e 

mantener, e aver por firme como dicho es, y en esta carta que contiene so la dicha 

mancomunidad, obligamos más personas y bienes muebles e rayzes avidos e por aver, e de 

nuestros herederos e subçesores, e para execuçión de todo lo susodicho, e de cada parte dello por 

esta carta seamos poder cumplido a costa a qualesquier justiçias e juezes de su majestad, ansí 

desta dicha villa de Oropesa, como de todas las otras çibdades, villas e lugares destos reynos 

señorios de Castilla, a mio fuero e jurisdiçión, nos sometemos e renunçiamos nuestro propio 

fuero, jurisdiçión y domiçilio e la ley sit convenerid fecha de jurisdiçione omnium un judicum, 

para que por todos los remedios ( fol. 7 v.) // y rigores del derecho, e por vía executiva nos 

compelan e apremien a lo ansí cumplir e pagar como dicho es, bien ansí e tan cumplidamente 

como si ansi fuese dado e pronunciado, por señal definitiva de juez competente contra nos e 

contra cada uno de nos, e por nosotros oviese sido e fuese pedida e consentida e no apelada y 

pasada en cosa juzgada sobre lo qual renunçiamos todas e qualesquier leyes, ferias, fueros, 

plazos, e derechos, premáticas, e hordenamientos, exçepciones, e defensiones, e todos nuestros 

remedios de que en este caso nosotros e qualquier de nos nos podamos ayudar e aprovechar que 

nos valgan y en especial, renunçiamos la ley que dize que ninguno entienda renunçiar el 

derecho que no sabe perteneçesle, e la otra ley que dize que general renunçiaçión de leyes fecha 

que no vala en testimonio, de lo qual otorgamos esta carta de venta e ynpusiçión de çenso según 

y en la manera que dicha es, ante escrivano público e testigos yusoescritos, que fue fecha y 

otorgada en la dicha villa de Oropesa, a veynte e dos días del mes de mayo, año del nasçimiento 

de Nuestro Salvador Jesucristo de mill e quinientos e sesenta e un años, testigos que fueron 

presentes a lo que dicho es Antonio de Tamayo, escrivano e Tomás Hernández (fol. 8 r.) // de 

Acosta e Juan de la Torre, vezinos de la dicha villa, e nos los dichos Alonso Ximénez, e Juan de 

Mora, que lo firmamos de nuestros nombres en el registro desta carta, e porque el dicho Pablo 



Ximénez, dixo que no sabía escrevir, a su ruego lo firmó el dicho Tomás Hernández, testigo 

susodicho, en el dicho regitro.  

E yo, el presente escribano, doy fee que conozco a los dichos otorgantes, e que son los contenidos 

en esta escritura, dize en las firmas Alonso Ximénez, Tomás Fernández, Juan de Mora, va entre 

renglones, do dize que nos dio e pagó vala, e va enmendado do dize su / enaja, e do dize los vala, 

e va testado, do dezía el dicho e do dezía todas las vezes pase por testado.  

Yo, Pedro de Solís, escrivano público en la dicha villa de Oropesa e su tierra, por merced del 

Conde, mi señor, doy fe que esta carta pasó e otorgó ante mí, como en ella se contiene, que fuy 

presente en uno, con los dichos testigos y queda al tanto en mí registro, e hize escribir e hize este 

mi signo a tal [signum tabellionis] en testimonio de verdad.  

Pedro de Solís, escribano. (fol. 8 v.) //  
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