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l censo, conceptualmente lo significaremos como un contrato por el cual se 

sujeta un inmueble al pago de una pensión anual, como interés de un capital 

recibido en dinero y reconocimiento del dominio1. Como vimos anteriormente 

los censos se convirtieron en el Siglo XVI en operaciones de crédito 

económico y social dentro de los estamentos de la sociedad de la Edad Moderna. 

Existiendo comúnmente, dos modalidades, por una parte, la primera que se 

destina a la forma de explotar  la tierra a largo plazo, o censo enfitéutico o 

perpetuo, y por otra parte, como un sistema de crédito privado o censo al quitar 

o consignativo2. Donde los intereses van a cambiar según los acontecimientos 

económicos y hacendísticos tanto de los Austrias como de los Borbones: 

Siglo Interés:% Millares 

XVI 7,14% 14.000 el millar 
XVII 5% 20.000 el millar 

XVIII 3,3% 33.000 el millar 

 

Los censatarios, básicamente, serán campesinos, ganaderos, agricultores, 

artesanos señores, concejos y comunidades que a través de este instrumentos 

crediticio pudieron salvar sus cosechas, negocios y transacciones económicas, 

aunque muchos perdieron sus bienes, puestos como fianzas. Los censualistas 

destacaremos de origen desde la Edad Media, la Iglesia y sus comunidades 

religiosas, comerciantes, letrados y mercaderes3. 

En el Siglo XIX se extinguen por la desamortización realizada a las manos 

muertas, es decir a la Iglesia y le sustituye el préstamo hipotecario4. 

El caso que nos ocupa se basa en una escritura realizada el 24 de enero 1563, el 

Padre Alonso de Vergara, Capellán de la Capellanía de Alonso Sánchez, vecino 

de Oropesa, otorga un censo perpetuo de 3.000 maravedís, sobre unas casas en la 

villa de Oropesa, a Amador, el Gallo y María de León, su mujer, vecinos de 

Oropesa, obligándose en un plazo de cuatro años a invertir 20.000 maravedís en 

reparos de las mismas. La escritura se otorgó ante Pedro de Solís5, escribano, 

                                                           
1  VVAA.: Diccionario temático, en Enciclopedia de Historia de España, Miguel Artola Gallego (dir.), Manuel 
Pérez Ledesma (col.), Juan Pro (col.), Alianza, Madrid, 1988, Tomo V, p. 237. 
2 MARTÍNEZ RUIZ, Enrique.: Diccionario de historia moderna de España: La administración, Madrid, Akal, 
1998, p. 84. 
3 Véase la introducción de 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/  
4 VVAA.: Op. cit., p. 238. 
5 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 26 de agosto de 1571, 
cobrando un real por el aceite que el donde de Oropesa destinaba a la Iglesia de San Ildefonso,  Más se le 
reçibe y pasa en quenta / un real, que pagó a Pedro de Solís, escribano de / Oropesa, de sacar la provisión 
del Conde / del aceyte. / APHER. ECO. FAB. 1º. 1560-1645, fols. 36 v. – 50 r v., y en la Visita de 14 al 17 de 
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siendo testigos Gómez Navarro, Alonso Hernández Bornos y Antón García, 

vecinos de Oropesa6. 

Anteriormente, la escritura introduce una licencia, realizada en Ávila, el 28 de 

julio de 1572, otorgada por el arcediano de Arévalo, provisor y vicario general 

del obispado de Ávila, Brizuela, siendo Obispo de Ávila Álvaro de Mendoza y 

Sarmiento (1560-1577, es nombrado obispo de Palencia), y refrendada por Diego 

Vázquez Francés, notario, y siendo testigos del acto jurídico Miguel Santos y 

Francisco del Cantión, vecinos de Ávila. 

Sobre el licenciado Fernando o Hernando de Brizuela7, sabemos que en el 28 de 

enero de 1559 tomo posesión de la sede vacante de Segovia, como vicario en 

nombre de Fray Francisco de Benavides8.  

Como arcediano de Arévalo, provisor y vicario general del obispado de Ávila, ya 

le encontramos en la Iglesia de San Ildefonso de Herreruela, el día 14 de julio de 

1571, a través de un  decreto o mandamiento emitido por él, mandando al cura o 

su lugarteniente de Herreruela y su anejo Caleruela, para que los mayordomos 

                                                           
marzo de 1577, APHER. ECO. FAB. 1º. 1560-1645, fols. 59 r.- 61 r. En los mandatos de 14 de marzo que 
hizo el visitador Parma, sobre la devolución de un préstamo de 8.000 maravedíes que le hizo la iglesia de 
La Calzada a la de San Ildefonso de Herreruela se menciona una carta de obligación de Pedro de Solís,… 
una obligación / que hizo Juan Moreno de Pedro Gracía, vecino y mayordomo que fue / de la dicha Yglesia 
de Herreruela, que estaba firmada y signada / de Pedro de Solís, escribano. Entre 1546 y 1562 interviene 
en la elaboración de escrituras sobre la memoria de Francisco Vázquez, mayordomo del conde de Oropesa 
Hernando Álvarez de Toledo (1535-1571): Carta de censo de 14 de junio de 1546 que Pedro Solís redacta 
junto a Francisco Tavira sobre la venta de un censo del conde de Oropesa a Juan de Figueroa. El 14 de 
junio de 1546, Juan de Figueroa le vende el censo a Francisco Vázquez, mayordomo del conde de Oropesa. 
El 15 de diciembre de 1550 redacta una escritura de reconocimiento de censo a favor de Francisco 
Vázquez. El 20  de septiembre de 1560 realiza el testamento de María Ponce, mujer de Francisco Vázquez. 
El 30 de mayo de 1562 redacta el testamento de Francisco Vázquez. QUIJADA GONZÁLEZ, Domingo.: La 
memoria de Vázquez, Cuaderna: revista de estudios humanísticos de Talavera y su antigua tierra, Nº. 3, 
1996, pp. 23-25. En 1561 interviene en la creación de un censo al quitar a favor de la capellanía de 
Francisca de Montemayor, en la Iglesia de San Bernardo de la compañía de Jesús de Oropesa. Véase 
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/  
6 APNSAO, sección administración, censos, caja 67, leg. 7, doc. 2. 
7 Véase, CAL PARDO, Enrique.: Episcopologio mindoniense, Santiago de Compostela, Instituto Padre 
Sarmiento de Estudios Gallegos, CSIC, 2003, p. 369. CAL PARDO, Enrique.: Catálogo - regesta de la 
documentación del siglo XVI del Archivo de la Catedral de Mondoñedo, Galicia, Xunta de Galicia, 
Consellería de Cultura e Xuventude, 1992. GARCÍA ORO, José y PORTELA, María José.: Felipe II y los 
libreros: actas de las visitas a las librerías del Reino de Castilla en 1572, Madrid, Editorial Cisneros, 1997. 
PARRADO DEL OLMO, Jesús María.: Los escultores seguidores de Berruguete en Ávila, Obra Social y 
Cultural de la Caja Central de Ahorros y Préstamos de Ávila, 1981. LÓPEZ ARÉVALO, Juan Ramón.: Un 
cabildo catedral de la Vieja Castilla. Ávila; su estructura jurídica, s. XIII-XX, Madrid, Institución «Alonso 
Madrigal», Patronato José María Cuadrado, C. S. I. C., 1966. CIANCA, Antonio de: Historia de la vida, 
invención, milagros, y translación de S. Segundo, primero Obispo de Ávila: y recopilación de los obispos 
successores suyos, hasta D. Geronimo Manrique de Lara, Inquisidor General de España, Madrid, imprenta 
de Luis Sánchez, 1595. 
8 COLMENARES Diego de.: Historia de la insigne ciudad de Segovia y compendio de las historias de Castilla, 
[S.l.], Imprenta de "La Tierra de Segovia", 1921, p. 114. RODRÍGUEZ Y FERNÁNDEZ, Ildefonso.: Compendio 
histórico de Segovia: recuerdo monumental de esta ciudad, Segovia, Imp. de Carlos Martín "Heraldo 
segoviano", 1929-1930, p. 52. 
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que estuvieron los últimos cuatro años [1567-1570], es decir, Pedro García de 

Herreruela y Toribio del Barco de Caleruela, que al no haber dado cuenta de sus 

actividad económica en las fábricas de las Iglesias de San Ildefonso, en 

Herreruela, y de San Juan, en Caleruela, que se les obligue a liquidar sus cuentas 

y que se las envíen9. 

El 15 de agosto de 1572 actuó en la profesión religiosa de sor Ana, monja de la 

Orden de  Nuestra  Señora  del  Monte  Carmelo   

Yo,  Ana  de  San  Bartolomé,  hija  de  Hernán  García  y  María  

Manzanas,  vecinos del Almendral, hago profesión y prometo 

obediencia a Dios todopoderoso y a la Virgen gloriosa, su bendita 

Madre, so cuya Orden está fundada la bendita Orden de  Nuestra  

Señora  del  Monte  Carmelo  y  a  Vos  el  muy  reverendo  señor  

don Fernando de Brizuela, arcediano de Arévalo, provisor de este 

obispado de Ávila, y  a  los  obispos  que  por  tiempo  fueren,  y  a  

Vos  Madre  María  de  San  Jerónimo, Priora de San José, y a las 

Prioras que por tiempo fueren del dicho monasterio, de  vivir  sin  

propio  y  en  castidad  hasta  la  muerte  según  la  Regla  de  

Nuestra Señora del Monte Carmelo. Hecho a quince de agosto de 

mil quinientos setenta y dos años, y porque es verdad lo firmé de 

mi nombre de una cruz. María de San Jerónimo, Antonia del 

Espíritu Santo y el licenciado Brizuela10. 

También destacó por participar en la traslación de los restos de San Segundo, 

obispo de Ávila, desde la iglesia extramuros de San Segundo, a la catedral de 

Ávila.  

En el mes de abril de 1573 para poder montar la escultura había 

que modificar el antiguo sepulcro y sacar la caja de madera donde 

estaba el santo. Asistieron por lo tanto a la iglesia de San Segundo 

Rodrigo Vázquez Dávila, obispo de Troya, el licenciado Hernando 

de Brizuela, arcediano de Arévalo y provisor en el Obispado, el 

licenciado Antonio Hernández de Valdivielso, tesorero y Alonso 

Dávila, canónigo de la doctoral Iglesia de Ávila, y Juan de las 

Navas, Francisco de las Navas, Juan Díaz, y Francisco de 

Santiago, patrones de hermandad de San Sebastián para la 

apertura del sepulcro11. 

                                                           
9 APHER. ECO. FAB. 1º. 1560-1645. 
10 PEÑA, Ángel.: La beata sor Ana de San Bartolomé, una maravilla de Dios., Lima, autores católicos, pp. 
17-18. https://www.yumpu.com/es/document/view/14258294/la-beata-sor-ana-de-san-bartolome-una-
maravilla-autores-catolicos  
11 CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: La iglesia de San Ildefonso de Herreruela de Oropesa y la traslación de los restos 

de San Segundo a la catedral de Ávila. http://aguazarca.info/articulos/articulo12/articulo12.htm  

https://www.yumpu.com/es/document/view/14258294/la-beata-sor-ana-de-san-bartolome-una-maravilla-autores-catolicos
https://www.yumpu.com/es/document/view/14258294/la-beata-sor-ana-de-san-bartolome-una-maravilla-autores-catolicos
http://aguazarca.info/articulos/articulo12/articulo12.htm


En el año 1575 emitió Brizuela un auto para alimentar las dotes de las huérfanas 

que se casan o profesan monjas por las obras pías fundadas por el canónigo 

Escudero, el racionero Antonio Cabero y el maestrescuela Alonso de Trenaso12. 

Sobre Alonso Sánchez, vicario que fue de la villa de Oropesa sabemos que asiste 

al sínodo celebrado en Ávila, el 10 de septiembre de 1481, junto al párroco de la 

villa de la Puebla de los Enaciados, Diego de Tamayo, convocado por el obispo 

de Ávila Alonso de Fonseca13. 

Alonso de Vergara, fue hijo de Juan Rodríguez y de María Martínez, y vecino de 

Oropesa. Su hermano Juan actuó en el alarde de Oropesa en el año 156914. En 

1553 ya era mayordomo del hospital de San Juan Bautista y del Colegio de San 

Bernardo, fallecería antes de 157815. 

El padre fray Alonso de Vergara aparecía citado el 14 de enero de 1568 como 

capellán de la Capellanía de Alonso Díez que otorgaba un censo perpetuo de 6 

reales anuales a  Bernaldino de Villalpando, y su mujer Inés González sobre una 

viña en la villa de Oropesa, otorgado ante Antonio de Tamayo, siendo testigos el 

Padre Juan Bernal, cura de Caleruela, Alonso González y Cano y Gabriel Nieto16. 

En vida el virrey del Perú Francisco de Toledo, en una misiva desde Cuzco, el 24 

de septiembre de 1572, tratando donde se debe ubicar la Iglesia de San Bernardo 

comisiona a:  

Espeçialmente siendo / personas tales, suplico a mí señora la 

Condesa Juana, mí tía, y al que [es] / mí señor, mi sobrino y al 

señor Don Fernando de Toledo, mi primo y a la Marquesa de / 

Villena, mi sobrina y mí señora que con el parecer del Padre 

Re[c]tor de la / Compañía que estuviese el dicho Colegio y del 

Padre Alonso de Vergara que lo a[bra] / y tiene la ynteligençia de 

todo. Sus señorías determinen donde se haga la dicha y[glesia]17. 

/ 

                                                           
12 AJO G. Y SÁINZ DE ZÚÑIGA, Cándido María.: Historia de Ávila y su tierra, de sus hombres y sus 
instituciones, por toda su geografía provincial y diocesana. Fuentes manuscritas, antigua documentación 
del Obispado en el Archivo Histórico Nacional., Alcalá de Henares, Talleres penitenciarios, 1991, p. 155. 
13 AVILA (DIÓCESIS). SÍNODO (1481): [Constituciones sinodales del obispado de Ávila, hechas en tiempo de 
Alonso de Fonseca, obispo de Ávila. S. XV, pergamino, 240 X 170 mm., XV + 217 folios, encuadernado 
Pergamino, fol. 2 v. http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000176330&page=1 GARCÍA SÁNCHEZ,  Julián.:  
Lagartera tiene los registros bautismales más antiguos de España, Anales toledanos, volumen 21, 1985, p. 
63. CALVO GÓMEZ, José Antonio.: Contribución al estudio de la reforma católica en Castilla: el Sínodo de 
Ávila de 1481, Studia historica. Historia medieval, Nº 22, 2004 (Ejemplar dedicado a: En memoria de Ángel 
Barrios García (1951-2005), p. 200. 
14 GARCÍA SÁNCHEZ, Julián.: El señorío de Oropesa, Ayuntamiento de Lagartera, 2007, p. 625. 
15 Ídem., p. 683. 
16 APNSAO, sección administración, censos, Caja 67, leg. 7, doc. 5. 
17 Archivo de Nobleza, FRIAS, Caja 1289, D.1 Francisco [Álvarez] de Toledo [1515, Oropesa – 1582, 
Escalona], hijo segundo del III Conde de Oropesa, Francisco Álvarez de Toledo y Pacheco y de doña María 
de Figueroa y Toledo, Virrey del Perú, con motivo de la construcción de la Iglesia y del Colegio del Hospital 

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000176330&page=1


En el testamento del virrey del Perú Francisco de Toledo, el 4 de noviembre de 

1578, en Escalona hasta 1582, se le introduce como  responsable a cargo del 

colegio de San Bernardo de la compañía de Jesús y el hospital de San Juan 

Bautista de Oropesa18. El virrey le otorga en su testamento 100 misas dedicadas 

al rector y le cita como Pedro Alonso de Vergara, clérigo de la Orden de Alcántara 

a cargo del Colegio, hospital, su confesor en Perú. 

Las funciones del Padre Vergara en el hospital de San Juan Bautista de Oropesa 

las encontramos en la memoria enviada por el Conde de Oropesa y respondida 

en los márgenes por Francisco Álvarez de Toledo [1515, Oropesa – 1582, 

Escalona], Virrey del Perú sobre los comienzos y seguimiento de los trámites de 

las fundación del Colegio de San Bernardo  de Oropesa. 

[Calderón] Al Padre Vergara e hablado sobre que el fuese super- 

/ intendente sin entrar dineros en su poder en lo / del Hospital y 

que confesare los enfermos y tuviese / en su poder las menudencias 

y regalos que se su- / elen comprar para ellos dize me que lo hará 

/ de buena gana…19 

Alonso de Vergara, clérigo de Oropesa y capellán de la capellanía fundada por 

Alonso Sánchez, vicario que fue de Oropesa, solicita el poder dar a censo 

perpetuo una finca rústica, propiedad de la capellanía, en la villa de Oropesa, 

junto a la plaza del Navarro, que linda con casas de San Martín, tendero y con las 

calles públicas, a Amador, el gallo, el cual se compromete a gastarse en cuatro 

años 20.000 maravedís en reparos en la casa. 

El deslinde de la casa con sus lindes en 1573 se aprecia más claramente en la 

escritura de censo, se sitúa en la plaza del Navarro, y linda con casas de Alonso 

de Martín, tenderos, casa de Juan Fernández, barbero, y por delante con la calle 

real (Puerta del Navarro hasta la plaza del Navarro), y con la calle real (Iglesia).  

unas casas, que la dicha capellanía a e tiene en esta dicha villa 

junto a la plaça della, que alinda por la una parte con casas de 

Alonso de San Martín, tendero, e por otra parte, con casas de Juan 

Fernández, barbero, vezinos de la dicha villa, e por delante, con la 

calle real, que va de la Puerta del Navarro a la dicha plaça, e por 

otra parte, con la calle que va dende la dicha calle real a la yglesia 

desta villa, 

                                                           
de San Bernardo (Oropesa, Toledo) suplica a su tía, [Juana de Toledo y Monroy] la Condesa de Oropesa, a 
su primo el [IV] Conde de Oropesa [Fernando Álvarez de Toledo y Manuel de Figueroa] y a su sobrina, la 
Marquesa de Villena [Catalina de Zúñiga y Sandoval], que habiendo trazas para la elaboración del 
proyecto, que busquen un lugar para su construcción en Oropesa asesorándose por el Padre rector de la 
Compañía de Jesús y por el Padre Alonso de Vergara. 
18 AJO G. Y SÁINZ DE ZÚÑIGA, Cándido María.: Historia de Ávila y su tierra, de sus hombres y sus 
instituciones, por toda su geografía provincial y diocesana., Fuentes inéditas para la misma en archivos 
locales, provinciales, nacionales y extranjeros, Salamanca, Imprenta de Talleres Kadmos, 1996, p. 373.  
19 Archivo de Nobleza, FRÍAS, Caja 1290, D.1 



Los interesados se obligan a pagar 3.000 maravedíes de censo anuales a la 

capellanía, en tres pagas anuales, en los meses de abril, agosto, diciembre, en el 

caso de que no se pagar se les penalizará con el doblo o doble del importe, junto 

a los gastos, daños e intereses que se produjeren. 

Entre las condiciones a que se comprometen el censalista y el censatario, se 

incluye la obligación y a necesidad de mantener la finca urbana o casa bien 

reparada y edificada, para cuando esta vuelva a pasar al censualista. 

El censatario se obliga a pagar en cuatro años 20.000 maravedís para reparos de 

las casas, estando obligado a dar fianzas, en caso de no hacerlo el censualista 

podrá pedir prendas hasta que se emplea la cantidad citada en los reparos de la 

casa. 

En caso de que el censatario no pague los tres mil maravedíes durante dos años 

seguidos que incurra en la pena de comiso y pierda la cesión a favor del 

censualista. 

No se podrá vender la propiedad, solamente a persona llana y abonada, y con 

licencia del censitario, de tal manera que recibirá la décima parte del importe del 

valor de la finca rústica y en caso que el censatario lo incumpla, se le impondrá 

pena de comiso, perdiendo la cesión del censo y deberá abonar el o sus sucesores 

los que se quedara a deber al censualista. 

Además los censualistas nombraron como sus fiadores a Bernardino de 

Villalpando y a Hernando de León, vecinos de Oropesa, poniendo sus bienes 

como fianza al pago de los 20.000 maravedíes, destinados a las reparaciones y 

mejoramientos de la finca urbana. 

Apéndice documental. 

(Christus) 

Sepan quantos esta carta de çenso perpetuo ynfiteosis vieren, como yo, Alonso de Vergara, 

clérigo vezino desta villa de Oropesa, capellán de la Capellanía de Alonso Sánchez, vicario 

que fue desta dicha villa, en nombre de la dicha capellanía, e por virtud de una liçençia 

que tengo del muy Reverendo Señor Liçençiado Brizuela, Provisor e Vicario General en 

la çibdad e Obispado de Ávila, como pareçe por una escriptura que presento firmada de 

su nombre, e de Diego Vázquez Françes, notario, según por ella pareçia su tenor de la 

qual es este que se sigue: 

 

En la çibdad de Ávila, a veynte y ocho días del mes de jullio años del nasçimiento de 

Nuestro Salbador Ihesucristo de mill e quinientos y sesenta y dos años, el muy magnífico 

señor Liçençiado Brizuela, Provisor e Vicario General en la çibdad y Obispado de Ávila, 

por el muy Ilustre y Reverendísimo Señor Don Alvaro de Mendoça, Obispo de Ávila, del 

Consejo de sus Magestades, etc.  



Y en presençia de mí, Diego Vázquez Françes de Avila, notario público, por la abtoridad 

apostólica y de los testigos yusoescriptos, visto por su merçed del dicho señor provisor, 

una ynformaçión que le fue dada por parte de Alonso de Vergara, clérigo de la villa de 

Oropesa, capellán de la Capellanía que dotó Alonso Sánchez, vicario de la villa de 

Oropesa, y como por ella  consta (fol. 1 r.) // que la dicha capellanía  tiene unas casas en 

la dicha villa, junto a la plaça que alindan con casas de San Martín, tendero, y con las 

calles públicas, y que por ellas da de çenso perpetuo ynfiteosis en cada un año, Amador, 

el gallo, tres mill maravedís, y se obliga de gastar dentro de quatro años en reparos de la 

dicha casa, veinte mill maravedís, y que dello viene utilidad y provecho a la dicha 

capellanía. Por ende, en al mejor vía, forma e manera, que podrá y de derecho de vía dixo 

que dava y dió liçençia, al dicho Alonso de Vergara, para que pueda dar y dé a çenso 

perpetuo ynfiteosis, las dichas casas al dicho Amador, el gallo, por tres mill maravedís en 

cada un año, cargándolos e ynpuniendolos sobre las dichas casas, en que se obligue, y dé 

fianças, que dentro de quatro años primeros siguientes, gastará veynte mill maravedís en 

reparos de las dichas casas, e con esto se las pueda dar al dicho çenso, e sobrello pueda 

otorgar las escripturas nesçesarias que siendo por el otorgadas y con las firmezas 

nesçesarias, dixo que las aprovava, y aprobó, y confirmava, y confirmó, e interponía, e 

interpuso, a ella y en ellas, su abtoridad y decreto judicial, y lo firmó de su nombre siendo 

presentes por testigos Miguel Santos y Françisco del Cantíon, vezinos de Ávila. 

El Liçençiado Brizuela. 

Passó ante mí, Diego Vázquez Françes, notario.  

 

E por tanto yo, el dicho Alonso de Vergara, clérigo como tal, capellán que soy de la dicha 

capellanía, e por (fol. 1 v.) // virtud de la dicha liçençia que de suso va incorporada, la 

qual tengo açeptada e la açepto e usando della otorgo e conozco por esta presente carta, 

que entrego e doy a çenso perpetuo ynfiteosin por juro de heredad para agora e para 

siempre jamás, a vos, Amador, el Gallo, e María de León, su mujer, vezinos desta dicha 

villa de Oropesa, que estays presentes para vosotros e para vuestros herederos e subçesores 

después de vos e para quien vos y ellos quisierdes e por bien tuvierdes, conviene a saber, 

unas casas, que la dicha capellanía a e tiene en esta dicha villa junto a la plaça della, que 

alinda por la una parte con casas de Alonso de San Martín, tendero, e por otra parte, con 

casas de Juan Fernández, barbero, vezinos de la dicha villa, e por delante, con la calle real, 

que va de la Puerta del Navarro a la dicha plaça, e por otra parte, con la calle que va dende 

la dicha calle real a la yglesia desta villa, las quales dichas casas ansí deslindadas y 

determinadas como dicho es, vos doy por libres de otro çenso, tributo, e ypoteca, con todas 

sus entradas e salidas, usos e costumbres, derechos e açiones, pertenençias e servidumbres, 

quantas an e aver pueden y deven y les pertenesçen e pueden pertenesçer, en qualquier 

manera de hecho y de derecho, por razón que vos los dichos Amador, el Gallo e María de 

León, su muger, e vuestros herederos e subçesores después de vos, seays y sean obligados 

a dar e pagar a la dicha capellanía que dotó e fundó el dicho Alonso Sánchez, vicario, e a 

mí como su ca- (fol. 2 r.) // pellán de la dicha capellanía, en su nombre e a los capellanes, 

que después de mí fueren de la dicha capellanía o a quien mi poder e suyo tuviere, tres 



mill maravedís de çenso perpetuo ynfiteosín en cada un año, para siempre jamás, dende 

primero día deste presente mes de enero deste presente año de mil e quinientos e sesenta 

y tres años, en adelante, puestos e pagados y entregados en esta dicha villa de Oropesa, 

en mi poder y de los capellanes de la dicha capellanía que después del subçedieren e por 

tiempo fueren de la dicha capellanía, e de quien mi poder o suyo tuviere a vuestra propia 

costa, misión e de los dichos vuestros herederos e susçesores, llanamente, sin pleito, ni 

dilaçión alguna, en tres pagas yguales, por sus terçios del año de quatro en quatro meses, 

para siempre y para más declaraçión serán las pagas del primero año deste dicho çenso, la 

terçia parte de los dichos tres mill maravedis para en fin del mes de abrill primero, que 

verna deste dicho año de mill e quinientos y sesenta y tres años, e la otra terçia parte para 

en fin del mes de agosto siguiente e la otra terçia parte, para en fin del mes de diziembre 

luego siguiente todos deste dicho año.  

E ansí, dende en adelante en cada un año, perpetuamente para siempre jamás a estos 

mismos plazos e pagas un año en pos de otro, e una paga en pos de otra subçesivamente, 

so pena del doblo para mí, e para los (fol. 2 v.) // los capellanes de la dicha capellanía, 

mis subçesores, por pena e postura e por nombre de ynteres e convençional que sobre 

vosotros aveys de poner e poneys e la dicha pena pagada o no o graçiosamente remitida 

que todavía seays y quedeys obligados vosotros e los dichos vuestros herederos e 

subçesores, a cumplir e pagar lo que dicho es, según que en esta carta se contiene, e mas 

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

se nos siguieren e rescreçieren, el qual dicho çenso aveys de imponer e ynpuesto e cargado 

sobre las dichas casas que ansí os doy desuso deslinadadas con las condiciones siguientes. 

 

Primeramente, que vosotros los dichos Amador, el gallo, e María de León, su mujer, e los 

dichos vuestros herederos e subçesores, después de vos seays e sean obligados a tener e 

tengais las dichas casas enhiestas e bien reparadas de todos los reparos y hedificaçiones de 

que tuvieren nesçesidad, de ... que antes vaya en abmento que no vengan en disminuçión 

para que en ellas este dicho çenso este bien reparado e seguro, so pena que si ansí no lo 

hizieredes e cumplierdes que yo, e lo otros capellanes que después de mí fueren de la dicha 

capellanía, las podamos bien reparar y edificar a vuestra propia costa e misión, e por lo 

que costó, e podais ser y seais executados, e os podamos dar a executar, ansí como por el 

dicho çenso e deuda prinçipal. 

 

Otrosí, con condiçión que conforme a la dicha liçençia, (fol 3 r. ) // vosotros seais 

obligados a gastar e gastéis, en edifiçios e reparos de las dichas casas, sobre que este dicho 

çenso va cargado, útiles e necesarios, veynte mill maravedís dentro de quatro años, 

cumplidos primeros siguientes que corre, e se cuenta dende el dicho día de años nuevo 

próximo pasado, que fue primero deste dicho presente mes de henero en adelante, a vista 

e parezer e voluntad de mí, el dicho Alonso de Vergara o del capellán que en estos quatro 

años fuere de la dicha capellanía, para quien los dichos gastos sean en más utilidad e 

provecho abmento de las dichas casas, para cumplimiento desta condiçión me aveys de dar 

fianças abonadas al presente, demás de que dar vosotros obligados a ello, so pena que si 



dentro de los dichos quatro años no ovieredes gastado en lo que dicho es, los dichos veinte 

mill maravedís, que yo, o el capellán que a la sazón fuere de la dicha capellanía, podamos 

gastar la cantidad que faltare por gastos para cumplimiento a los dichos veinte mill 

maravedís, en los dichos reparos y edifiçios de las dichas casas a vuestra costa e de vuestros 

fiadores, e yros executando e sacando prendas, por ellos como se fuere gastando, e por las 

costas que en la dicha cobrança se hizieren hasta que realmente e con efecto esten acavados 

de gastar y enplear los dichos veynte mill maravedís, por entero en los dichos edifiçios y 

reparos conforme a la dicha liçençia de suso yncorporada. 

 

Otrosí, con condición, que si pasaren dos años continuos uno en pos de otro que vos (fol. 

3 v.) // los dichos Amador, el Gallo, e María de León, su mujer, o los dichos vuestros 

herederos e susçesores, no dierdes y pagardes a mí, o a los capellanes de la dicha capellanía, 

mis subçesores, los dichos tres mill maravedís de çenso en cada un año, enteramente e sin 

falta alguna que por el mismo fecho e caso las dichas casas y mejorías dellas cayan e 

incurran en pena de comiso, e que por comiso las ayays perdido y perdays, y sean y queden 

para la dicha capellanía, e las podamos entrar y tomar por nuestra propia abtoridad, e que 

sea y quede en mi escogençia y heleçión, e de los dichos capellanes mis susçesores, de las 

tomar por comiso, e de vos las dexar y cobrar de vossotros, e de los dichos vuestros 

herederos e subçesores, lo que conforme a esta escriptura nos fuere devido qual más 

quisieremos y escogeremos. 

 

Otrosí, con condición, que vos los dichos Amador, el Gallo, e María de León, su mujer, ni 

los dichos vuestros herederos e subçesores, ni alguno de vos ni dellos, no podays ni pueda 

vender, dar, ni donar, trocar, ni traspasar, por manera alguna de enagenaçión las dichas 

casas, ni parte alguna dellas, a iglesia, ni a monesterio, a universidad, ni a cabildo, ni a 

hospital, ni a cofradía, ni a clérigo, ni a fraile, ni a caballero, ni escudero, ni a ..., ni a 

doncella, ni a persona poderosa, ni de orden, ni de religión, ni de las proybidas por derecho, 

salvo a per- (fol. 4 r.) // sona o personas legas, llanas, e abonadas, e quantiosas, e tales que 

bien e llanamente nos den e paguen este dicho çenso, los dichos tres mill maravedís de 

çenso, e cumplan las condiçiones desta carta e cada una de ellas, e que cada vez que ansí 

las ovierdes de enagenar seays y sean obligados vos, e los dichos vuestros herederos e 

susçesores, a me lo notificar e hazer primero saber a mi, e a los capellanes de la dicha 

capellanía, mis susçesores, declarando con juramento, el verdadero preçio que por las 

dichas casas lo dieren para que si las quisieremos aver e tomar por el tanto para la dicha 

capellanía, y la déçima menos las ayamos antes que otro alguno e que si no las quisieremos 

tomar por el tanto que entonçes con mi liçençia del capellán, que a la sazón fuere de la 

dicha capellanía e no de otra manera, las podays vender y enajenar a la tal persona lega, 

llana, e abonada como dicho es, y que seays y sean obligados a me dar e pagar a mí, e al 

capellán que a la sazón fuere de la dicha capellanía, la déçima parte del preçio e preçios 

que por las dichas casas vos dieren, en razón e por reconoçimiento e señorío direto que a 

las dichas casas tenemos, e que esta orden se aya de tener y tenga todas las vezes que las 

dichas casas se bendieren y enagenaren, so pena que si ansí no lo hizierdes e cumplierdes 



o si en (fol. 4 v.) // qualquier cosa de lo contenido en este capítulo e condición, y 

çedieredes e faltaredes que la tal venta y enagenaçión sea en si ninguna, e de ningún valor 

y hefeto, e que por el mismo hecho e caso las dichas casas con sus mejoramientos ayan e 

incurran en pena de comiso, e que por comiso las hayays perdido e perdays, y sean para 

la dicha capellanía, y el util dominio e de la dicha capellanía, e para ella e las podamos 

entrar y tomar por nuestra propia avtoridad, yo, e los capellanes que después de mi fueren 

de la dicha capellanía, e que de asy quede en mi escogençia y heleçión, e de los dichos 

capellanes mis susçesores, de las tomar por comiso o de vos las dexar e cobrar de vosotros 

y de los dichos vuestros herederos e susçesores, todo lo que hasta entonçes me fuere devido 

a mi o a los dichos capellanes mis subçesore,s por virtud y conforme a esta escriptura qual 

más quisieremos y escogeremos. 

 

E yo, el dicho Alonso de Vergara, clérigo, otorgo e digo que estos dichos tres mill 

maravedís de çenso en cada un año, con las dichas condiciones son de justo e derecho 

preçio, que oy día valen las dichas casas e que no valen más, porque aunque para las dar 

a çenso he hecho muchas diligençias, no he podido hallar quien más ni tanto por ellas me 

diese como vos, los dichos Amador, e Gallo e María de León, su mujer, que me (fol. 5 r.) 

//days para la dicha capellanía, por ellas los dichos tres mill maravedís de çenso, en la 

manera que dicha es, pero digo que si paresçiere agora o en algún tiempo, que estas dichas 

casas valen o valieren más presçio e valor de los dichos tres mill maravedís de çenso, con 

las dichas condiçiones que no valen, que de la tal demasía e más valor por virtud de la 

dicha liçençia, vos hago graçi, e donación, buena, pura, mera, perfeta, e acabada, que es 

dicho e la llama el derecho, fecha entre bibos perpetua e no revocable, sobre lo qual 

renunçio la ley del ordenamiento real que el rey Don Alonso, de buena memoria, hizo e 

ordenó en las cortes de Alcalá de Henare,s que habla en razón de los engaños hechos en 

más de la mitad del justo preçio, con todas las otras leyes que con ella concuerdan e 

sobresto hablan en mi favor, para que della ni de los quatro años en ella declarados para 

pedir reçesión de la venta o suplimento del verdadero preçio, no me aprovechare, yo, ni la 

dicha capellanía, ni otro por mí, ni por ella, ni por los capellanes della, que adelante fueren, 

ni diremos ni alegaremos aver sido en lo susodicho engañados lepsos ni danificados y 

norme y normisinamente, ni yntyentaremos, ni alegaremos, otro remedio, ni recurso 

alguno para invalidar, ni como ver esta escriptura e dende oy dia e ora en adelant,e que 

esta carta es fecha e otorgada. 

E luego de presente, como tal capellán e  por virtud de la dicha (fol. 5 v.) // liçençia, apartó 

e quitó a la dicha capellanía e amen su nombre estas dichas casas, que ansy vos doy por el 

dicho çenso según dicho es, e de la tenencia, e posesión, propiedad, e señorío, e usufruto, 

dellas e de todas las otras arçiones reales, e personales, e útiles, mistas, e ypotecas, que en 

razón de las dichas casas a la dicha capellanía, e a mí en su nombre, perteneçen e pueden 

pertenecer, en qualquier manera, todo lo çedo, renunçio, e traspaso, en vos, e a vos, los 

dichos Amador, el Gallo, e María de León, su mujer, y en los dichos vuestros herederos e 

subçesores, reservando como reservo en la dicha capellanía, e para ella el dominio direto 

de las dichas casas, para cobrar de vosotros e de los dichos vuestros herederos e subçesores, 

los dichos tres mill maravedís de çenso con las condiçiones susodichas, e vos doy poder 



cunplido para que luego e cada e quando quisierdes por vuestra propia abtoridad o 

judicialmente, como bien visto vos fuere podays entrar, tomar, e aprehender la posesión 

real, corporal, abtual, çivil, natural, vel quasi de las dichas casas con la dicha carga del 

dicho çenso, para que así la dicha carga e con las condiçiones susodichas, e no de otra 

manera sean vuestras propias e como tales las podays vender y enpeñar, dar, e donar, 

trocar, y traspasar, y en otra qualquier manera enagenar, e hazer e disponer dellas y en  

(fol. 6 r.) // ellas a vuestra voluntad, lo que bien visto vos fuere como de cosa vuestra 

propia avida e adquirida por justo e derechos títulos como esto es con la dicha carga e 

condiçiones e no exçediendo de lo que dicho es, en manera alguna sy entre tanto que 

tomays e aprehendeys la dicha posesión, yo por la dicha capellanía me constituyo e vuestro 

nombre por vuestro tenedor e poseedor, ynquilino y en señal de posesión, vos doy y 

entrego esta escriptura la qual vos sea bastante título para tener e poseer las dichas casas 

e los derechos de heviçión e saneamiento, que contra qualesquier personas a la dicha 

capellanía, e aun en su nombre me pertenesçen en razón de las dichas casas a vos çedo e 

traspaso, para que en ellos subçedays e representeys mi persona, en nombre de la dicha 

capellaní, e obligo a la dicha capellanía e bienes della, e a mí en su nombre a la heviçión y 

saneamiento, en forma destas dichas casas que ansí os doy a çenso de qualquier pleito, 

debate, o diferencia, que sobrellas o parte dellas vos fuere movido por qualquier persona o 

cabsa luego que por vuestra parte fuere requerido, yo o el capellán, que a la sazón fuere de 

la dicha capellanía aunque el requerimiento sea fecho después de la publicaçión de las 

provanças tomará por vosotros o por quien de vos oviere cabsa la dicha capellanía, e yo o 

el tal capellán, della en su nonbre la (fol. 6 v.) // boz e autoría del tal pleyto o pleitos, e 

los seguiremos e fesçeremos a costa e mision de la dicha capellanía, e hasta vos dexar con 

las dichas casas paçificamente sin daño, costa, ni contradiçión alguna, e con solo el 

requerimiento que hizierdes en mi persona o casa o del capellán que a la sazón fuera de la 

dicha capellanía, abasto sin que seays obligado a otra defensa alguna porque lo que de ay 

adelante hiziere nos a de parar e pare perjuyzio como si conmigo o con el tal mi subçesor 

se hiziese e si sanear, defender e amparar e fazer çiertas, sanas e de paz, estas dichas casas 

no pudiere o no quisiere vos dar de los bienes e hazienda de la dicha capellanía, otras tales 

e tan buenas casas y en tan buena parte e lugar a vuestro contento e os pagaré el valor 

que a la sazón valieren con el doblo por pena e postura, e por nombre de ynteres e 

convencional, que sobre mí e sobre la dicha capellanía con vos pongo e la dicha pena 

pagada o no, o graçiosamente remitida que toda vía la dicha capellanía e yo en su nombre 

seamos obligados al dicho saneamiento como dicho es.  

E más a vos pagar todas las costas e gastos daños yntereses menoscabos que en la dicha 

razón de vos siguieren e rescreçieren con más todos los mejoramientos, reparos y hedifiçios 

que en las dichas casas ovierdes fecho aunque no sean útiles ni nesçesarios sobre lo qual 

sea bastante averiguaçión e prueva vuestro (fol. 7 r.) // juramento y declaración, e para 

lo ansí cumplir, e pagar, e sanear, guardar, e mantener, e aver por firme como dicho es, y 

en esta carta se contiene obligo los bienes e propios de la dicha capellanía espirituales y 

tenporales, muebles e rayzes avidos e por aver, e nos los dichos Amador, el gallo e María 

de León, su mujer, que estamos presentes con liçençia, que yo, la dicha María de León, 

pido a vos, el dicho mi marido, que me deys e otorgueys, para que por mí misma e 

juntamente con vos pueda hazer, decir, e otorgar, e jurar, todo lo de yuso en esta 



escriptura contenido, e para cada parte dello, e yo, el dicho Amador ,el Gallo, otorgo e 

conozco que doy e otorgo la dicha liçençia, a vos, la dicha María de León, mi mujer, según 

e como e para el efecto que me la pidió la qual dicha liçençia, prometo e me obligo de no 

revocar, limitar, ni contradecir, agora en tiempo alguno de e presa obligaçión que para 

ello hago de mi persona e bienes avidos e por aver, e yo, la dicha María de León, açepto y 

reçibo la dicha liçençia e usando della nos ambos a dos, marido e mujer, juntamente de 

mancomún a voz de uno e cada uno de nos e de nuestros bienes, por sí ynsolidun por el 

todo renunçiando como renunçiamos la abtentica hoc yta de duobus reys debendi e la 

abtentica presente codiçe de fide jusoribus y el benefiçio de la escusión, e (fol. 7 v.)// 

división de la mancomunidad, con todas las otras leyes que hablan a favor de los que se 

obligan de mancomún que nos no valan, otorgamos e conosçemos por esta presente carta, 

que tomamos e resçibimos a çenso perpetuo de vos, el dicho Padre Alonso de Vergara, 

clérigo, como capellán de la dicha capellanía de Alonso Sánchez, vicario, e por virtud de 

la dicha liçençia de suso incorporada, las dichas casas de la dicha capellanía de suso por 

vos declaradas y deslindadas, por los dichos tres mill maravedís de çenso en cada un año 

ynfiteosín, dende el dicho día de año nuevo próximo pasado deste presente mes e año en 

adelante, perpetuamente para siempre jamás, que paguemos a la dicha capellanía, e a vos 

como su capellán, en su nombre, e a los capellanes que después de vos fueren de la dicha 

capellanía, nosotros e los dichos nuestros herederos e subçesores, a los plazos e so las penas 

e con las condiciones, penas, e comisos, y todo según de suso por vos esta dicho y 

declarado, lo qual todo lo avemos visto y entendido y todo lo otorgamos y queremos que 

nos pare perjuizio como todo lo susodicho aquí lo tornaramos a declarar y especificar, e 

para cumplimiento de la dicha condiçión de que avemos de gastar y enplear en reparos y 

hediofiçios de las dicha casas, veynte mill maravedís dentro de los dichos quatro años, 

damos por nuestros fiadores a Bernaldino de Villapan- (fol. 8 r.)// do y Hernando de 

León, vezinos desta dicha villa, que estaban presentes. 

E nos, los dichos Bernaldino de Villapando e Hernando de León, que presentes estamos e 

avemos visto y entendido todo lo en esta escriptura contenido, nos ambos a dos, 

juntamente con nosotros los dichos Amador, el gallo, e María de León, su mujer, y todos 

quatro juntamente de mancomún, a boz de uno e cada uno de nos e de nuestros bienes, 

por si ynsolidum, por el todo renunçiando como renunçiamos las leyes de la 

mancomunidad, según de suso por nos los dichos Amador, el gallo, y su muger están 

renunçiadas que nos no valan otorgamos e conosçemos por esta presente carta que nos 

obligamos de cunplir que cumpliremos e guardaremos el capítulo e condiçión de suso 

declarado, por el qual nos los dichos prinçipales estamos obligados a gastar dentro de 

quatro años primeros siguientes en reparos y hedifiçios de las dichas casas veynte mill 

maravedís, según y como, e so las penas e de la forma e manera que en la dicha condiçión 

se contiene, que nos fue bien declarada a que nos referimos e que nos obligamos que 

gastaremos y emplearemos dentro de los dichos quatro años los dichos veynte mill 

maravedís en reparos y hedifiçios y mejoramientos de las dichas casas, so pena que vos el 

dicho Padre Alonso de Vergara, clérigo, o quien de vos oviere cabsa en nombre de la dicha 

capellanía pasados los dichos quatro años lo que faltare por gastar (fol. 8 v.) // de los 

dichos veynte mill maravedís vos los podays enplear y gastar en los dichos reparos y 

hedifiçios de las dichas casas a nuestra costa, e yrnos executado por ello como se fuere 



gastando y hedificando sin que vos seays obligado a lo gastar primero de vuestros bienes 

ni de la dicha capellanía, e que todos los dichos reparos y hedifiçios se hagan como vos, el 

dicho Padre Alonso de Vergara, clérigo, lo ordenardes y señalardes e nos obligamos todos 

quatro prinçipales e fiadores de estar e pasar por todo lo contenido en esta escriptura, e 

cada una cosa e parte dello, e de no yr ni venir contra ello ni contra cosa alguna ni parte 

dello, nos, ni ninguno de nos, ni entre por nos agora ni en tiempo alguno, por ninguna 

cabsa, ni razón, que sea o ser pueda, so pena que no nos vala, ni aproveche, ni seamos 

sobre ello oydos en juizio ni fuera del, e que os pagaremos todas las costas e gastos, daños, 

intereses, menoscabos, que en la dicha razón se vos siguieren e rescreçieren, e para lo ansí 

cumplir e pagar guardar e mantener e aver por firme como dicho es, y en esta carta se 

contiene todos quatro, so la dicha mancomunidad obligamos nuestras personas e bienes 

muebles e rayzes, avidos e por aver, e de nuestros herederos e subçesores, con que nos los 

dichos fiadores no quedamoss obligados a más de lo contenido en la condiçión del gasto de 

los dichos veinye mill maravedís, e a lo que sobre desto tenemos dicho e otorgado e para 

execipar... todo lo susodicho e de cada una cosa convienente dello nos ambas las dichas 

(fol. 9 r.) // conviene a saber, yo, el dicho Alonso de Vergara, clerigo, e nos los dichos 

Amador, el gallo, e María de León su mujer e Bernaldino de Villapando y Hernando de 

León, cada una por lo que le toca y es obligada a pagar e cumplir por esta carta, damos 

poder complido a todas e qualesquier justizias e juezes de su majestad, ansí deste dicha 

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

de Castilla, a cuyo fuero e juridiçión nos sometemos, e renunçiamos nuestro propio fuero, 

juridiçión e domicilio, e la ley si convenerit fecha de juridiçione omniun judicum, para 

que por todos los remedios e rigores del derecho e por vía executiva nos conpelan e 

apremien, e lo ansy cumplais pagar como dicho es, bien ansy e tan cumplidamente como 

si ansi fuese dado e pronunçiado 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 

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

fueros, plazos e derechos, premáticas, e ordenamientos, exçepciones, e defensiones, e todos 

otros remedios de que en este caso nos o qualquier de nos, nos podamos ayudar e 

aprovechar que nos no valan, y en espeçial renunçiamos la ley e derecho que dize que 

ninguno se entienda renunçiar el derecho que ... pertenecerle, e la otra ley que dize (fol. 9 

v.) // que general renunçiaçión de leyes fechas que no vala. 

E otrosí, yo, la dicha María de León, siendo como fuy avisada por el escrivano 

yusoescripto, del hefeto de las leyes del Emperador Justiniano, e del senatus consultus, 

Veleyano, e de la nueva constituçión e leyes de Toro, que hablan a favor de las mujeres, 

las renunçio expresamente, e quiero que no me valan en juizio ni fuera del, e otro si yo, la 

dicha María de León, prometo e juro por Dios, Nuestro Señor, e por Santa María, su 

bendita madre, e por una señal de cruz a tal, como esta + en que corporalmente puse mi 

mano derecha e por las palabras de los santos hevangelios que he entendido y entendí bien 

el hefecto desta escriptura y renunçiaçiones de leyes, que no tengo hecho ni ... ni 

relamaçión en contrario, e de cumplir e guardar esta escriptura e todo lo en ella contenido 

que a mí toca, e de no ir ni venir contra ella ni contra cosa alguna, ni en tiempo alguno, 

por ninguna cabsa, ni razón que sea o se pueda ni me ayudaré para ello del derecho de mi 

dote, ni arras, ni bienes parafrenales, ni de otro derecho ni previlegio alguno, porque todo 



lo renunçio en la mejor vía e forma que de derecho aya lugar e de no ir, ni alegar, que para 

el otorgamiento desta escriptura fuy forçada, ni engañada, inducida, ni atrayda, por el 

dicho mi marido ni por otra persona, alguna porque lo hago e otorgo de mi propia e libre 

voluntad sin premia (fol. 10 r.)  // fuerça ni ynduçimiento alguno, ni alegaré dolo ni 

lesión ynorme ni ynormísima aunque la oviese, ni pediré benefiçio de restituçión yn 

yntegrum, ni me ayudaré de bula, ni previlegio, ni de otro ningún remedio, contra lo en 

esta escriptura contenido, e otrosí juro e prometo de no pedir ni pediré en todo ni quo ad 

hefectum agendi ni para otro hefeto alguno absolución, ni relaxaçión deste dicho 

juramento a nuestro muy Santo Padr,e ni a su penitençiario, ni delegado, subdelegado, o 

nunçio de su santidad, ni a Obispo, ni Arçobispo, ni a otro ningún perlado, ni juez 

ordinario, ni apostólico, que me la pudiese relaxar e conoçer de la cabsa, e que aunque de 

propio motuo ... fuese relaxado que no usaré ni me aprovecharé de la tal relaxaçión, e que 

si ansí lo hiziere e cunpliere que Dios, Nuestro Señor, me ayude, e si al contrario me lo 

demande como a mala cristiana y perjura, amen, porque siempre y en todo caso estaré e 

pasaré por lo en esta escriptura contenido, en testimonio de lo qual otorgamos esta carta 

de çenso, según y en la manera que dicho es, ante el escrivano público e testigos 

yusoescriptos, que fue fecha en la dicha villa de Oropesa, a veynte y quatros días del mes 

de henero, años del nasçimiento de Nuestro Salvador Ihesuchristo de mill e quinientos y 

sesenta y tres años, testigos que fueron presentes a lo que dicho es Gómez Navarro (fol. 

10 v.) //  e Alonso Hernández Bornos e Antón Garçía, yerno Despinosa, vezinos de la 

dicha villa. 

E nos, los dichos Alonso de Vergara, clérigo, e Amador, el Gallo, y Bernaldino de 

Villapando y Hernando de León que lo firmamos de nuestros nombres en el registro desta 

carta, e porque la dicha María de León otogante dixo que no savía escribir a su ruego, lo 

firmó el dicho Gómez Navarro, testigo susodicho, en el dicho registro. 

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

contenidos en esta escriptura, dize en las firmas Alonso de Vergara, clérigo, Amador el 

gallo, Bernaldino de Villapando, Hernando de León Gómez Navarro va enmendado do 

dize capellanía e una e e dize en e una e otra e otras / e una r / e una / d e do dize / des e 

do dize / des / e do dize cor / e do dize no / e do dize lepsops / e do dize / r / e unaa / d / e 

una / v / e una / q / e do dize /* si con / e una / o e una p / e una / v / e una / p / e do dize 

a gora / e do dize por / e do dize dichos e una p / e una / d / e do dize por e una / e / e do 

dize de / e una / qq / e do dize ni e do dize mala vala e va testado do dezía provecho e do 

dezía este decho censo pase por testado. 

Y el dicho Pedro de Solís, escrivano público en la dicha villa de Oropesa  e su tierra, por 

merced del Conde, mi señor, fuy presente a lo susodicho, con los dichos testigos, e lo hize 

escribir e salir de mi registro, para el dicho Padre Alonso de Vergara, clérigo, según ante 

mí pasó por tanto hize aquí este mío signo.  

(Signum Tabellionis)  

Pedro de Solis, escrivano. (fol. 11 r.) // 
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