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nteriormente en los trabajos sobre la colección del censos del Siglo XVI 

de la iglesia de Nuestra Señora de Asunción de Oropesa (Toledo)1 

habíamos tratado varias definiciones del censo, desde la Real 

Academia de la Lengua, hasta fuentes del Siglo XVI. Aquí veremos su 

definición desde el punto de vista del derecho canónico que entiende por censo 

aquel contrato por el que se concede alguna cosa, reservándose únicamente el 

conducente una pensión anua o mensual que tendrá que satisfacer el que ha recibido la 

cosa, ya de los frutos de ella, o bien en dinero ó en algún equivalente2.  

En 1505 se celebran las cortes de Toro, donde ya encontramos una serie de leyes 

que van a influir posteriormente en la confección de los contratos de los censos. 

Así, en las cláusulas de los contratos de los censos se hace referencia a la 

capacidad de los contratantes, porque había restricciones y prohibiciones 

legales que afectaban a la mujer, dentro del matrimonio. La mujer casada no 

puede otorgar el contrato sin la licencia, autorización o consentimiento del 

marido. En estas leyes aparecen barraganas e hijos de barraganas que se 

entregaban a un soltero sin intención de casarse o un  casado3. Las mujeres no 

podían ser testigos de los testamentos y últimas voluntades4. 

Las viudas llegaron a realizar y participar transacciones comerciales como 

otorgantes, como así lo indican los tipos diplomáticos documentales como la 

carta de alhorría por dineros, la escritura de imposición de censo, las cartas de 

pago, arrendamientos y poderes5. 

Concretamente, nos referimos a las leyes LV y LVI de las cortes de Toro: 
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La mujer durante el matrimonio syn licencia de su marido como 

no puede hazer contrato alguno, asy mismo no se puede apartar 

ni desistir de ningún contrato que a ella toque, ni dar por quito a 

nadie dél; ni pueda hazer caso contrario, ni estar en juyzio 

faziendo ni defendiendo syn la dicha licencia de su marido; e sy 

estoviere por sy o por su procurador, mandamos que no vala lo 

que fiziere. [Ley LV] 

Mandamos quel marido pueda dar licencia general a su mujer 

para contraer, y para hazer todo aquello que no podía hazer syn 

su licencia, y sy el marido se la diere, vala todo lo que su mujer 

fiziere por virtud de la dicha licencia. [Ley LVI]6 

En la ley LXVIII el matrimonio se obligará en mancomún y jurarán que 

cumplirán todo lo estipulado en el contrato de la carta de censo y no podrá ir 

contra ello. Así, se ordena que cuando alguien pusiere en su heredad, algún 

censo, se estipula como condición, que si no lo pagara en los plazos estipulados, 

caiga la heredad en comiso, y que se guarde el contrato, aunque la pena sea 

grave. 

Si alguno pusiere sobre su heredad algún censo, con condición 
que sino pagare a ciertos plazos, que caya la heredad en 
conmisso, que se guarde el contrato, y se juzgue por el, puesto 
que la pena sea grande, y más de la mitad. [Ley LXVIII] 
 

Seguiremos definiendo los diferentes tipos de censos que existen y su modo de 

dividirlos. El censo reservativo se forma cuando el que da o concede la cosa se 

reserva la pensión para sí o para otro, sin esperar recibir en recompensa de lo 

que concedió, otra cosa alguna.  

El censo consignativo se origina cuando se consigna y constituye en los bienes 

de aquel que lo concede, permaneciendo en el concedente tanto el dominio útil 

como el directo, y si se constituye mediante precio, de compra y venta, o de 

permuta, o donación, o compensación.  

El censo consignativo se divide por razón de la materia en real, 

personal y mixto.  

Real, como queda dicho, es el que se funda sobre alguna finca o 

fundo del cual se ha de pagar la pensión. Al derecho de percibir 

la pensión corresponden en este censo tres obligaciones, una que 

se halla en la cosa que debe el censo, y esta obligación se llama 

real, porque siempre sigue a la cosa que está obligada; otra se 

llama personal por estar constituida en la persona de aquel de 

quien es la cosa, porque la obligación de la cosa es indispensable 
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que redunde en el dueño de ella, y otra obligación es la cosa que 

se debe, cual es la pensión misma.7 

El censo personal es el que se constituye sobre la persona, obligándose esta á 

pagar la pensión, y su persona, pues aunque intervenga hipoteca no proviene 

del contrato censual, sino por otro contrato por lo que no se ha de exigir la 

pensión de la hipoteca sino en el caso de no poder cobrar del deudor.  

El censo mixto es el que se constituye sobre una cosa y sobre la persona, 

obligándose esta a pagar la pensión.  

El censo según la pensión se divide en fructuario, pago en frutos, y pecuniario, 

pago en dinero. Y también se puede dividir en cierto e incierto. Cierto es 

cuando se ha de pagar una cierta cantidad de dineros ó frutos, é incierto cuando 

se haya de satisfacer la tercera ó quinta parte de frutos, como ocurre en el censo 

reservativo, aunque perezca la cosa obligada. 

Carlos V, por su pragmática del año 15348, en el censo consignativo mandó, que 

la pensión que se pagaba en pan, vino ó aceite y otras especies, se redujese á 

dinero a razón de uno por catorce. 

También por razón del tiempo el censo se divide en perpetuo y temporal, y el 

perpetuo en redimible e irredimible o perpetuo, pero no todo censo perpetuo es 

irredimible.  

El censo temporal se subdivide en el que se define en un cierto tiempo, como de 

veinte o treinta años, o a uno incierto, como por la vida de uno o más hombres, 

que se llama vitalicio9. 

Veremos un esquema diplomático de una venta de un  juro de heredad: 

 

I. Protocolo inicial: 

1. Notificación:  
 

Sepan quantos esta carta de censo vieren 
 
2. Intitulación. 
 

II. Cuerpo documental: 
 

1. Disposición o dispositivo:  
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otorgamos y conocemos por esta presente carta que vendemos 
por juro de heredad para ahora y para siempre jamás a vos. . . 

 
2. Cláusulas obligativas:  
 

los quales los devemos y pagaremos en vuestras manos y poder 
para eldicho día... y ansí suçesivamente todos los otros años ... so 
pena que si no los diéremos y pagáremos 

 

 Pena que se establecerá en caso de incumplirse 
 

 Descripción de los bienes sobre los que se carga el censo 
 

 Compromiso de tener las tierras bien labradas para que se pueda cobrar 
el censo y tributo . 
 

 Descripción de cómo se llega al finiquito de la escritura  
 
3. Cláusulas enunciativas:  
 

renunçiamos çedemos y traspasamos a vos el señorío útil y 
posesión... en las dichas propiedades... rrenunçiando como 
rrenunçiamos nuestro propio fuero y jurisdiçión domizilio y 
vezindad. Y yo la dicha Ysabel rrenunçió al benefiçio del Beliano 
nueba constitución leyes de Toro y de Partidas. 

 
III. Escatocolo o protocolo final: 

 
1. Localización. 
 
2. Datación. 
 
3. Validación: firmas de testigos y escribano10. 

a siguiente escritura de censo que presentamos, se redacta y valida en la 

villa de Lagartera, el 11 de enero de 1579, la capellanía de Francisca 

Gutiérrez, la beata11, otorga un censo al quitar de 3.428 maravedís y 

medio anuales, sobre un principal de 48.000 maravedís, con obligación a pagar 

en dos pagas, con fechas de 11 de enero y 11 de julio, a Antón Arroyo del Cerro 

y Juana Sobrina, su mujer, vecinos de Lagartera, otorgados ante Melchor de 
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Tavira, escribano de Oropesa12, y siendo testigos, Antonio Lozano, médico, 

Bartolomé de Alía, vecinos de Lagartera y Francisco Martín, vecino de 

Oropesa13. Los 48.000 maravedíes fueron pagados al contado por los patronos y 

testamentarios de la capellanía Alonso Hernández y Francisco González, 

vecinos de Oropesa. 

El matrimonio avala el censo con una serie de propiedades: 

Sus casas de morada, un huerto y sus pertenencias, localizadas en el lugar de 

Lagartera, que lindan con casas de Miguel Arroyo de Hernando Arroyo, y por 

otra parte, con casas de la Zapardiela o Çapardiela, vecinos del dicho lugar de 

Lagartera, y con una calle pública. 

Una media o mitad de viña, de 8 peonadas de capacidad, en la Vega, al pago 

del Pozo el Prado, que fue propiedad de Francisca Gutiérrez, que linda con viña 

de Juan de Alía, y con la otra mitad de viña que era de Bartolomé de Alía, 

vecinos del dicho lugar de Lagartera, y con un arroyo. 

Otra media o mitad de viña de 15 peonadas de capacidad, llamada de la 

Lozana, que fue propiedad de la dicha Francisca Gutiérrez, que linda con otra 

mitad de viña de Bartolomé de Alía, y con viña de Gómez Navarro, vecino de 

Oropesa. 

Apéndice documental. 

[Christus] 

Sepan quantos esta carta de çenso e tributo vieren como nos, Antón Arroyo del Cerro e 

Juana Sobrina, su muger, vezinos del lugar de Lagartera, jurisdiçión de la villa de 

Oropesa, e yo, la dicha Juana Sobrino, con liçencia e consentimiento que ante todas 

cosas pido e demando a vos, el dicho mí marido, me deis y otorgueis para que 

juntamente con vos de mancomún, me puedan obligar a todo lo que de yuso en esta 

escriptura será conthenido e cada cosa e parte dello, e por mí sola jurarla, e yo el dicho el 

dicho Antón Arroyo, otorgo que doy y conçedo a vos, la dicha Juana Sobrino, mí mujer, 

mí licencia e consentimiento según que por vos me es pedida, la qual prometo e me 

obligo de no revocar, limitar, ni contradecir, agora en todo ni en parte en ningún tiempo 

por ninguna cabsa ni razón ni otro por mí, so expresa obligaçión que para ello hago de 

mí persona e bienes avidos e por aver, e yo la dicha Juana Sobrina, açepto e resçibo la 

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

mancomún, en uno e a voz de uno e cada uno de nos y de nuestros bienes por sí 

ynsolidun e por el todo, renunciando como renunçiamos la ley de duobus reys devendi y 

el autentica presente de fide jusoribus y el benefiçio de la escursión e división de la 
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mancomunidad, con todas (fol. 1 r.) //  las otras leyes, fueros e derechos que son e 

hablan a favor de los que se obligan de mancomún que no nos valan en juizio ni fuera 

del, otorgamos por esta carta que vendemos a la capellanía que dotó y fundó Francisca 

Gutiérrez, beata, vezina que fue desta villa, ya difunta, e a los patrones que son e por 

tiempo fueren de la capellanía e al capellán e capellanes, que della fueren conviene a 

saber, tres mill e quatroçientos e veynte e ocho maravedís e medio de çenso e tributo en 

cada un año para siempre, entretanto que no fueren redimidos, los quales vendemos, 

cargamos e ynponemos. 

Sobre las casas de nuestra morada, guertos e pertenençias que tenemos en el dicho lugar 

de Lagartera, que alindan con casas de Miguel Arroyo de Hernando Arroyo y por otra 

parte con casas Çapardiela, vezinos del dicho lugar, y con una calle pública.  

Y sobre la mitad de la viña de la vega, que está entre las viñas de la dicha villa término 

della, al pago del pozo el prado, que fue de la dicha Françisca Gutiérrez, que alinda por 

una parte, con viña de Juan de Halia, y por otra parte con la otra mitad que es de 

Bartolomé de Halia, vezinos del dicho lugar, y con un arroyo que esta dicha mitad de 

viña será de hasta ocho peonadas poco más o menos.  

E ansí mesmo (fol. 1 v.)// cargamos el tributo sobre otra mitad de viña de la loçana, 

que fue de la dicha Françisca Gutiérrez, que será de quinze peonadas, que alinda con 

otra mitad que el dicho Bartolomé de Halia, y por otra parte con viña de Gómez 

Navarro, vezino de la dicha villa.  

Sobre las quales dichas casas e viñas, que de suso van declaradas, con sus entradas e 

salidas, derechos e servidumbres quantas tienen e les pertenesçen, que declaramos ser y 

estar libres de otro çenso e tributo e ypoteca, en ansí lo aseguramos, vendemos e 

imponemos, a la dicha capellanía, patrones e capellán della, que son e fueren en cada uno 

dellos, los dichos tres mill e quatroçientos e veinte e ocho maravedís e medio de çenso, en 

cada una no redimible por presçio e quantía de quantenta y ocho mill maravedís que por 

el dicho tributo nos dieron e pagaron los dichos Alonso Hernández e Françisco 

Gonçález, patrones e testamentarios de la dicha capellanía de los bienes e haçienda della, 

que es a razón e respecto de catorçe mill maravedís el millar, de que nos damos por 

contentos y entregados por quanto de vuestro poder pasaron al mío en dineros contados, 

en presençia del escrivano e testigos desta escriptura, de la qual paga y entrega yo, el 

escribano, doy fe que pasó e se hizo en mí presençia e de los dichos testigos. (fol. 2 r.) // 

E a mayor abundamiento, nos los dichos Antón Arroyo del Çerro e Juana Sobrina 

damos y otorgamos de los dichos quarenta y ocho mill maravedís carta de pago e 

finiquito, quan bastante de derecho se requiere, los quales dichos tres mill e 

quatroçientos e veynte e ocho maravedís e medio de tributo nos obligamos por nos e por 

nuestros herederos e susçesores de dar e pagar e daremos e pagaremos a la dicha 

capellanía, patrones, e capellán della e a cada uno, e qualquier dellos cada año en dos 

pagas yguales, a cada medio año la mitad y porque dicho tributo corre desde oy día de la 

fecha e otorgamiento desta carta serán las pagas que tenemos de hazer del primero año, 

la una de la mitad del dicho tributo por onze días del mes de julio primero que verna 

deste presente año de mill e quinientos e senta e nueve años, e la otra mitad por onze 



días del mes de henero del año siguiente de mill e quinientos e ochenta años, e ansí en 

los otros años adelante a estos memos plazos en el entretanto que no fueren redimidos 

puesto e pagado en esta dicha villa a nuestra costa so pena del doblo, e que en toda vía 

seamos obligados a cumplir e pagar lo que dicho es, con más las costas el qual dicho 

tributo vendemos para lo pagar como dicho es e con las condiçiones siguientes: (fol. 2 

v.) //  

 

Primeramente, con condiçión que nos, los dichos Antón Arroyo e Juana Sobrina, su 

mujer, e nuestros herederos e susçesores después de nos, seamos e sean obligados de 

tener las dichas heredades e cada una dellas enhiestas e bien reparadas e labradas de 

todas los reparos y edificios de que tuvieren necesidad, de manera que para sienpre 

vayan en aumento e crecimiento, que no vengan en diminución, y en ellas el dicho çenso 

este çierto e seguro e no lo haçiendo ansí que los dichos patrones e capellán, e cada uno 

de vos, las podais hazer, reparar e labrar a nuestra costa, e por lo que costare nos podáis 

executar e sacar prendas, ansí como por el dicho tributo e del gasto sea creydo por su 

juramento el que le hiziere. 

 

E con tal condición, que nosostros e nuestros herederos e susçesores depués de nos, no 

podamos vender ni donar, trocar ni traspasar, las dichas heredades sobre que va cargado 

el dicho tributo ni alguna dellas a ninguna persona de las prohibidas e defendidas por 

derecho e por costumbre en razón de los çensos, salvo a personas legas, llanas e abonadas 

tales, en quien el dicho çenso esté çierto e seguro e lo den e paguen sin pleito ni 

contienda e que antes que la tal venta o traspaso se aya de hazer seamos obligados (fol. 3 

r.)  //  de lo requerir e hazer primero saber declarando con juramento el presçio çierto 

que por las dichas heredades nos dieren en venta, trueco o traspaso, para que si las 

quisiedes aver para la dicha capellanía e tomar por el tanto precio que otro diere las aya 

antes que otro alguno, e no las quiriendo que entonçes con vuestra liçençia e 

consentimiento las podamos vender, a la tal persona lega, llana, y abonada, pasando 

toda vía con la carga deste censo e condiçiones desta escriptura e no sin ello, e que esta 

horden se tenga tanta e quantas vezes las dichas heredades o parte alguna de ellas se 

vendieren o enagenaren, so pena que la tal venta trueco o traspaso que de otra manera se 

hiziere sea en sí ninguna e de ningún efecto  

 

Y con condición, que cada e quando y en qualquier día e tiempo, que nosotros e nuestros 

herederos e susçesores o qualquier de nos e otra persona por nos e por ellos, dieremos e 

pagaremos e bolvieremos a vos los dichos patrones e capellán e a cada uno e qualquier de 

vos e quien por la dicha capellnaía lo oviere de aver, los dichos quarenta y ocho mill 

maravedís, que por conpra deste dicho çenso nos distes en una paga junto como lo 

resçebimos y no menos, con más el çenso  (fol. 3 v.) // que hasta entonçes tuviere 

corrido a rata que seays obligados a los resçevir e a nos dar carta de pago e finiquito en 

dende en adelante nosostros e nuestros herederos seamos... libre deste çenso para 



siempre, y esta escriptura sea en sí  ninguna y de ningún efecto como si no uviera 

pasado  

 

E decimos, que estos dichos tres mill e quatroçientos e veynte e ocho maravedís e medio 

de çenso al redimir, no valen más de los dichos quarenta y ocho mill maravedís, que por 

el resçebimos, e que este es su justo prescio, e ansí se vende al presente, a razón de a 

catorce mill maravedís el millar, conforme a la premática de Su Magestad, e desde agora 

desapoderamos, quitamos e apartamos a nosotros e a nuestros herederos e susçesores 

deste dicho çenso e dominio direto dello, e lo apoderamos y entregamos, e damos e 

traspasamos e so la dicha capellanía, capellán e patrones que son e fueren pague con este 

título lo puedan tener e gozar, vender, trocar e enagenar, o traspasar e hazer e disponer 

dello, como de cosa propia de la dicha capellanía avida con sus dineros, e adquerida con 

justo título, e por esta carta damos e cargamos todo poder cumplido a los dichos 

patrones, capellanes e a cada uno dellos ynsolidum, para que luego e quando quisiere ... 

o quien su poder oviere puedan entrar en estas dichas heredades e posesiones, y en ellas  

(fol. 4 r.) //  e parte dellas tomar e aprehender la posesión ... corporal avtual çevil vel 

casi, la qual nosotros desde luego des damos y entregamos, y entretanto que la tomamos 

constituimos por sus inquilinos e tenedores e poseedores por ellos, y en su nombre y en 

señal de posesión damos y entregamos esta escriptura, la qual sea a la dicha capellanía 

bastante título para tener e poseer este dicho çenso, el qual nos obligamos de haçer cierta 

e de paz a la dicha capellanía en todo tiempo de qualquier persona o personas que le 

vengan pidiendo, y que saldremos nosotros e nuestros herederos por la dicha capellanía 

a la voz y el pleito e demanda que le fuere puesto e movido, dentro de quinto día de cómo 

fueremos requeridos o a nuestra noticia venga e lo seguiremos e fenesçeremos por todos 

grados e ynstançias a nuestra costa, hasta dexar a la dicha capellanía con este dicho 

tributo en paz y en salvo sin daño ni costa alguna, e si ansí no lo hizieremos e 

cumplieremos nos obligamos de volver a la dicha capellanía, capellán e patrones della los 

dichos quarenta y ocho mill maravedís que resçevimos por compra del dicho tributo, con 

el doblo por pena convençional lo qual pagado o no, todavía seamos obligados a cumplir 

e pagar lo que dicho es con más las costas, e para lo ansí cumplir obligamos nuestras 

personas e bienes e de nuestros herederos e susçesores muebles e rayzes avidos e por 

aver, e para execuçión e cumplimiento delo que dicho es (fol. 4 v.) // damos e 

otorgamos todo poder cumplido a todas e qualesquier justicias e jueces de la Magestad 

Real, que sean ansí desta dicha villa de Oropesa, como de todas las otras çibdades, villas 

e lugares de los sus reignos e señoríos, a fuero e jurisdiçión, de las quales dichas 

justizias e de cada una dellas nos sometemos e renunciamos nuestro propio fuero, 

juridición e domiçilio e la ley que comienza sit convenerid digestis de jurisdiçione onium 

judicum, para que por todos los remedios e rigores del derecho e por vía más executiva 

fagan que ansí cumplamos como si por sentençia definitiva de juez competente oviese 

sido e fuese cosa juzgada e pronunçiada contra nos e cada uno de nos, ... fuese por nos 

pedida e consentida e no apelada e fuese pasada en cosa juzgada e dada a entregar, sobre 

lo qual renunciamos todas e qualesquier leyes, fueros, ferias, plazos, derechos, términos, 

y excepciones, e defensiones, e benefiçio, e restitución, e todos otros remedios, de que vos 



podamos aprovechar que no nos valan, y espeçialmente renunçiamos la ley e derechos 

que dizen que general renunçiaçión fecha de leyes no vale que nos non valan, y yo la 

dicha Juana Sobrina, renuncio mi dote e arras e bienes parrafrenales, e las leyes del 

Emperador Justiniano e Veliano, e la nueva constituçión e leyes de Toro, e de partida 

que hablan a favor de las mujeres sobre los contratos, que sobre si hazen e otorgan  a 

cuya disposición y efecto me avisó el presente escrivano e quiero que en este caso no me 

valan e para más firmeza destas escripturas yo la dicha Juana Sobrina digo, que prometo 

e juro por Dios, Nuestro Señor, e una señal de cruz a tal  + en que tocó con su mano 

derecha en la del presente escrivano de tener (fol. 5 r.) // e guardar esta escriptura en 

todo tiempo, e de no yr ni venir contra ella ni cosa alguna de lo en ello contenido, ni otro 

por mí por razón de mi dote e arras e bienes parrafrenales ni hereditarios, ni por el 

previlegio ni prerrogativa dellos ni por otro ningún derecho de ypoteca, quieta e çierta, e 

expresamente me competa, e de no yr ni alegar en juizio ni fuera del, que para el 

otorgamiento esta escriptura fui forçada ni inducida, por el dicho mí marido, ni por otra 

persona alguna, por que so cargo del dicho juramento declaro averlo fecho de mi propia 

voluntad, e por me ser útil, e no alegaré dolo ni lesión, aunque la oviese ni pediré 

absoluçión ni relaxaçión deste juramento, a Nuestro muy Santo Padre, el Papa, ni 

Cardenal, Arçobispo, Obispo, ni a otro ningún perlado ni juez ordinario, ni apostólico, 

que me la pueda relaxar e aunque de propio mutuo sin pedirlo me sea relajado  no usaré 

ni me aprovecharé de la tal  relaxaçión e que si aprovecharme quisiere que no me vala, ni 

sobrello sea oyda en juiçio ni fuera de el, antes cada vez que contra ello fuese o viniere o 

yntentare de ir e venir e pedir la dicha relaxaçión sea visto rastificar esta escriptura, e 

hazer este juramento de nuevo de manera que para syenpre aya de estar y este en su 

fuerça e vigor e que sea avida por perjura, infame, e caya en las otras penas en que caen 

los perjuros, que van e pasan contra semejantes juramentos e a la conclusión e gravedad 

del dicho juramento que me fue hechado, digo si juro y amen, en testimonio de lo qual 

porque lo sobredicho se açiera nos los sobredichos debaxo de la dicha mancomunidad 

otorgamos esta carta de çenso en la manera que dicho es, ante escrivano público e 

testigos yusoescriptos, que fue fecha e otorgada en el dicho lugar de Lagartera, 

jurisdiçión desta villa de Oropesa, a onze días del mes de enero de mill e quinientos e 

sententa e nueve años, testigos que fueron presentes a lo que dicho es, el bachiller 

Antonio Loçano, médico, e Bartolomé de Halia, vecinos del dicho lugar de Lagartera, e 

Françisco Martín, vezino de la dicha villa, y el dicho Antonio Arroyo lo firmó, por só e a 

ruego de la dicha su mujer, que dixo no saber escribir, e lo firmó el dicho Francisco 

Martín, testigo susodicho, en el registro desta carta.  

E yo, el escribano, conozco a los otorgantes. (fol. 5 v.) //   

Dizen las firmas, Antonio Arroyo, Francisco Martín.  

Pasó ante mí, Melchor de Tavira, escrivano, va testado do dezía tos vala.  

E yo, el dicho Melchor de Tavira, escrivano público, en la dicha villa de Oropesa e su 

tierra, por merced del Ilustrísimo Don Juan Álvarez de Toledo Monrroy e Ayala, Conde 

de Oropesa, mí señor, fuy presente en uno con los dichos otorgantes e testigos a todo lo 



que dicho es..., paso y se otorgó ante mí, lo fize escribir e quedó ... en mio registro, e fize 

aquí mio signo es a tal.  

[Signum tabelioni]] 

Melchor de Tavira. (fol. 6.r.)// 
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