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a legislación sobre los censos en tiempos de doña Juana y don Carlos se 

recoge en las peticiones de los cuadernos de las cortes castellanas, 

realizadas en Madrid, en 1528, 1534, en Valladolid en 1537, en Toledo, 

1538,  que posteriormente en 1565 las recopila Felipe II, en la Recopilación de 

Leyes de estos reinos, o Nueva Recopilación de Leyes de Castilla1. 

Las Cortes de Madrid (1528) solicitaron en la petición 65 a la Reina Juana que 

hubiera un control sobre la venta de censos y tributos, a través de los fedatarios 

de la fe pública, los escribanos del número o del concejo o lugar, antes de 30 

días  en que se realizara la operación, para evitar que no se puedan duplicar las 

ventas de bienes acensuados, lo cual aceptaron don Juana y don Carlos, 

poniendo como pena el doblo del importe que hubieran recibido del censo. 

Suplican a V. M. mande que todos los censos y tributos que se 
hecharen, que los que asy los vendieren, o los escriuanos ante 
quien pasare, sean obligados después de hechos los contratos de 
llevarlo antel escriuano del concejo del lugar adonde pasare 
dentro de treynta dias, porque allí se sepa lo que se acensúa e 
atributa, por que sera esto cabsa que ninguno venda más de una 
vez lo que quisyere, porque muchas vezes acaece lo contrario. 

A esto vos rrespondemos que mandamos que las personas que de 
aquí adelante pusyeren censos y tributos sobre sus casas y 
heredades y posesiones que tengan atributadas y encensuadas, 
primero que otros sean obligados de manifestar e declarar los 
censos e tributos que asta entonces estuvieren cargados sobre las 
dichas sus casas y heredades e posesyones, so pena que si ansy 
nolo hiziere pague con el dos tanto la quantia que rrescibiere por 
el censo que ansi vendiere e cargare de nuevo a la persona a 
quien vendieren el dicho censo2. 

En la petición 129 de las dichas Cortes explican la situación en Castilla de una 
parte de los censatarios que se obligan por un préstamo monetario, a pagar el 
canon en especie, por su necesidad de dinero, dejando desprotegidos los bienes 
hipotecados por un importe menor a su valor, pudiendo producir la perdida de 
la propiedad. El Rey contestó que lo pasará a consulta al consejo. 

Otrosí: Hazen saber a V. M. que de poco tienpo a esta parte 
algunas personas ponen trigo de censo sobre sus haziendas, en 
que se obligan que por cada mill maravedís que reciben darán 
una anega de trigo de censo e una gallina; e otrosy, por dos 

                                                           
1 Tomo primero de las Leyes de Recopilación, que contiene los libros primero, segundo, tercero, quarto i 
quinto..., Madrid, Juan de Zúñiga, 1745. 
2  REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA.: Cortes de los antiguos Reinos de Castilla y León, Madrid, 
establecimiento tipográfico de los sucesores de Rivadeneyra, 1882, Tomo IV, p. 478. 

L 



ducados se obligan de dar e dan una anega de trigo de censo, e la 
gente común e menuda, fatigados e necesitados de dineros, no 
pueden hazer menos de echar e cargar sobre sy los dichos censos, 
de que ha subcedido e subcede quelas tales personas tienen todas 
sus haziendas en censuadas e vinculadas, e se les venden e 
rrematan por muy poco ynteres e que rreciben, especialmente 
valiendo como hordinariamente vale vna hanega de trigo quatro 
o cinco rreales; suplican a V. M. mande dar horden en lo pasado 
e que se provea en lo venidero de manera que so color dé los tales 
censos las tales personas no pierdan sus haziendas. 
 
A esto vos rrespondemos que mandamos a los del nuestro 
Consejo que vean e platiquen sobre lo que nos suplicays e lo 
provean como convenga3. 

 
En la petición 127 de las Cortes de Madrid de 1534, dada la situación de los 
censos al quitar en Castilla se prohíbe que se pague el canon en especie y se 
comiencen a pagar en dinero. 
 

PETICION CXXVII. 
 

Otrosí, porque somos informados que de los censos al quitar que 
de pocos tiempos acá nuestros subditos an puesto sobre sus 
haziendas y heredades se an seguido y siguen grandes 
inconuenientes en daño y grande lesión de los que ansí con 
necesidad los an impuesto e imponen; visto por los del nuestro 
Consejo. y platicado con los procuradores de las dichas Cortes 
para lo remediar, fué acordado que deuiamos mandar y 
mandamos que de aquí adelante no se puedan hazer ni hagan los 
tales censos ni tributos al quitar para que se ayan de pagar en 
pan ni vino, ni azeyte; y que los que hasta aquí están hechos, se 
reduzcan a dinero, a respecto de catorze mil marauedis el millar 
del precio que ouieren dado por ello los que los conpraron4. 

 
En las Cortes de Valladolid de 1537, en la petición 139, se solicita al Carlos I que 

la pragmática que publicó sobre los censos de pan al quitar de extiendan a los 

censos de leña y carbón. 

Otrosy, suplicamos a Vuestra Magestad que asy mismo se 
entienda la prematica de los censos de pan al quitar, a los censos 
de leña y carbón que ay en vuestros rreynos, porque dello son 
vexados, mucho, vuestros subditos. A esto vos rrespondemos, 
que mandamos se haga asy como nos lo suplicays5. 

 

                                                           
3 REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA.: Op. cit., p. 509 
4 Ídem, p. 622. 
5 Ídem, p. 686. 



En la petición 62 de las Cortes de Toledo de 1538, dada la situación se insiste en 
que desaparezcan los censos al quitar con canon en especie y se sustituya por 
dinero a un interés del catorce por mil. 
 

Por los Capítulos de las Cortes de Madrid y Valladolid que 
disponen cerca de los censos al quitar, está muy proveydo lo que 
en ellos se debe hacer, porque muchos contratan con cobdicias 
deshordenadas, buscan modos y cautelas como defraudar el 
effecto de las dichas leyes echando zensos al quitar de miel, y de 
cera, xabon, vino, gallinas, tocino y queso, y otras muchas cosas 
de que consiguen doblado interesses que al respecto de catorze 
mil i maravedís el millar que las dichas leyes disponen y los que 
toman los tales censos con la necessidad que tienen del dinero 
que les han de dar, otorgan todo lo que les piden.  
 
Suplicamos a Vuestra Magestad lo mande proveher de manera 
que los dichos fraudes y cautelas cesen, mandando que en 
qualesquier cosas que se ovieren impuesto o impusieren los tales 
censos que no sea moneda, sean reduzidos a rrazon de catorze 
mili el millar que esta proveydo, y que no puedan llevar 
juntamente con ello gallinas ni vino ni otra cosa alguna que 
acreciente el dicho respecto, lo qual se entienda y extienda en 
todas los contratos hechos y en los que de aquí en adelante se 
hizieren de los dichos censos alquitar. 
 
A esto vos respondemos y declaramos, que se entienda la dicha 
ley de Madrid sobre los censos al quitar á estas cosas y otras 
qualesquier que no sean en dineros6.  

 
En la petición 63 que las cortes solicitan a causa de los pleitos que se suscitan 
por los censos de heredades en pago en especie que cuando se redima el censo y 
no se pueda abonar el principal en moneda, que se haga en especie. 
 

Ittem dezimos, que muchos vezinos destos reynos dan heredades 
y otros bienes rayces a censo de pan, o vino, o aceyte, o otras 
cosas con que lo puedan redimir por el precio que entrellos se 
concierta, y entre los contratantes subceden litigios altercando si 
el tal censo se ha de reducirá dinero como lo demás ó si se ha de 
pagar en las tales cosas, y pues en los tales contratos no 
interviniendo dinero, está claro que cesa la necesidad del 
labrador ó persona que lo toma y sabe muy bien lo que contrata.  
 
Suplicamos a Vuestra Magestad que mande que quando los tales 
censos se ovieren ynpuesto por heredades, que los que lo han de 
pagar resaben, no resabiendo el que se obliga al censo pecunia 

                                                           
6 REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA.: Cortes de los antiguos Reinos de Castilla y León, Madrid, 
establecimiento tipográfico de los sucesores de Rivadeneyra, 1903, tomo V, pp. 132-133. 



alguna juntamente con la tal heredad que valga y se pague en 
pan o vino, den otras cosas qualesquier que entre los 
contratantes se concertare, conforme á los contratos que de las 
tales contrataciones hizieren, o mande proveer en esto lo que más 
se justifique, de manera que cese la ocasión de los tales litigios. 
 
A esto vos respondemos que se guarden las leyes que sobresto 
disponen7. 

 

En la petición 64 las cortes solicitan a Carlos I que en las ciudades, villa y 
lugares que un registrador lleve un libro de registro de los contratos de censos. 
  

Así mismo se escusarían muchos pleytos sabiendo los 
compradores los censos y tributos e impusiones e ipotecas que 
tienen las casas y heredades que compran, lo qual encubren y 
callan los vendedores.  
 
Suplicamos a Vuestra Magestad mande que en cada Ciudad, 
villa o lugar donde oviere cabeza de jurisdicion aya una persona 
que tenga un libro en que se registren todos los contratos de las 
qualidades dichas: y que no registrándose dentro de un termino 
no hagan fe ni pueda ni se juzgue conforme á ellos, ni por ellos 
sea obligado á cosa alguna ningund tercero posseedor, aunque 
tenga causa del vendedor, y quel tal registro no se muestre á 
ninguna persona, sino quel registrador pueda dar fe si ay ó no 
algún tributo ó venta anterior á pedimiento del vendedor. 
 
A esto vos respondemos que mandamos que se haga ansí como 
nos lo Suplicays8. 
 

Ahora abordaremos la estructura diplomática de la dación de censo: 
 

I Protocolo inicial: 
 
Invocación monogramática: Cruz. 

Notificación. 

Identificación de partes. 

II Cuerpo del documento o dispositivo. 

Dispositivo. 

Cláusula de redención de la carga censal. 

Cláusula de obligación de mantener el valor del bien acensuado. 

                                                           
7 Ídem, p. 133. 
8 Ídem, p. 134. 



Cláusula de reserva de derechos 

Cláusula de prohibición de no enajenar el bien sin licencia. 

Cláusula de donación del exceso del precio. 

Cláusula de renuncia a la ley del Ordenamiento de Alcalá. 

Cláusula de renuncia a la posesión del bien acensuado. 

Cláusula de intencionalidad de transmisión. 

Cláusula de obligación de tomar la defensa del contrato en juicio. 

Cláusula obligación de indemnizar al censualista en caso de disolución del 

contrato. 

Cláusula de obligación general de bienes. 

Cláusula de aceptación del contrato por el censualista. 

Cláusula de licencia del marido a la mujer. 

Cláusula de la renuncia a la obligación de pago en mancomunidad. 

Cláusula de obligación de cumplir el contrato por el censualista. 

Cláusula de obligación general de bienes. 

Cláusula de sumisión a las justicias. 

Cláusula de la renuncia a la invalidez de la renuncia general. 

Cláusula de renuncia a las leyes que especialmente protegen a las mujeres. 

Cláusula de obligación de cumplir el contrato. 

Cláusula de renuncia a los beneficios legales por ser menor de edad. 

Cláusula de renuncia a los privilegios de la mujer sobre sus bienes parafernales. 

Cláusula de renuncia a la absolución del juramento por la autoridad 

competente. 

III Escatocolo o protocolo final. 

Anuncio de validación. 

Data. 

Testigos. 

Validación9. 

                                                           
9 LORCA GONZÁLEZ, Clara Isabel.: Catálogo de los protocolos notariales de Colomera - Granada (1538-
1550), María del Carmen Calero Palacios (dir. tes.), Universidad de Granada (España) en 2003, Ramón 



 
 

n Oropesa, el 13 de julio de 1584, Juan Caramaño10, capellán, patrón y 

clérigo de la capellanía de Francisco González, censualista, que fue 

durante la década de los años 30 mayordomo del pan y de las hierbas del 

conde de Oropesa, otorga un censo al quitar de 2.000 maravedís anuales de 

rédito o canon, sobre un capital principal prestado de 28.000 maravedís, a un 

interés de 14.000 el millar, a Francisco de Gracia y Estefanía Arroyo, su mujer, 

censatarios y vecinos de La Calzada de Oropesa, avalados sobre unas casas y 

unos majuelos, aplazados en dos pagas, el 13 de enero y el 13 de julio, siendo 

otorgado ante Miguel de Sandoval, escribano del número de Oropesa11 y siendo 

testigos Diego de Tapia, Pedro Sánchez y Sebastián García, vecinos de 

Oropesa12. 

El matrimonio puso como aval unas casas con corral en la Calzada de Oropesa 

que linda con casas de Antón Calderón, con casas de Francisco Hernández de la 

Tiesa, y con la calle pública. 

Un majuelo, cercado de tapias, en el lugar de la barranca el cuervo, de 

capacidad de quince peonadas, que linda con majuelo de Alonso Sánchez 

Viandar, y con majuelo de los herederos de Juan Gabriel. 

Un majuelo, cercado de tapial, en el lugar de la Cavaleja, de capacidad de diez 

peonadas, que linda con majuelo del Padre Baltasar Jiménez, y con majuelo de 

los herederos de Olivares. 

Un pedazo de tierra, en el lugar del valle, de capacidad de cuatro fanegas en 

sembradura, linda con tierra de Matía Camacha y con tierras de los herederos 

de Alonso Carro. 

Un pedazo de tierra, en el lugar de la pesionilla, de capacidad de cuatro fanegas 

en sembradura, linda con la dehesa boyal y tierra de Blas Cuadrado, el viejo.   

Apéndice documental. 

[Christus] 

Sepan quantos esta carta de venta e nueva ynpusiçión de çenso e tributo al quitar 

vieren, como nos Françisco de Graçia y Estefanía Arroyo, su muger, vezinos que somos 

del lugar de la Calçada, término e jurisdiçión desta villa de Oropesa, e yo la dicha 

                                                                                                                                                                          
Fernández Espinar (presid.) , Emilia Martínez Ruiz (secret.) , José Manuel Ruiz Asencio (voc.) , José  
Antonio Fernández Flórez (voc.) , José Ignacio Fernández de Viana y Vieites (voc.), pp. 130-138. 
10 Sabemos que cursó como natural de Oropesa en 1573, cursos en Artes, probados ante la Universidad 
de Alcalá. Archivo Histórico Nacional, Universidades, L. 478, fol. 66. 
11 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: 1579-1580, 1583-1585, 1587. 
12 APNSAO, sección administración, censos, caja 68, leg. 8, doc. 2. 
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Estefanía Arroyo, en presençia y con liçenccia autoridad y expreso consentimiento, que 

primero e ante todas cosas pido e demando a vos, el dicho Francisco de Graçia, mí 

marido, me deis y otorgueis para que por mí sola e juntamente con vos de mancomún, 

pueda hazer dezir y otorgar e jurar esta escriptura y lo en ella contenido. E yo el dicho 

Françisco de Graçia digo que doy e conçedo a vos, la dicha Estefanía Arroyo, mí mujer, 

mí licencia según y cómo e para el efecto que de suso por vos me es pedida, la qual 

prometo e me obligo de no la revocar, limitar ni contradezir agora ni en tiempo alguno 

por ninguna causa ni razón, que sea so expresa obligaçión (fol. 1 r.) //  que para ello 

hago de mí persona y bienes e yo la dicha Estefanía Arroyo, açeto e resçibo la dicha 

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

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

renunciando como renunçiamos la ley de duobus rex devendi y el autentica presente hoc  

yta cobdiçe de fide jusoribus y el benefiçio de la excursión, e división de la 

mancomunidad con todas las demás leyes, fueros y derechos 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 e para siempre jamás 

a la memoria que fundó y dotó Francisco González, perulero e Juan Caramano, clérigo 

patrón e capellán de la dicha capellanía, para la dicha memoria (fol. 1 v.) //  e para 

quien en ella suçediere e para el patrón e capellán que son e por  tiempo fueren de la 

dicha memoria conviene a saber, dos mill maravedís de censo e tributo en cada un año, 

entretanto que no lo redimieremos e quitaremos, los quales dichos dos mill marabedís 

vendemos, cargamos e ynponemos: 

 

Sobre unas casa tejadas con sus pertenencias, que tenemos en el dicho lugar de la 

Calçada, con su corral que alindan por una parte con casas de Antón Calderón, e por 

otra parte con casas de Francisco Hernández de la Tiesa, e con la calle pública. 

 

Y sobre un majuelo cercado de tapias, questá a do dizen la barranca el cuervo, de quinze 

peonadas, que alinda con majuelo de Alonso Sánchez Viandar, e por otra parte con 

majuelo de los herederos de Juan Gabriel. 

 

Y sobre otro majuelo cercado de tapial de hasta diez peonadas, questa a do dizen la ca- 

(fol. 2 r.) // (fol. 2 v.) valeja, que alinda por una parte con majuelo del Padre Baltasar 

Ximénez, por otra parte con majuelo de los herederos de Olivares. 

 

Y sobre un pedaço de tierra, a do dizen el valle de quatro fanegas en sembradura, linde 

de tierra de Matía Camacha y con tierras de los herederos de Alonso Carro. 

 



Y sobre otro pedaço de tierra de quatro fanegas en sembradura, a do dizen la pesionilla. 

linde de la dehesa boyal del dicho lugar e tierra de Blas quadrado, el viejo.   

 

Sobre las quales dichas heredades e cada una dellas ansí deslindadadas y declaradas 

según dicho es, que declaramos ser y estar libres de otro çenso e tributo e ypoteca, 

enpeño y obligación, e sin contraddiçión alguna e sobrellas con todas sus entradas e 

salidas, usos e costumbres, derechos e servidumbres, quantas tienen y les pertenesçen e 

pueden pertenesçer en qualquier manera. ansy de fecho como de derecho (fol. 3 r.) // e 

de uso e de costumbre. vendemos, cargamos e ynponemos la dicha memoria, e a los 

dichos patrón y capellán que son e por tiempo fueren los dichos dos mill maravedíes, que 

por conpra del dicho tributo se nos dieron e pagaron por el dicho capellán,  de los quales 

dichos veinte y ocho mil maravedís nos damos y otorgamos por contentos, pagados y 

entregados a toda nuestra voluntad, por que como dicho es los resçivimos e pagaron de 

su poder al nuestro en dineros contados realmente y con efecto en reales de plata, que lo 

montaron sin faltar cosa demás en presencia del escrivano e testigos desta carta, de la 

qual paga y entrega pedimos a vos el presentes escrivano deis fee, e yo Miguel de 

Sandoval, escrivano público, en esta villa de Oropesa e su tierra, doy fee que en mi 

presençia e de los testigos desta carta el dicho Capellán  (fol. 3 v.) // dio e pagó 

realmente a los dichos Françiscco de Graçia y Estefanía Arroyo, su muger, los dichos 

veinte e ocho mill maravedís en la moneda que dicha es, e a mayor abundamiento dellos 

vos damos y otorgamos carta de pago e finyquito en forma quan bastante de derecho se 

requiere, el qual dicho çenso comiença a correr y corre desde oy día de la fecha y 

otorgamiento desta carta,  trece días deste mes de julio del año de ochenta e quatro, los 

quales dichos dos mill maraverís de çenso daremos e pagaremos a la dicha memoria, 

patrónes e capellán que son e por tiempo fueren, de medio en medio año, conforme a la 

qual será la primera paga que avemos de aver de los mill maravedís, por  treze de henero 

del año venidero de mill e quinientos e ochenta e cinco años, y la otra de otros tantos 

maravedís por treze de julio adelante siguiente del dicho año, tan y dende en adelante en 

cada un año a estos mismos plazos e pagas que sucesivamente año en pos de año puestos 

en poder de los dichos capellán e patrón que por tiempo fueren de la dicha capellanía, a 

nuestra (fol. 4 r.)//  propia  a nuestra propia costa riego e peligro en tanto que el dicho 

tributo no fuere redimido e quitado e sin pleito ni dilaçión alguna, so pena del doblo e 

costas de la cobrança, con las condiçiones siguientes: 

 

Primeramente, con condiçión que nos, los dichos Francisco de Gracia y Estefanía 

Arroyo, su mujer, e nuestros herederos e susçesores después de nos, seamos e sean 

obligados de tener e que ternemos las dicha casas e las demás heredades sobre que va 

cargado este dicho censo, e cada una e qualquier dellas enhiestas e bien reparadas de 

todas las labores y reparos y edificios e mejorías de que tuvieren necesidad, según su 

calidad manera que antes vayan en aumento e creçimiento que no vengan en 

diminución, y en ellas el dicho tributo este cierto, sano, siguro, e bien parado, e ansí 

mismo lo hizieremoss e cumplieremos que los dichos patrón e capellán que son e por 



tiempo fueren lo puedan hazer, labrar y edificar e reparar, a nuestra e propia costa e 

misión, e por lo que costare nos puedan dar a executar y sacar prendas, bien ansi (fol. 4 

v.) // como por el dicho çenso e deuda principal e del tal gasto seais creydo los dichos 

patrones e capellanes que son o por tiempo fueren o persona qualesquier gastare, con 

solo su juramento en el qual nosotros lo dexamos e deferimos sin que sea neçesario otra 

provança ni averiguaçión alguna. 

 

E con tal condición, que las dichas heredades e cada una dellas sobre que va cargado este 

dicho çenso e tributo no se puedan dividir, partir entre herederos ni en otra manera, sino 

que siempre estén juntas y enteras en poder de un señor e poseedor, por manera que 

mejor se pueda cobrar y cobre de uno que no de muchos. 

 

Otrosí, con tal condición, que nos los dichos Francisco de Graçia y Estefanía Arroyo, su 

mujer, ni los dichos nuestros herederos e susçesores, no podamos ni puedan vender, dar, 

ni donar, trocar, ni cambiar, ni en manera alguna enagenar las dichas heredades, ni 

parte alguna de ellas a ninguna persona de las prohibidas por derecho e por costumbre 

(fol. 5 r.) // salvo a persona lega, llana, y abonada, e quantiosa, e tal en quien el dicho 

çenso e tributo esté cierto, e seguro, e bien parado, e que antes que la tal venta se aya de 

hazer seamos obligados de lo requerir, e hazer primero saber a vos el dicho capellán y 

patrón que son y por tiempo fueren de la dicha memoria, para que si las quisieredes aver 

e tomar por el tanto precio que otro diere las puedan tomar, e siendo requeridos e no las 

quiriendo por el tanto que entonçes con vuestra liçençia y consentimiento las podamos 

vender, trocar e traspasar, a la tal persona lega, llana, y abonada, pasando toda vía con 

la carga deste dicho censo e tributo e condiçiones desta escriptura, e no sin ellas e que 

esta horden se tenga e aya de tener e tenga tanta e quantas vezes las dichas heredades, so 

parte de ellas se ovieren de vender o en manera alguna enagenar, so pena que la venta o 

enagenación (fol. 5 v.) // que  de otra manera se hiziere sea en sí ninguna e de ningún 

valor ni efecto, como si no ubiere pasado ni otorgara. 

 

Y con tal condición, que cada e quando y en qualquier día e tiempo que nos, los 

sobredichos Francisco de Graçia e Estefanía Arroyo, su mujer, e los dichos nuestros 

herederos e susçesores después de nos, dieremos e pagaremos e dieren y pagaren a la 

dichas memoria e a los dichos patrones capellán que son e por tiempo fueren, los dichos 

veinte y ocho mill maravedís todos juntos en una paga, como lo reçivimos con más el 

çenso que hasta entonçes estuviere corrido a rata que seays obligados a los resçevir e 

tomar, e a nos dar carta de pago e finiquito en forma a nosotros y a los dichos nuestros 

herederos e susçesores, e  dende en ade- (fol. 6 r.) // lante nosostros e los dichos 

nuestros herederos e susçesores e nuestros bienes y las dichas heredades, sobre que lo 

cargamos e ynponemos como lo heramos antes e al tiempo que este dicho censo se 

ynpusiere e cargase, y esta escriptura sea en sí, ninguna y de ningún valor ni efecto e 

chancelada en el registro, como si no uviera pasado ni se otorgara. 



 

E decimos e confesamos que este dicho çenso e tributo no vale más preçio y valor de los 

dichos veynte e occho mill maravedís, e que este es su justo e derecho precio e valor, e 

ansí se vende al presente a razón de a catorce mill maravedís el millar, conforme a la 

premática de Su Magestad, pero si agora paresciere o se hallare agora o en tiempo 

alguno o por alguna manera valer más de lo que dicho es, de la tal demasía e más valor 

en poca o en // (fol. 6 v.) mucha cantidad, hazemos pura gracia y entera donación a la 

dicha memoria e a los dichos sus patrones e capellanes, buena, pura, mera, perfecta, e 

acavada, que el derecho llama fecha ynter vivos perpetua e ynrevocable, sobre lo qual y 

en esta razón renunciamos la ley del hordenamiento real que el noble rey Don Alonso, 

de buena memoria, hizo e ordenó en las cortes de Alcalá de Henares, que declaró que 

todas las cosas que es o fuere vendida por más o por menos  de la mitad del justo preçio 

otra parte de él no sea valedera e se pueda deshacer la tal venta, fecha con el diccho 

engaño dentro de quatro años primeros siguientes de cómo se haze e rescindir el 

contrato que sobrello oviere precedido o el justo precio suplir, que nos non valan e desde 

agora para siempre jamas apoderamos quitamos e apartamos, a nosotros (fol. 7 r.) // e 

a nuestros herederos e susçesores, destos dichos dos mill maravedís de censo e de señorío 

directo de las dichas heredades, sobre que lo cargamos e ynponemos e los demás e 

apoderamos, dexamos, cedemos, e renunciamos, o traspasamos, a la dicha memoria e a 

los dichos patrones e capellán que son e por tienpos fueren, y en quien por ello lo oviere 

de aver, para que con este título lo puedan vender, dar y donar, trocar y traspasar, y en 

otra qualquier manera enagenar e hazer y disponer dello y en ellos a su voluntad, como 

bien visto es o fuere como cosa propia de la dicha memoria avida e conprada con sus 

propios dineros e adquerida con justo e derechos títulos como esto lo es, e por esta 

presente carta les damos e otorgamos todo poder complido que al derecho en tal caso se 

requiere para que por su propia autoridad, e sin nuestra liçençia ni de la justiçia cada e 

quando que quisieredes e por bien tuvieres vayan so en bien (fol. 7 v.) //  a las dichas 

heredades, y en ellas o en parte dellas puedan tomar e aprehender la posesión e tenencia 

de las dichas heredades, real, corporal, avtual, libre e natural, vel casi del dicho tributo, 

y en el entretanto que la tomare de nosotros en nombre de la dicha memoria, capellán y 

patron que son e por tiempo fueren, nos constituimos por sus ynquilinos, e precarios 

tenedores y posehedores, y en señal de posesión les damos y entregamos esta escriptura, 

la qual les sea bastante título para lo tener e poseer, e nos obligamos dellos hacer çiertos, 

sanos, siguros e de paz, estos dichos dos mil maravedís de çenso en las dichas heredades, 

sobre que os cargamos de quien los demandare e perturbare, e que saldremos por autores 

e defensores, e tomaremos por  la dicha memoria e por quien della oviere causa, la voz e 

autoría, pleito e defensa e demanda, que le fuere puesto e movido, a nuestra propia costa 

(fol. 8 r.)//  e misión, dentro de quinto día de cómo por su parte fueremos requeridos, 

ansí antes del pleito contestado como después y en qualquier estado en que el pleito esté 

tomaremos, e nuestros herederos e susçesores tomarán por la dicha memoria e por quien 

dello oviuere causa la voz, autoría e defensa, e lo seguiremos e fenesçeremos a nuestra 

costa propia e misión por todos grados e ynstançias, hasta tanto que dexemos a la dicha 

memoria en paz y en salvo sin daño, costa ni contradiçión alguna, e si como dicho es e 

va declarado no lo hizieremos e cumplieremos nos obligamos de le volver, dar y pagar los 



dichos veinte y ocho mill maravedís, que por compra deste dicho censo e tributo, se nos 

dieron e pagaron con el doblo, con más todas las costas, gastos, daños yntereses e 

menoscabos. que sobre ello se le siguieren  recreçieren sobre lo qual sea bastante 

averiguación e prueba vuestro juramento e declaración en quien lo di- (fol. 8 v.) // 

firimos, e para lo ansímejor tener, guardar, sanear,  cumplir y pagar e aver por firme, 

según dicho es, y en esta carta se contiene, obligamos nuestras personas e bienes e de 

nuestros herederos e susçesores, muebles e rayçes avidos e por aver, e por esta presente 

carta, e para su execuçión, damos e otorgamos todo nuestro poder cumplido con efecto a 

todas e qualesquier justizias e jueçes que sean ansy desta dicha villa de Oropesa, como 

de todas las otras çibdades, villas e lugares de los reinos y señoríos de su majestad real, a 

cuyo fuero, jurisdiçión y justizias 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, nos compelan e apremien a lo ansí cumplir bien ansí y tan cumplidamente 

como si esta carta fuese sentençia definitiva de juez (fol. 9 r.)// competente dada e 

pronunçiada contra nos, e 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, 

ferias, fueros, plazos, derechos, términos y exçepciones e defensiones, e todos otros 

remedios, de que en este caso nos 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 Estefanía Arroyo, renuncio mi dote e 

arras e bienes parrafrenales, e las leyes del Emperador Justiniano, e del senatus consulto 

Veliano, e la nueva constituçión e leyes de Toro, que en este caso hablan de las quales e 

de su efecto fui avisada por el escrivano desta escriptura, e dello yo, el presente 

escribano, doy fee, por tanto las renuncio expresamente, e quiero que no me valan en 

juizio ni fuera del. E  Otrosí yo la dicha Estefanía Arroyo, por ser muger e casada e 

vinculada al matrimonio, e para questa escriptura tenga efecto contra mí es nesçesario el 

juramento (fol. 9 v.) // por el santo nombre de Dios, Nuestro Señor y por Santa 

María, su bendita madre, Nuestra Señora, e por una señal de cruz a tal como esta + en 

que corporalmente toqué con mi mano derecha en la del presente escribano, que he 

entendido y entendí bien el efecto desta escriptura e renunçiaçiones de leyes en ella por 

mí hechas, e que deste juramento no tengo fecho no tengo hecho ni haré juramento, 

protestaçión ni reclamación, en contrario e de tener e guardar e aver por firme esta 

escriptura, e de no yr ni venir contra ella, agora ni en tiempo alguno, por ninguna causa 

ni razón que sea, ni pediré las dichas heredades sobre que este çenso va ynpuesto e 

cargado por razón de mi dote e arras e bienes parrafrenales ni hereditarios, ni por otro 

ningún remedio que me competa, ni diré ni alegaré que para hazer e otorgar esta 

escriptura fui forçada, ynducida ni atraída, por el dicho mí marido ni por otra persona 

alguna, por quanto declaro e confieso que lo he hecho e otorgado de mi propia libre e 

agradable y espontánea voluntad, e no alegaré dolo ni lesión aunque la oviese. E otrosí, 

prometo de no pedir ni otro por mí, deste dicho juramento absoluçión ni relaxaçión a 

Nuestro muy Santo Padre, el Papa, ni al legado ni subdelegado e nuncio de su santidad 

ni a Obispo ni Ar- (fol. 10 r.) // çobispo, ni a otro ningún perlado ni juez ordinario ni 

apostólico que poder e facultad tenga de me la relaxar e conoçer de la causa, e aunque de 



su propio mutuo y cierta çiençia yntutun ni quod ad efectur agendi, me sea conçedida la 

tal avsoluçión e relaxaçión della, no usaré ni me aprovecharé, e si aprovecharme quisiere 

no me vala ni sobrello sea oyda en juiçio ni fuera de el, por manera que siempre un 

juramento más que una avsoluçión e relaxaçión e a la fuerça e  gravedad del dicho 

juramento que le fue fechada digo e respondo si juro e amen, e renunçio todas e 

qualesquier leyes fueros e derechos canónicos e çiviles, bullas e previllegios espeçiales e 

generales, de que me pueda aprovechar, que no me valan en testimonio, yo de lo qual, 

otorgamos esta nos los dichos marido e mujer en la manera que dicha es, ante el 

escrivano público e testigos yusoescriptos, que fue fecha y otorgada en la dicha villa de 

Oropesa, a treçe días del mes de julio año del señor de mill e quinientos y ochenta e 

quatro años, testigos que fueron presentes a los que dicho es, Diego de Tapia e Pedro 

Sánchez e Sevastián García, vezinos desta dicha villa, y el dicho Francisco de Graçia lo 

firmo por si, y a ruego de la dicha su mujer, que dixo no saber escrevir, a su ruego, e por 

ella lo firmo el dicho Diego de Tapia, testigo susodicho, en el registro desta carta dice 

que las firmas Francisco de Graçia, Diego de Tapia.  

Pasó ante mí, Miguel de Sandoval, escrivano, va testado do dis e yo la dicha mo moula.  

E yo, el dicho Miguel de Sandoval, escrivano público, en la dicha villa de Oropesa (fol. 

10 r.) //  e su tierra, por el Conde, mí señor, fuy presente en uno con los otorgantes que 

conozco, y en fee y testimonio de verdad fize aquí este mio signo que es a tal.  
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