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n el reinado de Felipe II también se dictamina y legisla sobre los censos y 

se establece un nuevo porcentaje en el interés de estos contratos que 

afectaran a muchos censualistas y censatarios, por ejemplo la norma del 

catorce por mil, y así lo recoge la Nueva Recopilación1. 

Ley VII 

Que no aya censos, ni juros de al quitar de menos de a catorce mil el millar, 
 

D.Phelipe II en las Cortes de Madrid del año de 1563 à 25. de Octubre cap. 117. 
 

 quanto por los Procuradores del Reino, 
que vinieron à las Cortes, que celebramos 
en ella Villa de Madrid este año de mil i 
quinientos i sesenta i tres, nos fue 

suplicado mandásemos que no le pudiese de aquí adelante 
imponer, ni vender censo, ni juro alguno al quitar a menosprecio 
de à catorce mil mrs, el millar, i que le reduzcan à este precio los 
censos, i juros vendidos; i aviendose en el nuestro Consejo 
tratado, i platicado sobre ello, avida consideración, así en lo que 
toca a la justicia, i justificación de semejantes contratos, i 
censos, como al beneficio, i bien público de estos Reinos, i de los 
Súbditos, i Naturales dellos, parecio ser justo lo que nos 
suplicaron ; i así ordenamos, i mandamos que de aquí adelante 
no pueda en ellos nuestros Reinos, ni en ninguna parte, ni 
Lugar dellos vender, ni imponer, ni constituir juros, ni censos 
algunos de al quitar a menor precio de à razón de  catorce mil 
mrs. cada millar; i que las ventas, i contratos, i censos, que en 
otra manera à menor precio e hicieren, sean en si ningunos, i de 
ningún valor, i efecto, i no se pueda por virtud dellos pedir, ni 
cobrar en juicio, ni fuera del mas de à la dicha razón, i respecto: i 
que ningún Escrivano destos nuestros Reinos de fee, ni haga 
escritura de semejantes contratos, so pena de privación de su  
oficio: i en quanto à los juros, i censos, i contratos hasta aquí 
hechos à menosprecio de los dichos catorce mil mrs, el millar, 
mandamos que asimesmo sean reducidos, i reducimos  al dicho 
precio, i respecto de à catorce mil el millar, no embargante que 
sean antiguos, i de mucho tiempo impuestos, ni que sean hechos 
en parte, ni Provincia, donde se diga, i alegue que ha sido 
costumbre venderse a menoprecio, para que à este respecto de à 
catorce mil mrs. el millar fe hagan las pagas de aquí delante de lo 
que corriere desde el día de la publicación desta lei: i lo memo fe 
entienda, i guarde en los juros, que hasta aqui avemos vendido, i 
vendieremos de aquí adelante2. 

 

                                                           
1 Tomo primero de las Leyes de Recopilación, que contiene los libros primero, segundo, tercero, quarto i 
quinto..., Madrid, Juan de Zúñiga, 1745, pp. 739-744. 
2 Ídem, pp. 740-741. 

E 

POR 



La Ley VII, a continuación de la ley anterior, Felipe II desde el Pardo el 18 de 
febrero de 1573, en Madrid, el 17 de noviembre de 1574 y junto a la pragmática 
de Badajoz , el 21 de octubre de 1580, se regulan los censos perpetuos que se 
habían originado o fundado de pan y vino en Galicia, el marquesado de 
Villafranca, la provincia del Bierzo y el Principado de Asturias se reduzcan su 
interés también a catorce mil el millar. 
 

 que somos informados que en los 
nuestros Reinos de Galicia, i León, i 
Provincia del Bierzo, i Marquesado de 

Villafranca, i en el nuestro Principado de Asturias, por 
contravenir, i defraudar à lo proveído por la lei 4 de este título, 
hacen, i otorgan contratos, i escrituras, que suenan ser censos 
perpetuos, i sale el precio à mucho menos de catorce mil mrs. el 
millar: mandamos que todos los censos, i tributos, que en los 
dichos Reinos, i Lugares se ovieren así impuesto, i fundado por 
qualesquier personas sobre qualesquier haciendas desde el año de 
mil i quinientos i treinta i quatro à esta parte en pan, vino, 
garvanzos, aceite, leña, carbón, miel, cera, jabón, lino, gallinas, 
tocino, i otro qualquier genero de cosas, que no sea dinero, cuyo 
valor reducido à su común precio, que tenían en los Lugares al 
tiempo que se fundó el dicho censo, salla à razón de catorce mil 
mrs. el millar, ö dende abaxo, que los tales censos, que así se 
ovieren fundado, ô fundaren de aquí adelante, se paguen à razón 
de mil mrs. por cada catorce mil mrs. de los que oviere dado el 
comprador; i, sin embargo que en la escritura, que dello se 
otorgare, ó oviere otorgado, fuesen ser censos perpetuos, se ayan 
de juzgar, i tengan por redimibles, i como tales se puedan quitar, 
pagando la fuerte principal ; i en todo se juzgue por las leyes, 
que hablan en los censos redimibles, i los que salieren à mas 
precio de los dichos catorce mil mrs. el millar, como no lleguen à 
veinte mil, queriendo los la parte del deudor reducir, i pagar por 
ellos à razón de catorce mil el millar, lo pueda hacer; i los tales 
censos se tengan, i juzguen por redimibles, aunque la escritura 
los llame, i nombre perpetuos; quedando su derecho à salvo al 
dicho deudor, que esto no quisiere, para seguir fu justicia contra 
el señor del censo sobre el  engaño, ô iniquidad del tal contrato, 
como viere que le conviene; i en quanto à lo corrido de los dichos 
censos, mandamos que los corridos desde el día de la 
contestación fe reduzcan, i paguen al dicho respecto de catorce 
mil mrs, el millar, condenando à los dueños en restitución de lo 
que mas ovieren llevado de de el dicho día, absolviendo, i 
dándoles por libres en lo de antes: lo qual mandamos se entienda 
en los censos, que, como dicho es , suenan ser perpetuos, fin que 
aya avido concierto, ó contraescritura, que los haga redimibles 
para siempre, ó temporalmente: porque, constando aver avido tal 
concierto, ö contraescritura , los tales censos se han de tener, i 
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juzgar fin distinción de precio, ni limitación de tiempo por 
redimibles, según los demàs que estan dichos3. 

 
En le lay octava aparece una pragmática de Felipe II, dada en Madrid en el año 
1583, donde se pone un precio justo a censos de por vida o vitalicios. 
 

rdenamos, i mandamos que de aquí adelante no se 
puedan fundar, ni otorgar censos de por vida por dos, ni 
por tres, ni por mas vidas, sino que se, puedan tomar, i 
constituir por sola una vida, i no por dos, ni por mas 

vidas, i que el precio justo de la dicha vida se entienda ser, i sea à 
siete mil mrs. el millar, i à este respecto, i no à menor precio, i 
que el dinero capital, i fuerte principal con que se oviere de 
comprar , i comprare el dicho censo de por vida, no se pueda dar 
todo, ni parte alguna de èl en plata labrada, ni en oro labrado, ni 
en tapices, ni en otras alhajas, ni joyas estimadas, sino que todo 
el dinero de la dicha suerte principal se aya de pagar, i se pague, 
i cuente al principio todo el dinero de contado, sin intervenir 
otra cosa que no sea dinero de contado, ni estimación alguna 
della, i que el Escrivano, ante quien pasare el contrato, de la fee 
de la numeracion, i paga de toda la dicha fuesse principal; i las 
ventas, i contratos de los dichos censos, que en otra manera, i à 
menor precio se hicieren, i otorgaren, sean en si ningunos, i de 
ningún valor, i efecto: i mandamos que ningun Escrivano de 
estos nuestros Reinos de fee, ni haga escritura de los dichos 
contratos de censo, i no fuere en la manera susodicha, so pena de 
cinquenta mil mrs para nuestra Camara, i de privacion de su 
oficio: i en quanto a los censos de por vida hasta aqui hechos, i 
otorgados, mandamos que, siendo hechos por una vida sola, se 
reduzcan, i reducimos por ella à los dichos siete mil mrs, el 
millars pero aviendose otorgado por dos vidas, aunque 
permitimos se quedé otorgados por ellas, mandamos que se 
reduzcan, i reducimos à ocho mil mrs, el millar si los censos, que 
hasta aquí se hallaren tomados, i otorgados mas de por dos vidas, 
mandamos se reduzcan todas las vidas, por que se huvieren 
tomado, à dos vidas solamente, i al precio de los ocho mil mrs. el 
millar por ellas: à los quales dichos precios, i al repecto dellos 
mandamos se hagan las pagas de lo que corriere de los dichos 
censos dende el día de la publicación desta nuestra Lei, i 
Pragmatica en adelante, quedando, como queremos que quede, a 
las personas, que han tomado, i fundado los dichos censos su 
derecho à salvo quanto à la injuticia, i engaño dellos, en el qual 
no es nuestra voluntad perjudicarles, ni por esta lei les 
perjudicamos, sino que lo puedan pedir, e seguir, como vieren 
que les conviene4. 

                                                           
3 Ídem, pp. 741-742. 
4 Ídem, p. 742. 
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En la ley IX, nos traslada a las cortes de Madrid del año 1586, en la petición 47 
donde se prohíbe que no se tomen censos vitalicios o de por vida y que se 
paguen en dinero. 
 

 quitar dudas, declaramos, i mandamos 
que la lei 4. de este título se guarde, 
cumpla, i execute, ansi en los censos de à 
catorce, como en los censos de por vida5. 

 
En la ley X se declara que no está ni establecido ni recibido el propio motu de 
Papa Pío V, (Bosco, 17 de enero de 1504 - Roma, 1 de mayo de 1572) sobre los 
censos. 
 

claramos que el proprio motu, sobre que los 
censos fe impongan, i sienten con dineros de  
presente, no está recibido en estos Reinos, antes 
fe ha suplicado de por el Fiscal del Consejo, 

donde se ha hecho justicia en los casos, que le han ofrecido, i se 
hará adelante, i con su Santidad la instancia, que pareciere 
necesaria6.  
 

 
 

Retrato de Pio V. 
 

En la ley XI, se recopila una pragmática realizada en Lisboa, el 19 de septiembre 
de 1582 sobre la orden que se ha de guardar para la reforma de la cuenta del 
año, dada por Gregorio XIII (Bolonia, 7 de enero de 1502 - Roma, 10 de 
abril de 1585). 

                                                           
5 Ídem. 
6 Ídem. 

POR 

DE 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bosco_(Italia)
https://es.wikipedia.org/wiki/17_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/1504
https://es.wikipedia.org/wiki/Roma
https://es.wikipedia.org/wiki/1_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/1572
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolonia
https://es.wikipedia.org/wiki/7_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/1502
https://es.wikipedia.org/wiki/Roma
https://es.wikipedia.org/wiki/10_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/10_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/1585


 
estro mui S. P. Gregorio XIII conformándose 
con la costumbre, i tradición de la Iglesia 
Catholica por lo dispuesto en el Santo Concilio 

Niceno, i con lo que últimamente se deseo en el Santo Concilio 
de Trento en razón de que las Pasquas, i otras Fiestas se celebren 
a à sus debidos tiempos, ordenó un Kalendario Eclesiástico, en el 
qual para enmendar, i reformar el yerro, que se avia ido 
causando en la cuenta del curso del Sol, i de la Luna, se mandan 
quitar diez días del mes de Octubre deste año de ochenta i dos, 
contando quince de Octubre, quando se avian de contar cinco, i 
de ai adelante consecutivamente hasta los treinta i uno, i que 
todos los otros meses deste año, i de los de más corran por la 
cuenta que hasta aora; con lo qual, i cierta declaración, que su 
Santidad hace, quedan este presente año, i los venideros 
reformados, de suerte que las dichas Pasquas, i Fiestas se 
vendrán a celebrar perpetuamente à los tiempos, que deben, i que 
los Padres Santos antiguos, i el Santo Concilio Niceno 
determinaron, según que en el dicho Kalendario, i Breve, que 
manda despachar su Santidad, mas largamente fe contiene; i, 
queriéndome Yo conformar en todo, como es razón, con lo que su 
Beatitud ha con todo cuidado i deliberación ordenado, mandé 
escrivir à los Arzobispos, Obispos, e Perlados destos mis Reinos, 
i Priores de las tres Órdenes Militares que hicieren publicar el 
dicho Kalendario, i guardarle en todo, según i por la forma, que 
en el fe contiene. 
 

 
 

Retrato de Gregorio XIII. 

 
2. I porque, fiesta cuenta se huviesse de guardar para solo 
celebrar las Fiestas de la Iglesia, podría causar confusión, i otras 
dudas en daño de mis Súbditos, i Vasallos; para que esto cese, 
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queriendo proveer en ello de remedio, platicado en el mi Consejo, 
i conmigo consultado, fue acordado que deviamos ordenar, i 
mandar, como por la presente queremos aya fuerza, i vigor de 
Lei, i Pragmática sanción, como fi fuera hecha, i promulgada en 
Cortes: ordenamos, i mandamos que del mes de Octubre deste 
año de ochenta i dos fe quiten diez días, contando quince de 
Octubre quando se avia de contar cinco, i así venga à tener, i 
tenga Octubre en este presente año veinte i un días, i no mas, i 
para los demás años venideros se le den, i cuenten treinta i un 
días, como hasta aquí i todos los demás meses de este año, i de los 
de adelante corran por la cuenta, i orden que hasta agora, con la 
dicha declaración, que su Santidad añade; i mando à todas mis 
Justicias, Escrivanos, i otras qualesquier personas, à quien lo 
aquí contenido toca, i atañe, e puede pertenecer, que ansi lo 
guarden, i cumplan  inviolablemente, i en todas las cartas, i 
provisiones, contratos, obligaciones, autos judiciales, i 
extrajudiciales, i qualequier otras escrituras, que se hicieren, 
pongan el día de la fecha, conforme à la dicha computación, de 
manera que, pasado el quarto día de Octubre deste año, el día 
siguiente, que se avia de contar cinco días, se diga, e cuente 
quince, i el siguiente diez i seis, i consecutivamente hasta los 
treinta i uno, continuando los días, meses, i años, i de ai 
adelante como antes solían, sin otra novedad, ni alteración 
alguna, en la forma que su Santidad lo ordena. 
 
3 I porque el contar diez días menos en este mes de Octubre 
próximo, que viene, no cause algún daño, dudas, e 
inconvenientes; ordenamos, i mandamos que à todos los plazos, i 
términos judiciales, que antes de la publicación del dicho 
Kalendario se ovieren dado, se añadan los dichos diez días más; i 
ansimismo en paga de rentas de qualquier otra deuda, de que no 
fe puede desalcar prorata lo que montaren los dichos diez días, 
porque, pudiendose desalcar, queremos que se haga, para que 
desde el principio del año, que viene, en adelante anden todas las 
cuentas justas con los años, sin que sea necesario añadir los 
dichos diez días.  
 
4. Otrosí mandamos que se rebatan, i baxen de los sueldos, i 
salarios del dicho mes de octubre los diez días, que se han de 
contar menos, pues, no sirviendo los, ni aviendolos, no se deben, 
ni es justo se paguen. 
 
5. I que sobre todo se tenga atención à que deste nuevo 
Kalendario, i lei no redunde fraude, ni perjuicio à nadie, porque 
la intención de fu Santidad, i nuestra no ha sido tal, sino 
solamente enmendar, i corregir el error, i engaño, que avia en el 
verdadero computo del año, como está referido. 
 



6. I porque en algunos mis Reinos, i Señorios, por estar tan 
distantes, no podían tener noticia de lo susodicho, que su 
Santidad ha ordenado, i en esta lei se contiene, para poder hacer 
la disminución de diez días en el mes de Octubre deste presente 
año, ordeno, i mando que fe haga en el año siguiente de ochenta i 
tres, ó en el primero, que de lo susodicho se tuviere noticia, i esta 
lei en los dichos Reinos fuere publicada, según que su Santidad 
lo provee, i ordena7. 
 
La estructura diplomática del censo consignativo8: 

I Protocolo inicial. 

Invocación monogramática. 

Notificación. 

Identificación de las partes. 

II. Texto o cuerpo del documento. 

Cláusula de licencia del marido a la mujer. 

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

Dispositivo. 

Cláusula de obligación de cumplir el contrato. 

Cláusula de redención de la carga censal. 

Cláusula de obligación de mantener el valor del bien acensuado. 

Cláusula de reserva de derechos. 

Cláusula de prohibición de enajenar el bien sin licencia. 

Cláusula de donación de exceso del precio. 

Cláusula de renuncia a ley del Ordenamiento de Alcalá de Henares. 

Cláusula de renuncia a la posesión del bien acensuado. 

Cláusula de intencionalidad de transmisión del bien. 

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

Cláusula de obligación de indemnizar al censualista en caso de disolución del 

contrato. 

                                                           
7 Ídem, pp. 742-743. 
8 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 
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. 139-144. 



Cláusula de obligación general de bienes. 

Cláusula de sumisión a las justicias. 

Cláusula de renuncia a la invalidez de la renuncia general. 

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

Cláusula de renuncia a los específicos privilegios de la mujer sobre sus bienes 

parafernales y de herencia. 

Cláusula de renuncia a la absolución de ese juramento por la autoridad 

competente. 

III Protocolo final o escatocolo. 

Anuncio de Validación. 

Datas.  

Testigos.  

Validación. 

l 2 de abril de 1582, desde La Corchuela, Pedro Ramírez, vecino de la 

Corchuela otorga un censo consignativo redimible o al quitar de 561 

maravedís anuales sobre un principal de 8.000 maravedís [entregados en 

reales de a ocho, de a cuatro y de a dos], a un interés de catorce mil el millar a 

Blas González y Catalina González, su hermana, fiadora y mujer de Pedro 

Jiménez, vecinos de la Corchuela, avalados sobre un majuelo en la villa de 

Corchuela, pagables en dos plazos o pagas, de medio en medio año, otorgado 

ante Miguel de Sandoval, escribano en la villa de Oropesa9,  y siendo testigos 

Diego Martín, Juan Esteban, el mozo y Bautista López, vecinos de la 

Corchuela10. 

El majuelo al que se refiere es un pedazo de tierra de capacidad de dos fanegas 

de tierra en sembradura, plantado de viñas que Blas González compró a los 

testamentarios de Santos Bermejo, y linda con el dicho majuelo, con majuelo de 

Juan de Arroya, y el arroyo de Alcañizo 

 

 

 

 
                                                           
9 MENDOZA EGUARAS, Mercedes.: Catálogo de escribanos de la Provincia de Toledo (1524-1867): 
poblaciones y años en que ejercieron, Toledo, Diputación Provincial de Toledo, 1968, p. 130. En el 
archivo provincial de Toledo están los protocolos de los años: 1579-1580, 1583-1585, 1587. 
10 APNSAO, sección administración, censos, caja 65, leg. 5, doc. 12. 
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Apéndice documental. 

[Christus] 

Sepan quantos esta carta e nueva ynpusiçión de çenso al quitar vieren como nos, Blas 

González, como prinçipal y obligado e deudor, e Catalina Gonçález, su hermana, viuda, 

mujer que fue de Pero Ximénez, difunto, como su fiadora, vezinos que somos deste lugar 

de la Corchuela, jurisdición de la villa de Oropesa, anbos a dos juntamente de 

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

ynsoliddum, e por el todo, renunciando como renunçiamos la ley de duobus reys 

debendi, y el autentica presente hoc yta cobdiçe de fide jusoribus, y el epístola del divo 

Adriano, con todas las demás leyes, fueros e derechos, que deven renunçiar los que se 

obligan de mancomún que nos non valan, otorgamos e conoscemos por esta presente 

carta que vendemos cargamos e ynponemos por juro de heredad desde agora e para 

siempre jamás a vos Pero Ramírez, vezino del lugar de la Corchuela, que estays presente 

para vos para vuestros herederos e subçesores después de vos e para quien vos y ellos 

quisieredes conviene a saber (fol. 1 r.)// quinientos y setenta e un maravedís de çenso e 

tributo en cada un año para siempre, entretanto que no fueren redimidos e quitados los 

quales vos vendemos, cargamos e ynponemos sobre todos nuestros bienes muebles e 

rayzes avidos e por aver que tenemos e tuvieremos de aquí adelante, y espeçial y 

señaladamente sobre un pedaço de tierra, que yo, el dicho Blas Gonçález, huve e compré 

de los testamentarios de Santos Bermejo, que va plantado de viña, y alinda con tierra 

majuelo de mí, el dicho Blas Gonçález, e majuelo de Juan de Arroya, e con el arroyo de 

Alcañizo, que el dicho pedaço de tierra haze dos fanegas en sembradura, sobre la qual 

dicha tierra e lo plantado de viña que en ello esta de suso deslindado, y sobre todas sus 

entradas e salidas, derechos y servidumbres, usos e costumbres, quantas an e aver 

pueden y esperan aver e tener en qualquier manera que declaramos estar libre de otro 

çenso, tributo e ypoteca enpeño y obligación, vos vendemos, cargamos e ynponemos los 

dichos (fol. 1 v.) //  quinientos y setenta e un maravedís de çenso, esto por razón que 

por compra dellos nos distes e pagastes, e nosotros de vos reçibimos ocho mill maravedís, 

de los quales dichos ocho mill maravedís nos damos y otorgamos por contentos y 

entregados a toda nuestra voluntad, por quanto lo reçibimos de vos, e pasaron de 

vuestro poder al nuestro, realmente e con efecto en presençia del escrivano e testigos 

desta carta, de la qual paga y entrega pedimos a vos el presente escrivano deys efecto, e 

yo, Miguel de Sandoval, escrivano público en la villa de Oropesa y su tierra, doy fee que 

en mí presençia e de los testigos desta carta, el dicho Pero Ramírez dio e contó a los 

dichos Blas Gonçález e su hermana, los dichos ocho mill maravedís, en reales de a ocho e 

de a quatro e de a dos, que lo montó e a mayor abundamiento nos los susodichos damos e 

otorgamos carta de pago e finiquito en forma qual de derecho en tal caso se requiere, los 

quales dichos quinientos e setenta e un maravedís deste dicho censo comiençan a correr e 

corren desde oy día de la fecha y otorgamiento desta carta, (fol. 2 r.) // que se quentan 

diez de abril deste año de mill e quinientos y ochenta, e dos pagados en dos pagas de 

medio en medio año a cada plazo e paga la mitad de los dichos quinientos e setenta e un 

maravedís deste dicho çenso, conforme a lo qual será la primera paga que ostenemos de 

hazer de dosçientos y ochenta e çinco maravedís y medio, por dos días del mes de abril 



adelante siguiente del mes de abril adelante siguiente del año de mill e quinientos y 

ochenta e tres, e ansí en los demás años suçesivamente a estos mismos plazos, entretanto 

que no fueren redimidos e quitados e paga en pos de paga e año en pos de año, por esos y 

pagados y entregados en el dicho lugar de la Corchuela en poder de vos el dicho Pedro 

Ramírez, e de la persona que por vos lo oviere de aver a nuestra costa, so pena del doblo 

e costas de la cobrança el qual dicho çenso e tributo vendemos para lo pagar según dicho 

es, con las condiçiones siguientes en esta manera 

Primeramente, con condiçión que nos los susodichos Blas Gonçález e Catalina (fol. 2 v.) 

//Gonçález e nuestros herederos e susçesores, después de nos seamos e sean oblig ados 

de tener e que ternemos la dichas tierra e viña sobre que este dicho çenso va ynpuesto e 

cargado continuamente, inhiesta e bien reparadas, de todos las labores e reparos e 

mejorías de que tubieren necesidad, aunque les suçeda qualquier caso fortuito 

oropensado por manera que siempre vayan en aumento e crecimiento, que no vengan en 

diminución, y en ellas el dicho tributo este çierto sano e seguro e bien parado, e no lo 

haziendo e cumpliendo ansí que vos el dicho Pero Ramírez, e los dichos vuestros 

herederos e suçesores, las podays hazer, reparar y edificar, a nuestra costa e mysión e 

por lo que costare nos podare  executar e sacar prendas, bien ansi como por el dicho 

censo e tributo, e del tal gasto seays creydo por vuestro juramento o de la persona que lo 

gastare en el qual nosotros lo dexamos y difirimos. 

 

E con tal condición, que nos los susodichos, ni los dichos nuestros here- (fol. 3 r.) //  

deros e susçesores, no podamos ni puedan vender, dar  donar, trocar ni cambiar, ni 

traspasar, ni en manera alguna enagenar las dichas heredades, sobre que va cargado este 

dicho çenso, a ninguna de las personas e defendidas en razón de los çensos, salvo a 

personas legas, llanas e abonadas, e quantiosas e tales en quien el dicho censo e tributo 

este çierto e seguro e bien parado, e lo de e pague llanamente, sin pleito ni dilación, e 

cuanto antes que la tal venta, trueco e traspaso, ayamos de hazer, seamos obligados de lo 

requerir e hazer primero saber a vos el dicho Pedro Ramírez, y a vuestros herederos e 

susçesores, e ... dexir, e declarar el preçio çierto con juramento, que por las dichas 

heredades nos dieren en venta, trueco, o traspaso de nosotros, y otras cosas para quienes 

las quisieremos  aver e tomar por el tanto, que en tiempo della diere la podays tomar en 

no las quiriendo declarandolo ansy que entonçes con vuestra liçençia y consentimiento e 

no de otra manera, las podamos vender, trocar e cambiar e traspasar, a la tal (fol. 3 v.) 

// persona lega, llana, e abonada e quantiosa, pasando toda vía con la carga deste dicho 

censo e tributo e condiçiones desta escriptura, e no sin ello e que esta escriptura y no sin 

ella en que esta orden se tenga e guarde tantas quantas veçes las dichas herdedades de 

tierra e viña ovieremos de vender ,o en manera alguna enagenar, so pena que la venta 

que de otra manera se hiziere sea en sí ninguna y de ningún valor y efecto, como si no 

hubiera pasado, ni otorgándose, e que no las podamos dividir ni partir entre herederos ni 

en otra manera, para que este çenso esté más çierto e se pueda cobrar e cobre mejor de 

uno que no de muchos.  

 



E con tal condición, que cada y quando y en qualquier tiempo que nosotros los 

susodichos e los dichos nuestros herederos  e otro por nos e por ellos, diéremos e 

pagaremos y dieren y pagaren a vos el dicho Pero Ramírez, e a los dichos vuestros 

herederos y susçesores, e a quien por vos e por ellos lo oviere de aver, los dichos mill 

maravedís que por compra del dicho çenso nos distes e pagastes todo junto o en dos 

pagas, que se entiende que podamos redimir la mitad e no menos, con más el çenso que 

hasta entonçes estuviere corrido y se deviere a rata que seays obligados a los resçevir e 

tomar, e a nos dar carta de pago e finiquito en forma, e dende en adelante nosotros e 

nuestros bienes y herederos e susçesores e la dicha tierra e viña, que en ella está plantado 

seamos e quedemos libres y esentos deste dicho censo e tributo para siempre jamás, y 

esta escriptura sea en si, ninguna y avida por chancelada en el registro, e no haga fee ni 

prueva en juzio ni fuera del. 

 

E deçimos e confesamos, que estos dichos quinientos e setenta e un maravedís de çenso e 

tributo, no valen más preçio y valor de los dichos ocho mill maravedís, que como dicho 

es, reçibimos porque este es su justo e convenible preçio, e así se vende al presente a 

razón e respecto de catorce mill maravedís el millar, conforme a la premática de Su 

Magestad, pero dezimos e confesamos que si agora o en algún tiempo pareciere o se 

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

poca (fol. 4 r.) // o en mucha cantidad, vos hazemos pura, graçia y mera donación, 

buena, perfecta e acavada, ynrevocable, que llama el derecho fecha entre vivos, lo qual 

renunciamos la ley del hordenamiento Real hecha en corte de Alcalá de Henares, que 

habla en razón de las cosas que se contiene e venden por más o por menos de la mitad del 

justo preçio, de la qual ni del remedio de los quatro años en ella declarados nos 

aprovechemos, ni diremos, alegaremos, en lo susodicho aver sido engañados, lepsos, ni 

dagnificados ynorme ynormisamamente, en ninguna cantidad yntentaremos ni 

alegaremos otro remedio ni recurso alguno para ynvalidar ni como ver esta escriptura, e 

desde luego nos quitaremos e apartamos del, ystituimos y desapoderamos  a nosotros e a 

nuestros herederos e suçesores destos dichos quinientos e setenta e un maravedís de 

çenso y del señorío direto de las dichas heredades, sobre qué van ynpuestos e cargados, e 

los damos, çedemos, e traspasamos, en vos e a vos el dicho Pedro Ramírez, (fol. 4 v.)// 

y en vuestros herederos e suçesores y en quien por vos e por ellos los oviere de aver, para 

que con este título lo si podays tener, e poseer, cobrar ,y lo vender, dar, donar,  trocar e 

cambiar, e traspasar y en otra qualquier manera enagenar, o hazer y disponer dello y en 

ello a vuestra voluntad, lo que quisieredes e por bien tuvieredes, como de cosa vuestra 

propia avida e comprada por vuestros propios dineros, e adquirida por justos e derechos 

títulos como esto lo es, e vos damos poder e facultad para que por vuestra propia 

autoridad e judiçialmente como bien visto, vos fuere podays tomar y aprehender la 

posesión y tenençia, propiedad y señorío de los dichos quinientos e setenta e un 

maravedís de çenso, y es señorío direto de las dichas heredades sobre que van ynpuestos 

e cargados, la qual vos damos y hemos por dada y por yncorporados en ellos a vos, el 

dicho Pedro Ramírez, e a los vuestros y en el entretanto que por vos es tomada e 

aprehendida (fol. 5 r.) //  la dicha posesión nos constituimos por vuestros ynquilinos 



thenedores y posehedores por vos y en vuestro nombre y en señal de verdadera posesión 

vos damos y entregamos esta escriptura, en la qual vos sea bastante título para thener e  

poseer e nos obligamos a la heviçión y saneamiento en forma como reales vendedores, e 

como mejor somos e podemos ser obligados para que os seran çiertos, e sanos, seguros, e 

de paz, estos dichos quinientos e setenta e un maravedís de çenso y señorío direto, sobre 

que van cargados de quien lo pidiere e demandare e perturvare, e que saldremos por 

autores e defensores e tomaremos e nuestros herederos tomarán por vos e los vuestros e 

por quien de vos oviere causa la boz y el pleito e demanda que nos fuere puesto e movido 

a nuestra propia costa dentro de quinto día, de cómo por vuestra parte fueremos 

requeridos ansí antes del pleyto contestado como después lo seguiremos e feneçeremos 

por todos grados e ynstançias, en hasta tanto que vos dexemos (fol. 5 v.)// en paz y en 

salvo sin daño, costa ni contradiçión alguna, e si como dicho es e va declarado no lo 

hizieremos e cumpliéremos, vos  volveremos e restituyremos llanas e realmente los 

dichos ocho mill maravedís, que como dicho es resçibimos demás de os pagar todas las 

costas, gastos, daños, yntereses e menoscabos, que sobre ello de vos siguieren e 

recreçieren, e para lo ansy cunplir e pagar, e aver por fyrme según dicho es, obligamos 

nuestras personas e bienes de nuestros herederos e suçesores, muebles e rayzes avidos e 

por aver, e por esta carta damos y otorgamos entero poder cumplido con efecto a todos 

qualesquier justiçias y juezes, que sean ansí desta dicha villa de Oropesa, como de todas 

las otras çibdades, villas e lugares de los reynos y señoríos de la Magestad Real, al fuero 

e jurisdiçión de las quales nos sometemos e renunçiamos nuestro propio fuero, 

jurisdiçión y domiçilio, e la ley que comiença sit convenerid de juridiçione omniun 

judican, para que por todos los (fol. 6 r.) // los remedios e rigores del derecho e por vía 

executiva nos compelan e apremien de lo que dicho es, bien ansí y tan cumplidamente 

como sy esta carta fuese sentençia definitiva de juez competente, dadas 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 renunçiamos todas e qualesquier leyes, fueros, 

ferias, plazos, derechos, términos, e exçepçiones e defensiones, e todos otros remedios, de 

que nos podamos aprovechar que nos non valan e yo la dicha Catalina Gonçález, por ser 

mujer, renunçio las leyes de los enperadores Justiniano, e de senatus consultus Velyano, 

e la nueva constituçión e leyes de Toro, que hablan a favor delas mujeres, del efecto de 

las quales fui avisada por el escrivano desta carta, e dello yo el escrivano doy fee, por 

tanto yo la sobredicha las aparto de mí raçón e ayuda, e quiero que no me valan en 

juyzio ni fuera del, y espeçialmente renunçiamos la ley e derechos que (fol. 6 v.) //   

dizen general renunçiaçión fecha de leyes no vale que nos non valan, en testimonio de lo 

qual otorgamos esta carta según dicho es, ante escrivano público e testigos 

yusoescriptos, que fue fecha y otorgada en el dicho lugar de la Corchuela, a dos días del 

mes de abril de mill e quinientos y ochenta e dos años, testigos que fueron presentes a lo 

que dicho es, Diego Martín e Juan Estevan, el moço, e Vautista López, vezinos del dicho 

lugar y el dicho Blas Gonçález lo firmó, por sí e a ruego de la dicha Catalina Gonçález, 

que dixo no saber escribir a su ruego, e por ella lo firmó el dicho Juan Estevan, testigo 

susodicho, en el registro. E yo el escribano, doy fee que conozco a los dichos otorgantes 

que son los conthenidos en esta escriptura, dizen las firmas Blas Gonçález, Juan 

Estevan, pasó ante mí Miguel de Sandoval escrivano, va testado do dezía / mos / e yo, 



Miguel de Sandoval, escrivano público en la dicha villa de Oropesa y su tierra, por su 

merçed, el Ilustrísimo Señor Don Juan Alvarez de Toledo Monroy e Ayala, conde de 

Oropesa, etc, mí señor, y aprobado por su Magestad, fuy presente en uno. (fol. 7 r.) // 
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