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as Cortes de Madrid, celebradas en el año 1563, con Felipe II, ya se trata 

sobre la reducción de los intereses de los censos y los juros, así en la 

sesión de 4 de agosto, se confiere entre los procuradores de las distintas 

ciudades castellanas sobre que se impongan a catorce mil, el millar, los censos 

que estaban a diez mil, el millar. 

Sobre la reducción de 

los censos á catorze. 
Trató se que se pida por capítulo general que todos los 

censos y juros se reduzgan á razón de á catorze mili el 

millar, y de aquí adelante no se hagan á menos, y 

sobrello se votó en la forma siguiente: 

Burgos. Juan de Santo Domingo dixo que le paresce que se pida 

que de aquí adelante no se puedan hazer censos si no 

fuere á catorze mill el millar. Diego Martínez de Soria 

dixo que se pida que los censos pasados y los que de aquí 

adelante se hizieren, sean de á catorze mill el millar y no 

menos. 

León. Francisco de Villamizar dixo ques del parescer de Diego 

Martínez de Soria y Lerma, con que también se pida en 

los juros. Antonio Vaca dixo lo mismo. 

Seuilla. El jurado Juan de Lugo dixo que no se trate dello, por 

ques en perjuicio del reyno. 

Córdoua. Pedro de Angulo dixo que se pida que los censos y juros 

questán hechos y se hizieren de aquí adelante, sean á 

catorze mill el millar y no menos. Don Alonso de 

Valdelomar dixo lo mismo. 

Murcia. Antón Saorin dixo que requiere que no se trate dello, por 

ques en perjuicio de todo el reyno. 

Juan de Torres lo mismo. 

Guadalajara. Pero Suarez de Alarcon dixo ques del parescer de 

Córdova. Baltasar Campuzano dixo lo mismo. 

Valladolid. El licenciado Villamayor dixo lo mismo que Córdoua. 

Madrid. Don Francisco de Carvajal dixo lo mismo. El licenciado 

Preciano dixo lo mismo. 

El licenciado Preciano dixo lo mismo. 

Zamora. Alonso Orejón dixo ques de parescer que se reduzgan los 

censos y juros á razón de á catorze uno, y que no se 

puedan comprar á menos. 

Salamanca. Francisco de Luna dixo ques del parescer de Zamora. 
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Cuenca. Juan Alonso de Valdés dixo lo mismo. Juan del Collado 

lo mismo. 

Toro. Don Juan Alonso de Fonseca dixo lo mismo. 

Segouia. Andrés de Ximena dixo que los que de aquí adelante se 

hizieren, sean á razón de á catorze uno. 

Toledo. Don Juan Gaitán dixo ques del parescer de Juan de 

Santo Domingo. Juan de Castro dixo ques del parescer 

de Diego Martínez de Soria y Lerma. 

 Y regulados los votos, quedó determinado por la mayor 

parte del reyno qué se pida por capítulo general que los 

censos y juros de á diez mill se reduzgan á razón de 

catorze, y que de aquí adelante no se puedan comprar a 

menos1. 

En la sesión de 5 agosto se ve claramente que todas las ciudades no estaban de 

acuerdo con la reducción de intereses. 

Requerimiento sobre los 

censos y juros 
Leyóse una petición y requerimiento de Ruy Barba 

Coronado y Juan Lugo que en efecto contradizen y 

requieren al reyno que no se pida por capítulo que los 

censos y juros de á diez mill se reduzgan á razón de  

á catorce, y don Miguel de León dixo lo mismo2. 

 

El 6 de agosto, por la tarde se adhieren al movimiento negativo varios 

procuradores más. 

Sobre los censos y Juros Juan de Torres y don Alonso de Valdelomar y Diego 

de Villalta Carrillo, Salazar de Avila, don Antonio 

de Gormaz, dixeron que requieren lo mismo que 

requirió Ruy Barba Coronado sobre el capítulo de 

los censos y juros. 

 

En el capítulo XXIX se descubre que en las escribanías de los consejos, cámara y 

chancillerías, en sus renuncias del oficio, se han adquirido con dotes y censos de 

particulares, solicitando que se haga lo mismo que se realiza con los escribanos 

de la contaduría mayor. 

Que las escrivanías del 

Consejo y chancillerías 
Otrosí, dezimos que de poco tiempo á esta parte 

                                                           
1 Actas de las Cortes de Castilla publicadas por acuerdo del Congreso de los Diputados a propuesta de su 

Comisión de Gobierno interior, Madrid, Imprenta Nacional, 1862, tomo I, pp. 212-213. 
2 Ídem., p. 218. 



y contaduría sean 

renunciables. 
avemos visto hazer una novedad, y es que las 

escrivanías de Cámara de los que residen en 

vuestro Consejo, y escrivanos de las chancillerías 

de Valladolid y Granada y otros officios 

renunciables, se dexan de passar por renunciación 

aunque vivan los XX días que manda la ley, y 

tenemos entendido que si V. M. fuera informado 

de lo que en este caso conviene á su real servicio, 

no permitiera semejante novedad, porque siempre 

los reyes de Castilla, y los Católicos Reyes don 

Fernando y doña Isabel, y el Emperador nuestro 

señor, de gloriosa memoria, passavan y passaron 

los dichos officios por renunciación, y ansí se ha 

sentenciado y determinado en el Consejo y 

chancillerías, y muchas personas que han 

contractado de renunciar sus officios, han sido 

apremiados á ello, y demás desto mucha parte de 

los dichos officios han sido comprados con las 

dotes de las mugeres, y otros pagando censo por 

ellos, y han estado y están en esta buena fé, y si 

oviesse de passar lo que agora, demás de ser 

defraudados y damnificados tan gravemente y que 

sus mugeres y hijos quedarían destruydos, por 

tener en los dichos officios todas sus haziendas, no 

servirían con la fidelidad y confiança y recaudo 

que se requiere, siendo negocios de tanta calidad é 

importancia los que ante los dichos escrivanos se 

tractan, donde ay scripturas de mayoradgos y 

otros originales de adonde depende mucha parte de 

la hazienda y patrimonio real: suplicamos á V. M. 

mande que se use con los dichos escrivanos lo que 

hasta aquí, y lo mismo se haga en los escrivanos de 

Cámara de contaduría mayor donde ay la misma 

razón. A esto vos respondemos: que lo 

mandaremos ver y proveer como convenga3. 

En el capitulo CXXVII se presenta la ley de reducción de los intereses al catorce 

por mil, por acuerdo de Felipe II y las cortes castellanas. 

Que no aya censos de 

menos de catorze ni 

juros, y los pasados se 

reduzgan a esto. 

Otrosí, dezimos que como las necessidades del 

reyno han ydo y van cada día en crescimiento, y 

como no ay otra manera de se socorrer la gente, 

sino es tomando censos sobre sus haziendas, y 

estos los hallan tan baratos, como son á diez por 

                                                           
3 Ídem, pp. 319-320. 



ciento, que muchos se han dado tanto á ellos que 

paresciéndoles que es buena manera de vivir, se 

han dexado de la labrança y criança y de otros 

tractos y granjerías en que entendían con que el 

reyno era beneficiado, y emplean sus haziendas en 

los dichos censos, de que se siguen daños é 

inconvenientes; y porque es justo que en esto se 

ponga moderación y límite y paresçe que sería 

razonable precio y renta que se pagasse de catorze 

uno, suplicamos á vuestra Magestad mande que 

agora y de aquí adelante no se pueda dar ni dé 

ningún censo al quitar menos del dicho precio de á 

catorze mil cada millar y que todos los dados é 

impuestos hasta agora se reduzgan al dicho precio, 

y que lo mismo sea en los juros que vuestra 

Magestad a vendido y vendiere sobre sus rentas y 

patrimonio real. A esto vos respondemos: que 

aviéndose en el nuestro Consejo tractado y 

platicado sobre lo que nos pedís, avida 

consideración assí en lo que toca á la justicia y 

justificación de semejantes contratos y censos, 

como al beneficio y bien público destos reynos y de 

los subditos y naturales dellos, ha parescido ser 

justo lo que nos pedís, y assí ordenamos y 

mandamos que de aquí adelante no se pueda en 

estos nuestros reynos, ni en ninguna parte ni 

lugar dellos vender, ni imponer ni constituir juros 

ni censos algunos de al quitar, á menor precio de á 

razón de catorze mil maravedís cada millar, y que 

las ventas y contratos y censos que en otra manera 

y á menor precio se hizieren, sean en sí ningunos 

y de ningún valor y effecto, y no se pueda por 

virtud dellos pedir ni cobrar en juizio ni fuera dél 

mas de á la dicha razón y respecto, y que ningún 

escrivano de estos nuestros reynos dé fée, ni haga 

escriptura de semejantes contractos, so pena de 

privacion de su officio; y en quanto á los juros y 

censos y contractos hasta aquí hechos á menos 

precio de los dichos catorze mil maravedís el 

millar, mandamos que assímismo sean reduzidos, 

y reduzimos al dicho prescio y respecto de catorze 

mil marauedís el millar, no embargante que sean 

antiguos y de mucho tiempo impuestos, ni que 

sean hechos en parte ni provincia donde se diga y 



alegue que ha sido costumbre venderse á menor 

prescio, para que á este respecto de á catorze mil 

maravedís el millar, se hagan las pagas de aquí 

adelante de lo que corriere desde el día de la 

publicación desta ley, y lo mismo se entienda y 

guarde en los juros que hasta aquí avemos vendido 

y vendiéremos adelante4. 

Como tipo diplomático con referencia a los censos veremos la redención del 

censo, que consiste en devolver el capital prestado. 

I Protocolo inicial. 

Invocación monogramática. 

Data. 

Fórmula de comparecencia. 

II. Cuerpo o texto del documento. 

Expositivo. 

Dispositivo. 

Fórmula de comparecencia. 

Cláusula de aceptación del contrato. 

Cláusula de obligación general de bienes. 

Cláusula de sumisión a las justicias. 

Cláusula de renuncia a la invalidez de la renuncia general. 

III, Escatocolo o protocolo final. 

Anuncio de validación. 

Testigos. 

Validación5. 

 

l 23 de febrero de 1582, en el lugar de Parrillas, los censualistas y 

acreedores Francisca y Ana de Mora, hermanas y vecinas de Oropesa, 

otorgan una venta e imposición de censo al quitar de 3.000 maravedís 

                                                           
4 Ídem, pp. 383-384. 
5 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. 145-148. 
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anuales, sobre un principal de 42.000 maravedís a un interés de 14 por mil, a los 

censatario o deudores, Juan Muñoz de Muñoz6 y a Germana Núñez, su mujer, 

vecinos de Parrillas, avalados sobre unas casas, viñas y tierras en el término de 

Parrillas, pagables en dos plazos o pagas, el 23 de febrero y 23 de agosto, 

otorgados ante Miguel de Sandoval, escribano del número de Oropesa7, y 

siendo testigos el padre Pedro de Villalpando, Andrés Jiménez, Pedro García y 

Juan Magro, alguacil, vecinos de Parrillas8. El alguacil de Parrillas, Juan Magro, 

en nombre de Francisca y Ana de Mora entregó los cuarenta y dos mil 

maravedís, en reales de a ocho y de a cuatro y un real de a dos a Juan Muñoz de 

Muñoz y a Germana Núñez, su mujer. 

Los bienes que presentan como aval, Juan Muñoz de Muñoz y a Germana 

Núñez, su mujer son sus casas de morada en Parrillas que lindan con casas de 

Alonso Muñoz, con la calle real, y con el corral del concejo. 

Una viña de seis peonadas de capacidad en el pago de la Veguilla, que tiene 

una higuera y linda con viña de los herederos del padre Andrés López, difunto 

y con una viña de Bautista Jiménez, vecino de Parrillas. 

Otra viña de seis peonadas de capacidad en el pago de la Carrasca, que linda 

con viña de Diego Jiménez y con viña de los herederos de Andrés Jiménez, 

vecinos de Parrillas. 

Un pedazo de tierra de capacidad de once fanegas al sitio de la Nava, el Asno, 

que linda con tierra de Sebastián Martín y tierras de los herederos de Bartolomé 

Martín de Sancho Martín, vecinos de  Parrillas. 

Otro pedazo de tierra de capacidad de siete fanegas en Navaluenga, que linda 

por el camino que va de Navalcán a Ramacastañas. 

Una suerte de tierra de capacidad de cuatro fanegas en sembradura, en 

Navaluenga, que linda con tierras de Bartolomé Muñoz Bajo y Contreras de 

Alonso Martín de Navalcán. 

Un pedazo de tierra de capacidad de cinco fanegas en sembradura, en el pago 

de la Mata, que linda con tierra de Alonso Jiménez y de Bartolomé Alonso, 

vecinos de Parrillas. 

 

 

                                                           
6 Ejecutoria del pleito litigado por el Concejo de Oropesa (Toledo), con Alonso Hernández, alguacil de 
dicha villa, Tomé Martín, vecino de Guadierba la Baja (Toledo), Juan Muñoz, vecino de Parrillas (Toledo) 
y consortes, sobre la prioridad en el pago de las deudas que dejó dicho alguacil. Archivo de la 
chancillería de Valladolid, registro de ejecutorias, caja 1817, 56. 
7 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. 
8 APNSO, sección administración, caja 69, leg., 9, doc.7. 



Apéndice documental. 

[Christus] 

Sepan quantos esta carta de venta e ynpusiçión de çenso al 

quitar vieren como nos Juan Muñoz de Muñoz e Germana 

Núñez, su muger, vezinos de la villa de Oropesa, e yo la dicha 

Germana Núñez, su muger, vezinos deste lugar de las Parrillas, 

jurisdiçión de la villa de Oropesa, e yo la dicha Germana Núñez, 

en presençia y con liçençia y autoridad y expreso consentimiento 

que primero e ante todas cosas pido e demando a vos el dicho 

Juan Muñoz, mi marido, me deys y otorgueys para que por mí 

sola e juntamente con vos de mancomún pueda hazer, otorgar e 

jurar esta escriptura e lo en ella contenido e yo el dicho Juan 

Muñoz otorgo que doy e conçedo a vos. la dicha María Núñez, 

mi muger, mi liçençia según e como e para el efecto que de suso 

por vos me es pedida la qual prometo e me obligo de no revocar, 

limitar ni contradezir agora ni en tiempo alguno por ninguna 

causa ni razón que sea so e expresa obligaçión que para ello hago 

de mi persona y bienes muebles e rayzes avidos e por aver, e yo 

la dicha Germana Núñez, acepto e resçibo la dicha liçençia e 

della usando nos ambos a dos marido e muger juntamente de 

mancomún en uno e a voz de uno y cada uno de nos y de 

nuestros bienes por si ynsolidun y por el todo renunçiando como 

renunçiamos la ley de duobus reys de- (fol. 1 r.)// bendi y el 

autentica presente hac yta cobdiçe de fide jusoribus y el epistola 

del divo Adriano con todas las demás leyes, fueros y derechos 

que deven renunçiar los que se obligan de mancomún que nos 

non valan otorgamos e conosçemos por esta presente carta que 

vendemos, cargamos e ynponemos por juro de heredad para 

agora e para siempre jamás a vos Françisca de Mora e Ana 

López de Mora, hermanas, vezinas desta villa de Oropesa que 

estays ausentes como sy fuesedes presentes para vos e para cada 

una e qualquier de vos e para quien vosotras y ellos quisieredes 

conviene a saber tres mil maravedís de çenso e tributo en cada 

un año para syenpre jamás entretanto que no fueren redimidos e 

quitados los quales 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 las posesiones y eredades siguientes: 

 

Primeramente sobre las casas de nuestra morada que tenemos en 

este dicho lugar de las Parrillas con sus pertenençias que 



alindan con casas de Alonso Muñoz y con el corral de Conçejo e 

con la calle Real.  (fol. 1 v.) //  

 

Ytem sobre una viña en el pago de la Veguilla de seys peonadas 

que tiene una higuera que alinda con viña de los herederos del 

Padre Andrés López, difunto e con viña de Bautista Ximénez, 

vezino del dicho lugar. 

 

Ytem sobre otra viña al pago de la Carrasca de seys peonadas 

que tenemos lindando con viña de Diego Ximénez y de los 

herederos de Andrés Ximénez, vezinos del dicho lugar. 

 

Ytém sobre un pedaço de tierra que tenemos a do dizen Nava el 

asno de onze fanegas en sembradura linde de tierra de Sebastián 

Martín e tierras de los herederos de Bartolomé Martín de Sancho 

Martín, vezinos del dicho lugar. 

 

Ytem sobre otro pedaço de tierra que tenemos a Navaluenga de 

syete fanegas en sembradura que alinda con el camino que llevan 

de Navalcán a Ramacastañas. 

Y sobre otra suerte de tierra que tenemos do dizen Navaluenga 

de quatro fanegas en sembradura que alinda con tierras de 

Bartolomé Muñoz Bajo e Contreras de Alonso Martín de 

Navalcán. 

 

Y sobre un pedaço de tierra que tenemos al pago de la Mata de 

çinco fanegas en sembradura que alinda con tierra de Alonso 

Ximénez e de Bartolomé Alonso, vezinos del dicho lugar. (fol 2 

r.) //  

Sobre las quales dichas heredades de casas e viñas e tierras que 

de suso van deslindadas y declaradas con todas sus entradas y 

salidas, derechos e servidumbres, usos e costumbres quantas 

tienen y esperan aver e tener e mover en qualquier manera que 

declaramos ser y estar libres de otro çenso, tributo e ypoteca, 

empeño y obligaçiones vos vendemos, cargamos e ynponemos los 

dichos tres mill maravedís de çenso dello por razón que por 

conpra dellos nos distes e pagastes e nosotros de vos resçibimos 

quarenta y dos mill maravedís de los quales dichos quarenta e 



dos mill maravedís nos damos y otorgamos por contentos y 

entregados a toda nuestra voluntad por quanto los resçibimos de 

vos las sobredichas e pasaron de vuestro poder al nuestro 

realmente e con efecto de la qual paga y entrega pedimos al 

escribano de fee e yo Miguel de Sandoval, escrivano público en 

esta villa de Oropesa y su tierra doy fee que en mí presençia y de 

los testigos desta carta Juan Magro, alguazil desta dicha villa en 

nombre de las dichas Françisca de (fol. 2 v.) // Mora e Ana 

López de Mora dis e pagó, contó y entregó realmente a los dichos 

Juan Muñoz de Muñoz e Germana Núñez, su muger y ellos 

resçibieron los dichos quarenta e dos mill maravedís en reales de 

a ocho y de a quatro y un real de a dos que lo montaron  ... en lo 

susodichos damos y otorgamos carta de pago y finiquito en 

forma de la dicha quantía a vos sobre dichas Françisca de Mora e 

Ana de Mora los quales dichos tres mill maravedís deste dicho 

çenso comiençan a correr e corren desde oy día de la fecha y 

otorgmiento desta carta veynte tres días del presentes mes de 

hebrero deste año de mill e quinientos y ochenta y dos años 

pagados de medio en medio año e paga mill e quinientos 

maravedís conforme a lo qual será la primera paga que tenemos 

de hazer de los dichos mill e quinientos maravedís por veynte e 

tres días del mes de agosto deste diccho presente año de ochenta e 

dos e la otra de otros tantos maravedís por veynte e tres de 

hebrero del año venidero del mill y quinientos y ochenta e tres 

años y ansí en los demás años suçesivos entretanto que no 

fueren redimidos destos mismos (fol. 3 r.) // plazos paga en pos 

de paga e año en pos de año puestos, pagados y entregados en 

esta dicha villa de Oropesa en vuestro poder a vuestra 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 condiçiones que nos los susodichos e 

nuestros herederos e suçesores después de nos seamos e sean 

obligados de tener e que ternemos las dichas casas, viñas e 

tierras sobre queste çenso va ynpuesto e cargados continuamente 

bien reparadas, labradas y edificadas de todas las labores, reparos 

y edifiçios y mejorías de que tuvieren neçesidad aunque del 

suçeda qualquier caso fortuyto y no pensado por manera que 

syenpre vayan en aumento e creçimiento que no vengan en 

diminuçión y en ellas el dicho tributo esté çierto, sano, seguro e 

bien parado e no lo haziendo e cumpliendo ansí que vos las 

dichas Françisca de Mora e Ana López de Mora e los dichos 



vuestros herederos e suçesores las podays hazer, reparar y 

edificar y labrar a nuestra costa, emisión e por lo que costare nos 

podays (fol. 3 v.) // executar y sacar prendas bien ansy como 

por el dicho çenso e tributo e del tal gasto seays creydas por 

vuestro juramento e de las personas que lo gastare en el qual 

nosotros lo dexamos y difirimos. 

 

E con tal condiçión que nos los susodichos ni los nuestros 

herederos e suçesores no podamos ni puedan vender, jardonar, 

trocar no cambiar ni traspasar ni en manera alguna enagenar a 

las dichas heredades sobre que este çenso va cargado a ninguna 

de las personas proybidas e defendidas en razón de los çensos 

salvo a personas proybidas e defendidas en razón de los çensos 

salvo a personas legas, llanas e abonadas e quantiosas e tales en 

quien el dicho çenso e tributo este çierto seguro e bien parado e lo 

de e pague llanamente sin pleito ni dilaçión e que antes que la tal 

venta, trueco e traspaso ayamos de hazer seamos obligados de lo 

requerir e hazer primero saber a vos las dichas Francisca de 

Mora e Anna de Mora e a vuestros herederos e suçesores e a os 

de dezir y declarar el preçio çierto con juramento que por las 

dichas heredades nos dieren en venta, trueco o traspaso de 

maravedís y otras cosas para que si las quisieredes aver e tomar 

por el tanto que otra por ellas nos diere las (fol. 4 r.) // podays 

tomar e no las quiriendo declarándolo ansí que entonçes con 

vuestra liçençia e consentimiento e no de otra manera las 

podamos vender, trocar e cambiar e traspasar a la tal persona 

lega, llana e abonada e quantiosa pasando todavía con la carga 

deste dicho çenso e tributo e condiçiones desta escriptura e no 

sin ellas e que esta orden se tenga e guarde tantas quantas vezes 

las dichas heredades ovieremos de vender o en manera alguna 

enagenar so pena que la venta e enagenación que de otra manera 

se hiziere sea en sí ninguna y de ningún valor y efecto como sy 

no oviera pasado ni otorgadose e que no las podamos dividir ni 

partir entre herederos ni en otra manera para que este dicho 

çenso esté más çierto e se pueda cobrar e cobre mejor de uno que 

no de muchos. 

 

E con tal condiçión que cada y quando y en qualquier día e 

tiempo que nos e otros e los dichos nuestros herederos e 

subçesores e otro por nos e por ellos diéremos y pagaremos e 

dieren y pagaren a vos las dichas Françisca de Mora e Ana 

López de Mora e a los dichos vuestros herederos e suçesores e a 



quien por vos e por ellos lo oviere (fol. 4 v.) // de aver los 

dichos quarenta e dos mill maravedís que por conpra del dicho 

çenso nos distes e pagastes todo junto con una paga como de vos 

lo reçibimos con más el çenso que hasta entonçes estuviere 

corrido ellos deviere por rata que seays obligadas a lo reçibir e 

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

adelante nosotros e nuestros bienes y erederos e suçesores e las 

dichas heredades de casas viñas e tierras seamos e quedemos 

libres y exentos deste dicho çenso e tributo para siempre jamás y 

esta escriptura sea en sí ninguna y de ningún valor ni efecto y 

avida por chançelada en el registro e no haga fee en juizio ni 

fuera del. 

 

E nos los dichos Juan Muñoz e Germana Núñez, dezimos e 

confesamos questos dichos tres mill maravedís de çenso e tributo 

no valen más de los dichos quarenta y dos mill maravedís que 

como dicho es resçibimos por este es su justo e convenible preçio 

y ansí se vende al presente a razón de catorce mill maravedís el 

millar conforme a la premática de Su Magestad pero dezimos e 

confesamos que si agora o en algún tiempo pareçiere e se hallare 

por alguna manera valer más de los que dicho es de la tal 

demasía es más (fol. 5 r.) // que en vos lo pidiere e demandare e 

perturbare e que saldremos por autores e defensores e tomaremos 

en nuestros herederos e sucesores tomarán por vos e los vuestros 

e por quien de vos oviere causa la voz y el pleito e demanda que 

os fuere puesto e movido a nuestra propia costa dentro de quinto 

día como por vuestra parte fueremos requeridos ansy antes del 

pleyto contestado como después, e lo seguiremos e feneçeremos 

por todos grados e ynstançias hasta tanto que vos dexemos en 

paz y en salvo sin daño, costa o contradiçión alguna e si como 

dicho es e va declarado no lo hiciéremos e cumpliéremos vos 

volveremos e instituiremos llana e realmente los dichos quarenta 

e dos mill maravedís que como dicho es resçibimos demás de los 

pagar todas las costas gastos, daños, yntereses e menoscabos que 

sobre ello se vos siguieren e recreçieren e para lo ansí cunplir e 

pagar e aver por firme según dicho es obligamos nuestras 

personas e bienes y de nuestros herederos y suçesores, muebles e 

rayzes avidos e por aver e por esta carta damos y otorgamos todo 

nuestro poder (fol. 5 v.) //cunplido con efecto a todas e 

qualesquier justizias e juezes que sean ansí desta dicha villa de 

Oropesa como de todas las otra çibdades, villas y lugares de los 

Reinos y señoríos de la Magestad Real a cuyo fuero, jurisdiçión e 

justiçias nos sometemos e renunçiamos nuestro propio fuero, 



jurisdiçión e domiçilio e la ley que comiença sit convenerid de 

juridiçione omniun judicun para que por todos los remedios e 

rigores del derecho e por vía executiva nos compelan e apremien 

a lo ansi cumplir bien ansí y tan cumplidamente como si esta 

carta fuese sentençia difinitiva de juez conpetente 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 renunçiamos todas e qualesquier leyes, fueros, ferias, plazos 

derechos, términos, exçepçiones e defensiones e todos otros 

remedios de que este caso nos podamos aprovechar que nos non 

valan y espeçialmente renunçiamos la ley e derechos que dizen 

que general renunçiaçión fecha de leyes no vale que nos non 

valan (fol. 6 r.) //e yo la dicha Germana Núñez, renunçio mi 

dote e arras e bienes parrafrenales e las leyes del Emperador 

Justiniano e del senatus consultus Veliano e la nueva 

constituçión e leyes de Toro que fablan a favor de las mujeres del 

efecto de las quales fui avisada por el escrivano desta carta e 

dello yo el escrivano doy fee por  tanto las aparto de mí favor e 

ayuda e quiero que no me valan en juizio ni fuera del e otrosí 

para que esta escriptura se cumpla e aya efecto contra mí es 

neçesario el juramento por tanto yo la sobredicha Germana 

Núñez juro e hago juramento por Dios, Nuestro Señor e por 

Santa María su bendita madre de Nuestra Señora e por una 

señal de la cruz a tal como esta + en que corporalmente puse mi 

mano derecha e por las palabras de los santos evangelios que e 

entendido y entendí bien el efecto de lo que aquí otorgo e que 

deste juramento no tengo fecho ni hare juramento protestaçión 

ni reclamaçión en contrario deste e de tener e guardar etener e 

aver por firme estas escripturas e que yo ni otro por mí no 

yremos ni vernemos contra ella agora ni en tiempo (fol. 6 v.) // 

alguno por ninguna causa ni razón que sea ni pediréis las dichas 

heredades ni alguna dellas sobre que este çenso va ynpuesto por 

razón de mí docte e arras o bienes parrafrenales ni hereditarios 

ni por el previlegio ni prerrogativa dellos ni por otro ningún 

derecho de ypoteca que taçita e expresamente me conpeta e no 

dire ni alegaré  que para hazer y otorgar  esta escriptura fui 

forçada ynduzida ni atemorizada por el dicho mí marido ni por 

otra persona alguna por quanto declaro que lo e fecho e hago de 

mi propio e agradable y espontánea voluntad e no alegaré dolo ni 

lesión aunque la oviese ni pediré deste juramento yo ni otro por 

mí avsoluçión ni relaxaçión a Nuestro muy Santo Padre el Papa 

ni a legado ni delegado e nunçio de su Santidad ni a obispo ni 

arçobispo ni a otro ningún perlado ni juez ordinario ni 

apostólico que poder e facultad tenga de mea adsolver e si de su 



propio motuo e çierta çiençia me fuere conçedida la tal 

avsoluçión e relaxaçión dello no husare ni me aprovechare en 

manera alguna e sí aprovecharme quisiere no me vala ni sobre 

ello (fol. 7 r.) // sea oída ni admitida en juizio ni fuera del por 

manera que siempre aya un juramento más que una absoluçión e 

a la fuerça e gravedad del dicho juramento que le fue echada digo 

sy juro e amen e renunçio todas e qualesquier leyes e derechos 

canónicos e çeviles, bulas e previlegios espeçiales y generales de 

que me pueda aprovechar que no me valan en testimonio de lo 

qual nos los dichos marido e muger debajo de la dicha 

mancomunidad otorgamos esta carta según dicho es ante el 

escrivano público e testigos yusoescriptos que fue fecha e 

otorgada en el dicho lugar de las Parrillas a veynte y tres días 

del mes de hebrero año del señor de mill e quinientos y ochenta e 

dos años testigos que fueron presentes a lo que dicho es el padre 

Pedro de Villalpando e Andrés Ximénes e Pero Garçía e Juan 

Magro vezinos de la dicha villa y por que los dichos otorgantes a 

quien yo el escrivano doy fee que conozco dixo no saber escribir a 

su ruego e por ello firmó el dicho Andrés Ximénez testigo 

susodicho en el registro dize en la firma Andrés Ximénes passó 

ante mí Miguel de Sandoval escrivano. E yo el dicho Miguel de 

Sandoval escrivano público en la dicha villa de Oropesa e su 

tierra por merced del ... (fol. 7 v.)// por su Magestad fuy 

presente en uno con los otorgantes e testigos que conozco y en 

fee y testimonio de verdad fize hazer este mio signo  

[Signum Tabellionis] 

Miguel de Sandoval.  

Pago los derechos que son quatro reales desta y de otro tanto.  

Juan Muñoz. (fol. 8 r.) // 
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