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Anteriormente habíamos visto las disposiciones legales que las cortes castellanas 

consultaban y ascendían al Rey a su consejo de Castilla y de hacienda sobre los 

censos en el Reino, en las cortes de 1566 de Madrid1, no hallamos disposiciones 

referentes a los censos, pero sí en las de 1570 en Córdoba2, y en las cortes de 1571 

en Madrid. 

En las cortes de Córdoba realizadas en el año 1570, en la sesión de 13 de abril, la 

ciudad de Soria trata sobre los censos que tuvieron que pedir para sostener los 

gastos de la guerra de la Corona. 

Juan de Barrionueuo y el licenciado Morales, por Soria, dixeron que 

las nescesidades de Soria y su provincia son muy grandes por ser 

tierra flaca y estéril, de tal manera que por no tener propios le fué 

nescesario tomar los dineros que fue menester para pagar la gente 

de guerra á censo, y los que an de pagar el servicio del 

bienaventurado matrimonio de su Magestad, es gente muy pobre, 

porque todos son labradores y oficiales; pero que por los trabaxos y 

precisas nescesidades de su Magestad, tan grandes como es notorio, 

la ciudad de Soria, con aquella voluntad, amor y fidelidad que 

siempre a tenido, doliéndose de los dichos trabaxos y nescesidades, 

le sime agora por ella y su tierra y provincia con ciento y cincuenta 

qüentos de servicio de casamiento, pagados en la forma y á los 

plazos y por las personas que dixo Burgos; teniendo entendido que 

su Magestad será servido de mandar dar las provisiones nescesarias 

para que la dicha ciudad pueda pagar y pague el dicho servicio de 

aquellas cosas comunes, y de la forma y manera que á la justicia y 

ayuntamiento delta paresciere menos perjuicio á los pobres, viudas 

y huérfanos y gente nescesitada, y ansí suplica á su Magestad 

mande dar para ello las provisiones que parescieren ser 

nescesarias3. 

En la sesión de 13 de marzo de las cortes de Madrid se dispone que las ciudades 

para poder afrontar los impuestos reales que pongan a censo sus propios. 

Que en quanto toca a las deudas de cambios y asientos, de que 

corren grandes intereses, encargándose el Reyno del dicho 

desempeño, se podría tomar expediente en la paga dellos para que 

los intereses cesen y las consignaciones que tienen embarazadas, 

y otras rentas de su Magestad; y que con esto y tomándose otros 

medios quales conviniesen, se podría dar orden en el 

sostenimiento de su Magestad en el entre tanto que el desempeño 

                                                           
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 II. 
2 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, 1863, tomo III. 
3 Ídem, p. 110. 



fuese acabado; y para ayuda a la paga de las dichas deudas, entre 

otras cosas, se a apuntado que podrían las ciudades y lugares 

principales tomar á censo sobre sus propios una gruesa cantidad; 

los quales censos, entre tanto que corría lo del desempeño, se 

fuesen pagando de lo que del procediese y para él se sacase, y que 

acabado el desempeño quedasen á las ciudades tantas cantidades 

de juros como aquello montase y aun con alguna mejora y 

acrescentamiento; de manera, que demás de tener con qué pagar 

los censos, quedasen con beneficio y acrescentamiento, de manera 

que demás de tener con qué pagar, en que se haría a su Magestad 

gran servicio sin ningún daño ni riesgo de las ciudades, y seria 

por todas partes ayudado este negocio tan santo y tan importante 

al servicio de su Magestad y beneficio del Reyno4. 

En la sesión de 15 de marzo se trata sobre la situación del concejo de Córdoba 

que tiene acensuados sus propios por la Guerra de Granada. 

Don Diego de Sosa dixo que por la comisión que tiene de su 

ciudad, paresce que no se puede alargar á más de enviarles los 

medios y capítulos que los comisarios an traido, y que desto a él 

rescibido mucha merced de la ciudad, porque paresce que allá ay 

muchos regidores y muy buenos juicios y que podrán dar el corte 

y orden que mejor sea para que se consiga lo que se pretende; y 

ansí es en que se suplique al señor Cardenal mande dar licencia al 

Reyno para que se vayan á sus casas, por el gasto que aquí se 

hazen y hazen á su ciudad, especialmente Córdova, que respecto 

de la guerra está muy gastada y acensuados sus propios y todo el 

estado de gente destruido. 

Francisco de Torreblanca dixo que es en lo que a dicho don Diego 

de Sosa, y se declara que demás de hazer lo que es obligado 

conforme á la comisión que de su ciudad tiene, el martes pasado 

fué en que se suplicase al señor Cardenal mandase que estos 

capítulos se licuasen á Córdova para que Córdova pudiese con 

mayor autoridad representar á su Magostad la necesidad en que 

estaña; y demás del empeño que a dicho don Diego de Sosa, están 

impuestas sisas sobre todos los mantenimientos para que se pague 

lo que se a tomado á censo para la guerra de Granada, y que mejor 

pudiese representar á su Magestad los servicios que a hecho y la 

nescesidad en que está y la confianza que tiene de la merced que 

su Magestad le a de hazer para el remedio de aquella tierra que en 

tan grande lo está, es en suplicar esto5. 

                                                           
4 Ídem, p. 310. 
5 Ídem, pp. 327-328. 



En la misma sesión también interviene el concejo de la ciudad de Jaén que tenían 

también obligados a censo sus propios por la guerra de Granada. 

Miguel Gerónimo dixo que el martes pasado auia oido lo que los 

comisarios dixeron de parte del señor Cardenal y Ministros: él fué 

en que se llenase á las ciudades para que de allá enviasen á decir 

lo que en este negocio se avia de hazer, porque su ciudad está tan 

gastada y a tomado tantos dineros á censo y préstamo para la 

guerra de Granada, como frontera que es dél, que seria imposible 

poder hazer lo que su Magestad pide, y por tanto él es en que se 

lleuen á las ciudades como aquí vinieron ó como á su Señoría 

paresciere.  

Juan Cerón, idem, y suplica al señor Cardenal dé licencia al Rey 

no, porque son tantas las nescesidades de Jahen que con darles 

quatrocientos marauedís cada dia no pueden pagar los salarios de 

los procuradores. 

Don Diego de Acuña dixo que él fué en que se llenase á las 

ciudades la relación y memorial de medios que aquí se truxeron al 

Reyno, el qual lo pasó y acordó ansí por la mayor parte, y fué cosa 

muy justa, pues las ciudades y villas que tienen voto en Córtes 

son el dueño deste negocio y de los que en su nombre se an tratado; 

y pues que al señor Cardenal y á esos señores les paresce que 

juntamente se llene el que dello touieren los procuradores de cada 

ciudad para que allá dispongan más bien informados, que á él le 

paresce que se puede dar el dicho parescer, y él por su parte le dará 

y escribirá á su ciudad lo que le paresciere que ella deveria suplicar 

á su Magestad para conseguir el fin propuesto por su Magestad 

para su servicio y bien destos reynos; aunque en el dicho parescer 

se remitirá al que su ciudad toviere, aunque sea en contrario de lo 

que él le advirtiere, porque lo que ella le ordenare, hará y otorgará: 

y que si todavía su Magestad mandare que el Reyno en una 

conformidad dé el parescer, es en que ansí se haga y que el Reyno 

se conforme en alguno que su Magestad sea servido y el Reyno 

muy beneficiado, que por su parte no faltará de venir en esta 

conformidad, y más que se suplique á su Magestad se haga la 

moderación de las cosas contenidas en el dicho memorial según lo 

dice Burgos. 

Gómez de Helada dixo que él fué el martes en que se llenasen los 

capítulos que aquí se truxeron del señor Cardenal á la ciudad de 

Toro, porque save della que ninguna en particular ni en general 

servirá, con lo que pudiere, mexor, y que para ser aconsejado y 

advertido de lo que en esto podría hazer, es de parescer que se 

llenen los capítulos á Toro; y que en caso que el señor Cardenal 



no sea servido de mandar se haga esto, es en suplicarle dé licencia 

al Reyno para que se vayan, porque save cierto que los salarios 

que se deven se a de ver en nescesidad para pagarlos6. 

En la pregunta y respuesta de cortes LXXV dirigida a Felipe II se trata sobre las 

leyes de domicilio y de fuero sobre las personas que tengan bienes acensuados. 

Otrosí dezimos, que los que davan sus dineros á censo ó prestavan 

y fiavan sus haziendas á grandes y cavalleros, y gente de cuyas 

personas no se podia cobrar, tenían por remedio hazer que los tales 

en los contratos que híziessen y otorgassen, se sometiessen 

especial y expressamente al fuero y jurisdicción de los alcaldes de 

vuestra casa y corte, y chancillerías, ó al de otras justicias, para 

que siendo allí hallados sus bienes, pudiessen ser convenidos y 

executados en ellos, aunque no fuessen de aquel domicilio, ni 

fuessen halladas sus personas, con lo qual comencándose á hazer 

en sus bienes estas execuciones en los lugares donde se avían 

sometido se daban cartas requisitorias para les notificar el trance 

y remate, que era medio y orden con que sin costas ni gastos se 

cobrava de muchas personas, de quien en sus tierras y domicilios 

en mucho tiempo y con mucho dinero no se podia acabar de 

alcancar justicia. Y porque en este término y prevencion ha 

cessado, por aver vuestra Magestad mandado que no se den las 

tales requisitorias, aunque preceda la dicha sumisión, si no fuere 

siendo domiciliarios del tal lugar, ó aviendo sido hallados en en él 

al tiempo que fueron executados. Suplicamos á vuestra Magestad 

mande que renunciando qualquier persona su propio fuero, y 

sometiéndose á la jurisdicción de vuestra corte, ó de vuestras 

chancillerías, ó de otras qualesquier justicias, pueda ser convenído 

y executado en los bienes que tuviere en la tal jurisdicción, y se 

mejore y continúe esta en los bienes que tuviere fuera, aunque 

como está dicho no sea de aquel domicilio, ni hallada su persona 

en él al tiempo de la execucion; porque en esto será un gran 

remedio de cobranca, y de lo contrario resultan muchas costas y 

gastos, y mucha dilación en ella. 

A esto vos respondemos, que ya está proveydo cerca dello por la 

pragmática de las summisiones lo que conviene7. 

Continuamos con nuestras estructuras diplomáticas referidas a los censos, en este 

caso analizamos la carta de obligación de pago.  

Existen varios tipos jurídicos: 
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La obligación de dineros prestados. 

La obligación por la compra de mercadurías. 

La obligación de resto de heredad con hipoteca. 

La obligación con fiador. 

I Protocolo inicial. 

Invocación monogramática. 

Notificación. 

Identificación de las partes. 

II. Texto o cuerpo del documento. 

Dispositivo. 

Cláusula de renuncia a las leyes de la entrega, prueba y paga. 

Cláusula de obligación de pago. 

Cláusula de obligación de bienes. 

Cláusula de sumisión a las justicias. 

III Escatoloco o protocolo final. 

Anuncio de validación. 

Data. 

Testigos. 

Validación8. 

 

eguiremos con una carta de nueva imposición de censo al quitar, emitida o 

concedida desde el lugar de Parrillas el 17 de septiembre de 1584, donde 

Francisca y Ana de Mora, hermanas y vecinas de Oropesa, otorgan un censo 

al quitar de 2.000 maravedís anuales sobre un principal de 28.000 maravedís 

(pagados en reales de plata de  ocho y a cuatro), en dos pagas anuales, el 17 de 

marzo y el 17 de septiembre, a Pedro Sánchez Candeleda y María Hernández, su 

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

                                                           
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. 152-156. 
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término de Parrillas, otorgados ante Miguel de Sandoval9, escribano,  y siendo 

testigos Diego Hernández, escribano, Pedro Jiménez, Juan Esteban y Bernardo 

Rodríguez, vecinos del lugar de Parrillas10. 

Los bienes que se aportan como avales para obtener el censo serán: 

Unas casas en el lugar de Parrillas de Pedro Sánchez Candeleda y María 

Hernández, su mujer, vecinos de Parrillas, que lindaban con casas de Diego 

Sánchez y casas de Francisco Sánchez Esteban, vecinos de Parrillas. 

Una tierra de capacidad de dos fanegas en sembradura, en la dehesilla vieja, en 

el arroyo de la higuera, que lindaban con tierra de Domingo Rodríguez y tierra 

de los hijos de Toribio González, vecinos de Parrillas. 

Una tierra de capacidad de una fanega en sembradura, al Torrillejo, que lindaba 

con tierra de Juan Martín de Navalcán  e con tierra de Santos Núñez, vecinos de 

Parrillas. 

Una tierra de capacidad de dos fanegas en sembradura, al molino de Bartolomé 

Gómez y a la posada vieja, que lindaba con tierra de Juan Martín e tierra de 

Alonso Martín, vecinos de Navalcán. 

Una tierra de capacidad de siete fanegas en sembradura, a la enredonderas, que 

linda con dehesa de Calabazas, otras tierras de Juan Martín y tierra de Alonso 

Martín, vecinos de Navalcán. 

Una tierra de capacidad de una fanega en sembradura, a las rozuelas que lindaba 

con tierras de Juan Martín de Navalcán. 

 

Apéndice documental. 

[Christus] 

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

quitar vieren como nos Pedro Sánchez Candeleda e María 

Hernández, su mujer, vezinos que somos del lugar de las 

Parrillas, jurisdicción de la villa de Oropesa e yo la dicha María 

Hernández en presençia e con liçencia autoridad y expreso 

consentimiento que primero e ante todas cosas pido e demando a 

vos el dicho Pedro Sánchez Candeleda, mi marido me deje y 

otorguéis para que por mí sola e juntamente con vos de 

mancomún pueda hazer y otorgar y jurar esta escriptura e lo en 

ella contenido e yo el dicho Pedro Sánchez Candeleda otorgó que 

                                                           
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 APNAO, sección administración, caja 69, leg. 9, doc. 10. 



doy e conçedo a vos la dicha mí mujer mí licencia según e como e 

para el efecto que de suso por vos me es pedida e prometo e me 

obligo de no  revocar, limitar ni contradezir agora ni en tiempo 

alguno por ninguna causa ni razón que sea so expresa obligaçión 

que para ello hago de mí persona e bienes avidos e por aver e yo la 

dicha María Hernández acepto e reçibo la dicha liçençia e della 

usando nos ambos a dos marido e mujer juntamente de 

mancomún en uno y 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 rege debendi y el autentica presente 

(fol. 1 r.) // hoc yta codiçe de fide jusoribus y el beneficio de la 

excursión e división de la mancomunidad con todas las demás 

leyes, fueros e derechos que deven renunçiar los que se obligan de 

mancomún que nos no valan otorgamos e conoscemos por esta 

presente carta que vendemos cargamos e ynponemos por juro de 

heredad desde agora para siempre jamás a las señoras Francisca y 

Ana de Mora, hermanas, vezinas de la dicha villa de Oropesa para 

ellas e para sus herederos e subçesores e para quien vos y ellos 

quisierdes e por bien tovierdes conviene a saber dos mil maravedís 

de çenso e tributo en cada un año entretanto que no los 

redimieremos e quitaremos los quales dichos dos mill marabedís 

de çenso vendemos cargamos e ynponemos sobre las heredades 

siguientes en esta manera. 

 

Primeramente cargamos este dicho censo sobre unas casas de 

nuestra morada que tenemos en este dicho lugar linde de casas de 

Diego Sánchez y casas de Francisco Sánchez Estevan, vecinos 

deste dicho lugar. 

 

Sobre otras dos fanegas de tierra que están en la dehesilla vieja 

que está al arroyo de la higuera linda de tierra de Domingo 

Rodríguez e tierra de los hijos de Toribio González, vezinos deste 

dicho lugar. 

 

Sobre una fanega de tierra al Torrillejo linde (fol. 1 v.) // de 

tierra de Juan Martín de Navalcán  e con tierra de Santos Núñez, 

vecinos de dicho lugar. 

 



Y sobre dos fanegas de tierra al molino de Bartolomé Gómez a 

posada vieja linde de tierra de Juan Martín e tierra de Alonso 

Martín, vezinos de Navalcán. 

 

Sobres siete fanegas de tierra a la enredonderas que alinda con la 

dehesa de calavazas, otras de Juan Martín e tierra de Alonso 

Martín, vezinos de Navalcán. 

 

Sobre una fanega de tierra que está a las rozuelas que alinda con 

tierras de Juan Martín de Navalcán. 

 

So las quales dichas heredades de casas e tierras e sobre cada una 

e qualquier dellas ansí deslindadas e declaradas según dicho es 

que declaramos e confesamos ser y estar libres de otro çenso 

tributo e ypoteca empeño y obligaçión e sin contradiçión alguna e 

sobre ellas con todas sus entradas e salidas, usos e costunbres, 

derechos e servidumbres quantas tienen y les pertenecen e pueden 

pertenecer en qualquier manera ansi de fecho como de derecho e 

de uso e de costumbre vos vendemos, cargamos e ynponemos a vos 

la dicha Francisca y Ana de Mora e a los dichos vuestros herederos 

e suscesores los dichos dos mill maravedís de çenso por preçio e 

quantía de veinte y ocho mill maravedís que por compra del dicho 

tributo nos distes e pagastes de los quales (fol. 2 r.) // dichos 

maravedis nos damos y otorgamos por bien contentos, pagados y 

entregados a toda nuestra voluntad por quanto los rezivimos de 

vos e pasaron de vuestro poder al nuestro contados realmente e 

con efecto en reales de plata de a ocho e de a quatro que lo 

montaron syn faltar cosa alguna en presençia del escrivano e 

testigos desta carta de la qual paga y entrega pedimos a vos el 

presente escribano diere fe e yo Miguel de Sandoval, escrivano 

público sobredicho en esta dicha villa e su tierra doy fe que en mi 

presençia e de los testigos desta carta las dichas Françisca y Ana 

de Mora dieron e pagaron realmente a los dichos Pedro Sánchez 

Candeleda e su mujer los dichos veynte y ocho mill maravedís en 

la moneda que dicho es e a mayor abundamiento dellos damos y 

otorgamos carta de pago e finyquito en forma quan bastante de 

derecho se requiere el qual dicho çenso comença a correr y corre 

desde oy día de la fecha y otorgamiento desta carta que se quentan 

diez y siete días deste mes de setiembre deste año de ochenta e 

quatro años los quales dichos dos mill maravedís del dicho censo 

daremos e pagaremos a vos las dichas Francisca y Ana de Mora, 



hermanas e a los dichos vuestros herederos e susçesores en dos 

pagas yguales de medio en medio año a cada plaço e paga la metad 

de los dichos dos mill maravedís puestos y pagados y entregados 

en esta dicha villa de Oropesa en vuestro poder a nuestra costa 

riesgo e peligro que la primera de las dichas pagas será  por diez e 

siete días del mes de março del año de ochenta (fol. 2 v.) // y 

cinco años y la otra por diez y siete días del mes de septiembre del 

año de mill e quinientos y ochenta e cinco años e ansí desde en 

adelante en los demás años venideros a estos dichos plazos e pagas 

año en pos de año e paga en pos de paga susçesivamente entre 

tanto que el dicho tributo no fuere redimido e quitado puestos e 

pagados como dicho es en vuestro poder a nuestra costa en paz y 

en salvo sin pleito ni dilacción alguna so pena del doblo e costas 

de la cobrança con las condiçiones siguientes. 

 

Primeramente con condiçión que los dichos Pero Sánchez 

Candeleda e María Hernández, su mujer, e los dichos nuestros 

herederos e susçesores después de nos seamos e sean obligados de 

tener e que ternemos las dichas casas y las demás heredades e cada 

una dellas enpuestas e bien reparadas de todos los reparos y 

edifiçios de que tubieren neçesidad por manera que antes vayan 

en aumento e creçimiento que no vengan en diminuçión y en ellas 

y cada una dellas este dicho tributo este çierto siguro e bien parado 

e si ansy no lo ubieremos e cumplieremos que vos las dichas 

Francisca y Ana de Mora lo podamos hazer, labrar y edificar, e 

reparar  a nuestra propia costa e mysión e por lo que costare nos 

podare dar a executar e sacar prendas bien ansi como por el dicho 

censo e deuda prinçipal e del tal gasto seáis creída vos las (fol. 3 

r.) // dichas Francisca y Ana de Mora, hermanas en la persona 

que lo gastare con solo vuestro juramento en el qual nosotros lo 

dexamos e deferimos sin que sea necesario otra provanza ni 

averiguaçión alguna y condiçión que las dichas heredades e cada 

una dellas sobre que va cargado este dicho censo no se puedan 

dividir ni partir entre herederos ni en otra manera sino que 

siempre estén juntas y enteras en poder de un señor e poseedor 

por manera que el dicho censo este más cierto e seguro e bien 

pagado e mejor se cobre de uno que no de muchos. 

 

Otrosý con tal conddiçión que nos los dichos Pero Sánchez 

Candeleda e María Hernández,  su mujer ni los dichos nuestros 

herederos ni susçesores no podamos ni puedan vender, dar ni 

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



herdades ni parte alguna dellas a ninguna persona de las 

prohibidas e defendidas por derecho e por costunbre salvo a 

persona lega, llana e abonada e quantiosa de la dicha tierra e su 

tierra e tal en queriendo dicho censo e tributo este çierto e seguro 

e bien parado e que antes que la venta se aya de fazer seamos 

obligados de lo requerir e hazer primero saber  las dichas Francisca 

y Ana de Mora para que si las quisieredes aver o tomar por el 

tanto preçio que otro diere las podáis tomar e siendo requerido e 

no las queriendo por el tanto que entonces con vuestra liçençia e 

consentimiento la podamos vender, (fol. 3 v.) // 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 que esta horden se aya de tener e tenga tantas 

quantas veçes las dichas casas e las demás heredades e parte dellas 

se ovieren de vender o en manera alguna enagenar so pena que la 

venta o enagenación sea en sí ninguna e de ningún valor y efecto. 

 

Otrosí condiçión que cada y quando y en qualquier día e tiempo 

que nos los sobredichos e nuestros herederos e susçesores después 

de nos diéremos e pagaremos e dieren e pagaren a las dichas 

Francisca y Ana de Mora e a vuestros herederos e susçesores 

después de vos los dichos veinte y ocho mill maravedís todos 

juntos en una paga como de vos los reçivimos con más el çenso 

corrido que hasta entonçes estoviere corrido a rata que seays 

obligados a los resçevir e a nos dar carta de pago e finiquito en 

forma a nosotros y a los dichos nuestros herederos y susçesores e 

dende en adelante nosostros y los dichos nuestros herederos  e 

susçesores e los dichos nuestros bienes y heredades sobre que va 

cargado e ynpuesto el dicho censo e tributto seamos e quedemos 

libres y esentos del dicho censo y esta escriptura sea en si ninguna 

y de ningún valor ni hefecto e chancelada en el registro della como 

(fol. 4 r.) // sino hubiera pasado ni otorgándose. 

 

E deçimos e contestamos que el dicho çenso e tributo no vale más 

preçio e valor de los dichos veinte y ocho 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 pareciere o se hallare agora o 

en tiempo alguno e por alguna manera causa ni razón que sea 

valer más de lo que dicho es de la tal demasía e más valor vos 

hazemos gracia entera donación buena perfecta y acavada que es 

dicha y la llama el derecho ynter vivos perpetua ynrrevocable 



sobre lo qual y en esta razón renunciamos la ley del 

hordenamiento Real que el noble Rey Don Alonso de buena 

memoria hizo hordenó en corte de Alcalá de Henares en que se 

contiene que toda cosa que es o fuere vendida por más o por menos 

de la mitad del justo e derecho preçio o terçera parte del no sea 

valedera e se pueda deshazer la tal venta fecha con el dicho engaño 

dentro de quatro años primeros siguientes e resçender el contrato 

que sobre ello ovierdes preçedido e suplir injusto preçio e que nos 

non valan e desde agora para siempre jamás del apoderamos 

quitamos y apartamos a nosotros y a nuestros herederos e 

susçesores destos dichos dos mill maravedís de çenso e del señorío 

directo de las dichas heredades sobre que lo cargamos (fol. 4 v.) 

// e ynponemos e los damos e apoderamos dexamos çedemos 

renunçiamos e traspasamos a vos y en vos las dichas Françisca y 

Ana de Mora y en los dichos vuestros herederos e susçesores para 

que vos y ellos con este título lo podáis hazer labrar goçar vender 

dar y donar trocar y cambiar y enagenar hazer e disponer dellas y 

en ellas a vuestra voluntad todo lo que quisierdes e por bien 

tovierdes como de cosa vuestra propia avida e comprada con 

vuestros propios dineros e adquirida con justos e derechos títulos 

como esto lo es e por esta presente carta vos damos y otorgamos 

todo poder complido para que por vuestra propia autoridad e sin 

nuestra licencia ni de la justicia cada e quando que quisierdes e 

por bien tubierdes vais o en las a las dichas heredades y en ellas o 

en parte dellas podais tomar y aprehender la tenençia e posesión 

real corporal actual ... natural vel cassi del dicho tributo y en el 

entre tanto que la tomare del nosotros en vuestro nombre nos 

constituimos por vuestros ynquilinos, e precarios tenedores e 

posehedores y en señal de posesión vos damos y entregamos esta 

carta que vos hazemos y otorgamos signada e firmada del presente 

escribano e prometemos e nos obligamos de vos hazer çiertos, 

sanos siguros e de paz estos dichos dos mill maravedís de çenso en 

las dichas heredades sobre que lo cargamos de quien vos los 

demandare (fol. 5 r.) // e perturbare e que saldremos por autores 

e defensores e tomaremos por uno y los vuestros la voz y el pleito 

autoría y defensa e demanda que vos fuere puesto e movido a 

nuestra propia costa e misión dentro de quince días de cómo por 

vuestra parte fuéremos requeridos ansí antes del pleito contestado 

como después y lo seguiremos e feneceremos a nuestra propia 

costa ni contradiçión alguna e si como dicho es e va declarado no 

lo hizieremos e cumplieremos nos obligamos de vos bolber dar e 

pagar los dichos veinte y ocho mill maravedís que por compra 

deste dicho tributo nos distes e pagastes con el doblo con más todas 

las costas, daños ybntereses e menoscabos que sobre ello se vos 



siguieren e recreçieren sobre lo qual sea bastante averiguaçión e 

pruebe vuestro juicio y declaración e para lo ansy cumplir e pagar 

y aver por firme obligamos nuestras personas y bienes muebles e 

rayçes avidos e por aver e para execución e cumplimiento de lo 

que dixo es damos y otorgamos todo nuestro poder cumplido a 

todas e qualesquier justizias e jueçes que sean ansy desta dicha 

villa de Oropesa como de otras partes qualesquier a cuyo fuero e 

jurisdiçión (fol. 5 v.) // de las quales e de cada una dellas nos 

sometemos e renunciamos nuestro propio fuero, juridición e 

domiçilio y la ley sid convenerid de juridiciones obnium judicum 

para que por todos los remedios e rigores del derecho e por vía 

executiva nos compelan y apremien a lo ansí cumplir e pagar 

como si esta carta fuese sentençia definitiva de juez competente 

dada e pronunçiada contra nos e por nos pedida e consentida e no 

apelada e fuese pasada en cosa juzgada e dada a entregar sobre lo 

qual renunciamos todas e qualesquier leyes fueros ferias plazos 

derechos términos exçepciones e defensiones e todos otros 

remedios de que nos podamos aprovechar y en espeçial la ley e 

derecho que dize general renunçiaçión de leyes fecha no vale que 

no nos valan e yo la dicha María Núñez por ser muger casada 

renuncio mi dote e arras e bienes parafrenales e las leyes del 

Emperador Justiniano e del senatus consultus Veliano y la nueva 

constituçión y leyes de Toro e de partida que hablan en favor de 

las mujeres del efecto de las quales fui avisada por el presente 

escrivano que me las declaró e dio a entender de lo que yo el 

escrivano doy fe por tanto yo la sobredicha las renuncio para que 

no me valan en juizio ni fuera del y  para más firmeça (fol. 6 r.) 

// juro por Dios, Nuestro Señor e por Santa María, su bendita 

madre Nuestra Señora e por una señal de cruz a tal como esta + 

en que toque con mi mano derecha en la del presente escrivano 

que he entendido y entiendo bien el efecto desta escriptura e que 

contra ella no yre ni berne agora ni en tiempo alguno  ni pediré 

las dichas heredades sobre que va cargado este dicho censo por 

razón de mi dote ni arras ni bienes parrafrenales ni hereditarios 

ni por otra causa ni razón que sean ni diré ni alegaré que para 

hazer y otorgar esta escriptura fuy forçada  ynducidaa ni atrayda 

por el dicho mí marido ni por otra persona alguna porque declaro 

que lo he hecho y hago de mi propia y agradable y espontánea 

voluntad sin ningún ynducimiento premio ni fuerça e no alegare 

ni demandare de este dicho juramento yo ni otro por mí 

absoluçión ni relaxaçión a Nuestro muy Santo Padre el Papa ni 

al legado ni sus delegados e nuncio de su santidad que me le pueda 

relaxar e conoçer de la causa e que aunque de su propio mutuo y 

cierta çiençia me sea conçedida la tal absoluçión ni relaxaçión 



della no usare ni me aprovechare en todo ni quod ad hefetin agendi 

e si aprovecharme quisiere que sobre ello no sea oyda  y admitida 

en juiçio ni fuera de el en la fuerça e graveda del dicho juramento 

que es ... digo e respondo siguro (fol. 6 v.) // y amen e renunçio 

todas e qualesquier leyes e derechos canónicos e çiviles bullas e 

previllegios espeçiales e generales de que me pueda aprovechar que 

no me valan en testimonio de lo qual otorgo esta carta de venta e 

nueva imposiçión del çenso en la manera que dicha es ante el 

presentes escrivano público e testigos de yusoescriptos que fue 

fecha y otorgada en el dicho lugar de las Parrillas, a diez e siete 

días del mes de septiembre de mill e quinientos y ochenta y quatro 

años. 

Testigos que fueron presentes a los que dicho es Diego Hernández, 

escrivano y Pedro Jiménez e Juan Extevan,  Bernardo Rodríguez, 

vezinos deste dicho lugar de las Parrillas. 

 

E porque los dichos otorgantes que yo el escrivano doy fe que 

conozco dixeron no saber escribir a su ruego lo firmó un testigo 

Diego Hernández, escrivano pasó ante mí Miguel de Sandoval, 

escrivano.  

E yo el dicho Miguel de Sandoval, escrivano público, en la dicha 

villa de Oropesa y su tierra por el Rey, Nuestro Señor, fuy 

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

y testimonio de verdad fize aquí este mio signo que es a tal.  

[signum tabellionis]  

Miguel de Sandoval.  

Pagaron los otorgantes los derechos. (fol. 7 r.) // 
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