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nteriormente 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 seguiremos viendo las cortes que 

se celebraron en Madrid en 1573. 

El 3 de septiembre las cortes se le pide al Rey que forme una comisión para poder 

situar censos en la administración. 

Acordóse que se pida á su Majestad, que, en la materia del 

desempeño y en el tiempo dél y en lo que se oviere de cobrar y 

pagar para ello y en lo á ello tocante y dello dependiente, el Rey 

no tenga la administración y libre facultad; nombrándose ellos 

personas, los quales y no otro alguno, tengan en ello el poder y 

mano; y lo mismo para tomar á censo y usar de otros arbitrios en 

provecho del dicho desempeño: y que el asiento y acuerdo de entre 

su Magostad y el Reyno se haga é imprima de molde, de todo lo 

que se acordare, con las condiciones que ocurriere, á contento y 

satisfacción del Reyno, así para la seguridad de lo que se trata, 

como para los medios de la dicha administración1. 

El 30 de octubre se continúa solicitando al Rey que forme esa comisión de 

personas que puedan tomar los arbitrios de la Corona y ponerlos a censo: 

Lo que el Reyno suplica á su Magestad en lo que le haga merzed 

y recompensa, haviendo efecto lo que ahora se platica tocante á la 

ayuda de su desempeño, y viniendo las ciudades, de su voluntad 

y acuerdo, en ello, es lo siguiente: 

Primeramente, que, en la materia del desempeño y en el tiempo 

dél y en lo que se ouiere de cobrar y pagar para ello, y en lo á ello 

tocante y dello dependiente, el Reyno tenga la administración y 

libre facultad, nombrando ellos personas, las quales y no otro 

alguno, tengan en ello el poder y mano, y lo mismo para tomar á 

censo ó usar de otros arbitrios en provecho del dicho desempeño; 

y que el asiento y acuerdo de entre su Magestad y el Reyno se 

haga é imprima de molde, de todo lo que se acordare, con las 

condiciones que ocurrieren, á contento y satisfacción del Reyno, 

así para la seguridad de lo que se trata, como para los medios de 

la dicha administración2. 

                                                           
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, 1864, tomo IV, p. 101. 
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En 3 de noviembre la ciudad de Valladolid, representada por Pedro de Castilla y 

el licenciado Jiménez Ortiz alegan que aunque se haga una comisión para poder 

colocar los arbitrios que no se pongan a censo3. 

En la junta de 12 de diciembre las cortes solicitan al Rey que se forme la comisión 

y que entienda de colocar los censos en arbitrios.  

Lo que el Reyno suplica á su Magestad, en qué le haga merzed y 

recompensa; haviendo efecto lo que ahora se platica tocante á la 

ayuda de su desempeño, y viniendo las ciudades, de su voluntad 

y acuerdo, en ello, es lo siguiente: 

I. Primeramente, que en la materia del desempeño y en el tiempo 

dél y en lo que se oviere de cobrar y pagar para ello y en lo á ello 

tocante y dello dependiente, el  Reyno tenga la administración y 

libre facultad; nombrando ellos personas, las quales y no otro 

alguno, tengan en ello el poder y mano, y lo mismo para tomar á 

censo ó usar de otros arbitrios en provecho del dicho desempeño; 

y que el asiento y acuerdo de entre su Magestad y el Reyno se 

haga é imprima de molde, de todo lo que se acordare, con las 

condiciones que ocurrieren, á contento y satisfacción del Reyno, 

así para la seguridad de lo que se trata, como para los medios de 

la dicha administración4. 

En las peticiones de cortes, en la LXI se trata sobre los censos al quitar y los 

problemas que circulan en las chancillerías, a través de sus ejecutorias. 

Otrosí, porque quando alguno, que tiene impuesto censo al quitar, 

trata de redemir parte dél, y el á quien se impuso dize, que se le ha 

de redemir enteramente, nazen pleytos y diferencias sobre esto, y 

se obtienen á vezes diferentes executorias de las chancillerías: 

suplicamos á vuestra Magostad mande que, quando fuere la mitad 

de lo que montare el censo, sea obligado el dueño á recibirlo, y dar 

aquella parte por redemida; sin embargo de qualquier condición 

contraria que haya para ello.  

Á esto vos respondemos: que en el nuestro Consejo se trate y 

platique y provean lo que sea justicia5. 

En a petición XCIV se trata sobre la situación de los censos en los señoríos de 

Castilla. 

Los señores destos reynos, como vuestra Magostad sabe, están tan 

adeudados y empeñados con censos y con deudas sueltas, que ni á 

lo que Ies es forzoso de la sustentación de sus casas, ni á servir á 
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vuestra Magestad en las ocasiones que se ofrecen y les encarga, 

pueden bien acudir; lo qual procede y se causa de que, quando no 

se les quieren dar facultades para obligar sus mayorazgos á censos 

ó á otras deudas, dan forma y traza, que sus vasallos 

particularmente se obliguen á ellas como sus fiadores, y si lo 

hazen, los vasallos se destruyen y unden y mueren en las cárceles, 

por no tener los que los hacen obligar, como por la mayor parte no 

tienen, bienes libres de qué pagar, y si no lo hazen, es causa para 

que, con muy pequeño ó sin ningún color, los maltraten y 

persigan á ellos y sus cosas en las ocasiones que se les ofrecen, ó 

los necesiten á dexar la tierra. Y porque en quanto fuere posible, 

demás del aliuio de los susodichos, es justo excusar las desórdenes 

y excesos de los dichos señores, con quitarles la ocasión de hallar 

dinero que gastar, y quien los fie para ello: suplicamos á vuestra 

Magestad mande que de aquí adelante direde, ni indirecte, ni por 

persona interposita, ningún vasallo pueda obligarse, ni quedar 

por fiador, ni salir por deuda de su señor; y que los contratos y 

obligaciones que contra esto se hiziesen, sean ningunos y de 

ningún efecto. 

Á esto vos respondemos: que no conviene por ahora hazer 

novedad6. 

En la petición de cortes  CXV se sigue desarrollado la situación de los señoríos. 

Otrosí dezimos, que una de las causas de donde procede estar los 

grandes señores y caualleros y la gente principal des tos reynos, 

gastados y consumidos, es las muchas mohatras y deudas que 

hazen y contraen, y lo que toman á cambio; á lo qual da ocasión, 

que, viendo los que con ellos contratan, que en cobrar dellos ha de 

hauer dificultad, les piden fianzas de hombres llanos, que, con solo 

ponerlos en la cárcel, sea forzoso pagarles, de qué resulta, ó que 

los tales fiadores se destruyan, ó mueran en las cárceles, perdidos. 

Y pues qualquier freno que se pusiere al proceder en los gastos y 

perdiciones sin término, es tan justo y tan necesario el dia de oy, 

y demás desto, basta que qualquier hombre que hiziere fianza por 

su amigo, la pague con la persona, y á vezes con la vida, en la 

cárcel: á vuestra Magestad suplicamos mande, que de aquí 

adelante, ninguno que saliere por fiador de otro, aunque 

fingidamente se ponga nombre de principal en la escritura, pueda 

obligar su persona, ni valga la obligación que hiziere della, aunque 

renuncie esta ley; sino solamente se cobre de la persona y bienes 

del verdadero principal, y de los bienes y hazienda de los fiadores, 

saluo si no fuere en contrato de censo ó arrendamiento, ó en venta 
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de bienes raízes, ó en fianza de saneamiento, ó en los que obligaren 

como fiadores de los mayordomos, depositarios, receptores, ó otros 

oficiales de los pueblos, ó fueren fiadores de la cobranza ó 

administración de la hazienda ó rentas de particulares; que en 

qualquier destos casos, valga la obligación que se hiziere de la 

persona y bienes del principal y fiadores. 

Á esto vos respondemos: que se guarde lo que por derecho está 

provehido7. 

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

caso analizamos la carta de pago y finiquito. 

I Protocolo inicial. 

Invocación monogramática. 

Data. 

Fórmula de comparecencia. 

Identificación de las partes. 

II Texto o cuerpo del documento. 

Expositivo. 

Dispositivo. 

Cláusula de renuncia a la petición de pago repetido y obligación general 

de bienes. 

Cláusula de sumisión a las justicias. 

Cláusula de renuncia a la invalidez de la renuncia. 

Anuncio de validación. 

III Escatocolo o protocolo final. 

Testigos. 

Validación8. 

 

                                                           
7 Ídem, pp. 497-498. 
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. 156-160. 



ropesa, 30 de agosto de 1584, Francisca y Ana de Mora, hermanas y 

vecinas de dicha villa, otorgan una carta de venta y nueva imposición de 

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

maravedís a Juan Magro, vecino de Torralba y a su fiador Marcos de Cepeda, 

vecino de Alcañizo, pagados en reales de a ocho y a cuatro, y avalados sobre unas 

higueras y tierras en los términos de Torralba y Alcañizo, pagables en dos plazos, 

el 30 de febrero y 30 de agosto, otorgados ante Miguel de Sandoval, escribano,  y 

siendo testigos el Padre Matías Chacón, Gaspar de Sandoval y Juan de Mora, 

vecinos de Oropesa9. 

Falta un folio y no tenemos toda la información sobres los bienes que se 

hipotecaron, no obstante recogemos la que tenemos: 

Así unos pies de higueras, lindantes con la huerta de los menores de Cebadera, y 

dos cercas que Juan Magro poseía en el chaparral de arriba, que lindaban con 

huerta de los hijos de Paniagua, y con cerca de Vicente Arroyo, vecinos de 

Torralba de Oropesa. 

Un pedazo de tierra, propiedad de Marcos Cepeda, al sitio de la quebrada, de 

capacidad de quince fanegas en sembradura, que lindaba con tierras de 

Hernando de Orihuela, vecino de Iorralba y con tierras de Gonzalo Martín, 

vecino de Oropesa. 

Un pedazo de tierra, propiedad de Marcos Cepeda, al sitio del cerro del Águila, 

de capacidad de seis fanegas en sembradura, que lindaba con tierras de Juan Polo 

y con tierras de Francisco Gómez Barroso, vecinos de Alcañizo. 

Apéndice documental. 

[Christus] 

Sepan quantos esta carta de venta e nueva ympusiçión de censo e 

tributo al quitar vieren como yo Jhoan Magro, como prinçipal 

obligado e deudor e pagador, vezino del lugar de Torralva y 

Marcos de Çepeda como su fiador e prinçipal pagador e 

cumplidor, vezino del lugar de Alcañizo, jurisdiçión de esta villa 

de Oropesa nos anbos a dos juntamente de mancomún en uno y a 

voz de uno e cada uno de nos e de nuestros bienes por sí ynsolidum 

e por el todo renunçiando como renunçiamos las leyes de duobus 

rex debendi y el aautentica presente hoc yta cobdice de fide 

iusoribus y el beneficcio de la excursión e división de la nuestra 

comunidad con todas las demás, leyes, fueros e derechos que deven 

renunçiar los que se obligan de mancomún con todas las demás 

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

mancomún que nos non valga otorgamos e conosçemos por esta 

                                                           
9 APNSAO, sección administración, caja 69, leg. 9, doc. 9. 
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presente carta que vendemos, cargamos e ym- (fol. 1 r.)// 

ponemos  [Falta ...] (fol. 1 v.) //   

pies de higueras que alinda con guerta de los menores de Çebadera 

y sobre dos çercas que yo el dicho Joan Magro, tengo en el 

chaparral de arriba que alinda con huerto de los hijos de Paniagua 

e con çerca de Vicente Arroyo, vezinos del dicho lugar de 

Torralva. 

 

Sobre un pedaço de tierra que yo el dicho Marcos de Cepeda he e 

tengo a do dizen la quebrada termino de esta dicha villa de quinze 

fanegas en sembradura linde de tierras de Hernando de Origuela, 

vezino de Torralva e con tierras de la de Gonçalo Martín, vezina 

desta dicha villa de Oropesa. 

 

Sobre seys fanegas de tierra qque yo el dicho Marcos de Cepedaa 

tengo a do dizen el cerro del Aguila linde de tierras de Joan Polo 

e tierras de Francisco Gómez Barroso, vezinos del dicho lugar de 

Alcañizo. 

 

Sobre las quales dichas heredades e cada una dellas han y 

deslindadas según dicho es que declaramos e confesamos ser (fol. 

2 r.) // y estar libres de uno çenso e ypoteca, enpeño y obligaçión 

e sin contradición alguna si sobrellas con todas sus entradas e 

salidas, usos y costumbres, derechos e servidumbres quantas 

tienen y les pertenesçen e pueden pertenesçer en qualquier 

manera ansy de fecho como de derecho e de uso e de costumbre vos 

vendemos, cargamos e ynponemos a nos las dichas Francisca y 

Ana de Mora, hermanas y a los dichos vuestros herederos e 

susçesores los dichos dos mill maravedís por presçio y quantía de 

veinte y ocho mill que por compra del dicho tributo nos distes e 

pagastes de los quales dichos veynte y ocho mill maravedís nos 

damos y otorgamos por contentos, pagados y enterados a toda 

nuestra voluntad por quanto de vuestro poder pasaron al nuestro 

realmente e es con efecto en reales de plata de a ocho e de a quatro 

que lo montaron  sin faltar cosa alguna en presençia del escribano 

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

presente escrivano deys fee e yo Miguel de Sandoval, escrivano 

público en esta dicha villa de Oropesa e su tierra doy fee que en 

mí presençia e de los testigos desta carta las dichas Francisca y 

Ana de Mora (fol. 2 v.) // dieron e pagaron realmente a los 

dichos Jhoan Magro e Marcos de Çepeda los dichos veynte e ocho 



mill maravedís en la manera que dicha es e a mayor ... damos y 

otorgamos carta de pago y finiquito e forma quan bastante de 

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

desde oy dia de la fecha y otorgamos desta carta que se quentan 

treynta días deste mes de agosto deste año de ochenta e quatro los 

quales dichos dos mill maravedís del dicho tributo daremos e 

pagaremos a vos las dichas Francisca y Ana de Mora y a los dichos 

vuestros herederos e susçesores en dos pagas yguales de medio en 

medio año a cada plazo e paga la mitad de los dichos dos mill 

maravedís puestos e pagados y entregados en esta dicha villa a 

nuestra costa, riesgo e peligro que la primera paga de las dichas 

pagas será por treinta días del mes de hebrero de mill e quinientos 

y ochenta e cinco años y la otra por otro día treinta de agosto del 

dicho año de mill e quinientos y ochenta e çinco años e ansi dende 

en adelante en los demás años venideros a estos (fol. 3 r.) // 

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 ddilacción alguna so 

pena del doblo e costas de la cobrança con las condiçiones 

siguientes. 

 

Primeramente con condiçión que nos los dichos Juan Magro e 

Marcos de Çepeda e nuestros herederos e susçesores seamos e sean 

obligados de tener e que ternemos las dichas  heredades e cada una 

dellas enhiestas e bien reparadas de todos los reparos y edifiçios 

que tubieren nesçesidad por manera que antes vayan en aumento 

y creçimiento que no vengan en diminuçión y en ellas e cada una 

dellas este dicho tributo este çierto seguro e bien parado e si ansy 

no lo hizieremos e cumplieremos que vos las dichas Francisca y 

Ana de Mora, hermanas, e los dicho vuestros herederos e 

subçesores lo podamos hazer, labrar y edificar, e reparar a nuestra 

propia costa e misión e por lo que costare (fol 3 v.) // nos podais 

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

desde prinçipal e del tal gasto seais caydas vos las dichas Francisca 

y Ana de Mora so la perssona que lo gastare con solo vuestro 

juramento en el qual nosotros lo dexamos e diferimos 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 posehedor por manera que el dicho 

censo este más cierto e seguro e mejor se cobre de uno que no de 

muchos. 

 

Otrosí con tal condiçión que nos los dichos Jhoan Magro e Marcos 

de Çepeda e los dichos nuestros herederos e susçesores no podamos 

ni puedan vender, dar ni donar, trocar ni cambiar ni en manera 

alguna enaxenar las dichas heredades e casas ni parte alguna 

dellas a ninguna persona de las prohibidas e defendidas por 

derecho e por costunbre salvo a persona lega, llana e abo- (fol. 4 

r.) // nada e quantiosa de la dicha villa e su tierra e tal en quien 

el dicho censo e tributo este çierto e seguro e bien parado e que 

antes que la venta se aya de fazer seamos obligados de le requerir 

e hazer primero saber a las dichas Francisca y Ana de Mora, 

hermanas para que si las quisierdes aver o tomar por el tanto 

presçio que otro diere las podays tomar e siendo requerido e no las 

queriendo por el tanto que entonces con vuestra liçençia e 

consentimiento la podamos vender, trocar e traspasar a la tal 

persona lega, llana, y abonada pasando toda vía con la carga deste 

dicho tributo e condiçiones desta escriptura e no sin ello 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 

que de otra manera se hiciere sea en sí ninguna e de ningún valor 

ni efecto. 

 

E con tal condiçión que cada y quando y en qualquier día e (fol. 4 

v.) // tiempo que nos los sobredichos Juan Magro e Marcos de 

Cepeda e nuestros herederos e susçesores después de nos dieremos 

e pagaremos e dieren e pagaren a las dichas Francisca y Ana de 

Mora, hermana, y a vuestros herederos e susçesores después de 

nos los dichos veinte y ocho mill maravedís todos juntos en una 

paga como de vos los reçevimos con más el çenso corrido que hasta 

entonçes estoviere corrido a rata que seays obligados a los resçevir 

e tomar y 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 y los dichos 

nuestros bienes y eredades sobre que va cargado este dicho censo 

e tributo seamos e quedemos libres y esentos del dicho censo y esta 

escriptura sea en si ninguna e de ningún valor ni efecto e 

chancelada en el registro della como sino obiera pasado ni se 

otorgara 



 

Y deçimos e confesamos dicho çenso e tributo no vale más presçio 

e valor de los dichos veinte y ocho mill maravedís e que este es su 

justo e derecho precio (fol. 5 r.) // e valor y ansí se vende al 

presente a razón de a catorce mill maravedís el millar conforme a 

la premática de Su Magestad pero si paresçiere o se hallare en 

tiempo alguno e por alguna manera valer más de lo que dicho es 

de la tal demasía e más valor vos hazemos pura gracia e mera 

donasçión buena perfeta y acavada que es dicha y la llama el 

derecho ynter vivos perpetua e ynrrevocable sobre lo qual y en esta 

razón renunciamos la ley del hordenamiento Real que el noble Rey 

Don Alonso de buena memoria hizo ordenó en cortes de Alcalá de 

Henares en que se contiene e declara que toda cosa que fuere 

vendida o comprada por más e por menos de la mitad del justo e 

derecho preçio y terçia parte del no sea valedera e se pueda 

deshazer la tal venta fecha con el dicho engaño dentro de quatro 

años primeros siguientes e resçendir el contrato que sobre ello 

oviere preçedido del justo preçio suplir que nos non valan e desde 

agora para siempre jamás del apoderamos quitamos y apartamos 

a nosostros 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 e ynponemos e los damos e 

apodermos dexamos çede- (fol. 5 v.) // mos renunçiamos e 

pasamos a vos y en vos las dichas Françisca y Ana de Mora, 

hermanas, y en los dichos vuestros herederos e susçesores para 

que vos y ellos con este título lo podais tener e poseher goçar e 

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

dellas y en ellas a vuestra voluntad todo lo que quisieredes e por 

bien tuvieredes como de cosa vuestra propia avida e conprada con 

vuestros propios dineros e adquerida 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 quisieredes e 

por bien tubieredes vais .... a las a las dichas heredades y en ellas 

o en parte dellas podais tomar y aprehender la tenençia e posesión 

real corporal actual çevil natural vel casi del dicho tributo y en el 

entre tanto que la tomare del nosotros en nuestro nombre nios 

constituimos por vuestros ynquilinos, e precarios tenedores (fol. 

6 r.) //  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 casas y en las demás posesiones 

sobre que lo cargamos de quien vos los demandare e perturbare e 



que saldremos por autores e defensores e tomaremos por uno y los 

vuestros la voz y el pleito autoría e defensa e demanda que vos 

fuere puesto e movido a nuestra propia costa e misión dentro de 

quinto día de cómo por vuestra parte fueremos requeridos ansí 

antes del pleito contestado como después y lo seguiremos e 

fenescerermos a nuestra propia costa emisión por todos grados e 

ynstançias hasta tanto que vos dexemos en paz y en salvo sin 

daño, costa ni contradiçión alguna e si como dicho es e va 

declarado e no lo hiçieremos e cunplieremos nos obligamos de vos 

bolber e dar e pagar (fol. 6 v.) // los dichos veynte y ocho mill 

maravedís que por compra deste dicho tributo nos distes e 

pagastes con el doblo con más todas las costas, daños yntereses e 

menoscabos que sobre ellos se vos siguieren e recreçieren sobre lo 

qual sea bastante averiguaçión e prueva, vuestro juramento 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 dicho 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 de las quales 

e de cada una dellas nos sometemos e renunciamos nuestro propio 

fuero, juridición e domiçilio y la ley sit convenerid de 

juridisçiones onium 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 mí e por 

mí pedida e consentida e no apelada (fol. 7 r.) //  e fuese pasada 

en cosa juzgada e dada a entregar sobre lo qual renunciamos todas 

e qualesquier leyes fueros e derechos de que nos podamos 

aprovechar y en espeçial la ley y derecho que dizen que general 

renunçiaçión de leyes fecha no vale que nos non valan  en 

testimonio de lo qual otorgamos esta carta de venta e nueva 

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

público e testigos de yusoescriptos que fue fecha y otorgada en la 

dicha Oropesa a treynta días del mes de agosto de mill e 

quinientos y ochenta y quatro años testigos que fueron presentes 

a los que dicho es el Padre Matías Chacón e Gaspar de Sandoval 

e Jhoan de Mora, vezinos desta dicha villa de Oropesa y los dichos 

otorgantes que yo el escrivano doy fe que conozco lo firmó Jhoan 

Magro por sí e por el dicho Marcos de Cepeda lo firmó un testigo 

en el registro desta carta dize en las firmas Jhoan Magro, Jhoan 

de Mora pasó ante mí Miguel de Sandoval, escrivano.  

E yo Miguel de Sandoval, escrivano público, en la dicha villa de 

Oropesa y su tierra por el Rey, Nuestro Señor, fuy presente en 



(fol. 7 v.) //  uno con los otorgantes que conozco e testigos y en 

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

Miguel de Sandoval.  

Pagó los derechos Juan Magro. (fol. 8 r.) // 
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