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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, en las cortes de Madrid de 1576 y 

15791, no encontramos datos hasta las cortes de Madrid, celebradas entre 1579 y 

1582. 

Así las cortes analizan los censos de por vida o vitalicios: En la sesión de 26 de 

enero: 

Haviéndose visto un memorial que se ha ordenado sobre lo de los 

juros y censos de por vida, se acordó sobre si se dará de la manera 

que está ordenado ó no, y se votó en la manera siguiente: 

Burgos. 

Don Alonso de Santo Domingo dixo, que se dé el memorial como 

está, y nombra para darlo al licenciado Agustín Álvarez de Toledo 

y al licenciado Maldonado. 

Diego Martínez de Soria dixo, que es en que el memorial se pida 

y se dé como está, con que no se entienda con los juros de por vida 

vendidos hasta el día de la publicación dello; y nombra para que 

den el memorial a don Alonso de Santo Domingo y a Agustín 

Álvarez de Toledo. 

León. 

Francisco de Villamizar dixo, que se dé el memorial, con que lo 

pasado sea a seis y lo porvenir a siete el millar, y conforme a esto 

se dé el memorial; y nombra al licenciado Agustín Álvarez y al 

licenciado Maldonado. 

 

Granada. 

 

El licenciado Aragón dixo, que se dé el memorial, con que no se 

entienda con lo pasado, sino en lo porvenir; y que den este 

memorial los comisarios que lo ordenaron. 

 

Sevilla. 

 

Hernando de Almansa dixo, que es en que el memorial se dé a su 
Magestad por los comisarios de los capítulos, que es á quien se 
cometió hazerlo; y que en quanto toca a que se prevenga que no se 
hagan estos contratos de por vida, y que en lo pasado se suplique 
se vea la calidad de los contratos pasados, conforme la calidad de 
cada uno se haga justicia. 
 

                                                           
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 V. 
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El jurado Hernán Pérez dixo, que el licenciado Agustín Álvarez 
y el licenciado Maldonado den el memorial como está ordenado. 
 

Córdoba. 
 
Don Pedro de Aguayo dixo, que es en que se dé este memorial á 

su Magestad por el licenciado Agustín Álvarez de Toledo y el 

licenciado Maldonado; suplicando que esta ley se entienda en lo 

porvenir y no en lo pasado, por grandes inconvenientes y pleytos 

que sucederán entre las partes, las quales cada uno verá su 

aprovechamiento ó daño en lo que toca á lo pasado y tratarán de 

remediarlo. 

 

Luis de Cárdenas dixo, que el memorial lo den á su Magestad el 

licenciado Agustín Álvarez de Toledo y el licenciado Maldonado, 

sin alterar ni quitar ninguna cosa de cómo está ordenado; porque 

todo ello es muy conveniente al bien del reyno. 

 

Jaén. 

 

Hernando de Molina dixo lo mismo. 
 
Benito de Quesada dixo lo mismo. 
 

Madrid. 
 
El licenciado Agustín Álvarez de Toledo dixo lo mismo; con que 
don Alonso de Santo Domingo y el licenciado Maldonado, á quien 
nombra por comisarios para que den el memorial, lo consulten 
primero con el licenciado Escudero y doctor Asensio López, 
juristas, y con el Padre Fray Hernando del Castillo, de la orden 
de Santo Domingo, y con Fray Gabriel Pinelo, de la orden de San 
Agustín, y que den sus pareceres firmados y se traigan al Reyno 
para que, conforme á ello, se reforme el dicho memorial en lo que 
fuere necesario. Continuamos con nuestras estructuras 
diplomáticas referidas a los censos, en este caso analizamos la 
carta de pago y finiquito. 
 

Segovia. 
 
Antonio de la Hoz dixo lo mismo, y que sea también comisario 

dello el licenciado Agustín Álvarez de Toledo. 

 

Gaspar de Vilicia dixo lo mismo. 

 

Ávila. 

 

El licenciado Pacheco dixo lo mismo, y nombra por comisarios á 

Agustín Álvarez de Toledo y á don Diego de Guzmán. 



 

Rodrigo de Barrientes dixo, que se conforma con el voto de 

Antonio de la Hoz. 

 

Soria. 

 

Juan Álvarez dixo que el memorial se dé como en él se contiene, y 
lo den Agustín Álvarez de Toledo y el licenciado Maldonado. 
 
El doctor Calderón dixo, que se dé el memorial, y lo den don 
Alonso de Santo Domingo y el licenciado Agustín Álvarez de 
Toledo y el licenciado Maldonado. 
 

Guadalajara. 
 
Lope de Lasarte dixo que don Alonso de Santo Domingo; con que 
primero se comunique como dize Agustín Álvarez de Toledo. 
 
Don Alonso de Arellano dixo lo mismo. 
 
Don Fernando Gaytan se salió. 
 

Zamora. 
 
Francisco de Simancas dixo, que se conforma con el voto de 
Agustín Álvarez de Toledo. 
 
Lope de Vega dixo, que se dé el memorial como está, y lo den don 
Alonso de Santo Domingo y Agustín Álvarez de Toledo y el 
licenciado Maldonado. 
 

Cuenca. 
 
Miguel Muñoz dixo lo que don Alonso de Santo Domingo; con 

que se comunique con las personas que dixo Agustín Álvarez. 

 

Valladolid. 
 
El licenciado Maldonado dixo, que don Alonso de Santo Domingo 
y el licenciado Agustín Álvarez de Toledo y el doctor Calderón 
den á su Magostad el memorial como está. 
 

Salamanca. 
 
Don Diego de Guzmán dixo, que el licenciado Maldonado y el 
licenciado Agustín Álvarez de Toledo den el memorial á su 
Magestad como está, sin tratarlo con ninguna persona; pues lo ha 
de ver el Consejo. 



 
Francisco de Villamizar, el licenciado Aragón, Hernando de 
Almansa y los de Jahen, Bartolomé Velázquez de la Canal y 
Hernán Pérez dixeron, que se conforman con el voto del licenciado 
Agustín Álvarez de Toledo. 
 

Toledo. 
 
El jurado Alonso Vaca dixo, que él es en que don Alonso de Santo 
Domingo y Agustín Álvarez de Toledo y el licenciado Maldonado 
hagan la diligencia que dize el dicho licenciado Agustín Álvarez 
de Toledo en su voto.  
 
Regulados estos votos, pasó por mayor parle el voto del licenciado 
Agustín Álvarez de Toledo; siendo uno de los comisarios dello2. 

 
 

En la junta de 18 de febrero las ciudades siguen tratando los censos vitalicios. 
 

Juntó se el Reyno en Cortes, y en él se hallaron los de Burgos, los 
de León, los de Granada, los de Córdova, Garci Pérez, los de Jahen, 
el doctor Calderón, los de Zamora, Diego de Nuncibay, el 
licenciado Agustín Álvarez de Toledo, los de Segovia, Lope de 
Lasarte, don Diego de Guzmán, Alonso Vaca, Hernando de 
Almansa, los de Ávila, don Francisco Arias, el licenciado 
Maldonado. 
 
Don Alonso de Santo Domingo y Agustín Álvarez de Toledo y el 
licenciado Maldonado truxeron al Reyno los pareceres que, sobre 
lo que toca al memorial que se ordenó sobre los juros y censos de 
por vida, dieron el doctor Asensio López y el licenciado Escudero 
y el padre Fray Hernando del Castillo y Fray Gabriel Pinelo, 
teólogos; y haviéndose visto los dichos pareceres, se votó sobre lo 
que se ha de hazer, en la manera siguiente: 
 

Burgos. 
 
Don Alonso de Santo Domingo dixo, que el memorial se dé luego 
á su Magestad como está ordenado, con los pareceres que sobre 
ello han dado Fray Hernando del Castillo y Fray Gabriel Pinelo y 
el licenciado Escudero. 
 
Diego Martínez de Soria dixo lo mismo. 
 

León. 

                                                           
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, 1879, tomo VI, pp. 14-17. 



 
Francisco de Villamizar dixo lo mismo. 
 
Don Pedro de Quiñones dixo, que se dé el memorial á su 
Magestad con los quatro pareceres. 
 

Granada. 
 
El licenciado Aragón dixo, que se guarde el parecer que han dado 
Fray Hernando del Castillo y Fray Gabriel Pinelo. 
 
Félix de Herrera dixo, que se conforma con el voto de don Alonso 
de Santo Domingo. 
 

Sevilla. 
 
Hernando de Almansa dixo que, vistos los pareceres, se dé 
Hernando de Almansa dixo que, vistos los pareceres, se dé Sevilla, 
á su Magestad el memorial que el Reyno tiene ordenado, pidiendo 
el remedio para lo porvenir y reducción en lo pasado, en todos los 
censos que no se ovieren comprado con dinero de contado y que 
fueren comprados á  menos de á seis mili maravedís y por dos 
vidas; y que vayan todos los quatro pareceres con el memorial, y 
que este memorial se dé con los capítulos generales de las Cortes. 
 

Córdoba. 
 
Don Pedro de Aguayo dixo, que el Reyno, con zelo christiano, se 
quiso informar de quatro letrados teólogos y juristas, para 
satisfazerse mas en lo que tenía acordado de suplicar á su 
Magestad sobre la reducción de los censos, y le parece que es 
agravio hazer separación dé los pareceres de los letrados, llevando 
unos y dexando otros; y así él es en que se dé el memorial con 
todos quatro pareceres, y su Magostad y Consejo provean lo que 
mas conviniere á su Real servicio y bien del reyno. 
 
Luis de Cárdenas dixo, que los comisarios den luego sin dilación 
ninguna el memorial á su Magestad con los tres pareceres de los 
teólogos y el del licenciado Escudero y supliquen á su Magestad 
de parte del Reyno mande proveherlo como se le suplica y con 
mucha brevedad. 
 

Murcia. 
 
Garci Pérez dixo, que se conforma con el voto de don Pedro de 
Aguayo. 
 

Jaén. 



 
Hernando de Molina dixo, que se conforma con el voto de Luis de 
Cárdenas. 
 
Benito de Quesada dixo lo mismo. 
 

Madrid. 
 
El licenciado Agustín Alvarez de Toledo dixo lo mismo, y que, si 
le pareciere al Reyno, se dé parte desto al señor Presidente de 
Castilla; suplicándole favorezca la justa pretensión del Reyno y 
que su Señoría Ilustrísima suplique á su Magestad por la 
brevedad del remedio. 
 

Segovia. 
 
Antonio de la Hoz dixo que, haviendo oido los pareceres de los dos 
teólogos y del licenciado Escudero y del doctor Asensio López, le 
parece que los comisarios den luego á su Magestad el memorial 
que el Reyno tiene acordado sobre esto, juntamente con los dichos 
pareceres; suplicándole sea servido mandar proveher de remedio 
en esto, como más convenga al servicio de Dios y de su Magestad 
y bien del reyno. Y que, pareciénclole al Reyno, se haga la 
diligencia en este caso con el Ilustrísimo señor Presidente de 
Castilla, que el licenciado Agustín Álvarez de Toledo ha dicho en 
su voto cerca desto. 
 
Gaspar de Vilicia dixo, que se conforma con el voto de don Alonso 
de Santo Domingo. 
 

Ávila. 
 
El licenciado Pacheco dixo que, por lo que él ha visto y entendido 
y por los pareceres que en el Reyno se han visto, tiene por 
sospechosos estos contratos, y conviene gran remedio á lo que está 
por venir y á lo pasado, y por las querellas y agravios que desta 
manera de contraer ha oído, de que con facilidad, si no se 
remediase y proveyese, se vendrían á consumir las haziendas y los 
pocos caudales que hay; y conforme á esto y entendiendo que en 
los casos de la conciencia se ha de tener lo más cierto y lo más 
seguro, le parece que luego se dé el memorial á su Magestad 
conforme al parecer de los dos teólogos y del licenciado Escudero, 
y se suplique por el remedio dello, con toda instancia, como lo 
tiene dicho en su voto don Alonso de Santo Domingo, haziéndose 
la diligencia con el señor Presiden te como lo ha dicho Agustín 
Álvarez de Toledo. 
 



Rodrigo de Barrientes dixo, que los cavalleros comisarios deste 
negocio den luego el memorial a su Magestad, con los pareceres 
de los dos teólogos y del licenciado Escudero; previniendo primero 
al señor Presidente de Castilla, como lo ha dicho Agustín Álvarez 
de Toledo. 
 

Soria. 
 
El doctor Calderón dixo, que se dé el memorial como está luego, 
sin llevar ninguno de los pareceres; y si pareciere al Reyno dezir 
de palabra a su Magestad cómo lo ha comunicado con letrados, lo 
podrá hazer. Y suplicar al señor Presidente favorezca esta 
petición. 
 

Guadalajara. 
 
Lope de Lasarte dixo lo mismo. 
 

Zamora. 
 
Francisco de Simancas dixo lo mismo. 
 
Lope de Vega dixo lo mismo. 
 

Valladolid. 
 
El licenciado Maldonado dixo, que se dé el memorial con los 
pareceres de los dos teólogos y del licenciado Escudero, y que antes 
que se dé a su Magestad se comunique con el señor Presidente lo 
que por el memorial se pide y suplica a su Magestad; suplicándole 
sea servido de ayudar a favorecer al Reyno para que se despache 
este memorial bien y presto. 
 
Diego de Nuncibay dixo lo mismo. 
 

Salamanca. 
 
El licenciado don Francisco Arias Maldonado dixo, que se 
conforma con el voto de don Alonso de Santo Domingo, con la 
brevedad en darle y solicitud en procurar la resolución que ha 
dicho Luis de Cárdenas. 
 
Don Diego de Guzmán dixo lo mismo. 
 

Toledo. 
 



El jurado Alonso Vaca dixo, que los comisarios deste memorial lo 
den a su Magestad, con toda brevedad, y con él los quatro 
pareceres que al Reyno se han traido de los dos teólogos y dos 
juristas; y que primero que se dé, se haga la diligencia con el señor 
Presidente, suplicándole interceda por este negocio, por ser de 
tanta calidad.  
 
Don Alonso de Santo Domingo dixo regulando su voto, que se dé 
primero parte deste memorial al señor Presidente. 
 
Diego Martínez de Soria dixo, que se conforma con el voto de 
Antonio de la Hoz.  
 
Francisco de Villamizar dixo, que se conforma con el voto de 
Agustín Álvarez de Toledo. 
 
Don Pedro de Quiñones dixo, regulando su voto, que se conforma 
con el parecer de Agustín Álvarez de Toledo.  
 
Félix de Herrera dixo, regulando su voto, que se conforma con la 
regulación de don Alonso de Santo Domingo. 
 
Garci Pérez dixo, regulando su voto, que se conforma con el voto 
de Alonso Vaca. 
 
Luis de Cárdenas dixo, regulando su voto, que se conforma con el 
voto de Agustín Álvarez de Toledo. 
 
Los de Jahen dixeron, regulando sus votos, que se conformaban 
con el parecer del licenciado Agustín Álvarez de Toledo. 
 
Hernando de Almansa, regulando su voto, dixo, que se 
conformava con el voto de Alonso Vaca. 
 
Regulados estos votos, salió por mayor parte del Reyno, que el 
memorial que está ordenado sobre lo de los juros y censos de por 
vida, se dé á su Magestad, por los caualleros comisarios 
nombrados, juntamente con los pareceres de los dos teólogos y del 
licenciado Escudero; dándose primero parte dello al Ilustrísimo 
señor Presidente y suplicándole favorezca este negocio con su 
Magestad por su bueno y breve despacho. 
 

S. C. R M. 
 

El Reyno dize: que por los capítulos LI y CXV de las Cortes que 
se celebraron el año pasado de quinientos y setenta y tres 
representó la necesidad que hay de poner remedio en los censos, 
cambios y mohatras con que consumen sus casas y mayorazgos 



los grandes, señores y cavalleros; deviéndolas conservar para 
poder servir a vuestra Magestad en los casos y cosas que se 
ofrecen, y para otros justos fines con que fueron constituidos y se 
los dexaron sus pasados, demás de las haciendas que pierden los 
fiadores que se obligan por ellos, y de otros que se mueren en las 
cárceles por esta causa, no pudiendo dexarse de obligar por ellos 
por ser sus vasallos ó criados ó tan obligados que no les pueden 
perder el respeto. Y que por quanto, por no hauerse provehido de 
remedio, han pasado y pasan tan adelante los dichos 
inconvenientes que, si se suspende, no lo podrá haver dentro de 
muy breve tiempo, por tanto humildísimamente suplica a vuestra 
Magestad sea servido de mandar proveher lo que en los dichos 
capítulos tiene suplicado, ó dé otro remedio que sea más 
conveniente para atajar y que cesen los dichos daños. Y que por 
quanto asimismo, desde el dicho tiempo a esta parte, se ha 
introducido que a los dichos grandes, señores y cavalleros 
consumen los dichos sus mayorazgos sobre las rentas dellos, 
censos de por vida á seis y cinco y á quatro mill y quinientos 
maravedís el millar, no por una vida sino por tres ó lo menos por 
dos; haziendo muchas vezes los compradores tan gran engaño en 
el precio, que dan á quenta del joyas y plata labrada y cosas 
semejantes, estimadas por su arbitrio en el doble de lo que valen y 
se podria hallar por ello, con lo qual se disminuye y baxa el dicho 
precio que suena de quatro á cinco mill el millar, y quando lo que 
compran es pan de renta ú otra especie semejante, de las que no 
tienen precio cierto sino que se varian en el tiempo, no quieren 
que se tase ni estime por el valor de los quatro años precedentes, 
como es justo y ordinario, si no señalan los años y hazen la 
estimación que es más útil y aventajada para ellos, y de mayor 
daño para los vendedores; haziendo que en los contratos que 
otorgan, se pongan y consientan inicuas, injustas é intolerables 
condiciones, y derechamente contra la naturaleza y justicia del 
contrato que celebran. Todo lo qual no solamente haze que sean 
injustos los dichos contratos, y tales que no pueden ni deuen 
permitirse en república christiana, gouernada por Rey tan 
christiano, pero contienen verdadero logro aunque muy paliado, 
porque no pudiendo llevar los compradores de los dichos censos 
los intereses que llevan debaxo del título y nombre de empréstito, 
los llevan y reciben so color de los dichos censos de por vida, no 
tomando dellos sino solamente el nombre, atento que en todo lo 
demás exceden, con tanto desorden, de su verdadera naturaleza y 
justicia del precio y de las condiciones con que el dicho contrato 
es lícito y se permite; de lo qual resulta que la pérdida y 
consumcion de los vendedores de los dichos censos se perpetuará, 
y pasa de subcesion en subcesion, haziendo como hazen que se 
obliguen juntamente con ellos sus hijos y mugeres, los quales 
quedan del todo perdidos por esta causa, y que el poco caudal que 
hay en este tiempo, se convierta todo en esta manera de negociar 



con que cesa el comercio que oviera si se emplease en otros tratos 
lícitos y grangerías como se solía hazer y es necesario para la 
comunicación de la vida humana y sustento universal de unos 
entre otros, porque en ninguna se halla excesivo interés y 
ganancia, lo qual es en gran disminución de las rentas y Real 
patrimonio de vuestra Magestad. Por tanto, y por lo que conviene 
mirar por la seguridad de las conciencias de los que hazen 
semejantes contratos, y que cesen los daños públicos, y que su 
pública tolerancia no los haga tener por lícitos, suplica 
humildísimamente a vuestra Magestad sea servido proveher de 
remedio digno del católico y christianísimo zelo con que siempre 
mira por el bien destos reynos y de sus súbditos; mandando que 
ninguno pueda comprar censo, ni juro de por vida, a menos que á 
siete mill el millar por cada vida, y que el dicho precio se pague en 
dinero de contado y no en ninguna otra especie, porque cese todo 
fraude y engaño; y que no se pongan condiciones extraordinarias 
sino solamente las que son de naturaleza del contrato, dando por 
ningunas todas las que fueren de otra manera. Y en quanto á lo 
pasado, vuestra Magestad mande que todos los censos de por vida 
que están o estuvieren comprados a qualquier precio que sea y 
baxan de a siete mili el millar, que se reduzcan a este mismo precio 
y forma, y a una vida sola, la que el comprador señalare de los que 
están comprados por dos vidas o más; en lo qual será Nuestro 
Señor servido y vuestra Magestad recibirá gran servicio, y sus 
súbditos gran merzed y beneficio3. 

 

En la junta de 7 de marzo Alonso de Santo Domingo comunica que el informe 
sobre los juros y censos vitalicios se había enviado a Mateo Vázquez y 
posteriormente se remite al Presidente del consejo de Castilla4. 
 
En la junta de 4 de julio se acordó que se convocara para el día 5 a los diputados 
de cortes que habían faltado para tratar sobre el informe de los censos vitalicios, 
excepto a Hernando de Almansa, Francisco de Simancas y a Luis de Mendoza5. 
 
(Continuará en el artículo Los censos en la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de 
Oropesa (Toledo): La capellanía de Alonso Díez (1569).) 
 
Continuamos con nuestras estructuras diplomáticas referidas a los censos, en este 
caso analizamos la carta de finiquito. 
 

I Protocolo inicial. 

Invocación monogramática. 

                                                           
3 Ídem, pp. 72-81. 
4 Ídem, p. 134. 
5 Ídem, p. 295. 



Data. 

Fórmula de comparecencia. 

Identificación de las partes. 

Expositivo. 

II. Texto o cuerpo del documento. 

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. 

III Escatoloco o protocolo final. 

Anuncio de validación. 

Data. 

Testigos. 

Validación6. 

 

l 17 de septiembre de 1584, desde Parrillas, Francisca y Ana de Mora, 

hermanas y vecinas de Oropesa, otorgan una carta y nueva imposición de 

censo y tributo al quitar de 2.000 maravedís anuales, sobre un principal de 

28.000 maravedís (en reales de a ocho y a cuatro), con un interés de 14.000 

maravedíes el millar, a Pedro Jiménez y María Núñez, vecinos de Parrillas, 

avalados sobre unas casas, pajar, una viña y tierras en el término de Parrillas, 

pagables en dos plazos de 1.000 maravedíes, el 17 de marzo y el 17 de septiembre, 

otorgados ante Miguel de Sandoval, escribano, y siendo testigos Diego 

Hernández, escribano, Juan González de Esteban y Bernardo Rodríguez, vecinos 

de Parrillas7. 

Los bienes que hipotecaron Pedro Jiménez y María Núñez, vecinos de Parrillas 

fueron unas casas propias en el lugar de Parrillas, que lindaban con casas de Juan 

González de Sancho Martín y con calle Real. 

                                                           
6 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. 158-160. 
7 APNAO, sección administración, caja 69, leg. 9, doc. 8. 

E 



Un pajar con tejado y corral que lindaba con la calle pública que iba a la Iglesia, 

con casas de Juan González de Sancho Martín, vecino de Parrillas. 

Un pedazo de tierra con capacidad de quince fanegas en sembradura, en el lugar 

del Robledo, que lindaba con tierras de la capellanía de Bartolomé Sánchez y con 

tierra de los herederos de Juan Núñez de Hontanares, vecinos de Parrrillas. 

Una viña, con capacidad de tres peonadas, en el pago de la Carrasca, que lindaba 

con una viña de los herederos de Juan Sánchez del Bodegón y con viña de Pedro 

Monterramos, vecino de la villa de Navalcán. 

Apéndice documental. 

[Christus] 

Sepan quantos esta carta y nueva ynpusiçión de / çenso e 
tributo al quitar bieren como nos Pero / Ximénez e María Núñez, 
su muger, vezinos que somos del / lugar de las Parrillas, 
juridición de la villa / de Oropesa. 

 
E yo la dicha María Núñez, en presen- / çia e con licencia, 

autoridad y expreso consentimiento, / que primero y ante todas 
cosas, pido e deman- / do a vos, el dicho Pedro Ximénez, mí 
marido, me / deis y otorguéis para que por mí sola e junta- / mente 
con vos de mancomún, pueda hazer y / otorgar e jurar esta 
escriptura e lo en ella con- / tenido. 

 
E yo el dicho Pedro Ximénez otorgo que / doy e conçedo a 

vos la dicha María Núñez, mí mu- / ger mí licencia, según e como 
e para el efecto / que de suso por vos me es pedida e pro- / meto e 
me obligo de no la revocar, limitar ni / contradezir agora ni en 
tiempo alguno por nin- / guna causa ni razón que sea so expresa 
obli- / gaçión que para ello hago de mí persona e / bienes avidos e 
por aver. 

 
E yo la dicha Ma- / ría Núñez acepto e reçibo la dicha 

licencia. / E della usando nos ambos a dos, marido e / muger, 
juntamente de mancomún, en uno / y a boz de uno e cada uno de 
nos e de mis / bienes por sí ynsolidun e por el todo renun- / ciando 
como renunçiamos la ley de duobus / rex debendi y el autentica 
presente hoc (fol. 1 r.)// 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 
no / valan. 

 
Otorgamos e conozemos por esta pre- / sente carta que 

vendemos, cargamos e yn- / ponemos por juro de heredad desde 
agora / para sienpre jamás a las señoras Francisca / y Ana de 
Mora, hermanas, vezinas de la dicha villa / de Oropesa para ellas 



e para sus here- / deros e susçesores e para quien vos y ellos / 
quisierdes e por bien tovierdes conviene / a saber dos mil 
maravedís de çenso e tributo en ca- / da un año entretanto que no 
los redimieremos / e quitaremos los quales dichos dos mill 
maravedís de / çenso vendemos cargamos e ynponemos / sobre las 
heredades siguientes. 
 

Primeramente, cargamos este dicho çenso so- / bre unas 
casas que avemos e tenemos en / el dicho lugar de las Parrillas, 
linde de las / de Juan Gonçález, de Sancho Martín, vezino del 
dicho / lugar y con la calle Real. 
 

(Calderón) Y sobre un paxar texado con su corral, linde 
/ de la calle pública que va la yglesia y con la / casa del dicho Juan 
Gonçález de Sancho Martín, vezino del / dicho lugar de las 
Parrillas.  
 

(Calderón) Y sobre un pedaco de tierra de quinçe fa- / 
negas en senbradura a Robledo Mingo linde (fol. 1 v.) // de 
tierras de la Capellanía que dexó Bar- / tolomé Sánchez e de tierra 
de los herederos de Juan Núñez / de Ontanares, vezinos del dicho 
lugar. 
 

(Calderón) Y sobre una viña al pago de la Carrasca de / 
tres peonadas linde de viña de los here- / deros de Juan Sánchez 
del Bodegón e viña de / Pedro Monterramos, vezinos de 
Navalcán... 

 
E / sobre las quales dichas heredades de casas / e pajar e 

viña e tierras y sobre cada una y qual- / quier dellas ansí 
deslindadas y declaradas / según dicho es que declaramos y 
confesamos ser / y estar libres de otro çenso, tributo e hipoteca, / 
enpeño y obligaçión e sin contradiçión alguna / sobre ellas con 
todas sus entradas y salidas, usos, / costunbres, derechos y 
servidumbres quantas tie- / nen y les pertenecen e pueden 
pertenes- / çer en qualquier manera ansy de fecho como / de 
derecho, e de uso e de costumbre. 

 
Vos vende- / mos, cargamos e imponemos, a vos las dichas 

/ Francisca y Ana de Mora e a los dichos vuestros here- / deros e 
susçesores 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 dichos veinte / y ocho 
mill maravedis nos damos y otorgamos por bien / contentos, 
pagados y entregados por quanto los / rezivimos de vos e pasaron 
de vuestro poder / al nuestro en dineros contados realmente (fol. 
2 r.) // e con efecto en reales de plata de a ocho e / de a quatro que 
lo montaron sin faltar cosa alguna / en presençia del escrivano e 



testigos desta / carta de la qual paga y entrega pedimos a / vos el 
presente esvribano deis fe. 

 
E yo, Miguel / de Sandoval, escrivano público, sobredicho, 

en esta dicha / villa de Oropesa 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 real- / mente a los dichos Pedro 
Ximénez e María Núñez, / su mujer, los dichos veynte y ocho mill 
maravedís en / la moneda que dicha 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 comien- / ça 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 paga- / remos a vos, las dichas Francisca y Ana de 
Mora, / hermanas e a los dichos vuestros herederos e sus- / çesores 
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 (fol. 2 v.) //por diez e siete días del mes de março del / año 
de ochenta e çinco años y la otra por diez / y siete días del mes de 
setiembre del dicho / año de mill e quinientos y ochenta e cinco 
años e ansí / desde en adelante en los demás años ve- / nideros a 
estos dichos plaços e pagas, año / en pos de año e paga en pos de 
paga susçe- / sivamente 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 dilación 
alguna so pena / del doblo e costas de la cobrança con las condi- / 
çiones siguientes: 

 
Primeramente con condiçión que los dichos Pedro Xi- / 

ménez e María Núñez, su muger e los dichos nuestros / herederos 
e sucesores, después de nos, sea- / mos e sean obligados de tener e 
que terne- / mos las dichas casas y las demás heredades / e cada 
una dellas enpuestas e bien re- / paradas 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 cun- / plieremos que vos 
las dichas Francisca y Ana de Mora / lo podáis, hazer, labrar y 
edificar, e reparar (fol. 3 r.) // a nuestra propia costa e mysión e 
por lo que cos- / tare nos podare dar a executar e sacar prendas / 
bien ansi como por el dicho çenso e deuda prin- / çipal e del tal 
gasto seáis creidas, vos las dichas / Francisca y Ana de Mora, 
hermanas en la persona que / lo gastare con solo vuestro 



juramento en el qual no- / sotros lo dexamos e deferimos sin que 
sea / necesario otra provança ni aberiguaçión alguna / y con 
condiçión que las dichas heredades e cada / una dellas sobre que 
va cargado este dicho çenso / 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. 
 

(Calderón) Otrosí con tal condiçión que nos los dichos 
Pedro Ximé- / nez e María Núñez, su mujer, ni los dichos 
nuestros here- / deros ni susçesores no podamos ni puedan vender, 
/ dar ni donar, trocar ni cambiar, ni en manera / alguna enagenar 
las dichas heredades ni / parte alguna dellas a ninguna persona 
de / las prohividas e defendidas por derecho e / por costumbre salvo 
a persona lega, llana y / abonada e quantiosa de la dicha villa 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 obliga- / dos de le requerir e hazer primero saber (fol. 3 v.) 
//a las dichas Francisca y Ana de Mora para que / si las 
quisierdes aver o tomar por el tanto / preçio que otro diere las 
podáis tomar e sien- / do requerido e no las queriendo por el tanto 
que / entonces con vuestra liçençia e consentimiento las po- / dare 
vender, trocar e traspasar a la tal persona / lega, llana, y abonada 
pasando toda vía con la /  carga deste dicho çenso e tributo e 
condiçiones / desta escriptura e no sin ello e que esta horden / se 
aya de tener e tenga tantas e 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 nin- / gún valor y efecto. 

 
(Calderón) Y con condiçión que cada y quando y en 

qualquier día / e tiempo que nos los sobredichos e nuestros here- / 
deros  e susçesores después de nos dieremos / 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 re- / 
çivimos con más el çenso corrido que hasta / entonçes estuviere 
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 (fol. 4 r.)// e susçesores e los dichos nuestros 
bienes y heredades / sobre que va cargado e ynpuesto el dicho 
çenso / e tributto seamos e quedemos libres y esentos / del dicho 
çenso y esta escriptura sea en si ninguna  /y de ningún valor ni 
hefeto e chancelado en el / registro della como sino hubiera pasado 
/ ny otorgadose. 

 



(Calderón) E deçimos e confesamos 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 pre- / mática de Su Magestad pero si pareciere 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, entera do- / nación, buena, perfecta e 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 Cortes de Alcalá / de Henares en que se contiene que 
toda cosa que / es o fuere vendida por más o por menos de / la 
metad del justo e derecho preçio o terçera / parte del no sea 
valedera e se pueda des- / hazer la tal venta fecha con el dicho 
engaño / dentro de quatro años primeros siguientes (fol. 4 v.) // 
e resçender el contrato que sobre ello oviere pre- / çedido o el justo 
preçio suplir 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 e ynpo- / nemos e los damos e apoderamos, dexamos, 
çede- / mos, 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 dere- / chos títulos como esto lo es e por esta presente / 
carta vos damos y otorgamos todo poder cumplido / para que por 
vuestra propia autoridad e sin nuestra / licencia ni de la justicia 
cada e quando que quisier- / des e por bien tubierdes vais o en las, 
a las / dichas heredades y en ellas o en parte dellas / podáis tomar 
y aprehender la tenençia e posesión / real, corporal, actual, çevil, 
natural vel casi / del dicho tributo y en el entretanto que la to- / 
mare del, nosotros, en vuestro nombre nos constitui- / mos por 
vuestros ynquilinos, e precarios tenedores / e posehedores y en 
señal de posesión vos damos (fol. 5 r.) //  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 so- / bre que lo cargamos 
de quien vos los demandare / e perturbare e que saldremos por 
autores e defen- / sores Y tomaremos por uno y los vuestros la voz 
y el plei- / to, autoría y defensa e demanda que vos fuere / puesto 



e movido a nuestra propia costa e misión / dentro de quinto días 
de cómo por vuestra parte / fuéremos requeridos ansí antes del 
pleito con- / testado como después y lo seguiremos e feneceré- / 
mos a nuestra propia costa por todos grados e justi- / çias hasta 
tanto que vos deseemos en paz y en / salvo, sin daño, costa ni 
contradiçión  alguna. E / si como dicho es e va declarado no lo 
hizieremos / e cumplieremos nos obligamos de vos volver, / dar e 
pagar los dichos veinte y ocho mill maravedís que / por compra 
deste dicho tributo nos distes e pa- / gastes con el doblo con más 
todas las costas, / daños, yntereses e menoscabos que sobre ello / 
se vos siguieren e recreçieren sobre lo qual /  sea bastante 
averiguaçión e prueva vuestro juramento / e declaración e para lo 
ansy cumplir e pagar / y aver por firme obligamos nuestras 
personas y / bienes muebles e rayçes avidos e por haver / e para 
execución e cumplimiento de lo que dicho es / damos y otorgamos 
todo nuestro poder cumplido a / todas e qualesquier justicias e 
jueçes que (fol. 5 v.) // 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 do- / miçilio y la ley si 
convenerit de juridicione 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 renun- / 
ciamos todas e qualesquier leyes, fueros, ferias, / plaços, derechos, 
términos excepciones, e / defensiones e todos otros remedios de que 
nos / podamos aprovechar y en espeçial la ley / e derecho que dize 
general renuncia- / çión 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 para- / frenales 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 mugeres del efecto de / las quales fui avisada por el 
presente es- / crivano que me las declaró e dio a entender / de lo 
que yo el escrivano doy fe e yo la sobre- / dicha haviendo entendido 
su efecto las aparto / de mi favor y ayuda e quiero que no me valan 
/ e para más firmeça e validaçión desta escriptura (fol.  6 r.) // e 
para que tenga efecto contra mí digo que / prometo e 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 des- / ta escriptura e que contra 
ella no yre ni berne / agora ni en tiempo alguno por ninguna causa 
ni / razón que sea 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 otor- / gar esta escriptura 
fuy forçada  ynducida 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 a- / legare dolo ni lesión 
unque la oviese ni / pediré 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 ni a otro ningún / perlado, ni juez ordinario que me 
le pueda re- / laxar e conoçer de la causa e que aunque / de su 
propio mutuo y cierta çiençia me sea con- / çedida dello no usaré 
ni me aprovecharé / en ninguna manera e si aprovecharme qui- / 
siere no me valan ni sobrello sea oyda (fol. 6 v.) // y admitida en 
juiçio ni fuera de el en la fuerça / e gravedad del dicho juramento 
que le fue / echada digo e respondo si juro y amen / e renunçio 
todas e qualesquier leyes / e derechos canónicos e civiles, 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 in- / pusiçión del çenso en la manera que / dicha es 
ante el presente 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 setiembre de mill e quinientos y ochenta / y 
quatro años.  

 
Testigos que fueron pre- / sentes a los que dicho es Diego 

Hernán- / dez, escrivano y Juan Gonçalez de Estevan / e 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 e por ellos lo firmó el dicho 
Diego / Fernández, escrivano, Diego Hernández, escribano. / 

 
Pasó ante mí Miguel de Sandoval, escrivano.  
 
E yo el dicho Miguel de (fol. 7 r.) // 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 fe y testimonio / de verdad fize aquí este mío 
signo que es a tal. /  

 
[Signum tabillionis) /   
 
Miguel de Sandoval. /  
 
Pagó los derechos de registro / y deste traslado Pedro 

Ximénez / que fueron quatro reales. (fol. 7 v.) // 
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