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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 celebradas 

entre 1583 y 1585 encontramos las siguientes referencias. 

En la sesión de 16 de febrero de 1584 se trata sobre la venta de los oficios de la 

burocracia austriaca, para que no crezcan ni se vendan a acenso. 

S.C.R.M. 

El Reyno dize: que del acrecentamiento de veintiquatrías, 

regimientos y otros oficios, y de la venta dellos y escrivanias, 

procuraciones del número, tesorerías, alcaidías de cárceles y 

depositarías generales, con voto en los ayuntamientos y licencias 

para tratar y contratar, las ciudades, villas y lugares dél han 

recibido y reciben gran daño y perjuicio, por serles el dicho 

acrecentamiento y venta sin provecho y de mucho daño; por lo 

qual, con licencia de vuestra Magestad, los más de los pueblos 

donde los dichos oficios se han acrecentado y vendido, los han 

consumido, gastando en la consumpcion los propios y 

aprovechamientos que tenían para reparo de obras públicas y 

defensa de sus pleytos y causas, para ayuda a pagar sus pechos y 

derramas, y remedio de otras necesidades, tomando á censo 

asimismo cantidad de dineros para el dicho efecto. Y siendo una y 

más vezes los dichos oficios consumidos tan a costa de los pueblos, 

el Consejo de Hazienda de vuestra Magestad los vuelve a 

acrecentar y vender; de que resultan todos los dichos daños. 

Suplica el Reyno a vuestra Magestad humildísimamente, sea 

servido de mandar que los oficios que una vez fueren consumidos 

por los pueblos, no puedan ser más acrecentados y vendidos, y en 

la venta y acrecentamiento que se hiziere, se tenga consideración 

al daño notable que el reyno recibe; en lo qual recibirá 

particularísima merzed de vuestra Magestad. 

Y visto, se aprovó y acordó se dé á su Magestad, y se le suplique 

lo en él contenido1. 

En la sesión de 7 de julio de 1585 se trata sobre una orden dada por Felipe II para 

que los corregidores embargasen el dinero que tuvieran situado a censo para 

poder comprar pan los años anteriores, pagando el rey los réditos de dichos 

censos. 

Don Francisco Orense dixo en el Reyno, que havia entendido que 

su Magestad havia mandado dar orden para que los corregidores 

de las ciudades y villas destos reynos embarguen el dinero que 
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tuvieren tomado á censo para comprar pan los años pasados, y que 

no dexen redimir á las partes el dinero que han tomado, pagando 

su Magestad los réditos de la cantidad que se embargare; y que 

desto resulta al reyno y á cada ciudad y villa en particular grandes 

inconvenientes y daños: y que siendo así, deue el Reyno atender á 

esto y tratar dello para que se procure el remedio. Y hauiendo 

conferido y platicado sobre ello el Reyno, acordó votar cerca del 

remedio, y se hizo como se sigue: 

Burgos. 

Don Francisco Orense dixo, que atento que es notorio que se trata 

en lo contenido en la proposición, es de parecer que Iñigo de 

Sarabia, Tristán de Obregón, Alonso de Camino y el licenciado 

Verástegui hagan un memorial, en que representen á su 

Magostad todos los inconvenientes que han de efectuarse del dicho 

arbitrio; y esto se haga con toda diligencia y brevedad, y hecho se 

traiga al Reyno para que en él visto, se provea lo que más 

convenga : y que desde luego los comisarios hablen a todos los 

ministros de su Magestad a quienes pareciere que conviene al 

remedio deste negocio. 

Iñigo de Sarabia lo mismo y que los comisarios sean don Francisco 

Orense, Tristán de Obregón y los de Valladolid.  

León. 

Pedro Castañón dixo, que lo contenido en la proposicion se ha 

dicho por la corte confusamente, no pudiéndosele dar entero 

crédito, y asimismo ha oído dezir á algunos señores del Consejo, 

que no se trata dello; por lo qual le parece se nombren comisarios 

para que se informen del hecho deste negocio y del cómo se haze, 

y qué pros y daños resultarán dello, asi á su Magestad como al 

reyno, y lo refieran en él; que no es justo dar crédito a cada 

movimiento ni imputar de daño hasta que se sepa cierto. Y para 

esto nombra a don Francisco Orense, á Tristán de Obregón, a 

Gaspar Daza y al licenciado Rodríguez. 

Tristan de Obregon dixo, que conforme a la relación que algunos 

cavalleros presentes han hecho de lo que pasa en sus ciudades 

cerca desta materia, es ya evidencia la necesidad que tiene de 

remedio; y porque de la proposición hecha y de lo votado por don 

Francisco Orense resultará el saber el estado que el negocio tiene 

y algunas advertencias que convengan para el memorial de que se 

trata, le parece que todo se vaya haziendo desde luego con 

diligencia como el caso lo requiere; y para ello nombra a don 



Francisco Orense, a Pedro Castañón, al licenciado Maldonado y 

a Alonso de Camino.  

Granada. 

Antonio de la Fuente, que se hagan todas las diligencias que 

Tristán de Obregón ha dicho en su voto, y para ello nombra a don 

Francisco Orense, a Tristán de Obregón, a Gaspar Daza, y a 

Alonso de Camino.  

Sevilla. 

Gaspar Daza, que es en el voto de don Francisco Orense, y 

nombra por comisarios al dicho don Francisco Orense, a Pedro 

Castañón, a Antonio de la Fuente y a don Pedro Jofre.  

Córdoba 

Don Rodrigo de Sotomayor, que para que hagan todas las 

diligencias que conviniere hazer en este negocio y el memorial 

sobre ello, y traer dello relación al Reyno, nombra por comisarios 

a los dos de León, a don Hernando de Valenzuela y al licenciado 

Maldonado. 

Don Hernando de Valenzuela lo mismo, y en quanto á los 

comisarios a don Francisco Orense, á Tristán de Obregón, a don 

Rodrigo de Sotomayor y a Alonso de Camino. 

Murcia. 

Don Pedro Jofre, que él se conforma con el voto de Tristán de 

Obregón, y nombra por comisarios a don Francisco Orense, a los 

dos de León y a Gaspar Daza. 

Jaén. 

Hernando Castillo, que para hazer todas las diligencias que 

convengan en este negocio y hazer memorial sobre ello, nombra 

por comisarios a don Francisco Orense, a Tristán de Obregón, a 

don Hernando de Valenzuela y al licenciado Maldonado. 

Soria. 

El licenciado Rodríguez, con Tristán de Obregón y nombra por 

comisarios a don Francisco Orense, a Tristán de Obregón y a los 

licenciados Verástegui y Maldonado. 

Valladolid. 

El licenciado Maldonado lo que don Francisco Orense, y nombra 

al dicho don Francisco Orense, a Tristán de Obregón, a Alonso de 

Camino y al licenciado Verástegui. 



Alonso de Camino lo que don Francisco Orense, y por comisarios 

al dicho don Francisco Orense, a Tristán de Obregón a don Pedro 

del Águila y al licenciado Verástegui. 

Segovia. 

Antonio de Zamora lo que don Francisco Orense, y nombra por 

comisarios al dicho don Francisco Orense, á Tristán de Obregón 

y a los dos de Valladolid. 

El licenciado Verástegui lo que don Francisco Orense, y nombra 

al dicho don Francisco Orense, á Tristán de Obregón, a Alonso de 

Camino y al licenciado Rodríguez. 

Zamora. 

Juan Davia lo que Tristan de Obregon. 

Ávila. 

Don Pedro del Águila lo que don Francisco Orense, y nombra al 

dicho don Francisco Orense, á Tristán de Obregón, al licenciado 

Maldonado y a Alonso de Camino. 

Ochoa de Aguirre idem. 

Toledo. 

El jurado Álvaro de Madrid, que es en que se hagan el memorial 

y todas las diligencias necesarias, y para ello nombra al licenciado 

Maldonado, a Alonso de Camino, á Tristán de Obregón y a 

Gaspar Daza. 

Resolución. 

Salió por mayor parte, que se hagan el memorial y las diligencias 

contenidas en el voto de don Francisco Orense, y para ello se 

nombraron por comisarios al dicho don Francisco Orense, Tristán 

de Obregón, al licenciado Maldonado y Alonso de Camino2. 

En la sesión de 8 de julio se trata sobre los embargos de los censos del depósito 

del pan, que el Rey para para que las ciudades puedan redimirlos. 

Los comisarios para hazer diligencia en el embargo que se havia 

dicho estava hecho en los dineros del depósito del pan, dieron 

quenta cómo, en cumplimiento de su comisión, havian hablado 

sobre ello al señor Presidente de Castilla y otros señores ministros, 

y que havian entendido dellos que aunque era verdad que se havia  

mandado hazer el embargo, vistos los inconvenientes que dello 
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resultavan, havia mandado su Magestad cesase, teniendo libertad 

de redimir sus censos de quien los huvieren tomado, como siempre 

lo han hecho3. 

En la segunda consulta que hacen las cortes a Felipe II se intenta que los censos 

se paguen en dinero y no en especie. 

II 

El Papa Pió V, de felize recordación, en el año pasado de mili y 

quinientos y sesenta y nueve, hizo publicar un motu propio que 

trata de que los censos se impongan y sitúen en dinero de presente 

ante el escrivano y testigos de la escriptura; en el qual asimismo 

se contienen otras muchas cosas tocantes a la materia de censos: 

y sobre la guarda y observancia del motu propio ha havido y hay 

muchos pleytos y diferencias en todos los tribunales destos 

reynos, y sentencias contrarias unas de otras, porque algunos 

juezes lo mandan guardar y otros dizen que no ha sido recibido en 

estos reynos y que está suplicado dél; y excusarianse muchos 

pleytos e inconvenientes y daños si se declarase, supiese y 

entendiese lo que en esto se ha de tener y guardar. Suplicamos a 

vuestra Magestad sea servido de declarar si se ha de guardar en 

estos reynos el dicho motu propio, y si está suplicado dél ó no, y 

en caso que se haya de guardar, desde qué tiempo ha de ser, para 

que cesen y se acaben los dichos pleytos y diferencias. 

A esto vos respondemos: que el propio motu que dezís, no está 

recibido, antes se ha suplicado dél por el fiscal del nuestro Consejo, 

donde se ha hecho justicia en los casos que se han ofrecido y se 

hará en lo de adelante, y con su Santidad la instancia que parecerá 

necesaria4. 

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

caso analizamos los arbitrajes y laudos de arbitraje. 

I Protocolo inicial. 

Data. 

Fórmula de comparecencia. 

Identificación de las partes. 

II Texto o cuerpo del documento. 

Expositivo. 

                                                           
3 Ídem, pp. 709-710. 
4 Ídem, pp. 790-791. 



Dispositivo. 

Cláusula de obligación de cumplir el contrato con pena pecuniaria. 

Cláusula de obligación general de bienes. 

Cláusula de sumisión a las justicias. 

Cláusula de renuncia a la invalidez de la renuncia general. 

Anuncio de validación. 

III Escatocolo o protocolo final. 

Testigos. 

Validación5. 

n Parrillas, el 23 de febrero de 1582, Francisca de Mora y Ana López de 

Mora, hermanas y vecinas de Oropesa otorgan una carta de venta e 

imposición de censo al quitar por un importe de 5.707 maravedís sobre un 

principal de 80.000 maravedís, a un interés del 14 por mil [entregados en 

doblones de a 1.000, de a 600, y de a 800 y en reales de a ocho y de a cuatro], 

pagados en dos pagas anuales, a Pedro Jiménez y Andrés Jiménez, e María 

Núñez, su mujer, vecinos del lugar de Parrillas avalados sobre unas tierras en su 

término, otorgada ante Miguel de Sandoval6, y siendo testigos el Padre Pedro de 

Villalpando, Andrés Jiménez, Juan Muñoz de Hontanares y Juan Magro, alguacil, 

vecinos de Oropesa7. 

Las propiedades que hipotecan para obtener el censo serán las siguientes: 

Un pedazo de tierra, de capacidad de doce fanegas en sembradura, al arroyo de 

la Higuera, que linda con tierra de Gabriel Arroyo y tierras de la Iglesia de 

Parrillas. 

Un pedazo de tierra, de capacidad de diez fanegas en sembradura, al Andrinal o 

Endrinal, que lindaba con tierras de la menor de Francisco Cordobés. 

Un pedazo de tierra, de capacidad de cuatro fanegas y media en sembradura, al 

arroyo Espino, que lindaba con tierras de la Iglesia de Parrillas y con el camino 

Real que iba al Bodegón. 

                                                           
5 LORCA GONZÁLEZ, Clara Isabel.: Catálogo de los protocolos notariales de Colomera -Granada (1538-
1550), María del Carmen Calero Palacios (dir. tes.), Universidad de Granada (España) en 2003, Ramón 
Fernández Espinar (presid.) , Emilia Martínez Ruiz (secret.) , José Manuel Ruiz Asencio (voc.) , José  Antonio 
Fernández Flórez (voc.) , José Ignacio Fernández de Viana y Vieites (voc.), pp. 164-166. 
6 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. 
7 APNSAO, sección administración, censos, caja 69, leg. 9, doc. 6. 
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Un pedazo de tierra, de capacidad de tres fanegas en sembradura, que lindaba 

con tierras de los herederos de Pedro Sánchez, vecino de Navalcán. 

Un pedazo de tierra, de capacidad de ocho fanegas en sembradura, a las 

Canalejas, que lindaba con tierra de los herederos de Pedro García Almirón. 

Un pedazo de tierra, de capacidad de cinco fanegas en sembradura, al sitio del 

pozo de la Marta, que lindaba con tierra de los herederos de Pedro García 

Almirón. 

Un pedazo de tierra, de capacidad de cuatro fanegas en sembradura, al valle de 

la Cierva, que lindaba con tierras de los herederos de Bartolomé Sánchez, clérigo. 

Un pedazo de tierra, de capacidad de tres fanegas en sembradura, al Cuartejón, 

en el valle de la Cierva, linda con tierra de Alonso Jiménez. 

Una suerte de tierras de capacidad de tres fanegas en sembradura, en la dehesa 

vieja que lindaba con tierras de Sebastián Martín y de los hijos de Gabriel Arroyo. 

Un pedazo de tierra, de capacidad de cuatro fanegas en sembradura, en el 

Cuartejón del Madroñal, que lindaba con tierras de los herederos de Francisco 

Melgar. 

Un pedazo de tierra, de capacidad de diez fanegas en sembradura, en las 

Hontanillas, que lindaba con tierra de los herederos de Francisco Hernández. 

Una viña, en el Torilejo que lindaba con viñas de Juan de Colilla y de María 

Rodríguez. 

Tres suertes de tierra, de capacidad de tres fanegas en sembradura, al Cuatejón 

de la Noria que lindaban con tierras de García Rodríguez y de Juan Barbero. 

Una viña y majuelo, al pago del Torilejo, que lindaba con viña de Juan Ovejero, 

vecinos de las Parrillas 

Una suerte de tierra, de capacidad de seis fanegas en sembradura que lindaban 

con tierras de Juan Núñez de Hontanares y con tierra de Juan Barroso. 

 

Apéndice documental. 

[Christus] 

Sepan quantos esta carta de venta e ynpusiçión de çenso al quitar 

vieren como nos Pero Ximénez de Andrés Ximénez e María 

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

de la villa de Oropesa e yo la dicha María Núñez en presençia e 

con liçencia autoridad y expreso consentimiento que primero y 

ante todas cosas pido e demando a vos el dicho Pero Ximénez, mi 

marido me deys y otorgueis para que por mí sola e juntamente con 



vos de mancomún pueda hazer y otorgar e jurar esta escriptura e 

lo en ella conthenido e yo el dicho Pedro Ximénez otorgó que doy 

e conçedo a vos la dicha María Núñez, mí muger mí licencia 

según y cómo e para el efecto que de suso por vos me es pedida la 

qual prometo e me obligo de no revocar, limitar ni contradezir 

agora ni en tiempo alguno por ninguna causa ni razón que sea so 

expresa obligaçión que para ello hago de mí persona y bienes 

muebles e rayzes avidos e por aver e yo la dicha María Núñez 

acepto e resçibo la dicha liçençia e della usando nos ambos a dos 

marido e mujer juntamente de mancomún en uno e 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 reys 

debendi y el autentica presente hoc  yta cobdiçe de fide jusoribus 

y el epístola (fol. 1 r.) // del divo Adriano con todas las demás 

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

mancomún que nos non valan otorgamos e conosçemos por esta 

presente carta que vendemos cargamos e ynponemos por juro de 

heredad para agora e para siempre jamás a vos Francisca de Mora 

e Ana López de Mora, hermanas, vezinas de la villa de Oropesa 

ques estays ausentes como si fuesedes presentes para vos e para 

vuestros herederos e subçesores después de vos y  para quien 

vosotros y ellos quisieredes conviene a saber çinco mil e 

seteçientos y siete maravedís de çenso e tributo en cada un año 

para siempre jamás entretanto que no fueren redimidos e quitados 

los quales vendemos cargamos e ynponemos sobre todos nuestros 

bienes muebles e rayzes avidos e por aver que tenemos e 

tuvieremos de aquí adelante y espeçial y señalamente sobre las 

posesiones y eredades siguientes: 

 

Primeramente sobre un pedaço de tierra questa al arroyo de la 

higuera de doze fanegas en sembradura linde de tierra de Graviel 

Arroyo e tierras de la Yglesia del dicho lugar. (fol. 1 v.)  //  

Ýtem sobre otro pedaço de tierra al andrinal de diez fanegas en 

sembradura linde de tierras de la menor de Françisco Cordobés 

del dicho lugar. 

 

Ýtem sobre otro pedaço de tierra al arroyo espino de quatro 

fanegas y media en sembraddura, linde de tierras de la Yglesia y 

con el camino real que va al bodegón. 

 



Y sobre otro pedaço de tierra que está a la dehesa vieja de tres 

fanegas en sembradura linde de tierras de los herederos de Pero 

Sánchez, veçino de Navalcán. 

 

Y sobre otro pedaço de tierra a las Canalejas de ocho fanegas que 

alinda con tierras de los herederos de Pero Garçía Almirón 

 

Y sobre otro pedaço de tierra al pozo de la marta de çinco fanegas 

en sembradura, linde de tierras de los herederos de Pero Garçía 

Almirón. 

 

Y sobre otro pedaço de tierra al valle de la çierva de cuatro fanegas 

en sembradura linde de tierras de los herederos de Bartolomé 

Sánchez, clérigo. 

 

Y sobre otro pedaço de tierra que está en el quartejón que está al 

valle de la çierva a la çima del de tres fanegas linde de tierra de 

Alonso Ximénez. 

 

Y sobre otra suerte de tierra de tres fanegas en senbradura en la 

dehesa vieja linde de tierra de Sevastián Martín e de los hijos de 

Graviel Arroyo. (fol. 2 r.) //  

 

Ýtem sobre otro pedaço de tierra al quartejón del Madronal de 

quatro fanegas en sembradura linde de tierras de los herederos de 

Françisco Melgar. 

 

Sobre otro pedaço de tierra questá a las ontanillas de diez fanegas 

en sembradura linde de tierra de los herederos de Françisco 

Hernández. 

 

Ytem sobre una viña do dizen el Torilejo que alinda con viñas de 

Juan de Colilla e de María Rodríguez. 

 



Y sobre otras tres suertes de tierra al cuartejon de la noria de tres 

fanegas linde de tierras de la de Garçía Rodríguez y de Juan 

Barvero. 

 

Ýtem sobre otra viña majuelo al pago del Torilejo linde de viña de 

Juan Ovejero, vezino del dicho lugar. 

 

Ýtem sobre otra suerte de tierra al río de Guadierva de seys 

fanegas linde de tierras de Juan Núñez de Hontanares con tierra 

de Juan Barroso. 

 

Sobre las quales dichas heredades de tierras e viñas de suso 

deslindadadas y declaradas con todas sus entradas y salidas, 

derechos y servidumbres, usos e costumbres quantas tienen y 

esperan aver e tener e mover qualquier manera que declaramos ser 

y estar libres de otro çenso tributo e (fol. 2 v.) // ypoteca, empeño 

y obligaçión vos vendemos, cargamos e ynponemos los dichos 

çinco mill y seteçientos y siete maravedíes de çenso, esto por razón 

que por conpra dellos nos distes e pagastes en nosostros de 

vosostros resçibimos ochenta mill maravedís nos damos y 

otorgamos por contentos y entregados a toda nuestra voluntad 

por quanto los resçivimos de vos las sobredichas e pasaron de 

vuestro poder al nuestro  realmente e con efecto de la qual paga y 

entrega pedimos al escrivano de fe.  

 

E yo Miguel de Sandoval, escrivano público en esta villa de 

Oropesa e su tierra doy fee que en mi presençia y de los testigos 

desta carta Juan Magro, alguazil de esta villa en nombre de las 

dichas Françisca de Mora e Ana López de Mora dio e pagó e contó 

y entregó realmente a los dichos Pero Ximénez e María Núñez, 

su mujer y ellos resçibieron los dichos ochenta mill en doblones de 

a mil e seysçientos y de a ochoçientos y en reales de a ocho e de a 

quatro que lo montaron e a mayor abundamiento nos los dichos 

damos y otorgamos carta de pago e finyquito en forma de la dicha 

quantía a vos las sobredichas Françisca de Mora e Ana López de 

Mora los quales dichos çinco mill e seteçientos (fol. 3 r.) //  y 

siete maravedís deste dicho çenso comiençan a correr y corren 

desde oy día de la fecha y otorgamiento desta carta veynte e tres 

días deste mes de hebrero deste año de ochenta e dos años pagados 

de medio en medio año a cada plazo e paga dos mill e ochoçientos 



y çinquenta e tres maravedís y medio por veynte y tres de hebrero 

del año venidero de mil quinientos e ochenta e tres años e ansí en 

los demás años sucesivamente entretanto que no fueren redimidos 

a estos mismos plazos e pagas, paga en pos de paga e año en pos 

de año puestos pagados y entregados en esta dicha villa de 

Oropesa en vuestro poder a nuestra costa so pena del doblo e 

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

lo pagar según dicho es con las condiçiones siguientes en esta 

manera. 

 

Primeramente con condiçión que nos los susodichos e nuestros 

herederos e susçesores después de nos seamos (fol. 3 v.) // y sean 

obligados de tener e que ternemos las dichas tierras e viñas sobre 

que este çenso va ynpuesto e cargado continuamente bien 

reparadas e labradas de todas las labores y reparos y mejorías de 

que tuvieren necesidad aunque es e suçeda qualquier caso 

fortuyto, pensdado por manera que syenore vayan en aumento e 

creçimiento que no vengan en diminuçión y en ellas el dicho 

tributo este çierto sano siguro e bien parado e no lo haziendo e 

cumpliendo ansí que vos las dichas Françisca de Mora e Ana 

López de Mora e los dichos vuestros herederos e suçesores las 

podays hazer, reparar e labrar a nuestra e misión e por lo que 

costare nos podays executar e sacar prendas bien ansi como por el 

dicho çenso e tributo e del tal gasto seais creydas por vuestro 

juramento o de persona que lo gastare en el qual nosotros lo 

dexamos e deferimos. 

 

Y con tal condiçión que nos los susodichos ni los dichos nuestros 

herederos e susçesores no podamos ni puedan vender, dar donar, 

trocar ni cambiar ni traspasar en manera alguna enagenar (fol. 4 

r.)  // las dichas heredades sobre que este dicho çenso va cargado 

a ninguno de las personas prohibidas e defendidas en razón de los 

çensos salvo a persona legas, llanas e abonadas e quantiosas e tales 

en quien el dicho çenso e tributo esté çierto e seguro e bien parado 

e lo de e pague llanamente sin pleyto ni dilaçión e que antes que 

la tal carta de venta, trueco e traspaso ayamos de hazer seamos 

obligados de lo requerir e hazer primero saber a vos las dichas 

dichas Francisca de Mora e Ana López de Mora e a vuestros 

erederos y susçesores e a os dezir e declarar el precio çierto con 

juramento que por las dichas heredades nos dieren en venta, 

trueco, o traspaso de maravedís y otras cosas para que si las 

quisieredes aver e tomar por el tanto que otro por ellas diere las 



podays tomar e no las quiriendo declarando lo ansí que entonçes 

con vuestra liçençia y consentimiento e no de otra manera las 

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

llana, y abonada y quantiosa pasando toda vía con la carga deste 

dicho censo e tributo e condiçiones desta escriptura e no sin ellas 

e que esta horden se tenga e .. nar de tantas quantas (fol. 4 v.)// 

vezes las dichas heredades ovieramos de vender o en manera 

alguna enagenar so pena que la venta o enagenación que de otra 

manera se hiziere sea en sí ninguna e de ningún valor y efecto 

como si no hubiere pasado ni otorgadose e que no las podamos 

dividir ni partir entre herederos ni en otra manera queste dicho 

çenso estemos çierto e se pueda cobrar y cobre mejor de uno que 

no de muchos.. 

 

Y con tal condiçión que cada y quando y en qualquier día e tiempo 

que nos los sobredichos  nuestros herderos  e otros por nos e por 

ellos dieremos e pagaremos e dieren y pagaren a vos las dichas 

Francisca de Mora y Ana López de Mora e a los dichos vuestros 

herederos e susçesores o a quien por vos e por ellos lo oviere de 

aver los dichos ochenta mill maravedís que por compra del dicho 

çenso nos distes e pagastes todos junto en una paga como de vos 

los reçivimos con más el çenso que hasta entonçes estoviere 

corrido e se os deviere por rata que seays obligados a los resçevir e 

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

adelante nosostros e (fol. 5 r.) // nuestros bienes y herederos e 

susçesores e las dichas heredades de tierras e viñas seamos e 

quedemos libres y esentos deste dicho censo e tributo para syenpre 

jamás y esta escriptura sea en si ninguna y de ningúna e avida 

por chancelada en el registro e no faga fee en juizio ni fuera del. 

 

E nos los dichos Pero Ximénez e María Nuñez dezimos e 

confesamos que estos dichos cinco mill y seteçientos y siete 

maravedís de çenso e tributo no vale más de lo dichos ochenta mill 

maravedís que como dicho es resçibimos por que este es su su justo 

e convenible precio y ansí se vende al presente a razón de a catorce 

mill maravedís el millar conforme a la premática de Su Magestad 

pero dezimos e confesamos que si agora o en algún tiempo 

pareciere o se hallare por alguna manera valer más de lo que dicho 

es de la tal demasía e más valor en poca o en mucha cantidad vos 

hazemos pura gracia y entera donación buena perfecta e acavada 

e ynrevocable que llama el derecho fecha entrevivos  sobre lo qual 

renunciamos la ley del hordenamiento hecha en cortes de Alcalá 



de Henares que habla en razón de las cosas que se compran o 

venden por más ni por menos (fol. 5 v.) // de la mitad del justo 

preçio de la qual ni del remedio de los quatro años en ella 

declarados que teniamos no nos aprovecharemos ni alegaremos en 

lo susodicho aver sido engañados lepsos ni dagnificados ynorme y 

normisimamente e ninguna cantidad ni intentaremos ni 

alegaremos otro remedio ni recurso alguno para ynvalidar ni 

conmover esta escriptura e desde luego nos quitamos apartamos e 

desapoderamos a  nosotros e a nuestros herederos e susçesores 

destos dichos çinco mill e seteçientos y siete maravedís de çenso y 

del señorío directo de las dichas heredades sobre van ynpuestos e 

cargados e los damos çedemos e traspasamos en vos e a vos las 

dichas Françisca de Mora e Ana López de Mora y en  vuestros 

herederos e susçesores y en quien por vos e por ellos lo oviere de 

aver para que con este título lo podays tener e poseer e cobrar e lo 

vender, dar donar trocar traspasar y en otra qualquier manera 

enagenar e hazer y disponer dellas y en ellas a vuestra voluntad 

como de cosa vuestra propia avida e comprada por vuestros 

propios dineros e adquirida con justos e  (fol. 6 r.) // derechos 

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

vuestra propia autoridad e judiçialmente como bien visto vos 

fuere podays tomar e aprehender la posesión e tenencia y propieda 

y señorío de los dichos cinco mill y seteçientos y siete maravedís 

de çenso y el señorío direto de las dichas heredades sobre que va 

inpuestas e cargados la qual vos damos y hemos por dada e por 

yncorporada en ello a vos las susodichas Françisca e Mora e Ana 

López de Mora y entretanto que por vos es tomada y aprehendida 

la dicha posesión nosotros nos constituimos por vuestros 

ynquilinos, tenedores y posehedores  por vos y en vuestro nombre 

y en señal de verdadera posesión vos damos y entregamos esta 

escriptura la qual vos sea bastante título para lo tener y poseer y 

nos obligamos la heviçión y saneamiento en forma como reales 

vendedores para que os serán çiertos, sanos siguros e de paz estos 

dichos maravedís de çenso de quien vos los pydiere e demandare e 

perturbare e que saldremos por autores e defensores e tomaremos 

en nuestros herederos e susçesores tomarán por vos e los vuestros 

y por (fol. 6 v.) // quien de vos oviere causa la voz y el pleito 

autoría e demanda que vos fuere puesto e movido a nuestra propia 

costa dentro de quinto día de cómo por vuestra parte fueremos 

requeridos ansí antes del pleito contestado como después y lo 

seguiremos e fenesçeremos 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 no lo 

hizieremos e cumplieremos vos volveremos e restituiremos llana e 



realmente los dicho ochenta mill maravedís que como dicho es 

reçibimos demás de los pagar todas las costas, gastos, daños 

yntereses e menoscabos que sobre ello se vos siguieren e 

recreçieren e para lo ansí cumplir e pagar e aver por firme según 

dicho es  obligamos nuestras personas e bienes de nuestros 

herederos e susçesores muebles e rayçes avidos e por aver e por 

esta presente carta damos y otorgamos todo nuestro poder 

cumplido con efecto a todas e qualesquier justizias y jueçes que  

sean ansy desta dicha villa de Oropesa como de todas las otras 

(fol. 7 r.) // çibdades, villas e lugares de los reinos y señoríos de 

su majestad real a cuyo fuero, jurisdiçión y justizias nos 

sometemos e renunciamos nuestro propio fuero, juridición e 

domiçilio e la ley que comienza sit convenerid digestis de 

jurisdiçione 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 bien así y tan cumplidamente como sy 

esta carta fuese sentençia definitiva de juez competente dada e 

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

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

qual renunciamos de nuestro favor e ayuda todas qualesquier 

leyes fueros ferias plazos derechos términos exçepciones e 

defensiones e todos otros remedios de que en este caso nos 

podamos aprovechar quee no nos valan y espeçialmente 

renunçiamos la ley e derechos que dizen que general renunçiaçión 

fecha de leyes no vale que nos non (fol. 7 v.) // valan y yo la 

dicha María Núñez renuncio mi docte e arras e bienes 

parrafrenales e las leyes del Emperador Justiniano e del senatus 

consulto Veliano e la nueva constituçión e leyes de Toro que 

hablan en favor de las mujeres del efecto de las quales fui avisada 

por el escrivano desta carta e dello yo el escrivano doy fee po tanto 

las aparto de mi favor e ayuda e quiero que no me valan en juizio 

ni fuera del. Otrosí para que esta escriptura se cumpla e aya efecto 

contra mí es neçesario el juramento por tanto yo la sobredicha 

María Nuñez, juro e hago juramento 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 corporalmente puse mi 

mano derecha e por las palabras de los Santos Evangelios que he 

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

juramento no tengo fecho ni haré juramento, protestaçión ni 

reclamaçión en contrario deste (fol. 8 r.) //  e de tener e guardar 

esta escriptura e que yo ni otro por mí no yremos contra ello agora 

ni en tiempo alguno por ninguna causa ni razón que sea ni pediré 

las dichas heredades ni alguna dellas sobre que este çenso va 

ynpuesto e cargado por razón de mi docte e arras e bienes 



parrafrenales ni hereditarios ni por el previlegio ni prerrogativa 

dellos ni por otro ningún derecho de ypoteca que taçita e 

expresamente me competa e no diré ni alegaré que para hazer y 

otorgar esta escriptura esta escriptura fui forçada  ynducida ni 

atemorizada por el dicho mí marido ni por otra persona alguna 

por quanto declaro que lo he hecho y hago de mi propia e agradable 

y espontánea voluntad y no alegaré dolo ni lesión aunque la oviese 

ni pediré ni demandare de este juramento yo ni otro por mí 

absoluçión ni relaxaçión a Nuestro muy Santo Padre el Papa ni 

al legado ni subdelegado e nuncio de su santidad ni a Obispo ni 

Arçobispo (fol. 8 v.) // ni a otro ningún perlado ni juez ordinario 

ni apostólico que poder e facultad tenga de me absolver y si de su 

propio mutuo y cierta çiençia me fuere conçedida la tal avsoluçión 

e relaxaçión della no usaré ni me aprovecharé en manera alguna 

e si aprovecharme quisiere no me valan ni sobrello sea oyda ni 

admitida en juiçio ni fuera de el por manera que siempre aya un 

juramento más que una avsoluçión e relaxaçión e a la fuerça y  

gravedad del dicho juramento ... fue echada dixo sy juro 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 nos los 

dichos marido e mujer de baxo de la dicha mancomunidad 

otorgamos esta carta según que dicho es ante el presentes 

escrivano público e testigos yusoescriptos que fue fecha y otorgada 

en el dicho lugar de las Parrillas, término de la dicha villa de (fol. 

9 r.) //  de Oropesa a veynte e tres del mes de hebrero de mill e 

quinientos y ochenta dos años testigos que fueron presentes a los 

que dicho es el Reverendo Padre Pedro de Villalpando, clérigo e 

Andrés Ximénez e Juan Muñoz de Hontanares e Juan Magro 

alguazil, vezinos de la dicha villa de Oropesa e porque los dichos 

otorgantes a quien yo el escrivano doy fe que conozco dixeron no 

saber escribir a su ruego e por ellos lo firmó el dicho Andrés 

Ximénez testigo susodicho en el registro desta carta dize en la 

firma Andrés Ximénez ... mí Miguel de Sandoval, escrivano. Va 

enmendado vocar y entremetido la vala. E yo el dicho Miguel de 

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

tierra por ... mí señor y aprobado por Su Magestad fuy presente 

en uno con los otorgantes que conozco y en fee y testimonio de 

verdad fize aquí este mio signo que es a tal.  

[Signum Tabellionis]  

Miguel de Sandoval.  

Derechos de registro quatro reales pagó los el dicho Pedro 

Ximénez. (fol. 9 v.) // 
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