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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 1586 y 1588 encontramos las siguientes referencias. 

En la sesión de 22 de octubre de 1586 se trata sobre una carta de la ciudad de 

Zamora sobre la entrada de unos dineros que se repartieron en sisas y se 

adjudicaron al pago de censos, y que Juan Davia, informan que no ha dado 

cuenta de ello. 

Leyóse una carta de la ciudad de Zamora para el Reyno, en que 
dá quenta que en poder de Juan Davia entraron ciertos 
maravedís que se repartieron en sisa para redimir con ellos 
algunos censos, y que no ha dado la quenta dello y se ha venido á 
esta corte: pide se ordene al dicho Juan Davia dar la dicha 
quenta. Y visto, se acordó que se responda á la dicha ciudad por 
don Alonso del Castillo, que no tiene mano con el dicho Juan 
Davia para mandarle nada; que la dicha ciudad siga su justicia 
por la orden que le conviniese1. 

 
En la sesión de 18 de noviembre de 1586 se presenta una petición de don Juan 

de Hinestrosa, para que se le presten 3.000 ducados para redimir el principal de 

un censo porque para ocupar su puesto ha tenido que gastarse toda su 

hacienda.   

Leyóse una petición de don Juan de Hinestrosa, del tenor 
siguiente, y una fé del contador del Reyno.  
 
Ilustrísimo Señor: 
 
Don Juan de Henestrosa, secretario de las Cortes, digo: que há 
que sirvo á vuestra Señoría en este oficio desde principio de las 
Cortes del año de setenta y nueve, con el mayor cuidado y 
diligencia que he podido, y esto voy continuando y sirviendo y lo 
he de hazer siempre, con gran voluntad y deseo de acertar. Y el 
Reyno, en las Cortes pasadas, viendo que se despedían y que 
algunas cosas de mucha importancia no estavan acabadas, me 
dexó mandado que acudiese al despacho dellas, como lo hize con 
mucha diligencia, en que me ocupé más de ocho meses, y todas 
ellas se despacharon; de que di quenta á vuestra Señoría luego 
que se juntó. Y haviendo sido tan largas las Cortes de los años 
setenta y nueve y ochenta y tres, como es notorio, he estado en 
esta corte todos estos años, sin salir della, siendo en tiempos tan 
trabajosos y caros; y por haver estado y estar sin salario 
ninguno, por no tenerle este dicho oficio, y fuera de mi casa y 
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Comisión de Gobierno interior, Madrid, Imprenta Nacional, 1866, tomo VIII, pp. 14-15. 
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tierra, en la asistencia del servicio dél, he gastado casi toda la 
hazienda que tenia y la mayor parte de la dote que me dieron 
quando me casé, sin muchas deudas sueltas que tengo, por llevar 
adelante el servir á vuestra Señoría: y para continuarlo me ha 
sido forzoso, demás de lo que digo tengo gastado, haver tomado 
tres mill ducados de censos, de que pago réditos, que han visto 
las escripturas dellos los ministros de vuestra Señoría. Y pues 
toda esta necesidad y consunción me ha venido por estar tantos 
años en esta corte sirviendo siempre en ellos á vuestra Señoría, 
suplico á vuestra Señoría Ilustrísima que mirándolo con su 
grandeza y teniendo consideración á todo esto y á que estoy muy 
alcanzado yá que la poca hazienda que me ha quedado, la tengo 
empleada en este oficio, sin rentarme ninguna cosa más que la 
ocasión de gastar como hasta aquí lo he hecho, se sirva de 
mandar prestarme tres mili ducados para poder redimir con ellos 
los dichos censos, por tiempo de seis años, de que daré fianzas 
bastantes á condición de volverlos al tiempo que vuestra Señoría 
mandare; que en ello recibiré la más grande merzed. Y con esto 
presento fé del contador del Reyno de á las personas que en las 
Cortes pasadas se han prestado dineros. 
 
Don Juan de Henestrosa2. 

 
En la sesión de 28 de febrero de 1587 se trata sobre un memorial de hombres de 

armas o la guarda de Castilla y el pago destinando a ellos que era el servicio 

ordinario, el aposento y los socorros, y se solicita que se les pague de la alcabala 

ya que de los censos que algunas ciudades han tomado no pueden redimirlos, y 

menos ahora que para el aposento se ha añadido como socorro que se le pague 

a cada uno 4 ducados y 6 fanegas de cebada y por cada caballo, 3 ducados y 4 

fanegas de cebada. 

SEÑOR: 
 

El Reyno dize: que otras muchas vezes que ha estado junto, ha 
suplicado á vuestra Magestad mande consignar la paga de la 
gente de guarda de Castilla, así para que esté en la orden que 
conviene para su servicio, como para que cesen los daños que 
causan en los lugares donde se suelen alojar; y aunque vuestra 
Magestad aplicó para este efecto cierta parte del servicio 
ordinario, por ser renta que pagan los labradores y ellos los que 
llevan las cargas de aposento y socorros, por necesidades que 
después se ofrecieron, no huvo efecto lo susodicho, y así han ido 
cada día creciendo las vexaciones, inconvenientes y daños que en 
los dichos lugares de la gente de guardas se aposenta, ha havido 
y hay cada día. Para remedio de lo qual, suplica el Reyno de 
nuevo á vuestra Magostad, con gran instancia, mande que la 
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dicha consignación se ponga en efecto, ora sea en el dicho 
servicio ó en alcaualas u otra parte cierta, do la dicha gente 
pueda ser pagada á sus tiempos, para que no cargue sobre los 
dichos pueblos donde se aloja, mas carga que sola la del aposento; 
pues esta es tanta que no se les puede ni deve aumentar otra. Y 
porque de dos meses á esta parte vuestra Magestad ha dado 
orden para que en los tales lugares de aposento se dé á cada 
hombre de armas, por vía de socorro, quatro ducados en dineros 
y seis fanegas de cenada cada mes, y á cada cauallo ligero á tres 
ducados y á quatro fanegas de ceuada, y es imposible poderlo 
cumplir los concejos ni personas particulares dellos, do la dicha 
gente se aloja, especialmente hallándose el reyno en la necesidad 
que á vuestra Magestad le es notorio, y que aun de socorros 
pasados, que han hecho, están destruidos muchos pueblos, por 
haverlo tomado á censo y no tener fuerzas propias con qué lo 
redimir; suplica á vuestra Magestad humildemente no permita 
se eche de nuevo esta carga á gente que tanta necesidad pasa y 
que aun no puede llevar buenamente lo ordinario; mandando se 
dé por ninguna la cédula que sobre esto se dio dos meses há. 
Todo lo qual espera el Reyno lo mandará vuestra Magestad 
remediar con el celo que al bien destos reynos siempre ha 
mostrado, haziéndoles merzed3. 
 

En la sesión de 21 de marzo se presenta un informe memorial sobre el acuerdo 

del reino del reparto de 1.000 ducados en limosnas a monasterios e hospitales, y 

se trata sobre un colegio de Santo Domingo que tiene de renta 500 ducados 

anuales, pero que no tiene hacienda y paga de censo por dos casas que había 

comprado, y les toca del reparto 10.000 maravedíes4. 

En la sesión de 15 de junio se informa al Rey de la venta de juros y censos que 

está realizando la compañía de Jesús. 

Informan al Rey, nuestro señor, y havrán á vuestra Señoría 
informado, que la Compañía se va deshaziendo de los censos y 
juros que tiene, y cobrando heredades por razón de los diezmos 
que dellas lleva; lo qual no se provará con verdad, antes de pocos 
años á esta parte, ha empleado la Compañía en juros lo que 
algunos fundadores han dado á los colegios, como son los de 
Toledo y Talavera, que fundó el cardenal de Toledo, y los 
colegios de Burgos, Salamanca, Santiago, y otros, que han 
empleado su hazienda en juros. 
 
Y en lo que dicen que el colegio de Murcia, ha vendido censos 
para comprar bienes raizes, lo que pasa es que don Esteban de 
Almeyda, obispo que fue de aquella ciudad y fundador de aquel 
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colegio, dio casi toda la fundación dél en más de sesenta censos 
menudos sobre personas particulares de aquella ciudad y su 
comarca, los quales por estar divididos en tantas partidas y cada 
día 
 
Mas se iban perdiendo y se hazian muchos gastos en la cobranza 
dellos, y necesariamente se seguían desto muchos pleytos y otros 
inconvenientes, por evitar esto, de lo procedido de algunos de los 
dichos censos que se redimieron, se compraron algunos bienes 
raizes por no hallar otra comodidad en que emplearlos y tener 
obligación de hazerlo. Tiene aquel colegio dos mill ducados de 
renta, que son los que el fundador le dexó, y con ellos sustenta 
cinquenta religiosos, lección de casos de conciencia, curso de 
artes y escuela de latinidad; con este colegio ha pleyteado 
también sobre los diezmos la iglesia de Cartagena y Múrcia, 
contraías quales se sacaron executoriales en la Rota, con costas.» 
 
Publican que las demás religiones pretenden por comunicación 
de la Compañía gozar deste privilegio, y que esto sería notable 
daño á las iglesias; lo qual no es de temer, pues á instancia de su 
Magestad están revocadas semejantes comunicaciones por breve 
del papa Pió V, y es tanta la gente que Nuestro Señor envía á la 
Compañía, y la que cada año se envía á las Indias orientales y 
occidentales y á otros reynos y estados de su Magestad, y tan 
grande la necesidad de los colegios de la mayor parte della, que 
creemos fuera bastante causa para conceder de nuevo el dicho 
privilegio por su Santidad, quando no estuviera concedido. 
 
El año pasado de ochenta y quatro pretendió con grande 
instancia el arzobispo de Evora, ayudándose de otros personajes 
en Roma, que su Santidad reformase el dicho privilegio de la 
Compañía; y su petición fué reyecta y exclusa en plena 
signatura, y la razón y justicia de la Compañía y su privilegio 
muy aprovado, como consta por autos auténticos de la Cámara 
apostólica, de que se hará demostración. 
 
En el Consejo Real, los años pasados, á instancia de la iglesia de 
Jahen, se vió por todo el Consejo un proceso eclesiástico, entre el 
ordinario de Jahen y el juez conservador de la Compañía, en 
materia de diezmos, y se mandó remitir la causa al dicho juez 
conservador de la Compañía, y se trató de la reformación de las 
bulas y privilegios que la Compañía tiene de no pagar diezmos; y 
al fin se dexó como antes, sin quererlo tratar el Consejo sin 
meterse en ello, lo qual pasó ante el secretario Mármol. 
 
Dezir que se sigue daño en la república y en los pechos, terzias y 
alcaualas por los bienes que la Compañía posee, bien se dexa 
entender quán apasionadamente se habla en esto; pues demás de 



no ser esto verosímil, todo ello, en comparación de lo que las 
demás religiones tienen y poseen, es una mínima parte, y ya 
vuestra Señoría sabe que hay muchas casas de religiosos, que 
tienen cada una deltas más que la Compañía en una provincia 
entera, y pues no se tiene por inconveniente ni se prohíbe la 
fundación de nuevas capellanías y dotaciones perpetuas, en que 
corre su razón, menos se ha de tener ni prohibir lo que es en 
favor de una religión que sirve á la Iglesia y república christiana 
como lo haze la Compañía. 
 
En lo que toca á las iglesias, curas y beneficiados, es tan poco el 
perjuicio que la Compañía puede hazer, que repartido entre el 
obispo, capitulares, curas y los demás partícipes, será de poca 
consideración, y quando lo fuese de alguna, se emplea y gasta 
tan bien y en tanto servicio de la Iglesia y de vuestra Señoría, 
como lo gastan los dichos capitulares y los demás, y basta su 
Santidad quererlo para que juntamente con las razones arriba 
dichas, se haya de tener por bien la concesión de los dichos 
privilegios; y el privilegio, conforme á derecho, no se tiene por 
dañoso para reformarse por tal, quando haze algún daño, sino es 
quando fuese tan notable que lo demás no se puede conservar sin 
la tal reformación; lo qual cesa en este caso, siendo el daño de tan 
poca consideración como está referido. 
 
De la necesidad y pobreza de la Compañía se han dado al Rey, 
nuestro señor, memoriales muy en particular, así de la renta que 
cada colegio tiene y en qué, como de los censos que paga y de las 
deudas y obligaciones de que están cargados, con la verdad y 
fidelidad que ha sido posible, y de los mismos se dará á vuestra 
Señoría una suma, y por ellos se entenderá esta verdad, de la 
qual podrá vuestra Señoría, siendo servido, hazer averiguación; 
y particularmente lo que toca á las terzias, lo ha puesto la 
Compañía en sus Reales manos y suplicó que si su Magestad se 
sirve de que no lleve parte deltas, desde luego renuncia qualquier 
derecho y privilegio que para ello tenga, y lo mismo dize ahora á 
vuestra Señoría en cuyas manos lo pone, para que, mirado el 
poco perjuicio que se sigue á las dichas terzias y la mucha 
necesidad de la Compañía, vuestra Señoría ordene lo que fuere 
mayor servicio de Dios, Nuestro Señor, y bien destos reynos. 
 
En lo tocante á las iglesias, aunque la justicia de la Compañía 
está tan clara por lo arriba dicho y por otras muchas cosas que 
los sumos Pontífices vivce vocis oráculo han declarado, y los 
mismos juezes de la Rota, en muchos particulares que aquí no 
van expresados; con todo eso, para que se entienda en quanto 
estima la Compañía la paz y quietud con todos y especialmente 
con las iglesias, yo mismo he representado de palabra y por 
escrito todo esto en la congregación que en esta corte al presente 



tiene el estado eclesiástico, y pedido dos cosas y dado memoriales 
sobre ello, como constará por los dichos memoriales que estarán 
en poder del secretario della, y yo los presentaré con este. La 
primera, que vean las bulas, privilegios, sentencias y 
executoriales que la Compañía tiene en su favor para no pagar 
diezmos de las heredades de que está en posesión y se satisfagan 
de la justicia y derecho que tiene. La segunda, que satisfechos 
desto, tuviesen por bien tomar medio con la Compañía, la qual le 
tomará aunque sea perdiendo de su derecho, cada y quándo que 
quisieren tratar dello. 
 
Y para mas justificación, en nombre de la dicha Compañia, les 
tengo ofrecidos dos medios entre otros; el uno es, que se tratase 
de que á cada uno de los colegios y casas de la Compañía se 
señalase cierta cantidad de renta en bienes dezimales, y no mas, 
de suerte que teniendo más de lo señalado, pagase de aquello los 
diezmos enteramente, como si no tuviera privilegio; el qual 
medio parecía conveniente, pues con él cesava lo que dizen y 
temen de que la Compañía, con ocasión de los dichos privilegios, 
compraría tantos bienes raizes que fuesen notablemente 
disminuidas las rentas eclesiásticas, y como tal se asentó y 
concertó con la iglesia de Plasencia los años pasados. 
 
El segundo medio que á la dicha congregación propuse, no 
haviendo querido aceptar el primero, fue que de todas las tierras 
y heredades que la Compañía labrase con sus colonos y 
arrendatarios (cuyos diezmos le pertenecen enteramente por sus 
privilegios) llevase la Compañía la mitad, y las iglesias á quien 
perteneciesen, la otra mitad; la qual la Compañía tenia por bien 
de perder á trueque de no perder la paz ni pleytear con las dichas 
iglesias, á las quales y á todo el mundo desea servir con todas sus 
fuerzas, pues para hazer esto Nuestro Señor la instituyó. 
 
La copia de los memoriales que yo he dado en la congregación de 
las iglesias, sacada fielmente, y la suma de toda la renta, deudas 
y obligaciones y religiosos que hay y tiene la Compañía en todas 
estas quatro provincias de España y en cada una dellas, con la 
certidumbre que ha sido posible y como se dio á su Magestad, y 
los privilegios que tiene de la Sede apostólica para no pagar 
diezmos, con la autoridad necesaria, y el traslado auténtico de 
las sentencias y executoriales despachadas en la Rota en favor de 
la Compañía, todo ello juntamente con este memorial presento á 
vuestra Señoría, á quien pido y suplico lo mande ver y examinar 
muy particularmente; que por todo ello constarán á vuestra 
Señoría con mucha claridad, el derecho y la justicia de la 
Compañía, y la pobreza y necesidad que todas las casas y 
colegios della padecen, pues teniendo consideración á las muchas 
deudas que deven y réditos de censos y otras obligaciones que 



pagan, y á los muchos religiosos que sustentan, no queda para 
cada uno dellos mas de treinta ducados para comer, vestir y 
edificar, siendo todo esto tan precisamente necesario, y 
faltándole á la Compañía el ayuda que las demás religiones 
tienen de las limosnas, de misas y dotaciones de capellanías, 
entierros y otros muchos aprovechamientos que tienen y llevan 
santamente de sus ministerios y ocupaciones; lo qual, conforme 
á su instituto, no puede tener ni llevar la Compañía, como dicho 
es. Y asimismo constará á vuestra Señoría con quán poco 
fundamento se mueve la dicha congregación á lo que pretende, 
teniendo la Compañía tan clara justicia para no pagar diezmos, 
y tan grande necesidad dellos para su sustento necesario; la qual 
necesidad no tienen las dichas iglesias, sino muy gruesas y 
copiosas rentas, en las quales no reciben por razón de privilegio 
algún daño que sea considerable. 
 
Y haviéndose intentado otra vez esto mismo en el Consejo Real, 
y después con su Santidad, y últimamente con el Rey, nuestro 
señor, y estando por su Magestad remitido á su Consejo 
supremo, donde al presente pende y los papeles están en poder 
del relator Villarroel, no es justo que la dicha congregación 
pretenda tomar á vuestra Señoría por instrumento para una 
cosa que sabe la poca justicia y razón que tiene para salir con 
ella, porque si la tuviera, en qualquiera parte y qualquiera 
persona que la pidiera, la alcanzará, quanto mas la dicha 
congregación, que tanto puede con su valer y rentas; ni tampoco 
parece bien que la dicha congregación use mal de la liberalidad y 
medios que la Compañía ha ofrecido perdiendo tanto de su 
derecho, lo qual ha hecho para conservar con todos la paz y 
confiada en la Providencia de Dios, Nuestro Señor, por cuyo 
amor y servicio lo haze, que sabrá remunerar con larga mano lo 
que por esta via se perdiere. 
 
Con todo esto, la Compañía está cierta y sabe que á muchas 
personas graves, sabiendo la justicia que la Compañía tiene y los 
medios que ha ofrecido al estado eclesiástico, les parece que la 
Compañía se ha justificado y y hecho de su parte todo lo que se 
la podía pedir, y confiesan que ninguna de las demás religiones 
lo huviera hecho ni viniera á perder lo que la Compañía pierde, y 
lo mismo se entiende de muchas personas de letras del estado 
eclesiástico, que, con ser parte, lo miran sin pasión, y que el 
haver puesto á vuestra Señoría en esto ha sido á instancia de 
algunos no bien afectos á la Compañía sin haverles dado causa 
para ello. 
 
Atento lo qual y considerando la Compañía que el Rey, nuestro 
señor, y todos estos reynos han puesto en manos de vuestra 
Señoría la disposición de sus estados y hazienda, tiene por bien 



de poner en las mismas esto, que no es la menos principal parte 
de su sustento, confiada en que vuestra Señoría á quien toca 
mirar y amparar á los pobres y reprimir á los que los pretenden 
agraviar, y que no ignora lo que la Compañía haze y sirve en 
toda la república christiana, y por todas las vias que puede la 
mira y ampara como tal; y así, desde luego pone á sí y á esta 
causa en manos de vuestra Señoría á quien por largos y felizes 
años guarde Nuestro Señor y conserve para mayor servicio suyo 
y bien destos reynos.» 
 
Relación de las quatro provincias de la Compañía de Jesús de 
España, de las rentas, obligaciones y deudas y religiosos que 
tienen.5 

 
Continúa en Los censos en la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de 
Oropesa (Toledo): La capellanía de Rodrigo del Campo (1590). 
 
Continuamos con nuestras estructuras diplomáticas referidas a los censos, en 

este caso analizamos la transacción y pacto. 

I Protocolo inicial. 

Invocación monogramática. 

Data. 

Fórmula de comparecencia. 

Identificación de las partes. 

II Texto o cuerpo del documento. 

Expositivo. 

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. 

Validación6. 

                                                           
5 Ídem, pp.521-528. 



 

n Oropesa, el 12 de marzo de 1587, la iglesia de la Bobadilla otorga a 

Domingo Sobrino, Isabel Jiménez, su mujer, Mingo Rodríguez y Juana 

Jiménez, su mujer, y Tomé Pascual e Isabel Sobrino, su mujer, vecinos de 

la Corchuela, un carta de censo al quitar y de venta real por un importe de 1.000 

de maravedís al año sobre un principal de 14.000 maravedís, en una paga el día 

12 de marzo, y pagados en doblones de oro de a 1.600 maravedís y en doblones 

de oro de a 800 maravedís y en reales de a 4, avalados sobre unas casas y tierras, 

otorgados por Gaspar de Tamayo7, siendo testigos Juan de Basas, Sebastián 

López y Alonso Blázquez, vecinos de Oropesa8. 

De los bienes de Domingo Sobrino, y su mujer, Isabel Jiménez, vecinos de la 

Corchuela, presentan como aval unas casas propias con todas sus pertenencias 

en la Corchuela que compraron a Tomé Gómez y lindan con casas de Mingo 

Rodríguez y casas de Juan Lozano, vecinos de la Corchuela. 

Una viña de capacidad de dos peonadas en sembradura, al pago de la iglesia, 

que lindaba con viña de Juan Gómez y viña de Melchor González de la 

Bobadilla. 

Una huerta, cercada de tapial, de capacidad de una fanega de centeno en 

sembradura, que lindaba con viña de Alonso Corchuelo y de la quebrada de la 

Gargoleja. 

De los bienes de Domingo Rodríguez, y su mujer, Juana Jiménez, vecinos de la 

Corchuela, presentan como aval unas casas propias con todas sus pertenencias 

en la Corchuela, que lindaban con casas de Domingo Sobrino y el camino real 

que va a Talavera de la Reina. 

Una viña de capacidad de cuatro peonadas en sembradura, al pago de abajaba 

o, que lindaba con viña de la mujer de Juan Esteban, con viña de Bernardo 

Sobrino y con el camino Real. 

De los bienes de Tomé Pascual, y su mujer, Isabel Sobrino, vecinos de la 

Corchuela, presentan como aval un pedazo de tierra de capacidad de doce 

fanegas en sembradura, al pago del cardo, que lindaba con tierra de la mujer de 

Juan Moreno, viuda de Lagartera y con tierra de Carro Martín. 

                                                                                                                                                                          
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. 167-170. 
7 MENDOZA EGUARAS, Mercedes.: Catálogo de escribanos de la Provincia de Toledo (1524-1867): 
poblaciones y años en que ejercieron, Toledo, Diputación Provincial de Toledo, 1968, p. 130. En el 
archivo de protocolos de Toledo aparece los años 1587, 1588, 1603-1604, 1609-1610, 1612-1613, 1617, 
1620-1621, 1626-1627. 
8 APNSAO, sección administración, censos, caja 63, leg. 3, doc. 1. 
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Apéndice documental. 

[Christus] 

Sepan quantos esta carta de censo y venta real vieren como nos 

Domingo Sobrino e Isabel Jiménez, su mujer, e Mingo 

Rodríguez e Juana Jiménez, su mujer, e Tomé Pasqual e Isabel 

Sobrino, su mujer, todos vecinos que somos del lugar de la 

Corchuela, jurisdiçión e término de esta villa de Oropesa, con 

liçençia, facultad y expreso consentimiento que ante todas cosas 

nos las dichas Isabel Jiménez e Juana Jiménez e Isabel Sobrina 

pedimos e demandamos a vos los dichos Domingo Sobrino e 

Mingo Rodríguez e Tomé Pasqual, nuestros maridos para hazer 

otorgar e jurar lo que de yuso dirá e nos los dichos Domingo 

Sobrino e Mingo Rodríguez e Tomé Pasqual, otorgamos que 

damos e conçedemos la dicha liçencia a vos las dichas Isabel 

Jiménez e Juana Jiménez e Isabel Sobrina, nuestras mujeres 

según e como e para el efeto que por vosotras nos es pedida e 

demandada la qual nos obligamos de no revocarla, limitar ni 

contradecir ahora ni en tiempo alguno ni por alguna manera so 

la obligaçión que adelante irá declarada por virtud de la cual 

dicha licencia que nos las dichas Isabel Jiménez e Juana Jiménez 

e Isabel Sobrina aceptamos e della usandonos todos seis los 

dichos maridos y mujeres juntamente de mancomúnd e a voz de 

uno e cada uno de nos e de nuestros bienes por in solidum e por 

el todo renunciamos las leyes de duobus reis debendi y el 

autentica ... de jusoribus y el benefiçio de la división y el ... e la 

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

leyes, fueros derechos que deben renunciar y son a favor de los 

que se obligan de mancomund que no nos valan otorgamos e 

conoscemos por esta carta que vendemos en venta real a la 

Iglesia Parroquial del lugar de la Bovadilla término e jurisdiçión 

desta villa de Oropesa e a Juan Blanco, su mayordomo o 

mayordomos que de la dicha Iglesia por tiempo fueren e a quien 

por la dicha Iglesia y en su nombre de derecho fuere parte 

combiene a saber mill maravedís de censo e tributo en cada un 

año para siempre jamás entre tanto que no se redimieren y 

quitaren los quales dichos mill maravedís de censo e tributo en 



cada un aaño vendemos, cargamos, situamos y señalamos e 

queremos e que lo esten sobre otras personas e bienes, derechos e 

actiones avidos e por aver y espeçial y señaladamente sobre los 

bienes siguientes: 

 

Bienes de Domingo Sobrino y su mujer. 

 

Primeramente, sobre unas casas con sus pertenencias que nos los 

dichos Domingo Sobrino e Isabel Jiménez, su mujer, habemos e 

tenemos en el dicho lugar de la Corchuela, las cuales compramos 

de Tomé Gómez e alindan con casas de Mingo Rodríguez e de 

casas de Juan Loçano, vecinos del dichos lugar. 

 

Y sobre una viña que tenemos en término del dicho lugar en el 

pago de la Iglesia de hasta dos peonadas e alinda con viña de la 

de Juan Gómez (fol. 1 v.) // e con viña de Melchor Gonçalez de 

la Bovadilla. 

 

Ansí mismo ynponemos el dicho censo sobre una huerta de una 

fanega de centeno cerrada de tapial que tenemos en término de la 

Corchuela linde de viña de Alonso Corchuelo y de la quebrada de 

la Gargoleja. 

 

Bienes de Domingo Rodríguez y su mujer. 

 

Ítem no los dichos Domingo Rodríguez e Juana Jiménez, su 

mujer, ynponemos e cargamos el dicho censo e tributo sobre una 

casa con sus pertenencias que avemos e tenemos en el dicho 

lugar de la Corchuela linde de casas de Domingo Sobrino y el 

camino real que va a Talavera. 

 

Y sobre una viña de quatro peonadas que avemos e tenemos en 

término de la Corchuela en el pago de abajo y alinda con viña de 

la de Juan Estevan y con viña de Bernardo Sobrino e con el 

camino Real. 

 



Bienes de Tomé Pasqual y su mujer. 

 

Ítem imponemos e cargamos el dicho censo e tributo nos los 

dichos Tomé Pasqual e Isabel Sobrina su mujer sobre un pedaço 

de tierra que nos avemos e tenemos en el dicho término de la 

Corchuela en el ejido de cardo ... de caber de doce fanegas en 

sembradura y alinda con tierra de la de Juan Moreno, viuda de 

Lagartera y con tierra de Carro Martín. 

 

Todos los quales dichos bienes de suso dclarados y deslindados 

nos todos los dichos seis otorgantes cada uno los que a de- (fol. 2 

r.) // clarado confesamos son horros y libres de todo çenso e 

tributo, cargo, capellanía e aniversario e otra ynpusiçión algun a 

espeçial ni general que no la tienen y sobre ellos como tales libres 

con todas sus entradas y salidas derechos, ... y servidumbres le 

vendemos, cargamos, situamos y señalamos los dichos mill 

maravedís de censo e tributo en cada un año según dicho esto 

por razón que por compra dellos la dicha Iglesia y el dicho Juan 

Blanco, su mayordomo en su nombre nos dio e pagó e nos della 

reçivimos catorce mill maravedís de la moneda usual de los 

quales nos damos por bien contentos pagados y entregados a 

toda nuestra voluntad por quanto los reçivimos de la dicha 

Iglesia por mano del dicho Juan Blanco su mayordomo en su 

nombre como dicho es en doblones de oro de a mil y seiscientos 

maravedís cada uno y en doblones de oro de a ochocientos 

maravedís y en reales de a quatro que esto sumó montó e valió y 

esta quantía reçivimos según dicho es en presençia de los 

testigos de esta carta y de el escrivano della a el qual pedimos de 

fee de la paga e yo el dicho escrivano de el dicho pedimiento doy 

fee que en mi presençia e de los dichos testigos se hizo la dicha 

paga en recibo della en la moneda e manera susodichas por cuya 

razón nos los dichos Domingo Sobrino e Isabel Jiménez, su 

mujer, e Domingo Rodríguez e Juana Jiménez, su mujer e Tomé 

Pasqual e Isabel So- (fol. 2 v.) // brina su mujer otorgantes e 

vendedores susodichos nos obligamos de dar e pagar a la dicha 

Iglesia de la Bovadilla e a su mayordomo que es o fuere en su 

nombre e a quien por la dicha Yglesia lo quiere de aver y cobrar 

en qualquier manera los dichos mill maravedís de censo e tributo 

en cada un año según dicho es puestos e pagados en su poder del 

dicho su mayordomo a nuestra propia costa e riesgo todos juntos 

en una paga por doze días del mes de março andados de cada un 

año que la primera paga que tenemos de hazer de los dichos mil 



maravedís del dicho censo e tributo a de ser el día que se 

contaren doçe días del mes de março de primero que verna de el 

año primero venidero de mil y quinientos e ochenta e ocho años 

porque desde oy día de la fecha desta carta corre este dicho censo 

e tributo y ansí dende en adelaante a los dichos plazos se an de 

fazer las dichas pagas en los demás años sucesivos una pga 

sucesiva de otra e un año en pos de otro para siempre jamás 

entretanto que como dicho es no se redimiere e quitare este dicho 

çenso e tributo, el qual hazemos e otorgamos con condiçión que 

nos en nuestra vida e nuestros herederos y susçesores despues de 

nos e más y han de ser obligados de tener e que ternemos los 

dichoss bienes sobre que este dicho censo (fol. 3 r.) // e tributo 

va ynpuesto e cargado enhiestos, bien labrados e reparados de 

todo lo necesario por manera que antes vayan en aumento que 

no en disminuçión e si ansi no lo hiçieremos e cumplieremos que 

la dicha Iglesia o quien por ella fuere parte lo puedan hazer e por 

lo que en ello se gastare darnos a executaar solo en virtud de esta 

escriptura en que queda diferido e con condiçión que los dichos 

bienes sobre que este dicho censo e tributo va ynpuesto e cargado 

ni parte alguna dellos no los hemos de poder partir ni dividir en 

dibersidad de herederos sino que siempre an de estar y esten en 

un solo señor e poseedor y ansímismo no los hemos de poder 

vender no en manera alguna enagenar a ninguna de las 

personas en derecho proybidas salbo a persona lega, llana e 

abonada e quantiosa de quien bien y llanamente se pueda aver y 

cobrar este dicho censo e tributo prinçipal e réditos de el e que 

antes e primero que la ayamos de hazer la dicha venta o 

enagenación seamos obligados de lo notificar e hazer saber a la 

dicha Yglesia e a quien por ella fuere parte para que si lo 

quisieredes aver e tomar por el tanto como otro por ellos diere lo 

pueda hazer antes que otra ninguna persona e no los quiriendo 

según (fol. 3 v.) //  dicho es sea obligada la dicha Iglesia e su 

mayordomo e recaudador en su nombre a nos dar e conçeder 

liçençia para haçer la dicha venta de enagenación e lo que de otra 

manera se hiçiere contra el tenor e forma de lo en esta condiçión 

contenido se a en sí ninguno e de ningún valor y efetto e todavía 

pase en qualquier terçero con esta carga e gravamen de ypoteca e 

no sin ella e con condición que cada e quando que nos e nuestra 

vida e los dichos nuestros herederos e susçesores después de nos 

dieremos e pagaremos a la dicha iglesia e aquien por ella de 

derecho fuere parte por la quitaçión e livertad de este dicho çenso 

e tributo catorze mill maravedís de la moneda usual todos juntos 

en una paga como los reçivimos con más los réditos corridos que 

hasta entonzes se devieren en la obligada la dicha Iglesia e su 



mayordomo en su nombre a los tomar e reçivir e anos otorgar 

carta de pago finiquito e livertad en forma e no los quiriendo 

reçivir según dicho es sea çierto aver cumplido con que lo hazer 

depósito dello ante la justiçia ordinaria que a la sazón fuere en 

estaa villa y desde entonzes nos y nuestros bienes seamos e 

quedemos libres deste dicho censo e tributo (fol 4 r.) // 

prinçipal e réditos de el como si nunca se oviera impuesto e 

cargado e por la presente deçimos e declaramos que el justo 

preçio e valor que los dichos mill maravedís de çenso e tributo en 

cada un año oy día valen son los dichos catorze mill maravedís 

que por compra dellos ansí recivimos e que más no valen porque 

es y ... razón de catorce mill maravedís el millar conforme a la 

premática de su majestad pero si acaso ahora o en algún tiempo 

más valen o pueden valer de la tal demasía y más valor en poca 

en mucha cantidad hazemos graçia e donaçión  a la dicha Yglesia 

buena, pura, perfecta ynrevocable que es dicha e la llama el 

derecho fecha entre vivos çerca de lo qual renunçiamos la ley del 

ordenamiento Real de Alcalá de Henares con los quatro años en 

ella declarados e todas las demás que sobre este casso hablan e 

desde luego que esta carta es fecha e otorgada en adelante nos 

desistimos quitamos y apartamos de la tenencia e posesión 

propiedad e señorío e otras actiones reales e personales que en 

qualquier manera abiamos e teniamos e podemos aver e tener a 

los dichos catorze mil maravedís de çenso e tributo en cada un 

año e todo ello sobre los dichos bienes lo damos, çedemos e (fol. 4 

v.) // traspasamos de la dicha Yglesia y en ella y en los dichos 

su mayordomo o mayordomos que esto fueren en su nombre a 

quien damos poder e facultad para que por su propia autoridad o 

judiçialmente como bien visto es e fuere puedan entrar, tomar e 

aprehender la tenençia e posesión real antual ... y natural e vel 

quasi deste dicho censo e tributo prinçipal e réditos de el sobre 

los dichos bienes e le tener, goçar e vender y del y en el hazer a 

su voluntad como de cosaa suya propia de la dicha iglesia 

compradora susodica avida e comprada por sus propios dineros y 

adquirida con justo e derecho título como esta lo es y entretanto 

que por la dicha Yglesia e sus haçedores en su nombre e quien 

por ella fuere parte es tomada e aprehendida la dicha posesión 

nos constituimos por sus ynquilinos, tenedores e poseedores de 

todo ello y en la mejor forma e manera que podemos e de derecho 

a lugar como reales vendores nos obligamos a la eviçión, 

seguridad e saaneamientto deste dicho çenso e tributo prinçipal e 

reditos de el de que a la dicha Yglesia sobre los dichos bienes (fol. 

5 r.) // le será çierto, sano seguro y bien pagado y de paz en 

todo tiempo e si sobre ello o parte algún pleitto o demanda le 



fuere puesto y movido es tomaremos en qualquier punto y estado 

en que este e lo seguiremos, feneceremos e acavaremos anuestra 

propia costa, riesgo e misión hasstaa dexar a la dicha iglesia 

compradora susodicha ccon este dicho censo e tributo prinçipal e 

réditos del sobre los dichos bienes sobre que ansí va inpuesto e 

cargados, quieta e pacificamente sin daño, costa ni contradiçión 

alguna e si ansí no lo hiçieremos e cumplieremos por no querer o 

no poder le daremos e restituiremos llano e recurrente los dichos 

catorze mill maravedís que ansí reçibimos con más los réditos 

que hasta entonçes se le devieren e todas las costas daños 

yntereses e menoscabos e ... e mejoramientos que en ello y 

sobrello oviere fecho e causado e se le siguieren e recreçieren con 

más lo que el tiempo oviere causado sobre todo lo qual sea 

bastante prueva el juramento e declaraçión de la parte de la 

dicha iglesia en que lo diferimos si que sea necesario otra 

diligençia recaudo ni requisito alguno de lo qual la relevamoss e 

la dicha pena pagada o no que todavía esta escriptura (fol.5 v.) 

// en la forma e vaca para el cumplimiento paga e suguridad de 

la qual obligamos nuestras personas e bienes derechos e actiones 

avidos e por aver e de los dichos nuestros herederos y subçesores 

e por esta carta damos e otorgamos todo nuestro poder complido 

de derecho bastante a todas las justicias e juezes de Su Magestad 

de Sus Reinos e señoríos de qualesquier partes que sean que de lo 

susodicho puedan e devan conozer a cuyo fuero e jurisdiçión nos 

sometemos e renunçiamos el nuestro propio e domiçilio e la ley si 

convenerid de iuridicione o num iudicum para que nos compelan 

a el cumplimiento paga, seguridad de lo que dicho es como por 

sentençia de finitiva de juez competente dada contra nos e por 

nos con cantidad e pasada en autoridad de cosa juzgada sobre lo 

que renunçiamos todas y qualesquier leyes, fueros e derechos de 

nuestro favor y en espeçial la ley en que dize que ninguno se 

entienda renunciar el derechos que no save perteneçer y la ley en 

que dize que general renunçiaçión fecha ... y es no vala que nos 

non valan en juiçio ni fuera del.  

 

Otrosí nos las dicha Isavel Ximénez e Isabel (fol. 6 r.) // 

Sobrina e Juana Jiménez renunçiamos en esta razón nuestros 

propios, dotes e arras e bienes parrafrenales y hereditarios e las 

leyes de los nobles emperadores e nueva constituçión e las demás 

que son en favor e ayuda de las mugeres del efecto de las quales 

fuimos avisadas por el escrivano desta carta e como savidora 

dellas las renunçiamos en quanto a esto para que nos non valan 

e para más validaçión de esta escriptura por ser como somos 



mugeres casadas prometemos e juramos a Dios Nuestro Señor e 

por Santa María Bendita Madre, Nuestra Señora, e por la señal 

de la cruz en forma de derecho de tener y guardar cumplir e 

pagar e aver por firme esta escriptura e de no yr ni vebnir contra 

ella ahora ni en tiempo alguno ni por alguna manera e contra 

este juramento declaramos no tenemos fecho otro en contrario y 

si pareçiere lo revocamos y de este juramento que al presente 

hazemos prometemos e nos obligamos de no pedir avsoluçión ni 

relaxaçión a nuestor muy santo padre ni a otro ningún juez ni 

perlado que poder tenga de nos lo cconçeder e relaxar y aunque 

de pro- (fol. 6 v.) // pio motuo o a pedimiento de otros se nos 

conçeda en qualquier manera que sea una o más vezes dello no 

usaremos so pena de perjuras ynfames y de por ello caer en caso 

de menos valer y en las demás penas de el derecho demás que 

proçedan contra nosotras por todas penas de excomunión y 

censuras eclesiásticas hasta tanto que guardemos e cumplamos el 

tenor de esta escriptura e a la conclusión de el dicho juramento e 

fuera del dezimos si juramos e ... cuyo testimonio nos todas las 

dichas seis maridos e mugeres otorgantes e vendedores 

susodichos otorgamos la presente según e de la manera que dicho 

es ante el escrivano público e testigos ynfraescriptos que fue 

fecha e otorgada en la dicha villa de Oropesa a doze días del mes 

de março de mill e quiientos y ochenta e siete años e fueron 

presentes por testigos a lo que dicho es Juan de Vasas e 

Sebastián López e Alonso Blazquez (fol. 7 r.) // vecinos de esta 

dicha villa e yo el escrivano que doy fee que conozcco a los dichos 

otorganes de los quales lo firmó el dicho Mingo Rodríguez e por 

los demás lo firmó el dicho Juan de Vassas, testigo sobredicho a 

su ruego e porque  dixeron no saber escribir dizen las firmas 

Mingo Rodríguez, Juan de Vassas pasó ante mí Gaspar de 

Tamayo, escribano, va testado o diz de cattorze pase por tal.  

E yo Gaspar de Tamayo, escrivano, aprobado en el Real Consejo 

del Rey Nuestro Señor y público en esta villa de Oropesa y su 

tierra por el Conde de Oropesa y de Leytossa fui presente a lo 

que dicho es con los dichos testigos y otorgantes que conozco y 

de pedimiento de la parte lo fize escribir e fyze mi signo a tal. 

[Signum Tabellionis] 

En testimonio de verdad.  

Gaspar de Tamayo, escrivano.  

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