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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 a continuación las siguientes 

referencias. Anteriormente, las englobaremos en la continuación del artículo Los 

censos en la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Oropesa (Toledo): La iglesia de 

la Bobadilla (Toledo) (1587), donde ya se trató de varias sesiones. 

Nos quedamos con referencia a la venta de censos y juros que estaba realizando 

la compañía de Jesús, ahora sabremos que pensaban los diputados de cortes, en 

representación de sus ciudades y sus votos. 

Y vistos y leídos los dichos papeles dados por los padres de la 
Compañía en justificación del breve é indulto que tienen, platicó y 
confirió sobre ello el Reyno, y acordó votar; lo qual se hizo en la 
forma que se sigue: 
 

Burgos. 

Pedro de Miranda dixo, que haviendo visto tantos papeles como se 
han presentado por los Teatinos, por ser muchos y largos le 
resultan muchas dudas y dificultades de qué se ha menester 
informar, y que el acuerdo que el Reyno tomó sobre esto, no es que 
precisamente se votase hoy, y le parece que se quede para mañana 
por ser tarde, y que esto sea sin perjuicio de la ordenanza que 
sobre esto hay; y que para esto se llame para mañana para resolver 
lo que más convenga. 
 

León. 

Lázaro de Quiñones, que en quanto á que aquí se ha representado 
que los Teatinos holgarán de dar medio en concordar este negocio 
con el Reyno y congregación, no se deve huir, con que en el 
entretanto el Reyno haga acerca de restringir la amplicidad y 
maremagno que los Teatinos tienen, las diligencias necesarias, por 
ser tan perjudicial en general en el reyno, y en particular en el 
clero, en quanto toca al ser mas amplio que los demás breves de las 
otras órdenes, y que esto se haga suplicándolo el Reyno á su 
Magestad para que así lo pida y suplique á su Santidad, 
corrigiéndose como se corrige en decir ser perjudicial. 
 
Juan de Mieres, que suplique el Reyno á su Magestad sea servido 
de que se procure con su Santidad haya alguna moderación en el 
privilegio que los Teatinos tienen para que no paguen diezmos de 
las heredades que fueren suyas, y que el privilegio sea con la 
moderación que las demás órdenes lo tienen. 
 

A 



Granada 

Los de Granada lo que Pedro de Miranda. 

Sevilla 

Pedro de Herrera es en que en el negocio presente se tome la 

resolución que más convenga. 

El doctor Guillen, que los comisarios entiendan de los cavalleros 
de la congregación si querrán tomar algún medio que parezca 
conveniente, de suerte que no resulte perjuicio que sea notable á 
las rentas eclesiásticas, y que asimismo los padres de la Compañía 
totalmente no pierdan su privilegio; y si respondieren no querer 
medio alguno, procuren saber la causa ó causas que les mueven, y 
los inconvenientes que resultarían de que en este negocio se 
tomase medio. Y entendido todo, dén relación dello al Reyno para 
que, visto y platicado, el Reyno tome la última resolución que 
conviniere. 
 

Córdoba. 

Don Gerónimo de Guzmán ídem. 

Murcia. 
 
Don Rodrigo Gaitero idem. 
 

Jaén. 
 

Juan de Gamez y su compañero idem. 
 

Madrid. 
 
Don Francisco de Alfaro y su compañero idem. 
 

Toro. 
 
Don Antonio Deza y su compañero idem. 
 

Ávila. 
 
Vela Nuñez idem. 
 

Soria. 
 
Gil González lo mismo, y que en particular se informen de si 
tienen que dezir los de la congregación algo que contravenga á lo 
que la Compañía afirma por la relación que ha dado, de que las 



rentas que tiene, que sean dezimales, no pasan de ocho mill 
ducados, ó se pidan recaudos de los padres, por donde esto conste, 
de manera que el Reyno pueda estar bien enterado deste articulo, 
que es el mas sustancial de los que la Compañía dá en su defensa. 
 
Pedro de Santa Cruz idem. 
 

Cuenca. 
 
Alonso Román lo que el doctor Guillen. 
 

Guadalajara. 
 
Gaspar Gómez idem. 
 

Salamanca. 
 
Don Hernando Ramirez idem. 
 
Don Diego de Guzman lo que Lázaro de Quiñones. 
 

Segovia. 
 
Antonio de Zamora lo que el doctor Guillen. 
 

Valladolid. 
 
El licenciado Maldonado idem. 
 

Zamora 
 
Don Pedro de Mella dixo, que se conforma con el voto del doctor 
Guillen con la adición del voto de Gil González. 
 

Toledo. 
 
Diego de Argame, que es en que se suplique á su Magestad sea 
servido de hazer instancia con su Santidad en que se restrinja este 
indulto al derecho común, como 
lo tienen las otras órdenes, y que usen dél como ellas lo usan; 
informándose de los inconvenientes que resultan de que sea tan 
ámplio, así á los bienes eclesiásticos como seglares, y sobre esto 
hagan memorial y lo traigan al Reyno para que en él se vea y 
aprueve. 
 
Juan Vaca lo que el doctor Guillen. 
 
Don Rodrigo Gaitero se regula con el voto de Diego de Argame. 



 
Pedro de Miranda y los de Granada lo que el doctor Guillen. 
 
Salió por mayor parte el voto del doctor Guillen1. 

También se solicita a Felipe II que los concejos aporten otro tipo de soluciones 
para sustentar a las compañías armadas de Castilla, por estar muy presionadas 
al tomar a préstamo para poder sustentar sus bastimentos censos y tributos. 
 

XXI. 
 

Muy necesaria es en estos reynos la gente de las compañías de 
hombres de armas, y cavallos ligeros, para la quietud y defensa 
dellos; mas de no se pagar cada año como conviene, demás de que 
no se pueden sustentar, ni están en la orden y forma que están 
obligados para servir en las ocasiones que se ofrecen: resulta que 
permitiéndoseles que tomen bastimentos de los pueblos y 
particulares, á quenta de sus sueldos, á titulo de que vuestra 
Magestad lo mandará pagar, hazen muchos y muy grandes 
excesos, y en las quentas que dán, no pueden poner la mitad de 
lo que toman; y después es tan grande la dificultad, costa y 
trabajo que los que han dado los dichos bastimentos tienen en la 
cobranza de su dinero, que lo dexan perder y pierden, quedando 
destruidos y con censos y tributos que han echado sobre sus 
propios y haziendas para pagar y sustentar la dicha gente. De 
suerte que en lugar de sentir della estos reynos el beneficio que 
se esperava, padece por su causa intolerables daños y vexaciones. 
Y aunque se ha suplicado diversas vezes á vuestra Magestad por 
el remedio desto, no se ha conseguido el efecto que se deseava; 
antes de pocos días á esta parte se han mandado dar otras pagas 
y bastimentos á la dicha gente, estando como están los concejos y 
particulares por pagar de los que hasta aquí han dado, y sin las 
fuerzas y sustancia que han menester para su sustento, é 
imposibilitados de poder pagar los censos y tributos que por esta 
causa pagan. Suplicamos á vuestra Magestad mande que lo que 
monta la paga y sueldo de la dicha gente, se consigne en parte 
cierta, donde punctualmente se cobre, de tal manera que de aquí 
adelante no sea necesario que se pida, ni tomen los dichos 
bastimentos, ni otra cosa alguna de los concejos, ni particulares, 
antes se les prohiua so graves penas; y que los dineros y 
bastimentos que se les han dado y están por pagar desde el año 
de setenta y quatro á esta parte, se paguen, por lo qual se traigan 
luego las quentas, y los contadores del sueldo las tomen y 
fenezcan con brevedad; en lo qual vuestra Magestad hará gran 
servicio á Dios, y mucho bien y merzed á estos reynos. A esto 

                                                           
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, 1866, tomo VIII, pp. 528-531. 



vos respondemos, que quanto á dar consignación para lo que 
monta el sueldo de nuestras guardas, y excusar que no tomen 
bastimentos á costa de los concejos donde se aposentan, 
mandarejuos mirar y platicar para que de una vez se dé en ello la 
orden que convenga, y quanto á lo que destos bastimentos se 
deue á los dichos concejos, se va pagando de ordinario, y se 
continuará hasta que enteramente estén satisfechos, como es 
justo, y nos lo suplicáis2. 

 
 
Las cortes amplifican la importancia que cada ciudad, villa y lugar tenga un 
libro donde se recojan los censos, tributos e hipotecas de la ciudadanía, 
realizado por un escribano público. 
 

XLVI. 
 
Gran daño viene á la república, de que no haya cierta orden para 
saber los censos, tributos é hipotecas que cada uno tiene sobre 
sus bienes; porque desto resulta que muchos pierdan sus 
haziendas dando su dinero y otras cosas á personas y sobre 
bienes tan cargados de otras obligaciones anteriores, por donde 
lo dán perdido, y después gastan y pierden también en pleytos 
casi otra tanta. Y aunque para remedio desto, por la ley II y III , 
título XV, libro V de la Recopilación, está mandado que el 
vendedor, en los tales contratos, sea obligado á declarar los 
censos é hipotecas de sus bienes, debaxo de cierta pena, y que en 
los lugares cabeza de jurisdicción haya un libro donde se 
registren dentro de seis dias después de la fecha de su 
otorgamiento, donde no hagan feé las escrituras, ni paren 
perjuicio á algún terzero, y que el registro dé testimonio de lo 
que ante él huviere, á pedimiento del vendedor, esto no se guarda 
en las mas partes destos reynos, aunque en las que se ha reciuido 
se vé evidentemente ser de suma utilidad: Suplicamos á vuestra 
Magestad, mande que lo dispuesto por las dichas leyes, se guarde 
y cumpla; declarando que el registro se haga ante el escrivano de 
ayuntamiento de la cabeza del partido donde estuvieren los 
bienes que se hipotecaren, ó sobre que se cargare censo ó tributo, 
ó con otro título oneroso se enagenasen. Y porque los seis dias 
que dá la dicha ley para hazer el registro, es muy breve término 
páralos que contrajeren lejos del lugar donde se ha de registrar, 
se mande que, haziéndose el contrato dentro de la misma ciudad 
ó villa donde residiere el dicho escrivano, ó menos de doze leguas 
á la redonda, se haya de registrar dentro de los dichos seis dias; y 
en caso que se haga doze leguas ó mas del tal lugar, baste que se 
registre dentro de doze dias después de la fecha de la escritura, 
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Comisión de Gobierno interior, Madrid, Imprenta Nacional, 1885, tomo IX, pp. 405-406. 



como si se registrara dentro de los dichos seis dias. Y haziéndose 
el registro pasados los dichos plazos y dias, todavía, por parecer 
rigor lo contrario, no dexe de tener los mismos efectos la 
escritura; pero esto sea y se entienda, no desde el día de su fecha, 
por que no se prefiera el negligente al que después que él 
contrajo y en tiempo hizo su registro, sin poder saber de la tal 
obligación anterior no registrada, ni tampoco desde el dia que se 
registrare, sino desde pasados seis dias después; por que el que 
contrajere luego en estos seis dias, aunque  haya hecho las 
diligencias necesarias para acertar a dar su dinero, tampoco le 
pudo constar por el libro, de lo que se registró tan tarde, y tan 
cerca del contrato que en los seis dias siguientes se hiziere, que 
qualquier cuidado que se haya puesto ó testimonio que se 
muestre del escrivano del ayuntamiento, pudo preceder aquel 
registro, y así no deve tener antigüedad ni efecto la dicha 
escritura,sino pasados los seis días después del registro que no se 
hiziere en tiempo. Y asimismo se mande que ningún escrivano, 
debaxo de cierta pena, aplicada por terzias partes, haga escritura 
en los tales contratos, si no fuere inserto testimonio del registro 
de los censos é hipotecas especiales que huviere sobre los bienes 
que se obligaren ó enagenaren, como dicho es, excepto si el 
comprador se contentare con sola la declaración del vendedor, lo 
qual en tal caso se haya de poner en la escritura; y se mande 
demás desto, que el dicho escrivano de ayuntamiento dé feé 
quando se hiziere el registro, de cómo queda hecho en su libro, 
con dia, mes y año, porque si por alguna ocasión después faltare, 
quede resguardo de su derecho al comprador ó á la persona á 
quien conviniere estar hecho en tiempo el tal registro, en cuya 
falta, baste y sea de los mismos efectos el testimonio y feé que así 
se mostrare de haverse hecho, con lo qual se evitarán los grandes 
inconvenientes referidos. 
 
A esto vos respondemos, que en lo que por esta vuestra petición 
nos suplicáis, está ya proveido lo que conviene3. 
 

Las cortes también piden a Felipe II que se respete las disposiciones legales de 
la Recopilación de leyes sobre los censos al quitar y de los censos de por vida o 
vitalicios, solamente pudiéndose pagar en moneda, y si no que se conviertan de 
especie a moneda. 
 

XLVII. 
 
La ley IV, título XV, libro V de la Recopilación, dispone que en 
ningún censo al quitar, se pueda imponer á pagar en pan, vino, 
ni otra cosa alguna que no sea moneda; y que los que antes 
estavan impuestos á pagar en otra especie, se reduzcan los 

                                                           
3 Ídem, pp. 437-439. 



réditos á dineros, á razón de catorze mill el millar. Y porque las 
mismas causas y razones que huvo para disponerlo así en los 
tales contratos esas mismas hay y militan para que se deva 
guardar en los censos de por vida, y hay algunos pareceres de 
letrados, de que la dicha ley no se estiende á ellos: Suplicamos á 
vuestra Magestad, que para que cesen estas dificultades, que son 
ocasión de muchos pleytos, declare y mande que la dicha ley se 
estienda á los censos de por vida, para que no se puedan imponer 
de aquí adelante á pagar en otra cosa alguna sino solo en dinero; 
y los que estuvieren impuestos, que conforme al contrato havian 
de ser los réditos en otras especies, se reduzcan á pagar en 
moneda, á razón y en conformidad de lo que está dispuesto en la 
pregmática de Madrid, hecha á suplicación de los Procuradores 
de las Cortes del año de quinientos y setenta y nueve, que se 
promulgó por Julio del año pasado de ochenta y tres. 
 
A esto vos respondemos, que aunque esto está proveído por las 
leyes; pero por quitar dudas, declaramos y mandamos que se 
haga como por esta vuestra petición nos lo suplicáis4. 

 

n Oropesa, 11 de agosto de 1590, la capellanía de Rodrigo del Campo, a 

través de su capellán Salvador Navarro, otorga una carta de censo al 

quitar de 1.000 maravedís anuales sobre un principal de 14.000 

maravedís, pagados con 50 reales de a 8 y un escudo de oro a 400 maravedíes, a 

Sebastián López, tundidor y Ana López, su mujer, vecinos de Oropesa, 

avalados sobre una viña, y pagaderos en una paga, el día 1 de agosto, otorgados 

ante Juan de Concha5, escribano, y siendo testigos Juan de San Martín, Diego 

Martínez y Bartolomé García, tejedor, vecinos de Oropesa6. 

Como aval presentan una viña con capacidad de doce peonadas en sembradura, 

en el pago camino de Jarandilla, que linda con viñas de Juan Pacheco y con viña 

de Francisco Rodríguez y con viña de Juan Corral de Tapia, vecino de Oropesa. 

Apéndice documental. 

[Christus] 

Sepan quantos esta carta y público ynstrumento de çenso vieren 

como nos Sebastián López, tundidor, y Ana López, su mujer, 

vezinos que somos desta villa de Oropesa e yo la dicha Ana 

                                                           
4 Ídem, p. 440 
5 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 en Oropesa durante los años 1589-1593.   
6 APNSAO, sección administración, censos, caja 67, leg. 7, doc. 3.  

E 



López con liçençia y autoridad y espreso consentimiento que 

ante todas cosas pido y demando a vos el dicho Sevastián López, 

mí marido, que estays presente para por mí sola y juntamente 

con el pueda hazer y otorgar esta carta escritura y la jurar y me 

obligar a todo lo que en ella será contenido e yo el dicho 

Sevastián López digo que doy e conçedo la dicha licencia y 

avtoridad y mi espreso consentimiento a vos la dicha Ana López, 

mi mujer según y para el efecto que por vos me es pedida y 

demandada y prometo de no la revocar ni contradeçir ni ir ni 

venir contra ella agora ni en tiempo alguno ni por alguna 

manera so expresa obligaçión que para ello hago de mí persona e 

bienes avidos y por aver y yo la dicha Ana López açeto la dicha 

liçençia a mí dada por el dicho mi marido y della usando ambos a 

dos marido e mujer juntamente de mancomún (fol. 1 r) // y a 

voz de uno y cada uno de nos y de nuestros bienes por sí 

ynsolidun y por el todo renunciando como renunçiamos la ley de 

duobus reys devendi y el autentica presente hoc yta de fide 

jusoribus y el benefiçio de la división y excursión y la epístola 

del divo Adriano y todas las otras leyes, fueros y derechos que 

son y hablan a favor de los que se obligan de mancomún como en 

ellas y en cada una dellas se contiene que nos non valan 

otorgamos y conosçemos por esta presente carta que vendemos e 

ynponemos a la capellanía que dotó y fundó Rodrigo del Campo, 

vezino desta villa que se sirve en la Yglesia desta villa y al 

patrón que es o fuere que lo es al presente Salvador Navarro y a 

vos el dicho Salvador Navarro, patrón en su nombre presente o a 

quien vuestro poder hubiere o de qualquier de vos hubieren y al 

patrón y capellán que por tiempo fuere o a quien la dicha 

capellanía lo hubiere de aver cobrar conviene a saber mill 

maravedís de çenso en cada un año de la moneda usual corriente 

en Castilla que corren desde oy día del a fecha y otorgada en todo 

desta carta y hasta que se quiten (fol. 1 v.) // y rediman como 

adelante se declara los quales cargamos e ynponemos en ... de 

una viña de doze peonadas que nosotros avemos y tenemos en el 

pago camino de Jarandilla que alinda de la viña parte con viñas 

de Juan Paccheco y por otra parte alinda con viña de Françisco 

Rodríguez y por otra parte alinda con viña de Juan Corral de 

Tapia, vezino desta villa que es nuestra propia y está libre de 

todo e otro çenso e ypoteca y de todo otro tributo con todas sus 

entradas y salidas, usos e costumbres derechos... y servidumbres 

quantas a y aver debe y le perteneçe de fecho como de dereccho 

sobre la qual dicha viña y cada cosa della no derogandola la 



general obligaçión a la especial ni por ello contrario ante sí ni 

diendo fuerza a fuerça la ipotecamos a la evoçión y saneamiento 

deste dicho çenso por nueva ypoteca y vos le vendemos por 

preçio y quantía de catorze mill maravedís de la moneda usual 

en estos reynos que por ellos nos aveys daddo y pagado en 

çinquenta reales de a ocho y un escudo de oro de a quatro- (fol. 2 

r.) // zientos maravedís que lo sumaron y montaron y lo 

reçibimos de mano del dicho Salvador Navarro, patrón de la 

dicha capellanía agora de presente y en presençia del presente 

escrivano y testigos desta carta de que le pedimos de fee yo el 

presente escrivano doy fee que la paga y rezibo y entrega de los 

dichos maravedís se hizo en mi presençia e de los testigos desta 

carta en la manera y moneda que dicha es y sale a razón y 

respecto de catorce mill maravedís el millar conforme a la 

premática de el Rey, nuestro señor, que sobre ello dispone que en 

lo neçesario ... ferimos por razón de lo qual nos obligamos de 

pagar los dichos maravedís en cada un año puestos en esta villa 

en poder del patrón o capellán que es o fuere de la dicha 

capellanía o de quien por el lo hubiere de aver todos juntos en 

una paga a honçe días del mes de agosto de cada un año que será 

la primera paga que dellos avemos de hazer y onçe días del mes 

de agosto del año primero que verna de mill y quinientos y 

noventa y un años y dende en adelante en cada un año a este 

mismo (fol. 2 v.) // plazo y término una paga en pos de otra y 

un año en pos de otro susçesivamente para siempre jamás en el 

entretanto que no se redimieren  y quitaren a nuestra costa y ... 

y en la moneda que corriere en Castilla con las costas de la 

cobrança los quales dichos catorze mill maravedís de prinçipal 

deste çenso y sus réditos en cada un año os veneamos y 

cargamos con las condiçiones çensuales siguientes: 

 

Primeramente con condiçión que nos los dichos Sevastián López, 

tundidor y Ana López, su mujer o quien de nos uvieren causa 

seamos y sean obligados a tener en pie y bien labradas y 

reparadas la dicha viña sobre queste çenso va cargado de todas 

las labores y reparos neçesarios de suerte que vayan en aumento 

y no vengan en disminuçión en cada un año y no lo haziendo 

ansí que vos el dicho Salvador Navarro, patrón o al capellán o 

patrón que por tiempo fuere dela dicha capellanía lo pueda 

mandar, labrar y adereçar a nuestra costa y por lo que costare 



los aderezos y reparos no nos pueda executar como por los 

réditos deste dicho çenso en cada un año la liquidaçión de lo qual 

desde (fol. 3 r.) // luego dexarnos y difirirnos ende juramento 

de vos el dicho Salvador Navarro, patrón o del patrón y capellán 

que por tiempo fuere o quien dello huviere causa como de el 

somos. 

 

Item con condiçión que sobre la dicha viña de suso declarada no 

se pueda poner y fundar otro çenso ni tributo alguno... donalla 

en manera alguna enagenalla a ninguna de las personas en 

derecho y de costumbre proybidas y quando se hubiere de hazer 

seamos obligados a lo requerir y hazer saber a vos el dicho 

Salvador Navarro, patrón al Capellán que por tiempo fuere de la 

dicha capellanía y declarando con juramento el presçio çierto que 

por ella dan para que si la quisieren en el tanto las puedan aver 

antes que otro alguno y no la quiriendo conceda liçençia dentro 

del término del derecho para ello y quando se huviere de hazer la 

tal venta e enagenaçión sea a persona (fol. 3 v.) //  lega, llana y 

abonada natural de esta tierra en que esté çierto y seguro este 

dicho çenso pasando se la con la carga del y condiçiones de esta 

escritura y no sin ellas pagando los réditos ccorridos hasta 

entonzes que esta horden se tenga todas las vezes que la dicha 

viña se vendiere o enagenare so pena que la venta o enagenaçión 

que de otra manera se hiziere sea ansí ninguna y de ningún 

valor y efecto. 

 

Item con condiçión que cada y quando y en qualquier tiempo que 

nos los dichos vendedores o de quien de vos huviere causa 

dieremos, y pagaremos a vos el dicho Salvador Navarro, patrón o 

al capellán que por tiempo fuere de la dicha capellanía ... catorze 

mill maravedís de prinçipal deste çenso con más los réditos 

corridos hasta entonçes estos todos juntos en una paga y en la 

moneda que corriere sean obligados a los resçibir y a nos otorgar 

escritura de redençión de çenso en forma y darnos por libres a 

nos y nuestros herederos y bienes y a la dicha viña sobre que este 

çenso va cargado de la paga del como lo eramos antes que esta. 

Escritura se hiziera y otorgara y si valen más de los dichos 

catorze mil maravedís de prinçipal que de vos reçibimos dellos 

(fol. 4 r.) // dicho mill maravedís de sus réditos de la demasía y 



más valor que en los dichos réditos hubiere en qualquier tiempo 

auqnue conforme a la premática y a mayor abundamiento os 

hemos graçia y donaçión de las que el derecho llama fecha 

entrevivos perpetua en nombre vocable y açerca dello 

renunçiamos la ley del hordenamiento real fecha en las cortes de 

Alcalá de Henares que habla en razón de las cosas que se 

compran y venden por más o por menos de la mitad del justo 

presçio y el remedio de los quatro años en ella declarados que 

tendriamos para pedir relaçión .... plimiento al verdadero presçio 

y valor y desde oy en adelante que esta escriptura es fecha por 

ella nos apartamos de la tenencia y posesión que la dicha viña 

sobre queste çenso va cargado en caada un año quanto a la 

cantidad del y todo ello lo damos çedemos y traspasamos a vos el 

dicho Salvador Navarro, patrón y en ella capellán que es o fuere 

de la dicha capellanía hubiere causa reservando en nos y en 

quien de nos la hubiere el señorío hútil y posesión y otras 

açiones y vos damos (fol. 4 v.) //  poder complido en forma que 

al derecho en tal caso se requiere para que por vuestra propia 

abtoridad o judiçialmente como como quisieredes podays cobrar 

estos dichos mill maravedís de çenso en cada un año de nos y de 

nuestros bienes y herederos y de la dicha viña sobre que va 

cargado y es prinçipal quando se redimiere y continuar la 

posesión del y entretanto que la aprehende y sea dicha cobranza 

y posesión nos constituimos por vuestros ynquilinos y precarios 

tenedores y poseedores eb vuestro nombre y de más desto en 

señal de posesión vos entregamos estas escrituras y pedimos al 

presente escrivano ... por la qual entrega sea visto aver çedido y 

traspasado el derecho della en el dicho patrón que es o fuere de la 

dicha capellanía y demás de esto como reales vendedores nos 

obligamos y a nuestros bienes y herederos a la eveçión y 

saneamiento detse çenso en esta manera que está çierto y seguro 

en cada un año sobre la dicha viña sobre que va cargado y 

tomaremos qualquier pleyto y litixio que a ella o a qualquier 

parte della fuere puesto y movido y siendo requeridos como 

requeridos aunque sea (fol. 5 r.) // antes o después de la lid 

contestada, o publicaçión de las provanças tomaremos la voz y 

defensa y lo seguiremos y fenesçeremos a nuestra costa y no os lo 

pudiendo sanear de la manera que dicha es vos pagaremos llana 

y realmente los dichos catorze mill maravedís de prinçipal deste 

çenso con más los réditos corridos y por pagar hasta la real 

restituçión y paga de todo ello y las costas y gastos que en esta 

razón se le rescreçieren la liquidaçión de lo qual dexamos y 



difirmos en el juramento en el juramento de vos el dicho 

Salvador Navarro, patrón o del que fuere de aquí delante de la 

dicha capellanía ... causa e para la execuçión y cumplimiento y 

paga dello que dicho es obligamos nuestras personas y bienes 

muebles y rayzes e savidos e por aver y por esta presente carta 

damos y otorgamos todo nuestro poder cumplido aa todos y 

qualesquier justizias y juezes del rey nuestro señor de 

qualesquier partes que sean o al fuero y juridiçión delas quales 

dichas justiçuias y de cada una dellas nos sometemos y so 

juzgamos con las dicjhas nuestras personas y bienes 

renunçiando como renunçiamos nuestro propio fuero, juridiçión 

y domiçilio (fol. 5 v.) // y la ley si convenerid de juridiciones 

omnium judicum para que las dichas justiçias o qualesquier 

dellas por todos los remedios y rigores del derecho e vía 

executiva nos compelan y apremien a la paga y cumplimiento de 

lo dicho es como si esta carta y lo en ella contenido fuese 

sentençia definitiva de juez competente contra nos dada y por 

nos pedida consentida y no apelada y fuese pasada en cosa 

juzgada sobre lo qual renunçiamos todas y qualesquier leyes, 

fueros y derechos y hordenamientos y tods ferias fueros, plaços 

térmimnos derfechos y otras qualesquier que sean en nuestro 

favor que no nos valan y espeçialmente renunçiamos la ley y 

regla del derecho que dize general renunçiaçión de leyes fecha 

non vala e yo la dicha Ana López por ser muger casada para más 

fuerça y validaçión desta escritura renunçio en esta raçón mi 

dote y arras y bienes parrafrenales y  hereditarios y las leyes de 

los Emperadores Justiniano senatus consultus Veliano y la 

nueva y vieja constituçión y leyes de Toro y partida que son y 

hablan en favor de las mujeres de las quales y del (fol. 6 r.) // 

su efecto y remedio avisada y savidora por el escrivano desta 

carta de que yo el escrivano yusoecipto doy fe e que la avisé de 

lass dichas leyes y del efecto y remedio dellas y no obstante esto 

yo la susodicha las renunçio quito y aparto de mí favor y ayuda 

y quiero que no me valgan ni aprovechen en esta razón en juizio 

ni fuera del y para más firmeza desta escritura digo que juro por 

nuestro señor y por santa María Nuestra Señora y por las 

palabras de los santos quatro evangelios do quier más 

largamente son escritos y por una señal a tal como esta + en que 

corporalmente puse mi mano derecha que entiendo bien el efecto 

de lo que aquí otorgo contra lo qual no yré ni verne agora ni en 

tiempo alguno pidiendo ni demandando mi dote y arras y bines 

parrafrenales ni hereditarios ni que para la hazer y otorgar fuy 



compuesta apremiada dada ni atemorizada ni alagada por el 

dicho mí marido ni por otra persona alguna por quanto confieso 

que la hago y otorgo de mi propia libre agradable y espontanea 

(fol. 6 v.) // y fue fecha y otorgada en la dicha villa de Oropesa, 

onçe días del mes de agosto del mill y quinientos noventa años.  

Testigos que fueron presentes a los que dicho es Juan de San 

Martín, y Diego Martínez y Bartolomé Garçía texedor, vezinos 

de la dicha villa y lo firmó el dicho Sevastián López a ruego de la 

dicha su mujer un testigo.  

E yo el presente escrivano doy fee que conozco a los dichos 

otorgantes que son los contenidos en esta escriptura Sevastián 

López por testigo Juan de San Martín ante mí Juan de Corcha, 

escrivano.  

E yo Juan de Coerchas, escrivano público en la dicha villa de 

Oropesa e su jurisdiçión por el Conde mí Señor ... del Rey 

Nuestro Señópr, fuy presente ... fize escribir según pasó e fize  

mi signo a tal.  

En testimonio de verdad. (fol. 7 r.) 
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