
7ª-3ª 

LIBRO 1 1752 
En este libro existen varias escrituras de censos al quitar o redimibles. 

 
 Lo que encuaderna las escrituras de censo, de este libro, parece piel y pertenecían a otros escritos y 

en su portada dice:” Villorexo. Año 1723. Título 3 de los capítulos que tocan conocer a los alcaldes por la 

Hermandad”. La contraportada, escrito al revés, parece decir: “Billorexo. Censo. Don Francisco 

 Martín regidor perpetuo de la ciudad de Burgos y Doña Ana María de Poza su mujer. Contra el 

concejo y vecinos de Villorejo.” El resto está borroso y no sé qué dice. 

 Al parecer el concejo, curas y vecinos usaron la fundación de la Obra Pía de la escuela para cancelar 

varios censos que tenían. El primero data de 1718 por un capital de 3300 reales de Vellón; el 2º del mismo 

importe del año 1732; el 3º en el año 1706 con un capital de 2200 reales; el 4º en 1707 con 3300 reales de 

principal y en 1712 el 5º con 2000 reales. Indicar que el censo de 1707 el importe no se indica en reales sino 

en Ducados y fueron 300. Todo ello hace un valor total de 14100 reales, la cifra que indica la 1ª escritura de 

censo e hipoteca con la Obra Pía de la escuela del año 1752. Censo reformado en 1759 con el aumento de 

nuevas fincas hipotecadas para cubrir el valor del importe principal, esta ampliación lo fue por un total de 26 

Hectáreas de unas 52 fincas. En el  primer censo, de este libro fechado el 27 de agosto de 1752, se 

hipotecaron, para cubrir el valor un total de 64 fincas con una superficie, aproximada, de 31 hectáreas y 

media. Las superficies en aquella época se medían en fanegas y celemines comúnmente. El censo a la obra 

Pía le fue devuelto en su totalidad el 13 de agosto de 1770. 

 En algunas de las escrituras se ha recortado el signo del escribano. Al parecer con un cuchillo o algo 

parecido, se desconoce el porqué. Fuera de estas hojas, el signo del escribano, no tiene valor de ninguna 

clase, solo el de estropear la escritura y depreciar, su teórico, valor económico que no histórico. 

 

 

Primera hoja. 

 

 Censo al quitar 

  

Para la Obra Pía y buena memoria de escuela de primeras letras que, en el lugar de Villorejo, fundo 

el Muy Reverendo padre Fray Gregorio López Arnaiz de la orden de Nuestro Señor San Francisco. 

 Contra. 

 Los beneficiados, concejo, justicias, regimiento y vecinos particulares del dicho lugar de Villorejo. 

 Principal ………………………………… 14.100 reales 

 Réditos en cada un año…………. 352 reales y 17 maravedíes. 

 Plazo para el 27 de agosto de cada un año. 

 Primera paga el 27 de agosto del año 1753. 

 En este cuaderno están cinco escrituras de censos redimidas, con los dichos 14.100 reales, que 

importa la misma cantidad. 

 El 13 de Ítem  del 1770 se redimieron las escrituras del principal de este censo en las que se puso el 

recibo. 

 Salarios diarios 400 maravedíes.*  

 

 

 

* pagados a la persona que iba a reclamar el pago 

 

 

 


