
 

SANTA MARÍA DE LA SIERRA 
(4ª PARTE) 

 

José Acedo Sánchez  



Santa María de la Sierra (4ª parte).                                            José Acedo Sánchez              Página  2 

SANTA MARÍA DE LA SIERRA 

Índice  

11. VISITA A LA ERMITA EN 1594 3 

11.1. Visitación de la ermita 3 

11.2. Mandamientos 8 

12. VISITA A LA ERMITA EN 1605 10 

12.1. Revisión de cuentas 11 

12.2. Visitación de la ermita y mandamientos a los priostes 14 

12.3. Notas aclaratorias de esta visita 16 

  

 



Santa María de la Sierra (4ª parte).                                            José Acedo Sánchez              Página  3 

CONTINUACIÓN. 

Continuando con la descripción en torno a Santa María de la Sierra, en esta cuarta parte se 

transcriben y comentan algunos de los documentos correspondientes a las visitas realizadas por 

los visitadores generales de la Orden de Calatrava en la segunda mitad del siglo XVI y principios 

del XVII.  

La numeración es una continuación de los apartados descritos en la primera, segunda y tercera 

parte.  

En la transcripción que se realiza se pueden ver algunos tramos con línea de puntos. Cada uno de los 

tramos corresponde a una palabra que no he sido capaz de descifrar debido al tipo de caligrafía del 

original. 

Por último, comentar que, para la elaboración de esta serie de artículos, algunos documentos 

originales del Archivo Histórico Nacional de Madrid me han sido proporcionados por Gregorio Torres 

Matas. Ambos hemos estado de acuerdo en que se conozcan datos históricos de nuestro pueblo, y si 

esto sirve como aliciente para futuros investigadores creo que queda compensado el trabajo realizado 

hasta ahora. 

  

11. VISITA A LA ERMITA EN 1594 

En este apartado se transcribe el documento perteneciente a la visita realizada por los visitadores 

generales de la Orden de Calatrava en el año 1594. Este documento manuscrito se encuentra dentro 

del expediente 38 del legajo 6085 del Consejo de Ordenes correspondiente a Calatrava, en el Archivo 

Histórico Nacional de Madrid.   

 

11.1. Visitación de la ermita 

Se realiza en el mes de agosto del año 1594. De forma similar a las visitas anteriores, la descripción 

empieza de la forma siguiente:  

 

“Visitacion de la hermita de señora santa maria de la sierra de la villa del moral”. 
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A continuación aparece la presentación de los visitadores generales y el objeto de la visita a realizar. 

Desde el año 1577 no se había realizado ninguna visita a la ermita. 

 

El rey don Felipe que se menciona es Felipe II. El retrato que se muestra de este rey fue pintado 

por Alonso Sánchez Coello en 1570 y se encuentra en el Museo del Prado de Madrid. 

“Frey don diego de cordoba ponze de leon comendador de la Encomienda la 

fuente el moral y casas de ciudad real y el dotor frey don juan de avalos prior de 

granada capellán de su magestad visitadores generales de la orden de 

calatrava por el rrey don felipe nuestro señor administrador perpetuo de la dha 

orden por autoridad apostolica hazemos saber a vos el concejo justicia y 

rregimiento de la villa del moral que estando en la visitación de la dha villa y 

cosas publicas della vimos y visitamos la hermita de nuestra señora de la sierra 

de la dha villa y hicimos poner por ynbentario los ..…que al presente que va con 

esta visitacion al principio della firmado de nuestros ….la qual visitacion hicimos 

desde el año setenta y siete ya que hasta entonzes hallamos que estava 

visitada por frey don hernando carrillo e osorio  y frey don geronimo treviño 

visitadores generales que fueron de la dha orden por su magestad.”  

 

Aunque los caballeros profesos de la Orden tenían votos de castidad según las primeras reglas, 

a partir del año 1540 el papa Pablo III dictó la “Bulla y concession apostolica para que el Maestre 

Comendadores y Cavalleros desta Orden puedan contraer matrimonio y sestar libremente”. 

Concretamente en la bula mencionada, que aparece en las “Diffiniciones” del año 1573, se dice: 
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“…stablecemos y ordenamos, que todos y qualesquier fieles Christianos 

presentes y venideros, a quien acaesciere en los tienpos por venir para siempre 

entrar canónicamente en las tales Milicias de Calatrava y Alcántara, aunque 

sean los Maestres dellas, que en la profession regular sobredicha que al tiempo 

hicieren, conforme a los Statutos y Stablecimientos dellas, en ninguna manera 

sean obligados a hazer profession del tal voto de castidad y continencia 

perpetua, ni puedan ser apremiados a ello contra su voluntad. Sino que en lugar 

desto devan hazer voto de matrimonial castidad, según los Statutos y 

Stablecimientos de la dicha Milicia y Cavalleria de Sanctiago, bien assi como si 

esto no les fuera prohibido por los Statutos y Stablecimientos de las tales 

Milicias de Calatrava y Alcantar. Y puedan contraer matrimonio, y permanecer 

después que fuere contrahido en las dichas Milicias de Calatrava y Alcantara.”  

 

La foto siguiente corresponde al papa Pablo III, por cierto con un historial con bastantes hechos 

poco edificantes.  

 

Según la “Descripción Genealógica de la Casa de Aguayo”, cuya portada se muestra a 

continuación,  don Diego de Córdoba y Ponce de León estuvo casado a pesar de pertenecer a la 

Orden de Calatrava como “frey”. 

Concretamente, en el capítulo XXI de este libro, página 338, se puede leer: 

 “Doña Leonor de Sotomayor, que no tubo succesion, aunque casó dos veces, 

la 1ª con su primohermano D. Diego de Cabrera, del Orden de Santiago, y la 2ª 

con D. Diego de Córdoba Ponce de León, del Orden de Calatrava, Comendador 

de Fuente el Moral, y Casas de Ciudad Real, Capitán General del Reyno de 

Murcia.”  
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Volviendo a la visita que nos ocupa, como suele ocurrir en todas ellas lo primero que se lleva a 

cabo es la revisión del estado de cuentas a los mayordomos de la ermita. Parece que se daban 

algunos festines el día de la vocación, que no eran del agrado de los visitadores. 

“por las quentas de la dha cofradia hallamos que estavan tomadas por los 

oficiales de el ….oficio a los piostres que abian sido hasta onze días de el mes 

de mayo de mill e quinientos e noventa y quatro años que fue la postrera quenta 

que se tomo a pedro de merlo piostre que fue de la dha hermita por la que 

apareze que sacado gasto de rrescivo resta y es alcanzado al piostre por 

ochocientos cinquenta y nueve mrs como de la dha quenta pareze la qual por 

nos fue vista y examinada y la aprovamos y condenamos a el susodho a los 

dhos mrs para que los pague a la dha hermita. 

-  otrosi pareze por las quentas de la dha hermita que pareze eszesivos gastos 

en comidas y colaciones el dia de la vocacion lo que no es justo vaya adelante 
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sino que se quiten y no se gaste cosa alguna en lo sucesivo sino en las cosas y 

nezesidades que tiene la dha hermita por tanto mandamos a los piostres y 

mayordomos que della fueren no gasten mrs algunos en las dhas comidas y 

colaciones y si algunos gastaren no eszedan de quatro ducados con 

apercivimiento que si gastaren mas no se les rreciviera en quenta y lo pagaran 

de sus bienes demas de cada cinco mill mrs de pena a cada mayordomo que 

eszediere  de lo que ansi dejamos mandado para la cámara de su magestad.” 

 

A partir de aquí es donde realmente se describe la ermita, haciendo mención de las obras 

necesarias para la buena conservación del edificio y el resto de cosas necesarias para el culto. 

Por la descripción sigue sin haber edificaciones en la zona que da al cerro, puesto que la ermita 

sigue estando junto a la villa y hay que reparar los cimientos que dan a la parte de la sierra.  

Por otro lado se dice que es necesario reparar el lienzo de pared que mira al pueblo. Parece que 

delante de la ermita tampoco había edificaciones. Todos estos comentarios concuerdan con la 

afirmación de que las ermitas se construían fuera de los límites de población.  

Como se puede ver, este año necesita la ermita una buena reparación, sobre todo que se derribe 

un trozo de la pared de la ermita por estar apuntalado, encargando que esta reparación se haga 

a costa de las limosnas de los vecinos del pueblo.  

“- otrosi vimos y bisitamos la hermita de nuestra señora santa maria de la sierra 

questa junto a esta villa que antiguamente solia ser yglesia parroquial della la 

qual hallamos bien tratada y rreparada y el altar dezente con la ymagen de 

nuestra señora de bulto dorada metida en el gueco de la pared y a los lados las 

imágenes de san agustin y san blas y encima de la pared un crucifijo con las 

ymagenes de san benito y san bernardo y lo que de presente tiene necesidad 

es lo siguiente. 

primeramente que se ve la esquina del testero hasta la puerta de la dha hermita 

que mira al pueblo se derribe el lienzo de la dha pared y se haga de nuebo 

atento que se esta cayendo y apuntalada con maderos para lo qual y que se 

haga con brebedad encargamos y damos lizencia a los clerigos desta villa para 

que puedan pedir limosna para hacer lo susodicho entre la gente del pueblo 

todo la qual se haga lo mas presto que pudiere por el peligro que tiene de 

caerse 

- otrosi mandamos que los cimientos de la dha hermita por la parte de la sierra 

se rreboquen que estan maltratados lo qual se cumpla con brevedad 
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- otrosi mandamos que se empiedre la delantera de la puerta del testero que 

esta desempedrada lo qual se cumpla con brebedad  

- todos los quales dhos rreparos mandamos a los oficiales de la dha hermita 

hagan hazer dentro de un año primero siguiente y mas presto si se pudiere 

porque tiene muncho peligro de caerse la pared de la dha hermita que dejamos 

mandado hazer y lo cumplan so pena del daño entero que se le siguiere y mas 

cada dos mill mrs de pena para los rreparos della.” 

Se describe el retablo exactamente igual que en la visita del año 1554, cuya posible distribución 

insertamos aquí como recordatorio. 

 

 

11.2. Mandamientos 

Finaliza la visitación de la ermita dejando unos mandamientos que cumplir, entre los cuales se 

encuentra el de tener anotadas todas las entradas y salidas pormenorizadamente, así como la 

prohibición de dar explicaciones al Arzobispado de Toledo ni a la Vicaría de Ciudad Real. 

“- otrosi de parte de su magestad y horden mandamos a el mayordomo que al 

presente es de la dha hernmita y a los que adelante fueren que los mrs y otras 

cosas que en su nombre rrecibieren y gastaren lo asienten todo por menudo 

claro y bien ordenado declarando la cantia y en que y para que se gasta y de 
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quien se rrecibe con dia mes y año y persona para que de todo ello os pueda 

dar buena quenta cierta leal y berdadera y vosotros la podays dar a los 

visitadores generales de la orden y governadores de la provincia cada que os la 

pidieren en nombre de su magestad e orden con apercibimiento que lo que otra 

manera gastaren los tales mayordomos no les seran rrecividos en quenta y lo 

pagaran de sus bienes. 

- otrosi mandamos a vos el concejo que en cada un año de dos en dos años 

nonbreys mayordomo de la dha hermita y le tomeys quenta en cumpliendo su 

oficio para que aya la quenta y rrazon que conviene la qual se escriba en el libro 

de la dha hermita lo hazed y cumplid so pena de cada dos mill mrs para gastos 

de visita. 

- otrosi mandamos a los mayordomos y piostres de la dha hermita que della ni 

de sus bienes no deys quenta ni visitacion a ningun juez eclesiastico ni vicario 

de ciudad real so pena de cinco mill mrs para la camara de su magestad. 

- de lo qual mandamos dar y dimos la presente visitacion y mandamientos 

firmados de nuestros nonbres y de el escribano de nuestra visita cuyo traslado 

mandamos poner en los libros della. 

En la villa del moral a onze días de agosto de mill e quinientos y noventa y 

quatro. 

 

 frey don diego de cordoba    frey juan de avalos 

 por mandado de los visitadores generales …………………..” 
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12. VISITA A LA ERMITA EN 1605 

En este apartado se transcribe el documento perteneciente a la visita realizada por los visitadores 

generales de la Orden de Calatrava en el año 1605. Este documento manuscrito se encuentra dentro 

del expediente 114 del legajo 6087 del Consejo de Ordenes correspondiente a Calatrava, en el 

Archivo Histórico Nacional de Madrid.   

La descripción empieza de la forma siguiente:  

 

“Visitacion de la hermita y cofradia de nuestra señora de la sierra de la villa del moral fha en el 

año de 1605”. 

A continuación aparece la presentación de los visitadores generales y el objeto de la visita a realizar. 

“frey don cristobal messia de la cerda caballero profeso de la orden de calatrava 

e frey pedro de merlo prior de jaen visitadores generales del campo de 

calatrava por su magestad administrador perpetuo de la dha orden por 

autoridad apostolica hacemos saber al cabildo mayordomo piostre y cofrades 

de la hermita y cofrade nuestra señora de la sierra de la villa del moral que 

estando en la visita general de la dha villa e cosas publicas della vimos e 

visitamos la dha hermita y sus quentas desde once días del mes de agosto de 

mill e quinientos e noventa e quaro hasta el dho dia hallamos estar visitada por 

don diego de cordova y el doctor avalos visitadores generales que fueron de la 

dha orden nuestros antecesores y primero y ante todas cosas hicimos poner por 

ynventario los libros que la dha cofradia tiene el qual se hizo en la manera 

siguiente.  

  

Relacionado con el caballero don Cristóbal Messia de la Cerda encontramos un hecho curioso en el 

tomo 8 del año 1886 del Boletín de la Real Academia de la Historia. En este boletín se encuentra un 

informe realizado por don Manuel Danvíla con el título “Nuevos datos para escribir la Historia de las 

Cortes de Castilla en el reinado de Felipe III”. La foto siguiente muestra la estatua de Felipe III que se 

encuentra en la Plaza Mayor de Madrid. 
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Concretamente en la Cortes de Madrid convocadas para el 20 de enero de 1617 y que terminaron el 

28 de marzo de 1620, 

“D. Cristóbal Messía de la Cerda, de la Orden de Calatrava, suplicó una 

encomienda en su Orden. La Junta dijo que ofreciéndose vacante de 

encomienda moderada de su Orden, se le podría hacer merced, el Rey dijo: 

Quedo advertido para las ocasiones.” 

Parece que don Cristóbal reclamaba una compensación por los servicios prestados. 

 

12.1. Revisión de cuentas 

Existe un detalle pormenorizado sobre el censo con las cantidades que aporta cada uno de los 

componentes del mismo, así como la revisión de las cuentas de todos los anteriores priostes de la 

hermandad o cofradía. 

El inventario empieza de la forma siguiente: 

“primeramente tiene la dha cofradia una carta de censo a pasqual rruy gallego…..”  

A continuación se describen los datos más relevantes del censo y del estado de cuentas de cada uno 

de los priostes o administradores de la cofradía. 

- Pascual Ruiz Gallego y Catalina Martínez, su mujer pagan cada año 600 maravedíes (mrs) por 

escritura fechada en el año 1565, que otorgaron ante el escribano Joan Lopez. 
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- Francisco de Piña Carretero paga cada año cinco reales, aunque actualmente lo pagan sus 

hijos Gerónimo de Piña y Florián de Piña por reconocimiento de censo otorgado ante el 

escribano Sebastián de Valverde con fecha 16 de julio de 1586. 

- El capellán Roque Sánchez paga cada año 1500 mrs, según escritura otorgada con fecha 26 

de febrero de 1592 ante el escribano Joan de León. 

- Joan Ortega paga cada año 3000 mrs, según escritura otorgada con fecha 12 de noviembre 

de 1600 ante el escribano Cristóbal de Ortega. 

- El capellán Roque Sánchez tiene otro censo por el cual paga cada año 486 mrs, según 

escritura otorgada con fecha 8 de abril de 1603 ante el escribano Bartolomé de Moya. 

Este inventario se realiza en función de las cartas que posee el prioste de la cofradía Francisco López 

Cañizares, al cual le son devueltos los originales de las mismas. 

Una vez terminado el inventario pasaron a revisar las cuentas de la cofradía. No he podido descifrar el 

año en que se hizo el traspaso de cuentas entre priostes porque este aparece descrito por medio de 

signos. Cada descripción comienza de la forma siguiente: “rrevimos la quenta que se tomo a ….” 

A continuación se transcribe la correspondiente a Joan Marroquí, correspondiente al año 1595. Para 

el resto de cuentas solo se dan los balances, excepto la última que también se transcribe. 

quenta de joan marroqui del año de 1595  

- rrevimos la quenta que el año de noventa y cinco se tomo a joan marroqui  

piostre que fue de la dha cofradia al qual parece se le hizo de cargo treinta e 

nueve mill e ciento e sesenta e tres mrs e dio en descargo treinta e cuatro e 

quinientos e once mrs que bajados de los mrs de cargo fue alcanzado el dho 

piostre e quatro mill e seiscientos e cinquenta y dos mrs como de la dha quenta 

consta la qual aprobamos salvo error y el dho alcance esta cargado al 

mayordomo siguiente. 

- Joan de Barreda Carrizo, año 1596. Se le hizo un cargo de diecinueve mil 

cuatrocientos cincuenta y nueve mrs y un descargo de dieciséis mil ochocientos 

cuarenta y dos, por lo que el alcance de la cuenta es de dos mil seiscientos diecisiete 

mrs, además de siete fanegas de trigo, todo lo cual se carga al mayordomo siguiente. 

- Joan de León, año 1597. Se le hizo un cargo de dieciocho mil trescientos sesenta 

mrs y un descargo de doce mil ochocientos veinte mrs, por lo que el alcance de la 

cuenta es de cinco mil quinientos cuarenta mrs que se le cargan al mayordomo 

siguiente. 

- Dionisio de Valverde, año 1598. Se le hizo un cargo de diecinueve mil novecientos 

noventa y nueve mrs y un descargo de diecisiete mil treinta y siete mrs, quedando el 
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alcance de la cuenta en dos mil novecientos sesenta y dos mrs que se cargan a la 

cuenta siguiente. 

- Cristóbal de Ortega, año 1599. Se le hizo un cargo de veintinueve mil novecientos 

diez mrs y un descargo de veintiocho mil doscientos cincuenta y dos mrs, quedando 

el alcance de la cuenta en mil seiscientos cincuenta y ocho mrs , los cuales son 

cargados a la cuenta siguiente. 

- Lorenzo de León, año 1600. Se le hizo un cargo de diecisiete mil noventa y siete mrs 

y un descargo de once mil seiscientos veinte mrs, por lo cual queda la cuenta en 

cinco mil cuatrocientos setenta y siete mrs, los cuales son cargados a la cuenta 

siguiente. 

- Gabriel de Forcallo, año 1601. Se le hizo un cargo de veinticuatro mil setecientos 

cuarenta y siete mrs y un descargo de diecisiete mil ochocientos cuarenta y ocho, 

quedando la cuenta en seis mil seiscientos veintisiete mrs, los cuales son cargados a 

la cuenta siguiente. 

- Joan de Ortega, año 1602. Se le hizo un cargo de veintisiete mil setecientos treinta y 

ocho mrs y un descargo de veintiocho mil dieciocho mrs, quedando la cuenta a su 

favor en doscientos ochenta mrs, los cuales le fueron abonados por el mayordomo 

siguiente. 

- Fabián de León, año 1603. Se le hizo un cargo de dieciocho mil ciento treinta y seis 

mrs y un descargo de veinte mil seiscientos setenta y siete mrs, por lo cual queda la 

cofradía con una deuda de dos mil quinientos cuarenta y un mrs, obligando a la 

misma a que lo pague a este mayordomo dentro de nueve días, “sopena de 

excomunión y costas”.  

- Antonio Moreno. Esta es la última cuenta tomada y corresponde al año 1604. 

“- rrevimos la quenta que en la villa del moral a veynte e seis de abril de mill e 

seiscientos e quatro se tomo a antonio moreno piostre que fue de la dha 

cofradia  al qual se le hizo de cargo diez e ocho mill e doscientos e sesenta e 

ocho mrs e dio en descargo doce mill e doscientos e noventa mrs los quales 

baxados del cargo fue alcanzado el dho piostre en cinco mill e nuevecientos e 

setenta e ocho mrs como de la dha quenta consta la qual aprobamos salvo 

error en el qual dho alcance condenamos al dho piostre a que dentro de tres 

días lo pague a la dha cofradia sopena de prision y costas de la cobranza.”  
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12.2. Visitación de la ermita y mandamientos a los priostes 

En esta visita no se manda realizar ninguna obra porque parece que la ermita se encuentra en 

buenas condiciones, solamente se debe acabar una nueva capilla que se está construyendo. 

“- visitamos la hermita de nuestra señora de la sierra que es una ymaxen de 

muncha devocion y la dha hermita esta de presente sin necesidad de rreparo y 

se va haciendo en ella una capilla nueva encargamos y mandamos a los 

oficiales de la dha cofradia la prosigan hasta se acabe con cuidado para que la 

gente que fuere desta villa quepa el dia de la festividad en ella.” 

 

En estos mandamientos se apercibe sobre el gasto que se debe hacer el día de la fiesta de la 

Virgen, sin sobrepasar un valor estipulado, así como el que se tenga buen cuidado por parte del 

mayordomo de tener bien las cuentas de entradas y gastos de la cofradía. 

“- en la visita pasada parece que fue moderado el gasto de comidas y 

colaciones que abiades de hacer el dia de la fiesta en quatro ducados y por las 

quentas que emos rrevisto parece no aver ecedido del dho mandato por tanto 

os mandamos que de aqui adelante guardeys el dho mandato como en el se 

quenta y guardandolo y cumpliendolo no gasteys mas el dho dia de la fiesta de 

tan solamente quatro ducados so pena que lo que mas gastaredes no se os 

rescibira en quenta e lo pagareys de vuestros bienes y mas mill mrs a cada uno 

que fuere contra lo dicho que en este momento que aplicamos para obras pias 

a nuestra distribución. 

- otrosi mandamos al piostre que de presente es de la dha cofradia y a los que 

adelante fueren que los mrs y otras cosas que en su nombre rescibieren y 

gastaren lo asienten todo por menudo declarando la cantia y en que e para que 

se gasta y de quien se rrecibe para que de todo ello podays dar buena quenta 

cada que se os pida y lo que gastaredes sea tomando cartas de pago so pena 

que lo que de otra manera gastaredes sin las dhas cartas de pago no se os 

rresciba en quenta e lo pagareys de vuestros bienes. 

- otrosi mandamos que en cada uno año hagais descir las misas y sacrificios 

que la dha cofradia tiene obligacion de descir por los cofrades vivos e difuntos e 

bienhechores della sobre lo qual os encargamos las conciencias. 

- otrosi mandamos que en fin de cada quenta que se tomare de los bienes de la 

dha cofradia a los piostres que della fueren hagáis ynventario de los bienes que 

tuviere declarando en el tal ynventario quantas cartas de censo tiene y contra 

quien son y de que cantidad cada una de por si para que de todo ello aya la 
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claridad que conbiene so pena de dos mill mrs a cada oficial que se hallare a 

las quentas que no hiciere el dho ynventario aplicados para obras pias a 

nuestra distribución. 

- otrosi mandamos que si algún censo se rredimiere lo volvays luego a dar a 

personas abonadas y debaxo de buenas fianzas para que ninguno se pierda so 

pena del daño e ynteres que por no dar el tal censo que se rredimiere viniere a 

la dho cofradia en que desde luego os damos por condenados. 

 

En los párrafos siguientes se puede ver de nuevo el mandamiento a la cofradía para que no 

permitan que se inmiscuya en sus asuntos el Arzobispado de Toledo, estando supeditada 

exclusivamente a la Orden de Calatrava. 

“- otrosi mandamos que desta cofradia hermita ni de sus bienes no deys ni 

consintays dar quenta ni visitacion a ningun juez eclesiastico del arzobispado de 

toledo ni vicario de ciudad rreal si no fuere a los visitadores generales deste 

partido a quien pertenece la dha visitacion en nombre de su magestad y orden 

so pena de tres mill mrs para obras pias a nuestra distribucion. 

- de todo lo qual mandamos dar e dimos la presente firmada de nuestros 

nombres y del escribano de nuestra visita cuyo traslado mandamos poner en 

los libros della fho en la villa del moral a veynte e ocho dias del mes de abril de 

mill e seiscientos e cinco años. 

Cristobal messia de la zerda  frey Pedro de Merlo 

Por mandado de los señores visitadores Gregorio Gonzalez.” 
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12.3. Notas aclaratorias de esta visita 

Es muy curioso, pero algunas cuentas tienen errores al restar el descargo del cargo. Da la 

impresión que los visitadores no estaban muy puestos en contabilidad. 

También se puede ver la lucha existente entre la Orden de Calatrava y las autoridades 

eclesiásticas por el dominio de las ermitas, cofradías, etc. 

A continuación se describe el significado de algunas palabras que aparecen en el texto original y 

que han quedado en desuso. 

Censo. Derecho de percibir cierta pensión anual, cargada o impuesta sobre alguna hacienda, o 

bienes raíces que posee otra persona, la cual se obliga por esta razón a pagarlo. 

Colación. Entre otras acepciones tiene la de ser un agasajo que se da para beber y comer 

dulces confitados. 

Prioste. (Piostre). El mayordomo de alguna hermandad o cofradía.  

Rever. (Revimos). Volver a ver o registrar y examinar una cosa con cuidado  

 

 

 


