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entro de esta serie documental administrativa, perteneciente al archivo 

de los documentos depositados en el archivo de la Iglesia de Nuestra 

Señora de la Asunción de Oropesa del Siglo XVI, descubrimos una 

carta de reconocimiento de censo, es decir, un tipo diplomático relacionado con 

los censos. Su origen se establece cuando el bien o aval cambia de manos, es 

decir adquiere un nuevo propietario. En caso que la transmisión se haga por 

venta del derecho censual, se  obligará al censatario a reconocer al nuevo 

censualista. Por lo tanto hablamos de una escritura que otorga el poseedor de la 

finca censida, reconociendo la obligación hecha a favor del censualista1. 

Por lo tanto, el cambio de la titularidad de censualista o el censatario se 

formaliza mediante la carta de reconocimiento de censo, es decir el censuario o 

censatario y el censualista reconocen el censo que gravaba sobre una propiedad 

o propiedades. Así mismo, el censuario o deudor se compromete y se obliga al 

pago de los réditos del censo hasta su extinción2 [redención del censo].  

Así, esta carta de reconocimiento de censo, no va a suponer en ningún 

momento, un nuevo contrato ni la transmisión de una parte de la propiedad, 

sino que se considera la aceptación del censatario de la relación que firmo 

anteriormente con el censualista. Habría que matizar que la nominación se 

realiza sobre el censatario; que se avala o garantiza la hipoteca y la amortización 

del censo; jurídicamente se insiste sobre las obligaciones que tiene el censatario; 

y se realiza su validación3. 

Cuando se realiza el reconocimiento del censo, pues, por ejemplo, si los reyes 

cambiaban el tipo de interés, se podía pedir un reconocimiento para cambiar los 

réditos del censo. La renovación de la escritura del censo para su 

reconocimiento es una condición indispensable para cuando cambia el 

propietario o las hipotecas. En las cartas de reconocimiento suele aparece una 

cláusula se obligan a la renovación de las escrituras de censo cada 10 años. En el 

caso que transcurrido el plazo de los 10 años sin hacer el reconocimiento no 

presupone la obligación que tienen de reconocerlo. Hay personas que la recibir 

una herencia y no querer hacer reconocimiento de censo para evitar las cargas 

de los réditos, intentando donar o vender las fincas hipotecadas acababan 

siendo amenazados con prisión y se les condenaba con la nulidad de dichas 

ventas que estaban sujetas a censo4. 

                                                           
1 ZARZOSO Y VENTURA, Ezequiel.: Teoría y práctica de la redacción de instrumentos públicos, Madrid, 
Librería Fernando Fe, 1887, p. 407. 
2 MARTÍNEZ LÓPEZ-CANO, María del Pilar.: El crédito a largo plazo en el siglo XVI. Ciudad de México 
(1550-1620), México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones 
Históricas, 1995, p. 38. 
3 PEREIRA IGLESIAS, José Luis y RODRÍGUEZ CANCHO, Miguel.: Estructura y tipología de las fuentes 
notariales en Cáceres y su Tierra durante los tiempos modernos, en Norba: Revista de arte, geografía e 
historia, Nº 3, 1982, p. 196. 
4 MARCO YAGUE, Mariano.: Préstamos, hipotecas y censos en la Capellanía de Ánimas. (Labros 1630-
1815), Diputación Provincial de Guadalajara, pp. 26 y 57. 
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 La estructura diplomática de la carta de reconocimiento de censo será la 

siguiente5: 

I Protocolo inicial. 

Invocación Monogramática. 

Notificación. 

Identificación de las partes. 

Cláusula de licencia del marido a la mujer. 

II Cuerpo del documento. 

Expositivo. 

Dispositivo. 

Cláusula de obligación de cumplir el contrato el censatario. 

Cláusula de obligación general de bienes por el censatario. 

Cláusula de sumisión a la justicia. 

Cláusula de renuncia a la invalidez a la renuncia general. 

Cláusula de renuncia a las leyes que especialmente protegen a las 

mujeres. 

Cláusula de renuncia a los privilegios de las mujeres sobre sus bienes 

parafernales o parafrenales y de herencia con juramento. 

Cláusula de renuncia a la absolución de ese juramento por la autoridad 

competente. 

III Escatoloco o protocolo final. 

Anuncio de validación. 

Data. 

Testigos. 

Validación. 

 

 

                                                           
5 LORCA GONZÁLEZ, Clara Isabel.: Catálogo de los protocolos notariales de Colomera -Granada (1538-
1550), María del Carmen Calero Palacios (dir. tes.) , Universidad de Granada ( España ) en 2003, Ramón 
Fernández Espinar (presid.) , Emilia Martínez Ruiz (secret.) , José Manuel Ruiz Asencio (voc.) , José 
Antonio Fernández Flórez (voc.) , José Ignacio Fernández de Viana y Vieites (voc.), pp. 148-152. 
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El 12 de enero de 1579, en la villa de Oropesa, Gaspar Moreno, vecino de 

Oropesa, y patrón de la Capellanía de Alonso Sánchez6, vicario que fue de 

Oropesa, presentó ante el licenciado Juan Fernández de Valdivielso7, corregidor 

y justicia mayor de Oropesa, una petición solicitando que se saque una copia o 

traslado de una carta de reconocimiento de censo Alonso de Mora, otorgada 

por Pedro Solís8, escribano del número de Oropesa, otorgado ante Miguel de 

Sandoval9, escribano de Oropesa y siendo testigos Francisco de Baños y 

Hernando de León10, vecinos de Oropesa.  

Incluye el auto del corregidor Juan Fernández de Valdivielso que ordenó que se 

sacara el traslado de la escritura de reconocimiento de censo el mismo día, y 

                                                           
6 CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: Los censos del archivo de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción 
de Oropesa (Toledo): La capellanía de Alonso Sánchez, vecino de Oropesa (1563). http://aguazarca.info/  
7 Le encontramos en Oropesa, el 21 de mayo de 1579 como alcalde mayor en el pleito entre Diego Polo 
con Francisco del Cerro. CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: Fraude en el abasto de carne de la Puebla de 
Montalbán (1578-1579): el caso de Francisco del Cerro, vecino de Lagartera. http://aguazarca.info/  
8 MENDOZA EGUARAS, Mercedes.: Catálogo de escribanos de la Provincia de Toledo (1524-1867): 
poblaciones y años en que ejercieron, Toledo, Diputación Provincial de Toledo, 1968, p. 130. En el 
archivo provincial de Toledo están los protocolos de los años: 1540, 1545-1546, 1550, 1555, 1557-1559, 
1562, 1569-1570. Interviene en las visitas a la Iglesia de San Ildefonso de Herreruela de 26 de agosto de 
1571, cobrando un real por el aceite que el donde de Oropesa destinaba a la Iglesia de San Ildefonso,  
Más se le reçibe y pasa en quenta / un real, que pagó a Pedro de Solís, escribano de / Oropesa, de sacar 
la provisión del Conde / del aceyte. / APHER. ECO. FAB. 1º. 1560-1645, fols. 36 v. – 50 r v., y en la Visita 
de 14 al 17 de marzo de 1577, APHER. ECO. FAB. 1º. 1560-1645, fols. 59 r.- 61 r. En los mandatos de 14 
de marzo que hizo el visitador Parma, sobre la devolución de un préstamo de 8.000 maravedíes que le 
hizo la iglesia de La Calzada a la de San Ildefonso de Herreruela se menciona una carta de obligación de 
Pedro de Solís,… una obligación / que hizo Juan Moreno de Pedro Gracía, vecino y mayordomo que fue / 
de la dicha Yglesia de Herreruela, que estaba firmada y signada / de Pedro de Solís, escribano. Entre 
1546 y 1562 interviene en la elaboración de escrituras sobre la memoria de Francisco Vázquez, 
mayordomo del conde de Oropesa Hernando Álvarez de Toledo (1535-1571): Carta de censo de 14 de 
junio de 1546 que Pedro Solís redacta junto a Francisco Tavira sobre la venta de un censo del conde de 
Oropesa a Juan de Figueroa. El 14 de junio de 1546, Juan de Figueroa le vende el censo a Francisco 
Vázquez, mayordomo del conde de Oropesa. El 15 de diciembre de 1550 redacta una escritura de 
reconocimiento de censo a favor de Francisco Vázquez. El 20  de septiembre de 1560 realiza el 
testamento de María Ponce, mujer de Francisco Vázquez. El 30 de mayo de 1562 redacta el testamento 
de Francisco Vázquez. QUIJADA GONZÁLEZ, Domingo.: La memoria de Vázquez, Cuaderna: revista de 
estudios humanísticos de Talavera y su antigua tierra, Nº. 3, 1996, pp. 23-25. En 1561 interviene en la 
creación de un censo al quitar a favor de la capellanía de Francisca de Montemayor, en la Iglesia de San 
Bernardo de la compañía de Jesús de Oropesa. Véase CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: Los censos en la 
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Oropesa (Toledo): La capellanía de Francisca de 
Montemayor (1561). http://aguazarca.info/  El 14 de agosto de 1566 Solís presentó un testimonio de 
prendas sacadas a Diego Arias Maldonado, vecino de Belvís de la Jara (Cáceres). CAMACHO RODRÍGUEZ, 
Antonio.: Diego Arias Maldonado contra los concejos de las villas de Belvis de la Jara (Cáceres) y Oropesa 
(Toledo): una hidalguía cuestionada con solar conocido. http://aguazarca.info/  
9 MENDOZA EGUARAS, Mercedes.: Op. cit, p. 130. En el archivo provincial de Toledo están los protocolos 
de los años: 1579-1580, 1583-1585, 1587. 
10 Sabemos por una cuenta de 1545 de reparto de limosna de trigo, concedido por el [III] conde de 
Oropesa, don Fernando Álvarez de Toledo y Figueroa que a la mujer de un tal Hernando de León, que 
recibió cuatro fanegas de trigo que hacen media ración. CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: La obra 
caritativa de Fernando Álvarez de Toledo y Figueroa (III), conde de Oropesa en el año 1545: el 
repartimiento de la limosna de trigo en su Estado nobiliario. http://aguazarca.info/  
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ante los mismos testigos e escribano, citando al proceso documental a los 

herederos de Alonso de Mora. 

El 14 de enero de 1579 se produce la notificación, es decir Miguel de Sandoval 

se lo notifica a Francisca de Mora y a Ana de Mora11, hijas de Alonso de Mora, 

siendo testigos Julián Núñez de Tapia12, alguacil, y Francisco de la Puebla, 

vecinos de Oropesa.  

El Padre Alonso Moreno, capellán de la capellanía de Alonso Sánchez, como 

censualista o acreedor, concede un censo perpetuo de 15.000 maravedíes, que 

obliga al pago de 400 maravedís de rédito anual, sobre unas casas en la villa de 

Oropesa a Alonso de Mora, censatario o deudor, a pagar en cuatro plazos, 

siendo otorgada ante Miguel de Sandoval, siendo testigos Diego de Frías, Juan 

Padilla y Francisco González, trapero, vecinos de Oropesa, en Oropesa el 9 de 

mayo de 155313. 

Como antecedentes diremos que sabemos que Francisco González, vecino de 

Oropesa, difunto, en Oropesa el 23 de febrero de 1518 concierta ya el censo 

perpetuo con Pedro Martín de Carranza, capellán que fuera de la capellanía de 

Alonso Sánchez, sobre unas casas. 

Estas casas, situadas intramuros de la villa de Oropesa, lindaban con casas de la 

capellanía de Alonso Sánchez, antiguo vicario de la villa, donde moraba su 

capellán actual, el padre y clérigo Alonso Moreno; con casas de los herederos de 

Rodrigo Rodríguez, alcalde de la villa y difunto; y con la calle pública que iba 

desde el Palacio hasta el monasterio de las monjas. 

Posteriormente, Alonso de Mora, vecino de Oropesa compró estas casas a los 

hermanos Alonso y María de Contreras, mujer Alonso de Villaspasa, vecinos de 

Oropesa, e hijos de Francisco González. 

Sobre Alonso Sánchez, vicario que fue de la villa de Oropesa conocemos que 

asiste al sínodo celebrado en Ávila, el 10 de septiembre de 1481, junto al párroco 

                                                           
11 Ana de Mora, vecina de Oropesa, otorga un censo al quitar de 1.000 maravedís anuales, con un 
principal de 14.000 maravedís a Bernabé López, cedacero, y a Ana Díaz, su mujer, en el año 1593. 
CAMACHO RODRÍGUEZ, ANTONIO.: Los censos en la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de 
Oropesa (Toledo): Ana de Mora (1593). http://aguazarca.info/  
12 Julián Núñez de Tapia era el hermano mayor de Francisco Núñez de Tapia, vecino de Oropesa y casado 
con María Suárez, que tuvieron una hija llamada Isabel (bautizada en la Iglesia de la Asunción de 
Oropesa el 4 de enero de 1578, y su padrino fue su tío el comisario de la Inquisición Francisco de Núñez 
de Tapia Herrera). CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: El pleito entre los concejos de Jarandilla (Cáceres), 
Oropesa, Puente del Arzobispo y el Torrico (Toledo) contra Jerónimo Núñez de Herrera y Tapia, vecino 
de Jarandilla (1622-1626): Una hidalguía en entredicho. http://aguazarca.info/  
13 APNSAO, Sección Administración, Caja 69, leg. 9, doc. 4. 
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de la villa de la Puebla de los Enaciados, Diego de Tamayo, convocado por el 

obispo de Ávila, Alonso de Fonseca14. 

Apéndice documental. 

[Christum] 

En la villa de Oropesa, a doze días del mes de enero año del nasçimiento de Nuestro 

Salvador Ihesuchristo de mil e quinientos e setenta e nueve años, ante el muy magnífico 

liçençiado Juan Fernández de Valdivielso, corregidor e justiçia mayor en el condado de 

Oropesa, etc. 

E por ante mí, Miguel de Sandoval, escrivano público, en la dicha villa e su tierra, por el 

Ilustrísimo Señor Don Juan Álvarez de Toledo Monroy e Ayala, Conde de Oropesa, etc. 

y señor de la villa de Alcolea de Tajo, e testigos yusoescriptos, paresçio presente, Gaspar 

Moreno, vezino desta villa y como patrón que es de la capellanía que dexo Alonso 

Sánchez, vicario, que fue de esta dicha villa, y presentó una escriptura de 

reconozimiento de çenso contra Alonso de Mora, vezino que fue de esta dicha villa, de 

quatroçientos maravedís de çenso en cada un año, la qual escriptura está sinada e 

firmada de Pedro de Solís, escrivano que fue de la dicha villa, ya difunto, y está por 

partes rota ... que el signo e firma está sano e no está cancelado, por tanto que pedía e 

pidió a su merced mande se saque un traslado de la dicha escriptura de reconoçimiento 

de çenso ynterponiendo a ellos su autoridad y efecto, y lo pidió por escribano, e testigos 

Francisco de Vaños y Hernando de León vezinos de la dicha villa e yo el escrivano 

Miguel de Sandoval... (fol. 1 r.) //  

[Al margen izquierdo: Auto.]  

Al dicho señor corregidor. 

Aviendo visto la dicha escriptura de reconozimiento del çenso, y que el sygno e firma 

della está sano, aunque en parte de la dicha escriptura está rota y se dexa muy bien leer, 

que mandava e mandó citar a los herederos del dicho Alonso de Mora, para que si 

quisieren hallarse presentes a ver, sacar e corregir, e concertar, la dicha escriptura. 

E ordenó, que la mandara sacar sin más, los estar al qual dicho traslado que de él se 

sacare dixo que interponía e ynterpuso su avtoridad y decreto judiçial y lo firmó de su 

nombre, testigos los dichos, e yo el escrivano. 

El liçençiado Valdivielso, 

Miguel de Sandoval, escrivano...  

[Al margen izquierdo: Notificación.] 

                                                           
14 CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: Los censos del archivo de la Iglesia de Nuestra Señora de la 
Asunción de Oropesa (Toledo): La capellanía de Alonso Sánchez, vecino de Oropesa (1563). 
http://aguazarca.info/  
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Después de lo susodicho, en la dicha  villa de Oropesa, a catorce días del mes de enero 

del dicho año, yo, el dicho Miguel de Sandoval, escrivano, notifiqué el dicho auto a 

Françisca de Mora e a Ana de Mora, hijas del dicho Alonso de Mora, que es el que 

otorgó esta escriptura, testigos Julián Núñez de Tapia, alguacil, e Francisco de la 

Puebla, vezinos desta dicha villa, e yo, el presente escrivano que dello doy fee.  

Miguel de Sandoval, escrivano.  

La qual dicha escriptura yo, el dicho Miguel de Sandoval, escribano, fize sacar y es del 

tenor siguiente:  

Sepan quantos esta carta de reconocimiento e obligaçión vieren, como yo, Alonso de 

Mora, vezino desta villa de Oropesa, digo que por quanto yo huve y compré de Alonso 

de Contreras e María de Contreras, su hermana, mujer de Alonso de Villaspasa, vezinos 

de la dicha villa, unas casas que son en esta dicha villa, que alindan con casas de la 

Capellanía de Alonso Sánchez, Vicario, difunto, en que al presente bive el Padre Alonso 

Moreno, clérigo, capellán de la dicha capellanía, e con casas de los herederos de Rodrigo 

Rodríguez, alcalde difunto, vezinos desta dicha villa e por delante con la calle pública 

que va de Palaçio al Monesterio de las monjas de la dicha villa, por preçio de quinze mill 

maravedís, con cargo y tributo de quatroçientos maravedís de çenso perpetuo ynfiteosin, 

que sobre ellas tiene en cada un año para siempre jamás la dicha capellanía del dicho 

Alonso Sánchez, vicario, pagados por sus terçios del año e con çiertas condiziones, penas 

e comisos, y espeçialmente con condiçión que los subçesores en las dichas casas fuesen 

obligados a hazer reconozimiento del dicho çenso luego que las oviese según más largo se 

contiene en la escritura de çenso, (fol. 1 r.) // que sobre ello fue otorgado por Pero 

Martín de Carrança, clérigo capellán, que fue de la dicha capellanía, con liçençia y 

provisión del ... que a la sazon hera, e por Juan Martínez, difunto, padre de los dichos 

Alonso de Contreras e María de Contreras, vezino que fue de la dicha villa que pasó ante 

Françisco González, escrivano público, que fue desta dicha villa otorgada en la dicha 

villa de Oropesa, a veinte e siete días del mes de hebrero del año pasado de mil e 

quinientos e diez y ocho años, que me refiero. 

E los dichos Alonso de Contreras e su hermana, me las vendieron con liçençia de vos, el 

dicho Padre Alonso Moreno, clérigo como capellán que soy de la dicha capellanía, 

conforme a una de las condiçiones del dicho çenso, por lo qual yo como comprador de las 

dichas casas e subçesor en ellas, soy obligado a lo hazer reconozimiento del dicho çenso. 

Por tanto yo, el dicho Alonso de Mora, ottorgo e conozco por esta presente carta, que 

reconozco a vos, el dicho padre Alonso Moreno, clérigo, que estays presente como 

capellán de la dicha capellanía de Alonso Sánchez, vicario, y en su nombre, por señor de 

los dichos quatroçientos maravedís de çenso perpetuo ynfitesosin en cada un año, para 

siempre jamás, que ansí teneys (fol. 1 v.) // y están cargados sobre las dichas casas, e 

que me obligo por mí e por mis herederos e susçesores presentes, e por venir de dar e 

pagar a vos el dicho Alonso Moreno, clérigo, e a los capellanes de la dicha capellanía que 

después de vos subçedieren en ella, los dichos quatroçientos maravedís de çenso perpetuo 

en cada un año, a los plazos e con las condiçiones e so las penas e comisos con que el 

dicho çenso está cargado, lo qual todo me obligo de pagar, guardar e cumplir, como si yo 



mismo oviera hecho e otorgado la dicha carta de censo, e segund e como estava obligado 

el dicho Juan Martínez que la otorgó por la dicha escriptura de todo lo en ella contenido, 

porque me la dio y entregó originalmente el dicho Alonso de Contreras, e la tengo en mi 

poder e de no yr, ni venir, contra ello ni contra parte dello, so las penas que el dicho 

Juan Martínez, estava por ella obligado demás que vos pagare todas las costas e gastos, 

daños, intereses, menoscabos, que en la dicha razón se vos siguieren e rescreçieren, e 

para lo ansí cumplir e pagar, guardar e mantener, e aver por firme como dicho es, y en 

esta carta se contiene obligo mi persona e bienes muebles e rayzes avidos e por aver (fol. 

2 r.) // e de mis herederos e susçesores, y por esta carta doy poder conplido a todas e 

qualesquier justiçias e juezes de sus majestades, ansí desta dicha villa de Oropesa, como 

de todas las otras çibdades, villas, e lugares destos reygnos e señoríos de Castilla, a cuyo 

fuero e jurisdiçión me someto, e renunçio mi propio fuero e jurisdiçión y domiçilio, e la 

ley sit convenerit digestis de jurisdiçionen omniun judicum, para que por todos los 

remedios e rigores del derecho e por vía executiva me compelan, apremien a lo ansí 

cumplir e pagar como dicho es, bien ansí e a tan cumplidamente como si ansí fuese dado 

e pronunçiado ... de juez cconpetente ... por mí oviese ... e fuese pedida, e consentida, e 

no apelada, e passada en cosa juzgada, sobre ello qual renuncio todas e qualesquier leyes, 

ferias, fueros, plazos, derechos e hordenamientos, exçepçiones e defensiones, e todos otros 

remedios de que en este caso me pueda ayudar e aprovechar, que me no valan, y en 

espeçial renunçio la ley e derecho que dize que ninguno se entienda renunçiar e derecho 

que no sabe perteneçerle e la otra ley que dize que general renunçiaçión de leyes fecha 

que no vala, en testimonio (fol. 2 v.) // de lo qual otorgué esta carta de reconozimiento 

en la manera que dicha es, ante escrivano público e testigos yusoescriptos, e lo firmé de 

mi nombre en el registro desta carta, que fue fecha e otorgada en la dicha villa de 

Oropesa, a nueve días del mes de mayo, año del nasçimiento de nuestro Salvador 

Ihesucristo de mill e quinientos e çinquenta e tres años, testigos que fueron presentes a 

lo que dicho es, Diego de Frías e Juan Padilla, e Françisco Gonçález, trapero, vezinos de 

la dicha villa. 

E yo, el presente escribano, doy fee que conozco al dicho otorgante, e que es el contenido 

en esta escriptura dize en la firma Alonso de Mora, va entre renglones do dize veynte 

pase por testigo.  

E yo Pedro de Solís, escribano público en la dicha villa de Oropesa e su tierra por 

merced del conde, mí señor, doy fee que esta escriptura pasó e se otorgó ante mí, como en 

ella se contiene, e que fuy a ello presente en uno con los dichos testigos, y queda al tanto 

en mi registro por tanto la fize escrevir de pedimiento del dicho padre Alonso Moreno, 

clérigo, e fize aquí este mi signo. 

En testimonio de verdad. 

Pedro de Solís, escrivano. 

Otrosy, el dicho Miguel de Sandoval, escrivano público de la villa de Oropesa e su 

tierra, por merced del conde, (fol. 3 r.) // mi señor, fui presente al corregir este traslado 

e sacar le de la ... de pedimiento del dicho Gaspar Moreno, patrón de la dicha capellanía, 
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