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1. PREÁMBULO
Si hay un documento fundamental para conocer el devenir de la vida de
los pueblos en los albores de la edad moderna, este es sin duda el relativo a las
Ordenanzas Municipales, cuya importancia hoy en día es trascendental, ya que
por ellas se descubren gran parte de las actividades de los mismos, así como su
reglamentación, forma de hacer justicia, penas a los infractores, etc., normas que
facilitaban y hacían posible la convivencia entre los vecinos de una localidad o
entre los vasallos de un señorío.
El hecho de que las Ordenanzas Municipales, dentro del rango de las leyes
por las que se regía una ciudad, villa o señorío, ocuparan el último escalafón, no
quiere decir esto que fueran menos importantes, ya que éstas decretaban sobre
multitud de temas que las pragmáticas del reino, por ejemplo, pasaban por alto,
ajustando además las reglamentaciones a las necesidades de cada lugar. Esto lo
aclara muy bien el preámbulo a las Ordenanzas Municipales de 1517 de Trujillo
(Cáceres) que dice así: “Los reyes de castilla an fecho muchas leyes por las
quales bivamos en justiçia e seamos juzgados, más porque aquellas son muy
unibersales para todos sus regnos y señoríos, ellos proveyendo las cosas
unibersalmente como a sus señoríos cunple, acordaron los sabios antiguos que
hera vien cada una çivdad o pueblo, según sus menesteres, fiziesen leyes en
particular para sy y es cosa justa y razonable porque los reyes que las leyes
hazen no pueden saber en particular las necesidades e condiçiones de cada
lugar moguer que lo supiesen no podrían fazer leyes unibersales en las
hordenanzas de los pueblos porque lo que fuese bueno para uno podría ser malo
en otros, y las leyes que los tales pueblos fizieren para sy, llamaron
ordenanzas”1.
Esta es la razón por la cual las Ordenanzas Municipales no eran
sancionadas por el rey, sino por el señor que regía el señorío, y estaban
redactadas por el Concejo, que adaptaba las leyes generales a sus casos
particulares.
No obstante, a pesar de su importancia, son escasas las ordenanzas del
siglo XVI que se han conservado, y muchas menos las transcritas y publicadas
hasta la fecha. En el caso que nos ocupa, entre los cientos de libros, legajos y
documentos que atesora el Archivo Municipal de Cogolludo, localizamos ya hace
tiempo unas minuciosas Ordenanzas Municipales de mediados del siglo XVI2.
Una breve referencia a ellas hicimos en el libro “Cogolludo. Su historia, arte y
costumbres”, en el que solamente citamos cuatro o cinco ordenanzas, quedando
desde entonces pendiente la tarea de transcribir íntegramente el documento y
1
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Ladero Quesada, Miguel Ángel. Las Ordenanzas Locales. Siglos XII-XVIII.
Archivo Municipal de Cogolludo. Caja “DV4”.
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darlo a conocer, ya que de él se entresacan infinidad de valiosas noticias del
acontecer de la vida de nuestras villas en aquella remota época.
La trascripción de las Ordenanzas se complementa con un estudio del
documento y su contenido, que incluye una breve síntesis comentada de las
mismas, un análisis respecto a ordenanzas de la cercana villa de Hita, cerrándose
con un glosario de palabras que figuran en el documento, ahora en desuso, que
sin duda serán de ayuda para facilitar su comprensión.

2. CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO
Las Ordenanzas están fechadas el 28 de febrero de 1546. No obstante, a
pesar de esta fecha tan concreta, dentro del documento, en dos de sus múltiples
capítulos, figura el año de “çinquenta e quatro”, esto es, el año 1554. Quizá la
primera fecha corresponda a la primera parte de las Ordenanzas, que van
numeradas en números romanos, y la segunda fecha a los capítulos generales de
las mismas que están sin numerar. Sea como fuera, lo cierto es que estas
ordenanzas datan de mediado el siglo XVI, habiendo de una a otra fecha
solamente ocho años de diferencia.
El documento está incompleto, tanto al principio como al final, lo que es
de lamentar, pues por ese motivo no se conoce a los redactores de las mismas que
en aquella época formaban parte del Concejo, ni quien ratificó el documento.
Acompañaba al documento una hoja suelta, que hoy ya no existe, donde ponía el
título y la fecha en la que se habían redactado las Ordenanzas, de cuyos datos
tomamos nota hace años: “Hordenanzas del Común y Tierra de Cogolludo que
se hiçieron con la aprovaçión de Su Sª don Gastón de la Cerda, el duque de
Medina Çeli. Cogolludo día 28 de febrero de 1546”.
Los 28 folios existentes (56 páginas), forman un cuadernillo cosido que
pudo tomar parte de un libro mayor. Comienza el cuadernillo en el folio 40 y
llega hasta el folio 67v. En su lomo hay restos mínimos de algún folio más. Su
conservación no es mala, salvo la parte inferior donde están las hojas degradadas
por la humedad faltando algunos trozos de papel, y el borde contrario al lomo
que tiene también falta de papel en su parte central debido al uso por el roce de
los dedos al pasar las hojas, señal de haber sido muy consultado.
Es fácil aventurar que al cuadernillo le faltan tres o, a lo sumo, cuatro
folios al principio, ya que las ordenanzas están numeradas y la primera que figura
en él, aunque incompleta, es la número XXXIII (33). Su numeración está hecha
en números romanos y las Ordenanzas numeradas llegan hasta el número LII
(52). Esta primera parte fija las obligaciones de los profesionales de la
administración. Los capítulos siguientes, que están sin numerar, atañen al
desarrollo de la actividad agraria, que era a la que se dedicaba la mayoría de la
gente, así como a los oficios más comunes de la vida local.
No tanto se puede decir del final del cuadernillo, pues es imposible saber
la evolución del documento. Aunque puestos a aventurar se puede apuntar que no
deben faltar muchos folios, ya que quedan pocas actividades de la villa sin estar
reflejadas en los artículos existentes.
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El papel tiene color tostado oscuro. La tinta es de color ocre intenso. La
mayor parte de las hojas tienen como marca de agua unas líneas paralelas
verticales, y en algunas de ellas, las menos, entre las líneas verticales del centro
tienen un círculo en el que se inscribe la marca poco visible del fabricante del
papel. El tamaño del cuadernillo es de 315 milímetros de alto por 225 de ancho,
compuesto por lo tanto de hojas de 315 por 450 milímetros dobladas por la
mitad.
El documento está escrito en letra llamada cortesana, y a lo largo de él se
ve claramente que intervinieron en su escritura dos escribanos; el que escribe los
folios 40, 40v, 41, 41v, 42, 42v, 43 y 43v que lo hace con una letra muy cuidada,
y el que realiza el resto del documento que, aunque sigue siendo letra cortesana,
la realiza con bastante ligereza. Este tipo de letra tomó el nombre de cortesana a
raíz de la carta-arancel de los Reyes Católicos, fechada en Alcalá de Henares el 3
de marzo de 1503, en la que dice “…que se pague adiez marabedís cada oja de
pliego entero escrita fielmente de vuena letra cortesana.”
A pesar de la dificultad que presentan estos documentos antiguos a la hora
de transcribirlos, no sería tanta la complicación si no fuera por el uso excesivo
que hacen los escribanos de las abreviaturas. En la trascripción, las abreviaturas
las hemos desarrollado en su totalidad. Nada hay que decir sobre la ortografía, de
la que en aquellas épocas no existía prácticamente ninguna regla, y si las había
no hacían ningún caso de ellas; la misma palabra se puede encontrar escrita de
diferentes modos. Para ellos no existe tampoco la puntuación, acentos, ni letras
mayúsculas. En cuanto a la construcción de las frases hay que decir lo mismo, no
tienen “ni pies ni cabeza”, hecho que dificulta grandemente, en algunos casos,
comprender lo que quieren decir en ellas.
Y que decir del uso de las letras, la “x” se emplea frecuentemente como
“j”: concexo (concejo); la “ç” como “z”: coraçón (corazón); se escribe “n” antes
de p y b: canpana y enbudo; se suelen comenzar las palabras con “rr”: rreal; la
“h” unas veces se usa y otras no: ubieren, ovieren, hovieren (hubieren); la “v”
casi no se usa y a veces tiene sonido de “u”, siendo la “b” la que suele emplearse
siempre; etc.
Cada folio tiene una media de 38 líneas escritas. La escritura está centrada
en el folio, dejando grandes márgenes en ambos lados.
Hay algunas palabras, incluso líneas que no se han podido transcribir por
faltar papel debido a su degradación por la humedad, por manchas, o porque no
se han podido descifrar, aunque debido a este último caso son las menos. Sea
cual fuere la causa, hemos preferido dejar el espacio en blanco (…………).

3. CONTENIDO
Estas Ordenanzas estaban redactadas para administrar el Común y Tierra
de la villa de Cogolludo. La Tierra de Cogolludo la componían, además de la
villa cabeza del señorío, las aldeas de Arbancón, Fraguas, Fuencemillán, Jocar
(con sus agregados El Robredo y La Cueva), Monasterio y Veguillas.
En el capítulo “Peones”, en el folio 62, se hace mención a “las
hordenanças biexas”, Ordenanzas desconocidas hoy en día. Las Ordenanzas son
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una ampliación detallada de las normativas comprendidas en los “Fueros”, que
eran normas más bien de orden general; al fuero hace referencia el capítulo
dedicado a los olivares, folio 49v, cuando dice: “pidiendo estas penas o las de
las leyes del fuero”. Cogolludo disfrutó del primer fuero en el año 11023,
concedido por el rey Alfonso VI poco tiempo después de conquistada la villa.
Este fuero debió quedarse anacrónico con el tiempo, lo que motivó que
don Francisco Ordóñez, Maestre de la Orden de Calatrava, a una con don Gómez
González, Comendador Mayor, y con frey Espinel, clavero, en Calatrava, con
fecha del 5 de abril de 1252, diesen a la villa los mismos fueros que el rey
Fernando III, el Santo, había otorgado a Guadalajara en el año 12194.
En ocasiones las ordenanzas hacen referencia a las “pragmáticas del
reino” (en las ordenanzas pone “premáticas”), leyes por las que se regía todo el
país.
Se redactaron estas ordenanzas siendo señor de la Villa y Tierra de
Cogolludo don Gastón de la Cerda, III Duque de Medinaceli, y don Juan de la
Cerda, II Marqués de Cogolludo, reinando en España el emperador Carlos I.

3.1 ÍNDICE DE LAS ORDENANZAS
Folio

Enunciado

40
41
42v
44v
45
47v
48v
49v
50
51v
52v
53
54
54v
54v
56
56
59v
60
60

Sobre derechos de escribanos y otras cosas
Almotacén
Panes (tierras de cereal)
Garbanzos, habas, melones, cohombros y otras legumbres
Viñas
Ordenanzas de olivos
Huertas y frutales
Sauces, pobos, olmos y álamos
Dehesas y sargales
Raya (límite)
Caza y pesca
Vecindades
Muladares y viscosidades
Entrar lo heredado en lo público
Vino o uva de fuera
Panaderas obligadas
Montes francos y de Común
Mesones, molinos, bodegones y ventas
Regatones
Tenderos y especieros

3

Colección Salazar, I, 36. Archivo de lo Orden de Calatrava, caja 13 de privilegios reales, núm. 21.
López Gutiérrez, A. J. Documentación del Señorío de Cogolludo en el Archivo Ducal de Medinaceli
(1176-1530).
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60v
62
62v
64v
66
66v
67

Peones
Aportellados
Curtidores, zurradores y zapateros
Carnicerías
Pescaderías
Aceiteros
Oficiales de cosas de lana y lino

3.2 SÍNTESIS COMENTADA DE LAS ORDENANZAS
El folio 40 comienza con la ordenanza XXXIII; se refiere a las visitas a
los presos, pero no se sabe quien tiene esa obligación, ya que está incompleto el
principio de la misma; lo que sí pone es la pena en que incurrirá el infractor.
De la XXXIV a la XL tratan sobre la obligación que tienen los escribanos
y procuradores de asistir a las audiencias, bajo la multa correspondiente. Se
recomienda que los pleitos se resuelvan “por las buenas”, sin necesidad de
recurrir a la justicia. Se notifica a los jueces para que cobren según lo que
establece el arancel, pues algunos se exceden en sus honorarios. Se recuerda a los
escribanos el mismo tema, mandándoles que guarden el arancel según costumbre,
autorizándoles a cobrar más si tienen que desplazarse a las aldeas de la Tierra.
Que ante una denuncia de un delito público, no lleven derechos ni el juez ni el
escribano. Que los diputados, regidores, alcaldes, etc., cobren derechos por tomar
justicia.
Desde la ordenanza XLI a la L se hacen los siguientes mandatos: Lo que
han de cobrar los escribanos por escribir una carta. Que no cobren los escribanos
por hacer escrituras para el Concejo. La XLIII trata sobre el sueldo del escribano
del Común y a lo que le obliga el dicho sueldo. También habla sobre los
derechos que han de cobrar los alguaciles y las obligaciones que su oficio
conlleva en prendimientos, ejecuciones, ajusticiar a un reo, etc. El portero (o
pregonero) que hace los pregones, las almonedas, etc., también tiene establecido
sus derechos y sus obligaciones.
La ordenanza LI sigue con el tema de los pregoneros, alguaciles y
escribanos, delimitando las funciones de cada uno. En la LII se hace una larga
enumeración de los derechos que a de cobrar el almotacén, que es quien regula
todo lo tocante a pesos y medidas, así como el cobro del impuesto que tienen
todas las mercancías que entran a la villa. Esta larga lista ocupa casi tres folios, y
da una visión completa de cómo serían los mercados de los miércoles en aquella
época.
En el folio 42v, comienzan las Ordenanzas que tratan cada tema más
ampliamente, por lo que las vamos a dividir en capítulos siguiendo sus
enunciados.
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Capítulo I
Panes (tierras de cereal)
En primer lugar trata sobre la multa que han de llevar los rebaños, tanto de
ganado mayor como menor, cuando entran en un sembrado. Estas eran distintas
si la infracción se hacía de día o de noche, siendo el doble si era de noche.
También se refiere a las piaras de puercos a los que pena con las tasas
correspondientes. Si el pastor era reincidente, además de la multa era castigado
con la pena de cincuenta azotes.
Aquí también se exponen las obligaciones de los guardas de campo, así
como las penas en las que incurren si faltan a su obligación.
Este capítulo abarca los folios 42v, 43, 43v, 44 y 44v, y en ellos se
enumeran todos los casos que se pueden dar referente a entrar el ganado en las
tierras sembradas, en los rastrojos, etc. y sus penas correspondientes.
Capítulo II
Garbanzos, habas, melones, cohombros y otras legumbres
Aquí se vuelve a repetir la prohibición que tienen los ganados de entrar en
los huertos y heredades donde se cultiven legumbres.
Si alguna persona entra en dichas tierras para coger garbanzos u otras
legumbres, o si pisa o arranca plantas de melón, etc., tanto ganados como
personas tendrán las penas que detalladamente se especifican.
Este capítulo comienza en el folio 44v y termina en el 45.
Capítulo III
Viñas
En estas ordenanzas queda bien patente la importancia que tenía el cultivo
del vino tanto en la Villa como en su Tierra, ya que ocupa este capítulo los folios
45, 45v, 46, 46v, 47 y 47v.
En primer lugar pone el tiempo en el que los ganados no puedan entrar en
las viñas, así como las penas con las que serán castigados los infractores.
También estaba prohibido entrar a rebuscar uva sin permiso del dueño,
aún después de haber sido vendimiada la viña; y si el infractor era un muchacho,
los padres se hacían responsables del daño producido por su hijo. Los caminantes
podían cortar un racimo o dos para su consumo sin pena ninguna. Tampoco se
podían coger los sarmientos de las podas sin licencia del dueño.
Tan rígidas eran estas ordenanzas que a los transgresores se les podía
castigar, además de las penas pecuniarias, con azotes, cárcel o ser expuestos en la
picota a la vergüenza pública, incluso con “enclabarles” la mano.
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Capítulo IV
Ordenanzas de olivos
No se podía entrar con el ganado en olivar joven, mientras no alcanzasen
las ramas una altura suficiente para que no pudieran comerse los ramos. Prohíbe
también el cortar los pies de olivo. Esta ordenanza se muestra excesivamente
rigurosa, ya que al que cortara un pie de olivo podían “enclabarle la mano”
además de la multa correspondiente.
Por cada celemín de olivas cogidas en olivar ajeno, tenía que pagar el
autor del hecho medio maravedí, además de devolver lo robado. Estaba penado el
desgajar las ramas o varear los olivos sin licencia del dueño.
Este capítulo comprende los folios 47v, 48 y 48v.
No está de más explicar aquí que, por ejemplo, el “folio 48” indica que es
el anverso y el “folio 48v” se refiere al reverso.
Capítulo V
Huertas y frutales
No menos rigurosas son las ordenanzas de este capítulo. En primer lugar
dice que cualquier persona que fuera visto dentro de un huerto cerrado, aunque
no haya cogido fruta ni hortaliza, pagará trescientos maravedís si es de día y el
doble si es de noche.
Si hubiera cogido fruta en cantidad mayor a tres manzanas u otra fruta,
pagará tres reales más tres días de cárcel, y si no puede pagar recibirá cincuenta
azotes. Igualmente estaba prohibido cortar o arrancar árboles frutales bajo la pena
correspondiente. El que hiciera fuego en huerta, viña, olivar o pan (se refiere a
tierras de cereal), pagará seis mil maravedís además de las penas que imponían
las leyes generales del reino.
Las abundantes normas de este capítulo están en los folios 48v, 49 y 49v,
donde se exponen también las consiguientes penas a sus infractores.
Capítulo VI
Sauces, pobos u olmos y álamos
Comienza por la prohibición de cortar o arrancar o descortezar los citados
árboles, la infracción se pena con trescientos maravedís por cada pie de árbol
cortado, etc. También está penado “descapuchar”, cortar ramas, acuchillar con
hacha o cuchillo, hincar clavos o hacer fuego entre los árboles.
Solamente se podrán cortar árboles si se tiene licencia de la justicia, aún
así está obligado a plantar cinco árboles por cada uno que corte.
Este capítulo ocupa parte del folio 49v y parte del folio 50; por su
brevedad se entiende que no tenía mucha importancia la explotación de estos
árboles, ya que solamente crecían en las márgenes de los ríos Allende y
Aquende.
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Capítulo VII
Dehesas y sargales
Este artículo prohíbe pastar a los rebaños en las dehesas, ya sean de
ganado menor o mayor. Si un guarda encontraba ganado dentro de la dehesa,
tenía que traerlo al pueblo y cerrarlo en los corrales del Concejo, en tanto el
pastor o dueño del ganado no pagara la multa correspondiente.
Los guardas debían ser de la villa o de las aldeas donde estuviesen las
dehesas, jurando su cargo ante la justicia.
Recomienda el artículo que se guarden los conciertos y concordias que
hay hechos en relación con los pastos y las aguas, con las villas y lugares
comarcanos. Estos conciertos existían con las Tierras de Hita y Atienza.
Las normas que rigen para pastar en las dehesas, rigen también para los
sargales que había en los márgenes de los arroyos. Igualmente no se pueden
cortas ramas de las sargas bajo la pena de un real por un brazado y tres reales por
un haz.
El que infringiese estas normas tres veces en una semana, además de las
penas pecuniarias, tenía de pena tres días de cárcel.
Algo más extenso es este capítulo, ya que ocupa los folios 50, 50v, 51 y
51v.
Capítulo VIII
Raya (límite)
En primer lugar se marca una amplia zona amojonada en la cual no podía
entrar el ganado a pastar, ni los vecinos a arrancar o cortar leña.
Al señalar los límites cita el artículo algunos lugares como: el camino de
Espinosa de sobre Henares, el camino de Fuencemillán, la casa del Val, la casa
del nublero, la Solana, el Colmenar, la ermita de San Vicente, la dehesa de los
Robles, el camino de Arbancón, la Vega del Cubo, San Sadornio, la viña Olalla,
Cabeza del Majano y el río Allende.
Se exceptúan de esta prohibición en cualquier época del año el ganado de
los carniceros obligados, más las reses de sus pastores.
En los folios 51v, 52 y 52v es donde está contenida toda la reglamentación
concerniente a este tema.
Capítulo IX
Caza y pesca
En este capítulo las ordenanzas se atienen a lo ordenado por las
pragmáticas del reino, por las cuales estaba vedada la caza en los meses de
marzo, abril y mayo.
Cualquier persona que vendiera caza en dichos meses tendría la misma
pena que si se le cogiese cazando.
Asimismo, los meses de veda de pesca eran noviembre, diciembre y enero
para las truchas, y para los demás peces los meses de marzo, abril y mayo.
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En las redes empleadas para la pesca, tenía que pasar por los agujeros de
la malla un pez de media onza o una moneda de medio cuarto de cobre. Solo se
podían emplear redes fuera del tiempo de veda.
Al que se le cogiera pescando con esparavel o con redes de menor marca,
si era reincidente, a la tercera vez que fuese cogido, además de la multa
correspondiente, se le condenaba a destierro voluntario por medio año. También
estaban regulados los precios de la venta del pescado y la caza. Y es en los folios
52v y 53 donde esta incluida la normativa referente a la caza y pesca.
Capítulo X
Vecindades
Todo aquel que viniese a vivir a Cogolludo, tenía los mismos privilegios
que cualquier vecino de la villa y su Tierra, tanto él como su familia y ganados.
Asimismo estaba exento de pagar tributos el primer año de vecindad,
siempre que se comprometiese a vivir en la villa al menos diez años. También
estaba exento de pagar tributos durante el primer año de matrimonio, el que se
casara en la villa quedándose a vivir en ella.
Si el Concejo de la Villa daba un solar a una persona para construir una
casa, tenía que construirla en el término de un año, y se comprometía a no
venderla en dos años y que viviría otros dos años en la villa.
No se podrá llamar vecino si no vive de continuo al menos seis meses y un
día en la Villa. No se podrá avecindar en otro lugar al mismo tiempo que en la
Villa. Gozará de las mismas ventajas viviendo en la Villa que si se fuera a vivir a
alguna de las aldeas de la Tierra.
Toda la extensa e interesante regulación de este tema está comprendida en
los folios 53, 53v y 54.
Capítulo XI
Muladares y viscosidades
En este capítulo se establecen unas reglas elementales de higiene.
Primeramente manda que no se tengan muladares dentro de la villa, y que estos
no se puedan hacer a menos de sesenta pies alrededor de la muralla. Prohíbe
también el arrojar basura y animales muertos por las calles dentro de la cerca, ni
aguas sucias, ni líquidos procedentes de tintes.
Los puercos no pueden transitar por las calles. La contravención de estas
normas llevaba aparejada multas hasta de trescientos maravedís.
A pesar del poco espacio dedicado a este tema, sí es suficiente para dejar
bien sentado las normas más básicas de la higiene pública; ocupa este capítulo
parte de los folios 54 y 54v.
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Capítulo XII
Entrar en lo público
Para entrar en lo público, bien sean ejidos, pastos o abrevaderos, se ha de
hacer con permiso de la justicia y ante escribanos del Concejo. Si alguien planta
árboles en lo público, a de saber que es solo dueño de los árboles, no del terreno
donde los plantó, y esto a de ser, igualmente, con licencia.
Lo mismo se dice del que siembra en suelo público, que perderá lo
sembrado y el producto de esta siembra será para el Concejo, y esto se hace
extensivo a plantar vides, olivos o cualquier clase de árboles frutales. Los cinco
apartados de este capítulo están reflejados en el folio 54v.
Capítulo XIII
Vino o uva de fuera
En este capítulo se hace nuevamente evidente la importancia que el cultivo
de la vid tenía en Cogolludo y su Tierra. Solamente quiero dejar reflejada aquí su
primera norma: “Primeramente que ninguna persona sea osado de meter bino de
fuera desta villa en cueros ni de otra manera alguna so pena de perder el bino
que metiere en esta villa y se benda públicamente y el preçio se rreparta en tres
partes, una para el Concejo y otra para el que lo denumciare y otra para el juez
que lo axecutare, y más se le ronpan los cueros y los pongan en la picota e
paguen por cada vez seisçientos maravedís repartidos segúnd de suso”.
Queda claro que esta norma era para proteger la producción de vino local.
Igualmente quedaba prohibida la entrada de uva para encubar, salvo si esta
procedía de viñas que los vecinos de la villa tuvieran arrendadas en otros lugares
de fuera de la jurisdicción.
Esto era válido también para las aldeas de la Tierra de Cogolludo en las
que este cultivo tenía importancia.
Si un año hubiera mala cosecha, se podía meter de fuera vino o uva,
siempre con la licencia debida.
Si alguien de fuera metía vino o uva en las ermitas, molinos, alcarrias u
otras heredades y cuevas de fuera de la villa, tenía la misma pena que si lo metía
dentro de las murallas de la villa.
Muchas más son las normas relativas a esta cuestión que están reflejadas
en los folios 54v, 55 y 55v, así como las penas con las que se castigaban sus
infracciones.
Capítulo XIV
Panaderas obligadas
Para que el abastecimiento de los alimentos básicos no faltara en la villa,
el Concejo lo garantizaba estableciendo un carnicero y un panadero obligado;
esto es, que tanto uno como otro se comprometían a suministrar la carne y el pan
en unas cantidades determinadas. Y eso es lo que regula este artículo en lo
relativo al pan.
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En primer lugar dice quienes podían ser las panaderas o panaderos
obligados. Que estos tenían que dar abasto del pan necesario. Que este contrato
tenía que ser hecho a la vista de los regidores, quienes tasaban el valor del pan.
También se regula el precio a que tenía que ser vendido el salvado. Toda esta
normativa está expuesta en el folio 56.
Capítulo XV
Montes francos y del Común
Además de los guardas que tuviera la villa, tenía que haber un montaraz o
caballero del campo puesto por el Común que guarde los términos, montes,
dehesas y caza de la Villa y su Tierra. Este caballero tenía derecho a la tercera
parte de las multas que impusiera en el ejercicio de sus funciones de vigilancia.
Teniendo a su vez la obligación de dar cuenta de su función cada mes. También
entraba dentro de su obligación visitar los mojones, al menos cada tres meses,
para ver si estos estaban en su sitio o faltaba alguno.
Su función se extendía hasta vigilar que no se cortara ningún pie de
encina, roble, ni sabina, ni enebro, ni quejigo, y quien esto hiciera tenía de pena
por cada pie de árbol cortado seiscientos maravedís y diez días de cárcel. La
prohibición abarcaba a la venta de leña procedente de estos árboles, a no ser que
fuera de leña seca, en cuyo caso no tenía pena ninguna.
Si a un pastor se le hallaba dentro de los montes llevando un hacha, o
haciendo fuego era penado con la multa correspondiente. Asimismo tenía pena el
que hiciera carbón de carrasca o roble, ya fuera de árbol seco o verde. Para las
fraguas de la villa se podía hacer carbón de brezo, y esto sin permiso de la
justicia.
Y así hasta treinta y dos normas mostradas en los folios 56, 56v, 57, 57v,
58, 58v, 59 y 59v.
Capítulo XVI
Mesones, molinos, bodegones y ventas
Sin que se alegue ninguna razón, los venteros y molineros no podían tener
cerdos, gallinas, gansos ni otras aves. Además de la multa correspondiente, si
eran reincidentes se les privaba del empleo a perpetuidad.
Las medidas y raseros tenían que estar autorizadas y selladas con el sello
de la villa por el almotacén, bajo las penas que figuran en las pragmáticas del
reino y destierro a voluntad.
Los molineros no podían vender la cebada a más precio que el establecido
por el regidor semanero, debiéndose ajustar en todo a los aranceles.
Se autorizaba a los molineros a tener un gallo y una o dos gallinas, y no
más. Todas estas normas están en el folio 59v.
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Capítulo XVII
Regatones (los que venden comestibles al por menor)
A estos comerciantes, ya fueran vecinos de la villa o forasteros, se les
prohibía la compra de comestibles para revender hasta pasada la una del
mediodía; esta prohibición era solamente para los miércoles, día de mercado.
Los regidores debían poner precios moderados a las mercancías en venta,
dándoles una ganancia de una quinta parte sobre el precio de coste, coste que
tenía que ser justificado debidamente.
Los vecinos de la villa podían vender libremente sin pena ninguna, tocino
y manteca de los puercos criados por ellos, por libras y medias libras. Estas
normas figuran en el folio 60.
Capítulo XVIII
Tenderos y especieros
Tenían licencia para vender de todo siempre que no estuviera prohibido ni
vedado, ya fueran drogas y especias. Se entiende por drogas “la atriaca,
diaquelón y otras especias, solimán, atinca, y azogue”, y estas necesitaban
licencia expedida por los protomédicos o por la justicia.
Cada año, el fiel tenía que requerir a los comerciantes los pesos y medidas,
siendo sellados con el sello de la villa, bajo las penas de las pragmáticas del
reino.
A los que vendieran cosas de comer o de mercería con precios abusivos, la
justicia o regidores les pondrán precios moderados, dándoles una quinta parte de
ganancia sobre el precio que les hubiera costado.
Los folios 60 y 60v recogen la normativa referente a este capítulo.
Capítulo XIX
Peones (jornaleros)
La primera norma regula el salario que tenían que recibir los jornaleros,
siendo el salario de los meses de enero y febrero menor que el de los meses
siguientes, subiendo el salario según se iban incrementando las horas de sol.
Tenían derecho al salario, a la comida y al vino que pudieran beber durante su
trabajo; si no les daban la comida su salario era el doble.
Las mujeres y los muchachos ganaban la mitad que los hombres. Al mozo
de quince años para arriba que trabajara con un oficial albañil ganaba una tercera
parte de lo que ganara su maestro.
También se regula lo que se había de pagar por una yunta de mulas, mulos
o bueyes con su yuntero; siendo la cantidad distinta ya fuera para arar, trillar u
otra faena.
El tiempo de trabajo lo marcaba la duración de las horas de sol. Durante
los meses de octubre hasta final de febrero, los jornaleros tenían que salir al
trabajo a las ocho de la mañana y durante el resto de los meses a las siete. Por la
tarde no podían salir de la heredad hasta la puesta del sol.
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Nadie podía contratar ni ser contratado para trabajar por más jornal que el
establecido en estas ordenanzas.
Por que había abusos en la venta de yeso, se regula el precio del mismo; la
infracción de esta norma además de estar sancionada por multa, tenía diez días de
cárcel si la venta era de cien cargas de yeso en adelante; para esto se atenían a las
“hordenanças biexas”. En los folios 60v, 61, 61v y 62 se anotan las normativas
referentes a los peones.
Capítulo XX
Aportellados
Se establece para este grupo de trabajadores que no pidan más cantidad de
“pan o de dineros” de los prometidos al ser contratados.
Ningún vecino podía sacar al campo piaras de cerdos, ni muletos cerriles,
ni becerros, habiendo en la villa aportellados. Estas normas están registradas en
el folio 62.
Capítulo XXI
Curtidores, zurradores y zapateros
Mucha importancia debían tener en la villa estas actividades, dado el
espacio que se las dedica en estas Ordenanzas. En primer lugar se manda como
se debían curtir las pieles; estas serían aderezadas con corteza de carrasca; en
ninguna manera podían hacerlo con corteza de pino; la multa era de seiscientos
maravedís por cada infracción. La tercera parte de esta cantidad iba a parar a la
cámara de Su Señoría el duque de Medinaceli. Al hablar de la cámara se refiere a
las arcas del duque.
Más tarde se regula la forma de hacer los zapatos de obra prima, esto es,
los zapatos nuevos. Igualmente establece el tipo de piel que se a de emplear en
cada parte del zapato, interior o exteriormente.
Cuando los zapatos no respondían a la hechura que dictaban las normas,
estos eran confiscados y dados a los pobres.
Tampoco se podía sacar de la villa para su venta pieles de cordobán, ni
badana, sin la licencia del corregidor o de un regidor y escribano de
ayuntamiento, licencia que no podía costar más de dos maravedís.
No se podía sacar de las tenerías ningún cuero sin estar marcado por los
veedores, marca que acreditaba que el cuero había sido curtido conforme
establecían las ordenanzas, normas que están reflejadas en los folios 62v, 63,
63v, 64 y 64v.
Capítulo XXII
Carnicería
En primer lugar se establece que la persona en la que recaiga el remate de
la carnicería, está obligado, además de la cantidad correspondiente, a dar doce
ducados para la compra del toro de la fiesta del Señor San Roque.
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Se autoriza a que el ganado del carnicero pueda andar y pastar por la raya.
También se autoriza al carnicero para que pueda entrar en los rastrojos hasta
rebaños de cuatrocientos carneros, y de estos podían ser del pastor unos veinte o
treinta. Igualmente podía entrar en la Dehesa de Valdehernán Martínez desde el
día de Todos los Santos en adelante.
Se prohíbe la entrada del ganado del carnicero a la Dehesa de los Robles
hasta que no se recojan las bellotas, y aún después de recogidas necesitaba
licencia para poder entrar en la dehesa citada.
El carnicero estaba obligado a dar carne para el abastecimiento de la villa
en dos tajos, uno de carne de carnero y otro de otra carne (aquí falta un trozo de
papel que imposibilita la lectura). El cortador tenía la obligación, asimismo, de
despachar carne a todo el que se lo pidiera, bajo la pena de un real. Y también era
obligado a tener carne los sábados desde que “tañen las campanas a vísperas
hasta la puesta del sol”.
Las cabezas y asaduras tenían que ser despachadas a cualquier persona
que las pidiera, sin que pudiera reservarlas para sus amistades. Igualmente era
obligado desde el día de Pascua de Resurrección hasta San Juan de junio a matar
cada día dos carneros llanos para las personas enfermas, y si habiendo enfermos
diera la carne a otras personas, la multa se destinaría a los pobres del hospital. La
normativa de los carniceros obligados se recoge en los folios 64v, 65, 65v y 66.
Capítulo XXIII
Pescaderías
Nadie podía vender pescado al por menor sin licencia del regidor. La
multa sería repartida en tres partes, para el concejo, para el denunciador y para el
juez y regidor.
Los tableros donde se ponía el pescado para pesarlo, tenían que tener dos
pies de alto, y estar puestos de forma que estuvieran inclinados para escurrir el
agua. No podían echar agua al pescado, excepto si hacía sol, en cuyo caso podían
echar un azumbre de agua antes del mediodía y otra vez después del mediodía.
Cada cuatro meses estaban obligados a presentar el peso, balanzas y pesas
ante el juez para su revisión. Normas que están en el folio 66 y 66v.
Capítulo XXIV
Aceiteros
Los que vendían aceite debían venderlo claro y derretido, de forma que no
se detuviera el aceite en la medida y escurriera bien. El caño de la medida tenía
que ser ancho que quepa el dedo pulgar y de dos dedos de largo para que pasara
el aceite libremente.
Además las medidas para despachar aceite tenían que ser de un ancho
igual por la boca que por el fondo, para que el aceite no se pudiera detener al
vaciarlo, teniéndolo boca abajo un rato para que escurriera bien el líquido. El no
ajustarse a estas normas llevaba aparejada la pena correspondiente, que era por
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cada vez la multa de 60 maravedís y perdida la medida. Estas normas están en el
folio 66v, al que le faltan varias líneas en la parte inferior del mismo.
Capítulo XXV
Oficiales de cosas de lana y lino
Se ordena y manda a los tejedores de lienzo que tengan peso de hierro de
libra, de media libra, cuarto de libra y de cuatro onzas. Ningún tejedor podía
tener en su casa telar que no hubiera sido examinado, si tenía más telares en su
casa, solo podía utilizar los que estuviesen examinados. Cualquier oficial tejedor
que tuviese el peine falto de púas, tenía de pena un maravedí por cada púa que
faltase.
Por cada libra de lino no podía tener más de media onza de merma; de lo
que se deduce que se vendían estos tejidos al peso. Los oficiales de este oficio
tenían que dejar una fianza en el ayuntamiento para cubrir los daños que hicieran
en su oficio.
Los sastres estaban obligados a denunciar a la justicia los defectos de los
paños, bajo la pena de cien maravedís por cada vez. También regula lo que han
de cobrar los cardadores por su trabajo. Asimismo fija el precio del trabajo de los
tundidores que había de ser, por cada vara de paño catorceno, dos maravedís; por
el seceno, tres maravedís; y mayor de…….
Estas normas están reflejadas en los folios 67 y 67v, siendo esta la última
página del cuadernillo de las ordenanzas, que como queda dicho está incompleto
en su final, quedando en el aire la incógnita de cuantos folios pueden faltar.
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4. ANÁLISIS RESPECTO A LAS
ORDENANZAS MUNICIPALES DE HITA
En la provincia de Guadalajara se han publicado, con más o menos
extensión, las Ordenanzas Municipales de Guadalajara5, de Peñalver6 y de Hita7.
Haciendo referencia la “Historia de Atienza” y la “Historia de Cifuentes”, ambos
libros de Layna Serrano, a sus respectivas Ordenanzas Municipales, y alguna que
otra referencia de algún pueblo más.
De éstas vamos a señalar solamente las diferencias y analogías que hay
entre las Ordenanzas de Hita y de Cogolludo, que dada su proximidad geográfica
revisten más interés. Esta proximidad originó a lo largo de la historia, numerosos
contenciosos entre los duques del Infantado, señores de Hita, y los duques de
Medinaceli, señores de Cogolludo, como consta en la documentación existente
en el Archivo Municipal de Cogolludo.
En las Ordenanzas de Hita, lo recaudado por las penas se repartía
comúnmente en dos partes, entre el concejo y el dueño de la propiedad dañada o
el denunciador, según casos. En las de Cogolludo lo recaudado se repartía “a
terçias partes”, una para el concejo o para la cámara de S. E. o para obras
públicas, otra para el dueño de la propiedad perjudicada, y para el denunciador o
juez que sentenciara el caso o para los pobres la tercera parte, también según
casos.
Otra diferencia notable entre ambas ordenanzas eran las penas impuestas
por las infracciones cometidas. En las de Hita la multa monetaria estaba entre un
maravedí y diez mil maravedís. En Cogolludo oscilaba desde 1/2 maravedí hasta
seis mil maravedís como máximo. En los castigos corporales hay un criterio
bastante diferente entre unas y otras ordenanzas. Así las de Hita rara vez se
imponía la cárcel, el castigo de azotes y el destierro a una localidad distinta de su
domicilio habitual. En las de Cogolludo los castigos corporales eran muy duros.
Había penas que se pagaban con la cárcel, estando en ella según el delito
cometido; destierro voluntario, cuando se podía elegir el lugar del destierro, y el
destierro preciso, que era un lugar designado por la justicia, estos destierros
podían ser desde un mes hasta a perpetuidad; exponer al condenado a “las
vergüenzas”, esto es, que se le ponía en la picota para vergüenza y escarmiento
ajeno; y la más extrema de todas las penas era “enclavarle” la mano, aquí las
ordenanzas no especifican donde se le clavaba al reo.
Como ejemplo traemos aquí las penas impuestas en las Ordenanzas de
Cogolludo al que “cortare algún rramo de viña o agraz en viña ajena, pague por
cada rraçimo de pena çinco maravedís... salvo que si fuere caminante por cortar
5

Hijazo Pérez, Ángeles. Las Ordenanzas Municipales de Guadalajara de 1567. Revista Wad-Al-Hayara,
Nº 15, pág. 245. 1988. Y también en Cañas Gómez, Salvador. Las Ordenanzas “Nuevas” de Guadalajara
de 1567. Hay una copia en el Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid. Layna Serrano,
Francisco en su Historia de Guadalajara y sus Mendoza en los siglos XV y XVI (1994), en los Apéndices
Documentales del Tomo II, páginas 495 a 523, trascribe otras Ordenanzas más antiguas de los años 1379,
1406, 1427 y 1463/1483.
6
Calderón Ortega, J. M. Ordenanzas Municipales de la villa de Peñalver. Anuario de Estudios
Medievales, 18. 1988.
7
De la Cruz Herránz, Luis Miguel. La vida local en las Ordenanzas Municipales: Hita (siglos XV y XVI).
En La España Medieval, Nº 21, Servicio de Publicaciones. Universidad Complutense. Madrid. 1998.
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un rraçimo o dos no pague pena alguna, pero si más cortare haya la pena
susodicha.
Otro si que no pudiendo pagar estas penas de treinta maravedís a vareo
esté tres días en la carzel con una cadena al pie, e de hallí arriba hasta
doscientos maravedís esté en la picota un día a las vergüenzas e de aí arriba le
den çinquenta azotes y la carzel”.
Este mismo delito en las Ordenanzas de Hita se juzgaba así: “Otrosí
alguno cogiere en viñas agenas de más de dos rrazimos de uvas e de agraz,
mando que esso mesmo sea castigado e penado corporalmente a bienvista de los
dichos rregidores considerando lo susodicho. Pero hasta en los dichos dos
rrazimos, si más non cogiere, que se guarde e sea guardada la dicha ordenanza
e las penas en ella estableçidas”
Las similitudes entre las citadas ordenanzas son bastantes, ya que debía
haber unas ordenanzas tipo, de las que cada villa o ciudad tomaba las que más les
conviniesen según sus distintas peculiaridades.
Como ejemplo de semejanza traemos aquí este caso. En las Ordenanzas de
Cogolludo se dice: “Otrosí que qualquiera que tubiere perro, desde el día de
Santiago sin garabato o zencerro hasta el día de Todos los Santos lo puedan
matar sin pena alguna…”
Las Ordenanzas de Hita ante esta infracción dicen: “Otrosí cualquier que
trugere mastín de ganado o otro perro qualquier que le echen garabato o
çencerro… si fuera segunda vez hallado en las dichas viñas que lo pueda matar
non trayendo garabato o çencerro…”
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5. TRANSCRIPCIÓN DE LAS ORDENANZAS
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Folio 40
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F. 40)

XXXIV

XXXV

XXXVI

XXXVII

XXXVIII

XXXIX

XL

…y de cárzel otros tres, martes y juebes y sábado y que por cada
a/udiençia que faltare pague de pena dos rreales y que va........../
presos sea obligado a los bisitar fuera de las dichas audi/ençias a
lo menos el lunes y la dicha pena pague sin justo ynpe/dimento
para la cámara de Su Sª y obras públicas por mitad.
Ytenque ninguno escribano ni procurador falte en las dichas
au/diençias so pena de un rreal para pobres, no teniendo licençia /
de la justiçia la qual sea obligado a le dar con justo inpedimento.
Yten que se encarga la concençia a la justiçia ques o fuere / no
haya pleytos lo que se pudiere determinar llanamente / no reciba
escrito que no sea firmado por letrado en causa / ni le …………
arriva pues es derecho.
Yten pues ay aranzel de los derechos que guarde la dicha jus/tiçia
ques o fuere y no pueda llebar ni llebe más antes en lo / que tubiere
los tinbres de llebar menos según después es ley / y por que a abido
alguna desorden por algunas de los juezes / pasados, en llebar más
derechos como el de sentençia dé un rreal y de presentar una
oposición y de otras cosas más……… / sadas a ciertos derechos los
quales todos no pueda llebar……… / nas de derecho.
Yten que los escribanos ansí mismo guarden el aranzel……… / y
nos so las penas en ellos contenidos y si ubiere costunbre / guarden
la costunbre quese ubiere dicho y que no lleben derechos / algunos
de los que ubieren llebado hasta agora por las rresiden/çias
pasadas se les an quitado.
Yten que no lleben derechos algunos de dar posesiones más / que la
escriptura que hiçieren y que si fueren a las aldeas que no / dan
llebar y lleben más derechos por el camino que conforme / al
aranzel que son quarenta maravedís y que aquellos par/tan en los
negoçios que hiçieren en el lugar que fueron.
Yten que si acaeçiere que algún denunçiare algund delito público /
o muerte de honbre por su ynterés e sino como uno del pueblo / no
le lleben derechos juez ni escribano.
Yten que los escribanos de ayuntamiento e común que no lleben
derechos / por rreçibir justiçia ni rregidores diputados ni alcaydes
y solamente / puedan llebar de rreçibir un escribano diez
maravedís y de ………/ de petiçión si fuere a espaldas della dos
maravedís y si fuere ……… / a parte dichos maravedís.
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Folio 40v
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Folio 40v
XLI
XLII

XLIII

XLIIII

XLV

XLVI

XLVII
XLVIII

XLIX
L

Yten que de qual quier carta de beçindad llebe el escribano diez /
maravedís.
Yten que las escripturas tocantes al conçexo y común las saquen /
luego los escribanos y se pongan el arca de conçexo y común y que
no se pue/dan llebar derechos algunos más de su salario, como
está dicho en el / escribano de conçexo, se dirá en el escribano del
común.
Yten quel escribano de común aya de partido segund que sienpre /
a llebado dos mill e quinientos maravedís en cada un año y
tresçientos maravedís / de los padrones y un rreal y un quartillo en
cada un día de ocupa/çión segund que lleban los que se juntan a
haçer la pecha y no / otra cosa alguna con que el dicho escribano
se ocupe cada día como los / dichos jurados y si no se ocupare no
llebe cosa alguna.
Yten que los alguaciles ayan derecho en las ejecuciones / treinta e
çinco e mill y en lo que se ejecutare por Su Señoría / ora sea de
rrenta ora sea de hazienda ciento çinquenta maravedís / por la
mayor ejecuçión esto entre tanto quel duque mi señor / no mandare
otra cosa.
Yten que en lo que toca a carzelages y otros derechos, que guarden
/ el aranzel destos reynos y que no lleben çínco maravedís de las
quentas /de menores ni de comer ni en las ejecuçiones puedan
escoger el / camino y no los derechos como está dicho ni menos
que puedan llebar / ……… cobran sus derechos de la dicha
ejecuçión y en las demás / posesiones guarden el aranzel y en lo
que estubiere deter/minado por él, la costunbre.
Yten que no lleben derechos de prender a uno por deuda o / fiador
de saneamiento pues cobran los derechos de la ejecuçión lo / qual
suplicamos al duque nuestro señor provea y confirme / pues es un
serbiçio y bien desta tierra.
Yten dezímos que costunbre es de que el aguazil lleve los derechos /
de llebar a justiçiar a uno un rreal.
Yten quel portero tenga derechos de enplazar y no ……… / el
mandamiento en esta villa un maravedí y en las aldeas a dos / de
qual quier pregón dos maravedís y de derechos de las almonedas /
de cada millar diez maravedís de los bienes muebles y de los bienes
in/muebles a dos maravedís de cada pregón y de justiçiar a uno /
un rreal y si fuere a muerte el bestido denzima y el dicho / rreal.
De cada prenda que sacare en la villa dos maravedís y en las
aldeas quatro.
Yten ay mala costumbre de que el pregonero deva llebar sus
derechos de / los pregones a los alguaciles y se conçierta con ellos
de que se sigue /
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Folio 41

27

Folio 41

LI

LII

que aunque las partes den por dados los pregones o los quieran
dar / no se les admite ni los dan por dados por les llebar las costas
por que / se hordena y manda que los dichos pregoneros no puedan
hazer / conçierto sobre sus derechos escribanos ni alguaciles /
salvo con las mismas partes so pena de pribaçión de ofiçio / por
dos meses.
Yten que los dichos alguaciles ni escribanos no puedan concertarse
/ en los dichos pregones ni rremates unos entre otros ni con el
dicho / pregonero so pena de dos mill maravedís a cada uno que lo
con/trario hiziere, aplicados para la cámara de Su Sª y obras
públi/cas demás de las penas de derecho – se les encarga la
conciencia / que pues para su ofiçio de los dichos alguaciles es
menos trabaxo / y más probechoso dar por dados los pregones
queriéndolo las / partes executadas los agan ansí y se den por
dados para el rre/mate pues es muy mejor para poder dar ellos
quenta de sus ofiçios / y menos costa para esta villa y tierra.
Yten que el tienpo que se nonbrare al almotacén que es o / fuere
desta villa que a de ser siempre por el día de año nuevo / en cada
un año se sigue con que llebe solamente los derechos / siguientes y
no otros algunos.
>de hazer medida de vino o leche o aceyte u otra cosa
de blanca o maravedí lleve tres blancas
>medidas ya sea vezino o estrangero que benga a vender…………………………………………………………………………I
>de hazer un quartillo para medir vino u otra cosa
dos maravedís……………………………………………………………II
>de medio azunbre u otro tanto………………………………………II
>de hazer media cántara dos maravedís……………………………II
>de cada peso de lino un maravedí, entiéndese
ques de X libras y un quarteron……………………………………….I
>de cada pesa de cáñamo, una blanca
>de cada carga de pan trigo cebada o abena
que se biniere a bender un maravedí………………………………….I
>de qual quier carga de fruta que biniere de fuera
a se bender puesta por el rregidor aya una libra de
fruta
>de cada carga de açeytuna o castaña o nuezes o
piñones o abellanas o vellotas llebe el almotacén medio çelemín
>el que biniere a bender vinagre de fuera y tomare medidas aya de cada carga medio azunbre
y qual quiera persona que prestare (falta un trozo de papel)

28

Folio 41v

29

folio 41v
>de cada carga de miel aya ocho maravedís y no pasando de cántara un maravedí………………………………………………………….I
>al que requiriere o bendiere çera de una carga ha
derecho del peso mayor y hasta seis libras ha del
almotacan el derecho y llebe un maravedí…………………………….I
>de qual quier peso falto aya de pena el almotaçan de la parte de juez y rregidores diez maravedís………………X
>de qual quier peso o medida falto siendo condenado otros diez………………………………………………………...X
>de puerco fresco de la villa media libra con que
sea obligado dar pesas
>de una carga de sal de los veçinos de fuera aya derecho
tres blancas y que dé medidas
>de sellar bara y pesas aya de cada cosa tres blancas
>que ninguno pueda varear paño ni lienço ni
otras cosas sin que lleben bara del almotaçan
y pague de la bara tres blancas
>de una carga de garbanzos que se bendiere de
fuera de la tierra llebe seis maravedís y si fuere
VI
hasta media fanega dos maravedís…………………………………….II
>nenguno pueda tener peso sin lengua ni pesas
de canto siendo condenado lleve el almotaçan
diez maravedís de cada sentençia o acusaçiónque se hiçiere………………………………………………………..X
>nenguno tenga romana so pena de çinquenta maravedís para el almotaçan………………………………………..L
>que unos bezinos a otros de la villa y tierra
se puedan prestar pesos y medidas o…………
del pan……… no aya derecho el almotaçan
y fuere falto siendo condenado por la justiçia e rregidor aya el almotaçan diez maravedís…………………X
>ytenque el dicho almotaçan sea obligado cada
junio a rrequerir las pesas de los lugares ansí de los conçejos de seis pesas lleve un rreal, y
de los particulares según está dicho arriva
>de cada carga de cañamones de fuera me
dio çelemín y si no llegare a carga un quartillo
>de pescado salado o sardinas o algún pescado
(falta un trozo de papel)
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>de qual quier persona que trugere a bender aceyte de fuera desta villa, si fuere carga aya media libra de derecho y dende abaxo quatro
maravedís………………………………………………………………IIII
>de rrequerir y hazer medidas al tendero del aceyte desta villa todo el año aya y llebe de derechos
una libra de aceyte y lo mismo de los tenderos de la tierra
>quel dicho almotaçán sea obligado a hazer pesas
al tendero del pescado y por ello se le dé media libra de cada pescado.
>yten sea obligado de hazer pesas para todas las
carnes al obligado de la carneçería desta villa
y por sus derechos le pague un rreal de cada
carne.
>quel dicho almotaçén aya de derecho de hazer las pesas
del tozino añexo media libra.
>de hazer pesas al que bendiere queso y manteca
aya de derecho de cada cosa media libra.
>de qual quier persona que trugere a bender
por menudo pasas çiruelas pasas higo arroz
aya de cada cosa seyendo carga una libra
y sino fuere carga aya media libra.
>qual quiera que bendiere xabón por menudo siendo carga aya el almotaçén media libra.
>el derecho de la carneçería de las pesas que se hizieren por menudo aya el almotaçán un rreal de
cada carne y el dicho almotaçán sea obligado a
rrequerir el peso todo el año sin má interés
e que si abaxaren o subieren la carne que no
lleve más derechos el almotaçán.
>qual quiera persona que diere o tomare de cada
pesa o medida que hallare falta, que aya de pena
diez mrs. Y si después de sellada la pesa o medida le quebrantan el sello, tenga el almotaçán çien mrs. de pena, seyendo averiguado por
los rregidores.
>otrosí si el almotaçán tomare cántara
cántara (sic) falta a qual quier vezino de la villa o
tierra, aya seis çientos mrs. de pena e si fue-
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re falta o pequeña que tiene quitado el sello quatro maravedís.
>ansí mismo aya derecho el almotaçán de
cada vez desta villa que fuere rrequerido que
tenga limpia …………tenençia o barrido los derechos
que son acostunbrados y los no hizieren ayan
de pena de cada vez diez mrs.
>aya de pena el almotaçán de cada vezino que tubiere muladar arrimado a la çerca o dentro
de la villa por los sesenta pasos questán desbiados de la cerca desta villa, tenga de pena treinta mrs. y si fuere rrequerido que dende terçero día lo dicho y pasado el último
aya de pena los treinta maravedís.
>el que diere medida de cosa líquida y la medida fuere falta, aya de pena diez mrs.
de cada medida medida (sic) que se obiere medido e ansí
mismo de bino o binagre.
>el que diere o midiere con medida o medio
celemín falto, aya de pena diez mrs. por
cada medida por cada medida (sis) siendo rrequerido por el almotaçán.
>que quien tomare el almotaçán medio o medio (sic)
celemín falto en algún molino, aya de
derecho diez maravedís y otros diez si fuere
menor y que de lo que los rregidores mandaren hazer dello.
>aya de corteça de cada carga un maravedí.

Panes
(tierras de cereal)
Primeramente hordenaron e mandaron
que qual quier ganado mayor o menor
de treinta rreses arriva quentrare en
qual quier pan desde el día que se senbrare
al fin de hebrero haya de pena por
cada rrebaño, seis çelemines del pan
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questubiere senbrado e del primero día de março
adelante hasta ser alçado el rrastrojo, una fanega
o lo que fuere apreçiado como más quisiere el
dueño del pan por manera que pueda llebar
lo que más quisiere.
Yten de cada caveça de ganado mayor de treinta
caveças abajo, un mr. de día e dos de noche,
e de pan hasta março tres zelemines e desde
el primero día de março adelante pague cada
caveça dos mrs. de día e quatro de noche e de
cada doze caveças media fanega de pan y sea la
mitad del dinero destos dos capítulos para el
dueño del pan e la mitad parala guarda y el
pan para el señor de la heredad e pueda llebar
la calonia o el preçio.
Yten de cada rrebaño de ganado mayor e puercos que sentre más de doze caveças e de cabrío e lana
treinta caveças que andubieren los panes labrados
sin pastor, haya de pena de día una rres y
de noche dos y sea la tercera parte para el dueño de la
heredad e la otra parte para el conzejo e la otra
para la guarda esto en qual quier tienpo del año
después de naçido el pan y este ganado se tome
del ganado del pastor y si no lo tubiere se tome
del rrebaño e más pague el daño al señor del pan
por preçio o calonia como desuso.
Otrosí quel ganado menor, puercos e bestias de
dos rreses arriva que fuere hallado baldío por
las heredades, haya de pena e su dueño pague
si no fuere rrebaño, de cada caveça menor quatro
mrs. de día e ocho de noche, de puercos o bestias
aunque no sea más de una caveça treinta mrs. de día e sesenta de noche rrepartidos segund desuso.
Otrosí que qual quiera pastor o persona
que metiere ganado o vestias en qual quier heredad de pan o bino, olibos o huertas
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e otros árboles frutales ……………………
o por mano o dexándole entrar, aya de
pena seis rreales de día e doze de noche por la
primera bez e por la segunda e terçera e por las
demás sea executada a su persona pena de
azotes además de las penas de dinero
dobladas, e la justizia proceda con las tales
personas criminalmente e sean las penas
de dinero aplicadas segund de suso.
Otrosí quen los daños que se hiçieren en cada
uno dellos no pareziendo verdadero dañador
sea obligado a los pagar el ganado más zercano e su dueño o el pastor, rreservado su
derecho a salvo contra el que hizo el daño si se pudiere probar.
Otrosí hordenaron e mandaron que la guarda
que es o fuere sea obligada a traer e treyere
el ganado que hallare haçiendo daño al corral
de conzejo e lo haga saber a sus dueños del
ganado dentro de dos oras e el dueño del pan
dentro de tres oras para que se averigue
y apreçie el dicho daño e que dándole el dueño
del ganado prenda muerta quantiosa del
daño e prenda, sea obligado a soltar el ganado
del dicho corral, so pena de dosçientos mrs. para
el señor del ganado, e no dando prenda
muerta si se muriere el dicho ganado del
corral siendo rrequerido el dueño no sea
culpa de la dicha guarda.
Yten que no pudiendo ser prendado el
ganado o vestias que ovieren hecho
el dicho daño por huida, que la dicha
guarda lo haga saber luego al señor
del daño y a la justiçia para que se haga
informaçión e se busque el dicho ganado
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e se traiga al corral donde esté hasta que sea
satisfecho el señor del daño e las partes
de la pena y el juramento de la guarda sea vastante de ynformaçión jurándolo que lo vido.
Otrosí que la guarda pueda prendar e dar
por dañador el ganado que viere a ojo
en los dichos panes aunque no le tome
dentro, por manera que no tenga el ganado
huyda de las heredades.
Otrosí que ningun ganado axeno pueda
entrar en el rrastroxo hasta del sacado
el pan todo, so las penas en el primero y
segundo capítulo de los panes arriva contenidos.
Otrosí que ninguno entre a coger mielgas
ni otras yervas sin boluntad del señor
del pan, so pena por cada bez de veinte mrs.
rrepartidos segund dicho es.
Otrosí que siendo el ganado que andubiere
por los panes de más de veynte cabezas mayores o treynta de puercos o cinquenta de menores
………… pague de pena por los dos rebaños
y así a el rrespecto hasta tres rebaños e no
más de cada hato.
Otrosí que no siendo hallado dañador por
toma ni ojo ni cercanía, que tal daño sea apreçiado e lo pague la guarda rreserbado su derecho
a salvo si pudiere por ynformaçión de otros para
condenar a el que hizo el dicho daño.
Otrosí quen los dichos daños se proçeda sinplemente
del daño, sin orden judiçial, salvo savida la verdad
mandalla executar, so pena de dosçientos mrs.
contra el juez que lo contrario hiziere por mitad para
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la cámara y obras públicas y se lo ponga por
cargo y rresidençia.
Otrosí quen caso que oviere rreses de ……….
dando su dueño dentro de tres días dos
maravedís por cada una después que le prendieren le vuelvan las rreses, aquellos
pasados se le pueda llebar las rreses
que las aya perdido y esto segund de uso
en montes como heredades en todo lugar
e tienpo.
Otrosí que las prendas muertas que dan
por los daños las tengan las guardas
o dueños de los daños nuebe días y
pasados pidan licençia a la justçia y se
vendan para la pena o daño e sino vasta
el preçio, se saque nueba prenda e se benda
hasta el pago de lo susodicho.
Otrosí que ninguno pueda prendar no siendo
guarda o dueño sin jurar ante la justiçia, so pena
de tres mrs. por cada prenda
quatro tanto de lo que llevare para la cámara
de Su Sª y obras públicas por mitad, salvo
siendo del ayuntamiento.
Garbanzos, abas, melones, co
honbros y otros golunbres (sic)
Otrosí hordenaron e mandaron que siendo
tomado ganado alguno en los dichos garbanzales y en las demás heredades que tengan
legunbres haya de pena según e de la manera
que arriva es dicho del pan en el primero e segundo capítulos.
Otrosí que hallándose alguna persona
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cojiendo garbanzos y otras legunbres haya
de pena de cada mata quatro mrs. y ansí
de los que llebare como de los que dexare mal
tratados, por mitad para el dueño e la mitad
para el conzejo e quel dueño pueda
escoger el apreçio o pena.
Otrosí que siendo pacidas las dichas legunbres por algún ganado pague el daño
siendo apreçiado o la pena por cada
mata como la hordenanza supra próxima
lo dize o sea en el caxón del señor dela
heredad o lo que más quisiere.
Otrosí quel que arrancare pisare o maltratare mata de melón y de otra legunbre haya de pena seis mrs. e lo mesmo
si fuere comido de algún ganado, e más
dos maravedís de pena para la guarda dellos, lo susudicho rrepartido segund de suso.
Otrosí que entretanto que no se apreciare
el daño abiendo muchos dañadores
todos sean obligados a se partir el daño
entre si, ora por las caveças de ganados
o por yguales partes.
Viñas
Primeramente que desde el primero día del
mes de abril de cada un año hasta el
postrero día del mes de otubre el ganado
que fuere prendado en las viñas pague
de pena por cada una caveza mayor diez
maravedís de día e veinte de noche y el
ganado menor de cada caveza dos maravedís
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de día e quatro de noche de treinta rreses
abaxo ques rrebaño, tenga de pena dos rreales
de día e quatro de noche e más que pague el daño que hiziere al señor de la heredad si fuere apreçiado, e que estas
penas se rrepartan a tres partes
la una para el señor de la viña
si llebare a preçio, e la otra para
el conzejo, e la otra para la guarda
e si el señor de la heredad llebare a pagar
la pena se rreparta entre el conzejo e
la guarda por yguales partes.
Otrosi que quando se uviera de hazer
el apreçio se haga por los apreçiadores
nonbrados por el conzejo e que sea a
costa de los acusados e dañadores e
si alguno vendimiando o segando o
cojiendo oliba quisiere apreçiar el
daño que hallare en su heredad la pueda apreçiar con personas que allí junto
hallare siendo personas que lo entiendan.
Otrosí que desde el día postrero de otubre hasta
el primero día de abril qual quier ganado que fuere hallado en las dichas
viñas si fuere caveza mayor çinco
mrs. de pena de día e diez de noche
e si fuere menor de día un maravedí
e dos de noche e desde primero de abril
hasta el postrero de otubre sean las penas dobladas e se pague el apreçio al dueño.
Otrosí que qual quiera persona que entrare
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a rrevuscar en las dichas viñas antes
que por el conzejo sea mandado e pregonado…………
de pena dé treinta maravedís rrepartidos en tres
partes, una para el señor de la heredad, otra
para el conzejo e otra parala guarda, e no pudiendo pagar o siendo muchachos no queriendo
pagar sus padres estén en la picota tres oras
a la berguenza, y el que entrare a coger y el………
las viñas en tiempo que tienen fruto hayan de
pena diez maravedís rrepartidos según desuso.
Otrosí que qual quiera que tubiere perro desde el día
de santiago sin garabato o zençerro hasta el día de todos los santos lo puedan matar sin pena alguna y
haya de pena el dueño del perro dos rreales y esta
pena se puede lle……… cada mes una bez
siendo rrequerido el dueño del perro.
Otrosí hordenaron e mandaron que qual quiera
persona que cortare algún rramo de viña
o agraz en viña axena, pague por cada
rraçimo de pena çinco mrs. rrepartidos en la
misma manera que dicho es, salvo que si fuere caminante por cortar un rrazimo o dos no pague
pena alguna, pero si más cortare haya la
pena susodicha.
Otrosí que no pudiendo pagar estas penas de treinta mrs. a vareo esté tres días en la cárzel
con una cadena al pie, e de hallí arriva hasta
dos maravedís esté en la picota un día a las verguenzas
e de ai arriba le den çinquenta azotes y la cárzel.
Otrosí que ningún biñadero pueda bender
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uba por menudo pública ni secretamente
so pena del quatro tanto rrepartido por
mitad para la cámara de Su Sª e obras
públicas o si uviere de bender sea por cargas
e contra persona que los vaya a cozer.
Yten que se llebe de cada vid …………por
çima siendo de quatro arrobas arriva puesta
diez mrs., siendo de quatro arrobas avaxo çinco mrs.
e si quiere comida por pánpanos desde desde (sic) que enpieza a mostrar el fruto hasta ser vendimiado dos mrs. de cada pánpano rrepartidos
según dicho es, demás del apreçio para
su dueño.
Yten que ……………………………… pánpanos que no
tengan fruto haya de pena por cada doze
o dende arriva hasta tres dozenas diez maravedís
e de ai arriva dos rreales aplicados según
de suso.
Otrosí que siendo hallado qual quier ganado
sin guarda çerca de las viñas quanto pudiere un onbre tirar una piedra, dé una
libra de peso, haya la mitad haya la mitad (sic) pe…………
que si fuere hallado dentro de las viñas
desde el fin de otubre hasta primero de abril, e desde primero de abril hasta el
fin de otubre hayan las penas susodichas
dobladas, las quales dichas penas se rrepartan segund dicho es.
Otrosí siendo tomado el ganado haçiendo
daño en las viñas se pueda acorralar
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e si el dueño diere prenda muerta de valor
del daño le den el ganado e sino diere la prenda
dentro de un día se le aguarda el tal ganado a
costa del señor del, e si se muriere o detiorare después de rreçibido el tal señor sea a su culpa e no del
viñadero.
Otrosí que si tomaren fruto de alguna viña en
poca cantidad pague un rreal e si fuere mucha
tres rreales y entiéndese que a de ser en cantidad
de una libra e la pena se rreparta segund dicho es.
Otrosí qual quiera que arrancare o cortare vid
por pie haya de pena dos rreales e si cortare bara unida
cinco mrs. si cortare sarmiento pague tres mrs. esto
se entiende en viña axena sin licençia de su dueño
e si fuere hallado más de dos beces le traigan
las verguenzas e le enclaben la mano
Otrosí que si supiere quien es el dañador por ynformaçión que la guarda sea libre del daño e no pueda llebar parte de la pena.
Otrosí quel ques o fuere guarda de las viñas
no pueda llebar pena alguna sin que primero………
el o su conpañero que vido o tomó la persona
o el ganado en las dichas viñas e sin manifestarlo e señalarlo ante la justiçia so pena del doble
de lo que llebare contra esta hordenanza a publicado
para la cámara.
Yten que pueda llebar de cada persona o de
qual quier ganado mayor que tomare haçiendo daño
para si mesmo por cada bez diez mrs. demás del
daño que a de ser el dueño de tal ganado, esto en
tiempo de fruto y quando no uviere fruto a
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de llebar çinco maravedís con que no haya más
de ollar.
Otrosí qual quier vezino desta villa o su tierra…………
el tal vezino que tomare alguna vestia o ganado
en su heredad no la pueda acorralar, dándole prenda
muerta so pena de çinco mrs. por cada caveça menor
e diez mrs. por la mayor e más el daño del
ganado o vestia e que tome e condene al señor
del ganado el juez.
Otrosí que las viñas que están fuera de la rraya hayan
estas penas e las de la rraya como adelante se dirá.
Otrosí estando çercada la viña el que entrare en ella
sin licençia del señor della le pague seis çientos mrs.
Otrosí que qual quiera que tomare carga de sarmientos de
viña axena haya de pena tres rreales, uno para
el dueño otro para la guarda o demandador
otro para el conzejo, e si fuere haz dé a cada
uno treinta mrs. rrepartidos segund desuso.
Otrosí quel podador o cavador que trunzare zepa o sarmiento
tenga de pena lo que arriva va declarado como si le cortare, salvo probando e consentimiento del dueño
sin fraude.
Otrosí quel viñadero sea obligado dar quenta e rrazón
de todos los daños que se hiçieren en las dichas
viñas o pagarlos por si e sus fiadores, e dado
dañador condenado no sea obligado a más ni se
pueda executar en él ni en sus fiadores.
Otrosí que no pidiendo los daños o penas dentro de tres
meses de haí adelante no lo puedan pedir.
Ordenanzas de olibos
Primeramente que se lleve de calonia de cada olivo
comido por çima siendo de altura que se pueda todo
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el dicho olibo por çima por él çien mrs. e si fuere
comido por la falda siendo comida toda la falda sesenta
mrs. o si fueren podados los tallos de cada tallo diez
mrs. esto de los tallos e faldas se entiende en olibos
nuevos e guecos e si fuere tomado el ganado de
entro en olibar en tiempo de fruto por que se presume
comerse las olibas del suelo se lleben quatro
rreales de día e ocho de noche e si no fuere tomado se
an apreçiados los tales suelos por los denunçiadores
sobre juramento conforme a los derechos e penas
se apliquen segund desuso.
Otrosí qual quiera que arrancare o cortare pie de olibo
de gordo de un dedo haya de pena un rreal, e si fuere
de una ochava dos rreales, e de una quarta quatro rreales e ansí dende arriva, e si cortare pie de olibo caudal
de bara en gordo que demás de la dicha pena le traiga
a las verguenzas e le enclaven la mano, e las penas pecuniarias sean rrepartidas segund el capítulo siguente
e si fuere con fruto haya en las dichas penas con el doblo
segund de suso rrepartidas.
Yten que qual quiera que fuere hallado o le fuere probado
que hurtó oliba haya de pena de más del hurto medio mrs.
por cada zelemín rrepartido en tres partes, una para el
dueño, la otra para el conzejo e la otra para la guarda
o demandador.
Yten que qual quier persona que cortare o desgajare
rrama de olibo haya las penas desuso contenpladas
segund el gordor que tubieren, aplicadas como dicho va
e si fueren con fruto el doble.
Otrosí que qual quier olibo comido por çima e por falda haya de pena el que lo comiere todo como
por la mayor parte çien mrs. rrepartidos segund dicho es
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de manera que no haya deferençia si fue todo comido
o la mayor parte.
Otrosí que qual quiera que apaleare olibo sin consentimiento
o licençia de su dueño pague de pena çinquenta Mrs. rrepartidos segund de suso.
Otorsí que qual quiera que hiçiere daño al olibo rreçién
puesto hasta quatro años haya las penas suso
dichas e de ocho años avajo se entiendan de altura
que puedan pazer paguen las penas arriva dichas.
Huertas e frutales
Primeramente hordenaron e mandaron que qual quiera
persona que fuere tomado o bisto o por pesquisa se pudiere aberiguar que haya estado
en huerto o huerta çerrada, aun que no coja ni haya
cojido fruta ni hortaliza siendo sin licençia del dueño
o del hortelano de día……………es pena de tres çientos mrs.
e seis çientos de noche, de más del daño que pareziera
ser hecho en la huerta, la qual pena se rreparta
en tres partes, para el dueño e guarda e conzejo
e no aviendo guarda que lo pida, lleve las dos partes el dueño.
Yten que qual quiera que cojiere fruta de árbol que estubiere en biña o huerta pague un rreal siendo más
de tres manzanas o pera o otra fruta qual quiera
y si fuere hallado o tomado o visto a ojo o con aldada
o zesta manga o capilla de fruta pague de pena
tres rreales e más que esté en la cárzel tres días con
una cadena al pie e si no pudiere pagar la dicha
pena le den çinquenta azotes en la cárzel e si estubieren en
pie de biña o huerta los dichos árboles ayan
de pena la mitad de las penas arriva
dichas o publicadas segund dicho es.
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Otrosí qual quiera que cortare o llebe fruta o sepa
que aya de llebar haya de pena mill mrs. de más del daño
a su dueño, entiéndase árvol por pie de una quarta de pie
e de hallí arriva al rrespeto e si cortaren rrama de qual
quiera manera haya de pena sesenta mrs. rrepartidos segund
dicho es, esto se entiende ansí en zerezo e guindo e çiruelo como
de manzano e peral e nogal e otros árboles frutíferos.
Otrosí que ninguno sea osado de desvardar ni quitar la
zerradura de las dichas huertas e biñas para se la
llevar ni quemar, so pena tres çientos mrs. rrepartidos
segund dicho es.
Yten que qual quiera que árvol e biña o huerta reamalare haya de pena de tres mrs. aplicados segund
desuso, esto todo se entiende ora este el árvol con
fruto ora sin él, salvo si está seco quen tal caso
pague la leña segund fuere apreciada e no otra calonia
alguna.
Otrosí que qual quiera que arrancare árvol mayor o menor
de qual quiera suerte de fruta, tenga de pena seis çientos
mrs. rrepartidos segund desuso.
Otrosí que dando licençia el hortelano sin boluntad de su dueño
para coger fruta o ortaliza no haya pena el que cojiere y el ortelano pague tres rreales rrepartidos
segund desuso, e si el dueño no quisiere pedir ni llebar pena guarda ni conzejo.
Otrosí quel juramento del dueño de la fruta o del ortelano
con ijo aunque sea menor de hedad, baste por
plena aprobanza para considerar en las penas destas
ordenanzas o (sic)
Otrosí que causando la guarda de las heredades la quel
pueda acusar ansí biñadero como guarda de panes
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acusando el dueño de la huerta o ijo o hortelano
haya el tal dueño las dos partes de las dichas penas
e acusando la guarda e ortelano llebe su terçera parte
e que se prefiera el dueño a la guarda.
Otrosí que la persona hiçiere o obiere dicho daño
en las dichas huertas esté en la cárzel hasta que se aberigue el daño e dé prendas e si no las diere o un depositaçión que no sea suelto de la cárzel.
Que qual quiera que hiçiere fuego en huerta, biña o pan
o olibar demás de las penas de las leyes, haya de pena
el daño para el dueño y seis mill mrs. rrepartidos
segund desuso, pidiendo estas penas o las de las leyes
del fuero, satisfaçiendo al dueño con las unas
no pidan las otras.
Otrosí que qual quiera que apedreare o acuchillare árvol
o aporreare ansí en guerta zerrada como biña
o tierra haya de pena por cada piedra, cuchillada o palo
que diere un rreal rrepartido segund de suso.
Otrosí que pueda prozeder según arriva es dicho en estas
penas de plano e sumariamente.
Saces (sauces) e pobos o olmos e álamos
Otrosí que qual quiera persona que cortare o arrancare sazes e lanteros o llantas puestas o las descortezare pague por cada pie o llanta que la cortare o arrancare tresçientos mrs. rrepartidos en tres partes
para el conzejo e para el dueño y para el
juez que lo sentenciare.
Yten que qual quiera que descapuchare qual quiera
árbol de povo o sazes o fresno e otros árboles semejantes aya la misma pena rrepartida
segund dicho es.
Yten de qual quiera olmo o alamo saz o pobo o otro
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árvol semejante que fuere partido de altura que se pueda
pazer se lleve de pena treinta mrs. e si fueren gordos los
troncos de cada uno diez maravedís.
Otrosí que qual quiera cortare o desgajare o de otra
manera cojiere minbres de quales quier de los dichos árboles
ansí llanteros como no llanteros aya de pena por cada
minbre dé çínco mrs. e de cada haz de sarguilla treinta mrs. aplicados segund de suso qual quiera
que diere cuchillada con acha o otra erramienta en los dichos árboles o hincare clavo o echare fuego pague de pena
por cada árvol tres rreales rrepartidos segund de suso
demás del daño al dueño de los tales árvoles e si tubiere
costunbre le den de azotes públicamente.
Otrosí que no puedan cortar ninguno de los dichos árvoles
sin la licençia de la justiçia y obligándose ante ella de poner
e plantar çinco árvoles por uno de los ansí cortados
e las dichas penas aplicadas segund desuso.
Dehesas e sargales
Primeramente que qual quier ganado menudo que fuere
tomado o bisto de ojo en las dehesas e sargales
desta villa o los lugares de su tierra seyendo de
treinta cavezas arriva que hazen rrebaño tengan
de pena de día çinco mrs. e de noche doze
e si fuere de menor número que rrebaño, tenga de
pena de día dos mrs. e de noche diez mrs.
cada caveza y estas penas se rrepartan en tres
partes una para el conzejo cuya es la dehesa e
sargales la otra para la guarda otra para el juez
que lo mandare executar.
Yten que viniendo el ganado atajado o desmandado entrando en la dehesa o sargales si el pastor viniere
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tras ello no tenga pena alguna con que luego
lo saque della y sino caiga en las dichas penas aplicadas como dicho es.
Yten que qual quier ganado mayor o vestias que
fuere vista de ojo o hallada e tomada en
las dichas dehesas bedadas tenga de pena cada
caveza de diez mrs. de día e veinte de noche
rrepartidos segund dicho es.
Otrosi quel si el ganado que fuere hallado en las
dichas dehesas ansí mayor como menor fuere
de lo de la bez y haya e pague de pena por cada
caveza de día un mrs. e de noche dos rrepartidos según dicho es.
Otrosí que la guarda o guardas que son o fueren
de las dichas dehesas sea obligado de traer el
ganado que tomare a corral e si no le pudiere
traer o le diere prenda el pastor o señor, que valga
el doblo de la pena, sea obligado a lo tomar e manifestar sin ser contentas las partes dentro
de ocho días que an de dar la pena so pena de pagarlo de su casa con el doblo.
Otrosí que las guardas que fueren puestas para
las dichas dehesas sean vezinos de la villa
o lugar donde es la dehesa e que juren en sus
conzejos de guardar bien e fielmente e manifestar las tomas sin encubrir cosa en las
manifestaçiones e sentençien so pena de lo que
esto llebaren buelvan con el quatro tanto segund desuso.
Otrosí que las penas arriva contenidas se entiendan
de vezinos o hijos vezinos de esta villa e
su tierra, e siendo de fuera hayan de pena de cada
hato de día çinco rreses e de noche diez
de carneros ovejas machos e cabras e si fueren bacas o vestias o su valor de diez, una, rrepartido
segund dicho es.
Otrosí que aviendo tomado el ganado
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en las dichas dehesas las guardas sean obligadas
de hechar fuera el ganado e que si tornare a entrar el dicho
ganado las dichas guardas no lo puedan prender sin que
primero pase término de dos horas, so la pena de tres rreales contra
la guarda que hiçiere la prenda contra esta ordenança
aplicadas según de suso.
Yten que se guarden las conveniençias e conçiertos y concordias
con las villas e lugares comarcanos por manera que las
ordenanças no sean vistas derogadas ni contrabenidas ellas.
Otrosí que desde primero de abril en adelante hasta fin
de agosto no entre ganado en los sargales que son desde
el molino de juan de la daga hasta el molino de alonso bravo so pena
por cada caveza menor diez mrs. de día e veinte mrs. de noche e la
caveza mayor e vestia un rreal de día e dos rreales de noche rrepartidos entres partes una para el conzejo e otra para la
guarda e otra para el juez que lo sentençiare.
Otrosí que si guarda ni juez no rremita la parte del derecho so pena del
quatro tanto para el conzejo.
Otrosí que entrando ganado en los dichos sargales ansí cabrío
como de lana e puercos desde primero de agosto hasta fin de março
aya de pena cada caveza un maravedí de día e dos de
noche e si fuere rrebaño de treinta cavezas adelante çien mrs. rrepartidos segund dicho es, salvo en tienpo que se mandare desbedar
por todo el conzejo o la mayor parte en el que no haya pena.
Yten que qual quiera que cortate sargas sin licençia del conzejo haya de
pena por un brazado un rreal e por un haz tres rreales e toma de
una persona más de dos veçes con sarga en la cantidad de dos hazes ……………………… cada uno, una ………
hayan la pena e denle çinquenta azotes públicamente.
Otrosí quel que metiere en los dichos sargales, e entre tres veces
ganado mayor o menor al menos en una semana, esté
tres días en la carzel e pague las penas susodichas.
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Otrosí quen ningun tienpo del año el ganado cabrío
no entre en los sargales desta villa so pena de una rres
de día e dos de noche rrepartidas segund de suso.
Otrosí el que fuere tomado o fuere probado que cortó sarga
haya de pena de cada minbre un maravedí e si fuere haz un
rreal e si fuere tomado dos beçes la pena doblada e siéndolo
en costunbre çinquenta açotes.
Otrosí que los mayordomos del conzejo de esta villa sean obligados
cada un año de haçer mondar los sargales e lo superfluo lo
hagan podar a personas que lo entiendan y lo vendan ………
para el conzejo e que no lo dejen de haçer cada un año so pena
de quatro ducados.
Raya (límite)
Primeramente que la rraya se guarde como está mojonada
desde el año çínquenta e quatro e que ninguna persona de ninguna
calidad que sea no corte ni haga cortar marranas ni haga
arrancar en ella leña de ninguna espeçie e suerte ni entren en los heredamientos
ni corral……… … … … … ……ganados ni vestias
de ninguna espeçie so las penas que adelante se dirán, y entiendase la rraya desde el camino de espinosa de sobre henares
e la puente de por el mesmo camino que van a fuencemillán
e desde la dicha vera cruz derecho a la esquina de la haça
que era de juan martínez de la casa del val que alinda con la haça
del almondar e de hallí a la esquina de la biña de
los olmos quera de juan sanz ferrer, por manera que los
dichos olmos queden dentro de la rraya e de allí sube
a la senda que va de la casa del nublero hacia la
solana yendo dicha senda al fin de las peñas questán
a la orilla della donde está una higuera a la parte de abaxo
y a la parte de arriva un espino, quedó incado un mojón
en la orilla de las dichas peñas, e de allí va a lo alto de la
haça de juan çamora……… sube a una peña
questá frente de la dicha haza haçia la orilla de
arriva e de allí avaxo al camino de la punta
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del colmenar que solía ser de gonzalo díez ques agora de juan
de ortego, e de allí derecho a la ermita de san bizente ques
en la dehesa de los rrobres, e deallí al camino de arbancón de la vega del cubo el camino delante haçia san sadornio, e llegados a tres olmos questán el dicho
camino sube a una rretama que está ençima de una senda
que va a la viña olalla y ansí caveza del majano adelante por treinta pasos mas bajo de la orilla de las biñas
e de allí el camino adelante a dar a rrio allende.
Otrosí hordenaron e mandaron que por la dicha rraya
puedan andar sin pena el ganado de los carnizeros obligados en todo tienpo del año con que no metan más de la
carnizería e treinta o quarenta rreses del pastor.
Otrosí quel biñadero guarde las biñas de la rraya con las
otras e dé quenta de las zepas varbudas, pánpanos agraz,
uvas sarmientos e otras quales quier árboles dellas e de las bardas e de otras quales quier cosas conforme a las ordenanças desta villa e lo mesmo guarde
el rrayero e guardas de la dicha rraya so pena de pagar los
daños e más que sean castigados por negligente abiendo
voto del ayuntamiento desta villa.
Otrosí que los ganados ansí bacunos como obejunos
cabríos e puercos, yeguas e otras vestias mayores
e menores quentraren en la dicha rraya fuera de las
heredades siendo rrebaño …………es pena de día quatro
rreales e de noche ocho, y entrando en las heredades de la
dicha rraya haya de pena de día dos rreses e de noche
quatro rreses y este ganado que ansí se tomare sea del
pastor que lo guardare, e si no lo tubiere del señor e se benda
e rrepartan estas penas en tres partes, una para la
guarda rrayero e otra para el dueño de la heredad
o pa el conzejo si no fuere tomado en las heredades
e la otra para el juez que lo sentenciare, e si el dueño
lo tomare haya la parte de la guarda para si e
demás de las dichas penas se pague el daño al señor de la heredad por apreçio.
Otrosí que la guarda seo obligado a manifestar
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a la justiçia e dueño a tres días la toma o tomas que hiziere
e no lleve pena sin señal so pena del quarto tanto para
el dueño y conzejo e obras públicas por tres partes e más
questé tres días en la cadena.
Otrosí quel ganado quentrare a abrevar entre por su
cañada sin hazer rretorno ni rrepasto so las penas de
suso contenidas e rrepartidas.
Otrosí que las demás penas se guarden las hordenanças de suso contenidas que hablan en los panes
biñas dehesas e huertas sin distinçión
desminuçión alguna.
Caça e pesca
Primeramente hordenaron que sea e sentençie tienpo
de cría para que no se pueda caçar suerte de caça
de los meses de março abril e mayo so las penas
de las premáticas del rreyno.
Otrosí hevitar fraudes de los que cazan e dichos
que traen la caça a bender de jurisdiçión ajena no
siendo ansí hordenaçión e mandaron que biniendo a
bender a lo menos en tienpo de cría qual quier
género de caça se pueda prozeder qual el bendedor
forastero o natural desta dicha tierra haçiendo
ynformaçión e hallándole adpado, castigalle
conforme a las dichas premáticas es como
si fuere hallado caçando e quel bendedor
no dando dueño o autor pague la pena.
Otrosí que sentienda tienpo de cría para no poder
pescar ningún género de pesca los meses
de novinebre, diçienbre e henero y questos meses sentienda
para las truchas y para la demás pesca los meses de março abril e mayo so las penas que la dicha
premática de su magestad contenidas.
Otrosí que las redes con que puedan pescar
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fuera de tienpo de cría hayan de tener las mallas dende la
orilla anchura para poder salir un pez de peso de dos
onzas o medio quarto de moneda de cobre……………
e que siendo hallado el pescador con esparabel
otra rred de menor marca tenga la pena por la primera
bez de tresçientos mrs. e por la segunda seisçientos e por la
terçera mill e dosçientos e medio año de destierro boluntario
e sienpre las rredes perdidas rrepartidos todos conforme a las dichas premáticas.
Otrosí que no se puedan bender la libra de pezes pequeños más de doze mrs. e la de los grandes qatorçe mrs. e la
de anguilas a veinte e barbo e truchas a rreal e no más
so pena por cada livra así contra el que conprare
como el que bendiere dé un rreal para el juez e acusador
por mitad e si el conprador denunçiare el mesmo día
no haya pena y haya la del denunçiador.
Veçindades
Primeramente que qual quiera persona que biniere a ser
vezino desta villa desde el día que sea vecindad goze de
todos los prebilegios de la villa e pueda con sus ganados
pazer las yervas e bever las aguas e husar de los demás
aprobechamientos que an acostunbrado gozar los vezinos e naturales della.
Otrosí que qual quiera que viniere a bivir e esta villa
e su tierra no peche aquel año desde el día que viniere
hasta el postrero día de aquel año dando francas que
será vezino a lo menos diez años.
Otrosí que ningun honbre que casare de primero casamiento
no pague ni contrivuya en pecho ni pedido alguno desdel que se belare hasta el postrero día de aquel año.
Otrosí que ninguna persona puede ser dado solar
para hazer casa sin que primero de francas que
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la edificará dentro de un año e que no la bendera
dentro de dos e que bivirá en la villa o su tierra
por dos años so pena de pagar por diez e lo mesmo
quando se le diere alguna madera del común.
Yten que no se puedan llamar vezinos si no hizieren
contino morada con casa poblada a lo menos seis
meses e un día de cada año contino o interpolados so pena que sean prendados e quitados
sus ganados e vestias como personas estrañas.
Otrosi que los que fueren veçinos desta villa o su tierra
no puedan ser veçinos abeçindados en otra parte so pena
de diez mill mrs. por mitad para el conzejo
de la villa, entiéndase los pobres della.
Yten que siendo veçinos de la villa e tomándole
los rrepartimientos en ella si se fuere a bivir
a los lugares de su tierra o a qual quiera dellas no
sea obligado a cosa alguna más de lo quen la villa
se le rrepartiere por aquel año e pueda meter a bender
su bino en la dicha villa e lo mismo sentienda
a los veçinos de los lugares, por manera que los unos
e los otros gozen por aquel año veçinos e no más.
Otrosí hordenaron e mandaron que desde el primero
del mes de abril hasta el fin del mes de otubre
de cada un año, ninguna persona traiga ni meta
ganado cabrío, ni tal ganado pueda entrar ni andar dentro de los moxones siguientes e que por
el dicho tienpo todo el dicho término
de los dichos moxones adentro esté acotado
para no poder en él entrar ni estar el dicho ganado cabrío so pena de dos rreses de día e quatro
de noche rrapartidas segund de suso, e los términos a
donde no han de entrar entiéndase que han de guardar
todos los montes guecos y desde santiuste ………
………desde el molino de sahavedra e rrio allende abajo
hasta santas graçias el molino de juan de la daga
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e ansí a las de martín y a balberde y de aí a la puente rroderos
y en todo lo demás entren y anden pues tienen términos hartos.
Otrosí que nenguna persona que ubiere de casarse
e sus padres e parientes padrinos e madrinas
o consanguineos e afines puedan conbidar ………… de a sus
parientes y afines dentro de terçero grado so pena por cada
conbidado mill mrs. para la cámara de Su Sª e conzejo
por mitad yso fato (ipso facto) sino …………y caso alguno osadamente fuere al conbite de la boda no pueda dar rredoma más de dos rreales so pena diez ducados aplicados
segund dicho es.
Muladares e bescosidades
Primeramente que nenguno haya ni tenga muladares dentro
de la villa ni sesenta pasos al rrededor de la çerca y
camino rreal so pena que por el mismo aya de pena tres
çientos mrs. para el conzejo y obras públicas dos
partes y otra para el denunçiador y juez
por mitad.
Otrosí que qual quiera que se probare con testigo o jurare
…………… que hechó basura o suçiedad poca o mucha
o animal muerto en la calle aya de pena treinta mrs. aplicados segund de suso.
Qual quiera que echare agua o bino hediendo mal olor aya
de pena por cada cántaro o caldero que baçiare o hiziere baçiar en las calles dentro de la çerca aya de pena
quatro mrs. salvo si lo baçiare de noche y lo mesmo
de los tintes, entiéndase de noche después de tañido
de las ánimas.
Otrosí que no traigan ni suelten ni anden los
puercos baçios por las calles so pena de quatro
mrs. por cada caveça para el fiel o para el que los
cerrare y que todavía los ençierren o echen al porquerizo y puedan ser penados dos beces cada rres
y si fueren hallados haziendo daño en …………
en las heras de más de la pena suso dicha los puedan matar.
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Entrar lo heredado en lo público
Primeramente que los questán entrados o dejen
trar en los egidos pastos o abrebaderos e
lugares e tierras públicas lo dejen ante la
justizia y escribanos del conzejo so pena de tresçientos
mrs. por la primera bez y por la segunda seisçientos y por la tercera mill e dosçientos e medio año
de destierro preçiso y todavía dexen lo que
tubieren ocupados, las tales penas pecunarias sean para el conzejo e denunçiador y
juez por terçias partes.
Otrosí que qual quiera persona que obiere plantados e plantase sazes o otros árboles en lo público
entiéndase tener derecho a solo los árboles y no al
suelo, de manera que se pueda pazer el suelo
sin licençia alguna ni pena al dueño de los tales
árboles y que abiéndolos cortado no tenga
derecho alguno ………………………de árbol ni suelo y que
nengún ……… no puedan cerrar los dichos árboles sobre dichas penas………………
Otrosí que cuando planteren los dichos árboles
lo hagan asentar al escribano del conzejo para que
se sepa quien es señor de cada uno so pena que
los pueda tomar el veçino más çercano que ubiere
plantado allí çerca a la parte…………de lo
plantado……………
Otrosí que quando ubiere de cortar los dichos árboles plantados……………los………………entre
dos tierras y si los cortaren y arrancaren las rrayçes por cada árbol aya en pena de treinta mrs. rrepartidos segund desuso.
Otrosí quel que senbrare en lo público…………
…………por público aya perdido lo senbrado y sea
para el conzejo desta villa y lo mesmo sea abiendo plantado vides olivos o otros qual
quiera árboles fruteros como fructíferos.
Bino o uba de fuera
Primeramente que nenguna persona sea osado de meter bino de fuera desta villa en cueros
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ni de otra manera alguna sin licençia de todo el ayuntamiento
so pena de perder el bino que metiere en esta villa
y se benda públicamente y el preçio se rreparta
en tres partes una para el conzejo y otra para
el que lo denunçiare y otra para el juez que lo
executare y más que le rronpan los cueros
y los pongan en la picota e paguen por cada bez
seisçientos mrs. rrepartidos segund desuso.
Otrosí que no puedan meter uba para encubar
de fuera parte so las dichas penas salvo de las
biñas que los veçinos de esta villa tubieren arrendado de
menores particulares veçinos de otra villa o de bienes
que les fueren dado en casamiento o heredad que
de esta la puedan meter sin pena alguna.
Otrosí que lo mesmo se aya de guardar en los lugares desta jurisdiçión que la villa sobre penas
ansí dichas ni más ni menos que arriva va declarado
que no puedan meter uba ni bino los veçinos de las aldeas en esta villa ni de otras aldeas so las dichas penas.
Otrosí puedan meter uba o bino en esta villa
y su tierra de las biñas que de çinquenta años
a esta parte tienen costunbre de lo meter y encubar ansí de su bino e binagres sin pena nenguna.
Otrosí que casando forasteros en esta villa
seyendo veçino continuamente en ella y basallo de Su Sª
pueda meter el bino y uba de su casecha que tubiere
fuera desta jurisdiçión sin pena nenguna.
Otrosí que tiniendo el bezino de la villa biña
arrendada entre mojones como esté la más mínima partes della en esta jurisdiçión, aunque sea
de forastero pueda meter la uba della sin
pena alguna.
Otrosí que metiendo qual quiera persona bino
o uba de fuera mezclándolo con uba o bino que
tenga de suyo aunque sea en la mitad o más lo de su
cosecha lo haya perdido todo y se haga del solo
que esté declarado en el primero capítulo desta
plana y le executen la misma pena.
Otrosí que la justiçia que es o fuere de esta villa de aquí adelante guarde estas ordenanças y conforme a ellas hactue.
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Otrosi que abiendo falta de bino en esta villa que
para dar licençia que se pueda meter se ha de
pregonar la dicha licençia con término para que
puedan declarar los bezinos que tienen bino que no se
aya sabido y que el tal pregón se de y …………………
a el escribano del conçejo ………………el término que
se a de meter salvo aperçibimientos sobre
dichas penas aplicadas segund desuso.
Otrosí que estas dichas penas no se puedan arrendar salvo que se pongan en conoçimiento de los mayordomos del conçejo……………………para bien del
dicho conçejo y que qual quiera del ayuntamiento teniendo notiçia quien a metido uba o bino se esté
obligado a denunçiar so las dichas penas y de perjurio
de persona que no mira ni procura el bien público
no se entiende que aya perjurio.
Otrosí quel dicho ayuntamiento no pueda derecho
pensar que alguna de las dichas causas so
las penas prebistas a la justiçia arriba declaradas e aplicadas.
Otrosi que la mesma pena aya el que metiere al dicho bino
e uba de fuera en las ermitas, molinos y alcarrias y otros heredamientos y cueba fuera de la villa
que si lo metiere en la misma villa de la çerca
adentro.
Otrosi que las mismas penas arriva dichas
y se executen contra los que metieren el bino aunque sea por su………………………y no binieren a terçero
día a lo manisfestar a la justiçia …………….mesmos señores del bino que se lo mandaren sin
deferençia salbo en los cueros que como sean suyos
no solo se aya de rronper.
Otrosí que dada la dicha licençia para meter bino
en esta villa por alguna de las causas
dichas que la misma licençia ……………
el de la tierra e sea visto dalla para la
tierra.
Otrosí que abiendo de labrar heredad los veçinos de la
tierra o casa dentro de la villa o su diezmería
puedan meter el bino que fuere menester para
el dicho día y si para más metiere del que puedan beber aquel
día incurran en las penas susodichas aplicadas segund desuso.

86

Folio 56

87

Folio 56
Panaderas obligadas
Primeramente ordenaron y mandaron que qual
quiera persona de qual quier estado y condiçión
que sea que coziere quinze días en qual quier tienpo
del año que sea obligada de basteçer de pan a curado
so pena de cada bez que faltare pan en la
plaça o casas dé çien mrs. terçia parte para el
fiel y terçia para el conçejo y terçia para los pobres
aunque no se ayan obligado por contrato.
Otrosí que den pan abasto y no se ………………so
la dicha pena rrepartida segund dicho es.
Otrosí que sienpre que se ubiere de arrendar la
dicha rrenta por los panaderos sea a vista
de rregidores el pan coçido teniendo quenta a
como bale y a como se puede bender segund
la disposiçión del tienpo y esto sea sienpre
en albedrio de los rregidores.
Otrosí quen fin de cada año los rregidores sean obligados de hazer obligar panaderas y endefecto se
busquen personas que bastezcan de pan y la
justiçia tenga desto espeçial cuydado.
Otrosí quando se ubiere de bender pan de la cámara
sean obligadas a lo tomar cozer y bender al preçio o
preçios que les mandaren so pena de tres
rreales por cada bez que…………………de no bender, todo
para el conçejo.
Otrosí que las dichas panaderas bendan el
salbado el celemín al preçio del pan e el
mediano la mitad de a como el pan, sobre
dichas penas aplicadas segund desuso.
Montes francos e de común
Primeramente hordenaron e mandaron que esta villa
y su tierra aliende las guardas que pone la dicha
villa queda en lugar aya un montaraz o cavallero del canpo puesto por el común
de su señoría a que sienpre guarde los términos, montes
y dehesas y caça a la continua desta villa e su tierra
y juran que sea persona abil y sufiziente el tal cavallero de canpo.
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Otrosí quel cavallero montaraz aya y lleve
la tercera parte de las penas todas quantas prendare y la otra terçia parte para la dicha
villa o común y la otra parte para el juez
que los sentençiare y que lo que se tomare de
las dichas dehesas, sea de cada conçejo cuya
es la dicha dehesa la terçia parte y las guardas que se igualaren y conçertaren sin dar
copia lo pague con el quatro tanto segund
se rreparta con que la tercera parte sea
de las obras públicas.
Otro si que cada un mes el dicho cavallero del
canpo y las demás guardas que fueren nonbradas por la dicha villa y sus lugares vengan a dar quenta y rrazón y copia firmada de las
prendas que han hecho al mes y penas que an llevado trayendo memoria por …………donde y en que
día y en que término y lugar hizieron las dichas prendas y llevaren las dichas penas y a quien
y en que quantidad y que los mande del conçejo e común tengan sendos …………………paraje
que………………aya quenta e rrazón y se pague
a cada uno lo que a de aver y que juren a cada
año de usar bien sus trabaxos y no azer en contrario y se asiente el juramento.
Otrosí que los dichos cavalleros y guardas
declaren con juramento si hizieren algunas sueltas o
…………algunas personas de las penas y que desde san juan deste año de çinquenta e quatro
se guarde lo suso dicho so pena quel que lo contrario hiziere yncurra por cada vez en pena
de quatroçientos mrs. la mitad para las obras
públicas y la otra mitad para las guardas de la común.
Otrosí que los dichos montarazes y guardas besiten las moxoneras a lo menos cada tres meses una bez
y quando binieren a declarar las tomas dichas
y declaren si se an quitado o mudado algunos
moxones y si se an entrado a arar en lo público y qui-
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en y adonde para que luego se probea lo que conbenga
y no lo haziendo caigan en pena cada bez hasta tres, dé
seisçientos mrs. y por la otra diez días de prisión e pribaçión de derecho.
Otrosí que qual quier persona que defendiere la prenda
yncurra en pena de tresçientos mrs. aplicados la
terçia parte para el común y la terçia parte para el
juez que lo sentençiare y la otra para la guarda
y que si alguna de las guardas hiziere sin rrazón o
agravio, que la tal persona no se defienda y se benga
a quexar a la justiçia desta dicha villa para que savida
la verdad se castigue al montaraz e guarda.
Otrosí que nenguna persona sea osado de cortar por
pié nenguna ençina ni rrobre ni sabina ni enebro
ni quegigo ni otro nengún árbol mayor ni menor
para hazer fábrica ni para otra cosa so pena que
siendo dicho pié caudal de dos palmos en gordo
o más aya e yncurra en pena de seisçientos mrs.
y esté diez días en la carzel y si fuere el dicho pié de
menor marca hasta un palmo alrrededor caiga en
pena el que lo cortare de tresçientos mrs. rrepartidos la terçia parte para la común y la terçia parte para el juez
que lo sentençiare, y se pueda seguir por pesquisas lo de la marca de un palmo arriba por tiempo
de año y día, lo qual se entienda guardada la costunbre entera por la común e que sea a parecer della.
Otrosí qual quiera que cortare caveza o más de
rrama de los dichos árboles arriba declarados que
sea de menor marca de un palmo enrrededor
aya de pena sesenta mrs. y si fuere como tres
dedos o más aya de pena treinta mrs. y siendo y siendo (sic) quinze mrs. rrepartidos segund dicho es, aunque no
sea menor de una pulgada por que en este caso queda al arbitrio del juez ques o fuere, esto
se entiende ansí en las dehesas de los dichos como en los otros montes de común.
Otrosí que en la dicha villa ni en nengún…………
……………los conçejos no sean osados de bender leña
de sus dehesas a persona alguna
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o en mucha cantidad si no fuere alguna leña seca
y entonces sea para veçino de la dicha villa e lugar e no
fuera parte so las dichas penas aplicadas como
desuso ba dicho en los capítulos antes deste, salvo
para rrenobar las dichas dehesas o con licençia de sus (sic)
Otrosí que de traher hachas los pastores en los
dichos montes los destruyen, mandaron que nengun pastor traiga acha en los dichos montes y si
en ella fuere hallado caiga en pena de tres
rreales y pierda la acha qual se aplique
y rreparta segund de suso, ni herramienta
nenguna sobre dichas penas e esto………… haçes pequeños.
Otrosí que nengún pastor haga lunbre ni fuego
que no fuere de leña seca so pena de sesenta
mrs. aplicados segund desuso por cada fuego
que hizieren de leña berde y quando no hallen
leña seca pueda cortar una rrama e no más de
leña berde de marca de dos palmos andándose
el ynbierno o desde primero día del mes de otubre
hasta postrero día del mes de hebrero y no en
otro tiempo so las dichas penas y que
puedan hazer lunbre sin penas caire y
aliagas y tomillos y araustre y bereços en todo tiempo y no de otra manera.
Otrosí que nenguno sea osado de llebar a bender
leña fuera parte, so pena de seisçientos mrs.
por cada carga que de otra manera llevare aplicado segund de suso.
Otrosí que las dichas guardas puedan prendar y prenden a todas e quales quier personas
que sacaren, cortaren e hizieren carbón de carrasco o rrobre de seco o berde so pena quel que lo hiziere yncurra en pena de seisçientos mrs. rrepartidos como
de suso por cada carga de carbón que hiziere.
Otrosí que nenguna persona de la dicha villa
o su tierra no pueda hacer carbón de berezo
que no fuere para las fraguas de la dicha villa
y tierra sin licençia de la justiçia e rregidores
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de la dicha villa so pena por cada carga dé sesenta mrs. aplicados según de suso.
Otrosí que las dichas guardas puedan prendar
y prenden quales quiera personas que topare llevando a bender maderas de arados…………o
timones fuera desta jurisdiçión y que los que la
sacaren ayan de pena de cada madera sesenta mrs. y tengan desde el día que los tomen
treinta días para probar si las cortaron en la
jurisdiçión o fuera e lo mesmo sentienda de todos
los demás veçinos desta villa y su tierra que fueren
hallados con maderas frescas en su casa
en mayor cantidad de dos maderas puedan salbarse con su juramento y un testigo que diga
que las cortaron fuera de la jurisdiçión y dichas
maderas que ansí llebaren o tubieren sean para los
que fueren hallados con ellas.
Otrosí que nenguna persona en tienpo de…………
y nieves sea osado de cortar rramón para sus
ganados de lo público y conçejil sin que primera
mente pida licençia a los ofiçiales de conzejo y ayuntamiento desta villa so pena de dos mill mrs. por cada bez aplicado segund de suso, y demás de la dicha pena pague la corta que hiziere conforme a estas ordenanças.
Otrosí que nenguna persona meta puercos en los
dichos montes en tienpo de bellota sin licençia del
ayuntamiento so pena de seisçientos mrs. de día
mill e dosçientos de noche y por cada caveza
un maravedí de día y dos de noche rrepartidos segund
arriva está dicho.
Otrosí que qual quiera forastero que metiere
puercos en los dichos montes en tienpo de fruto aya
de pena de cada rrebaño çinco rreses de día
y diez de noche y si no fuere tienpo de fruto
aya tres rreses de día y seis de noche y lo mesmo
se entienda en qual quier ganado menudo y si fuere mayor se aprecie el balor y aya de pena de diez, uno, aplicados segund de suso y si fuere rrequerido el
forastero que lo eche fuera de la jurisdiçión y no lo a querido echar pague las dichas penas en un día dos beces y
todavía sea obligado a lo echar fuera.
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Otrosi que las dichas guardas de más de lo suso dicho puedan quintar e quinten conforme conforme (sic)
a lo ques costunbre todos los ganados que se
pudieren e deben quintar que en esta villa
y su tierra a tenido y tienen y acudan con los tales quintes a los que los
a de aver conforme a estas ordenanças.
Otrosí que qual quiere que siegue yerba
en los dichos montes y dehesas aya de pena tresçientos mrs. rrepartidos segund de suso.
Otrosí que en caso que una persona que ubiere cortado
de dos maderas adelante en una semana
en los dichos montes puedan seguir contra él por
vía de pesquisa que la justiçia sea obligada a
hazer siéndole dada notiçía.
Otrosí que sentençiare y proçeda sobre los dichos
daños e sobre dichos montes y la pena se siga
sinplemente y de plano sin que………………ni figura
de juizio salvo solamente denunçiaçión de la
guarda sin otro auto ni conclusión.
Otrosí que qual quiera persona veçina desta villa
y tierra que trujere carga de leña de los dichos
montes dehesa o carrascales pague de pena
sesenta mrs. y de cada haz que trujere
fuera de carga treinta mrs. aplicados
segund de suso y si fuera de rramón la quenten las
rramas çinco mrs. cada una rrepartido segund
de suso y si fuere forastero el doble todo.
Otrosi que qual quiera que bareare maçeare bien
enzina o rrobre tenga de pena çien mrs. de día
e dosçientos de noche rrepartidos en la manera suso dicha.
Otrosí que si algunas personas se juntaren a dichos
e hizieren talas en los dichos montes o en qual
quier dellos, que contra las tales personas se pueda hazer pesquisa y se proçeda contra los vezinos
que fueren tomados en los dichos montes
haziéndose la dicha tala proçediendo como por junto.
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Otrosí que qual quiera persona sacare çepa verde
que nace en los dichos montes aya de pena por cada çepa estando por cargar dos mrs. y estando cargado
de cada carga sesenta mrs. entiéndese una çepa
siendo de bulto de dos pinos y no menor y la carga
grande o pequeña de vestia mayor y de vestia menor
de mulo o mula rrocín o yegua noventa mrs. rrepartidos según de suso.
Otrosí hordenaron e mandaron que se pueda traer de
los dichos montes la leña que estubiere seca de nuebe
días e que si se probare el que
trae la leña seca la cortó y escondió maliçiosamente
pague la pena por entero como si trujere leña verde.
Otrosí que qual quiera que hiziere rroça de xaras
o de otra leña menuda sin licençia del común aunque sea en sus tierras propias comarcanas
a los dichos montes aya de pena por cada mata
treinta mrs. rrepartidos segund de suso.
Otrosí que puedan prender desde los dichos
montes las biñas más cercanas a los dichos montes de donde se trugere la dicha leña y no de allí
hasta el pueblo so pena que la guarda que
que (sic) en otro lugar prendare pague cada vez seis
çientos mrs. rrepartidos entres partes
segund de suso y donde no ubiere biñas hasta
quinientos pasos de las casas.
Otrosí que la terçera parte que se aplica a
la guarda de las penas que cayere manifestando la guarda y hallándose por pesquisas
contra el que cortare sea a la dicha terçia parte
para el conzejo común y la guarda no aya
cosa alguna.
Otrosí que concurriendo a prendar el cavallero y peón, partan la pena en tres tramos
por mitad sin diferençia nenguna y si
el uno obiere sola prenda antes que llegue
el otro no aya parte el que llegare.
Otrosí que la persona que yncurriere en la dichas
penas que no tubiere de que pagarlas le sean
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dados çien azotes públicamente y que los juezes no puedan rremitir dichas penas ni parte dellas so pena de seisçientos mrs. para obras públicas por cada bez.
Otrosí que los beçinos de fuera de la villa e lugares de la tierra que fueren hallados haziendo daño en los montes y carrascales y sargales y alamedas desta villa y su tierra haziendo leña de qual quier especie o cortando
madera ayan de pena e paguen çien mrs. de
día y doçientos de noche por cada carga y en lo
demás las penas dobladas escepto sus conbenençias.
Mesones molinos bodegones y bentas
Primeramente hordenaron e mandaron que los
benteros y molineros no tengan puercos ni gallinas gansos ni otras aves ni bayan contra el aranzel y lo guarden como en el se contiene so
pena por la primera bez de tresçientos mrs.
y por la segunda seisçientos y destierro
a boluntad y por la tercera mill dosçientos
y pribaçión de ofiçio perpetuo, las quales
penas pecuniarias sea la tercera parte
para la cámara y la tercera parte para el conzejo y la
terçía para el juez que lo declarare y sentençiare.
Otrosí que tengan medidas o rrahederos corregidos y sellados del almotacan y sello desta
villa so las penas de las premáticas
y más destierro a boluntad.
Otrosí que guarden en todo el aranzel segund
que les está dado sin faltar en cosa alguna so
las penas en él contenidas las quales se aplican segund en los capítulos abajo
deste.
Otrosí que puedan los dichos molinos un gallo y una gallina o dos y no más so las dichas penas.
Otrosí que cada mes e al prinçipio del pidan los mesoneros al rregidor semanero çedula del preçio que an de bender
cebada y no la vendan de otra manera so las penas arriva dichas.
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Regatones
Primeramente que ningún rregatón natural ni forastero
alguno conpre cosas de comer y probisión de qual
quier calidad en nengún tienpo ni día hasta dada
la una después de mediodía para rrebender ni para
su probisión so pena por la primera bez tresçientos
mrs. y la segunda seisçientos y destierro boluntario
y la terçera mill y dosçientos mrs. y destierro preçiso
de un mes, aplicados a la cámara y conzejo y juez
por tres partes, entiéndase en los días del
miércoles ques mercado.
Otrosí que los rregidores les puedan poner preçios moderados en todas las mercadurías que bendieren
dándoles una quinta parte de ganançia de cómo mostraren por…………………de a como les costó y no bendan
a más so las penas de suso contenidas, los rregidores
sean obligados cada uno en una semana o mes a se las
penas so las mismas penas.
Que todos los beçinos desta villa puedan bender toçino y manteca de los puercos de sus crías por libras y medias
libras sin pena nenguna.
Tenderos y espeçieros
Primeramente que lo que bendieren no sea de lo
proybido y bedado so pena de mill mrs. ansí de
drogas como espeçias y otras mercaderías y cosas
de comer contra las leyes y costunbres so pena de treçientos mrs. la qual pena sea para la cámara e conçejo
y denunçiador por tres partes y no abiendo denunçiador para el juez que proçediere de ofiçio.
Otrosí que puedan bender, teniendo licençia de los protomédicos o de la justiçia, drogas como son atriaca, diaquelón y otras especias, solimán, atinca y açogue y otras
cosas semexantes y no teniendo la dicha licençia
no lo puedan bender so pena de los dichos tresçientos
mrs. rrepartidos segund dicho es.
Otrosí que no puedan bender de un maravedí arriva
de solimán, atinca, açogue sin licençia de la justiçia
so pena por la primera y segunda bez de dos ducados rre-
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partidos segund de suso y por la tercera destierro
de un año preçiso desta villa.
Otrosí que tengan los pesos y pesas y medidas rrequeridos por el fiel y señalados con el sello de la villa
y los rrequieran cada un año en prinçipio
del, so las penas de las premáticas del reyno.
Otrosí que bendiendo cosas de merçería o de comer
a preçios excesibos la justiçia e rregidores les
ponga preçios moderados en cada cosa dándole una
quinta parte de ganançia de cómo mostraren averles
costado.
Peones
Primeramente hordenaron e mandaron que los
meses de henero y hebrero deste presente año y
de los benideros para sienpre jamás que qual
quier persona vezino desta villa o fuera della que
se alquilare e alojase en los dichos dos meses
para podar lleben de jornal medio rreal y de comer y no dándole de comer lleben un rreal
y se les de el bino que ubieren menester y bebieren
podando en el canpo en el trabaxo y a la persona
que se alquilare para cabar se le de a quinze mrs.
y de comer o a treinta mrs. y no de comer salvo
el bino que ubieren menester y bebieren en el trabaxo.
Otrosí hordenaron e mandaron que el mes de março
del dicho año y de aquí delante para sienpre
xamás se de al peón que saliere a podar en tañendo la canpana veinte mrs. y no dándole de comer
se le de quarenta mrs. y el bino que bebieren en el canpo
y al que fuere a cabar al canpo alquilado el dicho
mes le den medio rreal y de comer y no dándole de comer un rreal y bino que beba en el canpo.
Otrosí quen todo el mes de abril lleben los peones
a podar veinte e çinco mrs. y de comer y no dándoles
de comer rreal y medio y bino para el canpo y a cabar
veinte mrs. y de comer y no dándole de comer quarenta mrs.
y el bino.
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Otrosí en el mes de mayo lleve el peón a cabar o binar
veinte e çinco mrs. y de comer y no dándole de comer
rreal y medio y bino lo que pudieren beber.
Otrosí en el mes de junio se les de a los peones que
fueren a cabar veinte mrs. y de comer y no dándoles
de comer dé rreal y medio y bino y si fueren
a segar les den un rreal y medio y de comer y no dándoles
de comer dos rreales y lo mesmo se entiende en los meses de julio y agosto.
Otrosí que los meses de setienbre y otubre ansí para
el canpo como para las bodegas se dé de jornal a los
peones les den a medio rreal y de comer y no dándoles de
comer un rreal y bino y a las bendimiaderas a doze maravedís.
Otrosí que en los meses de nobienbre y diçienbre los
den los peones y se les dé de jornal doze mrs. y de comer y no dándoles de comer beinte e quatro y bino.
Otrosí hordenaron e mandaron que abiéndose de
alquilar mujeres y muchachos de qual quier género
de trabaxo les den y lleben por su jornal en cada uno
de los dichos meses la mitad de los jornales que se mandan dar aquí a los honbres y trabaxadores.
Otrosí hordenaron e mandaron quen los meses de setienbre y otubre y nobienbre y diçienbre y henero
y hebrero se dé a los albañiles y ellos ayan de aver
un rreal y de comer y no dándoles de comer rreal
y medio y en los demás demás (sic) meses del año a quarenta e
çinco mrs. y de comer y no dándoles de comer dos rreales
y al mozo, siendo de quinçe años arriva sirbiendo asta
ofiçial de yeso y otras cosas le den de tres partes la
una de jornal y de comer y no dándole de comer la
mital de lo que se diere a el maeso.
Otrosí que se de a los parederos de jornal de tres
partes las dos que a los albañiles dándoles de comer
y no dándoles de comer ansí mismo el dinero que
a los tales albañiles se diere por cada tienpo y
a los que hiçieren cuebas se les dé un rreal y de comer
o rreal y medio y bino.
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Otrosí hordenaron e mandaron que se den de jornal a
un par de mulas o mulos y un yuntero ansí para
senbrar como para barbechar o hazer otra labor
tres rreales y medio y para trillar quatro rre
ales o un rreal menos en cada tienpo y tres
celemines de çebada y de comer en cada tienpo
a el dicho yuntero y veinte y çinco mrs. en inbierno
y un rreal en berano.
Otrosí que den e agan de aver un par de bueyes
en todo tienpo con su obrero dos rreales y un
celemín de centeno.
Otrosí hordenaron e mandaron que nenguna persona
de qual quier calidad y condiçión que sea vezino
desta villa y su tierra no sea osado de dar ni rrecebir de jornal y por jornal más quantidad
de lo contenido y declarado en estas hordenanças so pena por cada por cada (sic) bez de tres rreales
rrepartidos en tres partes, una para el señor
o peón que obedeçiere y manifestare y otra para el conçejo y otra para el juez que lo sentençiare.
Otrosí hordenanron e mandaron que todos los peones
que se ubieren alquilado salgan a trabaxar desdel mes de otubre desde prinçipio del hasta el fin de hebrero a las ocho de la mañana
y en los otros meses del año a las siete, so pena que
cada un día que salieren más tarde dé medio rreal
para las obras públicas y que tenganla mesma pena
si salieren de la heredad antes que sea puesto el sol
rrepartidos segund dicho es.
Otrosí estando los peones en la heredad o casa trabaxando e abiendo inpedimento justo para dexar
el trabaxo aya de aver el tal ofiçial o peón a
rrespeto de las oras que oviere trabaxado abida consideraçión al tienpo y preçio.
Otrosí que abiendo un peón hecho acierto para ir a
trabaxar no cunpliéndolo pague al que lo alquiló la costa que ubiere y más diez mrs. y esté un día
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en la carzel y no llevando el que lo alquiló haziendo
tienpo para trabaxar se pague el jornal y más
medio rreal para las obras públicas
Otrosí hordenaron e mandaron que porque el bender yeso ay mucha desorden que nenguna persona
sea osado de bender carga de yeso más de quarenta y dos mrs. y medio para sienpre xamás so las penas
de las hordenanzas biejas ques treinta mrs. de cada carga y siendo de çien cargas adelante diez
días de carzel y dosçientas cargas un mes de destierro preçiso y las penas pecuniarias aplicadas
segund de suso, esto se entiende quando la leña
para lo quemar fuere de la jurisdiçión y siendo de
fuera benda a sesente mrs. y la mesma pena
aya el que lo conprare si no lo denunçiare el mesmo
día.
Otrosí que en el proçeder de estas hordenanças el juez
sea obligado a sentençiar sin horden judiçial salvo
solamente savida la verdad por confesión o por
dos testigos e se executen las penas sin dilaçión so la
pena de dos rreales por cada bez o fuere ……………
rrepartidos para el conçelo y pobres por mitad.
Aportellados
Primeramente que salgan con la bez ansí de bueyes
como de vestias mayores y menores luego de mañana
so pena de tres rreales para el conçejo
Otrosí que no pidan más cantidad de pan o dineros
de los que se le prometieron al tienpo del
rremate so pena de quatro tanto de lo que llevaren
para el conçejo y la parte por mitad.
Otrosí que nengún veçino del pueblo pueda traer
a parte puercos ni muletos cerriles ni beçerros a
biendo aportellados en esta villa so pena por cada
hato de puercos de doze arriva y de tres
bestias por la primera bez seisçientos mrs. y por
la segunda doblado y de doze puercos abaxo de cada
puerco de día diez mrs. y de noche veinte y las dichas
vestias ansí mismo entiéndase que los dichos
puercos………………………………(aquí faltan varias líneas).
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Curtidores, çurradores y çapateros
Primeramente hordenaron e mandaron que nenguna
persona sea osado de curtir con ……………… ni la adereçar con corteça de pinos y que quando lo ubieren
de curtir sea con corteza de carrasca sin rrebolber
ni mezclar otra alguna con ella, so pena por cada bez de seisçientos maravedís la terçia parte
para la cámara de Su Sª y la terçia para el conçejo
y la otra terçia para los behedores o otra
persona que lo acusare y juez que lo sentençiare.
Otrosí hordenaron e mandaron que en el asentar de los cueros se guarde la costunbre que
hasta aquí se a acostunbrado, el que más tubiere asiente primero y hechen medio cuero ençima,
quando tubieren ygual quantidad de cueros echen suerte, so las penas contenidas en el capítulo antes deste.
Otrosí hordenaron e mandaron que los ofiçiales
sean obligados de echar en los zapatos chinelados
de mugeres sobre suelas despaldar sufiçientes
so pena de çien mrs. por cada bez que no lo cunplieren so las dichas penas arriva contenidas.
Otrosí digeron que por quanto conbiene a la utilidad e probecho de los beçinos desta villa que desde
el día de san miguel hasta pascua florida sean
obligados a tener los dichos cueros de asiento en el
dicho, no que veinte y çinco días, desde el día de pasqua florida adelante en cada un año ventidos
hasta el dicho día de san miguel de cada un año e que
tenga de rretorno el asiento de los cueros des
de el día de san miguel hasta el día de carnestolendas
de cada un año diez días, y desde el día de carnestolendas hasta el día de san miguel ocho días,
y que nenguno sea osado a lo sacar otros días del dicho tienpo
so las penas dichas y aplicadas en el capítulo antes dicho
por cada bez e que no lo saquen sin estar presente un rregidor
so las penas ………………(faltan varias líneas ).
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Otrosí que qual quiera ofiçial que hiziere bota
doblada sea obligado de echar las suelas a más de coranbre bacuno sano y no de otra y la sobresuela de lomo, so pena de tresçientos mrs. por cada par
de botas el que lo contrario hiziere, aplicadas
segund de suso y quemada la obra y a los çapatos
de obra prima les echen a los lados por dentro
coranbre, chapetas fuerças de cordoban, so las dichas
penas.
Otrosí que nenguno saque coranbre de los …………
al tienpo que se cunpla el asiento della sin
la mostrar a los vehedores para ver si está de………
y hasta que la den por buena so pena quel quel (sic)
gastare o sacare o bendiere mercerías de los dichos
behedores yncurra en pena de çien mrs. por cada
acero rrepartidos en la manera suso dicha
y lo mesmo se entienda contra los que sacan
cordobanes o badanas de la tenería sin la
licençia, por cada dozena çien mrs. de pena rrepardidos segund de suso.
Otrosí hordenaron e mandaron que nenguna
persona ofiçial sea osado de hazer çapatos de
carnero de çinco puntos arriva de honbre o
de muger sin les echar badana y barreta y hasta el despunte o del mergellite so pena de çien mrs. el que
de otra manera lo hiziere rrepartido segund dicho
es.
Otrosí hordenaron que nengún ofiçial sea osado
de hazer çapatos de cordobán sin que al que echare
pedaço de mano o de oreja o fuere la enpeña de acoplo, sea obligado a echar peana entera y a la
de cordobán algún pedaço de carnero, que los
çapatos en que ansí los echare lo tenga perdido
para los pobres, yncurra en pena de çien mrs. la terçia
parte para el conçejo y la terçia parte para el juez
que lo sentençiare y la otra para los vehedores.
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Otrosí que las çapatas chinaladas que
hizieren bayan aforradas por entramas partes
y que les den talón de coranbre y que las çapatas llanas lleben a la parte de dentro peana,
so las penas contenidas en el capítulo antes
deste cada bez que lo contrario hizieren aplicadas segund en el capítulo antes deste se contiene.
Otrosí que las serbillas que hiziere de …………… lle
ben suelas despaldar rreçias, so las penas
dichas en el capítulo antes deste por cada bez
que no echaren las dichas suelas e que en los suelos
echen los cercos de cuero y no de beçerro
sino fuere sufiçiente y las palmillas sean de badana çurrada y lleben portealla y
contraforro so la dicha pena por cada una bez
aplicada segund de suso.
Otrosí hordenaron que los cueros bacunos
que estén de adobo con siete manos, que los
tengan ençima cada cada (sic) una noche y un día
que sea enmacada fresca e no los asienten
hasta otro día siguiente, so pena por cada bez que
asentaren los dichos cueros dé dosçiemtos mrs.
rrepartidos segund en los capítulos antes
deste.
Otrosí hordenaron que los çurradores que çurraren
el cordobán y badanas les den el sebo que sea sufiçiente
la mano en el dicho sebo y no de otra manera y
…………………el cordobán y lo rraspen sufizientemente so pena de dosçientos mrs. por cada bez que lo contrario hizieren rrepartidos
segund de suso.
Otrosí si en lo que toca a la costunbre que se haze en los çapatos e çapatas que sea a eleçión de
los vehedores e que si el tal vehedor hallare el çapato
descosido estando la vira suela e sobresuela e pieça
sana que si el vehedor lo mandare coser a el ofiçial
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obiere quel tal ofiçial lo haga de balde, so pena
de çien mrs. por cada bez aplicados segund dicho es.
Otrosí hordenaron que en todos los çapatones
sean las suelas de cerrado y que sean aforradas
todas y que lleben talones de coranbre de tres dedos
en ancho o la dicha pena de suso.
Otrosí hordenaron que cada bez que los ofiçiales e
beçinos desta villa bendieren coranbre ansí curtido como
al pelo y cordobán a personas forasteras los
ofiçiales de la çapatería desta villa la puedan
tomar por el tanto sin pena nenguna e que la persona
que lo bendiere rrequiera a los vehedores de la
villa que si ay alguna persona que lo quiera por el
tanto que se lo pague dentro de un día y el que la
bendiere o comprere la dicha coranbre sea obligado
de se lo dar por el preçio que tubiere bendido so pena de tresçientos mrs. por cada cuero o cordobán o
badana que dexaren de le dar al tal vezino rrepartido segund dicho es en los capítulos antes deste.
Otrosí que nengún vezino desta villa ni de otra
parte saque cordobán ni badana de lo que esta
villa se diere a adereçar fuera della sin
licençia firmada de corregidor o un rregidor y escribano del ayuntamiento por lo que no
llebe mas de dos mrs. y el que lo sacare sin licençia
yncurra en pena de tresçientos mrs. rrepartidos
segund de suso.
Otrosí que los vehedores juren en prençipio de
sus ofiçios de acusar estas dichas penas
y de bigilar cada mes los ofiçiales y tenerías
y de denuníar las faltas so pena de pagar las
dichas penas con el doblo y dé perjuiçios.
Otrosí que nenguna persona asiente coranbre sin estar
presente un rregidor o behedor so pena de çien mrs. rrepartidos segund de suso e por esta vista no lleben el
rregidor e vehedor nenguna tasa.
Otrosí que los curtidores alcen los pelanbres de
tres en tres días y los cueros bacunos a…………
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pelanbre y los tengan cubiertos de agua so pena
por cada una bez que no los alçen o estubieren
descubiertos segund dicho es sesenta mrs.
rrepartidos segund dicho es.
Otrosí que no saquen nenguno cuero de nenguna suerte de la tenería sin estar herreteado
de los behedores porque se conozca aberse visto si está conforme a estas hordenanças so pena por cada cuero dé seisçientos mrs. rrepartidos segund de
suso y que tengan los dichos behedores libro en
que escribirla.
Que nenguna persona meta coranbre curtida de fuera sin traer librança de cómo se
les bendió por de carrasca, so pena de seisçientos mrs. aplicados segund de suso.
Carniçería
Primeramente que la persona en quien se rrematare la carneçería, demás del aseo a día o mes
con que cada un año se pusiere y rrematare, sea
obligado a dar otros doze ducados a el conçejo
de esta villa o a sus mayordomos para el toro
de señor san rroque.
Otrosí que después de rrematada la dicha carnesçería no se pueda echar aunque se eche
quarto ni medio quarto no llebe derecho conforme al quaderno del dicho carnicero.
Otrosí que pueda andar el ganado del dicho
carniçero en la rraya con tanto que en
tienpo que no matare machos ni cabras no los
pueda meter dentro en la rraya e si las trugere aya las penas arriva dichas.
Otrosí que no puedan matar los dichos carniçeros
cojudos salvo desde pasqua de rresureçión
hasta san juan so pena de dosçientos mrs. por cada carnero rrepartidos en tres partes una para
el conzejo y otra a los pobres y la otra para el juez.
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Otrosí que el carniçero no pueda traer por los rrestrojos
más de quatroçientos carneros y estos para matar
en la dicha carneçería y de ellos puedan ser
del pastor beinte o treinta y no de otra persona so pena de seisçientos maravedis rrepartidos segund de suso.
Otrosí desde el primero día de henero
hasta el primero domingo de março puedan
entrar las ovejas paridas en la dicha rrya
sin pena alguna de los veçinos desta villa.
Otrosí quel ganado del carniçero de la carniçería
pueda entrar en la dehesa de valdelhernan martínez
desde el día de todos los santos adelante y no antes
so las penas dichas en las condiçiones puestas de la dicha dehesa y pueda andar
en todo el barranco del val con el ………que está
ençima en las colmenas de pero rreçio e
que no entre en la majada del collado so las
dichas penas.
Otrosí quel dicho ganado de la dicha carnecería
no pueda gozar de la dehesa de los rrobres
ni gozar della ni de noche ni de día hasta ser alçados los frutos de bellota y panes y después de alçados el dicho carniçero no lo meta
sin licençia del dicho conzejo so las dichas penas.
Otrosí que nenguna persona pueda a
…………rreses nengunas salvo cabritos todo el año y desde el día de san miguel hasta la
bíspera de año nuevo los días de miércoles
so pena por cada quarto treints mrs. para
el dicho carniçero si no se sacare por condiçión los carniçeros.
Otrosí que sea obligado el dicho carniçero de dar
carne abasto en dos tajos uno de carnero y otro
de otra carne y ………… (falta un trozo de papel).
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dando abasto yncurra en pena ysofato (ipso facto) sin
otra sentençia por la primera bez de
sesenta maravedís y por la segunda que faltare en rreses sea de seisçientos maravedís
la mitad para el conzejo y la mitad para
el juez o rregidor que hallare la falta y las dichas penas que toda sea obligado abastecer como de suso ba obligado.
Otrosí quel carniçero o cortador metiere
pieça o quarto de carne dentro de la botica que no
sea rres entera aya de pena dos rreales
uno para el conzejo y otro para el corregidor o rregidor acepto que lo dé baca o pierna
entera.
Otrosí quel cortador sea obligado a dar carne a todos
los que la pidieren so pena de un rreal…………
Otrosí que biniendo a esta villa persona
forastera noble y ……… fuera
de las dichas oras, sea obligado a matar carne
la que fuere menester so pena de dosçientos
mrs. rrepartidos sugund dicho es.
Otrosí quel carnizero sea obligado tener
carne los sábados desde que tañen a bísperas hasta
que se ponga el sol so las dichas penas arriva dichas
de la falta de carne.
Otrosí que las caveças y asaduras que no se
pesaren, las den públicamente a las personas
que las pidieren sin particularidad ni mano
escondida, so pena de un rreal por cada una
rrapartido segund dicho es.
Otrosí que dichos carniçeros que………………(falta un trozo de papel).
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Otrosí el dicho conzejo hordenó por condiçión
que el dicho carniçero que fuere desde el día
de pasqua de rresureçión hasta el día de
san juan de junio sea obligado de matar cada día
dos carneros llanos para los enfermos que
en esta villa obiere e que si lo diere a otras
personas e no a los enfermos yncurra en
pena de treinta mrs. por cada peso que diere, para los pobres del hospital desta dicha
villa y torne a matar los dichos carneros.
Pescaderías
Primeramente que qual quiera persona que quisiere bender pescado por menudo no pueda bender sin postura de rregidor so pena por
cada peso dé treinta mrs. rrepartidos
la terçia parte para el conzejo y terçia
parte para el denunçiador y terçia parte para el juez y rregidor.
Otrosí que los tableros donde an de tender
el pescado para pesarlo por menudo
tengan los dos pies más altos que los otros dos pies por manera quel……………
sientes hazia la parte de fuera, so pena de
treinta mrs. rrepartidos segund de suso.
Otrosí que no echen agua en el pescado
que tubieren en la dicha tabla ni menos lo que tubieren dentro en el dicho tablero ecepto al
tienpo que hiziere sol puedan echar un xarrillo
con un azunbre de agua una bez antes
del mediodía y otra después del mediodía …………………
(Faltan varias líneas)
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Otrosí que den quatro en quatro meses sean obligados de rrequerir el peso, balanças y pe
sas ante el juez so pena de falso.
Azeyteros

Primeramente hordenaron y mandaron que
las tenderas o tenderos que ubieren deben
dar aceyte por menudo sean obligados de lo bender claro y derretido por manera que no se de
tenga en el enbasado al tiempo del
bender, so pena de sesenta maravedís por cada bez.
Otrosí quel caño del enbasado sea
corto y ancho que quepa el dedo pulgar
y de dos dedos en largo y no más porque
pase por el dicho caño libremente el aceyte
so pena de otros sesente mrs. por cada bez
e las medidas perdidas.
Otrosí que las medidas del dicho aceyte
ansí en libras como medias libras e maravedís
o blancas que sean tan anchas por lo alto co
mo por lo baxo, de manera quel aceyte no se pue
da detener al tienpo de baciarlo,
el tendero que contra esto fuere pague de
pena sesents mrs. por cada bez y la medida
perdida, aplicada segund de suso en los capítulos de los pescadores y que sean obligados
los dichos aceyteros a dexar o tener la medidas trastornadas sobre las basijas del que
conprare por un rrato, so las penas dichas………………………
(faltan varias líneas).
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Ofiçiales de cosas de lana y lino
Primeramente hordenaron y mandaron que los texedores de lienço sean obligados a tener peso
de yerro y quatro honzas, so pena de çien mrs.
rrepartidos en tres partes una para la cámara otra para los behedores y otra para el juez.
Otrosí que nengún texedor de lienço ni de lana
o borra sea osado de tener telar ni usar de
…………… de tal tegedor en su casa a parte sin ser esaminado so pena de seisçientos mrs. rrepartidos segund dicho es, y el esaminado solo use
en lo ques esaminado e no más, so la
misma pena.
Otrosí que qual quier ofiçial de texedor
que tubiere falto el peine de puas a
unque no texa con él, pague de pena de
cada pua un maravedí rrepartido segund dicho es,
Otrosí quel tegedor que tubiere de quatro
………… adelante sobrados, pague por cada
uno un maravedí rrepartido segund de suso.
Otrosí que qual quiera rraça que sea
de dos dedos pague dos mrs. e ansí desde
arriva por cada dedo de rraça un maravedí y si pagare de dos pague el paño o lienço a su dueño de más de las dichas penas.
Otrosí por cada libra de lino que llebare la justiçia se pueda rrescebir de merma después
de tegido media honça e si más faltare que lo
pague con el doblo rrepartido segund es dicho.
(faltan varias líneas)
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Otrosí que todos los ofiçiales de dicho ofiçio que tienen
o tubieren ofiçio asentado den fianças a bista del
ayuntamiento para los daños que hizieren en sus ofiçios.
Otrosí que los que los (sic) sastres que son o fueren
de aquí adelante e los tundidores sean obligados
de manifestar a los behedores y esos behedores a la
justiçia la falsedad, daño o perjuizio que bieren
en los paños so pena de pagar los daños en
çien maravedís por cada bez rrepartidos segund
dicho es.
Otrosí que abiendo falsedad en…………………………
………… de qual quier suherte o calidad que sea la quemen y desagan por justiçia.
Otrosí que qual quier daño que biniere a la tela
o bestido o a otra cosa por culpa del ofiçial
le pague al dueño segund fuere mandado
por los behedores.
Otrosí que los dichos ubieren de ser e sean
………en los dichos ofiçios por los behedores, paguen a los behedores por su trabaxo un rreal y al escribano del conzejo …………que enpagare
la carta de esamen otro rreal.
Otrosí ayan de llebar los cardadores por que bo……… de cada quarto de dos libras ocho mrs.
y denprimar ocho mrs. y de peynar cada libra
destanbre de la teñida ocho mrs. y de fina teñida catorze.
Otrosí ayan de llebar los tundidores de tundir cada bara de paño catorzeno dos mrs. y
seceno tres mrs. y de mayor…………
(faltan varias líneas).
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6. GLOSARIO
Acorralar:

Alcarria:
Almondar:
Almotacén o almotacán:
Aportillado:
Arancel:
Araustre:
Arroba:
Atinca :
Atriaca:
Azumbre:
Balanza:

Baldío:
Barda:
Barreta:
Behedor
Blanca:
Botica :
Caire:
Caloña o calonia:
Cámara:
Cántara:
Cañada:
Capilla:
Carcelaje:
Cardador:
Carnestolendas:
Catorceno:
Celemín:
Cerca:
Cerril:
Chapeta:
Chinelado:

Meter el ganado en un corral cuando ha sido hallado
dentro de una viña, etc., hasta que el dueño pague la pena
impuesta por tal motivo.
Tómese aquí por casa de labor en el campo.
Nombre de un paraje del término de Cogolludo.
El fiel encargado de los pesos y medidas.
Aquí se entiende por jornalero sin trabajo fijo.
Reglamentación que regula los precios que han de tener
las cosas.
Arbusto parecido al aligustre.
Medida de capacidad igual a 16 litros. También medida de
peso igual a 11,5 kilos (@).
Polvos de bórax.
Triaca. Composición medicinal de narcóticos en especial
de opio.
Medida para líquidos, igual a la octava parte de una arroba
equivalente a dos litros.
Instrumento para pesar que tiene dos platillos colgados
con cadenetas en los extremos de la barra, y en el centro,
entre el gancho para colgar, el fiel.
Tierra común de un pueblo que no se labra.
Ramajes, tejas o pizarras con que se cubre la parte superior
de una tapia. Por extensión la tapia misma.
Tira de cuero que se pone en la parte interior del calzado.
(Veedor) Inspector encargado de reconocer ciertas cosas.
Moneda de cobre con aleación de plata, con valor de
medio maravedí.
Aquí, trastienda de mercader.
Arbusto no identificado
Pena o multa que se imponía por cometer un delito.
Aquí se entiende por arca o tesorería del duque.
Vasija con capacidad aproximada de una arroba, igual a 16
litros.
Vía pecuaria usada por los ganados trashumantes.
Aquí, capucha de capas o capotes.
Derecho que pagaban los presos al salir de la cárcel.
El que con la carda sacaba el pelo a los paños, también el
que cardaba la lana.
Los tres días anteriores al miércoles de ceniza, también
llamados días de carnaval.
Se llamaba así a un tipo de paño.
Medida de capacidad igual a la duodécima parte de una
fanega.
Muro que circundaba a algunas villas y ciudades,
equivalente a muralla.
Animal de monta sin domar
Refuerzo de cuero para el interior del calzado.
Achinelado. En forma de chinelas, especie de zapatillas.
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Cohombro:
Cojudo:
Común:
Concejo:
Corambre:
Cordobán:
Corregidor:
Cortador:
Cuarta:
Cuarterón:
Cuartillo:
Cuero:
Dedo:
Destierro preciso:
Destierro voluntario:
Diaquilón:
Diezmería:
Diezmero:
Ducado:
Ejido:
Empeña:
Emprimar:
Enmacada:
Esparavel:
Fanega:
Fiel:

Francas:
Fuero:
Haldada:
Herreteado:
Hollar:
Ipso facto:
Libra:

Especie de pepino.
Animal que no está castrado, aquí se refiere a los carneros.
Conjunto de villa y aldeas que formaban la jurisdicción de
un señorío, también se llamaba “Tierra”
Junta de la justicia y regidores de un pueblo; también
ayuntamiento; por extensión el pueblo mismo.
La piel de un animal curtida.
La piel de macho cabrío o cabra curtida.
Magistrado que conocía las causas contenciosas y
administrativas.
Oficial de una carnicería que corta carne en el tajo.
Medida de longitud igual a la cuarta parte de una vara,
unos 21 centímetros (véase palmo)
Medida de peso igual a la cuarta parte de una libra, unos
115 gramos.
Aquí equivale a un cuarto de real. También es la cuarta
parte de un azumbre y la cuarta parte de un celemín.
Piel o pellejo curtido de un animal. También se llamaba
así al odre para transportar vino.
Medida de longitud igual a la duodécima parte del palmo,
unos 2 centímetros.
El desterrado tenía que ir a vivir al lugar donde la justicia
le ordenase.
El desterrado podía elegir el lugar del destierro.
Emplasto que se hace con aceite, litargirio y otras hierbas.
Conjunto de las personas que pagaban diezmos.
La persona que pagaba diezmo; también se decía del que
recibía el diezmo.
Moneda de oro o plata, según épocas, que valía 11 reales,
igual a 374 maravedís.
Terreno comunal de un pueblo.
Refuerzo interior en el empeine del calzado.
Cardar la lana una segunda vez.
Enmacar, operación en los curtidos de pieles.
Arte de pesca consistente en una red redonda.
Medida de capacidad para medir granos, igual a doce
celemines.
También almotacén, encargado de las pesas y medidas.
Otras veces, el que cobraba ciertos tributos. Varilla en las
balanzas, romanas o pesos que señala el peso exacto.
Garantías, avales.
Leyes, privilegios y exenciones que se concedían a
algunas ciudades y villas.
Lo que cabe en el halda, falda o delantal.
Marca hecha en los cueros curtidos con un hierro
candente.
Pisotear el ganado un cultivo.
En el acto, inmediatamente.
Medida de peso que tenía 16 onzas y era equivalente a 460
gramos.
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Llanta:
Macear:
Maeso :
Manga:
Maravedí:
Marrana:
Mergellite:
Mojón:
Mojonada:
Mojonera:
Montaraz:
Nublero:
Obra prima:
Ochava:

Onza:
Palmo:
Paredero:
Peana:
Pecha:
Pechar :
Pechero:
Pelambre:
Peso:

Picota:

Pie:
Porquerizo:
Portealla:
Premáticas (pragmáticas):
Prenda:
Protomédico:
Pulgada:
Quintar:

Planta de chopo, cuyas ramas se cortaban para alimento
del ganado.
Golpear con un mazo.
Maestro, aquí maestro albañil.
Aquí se emplea como talego o costal pequeño.
Moneda de cobre que se dividía en cuartos.
Aquí se usa como tronco de madera que se hinca en la
tierra como mojón.
Cosido en el zapato.
Señal que se pone para fijar las lindes de un terreno,
pueden ser de piedra o madera hincados en la tierra.
Ver mojonera.
Serie de mojones para marcar una linde.
Guarda de montes, también se le llamaba caballero del
monte.
Quizá apodo de una persona que predecía el tiempo.
Se llamaba oficial de obra prima al zapatero que hacía
zapatos nuevos.
Aquí se refiere a una medida de longitud, sin que haya
podido averiguar su equivalencia; quizá la octava parte de
una vara.
Medida de peso igual a unos 28 gramos.
Medida de longitud igual a la cuarta parte de una vara, o
sea, unos 21 centímetros.
Albañil que su especialidad era hacer paredes.
Tacón del calzado.
O pecho. Tributo que se pagaba al rey o al señor feudal.
Pagar el citado tributo o pecho.
La persona que estaba sujeta por ley a pechar.
Proceso del curtido de pieles.
Especie de balanza de sobremesa con dos platillos, entre
ellos está el fiel. Para obtener el peso, en libras, se utilizan
pesas de latón o de hierro.
También rollo. Columna de piedra sobre unas gradas
terminada en capitel que era el símbolo de villazgo, donde
además se exponía a los reos a la vergüenza pública.
Medida de longitud igual a la tercera parte de una vara,
equivalente a unos 28 centímetros.
También porquero. Persona que cuida y saca al campo a
pacer una piara de cerdos
Refuerzo en el talón de los zapatos.
Compendio de las leyes generales del reino.
Señal que se daba al ser multado, mientras el expediente se
hacía definitivo.
El médico principal de una localidad.
Medida de longitud igual a la duodécima parte de un pie,
más tarde tipificada en 24,5 milímetros.
Sacar uno de cada cinco. Especie de tributo que consistía
en dar una de cada cinco reses, por ejemplo.
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Raedero:
Ramón:
Raya:
Rayero:
Raza:
Real:
Reamalar
Redoma:
Regatón:
Regidor:
Repartimiento:
Rollo
Romana:

Roza:
Servillas:
Solimán:
Tajo:
Tenería:
Tierra:
Trastornada:
Tundidor:
Vacío:
Vara:
Varear :
Viñadero:
Vira:
Yuntero:
Zapatas:
Zapatones:
Zurrador:
Zurrar:

Ras o rasero para enrasar las medidas de grano: trigo,
cebada, etc.
Igual a rama de árbol.
Lindero que delimita un terreno.
Guarda encargado de la “raya”.
Raya desigual en una tela al hacer el tejido.
Moneda de plata. 1 real equivalía a 34 maravedís y 11
reales valían 1 ducado.
Golpear un árbol con una vara o palo.
La ofrenda que se hace a los novios el día que se casan.
El que vende comestibles al por menor. De ahí regatear.
Persona perteneciente al concejo, con el cometido de
vigilancia.
Carga con que se gravaba a los vecinos de un lugar.
Vease picota
Balanza de dos brazos desiguales, en el corto se
enganchaba el artículo a pesar y en el más largo, marcado
con divisiones en libras, se corría el pilón sobre las
muescas hasta que el fiel marcaba el peso exacto. Otras
romanas tenían en el brazo corto un plato colgado con
cadenetas donde se colocaba el género.
Roturación de vegetación, jaras o monte bajo, que se hace
en un terreno yermo para prepararlo para el cultivo.
Zapatilla o zapato ligero de suela delgada.
Mercurio sublimado.
También tajón. Trozo de madera gruesa con tres patas que
usan los carniceros para cortar la carne.
Lugar donde se curten las pieles o cueros.
El territorio que comprende un conjunto de aldeas bajo la
jurisdicción de una villa o ciudad.
Puesta del revés, en este caso la vasija de medir el aceite
para que éste escurra bien.
El que tunde los paños a base de golpes para compactar el
tejido.
Aquí se refiere al puerco que no tiene cría.
Medida de longitud equivalente a 83,5 centímetros.
Medir telas con la vara.
Guarda encargado de vigilar los viñedos.
Tira de cuero que forma exteriormente el cerco del zapato.
Mozo que trabajaba con una yunta de mulas o mulos.
Calzado especie de botín abotonado que llegaba a media
pierna.
Zapatos bastos.
El que en una tenería curtía las pieles golpeándolas.
Curtir o adobar las pieles quitándolas el pelo.
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7.

ANEXO A LAS ORDENANZAS MUNICIPALES

7.1

ORDENANZAS DEL AÑO 1546

Bastante tiempo después de escribir las Ordenanzas Municipales de
Cogolludo de los años 1546 - 1558, hemos encontrado en el Archivo Ducal de
Medinaceli ubicado en el Hospital Tavera de Toledo, dependiente de la
Fundación Casa Ducal de Medinaceli, y por mediación de su Presidente el
Excmo. Sr. don Ignacio de Medina, Duque de Segorbe y a través de don Juan J.
Larios de la Rosa, Director del citado Archivo, entre otros muchos documentos
referentes a Cogolludo, un traslado de las Ordenanzas Municipales de Cogolludo
realizadas en el año 1546 y otras hechas en el año 1558. Este descubrimiento
tiene una gran importancia, pues es sabido que las Ordenanzas guardadas en el
Archivo Municipal de Cogolludo, que son documento original, están
incompletas, tanto al principio como al final.
Agradezco al Sr. Duque de Segorbe y al Director del Archivo Ducal, las
atenciones que hemos recibido conducentes a la obtención de los documentos
citados, relativos a Cogolludo, que como es sabido perteneció primero al
Condado y después al Ducado de Medinaceli desde el primer tercio del siglo XV
hasta que en el siglo XIX, tuvo lugar la abolición de los señoríos.
Con el traslado de estas dos Ordenanzas, que no son un traslado literal,
sino una síntesis de las Ordenanzas, se pueden completar los dos documentos, al
menos en lo esencial. Seguidamente se hace su trascripción

Leg. 1º de Cogolludo. Año de 1546
Hordenanzas
En Cogolludo, a 18 de febrero del año de 1546, el Corregidor, Regidores y demás Oficiales del Conzejo
de la dicha Villa hizieron unas hordenanzas para
el buen gobierno de ella y para la guarda de
los panes, viñas y olibos y otras cosas de dicha
Villa y su tierra, en esta forma:
Que qualquiera pan que estuviese sembrado, desde
el día que se sembrase hasta 1º de marzo, fuese
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guardado de todo ganado mayor o menor con
pena de 2 zelemines de pan de cada caveza mayor,
y si fuese rebaño de ganado menor que era
de hasta 12 cabezas, pagase 2 zelemines de pan, y si
fuese de 12 cabezas abajo, paguen de cada una
3 blancas, y si fuese el rebaño de más de las 12
cavezas que pague al respecto de 12 en 12,
llevando el señor los dos zelemines, al guarda un maravedí de cada caveza, y de las dichas 3
blancas llévese el señor del pan un maravedí y
la guarda una blanca = y desde el 1º de
marzo en adelante, avían de ser estas penas
dobladas.
Que ningún ganado lanar ni cabrío pudiese
estar en ningún tiempo del año en la viñas
ni en sus límites que se dicen raya, y que si algunas estuviesen fuera de las dichas rayas
no puedan entrar los dichos ganados con 30 pares
con pena de una res de día y dos de noche,
y que paguen el daño.
Que ninguna persona entrase a la rebusca de
las viñas hasta que se pregonase, pena de
30 maravedís.
Que el que cortare razimo de uvas o agraz
pagase de pena 5 maravedís.
Que qualquiera que cogiese fruta de árbol que
estuviese en viña, pagase un real y otras penas.
Que pagase por cada carga de sarmientos que quitasen de viña agena 20 maravedís.
Que qualquiera que cogiese pámpanos, pagase
de pena 10 dineros.
Que el que cogiese barbuda en viña agena pagase por cada una 3 maravedís.
De cada sarmiento que se cortase un maravedí.
De cada zepa que arrancasen 30 maravedís
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Que el que cortase o arrancase árbol tuviese de
pena 100 maravedís.
Que el que cogiese mielgas u otras yervas en viña
agena pagase 10 maravedís.
Que el olivo que se comiere de remate si fuese de un
año hasta tres, tuviese de pena 100 maravedís, y de allí
arriba 150 maravedís de pena, y de cada pimpollo comido o despuntado, 10 maravedís de pena.
Que al tiempo del hordeñar de los ganados, que vengan por su camino real y que no salgan de los
exidos, so pena de 100 maravedís.
Que qualquiera que entrase en Huerta o Huerto
cerrado o por cerrar, pagare 200 maravedís de día
y doblado de noche, y el daño que hicieren.
Que el que cortase o arrancase algún frutal
o en el campo, que además de la dicha pena
pagase el balor del dicho árbol.
Que qualquiera que cortase llanta de sauze llantero que fuese para plantar, tuviese de pena 60 maravedís.
Que qualquiera que cortase olmo o olmizo o
Pobo, pagase de pena 300 maravedís y el valor de ello.
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En la trascripción anterior, a la que hemos acompañado un facsímil del
documento original, se ve el desarrollo de las Ordenanzas, que no solo estaban
redactadas para que se rigiera la Villa de Cogolludo por ellas, sino que también
se hacían extensivas para regir a las aldeas de su Tierra, constituida desde el año
1530 en el Marquesado de Cogolludo. Este estaba formado por las aldeas de
Arbancón, Fuencemillán, Monasterio, Fraguas, Jocar (con el Robredo y La
Cueva) y Veguillas, como cabeza de la Tierra y Marquesado estaba la Villa de
Cogolludo.
En estas Ordenanzas, que no son muy extensas, prima lo relativo a la
labranza, exponiendo los daños que se hicieran en los diversos cultivos de cereal,
viñas, olivos y arboledas, y las penas con las que estaban castigados estos daños.
Al cultivo del cereal se le llama "pan". Por ejemplo: "si un rebaño entrare en los
panes…", hay que interpretar: "si un rebaño entrare en una tierra sembrada de
cereal…".
Como protección especial de los diversos cultivos, en primer lugar dan
preferencias las Ordenanzas al cultivo del cereal, siguiéndole en importancia la
protección del cultivo del viñedo, dada su importancia de este en aquella época.
Finalmente se ocupan las Ordenanzas del olivar y otras especies arbóreas.
De las Ordenanzas del año 1546, no se conserva en el Archivo Municipal
de Cogolludo, más que la cubierta, hecho que nos produjo una confusión,
pensando que una parte de las Ordenanzas se habían redactado en dicho año, y el
resto se habían hecho en el año 1558.
Al hallar el documento antes citado en el Archivo Ducal de Medinaceli en
Toledo, nos dimos cuenta de nuestro error, por lo que con este anexo queremos
dejar las cosas en su sitio: Hay dos Ordenanzas, unas fechadas en el año 1546 y
otras datadas en el año 1558. El error tampoco es tan grave, pues entre una y otra
fecha hay solamente 12 años de diferencia.
Seguidamente nos vamos a referir a las Ordenanzas redactadas en el año
1558. Para su exposición, seguiremos la misma pauta que para las del año 1546,
expuestas anteriormente.
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7.2

ORDENANZAS DEL AÑO 1558

Por el documento hallado en Toledo, relativo a las Ordenanzas de
Cogolludo y su Tierra, sabemos que al documento del Archivo Municipal de
Cogolludo, le faltan al principio 32 puntos que se refieren mayormente a la
administración de justicia, al fiel de medidas y pesos, y a las alcabalas que se
cobraban a los productos que venían al mercado de los miércoles de Cogolludo.
Estos puntos que faltan están reflejados en el traslado que existe en
Toledo, mas el documento de Toledo también está incompleto, faltándole los 13
primeros puntos, que estaban escritos en un folio. Como el documento de Toledo
es un resumen de las Ordenanzas de Cogolludo, no nos sirve para subsanar
posibles errores de trascripción, como pensábamos en un principio, pero si sirve
para completar parcialmente las Ordenanzas guardadas en el Archivo Municipal
de Cogolludo. Las Ordenanzas están incompletas también al final, pero por el
citado documento del Archivo Ducal, hemos visto que solo falta el anverso del
último folio.
A continuación vamos a transcribir la parte que falta a las Ordenanzas.

Leg. 1º de Cogolludo

Año de 1558

Hordenanzas
El Conzejo de la Villa de Cogolludo hizo unas hordenanzas para su buen gobierno en la forma siguiente:
1
Se mandó lo primero que el gasto de la visita de términos
se hiziese en los términos y mojoneras que dezían de abajo
saliendo por la mañana y bolbiendo a la noche
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sin llebar más que una comida aderezada de pan
y vino y carne o pescado conforme el día que se
entendía comida de campo, moderada y que
no ubiese almuerzo ni zena = Y en los términos de
arriba, por ser nezesario estar más de un día, se hiziese el gasto para todos, gastando las personas que del
ayuntamiento se hallasen (por común) 2 reales cada uno
y las personas de a pie y apeadores y guardas
a un real, y que no se gastase en alquileres de
bestias a costa del común.
Desde este punto 1º falta una hoja al documento, en
que debían estar los demás puntos hasta el número 14.
14 Hazinamientos de rentas
Que al tiempo que se pregonan y hacen las rentas todos
los vezinos estubiesen presentes.
15 Hazinamientos de rentas
Que en el hacer de dichas rentas no se hiziesen gastos
algunos, más que para entretener la gente darle
sendas veces de veber, y que aún esto se escusase si se pudiese.
16 Gastos en Quentas
Que en las quentas de cogedor, conzejo y común, no se
hiziese gastos de comida.
17 Colaciones en los ayuntamientos
Que en los ayuntamientos no aya gastos de colaciones ni
otra cosa alguna.
18 Elección de ofiziales
Que al tiempo de elegir o finales de ayuntamiento se
se junten un día de Pasqua de Navidad en las casas
de ayuntamiento el Alcalde, Justicia y Regidores
y Procurador los quales nombren personas de
Conzienzia.
19 Propios
Que no se den libranzas de propios del Conzejo ni
obras públicas si no fuere con firma de la Justicia
o a lo menos de dos Regidores, o dos Diputados.
20 Regidores
Que los Regidores y Diputados que se nombrasen hiziesen juramento de hazer bien sus ofizios.
21 Veedores
Que quando se nombrasen veedores para los ofizios, se
elijan dos alarifes, y quatro labradores para
ver tasar los edifizios y daños de panes, viñas
y olibos y otras cosas.
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22 Visita de cárzel
Que se halle un Regidor en todas las visitas de cárzel
sin que sea nezesario llamarle en las que son hordinarias.
23 Menores
Que zesen los gastos de comidas y otros, que se hazían
de la hazienda de menores en las Juntas que
se hazían sobre ello.
24 Menores
Que no se llamase a estas Juntas a los parientes
de los menores, sin grave nezesidad, pues la
Justizia sola era bastante para ello, para escusar estos gastos.
25 Menores
Que la quenta que fuese sin partizión de bienes se
aga en la Villa con solo un Contador nombrado por
el tutor y otro, y otro nombrado por el que ubiere sido el tutor antezedente que diese la quda.
y si fuese partizión se nombren partidores y
traigan asimismo la declarazión ante la
Justizia.
26 Menores
Que el Juez no lleve más de 6 maravedís por la aprovación de las quentas.
27 Regidores
Que no se pueda hazer grazia de calle, ni plaza, ni
exido, ni solar, ni monte, ni río, ni leña, ni agua,
ni otra cosa pública sin consentimiento de todo el ayuntamiento o la mayor parte.
28 Regidores
Que los Regidores tengan cuidado de benefiziar
la rentas y ofizios de Conzejos.
29 Ofiziales del Conzejo
Que ningún ofizial del ayuntamiento y común
sea osado de dar petizión a Su Señoría ni
su consejo ni en otra parte, sobre cosas tocantes a
común y conzejo sin que vaya acordada y
refrendada de dicho conzejo y común.
30 Regidores
Que los Regidores de dos en dos por su horden tengan cuidado de las posturas de la Villa y las lleben moderadas de lo que se viniere a vender de
fuera, y en lo que tocare a la Villa
no llevan postura, y visitasen las tabernas, carnizerías y mesones, y poner los prezios.
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31 Camarero del pósito
Que haya un camarero del pan de la cámara el
qual con el asiento que con él se hiciere sea obligado a beneficiar el pan así en el vender como
en el prestar, lo qual no pueda hazer sin lizenzia del conzejo.
32 Bastimentos
Que el carnizero sea obligado a tener abastezida de carne, y el pescadero de pescado, y el
azeytero de azeyte, y el panadero de pan,
y el tabernero de vino.

Como se puede observar, faltan los puntos del 2 al 13, que estarían
reflejados en el folio primero. Pero sí vienen los puntos del 14 al 32, puntos que
faltan en el documento del Archivo Municipal de Cogolludo. Así que ahora,
aunque el documento de Toledo es un resumen, vale para completar, al menos en
parte, el documento de Cogolludo.
Como hemos dicho más arriba, al final falta una parte del último capítulo
dedicado a los "Oficiales de cosas de lana y lino".
Con la aportación del documento hallado en el Archivo Ducal de
Medinaceli, se pueden dar por completadas las Ordenanzas de Cogolludo y su
Tierra correspondientes a los años 1546 y 1558.
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