
Entre la numerosa documentación conservada, proveniente de los fondos 
del Registro General del Sello de la Orden de Santiago, esto es, de las provi-
siones emanadas del Consejo de las Órdenes, en lo relativo al instituto san-
tiaguista, destacan tres tipos documentales: las ejecutorias judiciales, los pri-
vilegios maestrales y las ordenanzas municipales2. Mediante las ejecutorias, 
el Consejo, en su calidad de tribunal de las Órdenes, documentaba la parte 
sustancial del proceso, así como la sentencia recaída en el asunto a fi n de que 
fuera puesta en ejecución por los jueces de la primera instancia; se trataba 
de un documento librado con carácter ordinario. En cambio, los privilegios 
recibidos por los pueblos de la Orden, tanto de los maestres medievales, como 
de los reyes administradores, debían ser llevados a confi rmar a las sucesivas 
asambleas del órgano rector de la Orden, reunido periódicamente en Capítu-
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lo general, algo que también sucedía con los censos enfi téuticos constituidos 
sobre sus bienes. Finalmente, a pesar de su importancia para el desenvolvi-
miento de la vida de los pueblos, las ordenanzas municipales se tramitaban 
ordinariamente en el Consejo, dentro de sus competencias cotidianas.

En el período que, hasta la fecha, nos ha sido posible revisar entre los fon-
dos santiaguistas de provisiones del Consejo de Órdenes, es decir, la primera 
mitad del reinado y administración de la Orden por Carlos I de España (1517-
1536), hemos hallado una cantidad no desdeñable de ordenanzas locales pre-
sentadas ante dicho Consejo para su estudio y aprobación3.

Recogemos a continuación, en nuestro apéndice documental, las regestas 
de las ordenanzas municipales que hemos hallado entre los fondos estudiados, 

3 Hemos localizado otras más: algunas de ellas procedentes del resto de los expedientes con-
servados, más allá de las provisiones (1533. Ordenanzas de La Membrilla del Tocón. AHT. 
Leg. 02.231; 1534. Ordenanzas de Beas de Segura. AHT. Leg. 14.678; y 1539. Ordenanzas 
de Uclés. AHT. Leg. 14.509), si bien una revisión más detallada de ese fondo permitiría 
encontrar muchas más de toda la época moderna.

En los seis primeros meses de 1537, según cata realizada al efecto, sólo hemos loca-
lizado las ordenanzas de La Mota del Cuervo, fechadas en Valladolid, 24 de abril (AHT. 
Leg. 78.244).

En las provisiones relativas al año 1540 hemos hallado también algunas ordenanzas 
(1540/01/16. Madrid. Confi rmación de las ordenanzas del concejo de Pozorrubio. AHT. 
Leg. 78.277; 1540/02/23. Madrid. Incitativa al gobernador de la provincia de León o a su 
teniente, sobre la denuncia presentada por el concejo de Azuaga contra los vecinos de Gua-
dalcanal, El Campillo y el lugar de Valverde, de la encomienda de Reina, que les talaban ar-
mados sus términos, y contra Rodrigo de Cárdenas y su hijo Francisco de Cárdenas, vecinos 
de Llerena, que ampliaban cada día los términos de su cortijo, sito en su territorio. Incluye 
texto de las ordenanzas de Azuaga y su lugar de la Granja, aprobadas por el Consejo el día 
26 de febrero. AHT. Leg. 78.278; 1540/02/20. Madrid. Confi rmación de las ordenanzas del 
concejo de Ontígola. AHT. Leg. 78.278; 1540/03/01. Madrid. Confi rmación de las orde-
nanzas del alholí de Fuentidueña. AHT. Leg. 78.279; 1540/04/15. Madrid. Confi rmación 
de las ordenanzas de alholí de Torrubia. Incluye poder del procurador y petición de éste 
para que se aprueben, pues hacía mucho que las había presentado, pero falta el texto de las 
ordenanzas. AHT. Leg. 78.280; 1540/06/16. Madrid. Confi rmación de algunas ordenanzas 
de Mérida. AHT, Leg. 78.282; 1540/08/16. Madrid. Confi rmación de las ordenanzas de los 
molinos de la Torre, situados en el Común de Uclés. AHT. Leg. 78.284. 1540/09/16. Ma-
drid. Confi rmación de las ordenanzas de Saelices. AHT. Leg. 78.285; 1540/09/28. Madrid. 
Confi rmación de las ordenanzas de Torremocha (Idem). Y 1540/12/00. Madrid. Confi rma-
ción de algunas ordenanzas de Azuaga. AHT. Leg. 78.288).

Reseñar fi nalmente cómo en el legajo 78.193, correspondiente a enero de 1533, se 
encuentran unas ordenanzas emeritenses de 1566 (1566/05/22. Madrid. Ordenanzas de Mé-
rida, que versan sobre policía rural: regulan el mantenimiento, repoblación y utilización de 
los montes, así como la tala de leña y los instrumentos que pueden utilizarse para este fi n. 
En el texto falta el primer pliego (las tres primeras ordenanzas); contiene 30 artículos. En 
16 folios).
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sin tener en cuenta otras ordenanzas de otro tipo4. Se trata de un total de 55 
ordenanzas, cuyo contenido se conserva en su totalidad o en una buena parte; 
debemos aclarar que las menciones a temas de ordenanza entre las provisiones 
del Consejo es mucho mayor, si bien hemos preferido no incluirlas en nuestro 
apéndice para que no alcanzase unas dimensiones desmesuradas; en cualquier 
caso, en la mayoría de las ocasiones hacen referencia a cuestiones de trámite, 
muy especialmente, a la remisión, confi rmación y devolución al concejo co-
rrespondiente.

Desde el punto de vista geográfi co, se conservan, dentro de las dispersas 
encomiendas que la Orden de Santiago tenía en su partido de Castilla Vieja 
con los Reinos de León y Galicia, como era denominado ofi cialmente, sólo dos 
ordenanzas relativas a las localidades de Villafáfi la (Zamora) y Saucelle (Sala-
manca), ambas de 1519 y dedicadas a cuestiones de policía rural, si utilizamos 
la terminología acuñada por los administrativistas franceses del siglo XIX.

Evidentemente, el grueso de las ordenanzas que han llegado hasta nosotros 
procede de los territorios más extensos y compactos de la Orden, esto es, las 
provincias de León y de Castilla. Dentro de la provincia leonesa, radicada 
en las actuales provincias extremeñas, hallamos 24 textos locales, casi todos 
ellos relativos a policía rural, destacando por su número los procedentes de 
Llerena (siete ordenanzas: cuatro conjuntos de ordenanzas de policía rural, 
dos de policía urbana y otro de contenido mixto), Mérida (cinco ordenanzas, 
todas ellas de policía rural) y la Fuente del Maestre, con dos. El resto sólo 
representan un conjunto de ordenanzas por localidad (Almendralejo, Valencia 
de la Torre, Reina, Montemolín, Hornachos, Valencia del Ventoso, Alange, La 
Cabeza, Usagre y Jerez de los Caballeros ―denominado por aquellas fechas 
«Jerez, cerca de Badajoz»―). Llama la atención que la única localidad que 
por aquellos años contaba con el estatus de ciudad (Mérida), no haya dejado 
más ordenanzas y que algunas de ellas fueran de policía urbana, como corres-
pondía a los lugares más evolucionados. Lo mismo podría decirse de Jerez de 
los Caballeros, que alcanzaría el título de ciudad ya entrado el siglo XVI.

Por el contrario, en la provincia de Castilla no existía localidad santiaguis-
ta alguna que contase con dicho título, a pesar de la innegable importancia 
urbana de algunas de ellas, como es el caso evidente de Ocaña, verdadera 
cabeza económica y nobiliaria de la Orden. La provincia de Castilla se hallaba 
dividida en dos partidos: el de la Mancha y Ribera de Tajo, con capitalidad 

4 Como las ordenanzas relativas a las instituciones educativas relacionadas con la Orden, 
publicadas por Alberto HERRANZ («Las ordenanzas del Colegio de la Orden de Santiago en 
la Universidad de Alcalá de Henares de 1530», Cuadernos de Historia del Derecho, volu-
men extraordinario, 2010, pp. 193-224), donde, además de las mencionadas en el título del 
trabajo, se recogen las de la Escuela de gramática de Mérida de 1536.



116 Pedro A. Porras, Alberto Herranz, Francisco Javier Escudero

en Ocaña, y el del Campo de Montiel y las Sierras, extendido por las actuales 
provincias de Ciudad Real, Albacete, Jaén y Murcia, cuyo gobernador tenía 
su residencia en Villanueva de los Infantes. Pues bien, es en el partido de la 
Mancha donde podemos ubicar la mayor parte de las 29 ordenanzas relativas a 
la provincia, pues del partido de Montiel sólo contamos con dos: una para todo 
el Común de su Campo y otra para Beas de Segura, ésta de policía urbana.

Las 27 ordenanzas restantes tocan a la Mancha, destacando por su número 
las de Ocaña, con 9 ordenanzas (cuatro de policía rural y el resto de urbana), 
con cuatro, Villaescusa de Haro (dos de policía rural, una de policía urbana y 
otra mixta) y con dos las localidades del Campo de Criptana (ambas de policía 
urbana), Corral de Almaguer (ambas de policía rural) y Uclés (una de policía 
rural y otra urbana); sin embargo, dentro del Común de Uclés se encontraban 
varias localidades de las que se conserva una ordenanza (Almendros, La Mo-
raleja, Fuente de Pedro Naharro, los molinos del Acebrón y Tarancón; sólo en 
este último caso se trataba de ordenanzas de policía urbana). Algo similar se 
podría decir de Ocaña, por cuanto su aldea de Villatobas conserva una orde-
nanza de policía rural. Mencionar también los textos procedentes de Fuenti-
dueña de Tajo y de Santa Cruz de la Zarza, éste de carácter urbano.

Así pues, podríamos plantear brevemente tres cuestiones relativas a estas 
ordenanzas: ¿cuál era su contenido efectivo? ¿por qué abundan más los de 
unas determinadas materias? y ¿cómo era el procedimiento de redacción y 
aprobación en el concejo, así como el de confi rmación por el Consejo?

Refi riéndonos a la primera cuestion, hemos procedido a dividir los con-
tenidos de las ordenanzas reseñadas, de una forma un tanto elemental, entre 
aquéllas que contaban con normas de carácter rural y las de tipo urbano5. Debe 
tenerse en cuenta que, por lo que se refi ere a la policía rural, toda la normativa 
se basaba en el principio de preservación de los términos municipales para 
su uso exclusivo de los vecinos de la localidad, con exclusión de cualquier 
forastero ―salvo que existiese alguna comunidad entre distintas localidades, 
bendecida por la costumbre―. De ahí que la delimitación y amojonamiento 
de esos términos sea un tema de importancia capital. Para las zonas cultivadas 
se dictan ordenanzas reguladoras de los estatus de los sembrados de cereal 
(o «tierras de pan llevar», como eran conocidas entonces), los viñedos y los 
olivares, así como las huertas. Respecto a las zonas incultas, interesaba la 
conservación de los montes, pastos, dehesas, así como las eras. Teniendo en 
cuenta que la supervivencia de la población pasaba por la conservación tanto 
de las tierras cultivadas, de donde se nutrían, como de las incultas, pues los 
5 Para estos temas véase el trabajo de Pedro Andrés PORRAS, «Los medios de gestión eco-

nómica en el municipio castellano a fi nes de la Edad Media», Cuadernos de Historia del 
Derecho, III, 1996, pp. 43-98.
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aprovechamientos que se obtenían de ellas eran fundamentales (pastos para el 
ganado estante, madera para leña, para la construcción o para la fabricación de 
utensilios, etc., lugares que roturar, provisional o defi nitivamente, en caso de 
necesidad, reservas de caza, asientos de colmenas, etc.), no sorprenderá que 
en todas partes las ordenanzas más importantes y extensas sean las dedicadas 
al ámbito rural; así se entiende la obsesión por evitar las talas indiscriminadas, 
el hurto de la bellota ―de la que dependía la subsistencia de la cabaña por-
cina, tan importante en Extremadura―, la invasión de montes y cultivos por 
ganados más o menos incontrolados o la quema de rastrojos.

Sin embargo, tenemos que añadir, entrando ya en la consideración de la 
segunda cuestión que planteábamos, que la preocupación por la conservación 
de estos términos municipales se exacerba en estos años correspondientes al 
primer tercio del siglo XVI, aproximadamente; y esto es así porque los territo-
rios santiaguistas sufren en esa época un aumento demográfi co sorprendente 
que, en modo alguno, puede explicarse tan sólo por el crecimiento vegetativo6. 
La presión demográfi ca supone la necesidad de cultivar tierras marginales, 
de ahí la preocupación por la roturación de los territorios baldíos, sitos en los 
montes, y el desbroce de amplias zonas de arbolado, la invasión de términos 
ajenos, con el clásico movimiento de mojones, o la crianza de ganado a costa 
de cultivos y montes, pues también la cabaña aumenta con la población huma-
na. A nuestro modo de ver, es evidente la causalidad de un fenómeno respecto 
del otro: el aumento de la población implica una mayor agresión a las áreas 
rurales, cultivadas o no, a fi n de alimentar a un mayor número de personas7.

Volviendo al punto primero, toca considerar ahora las normas de policía 
urbana: aquí el principio rector, estrechamente conectado con el anteriormente 
citado para la policía rural, es la preocupación por el bienestar de la población; 
en primer término, esto signifi caba en aquellos años que el concejo debía velar 
de manera muy especial por el correcto abastecimiento de sus vecinos, de ahí 
las previsiones legales sobre la venta de vino o de carne, productos que no 
siempre los habitantes de una localidad podían suministrarse, dentro de am-
biente general de autoconsumo. Interesaba que los precios de los productos de 
primera necesidad (pan, vino, aceite, pescado o carne y hortalizas) estuvieran 
controlados férreamente, para evitar abusos ―de hecho, los precios estaban 
fi jados e intervenidos por el municipio―, así se explica la obsesión por con-

6 Una muestra de este crecimiento en el estudio de Pedro Andrés PORRAS, «La repoblación de 
los territorios santiaguistas en la primera mitad del siglo XVI: el caso de la villa de Pedro 
Muñoz (1523-1631)», en prensa.

7 Otros temas importantes dentro del ámbito rural que recogen los textos abajo mencionados 
son el uso de los molinos (los veceros de los molinos del Acebrón), las guardas de los tér-
minos o el procedimiento de prueba e imposición de penas de ordenanza a los infractores.
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trolar las actividades de mesoneros o regatones, para evitar la reventa de esos 
productos. El otro aspecto de la cuestión estaba representado por el derecho 
que tenían los vecinos a sacar al mercado local sus productos antes de que se 
introdujesen otros de fuera, tema que era especialmente sensible en el caso de 
los vinos.

Esta preocupación por la política de abastos se muestra, así mismo, en 
nuestras ordenanzas en la persecución de lenceros y buhoneros, que con sus 
ventas a domicilio no controladas por el municipio, causaron estragos en esa 
época en Uclés y su Común y en el Campo de Criptana ―únicos lugares do-
cumentados, aunque el problema debió de tener un radio mucho mayor―, así 
como en el establecimiento de una Casa del Peso, donde  se comprasen y ven-
diesen los productos alimenticios necesitados por la población, a precios con-
venientes. Esto sucedió en la mencionada localidad del Campo de Criptana, en 
donde el amor al lujo propició que se dictasen unas ordenanzas de contenido 
inusitado, pues se pretendía evitar que durante los esponsales, previos al ma-
trimonio, los padres de los desposados tirasen la casa por la ventana, algo que 
iba cada vez a más, poniendo en peligro las haciendas de las familias8.

Al margen de la política de abastos, y dentro del ámbito urbano, encontra-
mos otras cuestiones tratadas en las ordenanzas de referencia: la construcción 
de un hospital ―lo que tiene más que ver con el alojamiento de pobres locales 
y de forasteros de paso que con el tratamiento sanitario de enfermos―, los 
festejos, en esta ocasión, representados por las procesiones y consecuentes 
lidias de toros con ocasión de las festividades del Corpus Christi o la Virgen de 
septiembre, en todo caso, sólo en Ocaña9, o la vida gremial: sólo se conservan 
las ordenanzas de los sastres y calceteros ocañenses.

Como se puede apreciar, los territorios santiaguistas presentaban un pano-
rama intensamente rural, si hubiésemos de guiarnos tan sólo por estos testi-
monios; sin embargo, esa visión sería engañosa. Es elemental que por aque-
llas fechas la inmensa mayoría de la población vivía del cultivo del campo o 
de la crianza de ganado, pero eso rezaba tanto para pueblos pequeños como 
para localidades con una vida urbana desarrollada, como podían ser los casos 
de Ocaña, Villanueva de los Infantes o Caravaca, en la provincia de Casti-
lla, o Mérida, Llerena o Jerez de los Caballeros, en la de León. Tampoco, de 
acuerdo con estas ordenanzas urbanas, cabe hablar de una manifestación del 
crecimiento demográfi co antes defendido. En este caso, pues, los testimonios 
documentales aquí referidos resultan un tanto decepcionantes, ya que, a partir 
8 Pedro Andrés PORRAS, Las ordenanzas sobre donaciones esponsalicias del concejo del 

Campo de Criptana (1514 y 1525), Campo de Criptana, 2011.
9 Pedro Andrés PORRAS, «Fiestas y diversiones en Ocaña a comienzos del siglo XVI: Corpus 

Christi, toros, juego de pelota, mancebías, etc.», Cuadernos de Historia del Derecho, volu-
men extraordinario (Homenaje a Isabel de Grandes), 2010, pp. 507-567.



119Ordenanzas municipales de los pueblos de la Orden...

de las provisiones de la época, sabemos que en todas esas localidades y en 
alguna más, como Corral de Almaguer o Campo de Criptana, había una so-
ciedad compleja, con actividades artesanales de cierta enjundia, y unas nece-
sidades constructivas y urbanísticas, que las ordenanzas conservadas todavía 
no recogen.

En cualquier caso, no cabe pensar que todas las ordenanzas que fueron 
confi rmadas por el Consejo en aquella veintena de años hayan llegado hasta 
nosotros, pues la conservación de los documentos es enormemente aleatoria; 
así se explicaría que no se conserven muchos más textos de policía rural, sí, 
pero también ordenanzas sobre obras públicas, seguridad ciudadana o medi-
das urbanísticas, por ejemplo.

Un aspecto que he incluido dentro de la policía urbana, pero que, en reali-
dad, gozaba de personalidad propia, era el relativo a la organización del mu-
nicipio; las ordenanzas conservadas que tratan de estos asuntos se preocupan 
de la celebración de las elecciones de los distintos ofi ciales de concejo, así 
como del estatuto de los mismos, mencionándose alcaldes ordinarios, diputa-
dos, alcaldes y cuadrilleros de Hermandad, mayordomos y porteros, faltando 
referencias a los regidores.

Finalmente, acerca del procedimiento de creación y confi rmación de estos 
textos, nos encontramos bastante bien informados. Dicho de una forma sim-
ple, la iniciativa a la hora de crear una nueva ordenanza competía al conjunto 
de los ofi ciales del cabildo, en especial, regidores y alcaldes ordinarios, con el 
asenso de los hombres buenos diputados, mayordomo y alguacil, tal y como se 
aprecia en el apéndice fi nal, relativo a las ordenanzas de Valencia de la Torre. 
Para aprobar una nueva ordenanza bastaba con conseguir la mayoría de los 
votos (en mi opinión, tenían ese derecho sólo regidores, alcaldes y diputados), 
aunque lo ideal era que se aprobase por unanimidad, nemine discrepante. Du-
rante buena parte de la Edad Media los concejos actuaron como soberanos en 
la redacción y puesta en práctica de sus propias ordenanzas, sin embargo, des-
de la época de los Reyes Católicos fue habitual el esfuerzo de la Corona por 
controlar esta legislación local. Para ello obligaron a los concejos a presentar 
a su consideración todos los textos aprobados por los concejos.

Con ello los monarcas conseguían dos objetivos: por un lado, afi anzaban 
el poder central, algo buscado desde sus inicios por el debutante Estado Mo-
derno y, por otro, evitaban que los poderosos de los pueblos se impusieran al 
resto de la población. No hace falta decir que se trataba de una labor ímproba; 
de hecho, durante todo el período del Antiguo Régimen será una preocupación 
constante que las ordenanzas locales fueran llevadas ante el correspondiente 
Consejo para su estudio y confi rmación, como lo muestran las instrucciones 
llevadas por los jueces de residencia.
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La rotación anual de los ofi cios concejiles, en principio, favorecía que to-
dos los vecinos pudieran participar equitativamente en la gestión municipal, 
no obstante, esto muchas veces no fue así, por cuanto los concejos se debatían 
en unas luchas protagonizadas por dos bandos enfrentados ―formados cada 
uno de ellos por una familia poderosa, que se rodeaba de sus criados, deudos, 
amigos y parientes―, que distorsionaban el normal discurrir de las eleccio-
nes, dando lugar a situaciones muy penosas. Una de las consecuencias de esta 
situación de división interna en los municipios era el intento de un bando de 
perpetuarse en el poder, mediante la aplicación de distintos expedientes que 
bordeaban la ley, así como la manipulación de las mayorías a fi n de aprobar 
ordenanzas favorables a ellos y perjudiciales para el bien general. Por ello no 
es de extrañar que los Consejos, en nuestro caso el de Órdenes, se tomasen 
muy en serio la supervisión de un material tan sensible.

Si tomamos como ejemplo el expediente de aprobación de las menciona-
das ordenanzas de Valencia de la Torre, observaremos lo siguiente: en primer 
lugar, el cabildo municipal aprueba en distintos momentos de 1526 cuatro 
ordenanzas distintas; en tres de ellas el acuerdo de todos los asistentes es uná-
nime, no así en otra ―el control municipal sobre la venta del vino―, en que 
presentan discrepancias cuatro diputados. Acto seguido, todas las ordenanzas 
se pregonan en la plaza pública de la villa, ante mucha gente, por el prego-
nero, para conocimiento general. Sin embargo, para que alcanzasen toda su 
efectividad, era preciso el siguiente trámite, consistente en remitir testimonio 
autorizado del acta al Consejo, el cual procedía a la emisión de una provisión 
dando comisión informativa, por lo general, al gobernador del partido o a su 
alcalde mayor a fi n de que se interesasen por el caso.

El mandato implicaba, en primer lugar, la orden de desplazase al pueblo e 
informase a pie de obra sobre la bondad o no de las nuevas ordenanzas:

… porque vos mando que, como con ella fuerdes requerido, vayás a la 
dicha villa e, llamadas e oydas las partes a quien lo susodicho toca e atañe, 
ayáys ynformación e sepáys sy las dichas ordenanças son útiles e provecho-
sas a la dicha villa e vezinos della e sy convernían que para el bien e utilidad 
della se guardasen e cunpliesen las dichas ordenanças, e sy dello verná daño 
e perjuyzio a alguna persona o personas o por qué cabsa.

A continuación, para mejor cumplir lo anterior, se le encargaba que reunie-
se a todos los varones mayores de edad, esto es, el cuerpo electoral local, en un 
momento apropiado ―no es difícil deducir que el momento elegido sería tras 
la celebración de la misa mayor en domingo o festivo―, donde se escuchasen 
las libres opiniones de todos en torno al caso. Interesaba particularmente si 
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existía algún vecino que discrepase con lo aprobado; si así fuera, se escucha-
rían sus razones y se procedería a averiguar qué había de cierto en ellas.

E hazed juntar el concejo e universidad de la dicha villa en un día de fi esta, 
[a campana tañida] al tiempo que más convenientemente se puedan juntar, 
e ansy juntos, hazeldes leer las dichas ordenanças e sabed sy son todos de 
acuerdo e parescer que se confi rmen para que se guarde e cunpla lo en ellas 
contenydo, e, sy alguna persona o personas lo contradixeren, declaren las 
cabsas de la tal contradición, e aved ynformación sy son ciertas e verdaderas 
o por el contrario, e de todo lo demás que cerca de lo susodicho vos paresca 
devo ser ynformado.

Finalmente, el gobernador debería entregar dicha información en pública 
forma, es decir, el documento otorgado ante fedatario público, al concejo peti-
cionario, que debería pagar los gastos causados; recibido el documento, el mu-
nicipio debería presentarlo de nuevo ante el Consejo para que éste proveyese, 
esto es, para que confi rmase total o parcialmente las ordenanzas presentadas.

E asy, avida la dicha ynformación, fi rmada de vuestro nonbre, sygnada, 
cerrada y sellada, en manera que haga fe, la hazed dar y entregar a la parte 
del dicho concejo, pagando por ello los derechos que justamente devan pagar, 
para que la traygan e presenten en el dicho mi Consejo e yo lo mande ver e 
proveer sobrello lo que deva ser proveydo.

Por los testimonios conservados sabemos que, en no pocas ocasiones, los 
señores del Consejo rechazaron o enmendaron algunos de los artículos de las 
ordenanzas sometidas a su confi rmación. Intactas o con aditamentos o co-
rrecciones, por fi n, eran devueltas al concejo insertas en una provisión con-
fi rmatoria. En ese momento, las ordenanzas alcanzaban su pleno vigor. Estas 
confi rmaciones son los documentos que incluimos en el siguiente apéndice 
documental.

APÉNDICE DOCUMENTAL

― [1502/06/04. Llerena]
 Traslado de provisión del Consejo de febrero de 1528, por la que se confi r-
ma traslado sacado por Juan de Villaquirán, escribano real, de unas ordenan-
zas de Llerena (Llerena, 04/06/1502), aprobadas para evitar que el comercio 
de vino por taberneros cosarios y regatones encareciera y degradase el vino 
que vendían (pues mezclaban el bueno con el malo), por mezclarlo también 
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con vinagre, porque en las tabernas se escondían esclavos huidos, además de 
otros hombres y mujeres de mala vida, vagabundos y holgazanes, que juegan 
naipes, dados y otros juegos prohibidos, de que se siguen muchos inconve-
nientes, como blasfemias a Dios, la Virgen o los santos, además de muchos 
ruidos y cuestiones; porque los pastores y trabajadores del campo abandonan 
sus obligaciones para ir a las tabernas a comer, beber y jugar, y a holgarse; los 
taberneros y regatones metían vino de otras partes, de modo que los vecinos 
sólo podían vender su vino a taberneros y regatones, por lo cual las viñas se 
abandonan y se pierden. Sólo el preámbulo de las ordenanzas, falta todo el 
articulado que seguía.
 Archivo Histórico Nacional, Ordenes Militares, Archivo Histórico de To-
ledo, legajo 78.134 (expediente correspondiente a febrero de 1528).

― 1517/01/21. Madrid
 Ordenanzas sobre limitaciones en las donaciones esponsalicias, redactadas 
por el concejo del Campo de Criptana (02/12/1514); los 2 primeros folios en 
mal estado, faltando la cuarta parte de cada uno. Contiene 15 artículos.
 AHT. Leg. 78.001, 4 folios.
 La provisión remitida por el Consejo al concejo, con el pregón de la misma 
en la localidad en 08/02/1517, así como tres declaraciones del municipio, 
interpretando algunos de los artículos de dichas ordenanzas, en 27/03/1525, 
declaraciones sin aprobación del Consejo.
 Archivo Histórico Municipal del Campo de Criptana, caja 2, expediente 1.
 Editadas por Pedro Andrés Porras Arboledas, Las ordenanzas sobre do-
naciones esponsalicias del concejo del Campo de Criptana (1514 y 1525), 
Campo de Criptana, 2011.

— 1517/02/13. Madrid
Ordenanzas de Almendrajelo,  que versan sobre policía rural: control y 

aprovechamiento de los montes, determina cómo deben respetar la leña y la 
corta de la misma, así como las zonas de pasto permitidas para los ganados; 
recoge también las penas para aquellos que no cumplan estas ordenanzas. 
Contiene 28 artículos.
 AHT. Leg. 78.002, 8 folios.

— 1518/05/08. Medina del Campo
Ordenanzas de Ocaña, que versan sobre policía rural: tala de árboles y 

gestión de la leña del bosque vedado, así como el control del ganado que entra 
en estos montes, junto con la responsabilidad y la pena de aquellos vecinos y 
ganaderos que la incumpliesen. Contiene 5 artículos. 
 AHT. Leg. 78.017, 6 folios.
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— 1518/06/04. Medina del Campo
Ordenanzas del Corral de Almaguer, que versan sobre policía rural: gestión 

de las eras, los montes, las cepas y la prohibición de venta de leña por quienes 
no sean vecinos, regulando y penando la intrusión de ganados en las mismas. 
 AHT. Leg. 78.018, 3 folios.

— 1518/10/16. Ávila
Ordenanzas de Llerena, conteniendo las mismas que confi rmaron los Re-

yes Católicos. Artículos que versan sobre policía rural, gestión de los pastos 
del municipio, el aprovechamiento por los ganados lanares, y dedica la ma-
yoría de su articulado al control y regulación de la venta de carne bovina y 
vacuna. Contiene 17 artículos. 

AHT. Leg. 78.022, 6 folios.

― 1519/09/03. Valladolid
Ordenanzas de Villafáfi la (Zamora), con artículos que versan sobre policía 

rural: trata de la regulación de los términos de la villa, tierra y jurisdicción, 
para la gestión, uso y disfrute de las viñas, sembrados de panes, así como de 
la zona de pasto de los ganados. Contiene 10 artículos. 
 AHT. Leg. 78.033, 12 folios.

— 1519/11/17. Valladolid
Ordenanzas de Saucelle (Salamanca), ya confi rmadas por los Reyes Cató-

licos. El contenido es diverso: tratan sobre temas de policía rural, regulando 
y gestionando la corta de leñas, yerbas y aprovechamiento de los montes. 
También recoge artículos sobre la regulación de la caza, concretamente de 
perdices y perdigones, y la gestión y control de la venta de las heredades de los 
terrenos del concejo, así como el aprovechamiento de las colmenas. Contiene 
21 artículos.

AHT. Leg. 78.035, 8 folios.

— 1520/03/18. Valladolid
Ordenanzas de Almendros, ya confi rmadas por los Reyes Católicos: tratan 

sobre la gestión y aprovechamiento de montes y pinares, de arpones, de la 
corta de leña y madera. También sobre el uso de estos términos por el ganado, 
así como la plantación de arboles y labranzas en el mismo. Contienen una de-
limitación del monte para cada una de estas acciones mediante los correspon-
dientes mojones. Recoge las ordenanzas realizadas por el concejo de la villa y 
las ordenanzas que aprueba el Consejo, sin que haya diferencias signifi cativas. 
Ambas ordenanzas contienen 17 artículos.

AHT. Leg. 78.039, 11 folios.
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— 1521/01/14. Tordesillas
Ordenanzas del Corral de Almaguer, cuyos artículos versan sobre temas de 

policía rural: la facultad de plantar sus montes, así como el aprovechamiento 
de los mismos, la roturación y labranza de las tierras del municipio, estipulan-
do y gestionando el pasto del ganado. Los primeros 14 artículos nos hablan 
del amojonamiento de estas tierras. Las penas corresponden a los 14 artículos 
siguientes. Contiene en total 28 artículos.
 AHT. Leg. 78.049, 18 folios

— 1523/08/25. Valladolid
Ordenanzas de Llerena, con artículos que versan sobre organización del 

municipio, regulando los salarios y derechos de los alcaldes ordinarios. 
 AHT. Leg. 78.080, 2 folios.

― 1526/08/28. Granada
 Provisión ordenando guardar unas ordenanzas de Ocaña, relativas a los 
festejos que se realizaban con ocasión de la Virgen de septiembre. Contiene 
la relación de 27 ordenanzas, sobre los mayordomos de la fi esta, procesión 
religiosa, adquisición y lidia de ocho toros, pan del alholí, etc.
 AHT. Leg. 78.116.
 Editada por Pedro Andrés Porras Arboledas, «Fiestas y diversiones en 
Ocaña a comienzos del siglo XVI: Corpus Christi, toros, juego de pelota, 
mancebías, etc.», Cuadernos de Historia del Derecho, volumen extraordina-
rio (Homenaje a Isabel de Grandes), 2010, documento 3, pp. 554-558.

— 1526/12/06. Granada
Ordenanzas de Llerena, con artículos que versan sobre la policía rural: 

gestión de los montes y de los pastos, sobre todo, debido al daño que hacía el 
ganado con su intrusión en estos terrenos. Impide la entrada del ganado me-
nor, ovejas, carneros, cabras, puercos y jabatos, recoge a su vez la pena corres-
pondiente para aquellos que no cumplan esta ordenanza. Contiene 2 artículos 
 AHT. Leg. 78.120, 3 folios.

— 1527/02/16. Valladolid
Ordenanzas de la Fuente del Maestre, con artículos que versan sobre poli-

cía rural: la gestión de los montes y las heredades, el control de la tala de leña, 
las viñas y las incursiones del ganado, limitando y regulando estas situaciones. 
Contiene 3 artículos.
 AHT. Leg. 78.122, 4 folios.
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― 1527/03/14. Valladolid
 Comisión al alcalde mayor de la Encomienda mayor de León para que 
vaya a Valencia de la Torre y se informe de si los vecinos están de acuerdo 
con cuatro ordenanzas (insertas). Tratan sobre el control del precio del vino y 
sobre la prohibición de meter carneros, bueyes y puercos en sus términos.
 AHT. Leg. 78.123, 3 folios. [véase el apéndice fi nal]

― 1527/03/16. Valladolid
 Ordenanzas de Reina, sobre las talas indiscriminadas que sufrían sus mon-
tes; contiene cuatro capítulos, penando dichas cortas e intentando evitar que los 
procesos por estos motivos fuesen apelados indefi nidamente; fueron aproba-
dos en Reina, en 20/03/1526. El Consejo las confi rma en Sevilla, 14/04/1526, 
con un aditamento: que llevasen un libro con las prendas tomadas por dichas 
talas. Finalmente son vueltas a confi rmar en el Capítulo de Valladolid de aquel 
año.
 AHT. Leg. 78.123, 6 folios.

— 1527/05/18. Valladolid
Ordenanzas de Uclés, con artículos que versan sobre temas de policía ru-

ral: ordenanzas que regulan la guarda y conservación de los panes, viñas, oli-
vares y otros árboles plantados, ya sea para palos o para frutos. Contiene 14 
artículos. 
 AHT. Leg.78.125, 3 folios.

— 1528/02/03. Burgos
Ordenanzas de Mérida, con artículos que versan sobre temas de policía 

rural: regulan la gestión de los olivares; también recoge la prohibición de los 
ganados de pastar o atravesar estos territorios. Contiene 18 artículos.
 AHT. Leg. 178.134, 5 folios.

— 1528/03/19. Madrid
Ordenanzas de Campo de Criptana, con artículos que versan sobre orga-

nización del municipio, en la cual recoge la petición para que se establezca 
una casa del peso, debido a la gran indefensión que se producía y las malver-
saciones que estaban realizando los ofi ciales en el abasto de los alimentos 
de primera necesidad. Las ordenanzas recogen la construcción de la casa del 
peso, como centro regulado para la venta de productos tasados, regulando la 
cantidad según se necesite. Contiene 6 artículos.
 AHT. Leg. 78.135, 2 folios.
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— 1528/07/30. Madrid
Ordenanzas de la Villaescusa de Haro, cuyos artículos versan sobre policía 

rural: regulan la tala de árboles y olivares de su territorio, así como su guarda 
y conservación, sobre todo debido a los problemas que suponía la incursión de 
ganado en estas tierras. Contiene 19 folios.
 AHT. Leg. 78.139, 5 folios.

— 1528/07/24. Madrid
Ordenanzas de Ocaña, con artículos que versan sobre policía rural: trata 

sobre la regulación de los ganados de labranza y del ganado destinado a la 
venta de carne, controlando la zona de pastos, no pudiendo utilizar las yerbas 
y panes de los lugares que no estén determinados para este uso.
 AHT. Leg. 78.139, 2 folios.

— 1528/08/20. Madrid
Ordenanzas de Montemolín, con artículos que versan sobre policía rural: 

trata sobre el hurto de las viñas que los vecinos hacen por la noche, ocasio-
nando gran daño
 AHT. Leg. 78.140, 2 folios.

— 1528/12/26. Toledo
Ordenanzas de Ocaña, con artículos que versan sobre policía rural: tratan 

sobre la gestión de las tierras de pastos, alega que la villa no tiene término 
asignado para los ganados y éstos ocasionan grandes destrozos en las tierras 
sembradas; las ordenanzas regulan la zona de pastos, así como las penas para 
aquellos pastores que no las cumplan.
 AHT. Leg. 74.144, 3 folios.

― 1529/01/18. Toledo
 Comisión al gobernador de la provincia de León para que haga juntarse a 
los vecinos de Hornachos a fi n de que aprueben ciertas ordenanzas (insertas).
 Dos ordenanzas aprobadas en Hornachos, en 06/01/1529, sobre las dehesas 
boyales de la villa, que se mostraban insufi cientes para el mantenimiento de 
los ganados de labor.
 AHT. Leg. 78.145, 3 folios.

— 1529/02/15. Toledo
Ordenanzas de Villatobas, que versan sobre policía rural: regula el aprove-

chamiento y mantenimiento de los montes. Contiene 3 artículos.
 AHT. Leg. 17.146, 2 folios.
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— 1529/03/06. Llerena
Ordenanzas de Llerena, que versan sobre policía rural y urbana: tratan so-

bre el cultivo de la vid, forma de roturación y términos. En la parte de policía 
urbana regula el abasto del vino dentro de la villa, prohibiendo que la uva 
utilizada sea de otro término, sólo se permite el uso del fruto de los sembrados 
de la villa. Contiene 7 artículos.
 AHT. Leg. 78.150, 5 folios.

— 1529/12/20. Madrid
Ordenanzas de La Moraleja, del Común de Uclés, con artículos que versan 

sobre policía rural: trata sobre la cesión de un tajado de los montes del término 
de la La Moraleja, para que puedan pastar los ganados, conservando las tierras 
de cultivo y las zonas de extracción de leña; en ellas se incluyen su regulación, 
los tipos de ganados que pueden acudir, así como las penas para aquellos que 
no cumplan estar ordenanzas. Contiene 32 artículos, se recogen también las 
ordenanzas aprobadas por el Consejo, que contienen los mismos artículos sin 
que haya ninguna diferencia signifi cativa, salvo algún rasgo de forma.
 AHT. Leg. 78.156, 15 folios

— 1530/01/19. Madrid
Ordenanzas de Fuentidueña, con artículos que versan sobre policía rural: 

tratan sobre la gestión de los montes, concretamente sobre la conservación de 
la bellota, estableciendo unos términos para su recolección; también recoge 
artículos relativos a la roturación de la encina y romero, así como la pena para 
aquellos que incumpliesen estas prohibiciones. Contiene 20 artículos.
 AHT. Leg. 78.157, 6 folios

— 1530/11/07. Ocaña
Ordenanzas de Tarancón, con artículos que versan sobre policía rural: la 

conservación y la roturación de la tierra, así como la protección de los panes 
sembrados. También recoge artículos que tratan sobre organización del muni-
cipio, relativos a la venta del trigo y la paja, quedando prohibida su venta a los 
extraños, destacamos la mención especial que hace la ordenanza de los me-
soneros, aumentando el doble de la pena ordinaria para ellos; se pretende que 
este producto esté reservado a los vecinos de Tarancón. Contiene 53 artículos.
 AHT. Leg. 78.167, 7 folios.

— 1530/12/14. Ocaña
Ordenanzas de Fuente de Pedro Naharro, con artículos que versan sobre 

temas de policía rural: trata sobre la gestión y delimitación de las zonas de 
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pastos y abastos para los ganados, así como para la corta de leña o madera. 
Establece 56 artículos para la delimitación de los mojones. Para la dehesa pri-
vilegiada utiliza 14 artículos. Total de las ordenanzas, 70 artículos.
 AHT. Leg. 78.168, 15 folios.

— 1531/02/07. Ocaña
Ordenanzas de Villaescusa de Haro, que versan sobre temas organización 

del municipio, concretamente la elección de diputados y porteros nuevos, es-
tableciendo los requisitos de capacidad y mérito, entre los vecinos más hábi-
les. Contiene 11 artículos.
 AHT. Leg. 78.170, 5 folios.

— 1531/05/03. Ocaña
Ordenanzas de veceros del molino del Acebrón, que versan sobre la regu-

lación del uso del molino de esa villa, mantenimiento, utilización, elección 
del molinero, funciones, benefi cios del molinero y venta del grano molido. 
Contiene 43 artículos.
 AHT. Leg. 78.173, 8 folios.

— 1531/07/29. Ávila
Ordenanzas de Fuente del Maestre, que versan sobre temas de policía ru-

ral: la regulación del paso de ganados por las dehesas y montes.
 AHT. Leg. 78.175, 1 folio.

— 1531/09/20. Ávila
Ordenanzas de Valencia del Ventoso, con artículos que versan sobre temas 

de policía rural, para aquellos que no respeten las zonas de pastos, roturación 
y cultivo. En dichas ordenanzas se recoge el procedimiento para demandar a 
aquellos sujetos que no cumplan esta normativa, regula el plazo de nueve días 
para demandar, la pena que tendrán aquellos que recojan los panes antes de 
navidad y después de navidad, pena de los ganados que entren en estas zonas 
de cultivo, etc. Contiene 86 artículos.
 AHT. Leg. 78.177, 30 folios.

— 1531/12/01. Medina del Campo
Ordenanzas de Mérida, que versan sobre policía rural: regula la utilización 

de los campos y montes, así como la roturación de vides, árboles, y la distin-
ción de estos cultivos con terrenos para el pasto del ganado y comercialización 
del esparto.
 AHT. Leg. 78.180, 5 folios.
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— 1531
 Ordenanzas de Uclés, que versan sobre temas de policía rural y urbana. 
Dos piezas: una sobre los derechos que se cobraban en las villas del Común 
por los ofi ciales a los buhoneros que vendían sus labores en esos pueblos, 
siendo cohechados por las autoridades, y la otra sobre las ordenanzas hechas 
para salvaguardar un pinar, incluyendo ordenamiento de montes, salario del 
guarda, regulación y funciones de los mismos. Contiene 9 folios, tachadas y 
modifi cadas algunas al ser presentadas a aprobación. Se trata del expediente 
remitido al Consejo y tramitado en él mismo.
 AHT. Leg. 05.475.

— 1532/02/24. Medina del Campo
Ordenanzas de Alange, que versan sobre policía rural: trata sobre el uso y 

disfrute de los montes, y libertad para poder vender los rastrojos, que hasta 
entonces los vendían abusivamente los vecinos de Almendralejo. También re-
gula el tránsito de los ganados en dicho término. Contiene 19 artículos
 AHT. Leg. 78.182, 6 folios.

— 1532/03/09. Medina del Campo
Ordenanzas de Ocaña, que versan sobre organización del municipio: re-

gula la elección de miembros de la Hermandad, la elección de alcalde de la 
Hermandad, así como de los cuadrilleros.
 AHT. Leg. 78.183, 3 folios.

— 1532/05/02. Medina del Campo
Ordenanzas de Segura de la Sierra, que contiene menciones de 1529/02/20, 

1524/09/24 y 1530/06/05. Versan sobre policía rural: regulación de términos, 
pastos y montes. Las fechas que aparecen son las distintas peticiones al Con-
sejo para realizar las ordenanzas.
 AHT. Leg. 78.185, 6 folios.

― 1532/06/03. Medina del Campo
 Ordenanzas de Ocaña para la celebración del día del Corpus Christi. Apro-
badas por el concejo en 06/04/1532. Sus 14 artículos tratan de la procesión 
religiosa, danzas, aportaciones de los gremios y cera de las hermandades.
 AHT. Leg. 78.186, 12 folios.
 Editadas por Pedro Andrés Porras Arboledas, «Fiestas y diversiones en 
Ocaña a comienzos del siglo XVI: Corpus Christi, toros, juego de pelota, 
mancebías, etc.», Cuadernos de Historia del Derecho, volumen extraordina-
rio (Homenaje a Isabel de Grandes), 2010, documento 6, pp. 562-567.



130 Pedro A. Porras, Alberto Herranz, Francisco Javier Escudero

— 1532/07/24. Medina del Campo
Ordenanzas de La Cabeza, parte primera, que versan sobre temas de po-

licía rural: para regular todos los términos baldíos de la villa, estableciendo 
terreno para poder pacer con sus ganados, cortar, rozar, labrar, arar y usar los 
términos de las Barquilla, debido a los problemas que tenían con los vecinos 
de la villa del Horcajo, que entraban con sus ganados, destrozando los sembra-
dos. Contiene 35 artículos de la zona llamada Barquilla, 4 artículos del amo-
jonamiento del monte de Tajado y 2 artículos del amojonamiento del Monte 
de la Bardana, y estas a su vez tienen ordenanzas para el uso y disfrute de los 
mismos de 19 artículos
 AHT. Leg. 78.187, 14 folios.

— 1532/11/29. Madrid
Ordenanzas de Llerena, que versan sobre policía rural: pretenden remediar 

el mal y menoscabo que hay en la guarda de las dehesas panes, viñas y otros 
términos vedados, por uso inadecuado que hacían zapateros, curtidores, taber-
neros, mesoneros y regatones.
 AHT. Leg. 78.191, 3 folios.

— 1532/12/03. Madrid
Ordenanzas de Beas, que versan sobre policía urbana: establecen que los 

vecinos y moradores que tengan colmenas deberían trasladarlas fuera de la 
villa el día de la festividad de Santiago y el día siguiente.

AHT. Leg. 78.192, 2 folios.

— 1534/02/00. Madrid
Ordenanzas de Mérida, que versan sobre policía rural: que los ganados 

puedan pasar y pastar en los montes de la villa, pero, si los pastores de los 
mismos se negasen a declarar el nombre del propietario, les serían tomadas 
prendas.
 AHT. Leg. 78.206, 2 folios.

— 1534/03/26. Toledo
Ordenanzas de Usagre, que versan sobre policía rural: sobre los ganados 

vacunos de los vecinos de esta villa; la ordenanza se centra en regular el paso 
y pasto de estos ganados en las dehesas de la villa, debido al gran destrozo que 
provocan, establece una delimitación para el paso y alimentos del ganado, es-
tableciendo uno o dos años de límite una vez utilizadas las heredades permiti-
das. Castiga y regula la responsabilidad de los pastores. Contiene 4 artículos.
 AHT. Leg. 78.207, 3 folios.
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— 1534/05/13. Toledo
Ordenanzas de Santa Cruz de la Zarza, que versan sobre organización mu-

nicipal: elección de cargos de mayordomo, regulando sus funciones, elección, 
personal y sus emolumentos. Contiene 27 artículos
 AHT. Leg. 78.209, 7 folios.

— 1534/07/14. Valladolid
Ordenanzas de sastres y calceteros de Ocaña: tratan sobre el ordenamiento 

de sastres y calceteros. Ambas ordenanzas aparecen separadas: primero las 
ordenanzas de sastres, quién puede realizar este ofi cio, dónde deben desa-
rrollar su trabajo y cómo deben organizarse, incluyendo la propia vestimenta 
que deben llevar (la forma del jubón para llevar sus utensilios); contiene 4 
artículos. En segundo lugar, las ordenanzas de calceteros, más extensas en su 
desarrollo, siendo más exhaustivas, sobre todo en las materias primas, utensi-
lios de trabajo, realización del mismo y lugar para desarrollar esta actividad; 
contiene 20 artículos.

AHT. Leg. 78.211, 11 folios.

— 1534/12/24. Madrid
Ordenanzas de Ocaña, que versan sobre organización municipal: para la 

creación del nuevo Hospital de la villa, para un mejor cuidado de enfermos y 
pobres, la ordenanzas recogen el terreno donde se debe edifi car el hospital de 
esta villa (en el camino de la Villatobas), y debe estar dedicado a Santa María. 
Los demás artículos trataran temas de funcionamiento, fi nanciación y perso-
nal del mismo. Contiene 15 artículos.
 AHT. Leg. 78.216, 7 folios.

— 1534/05/07. Madrid
Ordenanzas de Villaescusa de Haro, con artículos que versan sobre policía 

rural: tratan sobre la conservación de los montes, la prohibición de la extrac-
ción de leña de aquellos lugares no habilitados para ello, así como la intrusión 
de ganado en terrenos no permitidos que ponen en peligro las cosechas de los 
vecinos. Contiene 64 artículos.
 AHT. Leg. 78.216, 36 folios.

— 1535/12/10. Madrid
Ordenanzas de Ocaña, que versan sobre policía rural: la ordenación de las 

haciendas y las heredades de olivas, tierras y viñas, que tenían de muy buena 
calidad y cantidad. Regulan la roturación de estas viñas, porque, al estar sin 
control, se estaban perdiendo tierras roturadas o se destruían tierras ya sem-
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bradas. Por tanto, se delimitan las tierras que se pueden roturar y sembrar en 
cada caso. Contiene 4 artículos.
 AHT. Leg. 78.228, 16 folios.

— 1536/03/07. Madrid
Ordenanzas de Mérida, que versan sobre policía rural: control y gestión de 

las dehesas, tanto la tala de leña, romero y bellota, como la entrada de ganado 
bovino en dichas dehesas. Establece también el sistema probatorio para la 
condenación de aquellos que incumpliesen estas ordenanzas: sería necesaria 
la presencia de dos testigos oculares para la condena del reo, pero no se consi-
deraban como tales los menores de catorce años. Contiene 12 artículos.
 AHT. Leg. 78.231, 5 folios.

— 1536/01/31. Madrid
Ordenanzas del Común del Campo de Montiel, con artículos que versan 

sobre policía rural: tratan sobre la prohibición de los ganados, caballares y 
vacunos, de pastar en los montes y sembrados, estableciendo un territorio para 
dichos fi nes. La propia ordenanza recoge la gestión y desarrollo de dicha zona 
de pastos así como la pena de aquellos que incumplan esta norma. Contiene 
25 artículos.
 AHT. Leg. 78.231, 24 folios.

— 1536/07/05. Valladolid
Ordenanzas de Mérida, que versan sobre policía rural: sobre el terreno se 

criaban las bellotas, para regular a su vez el ganado porcino, su paso por el 
mismo y sus aprovechamientos. Asimismo, prohibe la tala y recolección de 
bellotas, ya que es el sustento porcino.
 AHT. Leg. 78.235, 2 folios.

— 1534/03/18. Toledo
Ordenanza de Llerena (junto a provisión mandando hacer información de 

cantidad a concejo abierto, 1536/08/14. Valladolid), que versa sobre temas de 
organización municipal: elección de miembros del cabildo. 
 AHT. Leg. 78.236, 2 folios.

— 1536/09/09. Valladolid
Ordenanzas de Villaescusa de Haro y capitulaciones sobre elecciones, que 

versan sobre la organización del municipio, como son las elecciones y capi-
tulaciones. La documentación se puede dividir en tres partes: una primera, 
las capitulaciones sobre elecciones concejiles, argumentando la necesidad de 



133Ordenanzas municipales de los pueblos de la Orden...

incluir nuevos pecheros, para el buen gobierno del municipio; cuentan con 
8 capítulos. La segunda parte consta de las ordenanzas propiamente dichas, 
estableciendo el sistema de insaculación para la elección de los miembros del 
concejo (alcaldes, regidores, alguaciles y demás sujetos del Ayuntamiento); lo 
componen 11 artículos. Por último, las ordenanzas analizadas por el Consejo, 
aprobadas y devueltas a la villa, confi rmando estos 11 artículos, sin que sufran 
ninguna modifi cación, salvo el estilo de redacción.
 AHT. Leg. 78.237, 19 folios.

— 1536/10/05. Valladolid
Ordenanzas de Jerez de los Caballeros, que versan sobre policía rural: tra-

tan sobre el problema que suponía el paso de las yeguadas por las heredades 
del término de la villa, debido al destrozo que producían en los panes, yerbas 
y leñas; regula este tránsito de yeguadas, tanto su paso como comportamiento 
por parte de sus propietarios. Contiene 3 artículos.
 AHT. Leg. 78.238, 6 folios.

― 1536/11/24. Valladolid
 Ordenanza de los concejos del Común de Uclés, aprobada el 19 de octubre, 
prohibiendo que lenceros y buhoneros anduviesen vendiendo de casa en casa 
y de calle en calle, pues engañaban en el precio y en la calidad y vendían a me-
nores, mujeres y otras personas indoctas, sin que primero vieran la mercancía 
alcaldes y regidores, a fi n de que pusieran la postura; y que las vendan en la 
plaza pública. El 21 de noviembre se había mandado al relator.
 AHT. Leg. 78.239, 2 folios.

ORDENANZAS DE VALENCIA DE LA TORRE DE 1526

 [1] En la villa de Valencia de la Torre, 21/08/1526, reunido el cabildo a 
campaña tañida: dos alcaldes, tres regidores y nueve diputados, dixeron que 
por quanto esta villa tiene muy poco término y está muy cargada de ganado, 
de manera que tiene mucha estrechura e que no se sufre hazer ni entrar en 
el dicho término carneros aparte, así por ser muy dañosos, como por no se 
sufrir los dichos términos. Por tanto, hordenaron e mandaron que ningund 
vezino desta dicha villa ni de fuera della pueda hazer ninguna carnerada ni 
conprar carneros ni borregos para hazer las dichas carneradas, ni los puedan 
conprar ni traer de fuera parte ni de los vezinos desta dicha villa, salvo qu’el 
que huviere de hazer carneros, sean de su propia cría y no conprados, como 
dicho es, so pena que cada vez cada un vezino que hiziere la dicha carnerada 
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e fueren tomados en los términos e juridiciones desta dicha villa, so pena que 
se los quinten cada vez que fueren tomados; la qual dicha pena sea para el 
concejo y para los tomadores, segund lo tienen de costunbre; la qual man-
daron que se pregone e se guarde daquí adelante por ley e hordenança e se 
esecute por que mejor sea guardada.
 En 02/09/1526, reunido el concejo a campana tañida (alcaldes, regidores, 
ofi ciales y hombres buenos), los diputados Juan Gallego, Juan Albarrán y 
Francisco Calderón, ausentes el día de la aprobación de la anterior ordenanza, 
la aprueban y dan por buena, por ser provechosa para todo el pueblo.
 Pregonada en la plaza pública el día de su aprobación.

 [2] Así mismo, aprobaron esta otra ordenanza: hordenaron y mandaron 
que ningund vezino desta dicha villa ni de fuera della pueda haser ni traer en 
los términos ni juridiciones desta dicha villa ningunos bueyes para novillero, 
que se entiende para los engordar y llevar a vender, si no fuere de su labrança 
y criança, pero no traydo ni conprado para agananciar en ellos, so pena que 
por cada un buey que le fuere tomado en los dichos términos y juridiciones 
pague de pena de cada uno cien mrs., la qual dicha pena sea para el concejo, 
y así lo hordenaron y mandaron que se guarde y huse y [e]secute daquí ade-
lante e sea [a]vido por ley.
 Pregonada acto seguido en la plaza pública ante mucha gente.
 Ante Francisco Martínez, escribano público.

 [3] En la misma villa, en 26/08/1526, reunido el cabildo a campana tañida 
(alcaldes, regidores, ofi ciales y hombres buenos), en concreto, dos alcaldes 
ordinarios, tres regidores, mayordomo, alguacil y nueve diputados, platicando  
sobre el poco término questa villa tiene y el poco pasto que ay e cómo ay mu-
cho ganado mayor e menor, e visto cómo algunos vezinos desta villa, después 
de repartir las yervas de San Martín, traen conprados puercos de fuera para 
tornar a vender e, antes que venga otro repartimiento de yervas, se tornan a 
vender, de manera que los hazen y sostienen en los términos e juridiciones 
desta villa sin pagar yerva o, si pagan, es muy poca. Por tanto, hordenaron e 
mandaron que de aquí adelante ninguna[s] persona[s] no traygan puercos de 
fuera a los términos e juridiciones desta villa, ecebto puercas para criar de-
llas, con juramento que haga que son para criar, so pena que le sean quintados 
los dichos puercos e sean para el concejo, e así se acordó e mandó por todos.
 Pregonada en el día por voz de pregonero ante mucha gente en la plaza 
pública.
 Ante Alonso Manzano, escribano público y del concejo.
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 [4] En la misma villa, 14/10/1526, reunido el cabildo: dos alcaldes ordi-
narios, tres regidores, mayordomo, alguacil y diez diputados, dixeron que en 
esta villa ay desorden cerca del vender de vino, porque lo venden las personas 
que lo tienen por menudo a los precios qu’ellos quieren, diziendo qu’es cos-
tunbre, e porque aquélla es mala, remediando en ello, ordenaron e mandaron 
que ningund vezino desta villa no sea osado a vender el dicho vino sin que 
sea visto por los alcaldes e regidores, para qu’ellos lo pongan al precio que 
valiere, so pena de cien mrs. por cada vez que lo tomaren vendiendo. Asi se 
acordó por todos, ecebto por Gonçalo Mançano e Francisco de Chávez e 
Alonso Mançano e Juan Viejo, vezinos desta villa, que no lo consintieron, 
porqu’es contra la ley capitular y costunbre muy antigua desta villa.
 Estos cuatro diputados contradicen dicha ordenanza.
 Ese día se pregona la ordenanza en la plaza pública ante mucha gente.
 Ante Alonso Manzano, escribano público y del concejo.




