
I. DE LOS FUEROS A LAS ORDENANZAS

El derecho foral de Alcalá de Henares se remonta al año 1135, en el que 
se redactó un primer fuero en latín. Seis años antes, el 10 de febrero de 1129 
Alfonso VII y su esposa, doña Berenguela, habían donado todo el término 
de Alcalá a los arzobispos de Toledo, pasando a ser de señorío eclesiástico. 
Según se explica en el preámbulo del denominado Fuero Viejo o extenso, fue 
puesto por escrito por el arzobispo don Raimundo de Sauvetat (1125-1152) 
conjuntamente con los pobladores de Alcalá, a partir de sus costumbres. Aun-
que lamentablemente este primer fuero se encuentra desaparecido y descono-
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cemos su contenido concreto, no cabe duda de que sería un fuero breve, como 
tantos otros de la Extremadura Castellana, que puso por escrito el derecho 
consuetudinario del lugar.

En el citado preámbulo se deja constancia de que ese fuero latino fue con-
fi rmado por los sucesores de don Raimundo, hasta don Rodrigo Ximénez de 
Rada (1209-1247). En tiempos de éste último se hizo la redacción del Fuero 
Viejo que, como otros muchos de aquel tiempo, sigue el modelo de los fueros 
extensos que compilan y reagrupan toda la legislación vigente en el territorio 
en lengua romance. Aunque carece de data crónica, Caballero, comparando 
con otros documentos contemporáneos al fuero en los que se menciona a los 
mismos suscribientes que acompañan al arzobispo, deduce que debió de ser 
redactado entre 1232 y 12422. Torrens, basándose en el análisis lingüístico, 
coincide básicamente con el anterior fi jándola entre 1230 y 12453. El ámbito 
de aplicación de este fuero era tanto la villa de Alcalá como las aldeas o lu-
gares de su Tierra4. Al fi nal del documento constan las sucesivas ratifi cacio-
nes de los arzobispos de Toledo hasta la don Pedro de Luna, por medio del 
arcediano y vicario general, don Diego Ramírez de Guzmán, fechada el 11 de 
marzo de 1407. 

A principios del siglo XVI el Fuero Viejo seguía vigente, si bien existían 
algunos problemas que difi cultaban su aplicación. Según se especifi ca en el 
propio texto del Fuero Nuevo5, había muchas leyes que habían quedado ob-
soletas o que ya no eran de aplicación. Así mismo, la redacción de un buen 
número de disposiciones resultaba arcaica y difícilmente inteligible para los 
que debían administrar la justicia. Por último, las penas pecuniarias se fi jaban 
en unas monedas que hacía ya mucho tiempo que estaban en desuso y, por lo 
tanto, resultaba complicado establecer una correspondencia con las unidades 
monetarias vigentes en ese momento. Todas estas circunstancias infl uían de 
forma negativa en los procesos judiciales, incrementando sus costas. A pe-

2  Carlos SÁEZ; Antonio CABALLERO; María Jesús TORRENS: Fuero de Alcalá de Henares. Alca-
lá de Henares. Universidad, 1992. P. 54.

3  María Jesús TORRENS ÁLVAREZ: Edición y estudio lingüístico del Fuero de Alcalá (Fuero 
Viejo). Alcalá de Henares. Fundación Colegio del Rey, 2002. P. 529.

4  Sobre la tierra de Alcalá y sobre su Común vid. M. Vicente SÁNCHEZ MOLTÓ: “De la Tierra 
de Alcalá al Común de la veinticinco villas”. Alcalá de Henares, páginas de su historia. XII 
Curso de historia, arte y cultura. Alcalá de Henares. Institución de Estudios Complutenses, 
2003. PP. 117-150.

5  Edición facísimil en Ordenanzas y fuero de la villa de Alcalá de Henares. Madrid. Conse-
jería de Educación y Cultura, 1999. Edición crítica en María Jesús TORRENS ÁLVAREZ; M. 
Vicente SÁNCHEZ MOLTÓ: “Fuero Nuevo de Alcalá de Henares. Edición crítica”. Fuero Nue-
vo de Alcalá. Estudios y edición. Alcalá de Henares. Institución de Estudios Complutenses, 
2011. PP. 123-176.
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tición del concejo, Cisneros accedió a remediar la situación, realizándose en 
1509 (o 1501)6 una nueva redacción del texto, actualizando el lenguaje, eli-
minando un buen número de disposiciones y añadiendo otras leyes que se 
consideró “eran necesarias”. De este modo se pasó de los 305 artículos del 
Fuero Viejo a tan sólo 142.

Aunque Porras considera al Fuero Nuevo más como unas ordenanzas mu-
nicipales que como un verdadero fuero, debido a la elevada presencia de nor-
mas administrativas7, lo cierto es que, pese a ser Alcalá y su Tierra de señorío 
eclesiástico, este fuero conserva vivas algunas de las características del dere-
cho foral de la Extremadura en una época tan avanzada como el siglo XVI, 
cuando ya hacía siglo y medio que había dejado de tener vigencia en otras vi-
llas de “realengo”, lo que constituye un hecho realmente excepcional. De este 
modo, no es de extrañar que Pérez-Bustamente no dude en considerarlo como 
una “pieza singular en la historia del Derecho”, basándose en que “constituye 
la única adaptación que expresamente conocemos de un Fuero altomedieval a 
los tiempos modernos”8.

II. ORDENANZAS

No se ponen de acuerdo los diferentes autores en el momento concreto en 
el que surgen las ordenanzas locales en los territorios de la Corona de Castilla. 
Según Ladero y Galán, “Desde el último tercio del siglo XIII, la insufi ciencia 
o inadecuación de los fueros se suplió mediante la promulgación de ordena-
mientos y ordenanzas relativos a las localidades concretas donde iban a tener 
aplicación”9. Porras retrasa este proceso, afi rmando que “empiezan a aparecer 
a lo largo del siglo XIV, generalizándose durante la centuria siguiente”. Para 
este autor la aparición de las ordenanzas se debe a la “rigidez que habían al-

6  Sobre la data del Fuero Nuevo vid. María Jesús TORRENS ÁLVAREZ: “La transmisión textual 
de los fueros de Alcalá”. Fuero Nuevo de Alcalá. Estudios y edición. Alcalá de Henares. 
Institución de Estudios Complutenses, 2011. PP. 45-48. M. Vicente SÁNCHEZ MOLTÓ: “Del 
Fuero Viejo al Fuero Nuevo de Alcalá: Estudio comparativo”. Fuero Nuevo de Alcalá. Es-
tudios y edición. Alcalá de Henares. Institución de Estudios Complutenses, 2011. PP. 110-
112.

7  Pedro A. PORRAS ARBOLEDAS: “Los fueros de Alcalá de Henares. Introducción histórico-
jurídica”, en Homenaje al profesor Alfonso García-Gallo. 2 (1996), v. 2, p. 173

8  Rogelio PÉREZ-BUSTAMANTE: “Pervivencia y reforma de los derechos locales en la Época 
Moderna. Un supuesto singular: el Fuero Nuevo de Alcalá de Henares de 1509”. En la 
España medieval. 5 (1986), v. 2. Madrid. P. 745.

9  Miguel Ángel LADERO QUESADA; Isabel GALÁN PARRA: “Las ordenanzas locales en la Corona 
de Castilla como fuente histórica y tema de investigación (siglos XVIII al XVIII)”. Anales 
de la Universidad de Alicante. Historia Medieval. 1 (1982), p. 222.
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canzado tales fueros, que se habían convertido en auténticas antiguallas a fi nes 
de la Edad Media”10.

El caso de Alcalá de Henares parece apoyar la tesis de Ladero y Galán, ya 
que las primeras ordenanzas de las que tenemos noticia datan precisamente 
del último tercio del siglo XIII, si bien contradicen a dichos autores en su ám-
bito de aplicación, ya que no era el estrictamente local, sino que se extendía 
tanto a la villa como a las aldeas11. En concreto se trata un total de ocho dis-
posiciones relativas a diferentes aspectos: entrada de vino en Alcalá, juicios, 
guardas del monte y molinos, siendo promulgadas por el arzobispo de Toledo 
Sancho de Aragón el 9 de mayo de 1268. Posteriormente, fueron confi rmadas 
por el arzobispo Vasco Fernández de Toledo el 10 de abril de 136012. 

Dos de los aspectos recogidos en las ordenanzas de don Sancho serán de-
sarrollados posteriormente. El 4 de diciembre de 1300 don Gonzalo Díaz Pa-
lomeque dicta unas ordenanzas por las que debían regirse los juicios. Dos 
años después, el 11 de septiembre de 1302, este mismo prelado promulga 
unas ordenanzas que regulasen la introducción del vino en Alcalá, confi rma-
das igualmente por don Vasco el 3 de septiembre de 1355 y por Pedro Tenorio 
el 2 de julio de 139013.

Durante el mandato del arzobispo Sancho de Rojas se registró una impor-
tante actividad ordenancista. El 4 de noviembre de 1419 promulgó unas orde-
nanzas que tenían como fi n mejorar el poblamiento de Alcalá, favoreciendo 
a sus vecinos y moradores. Se ocupa de diversos aspectos como la vecindad, 
el vino, las viñas, el ganado y los daños ocasionados por éste14. Unos días 
después, el 29, se promulgan las primeras ordenanzas de las que consta docu-
mentalmente que fueron elaboradas directamente por el propio concejo. Están 
referidas a diversos aspectos de los bienes de propios. Posteriormente fueron 
ratifi cadas por el arzobispo Sancho de Rojas el 20 de enero del año siguiente, 
el 16 de junio de 1440 por Juan Cerezuela, el 12 de enero de 1454 por Alonso 
Carrillo de Acuña y el 6 de abril de 1484 por Pedro González de Mendoza15.

10  Pedro A. PORRAS ARBOLEDAS: “Las ordenanzas municipales. Algunas propuestas para su 
estudio y un ejemplo Espacio, Tiempo, Forma. Serie III, Historia Medieval. 7 (1994), p. 
49.

11  Afi rman estos autores que, a diferencia de los fueros cuyo ámbito de aplicación “era no sólo 
el núcleo principal sino también el territorio y lugares –alfoz, tierra- que dependían de él”, 
las ordenanzas se referían a una localidad concreta. LADERO, GALÁN (1982), pp. 221-222.

12  AMAH, Leg. 9000/2. Transcripción y presentación crítica en Florentino PAREDES GARCÍA: 
Textos para la historia del español, III. Archivo Municipal de Alcalá de Henares. Alcalá de 
Henares. Universidad, 2005. PP. 65-70.

13  AMAH, Leg. 9000/10.
14  AMAH, doc. 2.
15  AMAH, Leg. 9000/16.
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Pronto, las aldeas deciden dotarse de su propio ordenamiento en los asun-
tos de su competencia y en 1444 los concejos de los lugares de Ajalvir y 
Daganzuelo aprueban una ordenanza que limitaba el derecho que tenían los 
vecinos de Alcalá de llevar a pastar sus ganados por todos los lugares de la 
Tierra. Los vecinos de Alcalá ponen en conocimiento del arzobispo esta cir-
cunstancia, quien el 19 de enero de 1445 ordenará la inmediata revocación de 
la ordenanza16.

La introducción de vino en Alcalá fue motivo de muchos confl ictos y plei-
tos con los lugares de su tierra, como los que se mantuvieron hasta la fi rma 
de una iguala entre ambas parte en 144017. El 10 de marzo de 1455 el concejo 
de Alcalá aprueba unas ordenanzas sobre la venta del vino. Ese mismo día el 
arcipreste de Alcalá, Pedro López, da su visto bueno, siendo pregonadas pú-
blicamente en la plaza de la Picota18. Tan sólo doce años después se reincide 
sobre el asunto y reunidos el concejo de caballeros y escuderos de Alcalá y 
el “común de ommes buenos de su tierra”, el 19 de septiembre de 1467 acor-
daron la confección de una nueva ordenanza reguladora19. Se trata del primer 
caso en el que consta documentalmente la participación de los procuradores y 
representantes de la tierra en la redacción de unas ordenanzas.

Una de las más frecuentes preocupaciones de los propietarios de viñas y 
tierras de cereal eran los daños causados por el ganado. Aunque el asunto ya 
estaba reglamentado en el Fuero Viejo, el 25 de octubre de 1477 el concejo 
se ve en la necesidad de promulgar una ordenanza sobre la invasión de los 
ganados en los cultivos, que sería ratifi cada por el arzobispo Alonso Carrillo 
dos días después y pregonada públicamente en la plaza de la Picota el 2 de 
noviembre20.

Las primeras ordenanzas que se conservan de uno de los lugares de la 
Tierra son las de Santorcaz, siendo todavía aldea, que fueron confi rmadas por 
el arzobispo Pedro González de Mendoza el 7 de abril de 1484 y pregonadas 
públicamente el 12 de marzo de 148621. 

Siendo todavía arzobispo electo de Toledo, el concejo de Alcalá y los sa-
cados y diputados de la Tierra, con el argumento del importante incremento 
que habían registrado los ganados durante las últimas décadas, lo que hacía 
necesaria su regulación y protección, deciden solicitar a Cisneros licencia para 
16  AMAH, Leg. 408/1.
17  AMAH, Leg. 9000/19.
18  Es la primera vez que consta documentalmente que se pregonaran en esta plaza. AMAH, 

Leg. 714/1.
19  AMAH, Leg. 9000/20.
20  AMAH, Leg. 564/2.
21  Trascripción en Luis SÁNCHEZ BELDA: Fuero y Ordenanzas Municipales de la Villa de San-

torcaz. Madrid. Instituto Nacional de Estudios Jurídicos, 1945, pp. 9-19.
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constituir una mesta y elaborar unas ordenanzas. El 16 de agosto de 1496 es 
autorizada por el prelado y el 19 de septiembre se aprueban las ordenanzas de 
la Mesta de Alcalá y su Tierra22.

Ordenanzas se pueden considerar en cierto modo las normas dictadas por 
el gobernador mayor del arzobispado de Toledo, Ramiro Núñez de Guzmán, 
el 16 de marzo de 1497. Tras revisar las cuentas del concejo de Alcalá, esta-
blece un plan de reducción de gastos y unas normas acerca de cómo llevar las 
cuentas y las rentas de propios23. Prueba de que el concejo siempre fue una 
de las preocupaciones de Cisneros son las ordenanzas “para la buena gover-
naçión e regimiento” de la villa promulgadas por el propio concejo el 13 de 
julio de 150424.

Pero no acaba aquí la actividad ordenancista durante el mandato de Cisne-
ros. El propio Fuero Nuevo incluye entre los artículos 134 y 139 una ordenan-
za “de los juizios para abreviar los pleitos”, que justifi ca claramente el título 
que aparece que la cubierta del documento: “Ordenanças e fuero de la villa de 
Alcalá de Henares”25.

III. LAS ORDENANZAS DE 1548

El documento objeto de este estudio recoge un traslado de las ordenanzas 
de 1548, desconocidas y, por lo tanto, inéditas hasta este momento. Lamenta-
blemente no está completo ya que de las 29 hojas que dice contener, sólo se 
conservan 22, de forma que se han perdido las 7 primeras hojas, que conten-
drían el protocolo completo del documento, así como el acuerdo del concejo 
aprobando las ordenanzas y su remisión al arzobispo de Toledo, señor de Al-
calá y su Tierra, para su confi rmación. Del mismo modo, faltan las primeras 
ordenanzas, sin que podamos determinar su número. El traslado, que según se 
hace constar, concuerda con el original, está fechado en enero de 1555, sin que 
se mencione la causa por la que se sacó ni a petición de quién. En la última 
hoja aparece en dos ocasiones la rúbrica del escribano, aunque no la pertinente 
certifi cación.

22  AMAH, Leg. 725/2. Trascripción en M. Vicente SÁNCHEZ MOLTÓ: “La Mesta de Alcalá y 
su Tierra”. Actas X Encuentro de Historiadores del Valle del Henares. Alcalá de Henares. 
Institución de Estudios Complutenses, 2006. PP. 123-127.

23  AMAH, Leg. 714/3. Trascripción en Juan MESEGUER FERNÁNDEZ: “El cardenal Cisneros en 
la vida de Alcalá de Henares”. Archivo Iberoamericano. 136 (1974), pp. 508-511.

24  AMAH, Leg. 667/2. Trascripción en MESEGUER (1974), pp. 512-517.
25  Título que ha llevado a algunos autores a considerar erróneamente que el Fuero Nuevo en 

realidad no es más que unas ordenanzas. Vid. SÁNCHEZ (2011), pp. 88 y 104.
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De las ordenanzas originales, sabemos que se presentaron ante el arzobispo 
de Toledo, Juan Martínez de Silíceo, quien las ratifi có, fi rmó y selló en Toledo 
el 17 de abril de 1548. En la confi rmación se hace constar que quedaban en 
suspenso las nº 261 y 262, referidas a la conservación del monte, en tanto se 
resolviera el pleito entablado entre Alcalá y la villa de Los Santos de la Hu-
mosa, que en ese momento se encontraba pendiente de sentencia en el consejo 
del arzobispo. Ese mismo día se dirigió al corregidor, regidores y jueces de 
residencia ordenándoles el cumplimiento de dichas ordenanzas, bajo pena de 
10.000 maravedíes para la cámara del arzobispo.

Según se refi ere en el traslado, el documento original presentado para su 
confi rmación al arzobispo estaba conformado por 34 hojas, conteniendo un 
total de 285 ordenanzas. Aquí surge el primer problema ya que resulta difícil 
de aceptar que ese número de hojas pueda dar cabida a tal cantidad de orde-
nanzas. Pero estos datos no concuerdan con el contenido del referido traslado. 
Si damos por cierto que las dos referidas ordenanzas son las nº 261 y 26226, 
entonces sólo se llegaría hasta la nº 269, pues a las citadas sólo siguen siete 
más, quedándose lejos de esa cifra de 285. Por otro lado, si diéramos por cier-
to este número, en el traslado faltarían nada menos que 209 ordenanzas (193 al 
principio y 16 al fi nal), ya que la parte conservada del traslado tan sólo recoge 
un total de 7627. La única explicación razonable sería que el documento origi-
nal agrupase varios conjuntos de ordenanzas anteriores y que se presentasen 
al arzobispo para su ratifi cación, junto con las últimas aprobadas por el con-
cejo y que fuese sólo estas últimas las que se decidiera copiar en el traslado. 
El problema es que con los datos de que disponemos esta explicación parece 
completamente descartada. La diferencia de hojas entre el documento original 
y el traslado es de de tan sólo cinco (34 por 29) y eso no parece corresponderse 
con la gran diferencia en el número de ordenanzas.

Con posterioridad, estas ordenanzas se ampliarían con una más referida a 
las tierras de propiedad concejil que pretendía un reparto más razonable con 
el fi n de que su aprovechamiento alcanzara a un mayor número de vecinos. 
De este modo, el 31 de enero de 1554, la justicia y regimiento de la villa, 
reunidos en ayuntamiento redactaron la ordenanza que he numerado como la 
77 y en la que se fi ja que ninguna persona pueda registrar más de un cahíz (12 
fanegas) de cualquier vacante que surgiese. Se mantenía todo lo referente a los 
poseedores de tierras concejiles, establecido en la ordenanza nº 70. Esta nueva 
ordenanza fue remitida para su confi rmación al arzobispo de Toledo, quien la 

26  Numeradas en la trascripción como 68 y 69.
27  La nº 77 data de 1554 y, por lo tanto, no se puede incluir en las 285 presentadas en 1548 al 

prelado.
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ratifi có el 9 de agosto de ese mismo año, previo informe preceptivo favora-
ble del corregidor. Ordenando, igualmente, su cumplimiento, bajo la habitual 
pena de 10.000 maravedíes.

IV. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El ámbito de acción de estas ordenanzas supera el estrictamente municipal, 
ya que su aplicación se extendía a la totalidad de la Tierra, tanto a los lugares o 
aldeas, como a las villas de su Común que ya habían logrado el título y conse-
guido la exención de la jurisdicción de Alcalá. Así lo prueban las ordenanzas 
nº 8, 13, 57, 72, 73 y 76 en las que se comprueba que la aplicación se extendía 
a la “villa y su Tierra”. En las ordenanzas nº 68, 69 y 74 se habla específi ca-
mente de los “lugares” de la Tierra, mientras que en las nº 65 y 71 a los lugares 
de la Tierra se añaden las “villas de su Común”.

De hecho, este traslado de enero de 1555 se encuentra en los fondos do-
cumentales del archivo municipal de Loeches, uno de los lugares que confor-
maba la Tierra de Alcalá y que obtuvo el título de villazgo precisamente en 
ese mismo año. Esta circunstancia confi rma la aplicación de estas ordenanzas 
al conjunto de la Tierra. Precisamente, esta copia, junto con un traslado del 
denominado Fuero Nuevo de Alcalá28, se encuentra inserta en un pleito ini-
ciado en 1598 a partir de una demanda presentada por el concejo de Loeches 
contra el señor de la villa, don Íñigo de Cárdenas Zapata. No cabe duda de que 
la aportación de ambos documentos al expediente por el concejo de Loeches 
tenía como fi n servir de apoyo a sus reclamaciones29.

V. ESTRUCTURA DE LAS ORDENANZAS

La estructura de las ordenanzas es prácticamente la misma en todas ellas y 
responde a lo que es habitual en este tipo de normas. Suele iniciarse con una 
disposición bien prohibitiva, bien impositiva, de una conducta concreta, cuyo 
incumplimiento se sanciona por lo general con una multa económica, aunque 
en ocasiones se apliquen castigos corporales (latigazos) o cárcel u otras priva-
ciones de derechos (destierro). El procedimiento inquisitivo suele ser sumario, 
expeditivo y oral, utilizándose en la determinación de la infracción varias vías: 
la de cercanía, la de pesquisa y el procedimiento “In fraganti”30. La sanción 

28  Remito a los interesados a mi trabajo sobre este asunto. Vid. M. Vicente SÁNCHEZ MOLTÓ: 
“Origen y proceso de elaboración del Fuero Nuevo de Alcalá. Edición de su texto comple-
to”. Revista de la CECEL. 9 (2009), pp. 121-173.

29  SÁNCHEZ (2009), p. 134.
30  PORRAS (1994), p. 54.
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económica puede ser de índole retributivo (multa) o puede consistir en una 
indemnización o ambas, pudiendo optar el afectado entre el pago del daño o 
el aprecio del mismo.

Como es habitual, las ordenanzas no van numeradas si bien, en el caso que 
nos ocupa, la mayoría (70 de 77) van encabezadas por un título que refi ere de 
forma sumaria su contenido.

Pasando ya al análisis concreto del contenido de estas ordenanzas, la pri-
mera cuestión que se advierte es que parecen ser la recopilación de varios gru-
pos de ordenanzas de diversas materias. Así parece corroborarlo la ordenanza 
nº 24 que va precedida del título “Hordenanças del afi ançar las rentas” y que 
se extendería hasta la nº 27. Lo mismo ocurre con la nº 34 “Hordenança de las 
panaderas”, que alcanzaría hasta la nº 37 y con las “Hordenanças para la buena 
guarda del campo”, que abarcan desde la nº 40 hasta la nº 45. Esta apreciación 
viene ratifi cada por la forma en que se encabezan las ordenanzas nº 34 y nº 40: 
“Primeramente hordenamos y mandamos…”, que apunta claramente al inicio 
clásico de unas ordenanzas. Algo similar ocurre con la nº 46, cuyo título hace 
referencia a unas ordenanzas anteriores: “Hordenanças antiguas para guarda 
de los panes y viñas”, que, en este caso, podría alcanzar hasta la nº 65.

Siguiendo el esquema sugerido por Porras Arboledas31, estas ordenanzas 
de 1548 se pueden dividir en los siguientes apartados y subapartados:

Organización administrativa del municipio: 1-21, 28-30, 40• 
nómina: 1-3, 19o 
elección de cargos: 4, 6-7o 
régimen interno: 8-12, 15o 
funciones ofi cios concejo: 7, 13, 16, 20-21, 30, 40o 
pagos y libramientos: 17-18o 
privilegios, provisiones y sentencias: 28-29o 

Rentas, propios y comunes: 17, 22-27, 70, 77• 
propios; 17, 27o 
arrendamiento de las rentas: 22-27o 
tierras concejiles: 70, 77o 

Política de abastos: 29, 31-39, 71-74• 
pesos y medidas: 29, 32, 34, 36, 73-74o 
precios: 31, 38-39o 
infracciones: 33, 37, 71-74o 
carne: 33o 
vino: 71-72o 

31  PORRAS (1994), p. 55.
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Policía rural: 40-69• 
veedores: 40o 
guardas de campo: 41-43, 45-46, 58-59, 64o 
viñaderos: 42-43o 
cogedor: 41, 44o 
infracciones y penas: 46-56, 59, 61-69o 
obligaciones propietarios: 48, 56o 
prendas: 53, 60o 
plantación árboles: 56-57o 
montes: 68-69o 

Policía urbana: 9, 75-76• 
armas: 9o 
mesones y ventas: 75o 
bodegones y alojamientos particulares: 76o 
infracciones: 75-76o 

Como se puede observar hay un primer grupo de ordenanzas que abarcan 
desde la primera hasta la 21, referidas a la confección de la nómina, organiza-
ción y régimen interno del ayuntamiento, elección de cargos y ofi cios, funcio-
nes y pagos y libramientos. 

El segundo grupo (22-27) regula las rentas y el procedimiento para llevar 
a cabo su arrendamiento. Le siguen dos ordenanzas de gran interés (28 y 29) 
en las que se establece la confección de dos libros, uno conteniendo los pri-
vilegios de la villa y otro con las provisiones de los señores, cartas del rey, 
sentencias ganadas por la villa, escrituras del ayuntamiento y un inventario de 
pesas y medidas32. El siguiente grupo lo constituye un conjunto de ordenanzas 
(31-39) que regulan los abastos, precios, pesos y medidas, especialmente en 
lo referido al pan.

Le sigue un nuevo grupo, el más numeroso, de ordenanzas (40-69) que 
regulan aspectos de policía rural, fundamentalmente las guardas de campos, 
en las que se establecen sus funciones y salarios, y las penas establecidas para 
los infractores (ganaderos y pastores) por la entrada de ganados y los daños 
causados en viñas, sembrados, dehesas y arbolados. Entre este grupo destacan 
dos ordenanzas (56 y 57) que se refi eren a la plantación de arbolado, tanto 
en sus propiedades como en zonas comunes. Así mismo, interesantes son las 
ordenanzas 66 y 67 en las que se prohíbe la rotura y ocupación de caminos, 
cañadas y sendas y la extracción de piedra de caminos y dehesas. Las dos si-
guientes (68 y 69) se refi eren a la conservación de los montes públicos, prohi-
biendo expresamente la tala de árboles y el corte de leña fuera de la dezmería 
propia de cada lugar.
32  Lamentablemente ninguno de los dos se conserva en el archivo municipal.
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33  SÁNCHEZ (2009), p. 131.
34  SÁNCHEZ (2011), pp. 79-80.

Las ordenanzas 70 y la 77 (ésta de redacción posterior) se refi eren al regis-
tro de las tierras concejiles, con el fi n de evitar su apropiamiento indebido, as-
pecto sobre el que ya se mostró la preocupación del concejo cuando se redactó 
el artículo 140 del Fuero Nuevo33.

El vino será objeto de las ordenanzas 71 y 72. En la primera se ratifi ca la 
antigua prohibición de introducir vino en la villa desde San Miguel (29 de 
septiembre) hasta Jueves Santo, establecida en tiempos del arzobispo Martín 
López de Pisuerga (1192-1208)34. En la segunda la mezcla de vino con otro de 
una calidad inferior o con vino blanco. Las ordenanzas 73 y 74 se refi eren a los 
pesos y medidas, fi jando las penas en caso de que no estuvieran ajustadas. La 
siguiente establece la obligatoriedad de que las ventas y mesones expusieran 
la tabla los precios de la posada, cebada y paja, aprobados por el concejo. La 
76 se dirige a los bodegoneros y particulares que ofrecían cama a delincuentes 
y gentes de malvivir lo que difi cultaba su apresamiento por la justicia, obli-
gándoles a tener, como los venteros y mesoneros, tabla y arancel. Quedaban 
excluídas aquellas personas que de forma excepcional acogían en su casa a 
caminantes, cobrando por ello. Con ella acaban las ordenanzas aprobadas en 
1548, a las que habría que sumar una más, la 77, a la que ya me referí anterior-
mente, aprobada en 1554.

VI. ESTUDIO COMPARATIVO CON LAS ORDENANZAS DE BUEN GOBIERNO DE 1504

No cabe duda de que las ordenanzas de 1548, junto con el Fuero Nuevo y 
las ordenanzas de 1504 constituyen el cuerpo legislativo fundamental por el 
que se regía el gobierno del concejo complutense.

El análisis comparativo de las ordenanzas de 1548 con las de 1504 nos re-
vela la relación directa entre unas y otras, hasta el punto que nada menos que 
17 de las 28 disposiciones de éstas últimas son transferidas directamente a las 
nuevas ordenanzas, en la mayoría de las ocasiones con ligeras variaciones en 
su redacción.

Podemos ver algunos ejemplos.
O-1504 12

Iten que los alcalldes e regidores que 
fueren de aquí adelante sean obligados de ir 
ellos o los que dellos se diputaren a visitar e 
ver los términos cada un año por el día que 
entrellos fuere hordenado.

O-1548 16
Otrosí hordenamos y mandamos que 

cada un año la justicia e regidores desta vi-
lla sean obligados a los quales cupiere por 
suerte o para ello se nonbraren de visitar los 
términos desta villa y su tierra juntamente 
con el procurador desta villa.
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En este caso un precepto de las ordenanzas de 1504 se desarrolla y des-
dobla en dos en las de 1548. Se extiende el respeto del orden de palabra a las 

El único elemento añadido es el de la presencia en las segundas del pro-
curador.

O-1504 13
Otrosí que de aquí adelante non se dé 

nin pague cosa ninguna por el mayordomo 
de la villa sin que le den librança fi rmada 
de la justiçia, e regidores e escribano del 
conçejo o de la mayor parte dellos.

O-1548 17
Otrosí hordenamos y mandamos que de 

aquí adelante el mayordomo de la villa no 
pague ni gaste maravedíes algunos de los 
propios sin libramiento de la justicia y rre-
gidores della, pero si fuere neçesario algún 
gasto hordinario en cosas neçesarias a la vi-
lla pueda gastar por mandado de la justicia y 
rregimiento por menudo hasta la quantía de 
çinco mill maravedíes y gastados de quenta 
y razón dellos en el dicho ayuntamiento.

O-1504 7
Otrosí que en conçejo quando uno ha-

blare que calle todos porque de otra manera 
será confusión, y que en el hablar e otra se 
tenga esta horden: que commo estovieren 
asentados así voten, e enpieçe el que es-
toviere asentado a la mano derecha de la 
justiçia fasta que buelva por la otra mano a 
la justiçia, cuyo voto e pareçer sea el pos-
trero.

O-1548 12
Otrosí hordenamos y mandamos que 

quando alguno de la ayuntamiento hablare 
en el ayuntamiento callen los otros por que 
no aya confusión y lo mismo se haga en el 
botar y hasta quese uno aya botado que ca-
llen los otros y se escriva lo que cada uno 
botare y se probea lo que la mayor parte bo-
tare y que si ubiere ygualdad de botos que 
se haga horden lo que la justicia mandare lo 
qual se entiende en las cosas quel derecho 
permite que ayan determinar por botos y no 
en las de justicias.

O-1548 11
Otrosí hordenamos y mandamos que en 

el hablar y votar en el ayuntamiento desta 
villa la horden antigua que sienpre se a te-
nido y comiençe por el regidor questuviere 
asentado junto a la justicia a la mano de-
recha que son los de la perrochia de Santa 
María e ansí por su horden lo que aquella 
mano estuvieren y después buelvan a ha-
blar e votar los de la perrochia de Santiuste 
questán a la otra mano por su horden co-
mençando en el que estuviere más çerca de 
la justicia y por esta misma horden buelban 
a votar los deputados y después de todo 
vote el procurador.

Se establece la excepción de que se pudieran gastar, en caso de necesidad, 
hasta 5.000 maravedíes sin necesidad de libramiento del concejo.
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O-1504 5
Otrosí que el escrivano del conçejo sea 

obligado de hazer relaçión en el conçejo, 
primero de las cosas que en otro conçejo se 
mandaron e proveyeron e no están proveí-
das, e que se cunplan e executen las que no 
se proveyeron; e quel escrivano del conçejo 
no tenga voto sino que oya e vea lo que se 
hordena e lo asiente en su registro. 

O-1548 5
Hordemanos y mandamos que por 

quanto el letrado de la villa no tiene voto en 
ayuntamiento e ansí no ay neçesidad questé 
en los ayuntamientos si no quando fuere lla-
mado, que de aquí adelante el letrado de la 
villa no venga ni esté en los ayuntamientos 
si no fuere llamado para cosas e negoçios 
tocantes al ayuntamiento.

votaciones, además de que se establece la necesidad de registrar en el libro de 
sesiones lo que hubiere votado cada regidor. Así mismo, en caso de empate se 
establece el voto de calidad del justicia.

Pero también se registran algunas modifi caciones más sustanciales, como 
ocurre con el caso del escribano o letrado del concejo, cuya presencia deja de 
considerarse necesaria cuando se celebre ayuntamiento al carecer de derecho 
a voto.

Resulta evidente que una de las pretensiones que tiene el concejo a la hora 
de redactar las ordenanzas de 1548 era la de dar continuidad a las de 1504, 
incorporándolas al nuevo texto con ligeras modifi caciones, en algunos casos 
demandadas por la experiencia.

VII. ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE EL FUERO NUEVO Y LAS ORDENANZAS DE 1548

El estudio comparativo de estas ordenanzas con el Fuero Nuevo nos revela 
una correspondencia directa de un total de 19 ordenanzas que, por lo general, 
se limitan a desarrollar algunos aspectos de los contemplados en el fuero. 

Veamos algunos casos concretos.
FN 57

Panadera que pan menguado toviere o 
vendiere pague treinta maravedís para los 
regidores que la prendaren e pierda el pan 
menguado para los pobres.

O-1548 35
Otrosí hordenamos y mandamos que 

todos los panaderos vecinos desta villa sean 
obligados a vender el pan cozido del peso 
que les fuere puesto so pena de treinta ma-
ravedíes por cada vez que lo visitaren para 
la justicia corregidor o rregidores que lo 
visitaren e aya perdido el pan que se halla-
re falto para los pobres desta villa y más la 
pena del almotaçen ques seis maravedíes.

En este caso la única diferencia con lo establecido en el Fuero Nuevo es-
triba en que la pena se ve incrementada en seis maravedíes, que recibiría el 
almotacén.
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La diferencia sustancial radica en que en las ordenanzas se extiende la 
prohibición del vino nuevo al añejo, mosto, uvas y vinagre, ampliándose la 
pena de 600 a 660 mrs. El plazo de la prohibición se adelanta en tres días, del 
Domingo de Resurrección al Jueves Santo.

FN 34
De costumbre antigua e ley de fuero 

está ordenado que desde Sant Miguel hasta 
Pascua de Resurreción que non metan vino 
alguno en la villa nuevo de fuera de la villa 
si no fuere con licencia del concejo por gran 
mengua que aya en la villa o en los lugares 
del término de Alcalá, e quien lo metiere 
pague de pena seiscientos maravedís para el 
concejo donde se metiere el vino de fuera, 
guardándose las ordenanças que sobre ello 
están fechas.

O-1548 71
Otrosí hordenamos y mandamos que 

ningunos vezinos de los lugares de la tierra 
desta villa ni de los de las villas de su co-
mún ni otros por ellos no puedan meter ni 
metan en esta villa vino nuevo ni añejo ni 
mosto ni ubas ni vinagre desdel día del Se-
ñor San Migel de setienbre de cada un año 
hasta el jueves de la Semana Santa luego 
siguiente conforme a la costumbre antigua 
y fuera desta villa si no fuere con lizencia 
de justicia y regimiento desta villa so pena 
quel que lo metiere pierda el tal vino o mos-
to o binagre o ubas con las basigas y bes-
tias que lo truxere y más yncurra en pena 
de sisçientos y sesenta maravedíes por cada 
vez que se hallare averlo metido, repartido 
en la dicha forma.

FN 113
Todo omne que viniere a Alcalá hasta 

que more en la villa un año con casa pobla-
da non aya portello ninguno en la villa, que 
quiere dezir que non pueda ir en la nómina 
nin aver ofi cio alguno de los mayores nin 
menores.

O-1548 2
Otrosí conformándonos con las hor-

denanças antiguas desta dicha villa e con 
la forma que sea a tenido en el uso dellas 
hordenanças y mandamos que las personas 
que de nuevo se pusieren en la dicha nómi-
na sean puestas en ella en esta manera: que 
los vezinos naturales desta villa se pongan 
en la dicha nómina después de aver pasado 
un año cunplido que son casados e belados 
y los estrangeros que se casaren con hija de 
vezino desta villa que se haga con ellos lo 
mismo que con los naturales, pues casados 
con hijas de vezinos son avidos por tales y 
en lo que toca a los estrangeros que se vi-
nieren avitar a esta dicha villa con sus mu-
geres, hijos e casas pobladas que no sean 
puestos en la dicha nómina hasta que ayan 
benido y morado en la dicha villa con sus 
casas pobladas por tiempo y espaçio de tres 
años.
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En este caso las variaciones son más importantes, ya que se especifi ca 
claramente la preferencia a la hora de formar parte de la nómina de los cargos 
que se presentaba al arzobispo, como señor de Alcalá y su Tierra, para su nom-
bramiento. Se aumenta el plazo para los nuevos vecinos de uno a tres años, 
manteniéndose para los naturales de Alcalá o los casados con hijas de vecinos 
de la villa, en todos los casos después de haber contraído matrimonio.

FN 67
Si los bueyes o bestias en viña entraren 

desde primero día de março hasta vendimias 
cogidas, pague su dueño por cada cabeça 
veinte e dos maravedís e el daño doblado si 
fuere apreciado, e si fuere de noche dóblese 
la pena e el daño; e si el viñadero los tomare 
sea creído por su juramento, e si el dueño de 
la viña lo tomare pruévelo con un testigo o 
con el viñadero, e si non lo pudiere provar 
salve el dueño su ganado de día por su jura-
mento jurando que estovo aquel día con su 
ganado e que no hizo el daño nin entró en 
la viña, e por de noche sálvese jurando con 
un vezino que cree que jura verdad. E sea 
la pena doblada por de noche, e esto mismo 
sea del pastor que guarda el ganado, y las 
dichas penas y daño se apliquen al señor de 
las viñas.

O-1548 46
Yten hordenamos y mandamos que 

cualquiera persona que atare o hechare o tra-
bare bestia mayor buey o baca en las viñas 
o panes del término desta villa de noche o 
de día pague de pena dozientos maravedíes 
por cada cabeça de día e de noche doblado 
e si fuere bestia asnal que pague la mitad 
de suso dicho e estas penas se repartan en 
la forma siguiente: el tercio para el conçejo 
desta villa e el otro tercio para la justicia e 
el otro tercio para el que las tomare e que 
estas tales bestias e ganados las guardas por 
si mismo las puedan tomar e los señores sus 
dueños de los tales panes e viñas e tierras 
e qualesquier personas aunque no sean sus 
dueños e las guardas sean creídas por su ju-
ramento e los dueños e otras personas con 
su juramento con un testiguo e esta misma 
pena pagen los que echaren las bestias e ga-
nado baldío e sin guarda si fueren hallados 
en las dichas viñas e panes lo qual pagen de 
más de las penas contenidas en el fuero que 
queda para el daño que hizieren para que lo 
pida por justicia a su dueño.

La primera cuestión que llama la atención es que desaparece el período, 
fi jado en el Fuero Nuevo entre el 1 de marzo y el fi n de la vendimia. Las penas 
se hacen igualmente extensivas de las viñas a los sembrados de cereal y se 
incrementan de forma notable, pasando de 22 a 200 maravedíes por cabeza, 
salvo que se tratase de ganado asnal, que se reducía a la mitad. Así mismo, es-
tablece el reparto de las penas por tercios según el modo acostumbrado (con-
cejo, justicia y tomador de las reses).

Todo apunta a que las ordenanzas de 1548 surgen como una necesidad de 
desarrollar algunos de los aspectos ya contemplados en el Fuero Nuevo. Las 
cuatro décadas transcurridas entre uno y otras hicieron necesario establecer 
una regulación más precisa en algunas cuestiones y, en su caso, incrementar 
algunas penas.
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TABLA DE CORRESPONDENCIA DEL FUERO VIEJO Y DEL FUERO 
NUEVO CON LAS ORDENANZAS DE 1504 Y 1548

FV FN O 1504 O 1548
34 8 1

180, 303 113 2
33 4

5 5
9 8
4 10
7 11-12
28 13
10 15
12 16
13 17
14 18
15 20
16 21
18 22
19 25
22 26
23 27

24, 25 28, 29
206, 211 56, 59 32

208 57 34, 35
115 40

115, 116 41
224 67 46
230 73 48

224, 247 68, 83 49
224, 225, 246 67,68, 81, 82 52

118 22 53
224, 225, 226, 228, 246 67,68, 69, 71, 81, 82 55

126, 127, 130 63
140 70

175 34 71
56, 59 73
56, 59 74
140 77
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VIII. APORTACIONES NOVEDOSAS DE LAS ORDENANZAS DE 1548

Pero las Ordenanzas de 1548 no se limitan a incorporar las de 1504 y a 
desarrollar algunos aspectos del Fuero Nuevo. También hay un importante 
número de disposiciones que podríamos considerar como novedosas. No tanto 
por ocuparse de aspectos inéditos en los fueros u ordenanzas anteriores, sino 
por presentar un tratamiento muy distinto. 

Como absolutamente novedosas se pueden considerar las ordenanzas nº 
56 y 57, que denotan el gran interés del concejo por la plantación de árboles, 
hasta el punto de conceder licencia para plantarlos en terrenos públicos. La nº 
63 está muy relacionada con las dos anteriores ya que fi ja penas por los daños 
causados por el ganado en los árboles. Ya en el Fuero Nuevo se contemplaban 
los daños en olivares, pero ahora la preocupación del concejo va mucho más 
allá y se hace extensiva a árboles “no productivos”, como sauces, álamos o 
chopos. Esa conciencia contra la deforestación y sus efectos se aprecia igual-
mente en las ordenanzas nº 68 y 69, en este caso en los montes, prohibiendo 
las talas y regulando el corte de leña.

Igualmente novedosas se pueden considerar las ordenanzas nº 66 y 67. La 
primera prohíbe expresamente la invasión y ocupación de vías públicas (ca-
minos, cañadas y sendas), ejidos y abrevaderos. La segunda, la extracción de 
piedra, algo que según parece era frecuente en los caminos de la otra parte del 
río, y en las dehesas de la villa. Por último, las ordenanzas nº 75 y 76 regulan 
los precios en mesones y ventas, así como los alojamientos por bodegoneros 
y particulares.

De menor trascendencia, pero igualmente inéditas hasta ese momento, son 
las prohibiciones expresas recogidas en las ordenanzas nº 9 (entrar con armas 
en sesión del ayuntamiento), 51 (entrar carretas en las viñas) y 54 (cortar sar-
mientos o cepas de viñas ajenas).

En otro orden de cosas, hacer notar que por primera vez en la legislación 
local complutense aparece mencionada la picota como lugar de exposición 
pública y castigo. Se trata de la ordenanza nº 73 en la que se establece que en 
caso que los mercaderes no tuvieran pesos y medidas exactos, se expondrían 
públicamente en la picota. En el fuero se establecía para estos casos “pena 
corporal”, pero no se hacía mención expresa a la picota.

IX. PERVIVENCIA DEL FUERO

Las ordenanzas ponen de manifi esto la pervivencia del Fuero Nuevo de 
Alcalá ratifi cado por el cardenal Cisneros y heredero de la tradición foral de 
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la Extremadura Castellana. Encontramos menciones concretas al fuero en las 
ordenanzas nº 19, 46, 47, 48, 49, 52, 70 y 71. En la mayoría de los casos se 
hace referencia a las penas establecidas en el fuero, pero hay dos referidas a 
otros aspectos. En la nº 19 se establece que la persona que lleve la nómina al 
arzobispado en sede vacante no podría formar parte de la nómina, ya que va 
“contra el fuero della”. En las nº 70 y 71 se establece que el registro de las 
tierras concejiles y la entrada de vino debe hacerse “conforme a la costumbre 
antigua e fueros desta villa”. 

Sobre la pervivencia efectiva del fuero, contamos con el testimonio del 
anónimo autor de los Anales Complutenses que explica como todavía en 1646 
muchas de sus leyes “se conservan oy en su fuerça y vigor”35. 

APÉNDICE DOCUMENTAL

Ordenanzas de Alcalá de Henares de 1548-1554
Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, Fondos Municipales, Loeches, 
caja 96313
1555 enero s.d.
(Alcala de Henares, Madrid, España)
Traslado

{h 1r} [encabezamiento: Año 1554]

[1] [...36]como sienpre se a hecho el dia de san M<art>in de cada un año ques 
a ho<n>ze dias del mes de nobie<n>bre y para se hazer no<n>bre para las 
just<icia>s y regim<iento> desta d<ic>ha villa quatro personas de los mas 
ançianos y honrados e ricos de los questan puestos en la d<ic>ha nomina dos 
de la perrochi<a> de Santa M<aria> e otros dos de la perrochia de Santiuste e 
que los d<ic>hos quatro diputados juntam<ente> con la just<icia> y regidores 
y procurador desta d<ic>ha v<illa> hagan la d<ic>ha nomina tenie<n>do de-
lante de ssi la nomina del año antepasado e si por caso d<e> nuevo ubiere<n> 

35  Annales Complutenses. Sucesión de tiempos desde los primeros fundadores griegos hasta 
estos nuestros que corren (ca. 1652). Ed. de Carlos Sáez. Alcalá de Henares. Institución de 
Estudios Complutenses, 1990. P. 222. Hace esta afi rmación cuando habla del Fuero Viejo, 
pero hay que entender que se refi ere en realidad al Nuevo. Debió considerar que éste no 
era más que una actualización de aquel; así se explica que no haga ninguna referencia al 
otorgado por Cisneros.

36  De ser esta la primera de las ordenanzas el título podría ser “Ordenanzas de hacer la nómi-
na” y su encabezamiento podria ser algo parecido a “Primeramente ordenamos y mandamos 
que cada un año la nomina se haga…”.
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de poner en la d<ic>ha nonima algunas personas por ebitar las diferençias 
antepasadas que suele aver sobre el lugar donde se an de poner hordenamos 
e mandamos que los que nuevam<ente> pusiere<n> en las d<ic>has nominas 
se pongan por antigüedad vaxo de los que <e>stuviere<n> puestos e por su 
horden se pongan en cada estado e si un año se pusiere<n> dos o mas q<ue> 
se ponga<n> por su antiguedad segu<n>d que cada uno se ubiere casado de 
man<era> que se ponga antes el que pr<imero> se caso que no el que des-
pues e ansi susçesibem<ent>e y acabada de hazer la fi rme<n> la just<icia> 
de la d<ic>ha villa e los d<ic>hos quatro diputados y el traslad<o> d<e> la 
d<ic>ha nomina enbien luego otro dia siguie<n>te la just<icia> y regidor<es> 
al s<eño>r y perlado desta d<ic>ha villa para que su señoria la probea como el 
uso y costunbre y se suele e acostu<n>bra hazer e probeer.

[2] Otrosi conforma<n>donos con las hordenanças antiguas desta d<ic>ha 
villa e con la forma que sea a tenido en el uso dellas hordenanças y mandamos 
que las personas que de nuevo se pusiere<n> en la d<ic>ha nomina sean pues-
tas en ella en esta manera: que los vez<in>os naturales desta villa se pongan en 
la d<ic>ha nomina despues de aver pasado un año cunplido que son casados e 
belados y los estrangeros q<ue> se casare<n> con hija de vez<ino> desta villa 
q<ue> se haga con ellos lo mismo que con los naturales pues casados con hijas 
de v<ezino>s son avidos por tales y en lo q<ue> toca a los estrangeros que se 
vinieren avitar a esta d<ic>ha villa con sus mugeres hijos e casas pobladas que 
no sean puestos en la d<ic>ha nomina hasta que ayan benido y morado en la 
d<ic>ha villa con sus casas pobladas por t<iem>po y espaçio de tres años.

Que proveida la nomina hagan los en ella proveidos juram<ento> al 
t<iem>po que fuere<n> reçevidos a los ofi çios

[3] Otro si hordenamos y ma<n>damos que despues de ser proveida y venida 
la nomina de los ofi çiales desta villa al t<iem>po que los regidores y ofi çiales 
ubiere<n> de ser reçebidos a los ofi çios cada un año {h 1v} hagan la solenidad 
del juram<ento> que en tal caso se requiere que haran fi el y deligentem<ente> 
sus ofi çios y terna<n> secreto de lo que acordaren en regim<iento>.

Hordenança que lueguo que los regidores e ofi çiales son reçevidos a 
sus ofi çios eligan procurador gen<era>l y letrado

[4] Otrosi ordenamos y mandamos que cada un año luego que por los señores 
perlados deste arçobispado fuere<n> elegidos regidores y ofi çiales para esta 
villa e fuere<n> reçebidos a los ofi çios elijan su procurador gen<era>l desta 
d<ic>ha villa e a la d<ic>ha eleçion este presente el procurador que a sido e 
tenga boto e<n> la eleçion del d<ic>ho procurador que se eligere y elegido 
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se salga fuera del d<ic>ho ayuntami<ento> y que de el nuevam<ente> ele-
gido para elegir los otros ofi çios e despues se elija letrado e un año sea de la 
perrochia de Santa Maria e otro año sea de la perrochia de Santiuste e siendo 
tales person<a>s qual<e>s conbiene para el bien del pueblo e tenie<n>do la 
espere<n>çia dellos puedan ser elegidos para adelante por letrado e procura-
dor por otro año.

Quel letrado no tenga voto ni este en ayuntami<ento> si no fuere lla-
mado para las cosas neçesarias

[5] Hordemanos y mandamos que por quanto el letrado de la villa no tiene voto 
en ayuntamie<n>to e ansi no ay neçesidad queste en los ayuntami<entos> si 
no quando fuere llamado que de aqui adelante el letrado de la villa no venga 
ni este en los ayuntami<entos> si no fuere llamado para cosas e negoçios to-
cantes al ayuntamiento.

Cada un año se elijan alcaldes de la s<anta> hermandad37

[6] Otrosi mandamos y ordenamos ansi mesmo que cada un año luego que los 
regidores y ofi çiales del conçejo y ayuntami<ento> desta d<ic>ha villa fueren 
reçebidos a los ofi çios elijan los d<ic>hos señores just<icia> y regimi<ento> 
dos alcaldes de la s<anta> herma<n>dad el uno del estado de los cavalleros y 
escuderos y el otro del estado de los pecheros como {h 2r} como lo manda la 
ley del quaderno de las herma<n>dades uno de la perroquia de Sancta Maria 
y otra de la perrochia de Santiuste.

 Que cada un año se no<n>bren beedores38 de los ofi çios mecanicos
[7] Otrosi hordenamos y ma<n>damos que cada un año luego q<ue> los re-
gidores e ofi çiales desta d<ic>ha villa fueren reçebidos a los d<ic>hos ofi çios 
del ayuntami<ento> desta d<ic>ha villa en los primeros dias de regimie<n>to 
la just<icia> e regidores desta d<ic>ha villa que agoran so<n> e fuere<n> 
de aqui ad<e>lante eligan dos veedores para cada ofi çio de los mas abiles 
y sufi çient<es> y de mejor conçiençia que entre ellos ubiere y asi elegidos 
resçiban juram<ento> de cada uno dellos d<ic>hos veedores que bien fi el y 
deligentem<ente> usaron de sus ofi çios de beedores e que qualq<ui>er cosa 
que viniere a su notiçia no estar bien hecha lo manifestara<n> a los d<ic>hos 
señores just<icia> e regidores.

37  Santa Hermandad: Tribunal con jurisdicción propia, que perseguía y castigaba los delitos 
cometidos fuera de poblado (Diccionario de la Lengua Española).

38  Veedor: Encargado por ofi cio, en las ciudades o villas, de reconocer si son conformes a la 
ley u ordenanza las obras de cualquier gremio u ofi cinas de bastimentos (DRAE).
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Hordenança de los dias que a de aver ayuntami<ento> y a que ora
[8] Otrosi hordenamos y mandamos que cada semana en los dias de miercoles 
y sabado se junte la just<icia> y rregidores y diputados e procurador g<eneral> 
desta d<ic>ha villa que agora so<n> o fueren de aqui adelante con el secretario 
de ayuntami<ento> desta d<ic>ha villa y hagan su ayu<n>tami<ento> para 
probeer las cosas que conve<n>gan al bien desta villa y de su tierra y de sus 
vezinos y moradores y que en el no entren otras personas si es penalm<ente> 
no fueren por los d<ic>hos señores ma<n>dado que entren e ordenamos y 
mandamos que los meses de otubre y nob<ienb>r<e> y dizie<n>bre y henero 
y hebr<ero> y março entren en ayu<n>tami<ento> a las ocho oras e los otros 
meses a las siete y si ubiere neçesidad en otros dias hazer ayuntami<ento> que 
sean llamados por su port<e>r<o> y la justi<icia> e regidores lo ma<n>de 
llamar.

Que ninguna persona meta armas en la sala del ayuntamiento
[9] Otrosi hordenamos y mandamos que por ebitar ynconb<eniente>s que se 
pueden seguir que ningu<na> persona no pueda meter ni meta armas en la 
sala del ayu<n>tami<ento> quando en ella ubiere ayu<n>tam<iento> {h 2v} 
so pena que si las metiere pierda las d<ic>has armas y le sea hechado de pena 
lo que le parezçiere a la just<icia> desta d<ic>ha villa y que luego pague la 
d<ic>ha pena sin otra condiçion ni sent<encia>.

Que quando alguno de fuera del ayuntami<ento> propusiere algun 
ayuntami<ento> que le ma<n>den que se salga antes que le respon-
dan

[10] Otrosi hordemanos y mandamos que quando alguna persona que 
no sea del ayu<n>tamie<n>to propusiere o pidiere algu<na> cosa en el 
ayu<n>tami<ento> que sea oydo y no sea luego respondido sino que le manden 
que se salga de la sala del ayuntami<ento> y salido se acuerde en el d<ic>ho 
ayu<n>tami<ento> por la just<icia> e regidor<es> y diputados y procurador 
lo que se deba d<e> hazer y probeer çerca de lo que se propusiere y pidiere 
y que se probea lo q<ue> la mayor p<ar>te del ayuntami<ento> acordare y 
aquello se respo<n>da y esto mismo se haga qua<n>do algu<na> persona del 
mismo ayuntami<ento> pidiere o propusiere alguna cosa q<ue> sea propia 
suy<a> e que le toque.

La horden que se a de tener en el hablar y botar en el r<e>gimiento
[11] Otrosi hordenamos y mandamos que en el hablar y votar en el 
ayuntami<ento> desta villa la horden antigua q<ue> sienpre se a tenido y 
comie<n>çe por el regidor questuviere asentado junto a la just<icia> a la mano 
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derecha que son los de la perrochia d<e> S<ant>a M<aria> e ansi por su horden 
lo que aquella mano estuviere<n> y despues buelvan a hablar e votar los de la 
perochia de Santiuste questan a la otra mano por su horden come<n>çando en 
el que estuviere mas çerca d<e> la just<icia> y por esta misma horden buelban 
a votar los deputados y despues de todo vote el procurador.

Que quando alguno del ayuntami<ento> hablare callen los otros
[12] Otrosi hordenamos y ma<n>damos q<ue> quando alg<uno> de la 
ayuntami<ento> hablare en el ayu<n>tami<ento> callen los otros {h 3r} por 
que no aya confusio<n> y lo mismo se haga en el botar y hasta quese uno aya 
botado q<ue> callen los otros y se escriva lo q<ue> cada uno botare y se pro-
bea lo q<ue> la mayor parte botare y que si ubiere ygualdad de botos q<ue> 
se haga horden lo q<ue> la just<icia> ma<n>dare lo q<ua>l se entiend<e> 
e<n> las cosas quel d<e>r<echo> permite que ayan d<e>terminar por botos y 
no en las de just<icia>s.

Que los regidores semaneros tengan cargo y rrelaçion d<e> las penas 
q<ue> en su semana se denu<n>çiaron

[13] Otrosi hordenamos y mandamos que por quanto esta villa tiene el 
t<e>r<mino> de todas las penas que los caballeros e guardas del can-
po o almotaçenes39 e regidores d<e>nu<n>çiaro<n> tocantes a la buena 
go<ver>naçio<n> desta villa y su tierra por las hordenanças desta villa que so-
bre ello ay y es justo que aya cue<n>ta e razo<n> d<e> la d<ic>has penas por 
el pro y utilidad de los propios desta villa que de las d<ic>has pen<a>s aya un 
libro en ayuntami<ento> e se asienten todas las d<ic>has d<e>nu<n>çiaçiones 
y que los regidores que fuere<n> semaneros tenga<n> cuidado cada uno en 
su semana d<e> tener relaçio<n> de las d<ic>has penas q<ue> en su semana 
se d<e>nu<n>çiare<n> y que el procurador las haga sentençiar y executar y 
luego despues d<e> sentençiados se asie<n>ten en el d<ic>ho libro la p<ar>te 
q<ue> assta v<illa> le cupiere d<e> la tal cond<e>naçio<n> para que haga 
d<e>llo cargo al mayordomo d<e>sta villa y d<e> ello se tenga relaçio<n> y 
cuidado sin se encubrir cosa algu<na> d<e> lo tocante a la parte d<e>sta villa 
ni a quie<n> en ella tuviere parte.

Que cada sabado se repartan las penas y quel regidor que no fuere 
ayu<n>tami<ento> el miercoles a<n>tes q<ue> no lleve parte d<e> 
de las d<ic>has penas

39  Almotacén: Persona que se encargaba ofi cialmente de contrastar las pesas y medidas 
(DRAE).
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[14] Otrosi hordenamos y ma<n>damos q<ue> todos los sabados d<e> 
cada semana que ubiere ayu<n>tami<ento> se reparta<n> en el d<ic>ho 
ayu<n>tami<ento> las penas en que tiene parte la just<icia> y rregidores 
desta d<ic>ha villa y por q<ue> cada un rregidor tenga cuidado d<e> con-
tinuar los ayu<n>tamientos q<ue> el regidor q<ue> no fuere el miercoles al 
ayu<n>tami<ento> q<ue> no aya parte d<e> las d<ic>has penas el sabado. {h 
3v}

Que no se descubra lo que pasare en ayuntami<ento>
[15] Otrosi hordenamos e ma<n>damos que por qua<n>to por esperençia a pa-
rezçido que por no se guardar secreto d<e> lo que pasa en ayu<n>tami<ento> 
se an seg<u>ido e pueden segir muchos ynconbinie<n>tes e si no se 
guardase<n> se seguiria<n> muchos mas e por los ebitar ma<n>damos q<ue> 
qualq<ui>era p<ersona> d<e> los que residiere<n> e<n> ayu<n>tami<ento> 
que d<e>scubriere o rebelare las cosas que pasare<n> en ayu<n>tami<ento> 
que por la p<rimera> bez pierda todo el salario que le avian d<e> dar d<e> su 
ofi çio y no entre en ayuntami<ento> por espaçio d<e> quatro meses e por la 
segu<nda> sea pribado del ofi çio q<ue> tubiere y pague m<as> de pena dos 
mil m<a>r<avedie>s y se rreparta<n> en tres part<e>s la t<e>r<cia> parte 
para el q<ue> lo d<e>nu<n>çiare y la otra p<ar>te para la just<icia> q<ue> lo 
sentençiare y la otra p<ar>te para el ayuntami<ento> desta villa y mas pague 
el daño q<ue> biniere por lo descubrir.

Que la just<icia> e regidores vesite<n> los term<ino>s cada un año
[16] Otrosi hordenamos y ma<n>damos que cada un año la just<icia> e re-
gidores desta villa sean obligados a los q<ua>les cupiere por suerte o para 
ello se no<n>brare<n> de visitar los term<ino>s desta villa y su t<ie>rra 
ju<n>tam<ente> con el procurador desta v<illa>.

Quel mayordomo no pague cosa sin librami<ento>
[17] Otrosi hordenamos y mandamos que d<e> aqui adelante el mayordo-
mo de la villa no pague ni gaste m<a>r<avedie>s algunos de los propios sin 
librami<ento> de la just<icia> y rregidores d<e>lla pero si fuere neçesario 
algu<n> gasto hordinario en cosas neçesarias a la villa pueda gastar pueda 
gastar por ma<n>dado d<e> la just<icia> y rregimi<ento> por menudo hasta 
la qua<n>tia d<e> çinco mill m<a>r<avedie>s y gastados d<e> que<n>ta y 
razo<n> d<e>llos en el d<ic>ho ayuntami<ento>.

Que no se libre cosa ninguna si no fuere en ayuntami<ento> {h 4r}
[18] Otrosi hordenamos y ma<n>damos que d<e> aqui ad<e>lante no se libre 
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cosa ningu<na> si no en ayu<n>tami<ento> estando junta la just<icia> y rregi-
dores segu<n>d que sienpre se acostu<n>brado d<e> hazer y quel <es>cribano 
se<a> obligado d<e> lo asentar luego en su libro d<e> regimi<ento> e q<ue> 
si ubiere contradiçio<n> en lo que se librare q<ue> se ponga en el d<ic>ho 
libro los que lo contradixere<n> y que al fi n se de librami<ento> si la mayor 
p<ar>te del regimi<ento> viniere en q<ue> se d<e>.

Que la nomina la lleve una persona de los que no ban en ella sede 
vacante y aquella persona de la obidençia a la santa yglesia de Toledo 
con una carta mesiva

[19] Yten que por quanto muchas veces se a visto que las person<as> quen 
sed<e> bacante van por ma<n>do d<e> la villa a dar la ovidençia a la santa 
Yglesia de Toledo y llebar los ofi çios y nomina viene<n> probeidos d<e> 
los ofi çios d<e> la d<ic>ha villa contra el fuero della y en su daño e perjui-
zio por end<e> por ebitar lo susod<ic>ho hordenamos e ma<n>damos que 
cada y qua<n>do se ofreçiere sed<e> bacante la d<ic>ha villa envie a dar la 
obidençia a la santa yglesia de Toledo por su carta mensagera con una buena 
persona de la villa que no sea d<e> los que ban no<m>brados en la d<ic>ha 
nomina y que sea tal persona lleve la d<ic>ha nomina y la trayga probeida.

Lo que an de hazer los mensajeros que por el ayuntami<ento> desta 
villa fueren enbiados despues que bolvieren

[20] Otrosi hordenamos y ma<n>damos q<ue> si alguna persona desta villa 
ubiere de enviar algu<nas> part<es> a procurar algu<na>s cosas tocantes a 
esta villa q<ue> las tales person<a>s sean obligad<as> d<e> venir a hazer 
relaçio<n> al primer ayu<n>tami<ento> que ubiere e d<e>pues de venidos y 
den quenta d<e> lo que a<n> hecho y gastado con jurami<ento> que prime-
ro hagan sobre ello y si no {h 4v} e si no viniere<n> e diere<n> la d<ic>ha 
que<n>ta y rrelaçio<n> sean obligados a restituir a esta d<ic>ha villa lo que 
ansi ubiere<n> rresçebido y no lleben cosa alguna de su gasto e salario.

A lo que d<e>ben de guardar los me<n>sajeros que senviare<n> por 
esta villa

[21] Yten hordemanos y ma<n>damos que por razo<n> que acaeçe muchas 
vezes que las personas que ban a los negoçios desta villa lleban otros car-
gos e negoçios asi suyos como algu<no>s a costa desta v<illa> que las tales 
personas q<ue> fuere<n> d<e> aqui adelante enbiados jure<n> solam<ente> 
que tienpo estuviero<n> en la negonçiaçio<n> desta d<ic>ha villa y que por 
aq<ue>llo que jurare<n> sean pagados d<e> su salario y no m<a>s.
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Lo quel escribano de ayu<n>tami<ento> a de hazer qua<n>do se 
arrendare<n> las rentas desta villa

[22] Yten hordenamos y mandamos que las rentas de los propios desta vi-
lla se pongan por prego<n> para las arre<n>dar cada un año el primero do-
mingo o fi esta del mes d<e> mayo en la plaça publica desta villa en el es-
tado acostu<m>brado d<e> just<icia> y rregimi<ento> e que se arienden e 
p<re>gone<n> y rremate<n> por la d<ic>ha just<icia> y rregimi<ento> por 
antel es<criba>no d<e> ayu<n>tami<ento> y que el es<criba>no haga su libro 
d<e> las tall<e>s re<n>tas y sean pregonadas publicam<ent>e cada un<a> 
rre<n>ta o propio por si o juntam<ente> como acordare<n> la just<icia> e 
regimi<ento> y mejor visto le fuere señalado el dia d<e>l remate despues 
d<e> ser dados los pregones conforme a la ley.

[23] Otrosi porq<ue> muchas vezes se a visto por espirençia que por no se aber 
hecho las condiçiones con que se tiene<n> de are<n>dar las rentas de los pro-
pios desta villa se an seguido muchos ynconvinie<n>t<e>s e pleitos e para los 
evitar y quitar hor{h 5r}denamos y ma<n>damos que en un ayu<n>tami<ento> 
ant<e>s q<ue> las d<ic>has rrentas se pregone<n> se platique<n> las con-
diçiones con que se an de arendar las d<ic>has rre<n>tas.

Hordena<n>ças del afi ançar las rentas
[24] Otrosi hordemos y ma<n>damos y ponemos por co<n>dicio<n> q<ue> 
despues de rrentad<a>s las d<ic>has rrentas d<e> hultimo remate el arrenda-
dor o arre<n>dadores dellas sean obligados a dar fi anças llanas y abonad<as> 
al mayordomo d<e> la villa cada arre<n>dador de la rre<n>ta o rrentas q<ue> 
fuere<n> a su cargo dentro de los seis dias luego siguie<n>tes y pasados de 
los d<ic>hos seis dias enteros el d<ic>ho mayordomo pueda sacar y saque 
las d<ic>has rrentas q<ue> no estuviere<n> afi ançadas en torno d<e> almo-
neda y darles sus tres pregones e<n> tr<e>s dias siguie<n>t<e>s uno en pos 
de otro y rresçebir las posturas40 y pujas q<ue> se diere<n> en las d<ic>has 
rrentas y en cada un<a> dellas y si ubiere alg<una> puja o pujas de mayor 
o mayores preçios d<e> los q<ue> estaban rematad<a>s d<e> hultimo re-
mate resçiban y sean p<ar>a la villa y se rremate<n> en quie<n> mas por 
ellas diere y si ubiere quiebra o quiebras las pagen los arrendadores contra 
quie<n> se hiziere<n> y si por bentura algu<na> persona o person<a>s en la 
d<ic>ha almoneda sacaren qualquiera renta o rrent<a>s en el preçio o preçios 
q<ue> estaban rrematad<as> se resçiba el d<ic>ho saneami<ento> con q<ue> 
todabia den sus tr<e>s p<re>gon<e>s e si hasta el ultimo dellos el arrenda-
40  Postura: Precio que el comprador ofrece por algo que se vende o arrienda, particularmente 

en almoneda o por justicia (DRAE).
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dor o arrendadores en quie<n> fuere<n> rematad<a>s las d<ic>has rrentas 
diere<n> sus fi anças dellas llan<a>s e abonad<a>s el mayordomo le d<e> 
sus rent<a>s e recudimi<ento> dellas puesto que esten sanead<a>s no estan-
do pujad<a>s como d<ic>ho es por que en tal caso q<ue> se pujare<n> del 
p<r>eçio e<n> que se rremataro<n> se a d<e> dar a quie<n> mas por ellas 
diere pero q<ue>remos q<ue> si el mayordomo no estuviere en la d<ic>ha 
almoneda q<ue> las d<ic>has rrent<a>s que no estuviere<n> afi anzad<a>s 
luego q<ue> fuere<n> pasados los d<ic>hos seis dias q<ue> despues no las 
puedan sacar en almoneda ni resçebir saneami<ento> ni hazer quiebra {h 5v} 
sino que las ponga a rrecado como mejor pudiere y sea a culpa y a cargo del 
d<ic>ho mayordomo.

Quel mayordomo sea obligado a tomar buenas fi anças de las rentas
[25] Otrosi hordenamos y ma<n>damos quel mayordomo de la villa sea obliga-
do a dar buena cuenta con pago de todos los m<a>r<avedie>s e pan e otras co-
sas quales quier que las rentas e propios d<e>lla d<ic>ha villa mo<n>tare<n> 
y de afi ançar y poner a bue<n> recado las d<ic>has rentas y propios pues todo 
es a su cargo y que si alg<una> cosa dellas se perdiere y no se cobrare sea a su 
culpa y cargo y lo pague por su persona e bienes.

Que las condiçiones d<e> las rentas se asie<n>te<n> en el libro de 
las rentas

[26] Otrosi hordenamos y ma<n>damos q<ue> si al hazer d<e> las d<ic>has 
rentas se pusiere<n> algunas condiçiones que estas se po<n>gan por esto en 
el libro de las rentas del ayuntami<ento> desta d<icha villa y qua<n>do sean 
pregonadas alg<una>s de las d<ic>has rentas y sea obligado el es<criba>no a 
poner cada una puja y postura con las condiçiones y posturas q<ue> se hazen 
y quie<n> las hazen y por quie<n>.

Que se tome cuenta cada un año d<e> los propios y rentas al mayor-
domo

[27] Otrosi hordenamos y ma<n>damos q<ue> se tome<n> las quentas de 
las rrentas y propios d<e> la d<ic>ha villa cada un año al mayordomo luego 
q<ue> sean fenezçidas y rrematadas de postrero remate las d<ic>has rrentas 
las q<ua>les se tome<n> por la justiçia y rregimiento q<ue> fuere<n> en el 
d<ic>ho año y se tomare<n> y con otras quatro personas desta villa dos de 
la perrochia d<e> Santa Maria y dos d<e> la perrochia d<e> Santiuste y que 
estos sean elegidos por la just<icia> y rregidores d<e>lla {h 6r} e se junten 
en las casas de ayu<n>tami<ento> della y alli hagan las d<ic>has que<n>tas 
y las fenezçan y por que al t<iem>po que solian tomar las d<ic>has quentas se 
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solia dar una comida a las just<icia>s y rregidores e ofi çiales y otras personas 
que alli yban cada un año en que se gastaba<n> muchos dineros y por ebitar 
el d<ic>ho gasto mandamos que d<e> aqui ad<e>lante no se diese comida 
sino que en lugar della por el trabajo que se rresçib<e> en hazer y aberiguar 
las d<ic>has cuentas lleve la just<icia> dozientos m<a>r<avedie>s y los re-
gidores y no<m>brados p<ar>a hazer las d<ich>as cuentas y procurador cada 
çien m<a>r<avedie>s y el es<criba>n<o> de ayuntami<ento> dozientos y 
çinque<n>ta m<a>r<avedie>s y esto a los que estuviere<n> present<e>s a las 
d<ic>has que<n>tas desde <e>l prinçipio dellas hasta el fi n y de otra manera 
no lleben nada.

Que se haga un libro en que se escriban los previlegios desta villa
[28] Otrosi hordenamos y mandamos que se haga un libro en que se escriban 
los prebilegios que la villa tiene y se pongan con autoridad de la just<icia> en 
forma e manera en forma e m<anera> que hagan fee.

Que hagan un libro para las probisiones que dieren los señores
[29] Otrosi hordemos e mandamos que se haga otro libro p<ar>a que se asien-
ten todas las probisiones que diere<n> los señores y perlados e quales quier 
otras cartas dellos d<ic>hos señor<e>s e quales quier cartas que viniere<n> 
del rrei e quales quier sentençias que se ayan dado en favor desta villa e otras 
quales quier escrituras tocant<e>s o pertenecient<e>s al ayuntami<ento> des-
ta villa y que en el libro se pong<n> a otra p<ar>te por ynbentario los pesos y 
medidas quel d<ic>ho ayuntami<ento> tiene.

Que los regidores desta villa lleben los sesenta m<a>r<avedie>s para 
si de las penas {h 6v}

[30] Otrosi hordenamos y ma<n>damos que por quanto los regidores desta 
villa de muchos años a esta p<ar>te sienp<re> an llebado para si los sesenta 
m<a>r<avedie>s de las penas d<e> las hordena<n>ças que las penas que se 
condenare<n> de seis<cien>t<o>s m<a>r<avedie>s se lleben por sen<tencia> 
los se<se>nta m<a>r<avedie>s el regidor que la hiziere y llebe su parte de los 
seisçientos m<a>r<avedie>s y que no se lleve de seisçientos m<a>r<avedie>s 
la d<ic>ha pena sin sent<encia> y lo lleve el regidor o regidores que toma-
ren en la pena al culpante por que tenga mas cuidado del buen regimie<n>to 
lo q<ua>l haga el d<ic>ho regidor haziendo ynformaçion el coregidor o su 
lugart<eniente> d<e> la d<ic>ha villa y no se pueda llevar sin que al d<ic>ho 
corregidor se manifi este.

Que ningu<na> cosa se venda sin postura de regidores
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[31] Otrosi hordenamos y mandamos que por quanto por espirençia se vee 
la utilidad e provecho para la buena gobernaçion de los pueblos conbiene 
quen todas las cosas de mantenimi<ento> aya preçios moderados por end<e> 
hordenamos y mandamos que qualq<ui>era persona ansi v<ecino>s desta vi-
lla como de su t<ie>rra como de otras cuales quier partes conbiniere<n> e 
truxere<n> mantenimi<ento> a esta d<ic>ha villa no las vendan sin postu-
ra sino al p<re>çio que les fuere puesto por la just<icia> e regidores desta 
d<ic>ha villa so p<ena> de seisçientos e sesenta m<a>r<avedie>s repartidos 
la terçia parte para los propios desta d<ic>ha villa y la t<e>r<çia> parte para 
la just<icia> y rregimi<ento> deella y la otra t<e>r<çia> parte para el que lo 
acusare y denu<n>çiare. {h 7r}

[32] Otrosi hordenamos e mandamos que todas e q<ua>les quier personas 
que ubiere<n> de vender q<ua>les quier frutas o semillas o otras quales quier 
mercadurias por çelemines41 que los tales çelemines con que las ubiere<n> 
de medir sean señalados por el almotaçen desta villa y los tales çelemines o 
quartillos o medios quartillos con que se midiere<n> sean yguales y derechos 
y no menos ancho arriba que abaxo ni abaxo que ariba so p<ena> de seisçien-
tos sesenta m<a>r<avedie>s repartidos en esta manera la t<e>r<cia> parte 
p<ar>a el denu<n>çiador y la t<e>r<cia> parte p<ar>a los propios desta villa 
y la otra t<e>r<cia> parte para la just<icia> y rregimi<ento> desta villa y que 
ningu<n> ofi çial ni carpint<e>r<o> ni otra persona algu<na> puedan hazer ta-
les medidas sino que sean yguales y tan anchas de ariba como de abaxo y de la 
forma que d<ic>ha es so la d<ic>ha pena repartida en la forma susod<ic>ha.

Hordenança que no se hinche la carne 
[33] Otrosi hordenamos e mandamos que ning<una> persona sea osado de 
hinchar carne que matare por los ynconbinie<n>t<es> y daños que dello se 
sigue so p<ena> de dozientos e sesenta m<a>r<avedie>s por cada vez repar-
tidos la t<e>r<cia> parte p<ar>a el denu<n>çiador y la otra t<e>r<cia> parte 
p<ar>a los propios desta villa y la otra t<e>r<cia> parte para la just<icia> y 
regimi<ento> desta villa. {h 7v} 

Hordenança de las panaderas
Que las panaderas bendan el pan al preçio y peso que les fuere pues-
to.

[34] Primeramente hordenamos y ma<n>damos que los panaderos y panade-
ras vezinos desta villa vendan el pan al preçio y peso que les fuere puesto por 

41  Celemín: Medida de capacidad para áridos, que tiene 4 cuartillos y equivale en Castilla a 
4,625 l aproximadamente (DRAE).
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la just<icia> y regim<iento> desta d<ic>ha villa so p<ena> de seisçientos y 
sesenta m<a>r<avedie>s la t<e>r<cia> parte para el denu<n>çiador y la otra 
t<e>r<cia> parte p<ar>a los propios desta d<ic>ha villa y la otra t<e>r<cia> 

parte para la just<icia> e rregidores della.

Que las panaderas desta villa vendan el pan cozido del peso q<ue> les 
fuere puesto

[35] Otrosi hordenamos y mandamos que todos los panad<e>ros vecinos des-
ta villa sean obligados a vend<e>r el pan cozido del peso que les fuere pues-
to so pena de treinta m<a>r<avedie>s por cada vez que lo visitare<n> para 
la just<icia> corr<egido>r o rregidores q<ue> lo visitare<n> e aya perdido 
el pan que se hallare falto p<ar>a los pobres desta villa y mas la pena del 
almotaçe<n> ques seis m<a>r<avedie>s.

Que los panaderos forasteros vendan el pa<n> como pudieren
[36] Otrosi hordenamos y mandamos q<ue> todos los panaderos forasteros 
que truxere<n> pan cozido a vend<e>r a esta villa lo traygan de peso de dos 
libras e no menos so la d<ic>ha pena contenida en la hordena<n>ça antes 
desta y bendan el pan a como pudiere<n>. {h 8r}

Que el pan en grano que se traiga a vender a la plaça desta villa no se 
conpre para revender

[37] Por que todo el pan que en grano se trae a vender a la plaça desta vi-
lla es para la provision<n> de los v<ecino>s della hordenamos y mandamos 
q<ue> ningu<n> mesonero ni regaton42 para revender sea osado de conprar 
el d<ic>ho trigo y çebada e pan so pena de lo aver perdido e de seisçientos e 
sesenta m<a>r<avedie>s la t<e>r<cia> parte para el denu<n>çiador y la otra 
t<e>r<cia> parte para los propios desta v<illa> e la otra t<e>r<cia> parte para 
la just<icia>.

Que ninguno venda ninguna cosa a mas preçio de lo que le fuere pues-
to

[38] Otrosi hordenamos y mandamos que ninguna pers<ona> de las que ven-
den y conpran en esta villa sean hosados de vender las mercadurias a mas 
preçio de lo que les fuere puesto por la just<icia> y rregidores desta v<illa> 
so pena de seisçientos m<a>r<avedie>s y sesenta la t<e>r<cia> parte para el 
acusador y la otra t<e>r<cia> parte para los propios desta v<illa> y la otra 
t<e>r<cia> parte para la just<icia> y rregidores della.

42  Regatón: Que vende al por menor los comestibles comprados al por mayor (DRAE).
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Que ningun tendero ni espeçiero venda sin postura
[39] Otrosi hordenamos e mandamos que todas las cosas de qualquier genero 
que sean que se vendieren por tenderos {h 8v} y espeçieros desta villa sea a 
postura de just<icia> e regidores desta d<ic>ha villa y no de otra manera dan-
doles en cada cosa ganançia moderada despues de ser ynformados del preçio y 
costa que en ello hiziero<n> so pena de seisçientos y sesenta m<a>r<avedie>s 
la t<e>r<cia> parte para el acusador y la otra t<e>r<cia> parte para los propios 
desta v<illa> e la otra t<e>r<cia> parte para la just<icia> y rregidores della.

Hordenanças para la buena guarda del campo
[40] Primeramente hordenamos y mandamos que cada un año por el prinçipio 
del al tienpo q<ue> la villa prove veedores para los ofi çios mecanicos desta 
villa se eligen en el ayuntami<ento> desta villa dos buenos hombres de buena 
conçiençia y espertos para que sean apreçiadores de los daños que hiziere<n> 
en el campo y en los panes e viñas e alamed<a>s y heredar<e>s e que la 
just<icia> e regidores los eligan en el ayu<n>tamie<n>to e les hagan hazer 
la solenidad e juramento que en tal caso se requiere e que aquellos apreçien 
todos los d<ic>hos daños en los d<ic>hos panes e viñas e alamedas e otras he-
redades e midan los alcaçeres43 e no lo puedan hazer otras personas sino ellos 
e la just<icia> no ma<n>de llebar otras person<as> para ello siendo amos 
conformes si no lo fuere<n> conformes que la just<icia> pueda no<n>brar e 
no<m>bre un t<e>rçero e lo que con el terçero e el otro acordaren aquello la 
just<icia> mande que se guarde y cumpla e que estos apreçiadores sean pa-
gados por las partes quales pideren segu<n>d que les parezçiere a la d<ic>ha 
just<icia>.

Que cada un año se pongan guardas a los panes e viñas
[41] Yten hordenamos e mandamos que cada un año se pongan quatro guar-
das las mejores que se pudiere<n> a<ver> {h 9r} que guarden todo el año 
el d<ic>ho çircuito vedado e panes e viñas e alamedas e arboledas e plantas 
las q<ua>les d<ic>has q<ua>tro guardas sean cogidas por las personas que la 
villa no<m>brare<n> e sean presentados en su ayuntam<iento> para que alli 
jure<n> e questas quatro guardas lleven e ayan en el pan de las meseguerias44 e 
m<a>s dos mil m<a>r<avedie>s de salario cada uno dellos e al t<iem>po que 
los viñaderos45 e al t<iem>po que los viñaderos se hubiere<n> de poner las dos 
destas guardas y resuma<n> e queden por viñaderos por suert<e>s de manera 

43  Alcacer: Cebadal. Terreno sembrado de cebada (DRAE).
44  Meseguería: Guarda de las mieses / Repartimiento que se hace entre los labradores para 

pagar la guarda de las mieses (DRAE).
45  Viñadero: Viñador. Guarda de una viña (DRAE).
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que con ellos sean veinte y dos viñaderos el qual d<ic>ho salario se pague d<e> 
las d<ic>has quatro guardas en esta manera: ocho ducados que an de a<ver> 
d<e> la viñaderia d<e> los d<ic>hos pavos46 que an de ser a su cargo q<ue> 
son tr<e>s mil m<a>r<avedie>s e lo demas que falta que so<n> çinco mil 
m<a>r<avedie>s se repartan por las arançadas47 de viñas e olibares e alamedas 
e con ello el salario del cogedor48 e questas guardas lleven su t<e>r<cia> parte 
de las penas conformes a las hordenanças desta v<illa> e den cuenta de los 
daños q<ue> se hiziere<n> o los pag<u>en las d<ic>has guardas.

Quantas guardas an de poner y donde an de pagar y que den que<n>ta 
d<e> los daños

[42] Yten hordenamos y mandamos que para guarda d<e> las viñas se pon-
gan veinte viñad<e>ros e dos de las d<ic>has guardas que sehan veinte y 
dos las q<ua>les pongan los s<eño>res de las d<ic>has viñas a su boluntad y 
comie<n>çen a guardar desde el prinçipio de julio hasta mediado otubre cada 
un año e que a cada uno destos viñad<e>ros se de de salario q<ua>tro ducados 
por todo el d<ic>ho t<iem>po lo q<ua>les se repartan por las arançadas d<e> 
viñas que ubiere en el pago que cada uno guardare e questos viñad<e>ros den 
que<n>ta de los daños que se hizieren durante su t<iem>po e los pagen. {h 
9v}

Como se an de pagar o cobrar los salarios de las guardas
[43] Ytem mandamos q<ue> los salarios ansi d<e> los d<ic>hos biñaderos 
como de las d<ic>has guardas quatro las cobre una persona que para los coger 
este puesta e se le de salario çinco mil m<a>r<avedie>s con que se obligue 
d<e> pagar todo lo que sumare<n> los d<ic>hos salarios e todo lo q<ue> fuere 
repartido ansi en las viñas como en las eredades e pagen a las d<ic>has guar-
das e viñad<e>ros a sus t<iem>pos a dia diado sin les hazer baldar ningu<n> 
dia so pena de pagar a las d<ic>has guardas o biñaderos a cada uno dellos 
medio real por cada un dia que baldare.

Quien ha de pagar las guardas
[44] Yten quel d<ic>ho cogedor sea obligado de pagar a los viñaderos un mes 
adelante de lo que tuviere cobrado tomando fi anças del y que los señores de 
las heredades pagen la mitad de la guarda mediado el mes de hebr<ero> y la 
otra mitad el dia d<e> san J<oa>n de cada u<n> año.
46  Pago: Distrito determinado de tierras o heredades, especialmente de viñas u olivares 

(DRAE).
47  Aranzada: Medida agraria de distinta equivalencia según las regiones. La de Castilla equi-

vale a 4,472 m2 (DRAE).
48  Cogedor: Cobrador o recaudador de rentas y tributos reales (DRAE).
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La parte que an de llevar las guardas de las penas
[45] Yten q<ue> las dichas guardas y viñaderos lleven la t<e>r<cia> parte de 
las penas y den quenta de los daños y fi a<n>ças dellos conforme a las hor-
denanças del çircuito vedado e quedandose aquellas en su fuerça y bigor. {h 
10r} 

Hordenanças antiguas para guarda de los panes y viñas
[46] Yten hordenamos y mandamos que cualquiera persona que atare o hechare 
o trabare bestia mayor buey o baca en las viñas o panes del termino desta villa 
de noche o de dia pague de pena dozientos m<a>r<avedie>s por cada cabeça 
de dia e de noche doblado e si fuere bestia asnal q<ue> pague la mitad de suso 
d<ic>ho e estas penas se repartan en la forma siguiente: el t<e>r<cio> para el 
conçejo desta villa e el otro t<e>r<cio> para la just<icia> e el otro t<e>r<cio> 
para el q<ue> las tomare e que estas tales bestias e ganados las guardas por si 
mismo las puedan tomar e los señores sus dueños de los tales panes e viñas e 
tierras e quales quier personas aunq<ue> no sean sus dueños e las guardas sean 
creidas por su juram<ento> e los dueños e otras personas con su juramento 
con un testiguo e esta misma pena pagen los que echare<n> las bestias e ga-
nado baldio e sin guarda si fuere<n> hallados en las d<ic>has viñas e panes lo 
q<ua>l pagen de mas de las penas contenidas en el fuero q<ue> queda para el 
daño que hiziere<n> para que lo pida por just<icia> a su dueño.

La pena que tiene<n> las bestias que estan es en dehesas y se ban a 
las heredades

[47] Otrosi hordenamos y mandamos que si por caso alg<unas> personas he-
charen bestias en las dehesas trabados49 o ganados sin guardas e fuere<n> ha-
llados en la viñas o panes las d<ic>has bestias o ganados pagen de pena d<e> 
cada bestia mayor o buey o baca de dia un rreal e d<e> noche doblado e la 
mitad las bestias menores e si fuere ganado menudo pierda de veinte cabeças 
una de lo que {h 10v} ansi fuere hallado e sean distribuidas <e>stas penas en 
la forma suso d<ic>ha e d<e>mas desto pagen a los dueños de los tales daños 
las penas segu<n> el fuero desta v<illa> e las pidan por just<icia>.

Yten hordemanos e ma<n>damos
[48] Yten que cualquiera persona que tuviere panes o viñas frontera de dehe-
sas sea obligado de lo ten<er> çercado segu<n>d el fuero e si no ubiere<n> 
çercado que no le sean obligados a le pagar pena ninguna del daño que le 
hiziere<n> e rescibiere el antes sea oblig<ado> a pagar a sus comarcaños el 
daño que por su causa de no le tener çercado les fuere hecho.
49  Trabado: Dicho de un caballo o de una yegua: Que tiene blancas las dos manos, por ser allí 

donde se le ponen trabas (DRAE).
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Quanto se paga de pena d<e> cada puerco que se halla en las 
heredad<e>s

[49] Otrosi mandamos que por cada puerco o puerca que fuere hallado en las 
d<ic>has viñas o panes q<ue> pague el d<ic>ho dueño çinco m<a>r<avedie>s 
de dia e noche doblado esto demas de la pena del fuero que q<ue>da para sus 
dueños e las otras penas como e<n> las hordena<n>ças de ariba.

La pena que tiene<n> lo que quita<n> los ganados que los prendan
[50] Yten hordenamos e mandamos que si por caso las d<ic>has vestias o 
ganados que ansi tomare<n> en los d<ic>hos panes o biñas por las d<ic>has 
guardas o por otras personas que las ayan {h 11r} prendado algu<na> persona 
las quitare o defendiere o se las hiziere soltar del lugar dond<e> estuvieren 
puestas que allend<e> de las penas suso d<ic>has caygan en pena de seisçien-
tos e sesenta m<a>r<avedie>s la mitad para el conçejo e para la person<a> 
a quie<n> se hiziere la d<ic>ha resistencia o suelta e la otra mitad para la 
just<icia>.

Que no entren las carretas por las viñas
[51] Otrosi hordenamos y mandamos que por quanto entrando carretas por la 
viñas se suele hacer mucho daño en ellas que ninguna persona entre con rreta 
en viña agena so pena que pague d<e> pena por cada vez que entrare çien 
m<a>r<avedie>s repartidos conforme a las hordenanças e mas pague el daño 
que hiziere al dueño de la viña.

La pena del pastor q<ue> hecha ganado en las heredades
[52] Otrosi hordenamos y mandamos que si parezçiere quel pastor de qual-
quier ganado lo ubiere echado en viña o panes que por la primera vez quel 
tal pastor lo echare este quinze dias en la carçel y pague de pena seisçientos 
e sesenta m<a>r<avedie>s e mas el daño e pena del fuero q<ue> lo pague a 
su dueño de la tal viña o pan los q<ua>les d<ic>hos m<a>r<avedie>s se re{h 
11v}partan conforme a las hordenanças de ariba e por la segunda doblada la 
pena e sea desterrado desta villa e su ti<er>ra por un año.

Quel que hiziere prenda en las heredades lo manifi este
[53] Otrosi que qualquiera penda que ansi fuere hecha en las viñas e heredades 
e panes en q<ua>lquier manera de lo suso d<ic>has que el que hiziere la tal 
prenda lo haga notif<ic>ar al escrivano desta villa del conçejo el mesmo dia 
o otro dia sigui<en>te para que la d<ic>ha just<icia> lo sentençie sinpliçiter 
e de plano e si ansi no lo hiziere que pierda el d<e>r<echo> que tuviere la 
tal prenda e pague de pena otro tanto como lo q<ue> abia de pagar el dueño 



170 M. Vicente Sánchez Moltó

del ganado o el q<ue> rresistiere la prenda las q<ua>les penas se repartan la 
t<e>r<cia> parte para el acusador e la otra t<e>r<cia> p<ar>te para el conçejo 
desta villa e la otra t<e>r<cia> p<ar<te para la just<icia> della.

Que ninguno traiga sarmie<n>tos de viña agena
[54] Otrosi que ning<uno> sea osado d<e> cortar ni traer sarmientos ni çepas 
de viña agena so pena que por cada gavilla50 o çepa que truxere o cortare pa-
gue un real y este un dia en la carçel por la prim<era> vez e por la segu<nd>a 
la pena doblada y este ocho dias en la carçel e mas pague el daño q<ue> fuere 
ap<re>çiado.

La pena del ganado que entra en los panes e viñas {h 12r}
[55] Otrosi que ningun ganado obejuno ni cabruno ni vacuno ni otra vestia al-
guna ni puercos que anden en pastoria no entren las viñas de todo el termi<no> 
desta villa so pena quel d<ic>ho ganado quentrare en las d<ic>has viñas se 
lleve d<e> pena d<e> veinte cabeças una como d<ic>ho es e de bestia mayor 
asi como vaca buey o otra qualquiera pague de dia un real e d<e> noche do-
blado e de bestia menor la mitad las quales penas se reparta<n> la t<e>r<cia> 
parte para el que los acusare e la otrra t<e>r<cia> parte para el señor de la 
heredad e la otra t<e>r<cia> parte para la just<icia> desta villa e mas pague el 
daño que fuere apreçiado al señor de la tal heredad e si algun pastor hechare 
algun ganado adrede en la d<ic>has heredades le sean dados çient açotes.

Que los vezinos planten en sus heredades arboles
[56] Otrosi hordenamos y mandamos que todos los v<ecino>s desta billa pon-
gan y planten sus viñas y heredades en cada viña con las lindes dellas a lo 
menos diez arboles en cada una q<ue> sean olibos o almendros y en las riberas 
e aroyos q<ue> tuviere<n> en sus heredades suyas propias planten sazes y 
alamos y pobos51 e chobos e otros arboles que no sean frutales e en las tierras 
quien planta<re> diez arboles o dend<e> ariba algun ganado dellas entrare 
sea penado como si entrare en viña o en arboleda haziendo daño e no de otra 
manera {h 12v}

Que puedan plantar con l<icencia> d<e> la just<icia> y regimiento 
en lo publico

Otrosi hordenamos.
[57] Otrosi que los que quisiere<n> poner e plantar en los prados e arroyos e 
riberas del rrio en lo q<ue> fuere comu<n> d<e> la villa e tierra o en lo propio 

50  Gavilla: Conjunto de sarmientos, cañas, mieses, ramas, hierba, etc., mayor que el manojo y 
menor que el haz (DRAE).

51  Pobo: Álamo blanco (DRAE).
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desta villa algunas arboledas de las susod<ic>has q<ue> no sean frutales lo 
puedan hazer con tanto que primero vengan a pedir l<icencia> a la just<icia> 
y regimi<ento> desta v<illa> en ayuntamiento e ellos e las personas que para 
ello diputare<n> les señale<n> el t<e>r<mino> e sitio dond<e> cada uno a 
de plantar con q<ue> a ninguno se pueda dar mas d<e> una suerte52 de las 
q<ue> estan señalad<a>s en la ribera e si fuere<n> grandes las suert<e>s las 
parta<n> e den lo que les parezçiere a cada un<o> e por qu<e>sto mejor se 
efetue mandamos que los que tuviere<n> algunas suertes de las susod<ic>has 
sean obligados de las plantar e las tengas plantad<as> e pla<n>ten cada uno 
los arboles que les fuere<n> señalados por dond<e> les diere<n> el sitio e si 
no los plantare<n> la v<illa> lo de a quie<n> lo plantare dentro de un año.

Que las guard<a>s den seguridad
[58] Otrosi hordemos e mandamos q<ue> de aqui ad<e>lante las guardas que 
fueren puestas para guardar el çircuito vedado e panes e viñas y alamed<a>s 
den seguridad e fi anças que resideran en la guarda e guardaran bien e daran 
buena cuenta e razo<n> de las heredades que guardara<n> e de los daños que 
hiziere<n> o pagaran los d<ic>hos daños. {h 13r}

Que los ganados que se tomare<n> se manifi esten a la justiçia
[59] Otrosi hordemos e mandamos que las guardas que ubieren d<e> guardar lo 
susod<ic>ho tomaren algun ganado dentro los d<ic>hos limites en el t<iem>po 
que no puede<n> entrar los manifi esten aquel dia o otro a la just<icia> ante el 
es<criba>n<o> de ayuntami<ento> e a la parte para que cobre su daño e parte 
de la pena e si en el d<ic>ho t<e>r<mino> no lo manifestare la d<ic>ha guarda 
pague de pena dozientos m<a>r<avedie>s al señor de la heredad e mas el daño 
como si se probase que se tomo el ganado haziendo daño.

[60] Otrosi ma<n>damos que quando las d<ic>has guardas tomaren algun 
ganado en algunos panes e viñas e no ubiere t<estigo>s otros con que aque-
llo puedan probar que lo vio como el q<ue> en este caso sea creido e con 
juram<ento> e pueda prendar los d<ic>hos ganados por la pena que an yncu-
rido e si otra persona alguna q<ue> no sea guarda hallare algun ganado ha-
ziendo daño en las d<ic>has heredades lo puedan prendar o llevar p<ar>te de 
las d<ic>has penas como las guardas con tanto que en el d<ic>o t<e>r<mino> 
sea obligado a lo manifestar a la just<icia> e a la parte a quien se hazia el daño 
como la guarda fuera obligado si lo tomara.

52  Suerte: Parte de tierra de labor, separada de otra u otras por sus lindes (DRAE).
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Que aunq<ue> no se tome el ganado haziendo el daño si se probare 
quel dueño pague la pena 

[61] Otrosi hordenamos y ma<n>damos q<ue> si algun ganado ubiere hecho 
algun daño e no se tomare haziendo el d<ic>ho daño que si se probare o pudie-
re probar que ubiere hecho el d<ic>ho daño o entrado en los d<ic>hos limites 
en tienpo vedado que el dueño dello pague las mismas {h 13v} penas que 
pagara siendo tomado con tanto questo se sepa e denu<n>çie dentro de tr<e>s 
dias e pasados los d<ic>hos tr<e>s dias no se pueda perdir pena del ganado 
q<ue> no fuere asi tomado.

[62] Otrosi que si algun daño parezçiere <e>star hecho en pan<es> o en viñas 
o en olibar o arboledas dentro de lo limitado o amojonado o fuera en la rivera 
de algu<n> ganado e no fuere tomado haziendo el daño e no se supiere que 
ganado lo ubiere hecho quel ganado que aquel dia e noche se hallare mas 
cercano a la heredad da<n>nifi cada y su dueño sea obligado a pagar el daño 
sigu<n> fuere apreçiado o le quede su d<e>r<echo> a salbo para poderle pedir 
el daño a quie<n> se probare despues abello hecho.

La pena q<ue> tiene el ganado q<ue> hiziere daño en los arboles
[63] Otrosi hordenamos y mandamos que por q<ue> mejor se pueda apreçiar 
el daño que se ubiere hecho en q<ua>lquier arbol que sea olibo o saz o alamo 
o pobo o chopos o otra qualquier planta hordemos q<ue> se apreçie desta 
manera: que q<ua>lquiera ganado de los susod<ic>hos de huelga o de trabajo 
ansi mayor como menor o puercos si ubiere<n> roydo o descabeçado algun 
pinpollo de arbol frutar o olibo pag<u>en por la trença prinçipal un real al 
dueño y si royere<n> rama por cada una diez m<a>r<avedie>s o si royere<n> 
y descabeçare<n> algun pinpollo de qualquier arbol q<ue> no lleve fruto pa-
gen doze m<a>r<avedie>s e por cada rama seis m<a>r<avedie>s e esto de lo 
que esta dentro de los limit<e>s susod<ic>hos o fuera e<n> la d<ic>ha ribera. 
{h 14r} 

Que los ganados se traigan a coral e que se executen estas horde-
nanças

[64] Otrosi hordemos y mandamos que sobre las cosas e penas quontenidas 
en estas hordenanças no pueda a<ver> pleito ni proçeso causado si no q<ue> 
so la çitaçio<n> de la parte e la declaraçio<n> de la guarda con un testiguo 
se sentençie y execute la pena e la guarda o persona que hallare haziendo 
daño algu<n> ganado dentro d<e> los d<ic>hos limites e fuera en la rivera 
trayga<n> luego el ganado a corral de concejo para que se pague la p<ena> e 
daño e no lo suelten sin que pr<imero> pague el daño al dueño da<n>nifi cado 
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o le den lueguo prenda por ella que balga doblado quel d<ic>ho daño e esto 
mismo haga en todas las tomas e penas de las hordenanças desta villa.

Que se quinten los ganados forasteros
[65] Yten hordenamos e mandamos q<ue> ningu<n> forastero q<ue> no sea 
vezino desta villa ni de los lugares de su tierra e villas de su comu<n> no 
puedan entrar en los t<e>r<min>os comunes desta villa con ningu<n> ga-
nado mayor ni menor sin l<icencia> de la just<icia> y rregimi<ento> della 
a lo paçer ni pazcan ni hagan en ellos otro aprobechami<en>to alguno so 
pena que se le puedan quintar53 e quinte<n> el tal ganado toma<n>dolo dentro 
del t<e>r<mino> desta villa conforme a la costu<m>bre questa villa tiene de 
quintar los ganados forasteros q<ue> entra<n> en el d<ic>ho su t<e>r<mino> 
y el tal quinto se reparta en tres partes la una lleve el cavallero del campo o 
guarda q<ue> lo tomare o otro q<ual>quier vez<ino> desta villa e su t<ie>rra 
e comu<n> d<e>nu<n>çiand<o>lo en el t<e>r<mino> que <e>s obligado en 
el ayuntami<ento> desta villa e la otra parte para los propios desta v<illa> e la 
otra para la justi<icia> della.

Que no se ronpan ni ocupen los caminos cañadas ni exidos54 {h 14v}
[66] Otrosi hordenamos e mandados q<ue> por q<ue> muchas vezes acaeçe 
q<ue> los que tienen heredamie<n>tos a los lindes de los caminos y cañadas 
reales e sendas e abrebaderos y exidos e otros t<e>r<mi>os publicos e conçe-
giles y dehesas desta v<illa> por ensanchar los tales heredamientos ronpen 
las tales cañad<as> t<e>r<minos> y exidos y caminos y send<as> e dehesas o 
parte dello arandolo e senbrandolo e plantandolo e metiendolo en los d<ic>hos 
sus heredamie<n>tos lo q<ua>l redu<n>da en mucho daño de la republica e 
por ques justo q<ue> los tales caminos sendas e cañad<a>s esten abiertos e 
des enbaraçados para que librem<ente> las gentes e ganados puedan pasar por 
ellos sin ynpidimi<ento> alguno e los exidos e pastos comunes e abrebaderos 
esten des enbaraçados para el pasto de los ganados e no sean prendados ni 
maltratados por los que ansi los tiene<n> entrados y ocupados mandamos que 
de aqui adelante ningu<na> persona los pueda entrar ni ocupar ni ronper ni 
arar ni cosa algu<na> ni parte dello en manera alguna so pena de seisçientos 
m<a>r<avedie>s repartidos el t<e>r<cio> para el que lo denu<n>çiare demas 
que d<e>xe lo questuviere ocupado con otro tanto de su heredami<ento> y 
el otro t<e>r<cio> para los propios desta villa y el otro t<e>r<cio> para la 
just<icia> della.

53  Quintar: Sacar por suerte uno de cada cinco (DRAE).
54  Ejido: Campo común de un pueblo, lindante con él, que no se labra, y donde suelen reunirse 

los ganados o establecerse las eras (DRAE).
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Que no se saque piedra de caminos ni dehesas
[67] Otrosi hordenamos que porque alg<unas> person<a>s an sacado e sacan 
mucha piedra en los caminos de la otra parte del rio y en las dehesas de la 
v<illa> de que se sigue daño ma<n>damos que d<e> aqui adelante ninguna 
per{h 15r}sona saque piedra en los d<ic>hos caminos ni con tr<e>s pasos ni 
en ningu<na> dehesa so p<ena> de seysçientos m<a>r<avedie>s a cada uno 
q<ue> lo sacare por cada vez que se averiguare averlo sacado repartidos en la 
forma sudod<ic>ha.

Q<ue> no se des araigen los montes
[6855] Otrosi hordenamos que por que por espiriençia se a visto que por de-
saraigar56 y desçepar los mo<n>tes desta villa y sus terminos a <a>vido e al 
presente ay en esta v<illa> y su t<ie>rra falta de mont<e>s para el abrigo 
d<e> los ganados e leña para caleras e probisio<n> para los vezinos e mora-
dores desta villa e para lo remediar de aqui adelante e por q<ue> los d<ic>hos 
mo<n>t<e>s se conserbe<n> mandamos que no se puedan des araigar ni des-
çepar ni romper ni roçar57 en manera algu<na> ninguno de los d<ic>hos mon-
tes desta villa ni de los lugares de su tierra ni cortar por pie ningu<n> roble ni 
enzina ni ni otro arbol alguno que al presente ay ubiere de aqui adelante en los 
d<ic>hos mo<n>tes so pena quel q<ue> lo contrario hiziere toma<n>dose con 
las d<ic>has raizes o çepas o hallandose por ynformaçio<n> ques verdad que 
pierdan la d<ic>ha lleña y la herramienta con q<ue> la hiziere<n> oviere<n> 
hecho lo q<ua>l sea para el cavall<e>r<o> del canpo o guarda q<ue> lo toma-
re y mas yncura e<n> pena de seisçientos m<a>r<avedie>s por q<ua>lquier 
cosa d<e> las susod<ic>has y el t<e>r<cio> sea para el que lo denu<n>çiare y 
el juez q<ue> lo executare y el otro t<e>r<cio> para los propios desta villa y el 
otro t<e>r<cio> para el conçejo del lugar cuya fuere la dezm<eria> donde se 
hiziere q<ua>lquiera de las d<ic>has cosas e esto hordenamos e ma<n>damos 
conforma<n>donos co<n> {h 15v} las probisiones reales questa villa tiene e 
de su señoria Ill<ustrisi>ma e de otros perlados sus predeçesores que sobre 
esto hablan.

55  En el documento presentado al arzobispo para su aprobación se menciona ésta como la nº 
261.

56  Desarraigar: Arrancar de raíz una planta (DRAE).
57  Rozar: Cortar leña menuda o hierba para aprovecharse de ella (DRAE).
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Que los vezinos de la tierra no trasmonten t<e>r<mino>
[6958] Otrosi hordenamos e mandamos q<ue> ningun vezino ni morador 
de ninguno de los lugares de la tierra desta villa no puedan trasmo<n>tar59 
t<e>r<mino> alguno para hazer leña ni la hagan en los t<e>r<mino>s des-
ta villa si no fuere en la dezmeria60 de cada lugar de dond<e> fueren los 
v<ecino>s y moradores o en las dezmerias de los otros lugares sus comarca-
nos con quie<n> alindare<n> las d<ic>h<a>s sus dezmerias so pena quel que 
lo contrario hiziere si fuere tomado haziendo o cargando la d<ic>ha leña o ca-
minare con ella ant<e>s q<ue> llegue al lugar do fuere vez<ino> que pierda 
la d<ic>ha lleña e la herramie<n>ta con q<ue> la hizo e sea para el caballero 
del campo o guarda q<ue> le tomare y mas yncura en la pena de seisçientos 
m<a>r<avedie>s repartidos en la m<anera> contenida en la hordena<n>ça 
antes desta essto hordenamos e ma<n>damos conforma<n>donos con 
la costu<m>bre questa d<ic>ha villa hasta agora a tenido e tiene de lo 
susod<ic>ho e con la sent<encia> que tiene en su favor.

Que las tierras conçegiles no susçedan en parient<e>s
 [70] Yten hordemanos que por quanto muchas vezes a caeçido en esta villa 
q<ue> quando muere alguna persona q<ue> tiene tierras conçegiles e de {h 
16r} e dexa hijos o nietos o hermanos o sobrinos e estos tales se entren en 
las tales tierras q<ue> sus padres o madres o otros an poseido e sus padres o 
madres o otros estando en el articulo de la muerte o malos de q<u>e teme<n> 
morir hazen dexaçion de las tales tierras con cautela para q<ue> las ayan e 
registren los tales sus hijos y deudos lo qual a sido e es mucho perjuizio e daño 
del bien publico por que haziendose ansi las d<ic>has tierras conçegiles se 
hazen propretabas por las poseen tanto t<iem>po los unos tras los otros otros 
alegan venirlas de herençia ma<n>damos que de aq<ui> adelante ningu<n> 
hijo ni hija ni nieto ni yerno ni hermano ni ti ni sobr<ino> ni otro pariente 
dentro del seg<undo> grado desçendiente ni açendiente del que tuviere<n> 
las tales tierras conçegiles en el t<e>r<mino> desta villa no les puedan susçe-
der en ellas ni las puedan registrar ni tenir ni poseer ni labrar e<n> manera 
alg<una> ni los tales poseedores estando enfermos puedan hazer dex<acio>n 
dellas para efeto q<ue> las ayan los d<ic>hos sus deudos por q<ue> haziendo-
se ansi sescusan los d<ic>hos ynconvinie<n>tes y se perpetuan las d<ic>has 

58  En el documento presentado al arzobispo para su aprobación se menciona ésta como la nº 
262.

59  Tramontar: Pasar del otro lado de los montes, respecto del país o territorio de que se habla 
(DRAE).

60  Dezmería: Territorio del que se cobraba el diezmo para una iglesia o persona determinada 
(DRAE).
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tierras conçegiles e los q<ue> lo contrario hiziere<n> q<ue> no les valga y 
que q<ua>lquier otro vezino pueda registrar y entrarse en las tales tierras sin 
pena algu<na> conforme a la costumbre antigua e fueros desta villa y mas 
yncuran en p<ena> de seisçientos m<a>r<avedie>s el t<e>r<cio> para el 
q<ue> lo denu<n>çiare y el otro t<e>r<cio> para los propios desta villa y el 
otro t<e>r<cio> para la just<icia> della y permitimos quel tal poseedor de las 
d<ic>has tierras conçegiles q<ue> ansi muriere dexare {h 16v} muger y la tal 
si tubiere labor de pan y quisiere labrar las tales tierras conçegiles que labrava 
y poseia el d<ic>ho su marido lo pueda hazer todo el t<iem>po que q<ui>siere 
registrandolas de dos en dos años.

El t<iem>po que an de meter vino en esta villa los vezinos de la tie-
rra

[71] Otrosi hordenamos y mandamos q<ue> ningu<no>s vez<ino>s de los 
lugares de la tierra desta villa ni de los de las villas de su comu<n> ni otros 
por ellos no puedan meter ni meta<n> en esta villa vino nuevo ni añejo ni 
mosto ni ubas ni vinagre desdel dia del Señor San Migel de set<ien>bre de 
cada un año hasta el jueves de la Semana S<an>ta luego sig<uiente> confor-
me a la costu<m>bre antigua y fuero desta villa si no fuere con liz<encia> de 
just<icia> y regimi<ento> desta villa so p<ena> quel q<ue> lo metiere pierda 
el tal vino o mosto o binagre o ubas con las basigas y bestias que lo truxere 
y mas yncurra en pena de sisçientos y sesenta m<a>r<avedie>s por cada vez 
q<ue> se hallare averlo metido repartido en la d<ic>ha forma.

Que no se venda vino mezclado ni aguado
[72] Yten por quanto algu<na>s persona q<ue> venden vino en esta villa y 
su tierra acostu<m>bran a lo ve<n>der aguado y lo mezclan vino delgado y 
malo con vino puro y de yema61 y blanco enbuelto con vino tinto lo <qua>l 
es en mucho perjuyzio de la re{h 17r}publica e gra<n>de daño y engaño para 
los conpradores por lo evitar d<e> aqui a en delante mandamos y ordenamos 
q<ue> no se haga ni pueda hazer so pena que la persona q<ue> lo hiziere o 
mandare hazer aya perdido el tal vino que ansi vendiere y sea para los pobres 
del pueblo do acaeçiere y mas yncurra en pena de mill m<a>r<avedie>s repar-
tidos el t<e>r<cio> para el q<ue> lo denu<n>çiare y el otro t<e>r<cio> para 
los propios desta villa y el otro para la just<icia> della y sea desterrado por un 
año del pueblo do acaeçiere.

61  Vino de yema: El de en medio de la cuba o tinaja; que no es el del principio, ni el del fi nal 
(DRAE).
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Que los pesos y medidas sean justos
[73] Otrosi hordenamos y mandamos q<ue> los vezinos y moradores desta vi-
lla y su tierra e los que en la d<ic>ha villa viniere<n> a vender y vendiere<n> 
quales quier mercadurias y cosas por peso y medida tengas sus pesos y 
medid<a>s buenos y justos e las pesas y mediadas marcad<a>s e referid<a>s 
del almotaçen pr<incipal> desta villa e justas so p<ena> que sean abidas 
por faltas e por tales se po<n>gan en la picota desta v<illa> e yncurra<n> 
los q<ue> las tuviere<n> o mediere<n> o pesare<n> con ellas en pena de 
seisçientos y sesenta m<a>r<avedie>s repartidos por t<e>r<cios> en la forma 
susod<ic>ha p<ar>a cada una pesa o peso o medida que tuviere<n> falto o 
falta o por marcar.

La pena que tiene quie<n> diere pesa o peso o medida falto
[74] Otrosi hord<e>namos y mandamos que todas e quales quier personas que 
vendiere<n> en esta villa a peso q<ua>les quier cosas d<e> carne toçino o 
pescado den su peso justam<ente> a las personas que lo conprare<n> sin que 
falte cosa algu<na> so p<ena> de seisçientos e lx m<a>r<avedie>s por cada 
peso q<ue> se hallare aver dado falto repartidos en la form<a> susod<ic>ha 
y la mesma pena tengan q<ua>les q<ui>er personas que diere<n> qualquier 
peso falto o medida de quales quier otras cosas que vendiere<n> por peso 
o medida en esta d<ic>ha villa con los lugares de su tierra repartidos en la 
d<ic>ha forma de mas que sean obligados a conplir la falta del tal peso o me-
dida a las personas que lo vendiere y si la cosa fuere en cantidad sea castigado 
por ello conforme a la just<icia> esto d<e> mas de la d<ic>ha pena.

Que los mesoneros tengan tabla y aranzel62

[75] Yten hordenamos y mandamos q<ue> todos los mesoneros desta villa e lu-
gares de su t<ie>rra e venteros que tuviere<n> mesones o ve<n>tas para coger 
y acogere<n> por dineros sean obligados de tener y tengan tabla y ara<n>zel 
{h 17v} de lo q<ue> an d<e> guardar en los d<ic>hos sus mensones e ventas 
y llebar los q<ue> acogere<n> d<e> posada çebada y paja el qual tenga fi r-
mado de la just<icia> desta villa e del escrivano de ayu<n>tami<ento> della 
puesto en lugar pu<blico> so p<ena> de trezientos e sesenta m<a>r<avedie>s 
repartidos el t<e>r<cio> para el q<ue> lo denu<n>çiare y el t<e>r<cio> para 
los propios desta villa y el otro para el juez q<ue> lo executare.

[76] Yten por quanto por ten<e>r los bodegoneros e otras personas desta vi-
lla e su tierra q<ue> no tiene<n> mesones publicos camas para acoger por 
62  Arancel: Tarifa ofi cial que determina los derechos que se han de pagar en varios ramos 

(DRAE).
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dineros se encubre<n> en los tales bodegones y casas personas de m<a>l 
vivir o delinquent<e>s los q<ua>les aunque se buscan para castigar no se 
halla<n> por no se saber que en las tales casas acogen por lo q<ua>l se dexan 
de castigar algunos delitos de que viene daño a la republica por end<e> hor-
denamos he ma<n>damos que los tales bod<e>gone<ro>s ni otras ningunas 
personas desta villa y su t<ie>rra ni sus vezinos de los tales bodegoneros que 
quisiere<n> acoger huespedes por dineros sean obligados a tener tabla para 
q<ue> sepa lo q<ue> an de guardar y llebar de posada çebada e paja e aranzel 
para ello so la d<ic>ha pena de trez<iento>s e sesenta m<a>r<avedie>s y esto 
se entiende para los d<ic>hos {h 18r} para los d<ic>hos bodegoneros e sus 
vezinos y para las otras personas que ordinariam<ente> acogere<n> por dine-
ros y los tuviere<n> por ofi çio y manera de bivir lo qual q<ue>remos q<ue> 
no se entienda ni estienda a otras personas e aunq<ue> algunas vezes acoxgan 
en sus casas algunas personas por rueguo y les lleven dineros los q<ua>les no 
sea visto yncurir por ello en pena alguna a<n>tes se les deve agradezçer por 
acojer a los camina<n>t<e>s.

E ansi presentad<a>s las d<ic>has hordenanças de suso ban incorporad<a>s 
por v<uest>ra parte nos fue pedido e suplicado las mandasemos co<n>fi rmar 
y aprovar para q<ue> fuesen guardadas e cunplidas y executad<a>s o como 
n<uest>ra m<erce>d fuese y bista v<uest>ra petiçio<n> por los del n<uest>ro 
consejo e las d<ic>has hordena<n>ças e atento q<ue> son hutiles e probe-
chosas y hechas para la utilidad y buena governaçio<n> de la d<ic>ha villa e 
vezinos d<e>lla tuvimoslo por bien por ende por la presente co<n>fi rmamos 
loamos e aprovamos las d<ic>has hordenanças que van escritas en treynta e 
q<ua>tro hojas e son en num<ero> dozientas e ochenta e çinco p<ar>a que 
sean guardad<a>s cunplid<a>s y executad<a>s se{h 18v}gun q<ue> en ellas 
e como en ellas se co<n>tiene e vos ma<n>damos q<ue> contra el tenor e 
forma dellas no vaias ni paseis ni consintais yr ni pasar por manera algu<na> 
so la pena en ellas y en cada una dellas contenida eçeto las dos hordenanças 
en numero doz<ienta>s e sesenta e una y dozientas e sesenta e dos que ha-
blan sobre la conservaçio<n> del monte de la n<uest>ra v<illa> de los Santos 
que atento que sobre lo contenido en las d<ic>has dos hordenanças ay plei-
to pendiente en n<uest>ro consejo entre <e>sa d<ic>ha n<uest>ra villa y la 
d<ic>ha n<uest>ra villa de los Sanctos suspendemos el efecto y ex<ecucio>n 
de las d<ic>has dos hordenanças en quanto a la guarda y conservaçio<n> del 
d<ic>ho mo<n>te d<e> Los Sanctos hasta tanto q<ue> la causa y pleito por 
los del d<ic>ho n<uest>ro consejo sea vista y determinada esto sin perjuizio 
del derecho de las part<e>s en propiedad y posisio<n>. En testim<onio> de 
lo q<ua>l mandamos dar e dimos la presente fi rmada de n<uest>ro no<n>bre 
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y señalada con n<uest>ro sello y refrendada de n<uest>ro secretario dada en 
la çiudad de Toledo a diez y siete del mes d<e> abril año del nazçimi<ento> 
de n<uest>ro Salbador Jh<s>u xp<ist>o de mil e q<uiniento>s e quare<n>ta 
e ocho años va en estas hordena<n>ças sobre raido do dize ayuntami<ento> 
y desd<e> conteni<da> hasta pudiere e o diz tend<e>ros conçejo trosi de 
la just<icia> y de un que se a de dar a los sastres cada un va enme<n>{h 
19r}dado oviere de aviles va entre renglones o diz desde y esto hasta limites 
vala ba<te>stado do d<e>zia vendia ni regidores e se repartan en la forma 
susod<ic>ha e d<e>sd<e> do dezia e los hasta lo ma<n>de pastos para ello 
y el juez q<ue> lo executare pase por testado va ansi mismo entre renglones 
o diz y son en vala. Juanes toletan<e>s por m<anda>do de su s<eño>r<ia> 
Ill<ustrisima> Damian de Pinto secretario r<e>gistrada P<edro> de Calteran.

Nos don Juan M<arti>n<e>z Siliçeo arç<obis>po de T<oledo> etc. a vos el 
n<uest>ro cor<egidor> de la n<uest>ra villa de Alcala v<uest>ro lugar etc. 
vien sabeis como por parte del conçejo justicia y regimi<ento> della nos fue 
pedido y sup<lica>do mandasemos confi rmar e probar las hordena<n>ças de 
la d<ic>ha n<uest>ra villa las quales vistas por los de n<uest>ro consejo an 
sido por nos confi rmadas e aprobadas como por la d<ic>ha confi rmaçio<n> 
e aprobaçion o se constara que con esta vos seran presentadas por ende por 
la prese<n>te vos mandamos que veais las d<ic>has horde<n>ças que hagais 
quesa d<ic>ha n<uest>ra villa use d<e>llas e que se guarden e cumplan y 
executen segu<n> y como en ellas y en cada una dellas se contiene e man-
damos a los n<uest>ros coregidores o juezes de residençia que agora so<n> 
o fueren de aqui adelante q<ue> ansi lo hagan y cunplan so pena de diez 
mill m<a>r<avedie>s para la n<uest>ra camara en los q<ua>les vos condena-
mos e abemos por condenados lo contrario ha{h 19v}ziendo dada en Toledo 
a diez y siete de abril de mil e q<uiniento>s y quarenta y ocho años. Joa-
nes Toletan<e>s. Por mandado de su señoria ill<ustrisima> Damian de Pinto 
sec<retario>.

Don Juan M<a>r<ti>n<e>z Siliçeo por la divina miseraçion arçobispo de To-
ledo primado de las Españas y chançiller mayor de Castilla a vos el conçejo 
justiçia y regimie<n>to de la n<uest>ra villa d<e> Alcala salud y bendiçio<n> 
vien saveis que por v<uest>ra pet<icion> nos hezistes relaçion quen la d<ic>ha 
villa ay mucha cantidad de tierras conçegiles que se aprobecha<n> todos los 
vez<ino>s della y que hasta aqui avido costumbre quel que pr<imero> regis-
traba qualquier cantidad de tieras conçegiles por muerte d<e> otro las tuviese 
e poseyese por su vida y que desta m<anera> avia persona que tenia trezientas 
hanegadas de tierras e otros dozientas e quatroçientas e mas e que vosotros vis-
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ta la deshorden q<ue> çerca dello a avido y ay e como era en daño de la gente 
menuda [tachado: para que de aqui ad<e>lante] q<ue> poco puede<n> avia-
des fecho una hord<e>nança para que d<e> aq<ui> adelante ninguna persona 
pudiese registrar de qual quier bacante de tierras que obiese m<a>s que doze 
fanegas d<e> tierras por q<ue> alcançase a muchos e no se anduviese entre po-
cos como has{h 20r} como hasta aqui se abia fecho e que despues la d<ic>ha 
hordenança era en utilidad e probecho de la d<ic>ha villa e vezinos della la 
ma<n>dasemos confi rmar e aprobar para que de aqui ad<e>lante se guardase e 
cumpliese el tenor de la qual d<ic>ha hordenança es esta que se sigue.

Yo Antonio de Vega <e>s<criba>n<o> de sus Mag<estades> en su arte 
y en todos sus reynos y señorios e uno de los <e>s<criba>n<o>s> reçeto-
res de los del numero de su aud<iencia> real y <e>s<criba>n<o> mayor 
de los ayuntami<entos> de la noble villa de Alcala de Henares doy fe y 
<ver>dad<e>r<o> testim<on>i<o> en como en la d<ic>ha villa de Alcala 
miercoles treynta e un dias del mes del mes de henero de mill e q<uiniento>s 
e çinquenta e quatro años los señores just<icia> y regimi<ento> de la d<ic>ha 
villa <e>stando en su ayuntami<ento> hordinario segu<n>d lo an d<e> uso 
e costumbre de se juntar en espeçial siendo p<re>sent<e>s en el d<ic>ho 
ayuntami<ento> los señores el bachiller Antonio Fernandez coregidor de la 
d<ic>ha villa e su tierra e Basco Patiño e Fran<cisco> de Moradillo y Lope 
d<e> Deça regidores e Pedro de Arze e Diego Diaz de Talavera e Fran<cisco> 
do Marmol e Anton d<e> Madrid diputados e Gregorio Lopez de Mo<n>talban 
procurador gen<era>l por ante mi el d<ic>ho <e>s<criba>no hiziero<n> una 
hordenança q<ue> su tenor de la q<ua>l es el sigu<iente> {h 20v} 

[77] Hordenaro<n> e ma<n>daron los d<ic>hos señores just<icia> e 
regimi<ento> desta d<ic>ha villa de Alcala que por quanto en esta d<ic>ha 
villa ay mucha ca<n>tidad de tierras conçegiles que se labra<n> por pan en 
gran benefi çio e aprobechamie<n>to de los vez<ino>s de la d<ic>ha villa e 
por queste ben<efi cio> alcançe a todos e la gente menuda e neçesitada tenga 
el mesmo aprobechamiento visto que de registrar una persona todas las tierras 
que poseya otro ansi por muerte como en otra qualquier manera es en daño 
de muchos e las d<ic>has tierras y labor dellas se andan entre pocos e ay 
mucha gente que por falta de tierras no tiene<n> labor quirie<n>dolo probeer 
e remediar como conviene al bie<n> pubico hordenar<n> q<ue> de aqui ade-
lante ninguna persona pueda registrar mas cantidad de un caiz63 de senbradura 

63  Cahíz: Medida de capacidad para áridos, de distinta cabida según las regiones. El de Casti-
lla tiene 12 fanegas y equivale a 666 l aproximadamente (DRAE).
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de triguo de qualquier bacante que oviere de las d<ic>has tieras conçegiles 
por muerte o por dexar labor el que las poseyere e por que podria aver dife-
rençias sobre la bondad de las d<ic>has tierras al t<iem>po {h 21r} del regis-
trar entiendese quel que pr<imero> viniere a hazer el registro pueda señalar 
las q<ue> quisiere hasta en la d<ic>ha contia e ansi susçesibam<ente> como 
fuere registrando dexando en todo lo demas en su fuerça e vigor la hordenança 
questa villa tiene çerca d<e> lo que toca a la horden que se a de ten<e>r en el 
poseedor d<e> las d<ic>has tierras conçegiles.

La qual d<ic>ha hordenança yo el d<ic>ho <e>s<cri<ban>o saque del libro 
de los arqueros del d<ic>ho ayuntami<ento> donde esta orig<ina>lm<ente> e 
saquela de m<andamiento> de los d<ic>hos señores just<icia> y regimi<ento> 
para la enbiar a su señoria yll<ustrisima> del arçobispo de Toledo n<uest>ro 
señor la confi rme e va bien y fi elm<ente> sacada y en testim<on>i<o> fi ze 
aqui mismo. Antonio de Vesga.

E Ansi mismo vista la d<ic>ha hordena<n>ça por los del d<ic>ho n<uest>ro 
consejo ovimos cometido al n<uest>ro cor<egidor> de la d<ic>ha n<uest>ra 
villa que se ynformase de la utilidad e probecho que venia a los vezinos de la 
d<ic>ha villa o si les venia algun daño o perjuizio llamando para ello las per-
sonas que se deviesen llamar e de todo aquello que m<a>s viese que convenia 
ynformarse e avida {h 21v} la d<ic>ha ynformaçion con su parezçer nos la 
enviase para que vista por nos probeyesemos lo que fuere just<icia> el qual 
la obo e nos la enbio e vista por los del d<ic>ho n<uest>ro consejo consta e 
parezçe que de se confi rmar e aprobar la d<ic>ha hordenança no se sigue a la 
d<ic>ha villa ni vezinos della perjuizio alguno antes es su utilidad e provecho 
della por el benefi çio gen<eral> q<ue> dello se seguia a los vezinos de la 
d<ic>ha villa por end<e> por la p<re>sente atentas las causas susod<ic>has 
confi rmamos loamos e aprobamos la d<ic>ha hordenança que d<e> suso va 
encorporada e bos mandamos que la guardeys y cumplais e hagais guardar e 
cumplir e como en ella se contiene e contra el tenor e forma della no bais ni 
paseis ni permitas yr ni pasar por bia ni m<anera> algu<na> so las penas en 
ella contenid<a>s e de cada diez mill m<a>r<avedie>s para n<uest>ra camara 
en testim<on>i<o> de lo qual mandamos dar e dimos la presente so la forma 
en ella contenida fi rmada por los del n<uest>ro consejo sellada con n<uest>ro 
sello y refrendada del n<uest>ro secretario ynfraescrito dada en la muy noble 
çiudad de Toledo a nueve dias del mes de agosto año del nazçimi<ento> d<e> 
n<uest>ro Salvador Ih<s>u xp<ist>o de mill e q<uiniento>s e çinq<uenta> 
e quatro años. Va sobre raido o diz justiçia {h 22r} sin año vala Fran<cisco> 
Siliçeo liçenciado e lli<cenciado> Álvaro de Luguo e lli<cenciado> Bezerra e 
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lli<cenciado> Mesa yo Damian de Pinto secretario de su señoria Il<ustrisima> 
la fi z<e> escrevir por su mandado con acuerdo de los de su consejo.

Las quales d<ic>has hordenanças de suso fueron sacadas en la d<ic>ha villa 
de Alcala de Henares e fuero<n> coregidas e conçertad<a>s con el origin<a>l 
donde fuero<n> sacadas en el d<ic>ho mes de henero del d<ic>ho año del 
nazçimi<ento> de n<uest>ro Salvador Ih<s>u xp<ist>o de mill e q<uiniento>s 
e çinquenta e çinco años. Testigos q<ue> fueron presentes a las ver sacar e co-
regir e conçertar con el d<ic>ho oregin<a>l Al<onso> de Talavera e Diego de 
las Heras e Bernaldino de Vesga estante<e>s en la d<ic>ha villa e van sacadas 
en estas veinte e nueve fojas con esta y en fi n de cada plana dellas va una mi 
rubrica e sacad<a>s las enmie<n>das donde las ay y en testimonio de verdad.


