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Alcalá de los Gazules puede preciarse de ser un pueblo que ha dado siempre cierta impor
tancia a la tarea de conocer y conservar su historia -aunque quizás no haya dado el mismo 
valor al hecho de difundirla-, como lo demuestran los memoriales e informes, cargados de eru
dición histórica, que reposan en los legajos de su Archivo Municipal. Aunque no es menos 
cierto el hecho de que desde el siglo XIX ha habido algunas honrosas excepciones. Sin embar
go, tanto en un caso como en otro se ha prestado poca atención a la Baja Edad Media y pri
mera mitad del siglo XVI, época decisiva que marcará en gran parte el futuro de la población 
alcalaína.

De ahí, la oportunidad e importancia de la obra de ahora presentamos. Tanto porque viene 
a cubrir un hueco historiográfico notable como porque se trata de un estudio de Historia Local 
desde criterios, métodos de análisis y de trabajo perfectamente depurados.

Al redactar este trabajo, su autor, entonces un joven recién licienciado, ha puesto todo el 
cariño de la primera obra y ha realizado una profunda investigación archivística y bibliográfi
ca hasta conseguir aportamos una visión clara de Alcalá en el periodo de transición entre la 
Edad Media y la Moderna, en el contexto de la frontera y en el de la integración de la villa en 
los estados señoriales de los Enríquez de Ribera.

Pero al mismo tiempo, el hoy director del Archivo Histórico Municipal de Sevilla, en esta 
su ópera prima de investigación —que ve la luz diez años después de su redacción—, basándo
se en un documento excepcional hasta ahora inédito -las Ordenanzas del marqués de Tarifa-, 
nos acerca a la realidad social y económica de la Villa, al tiempo que consigue, al analizar el 
texto e interrelacionarlo con otros similares, una obra de interés en el contexto de la historia 
general.

Y por ello, aunando esfuerzos, la Delegación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de 
Alcalá de los Gazules y los Servicios de Publicaciones de la Diputación Provincial y de la 
Universidad de Cádiz han hecho posible la edición de esta obra que esperamos merezca la 
aceptación y el reconocimiento de los lectores.

Los Editores
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PRÓLOGO





Alcalá de los Gazules fue durante los siglos bajomedievales una villa de frontera y, como 
tal, vivió sometida a experiencias similares a las de otros lugares igualmente fronterizos. De 
su condición fronteriza deriva también su temprana sefiorialización, en los inicios mismos de 
la etapa de la repoblación castellana en la segunda mitad del siglo XIII. Hacia 1272, junto con 
Medina Sidonia y el Puerto de Santa María, Alcalá de los Gazules se integró en los domingos 
de la recién creada Orden de Santa María de España. En 1280, al integrarse esta Orden en la 
de Santiago, Alcalá siguió dependiendo del señorío de esta Orden, si bien durante unos meses 
perteneció a don Alonso Pérez de Guzmán. No obstante hacia 1288 la villa había vuelto otra 
vez a la Corona debido, probablemente, a la falta de interés de la Orden por hacerse cargo de 
la difícil defensa de unos territorios demasiado expuestos a los ataques de los benimerines.

Hacia 1310, y por poco tiempo, Alcalá de los Gazules fue dada, no sabemos si en tenen
cia o en señorío, a don Alfonso Fernández de Córdoba. En cualquier caso, durante el reinado 
de Alfonso XI la villa se vio favorecida por privilegios de todo tipo tendentes a repoblarla de 
forma adecuada, si bien los resultados de estas medidas debieron ser tan modestos como los 
obtenidos en la vecina localidad de Medicina Sidonia. En tiempos de Enrique II de 
Trastámara, Alcalá de los Gazules se integró en los dominios señoriales de don Enrique 
Enríquez, bastardo de dicho rey, que fue, hasta su muerte en 1404, duque de Medina Sidonia 
y Señor de Morón y Cabra. En 1441, tras haber recuperado de nuevo durante casi cuatro déca
das su condición de villa realenga, Alcalá de los Gazules se integró -ya de forma definitiva- 
en los dominios señoriales del linaje sevillano de los Ribera, Adelantados de Andalucía. Este 
hecho no fue producto de la casualidad. Por los mismos años, todo este sector de la frontera 
(Medina Sidonia, Castellar y Tarifa) pasaba a depender de otros linajes nobiliarios andaluces 
o castellanos.

Todos estos procesos y, en especial, la situación de Alcalá de los Gazules durante el pri
mer siglo de su pertenencia al dominio de los Afán de Ribera constituyen el objeto de estudio 
del libro que el lector tiene en sus manos. Su autor Marcos Fernández Gómez, actualmente 
director del Archivo Municipal de Sevilla, conoce a la perfección la documentación referen
te a Alcalá, tanto la conservada en la propia villa gaditana como la que se custodia en el 
Archivo Ducal de Medinaceli, ubicado en el Palacio de la sevillana Casa de Pilatos. Su for
mación archivística, en parte fraguada durante la elaboración de este libro, que en su día cons
tituyó su Memoria de Licenciatura, se advierte en el estudio codicológico de los manuscritos 
que han servido de base para la edición de las Ordenanzas dadas a Alcalá de los Gazules por 
don Fadrique Enríquez de Ribera, I Marqués de Tarifa. Y, aunque el objeto principal del libro 
es el estudio y la edición de las Ordenanzas, la formación e interés del autor le llevan a intro
ducir el análisis de este texto dentro un contexto histórico que lo hiciera inteligible al lector, 
sea éste especialista o simplemente interesado en la historia particular de Alcalá. De ahí la 
presencia en este libro de unos capítulos introductorios en los que se abordan en sus líneas 
básicas tanto la historia del linaje de los Adelantados de Andalucía, señores de la villa, y de 
la de la propia Alcalá de los Gazules, desde la conquista castellana hasta su vinculación a los 
Ribera, como la teoría y problemática generales de las codificaciones de derecho local que 
conocemos con el nombre de Ordenanzas Municipales.

No voy a destacar aquí el interés que este tipo de textos tiene para la historia local. Voces 
más autorizadas que la mía han llamado la atención sobre la importancia que tienen las 
Ordenanzas Municipales para el conocimiento de las actividades económicas y de la vida 
administrativa de las ciudades y villas medievales o tempranomodernas, como es el caso que 
nos ocupa. Desde mi propia experiencia personal, he d.ado a conocer varios de estos textos y 
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he animado a mis alumnos a que hagan lo propio, convencido, como he llegado a escribir, de 
que “estos textos legales esconden bajo su prosa fría y reiterativa gran parte de la vida inter
na de los concejos medievales”01.

En el caso que nos ocupa, no estamos ante unas ordenanzas más de las publicadas. Si todas 
y cada una de ellas tienen su interés, las que publica y estudia Marcos Fernández poseen un 
interés añadido que deriva del hecho de reflejar una normativa que, andando el tiempo, se 
aplicó a otros pueblos dependientes del señorío de los Enríquez de Ribera, como Cañete, 
Bomos, Paterna de Ribera y puede que hasta la propia Tarifa, capital del marquesado.

El lector podrá comprobar por sí mismo la riqueza informativa de las Ordenanzas de Alcalá 
de los Gazules, que con tanto cariño y cuidado han sido transcritas y estudiadas por Marcos 
Fernández Gómez. Por sus páginas desfilan, entre otros temas, la organización municipal de 
la villa y su dependencia del poder señorial; la regulación de los oficios, del abastecimiento y 
la práctica comercial; y toda la minuciosa normativa por la que se regían las actividades agrí
colas y sobre todo ganaderas, que eran sin lugar a dudas las que predominaban en la época.

La documentación propiamente señorial conservada en el Archivo Ducal de Medinaceli, 
que se custodia en el Palacio de la Casa de Pilatos (Sevilla) ha permitido dedicar un último 
capítulo al estudio de las rentas señoriales de Alcalá de los Gazules y de los otros pueblos per
tenecientes al marquesado de Tarifa a fines del siglo XV y primera mitad del siglo XVI. Los 
Adelantados eran no sólo señores —y como tales percibían rentas de muy diversa índole de 
carácter jurisdiccional— sino propietarios de tierras de labor, dedicadas a cultivos cerealeros, 
y dehesas ganaderas que producían sustanciosos ingresos a la hacienda señorial.

Estamos, pues, ante un libro que viene a ampliar y enriquecer de forma muy sustancial el 
panorama de las Ordenanzas Municipales andaluzas. Hasta donde se me alcanza, las 
Ordenanzas cuya edición ha preparado Marcos Fernández son las primeras que se publican 
para el ámbito gaditano, lo que añade un motivo más de satisfacción. En efecto, las reciente
mente publicadas “Ordenanzas del condado de Niebla” se refieren a todos los lugares del los 
Estados de la Casa de Medina Sidonia, onubenses y gaditanos’2*. Por ello me siento muy hon
rado en haber impulsado en su día la realización de esta investigación y por haber prologado 
este libro que ahora ve la luz gracias al mecenazgo ejemplar de la Diputación Provincial, 
Universidad de Cádiz y Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules.

(2) Isabel GALÁN PARRA, “Las Ordenanzas de 1504 para Huelva y el condado de Niebla’’, Huelva en su Historia, 

III (Huelva, 1990), pp. 107-174.

Manuel González Jiménez 
Catedrático de Historia Medieval 

Universidad de Sevilla.

NOTAS

(1) M. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, “Ordenanzas del concejo de Córdoba (1435), Historia. Instituciones. Documentos, 2 
(Sevilla, 1975), p. 194.
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INTRODUCCIÓN





El presente libro surgió en principio como un trabajo que pretendía continuar una línea de 
investigación en la que tantos y tan destacados resultados ha proporcionado el departamento 
de Historia Medieval de la Universidad de Sevilla: nos referimos al estudio del régimen seño
rial en la Baja Edad Media andaluza. En nuestro caso, se trataba de abordar el proceso de for
mación y evolución del linaje sevillano de los Ribera durante el siglo XV. Junto a este primer 
objetivo, al que a grandes rasgos respondió la publicación durante el curso de nuestra inves
tigación de un extenso trabajo del Prof. Ladero Quesada11’, el Prof. Gonzalez Jiménez nos sugi
rió la oportunidad de dar cabida en nuestro estudio al mundo concejil, es decir a las relacio
nes que pudieron establecerse entre los distintos titulares del linaje y los concejos que llega
ron a estar sometidos a la jurisdicción señorial de los Ribera. El paso siguiente fue centramos 
y limitarnos a la población gaditana de Alcalá de los Gazules, uno de los concejos más impor
tantes, junto con Tarifa, del señorío que a principios del siglo XVI constituía el estado de 
Tarifa.

En virtud de este doble objetivo, el mundo señorial y el concejil, se ha articulado el tra
bajo que a continuación presentamos. La unidad entre estos dos elementos viene dada por las 
Ordenanzas que en 1528 otorgó al marqués de Tarifa a su villa de Alcalá de los Gazules, a 
cuyo análisis y transcripción hemos dedicado la mayor parte del tiempo utilizado en la pre
sente investigación.

Nuestro estudio comienza con un primer capítulo que pretende un acercamiento, en la 
medida que lo permite la escasez de las fuentes, al pasado medieval de Alcalá de los Gazules, 
desde el siglo XIII, cuando su territorio fue integrado en la Andalucía cristiana, hasta media
dos del siglo XV, momento en que pasó a formar parte de los señoríos pertenecientes a los 
Ribera sevillanos. A este linaje sevillano se dedica el segundo capítulo. Como decíamos ante
riormente, nos hemos centrado en el estudio del origen y desarrollo de la casa de Ribera, abar
cando un amplio período que iría desde finales del siglo XIV, en la época del fundador, el 
legendario Per Afán, hasta el primer tercio del siglo XVI con Fadrique Enriquez de Ribera, 
primer marqués de Tarifa. En este apartado hemos destacado de forma especial el papel 
desempeñado por el ejercicio ininterrumpido por parte de los titulares del linaje del 
Adelantamiento de la Frontera o de Andalucía, cargo real con el que indudablemente tenemos 
que relacionar la cesión a los Ribera de un lugar fronterizo como Alcalá.

Una vez presentados los dos elementos de la relación señorial, pasamos a los tres últimos 
capítulos (III, IV, V), donde nos centraremos en el texto de las Ordenanzas. En el primero de 
ellos hemos intentado situar el significado de la legislación local en el marco de la historia 
jurídica, así como examinar los caracteres externos de las Ordenanzas como documentos his
tórico, mientras que en el capítulo V nuestro objetivo se ha limitado a esbozar la organización 
hecendística señorial y a fijar los componentes fundamentales de la rentabilidad económica 
que la villa de Alcalá proporcionaba a los Adelantados y su evolución aproximada a lo largo 
del siglo XVI. Por último, el capítulo IV va destinado a organizar y estudiar la información 
proporcionada por las propias Ordenanzas y por la documentación complementaria que hemos 
utilizado. En todo momento hemos sido conscientes de las limitaciones que ofrece una docu
mentación de carácter estrictamente legal, pues la mayor parte de los documentos de origen 
municipal no se ha conservado con anterioridad a los últimos decenios del siglo XVI. En este 
cuarto capítulo hemos seguido a grandes rasgos el esquema de trabajo propuesto por el Prof. 
Ladero, que divide el contenido de la legislación municipal en ocho bloques temáticos -orga
nización y funcionamiento del concejo, vecindario, fiscalidad concejil, policía urbana, abas
tecimiento y sus condiciones, comercio, actividad y ordenanza de los distintos oficios y eco
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nomía agraria’2’-, que facilitarían el análisis de los distintos textos y su comparación con gru
pos de Ordenanzas homogéneos “en razón de la época en que se promulgaron o por pertene
cer a la misma área regional”’3’.

En nuestro caso, para las Ordenanzas de Alcalá contamos además, dentro del mismo docu
mento, con un grupo de disposiciones referidas a las condiciones de arrendamiento de las ren
tas señoriales de la villa’4’, que constituyen un complemento fundamental respecto a las 
Ordenanzas propiamente dichas'5’.

En cuanto a los textos consultados para comparar su contenido con el de Alcalá, hemos 
preferido circunscribirnos, como unidad geográfica y cronológica, a los originados en 
Andalucía, especialmente en la Andalucía Bética, y en Extremadura durante los siglos XV y 
XVI. Con ello hemos intentado, sirviéndonos de la variada información que proporcionan las 
Ordenanzas y contando, desde luego, con sus numerosas limitaciones’6’, conocer en algunos de 
sus aspectos la existencia y organización de un núcleo de población de carácter eminente
mente rural, sometido a la jurisdicción señorial. Hacemos nuestro el convencimiento expresa
do por el Prof. González Jiménez cuando afirma que las Ordenanzas municipales esconden bajo 
su prosa fría y reiterativa gran parte de lo que fue la vida interna de los concejos medievales^.

Sólo nos resta señalar la falta de interés que hasta ahora han suscitado las Ordenanzas de 
Alcalá entre los eruditos e historiadores locales. Ausencia todavía más notable si considera
mos que dicho documento mantuvo su vigencia legal durante más de trescientos años, y ésta 
en un doble sentido: en primer lugar, como necesario instrumento para el gobierno y la admi
nistración local y, en segundo término, como marco ineludible de las relaciones entre el señor 
y su villa, pues los acuerdos y transacciones firmados entre ambos con posteridad a la pro
mulgación de las Ordenanzas no hicieron sino matizar o desarrollar algunos de los múltiples 
aspectos tratados en ellas. A pesar del peso cada vez mayor de la legislación emanada de las 
instituciones monárquicas, nuestro código constituye una buena muestra de la vigencia duran
te todo el Antiguo Régimen de una normativa legal peculiar, ceñida ciertamente a un número 
determinado de materias y limitada en su aplicación al ámbito local de Alcalá. Además, con
sideramos que hay que valorar estas Ordenanzas locales por dos motivos estrechamente rela
cionados: por una parte, la gran penuria documental que ofrece el estudio de un municipio 
como el de Alcalá de los Gazules a fines de la Edad Media y comienzos de la Moderna’8’; por 
otro lado, el hecho de que indudablemente la recopilación ofrecida en 1528 por el marqués de 
Tarifa recogía de forma implícita toda la tradición ordenancista derivada de los anteriores 
señores de Alcalá, desde su incoporación a mediados del siglo XV a las posesiones patrimo
niales de los Adelantados de Andalucía. Como han puesto de manifiesto recientes investiga
ciones sobre esta cuestión, la legislación de ámbito local puede llenar las lagunas, por des
gracia tan frecuentes, que suelen presentar los archivos municipales y nobiliarios.

A pesar de todo lo que acabamos de señalar, las Ordenanzas de Alcalá no sólo no han sido 
objeto de edición o de un mínimo estudio, sino que ni siquiera en la actualidad eran conoci
das y valoradas por el mismo pueblo al que fueron dirigidas.

Las menciones a esta recopilación, con ser bastante recientes y escasas, no dejan de pare
cemos superficiales y poco significativas. Eloy Sánchez de Arco, a modo de ejemplo, autor en 
1893 de la hasta hace poco única monografía sobre Alcalá, dedica a las Ordenanzas un par de 
breves páginas’9*: califica el texto de 1528 como uno de los más preciados monumentos de la 
administración señorial, que tanto estudio merece, aunque se limita a recoger los enunciados 
de algunos títulos, si bien confundiendo algunas palabras y omitiendo arbitrariamente diez de 
ellos’10’. De forma similar se expresó con posterioridad el emdito cordobés E. Romero de 
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Torres, que en dos breves noticias redactadas a principios del presente siglo, con una mayor 
difusión pues iban dirigidas a dos organismos oficiales, la Real Academia de la Historia y el 
Ministerio de Instrucción Pública, dio a conocer la existencia de nuestro manuscrito’11’. 
Romero de Torres nos describe brevemente el archivo histórico de la localidad, en el que 
podemos apreciar, ya a comienzos del siglo XX, la escasez de documentación anterior al siglo 
XVI, destacando como pieza fundamental el “importante” libro de las Ordenanzas de D. 
Fadrique, del que nos dice que estaba completo y bien conservado aunque lo data errónea
mente en 1513, error que se ha mantenido hasta los trabajos más recientes’12’, ya que las 
Ordenanzas eran conocidas básicamente a través de las mencionadas citas de Romero de 
Torres. Mucho más reciente es el libro de Marcos Ramos Romero, que le dedica igualmente 
una escasa atención en su voluminosa monografía’13*: sólo resume en pocas palabras el con
tendió de los primeros artículos, con una numeración que no coincide con la del original ni 
con la de las copias, confudiendo artículos y títulos, y nos presenta, a modo de “muestrario”’13’, 
los enunciados de algunos de los títulos, sin aludir siquiera a las disposiciones sobre las ren
tas señoriales. La verdad es que, en lo que respecta a las Ordenanzas, poco se ha avanzado 
desde Sánchez del Arco.

Por estos motivos, nosotros hemos querido contribuir a ese “corpus general” de ordenan
zas municipales al que se refiere Ladero Quesada, con la transcripción y estudio de las de 
Alcalá de los Gazules, y nos consideraremos satisfechos si nuestro trabajo sirve para dar a 
conocer la versión íntegra y originaldel documento y para valorar y apreciar adecuadamente 
una fuente documental preciosa para el conocimiento del pasado de nuestros antiguos muni
cipios.

Por último, no quisiera concluir estas palabras introductorias sin expresar mi agradeci
miento a todos los que de alguna manera se han interasado por este trabajo y a aquellas per
sonas e instituciones que con su ayuda han facilitado su elaboración y publicación, especial
mente a la Fundación Casa Ducal de Medinaceli, en las personas de Ignacio Medina 
Fernández de Córdoba, duque de Segorbe, y su de archivero Antonio Sánchez; a Francisca 
Ruano y Victoria Martín, archiveras de Alcalá de los Gazules, y a Fernando Toscano de 
Puelles; a Inmaculada Franco Idigoras y a Javier Hermida; al prof. Manuel González Jiménez, 
que dirigió este trabajo como tesis de licenciatura, presentada en 1986, y siguió con gran inte
rés su elaboración; y, por supuesto, a las instituciones que con tu patrocinio han hecho posi
ble la edición de este libro, Diputación de Cádiz, Universidad de Cádiz, en la persona de 
Rafael Sánchez Saus, director de su servicio de publicaciones, y Ayuntamiento de Alcalá de 
los Gazules, en la persona de su teniente de alcalde Gabriel Almagro Montes de Oca, a cuyo 
interés y dedicación se debe en buena medida la definitiva publicación de este trabajo.

NOTAS

(1) “De Per Afán a Catalina de Ribera. Siglo y medio en la historia de un linaje sevillano (1371-1514)”. En la España 
Medieval, IV. Estudios dedicados al Prof. A. Ferrari. (Madrid, 1984), pp. 447-497.

(2) . M.A. LADERO QUESADA. “Las Ordenanzas locales en la Corona de Castilla como fuente histórica y de inves
tigación (siglos XIII-XVIII)”. Anales de la Universidad de Alicante.- Historia Medieval, I (Alicante, 192), pp. 240
243. De carácter similar es el cuadro que ofrece el mismo M.A. LADERO QUESADA en su artículo “Ordenanzas 
municpales y regulación de la actividad económica de Andalucía y Canarias: siglos XIV-XVIII”. II Coloquio de 
Historia Canario-Americana, II (Gran Canaria, 1979), pp. 152-154.
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(3) M.A. LADERO QUESADA. “Las Ordenanzas locales en la Corona de Castilla...”, ob. cit., p. 240; el mismo autor 
aplicó sus propias sugerencias metodológicas en su artículo “La caza en la legislación municipal castellana”. En 
la España Medieval, I. Homenaje a D. Julio González. Madrid, 1980, pp. 193-221.

(4) Tít. LXI a LXXI. Esta numeración referida a las disposiciones sobre el arrendamiento de rentas no existe en el 
documento original de las Ordenanzas; nosotros la hemos añadido considerando la estrecha relación con el resto 
del texto.

(5) M.A. LADERO QUESADA. “Las Ordenanzas locales en la Corona de Castilla...”, ob. cit., p. 227.
(6) En el caso de las Ordenanzas de Alcalá, la limitación fundamental consiste en la inexistencia casi total de docu

mentación que pudiese informarnos sobre la aplicación, en la práctica, de dicha normativa legal. Hay también que 
tener presente que algunas de las materias tratadas en las Ordenanzas presentan numerosas lagunas o bien, en su 
redacción, se remiten a lo dispuesto en las Ordenanzas de otras ciudades, fundamentalmente Sevilla y Jerez.

(7) M. GONZÁLEZ JIMÉNEZ. “Ordenanzas del concejo de Córdoba (1435)”. H.I.D., 2 (Sevilla, 1975), p. 194.
(8) Por ejemplo, las Actas Capitulares de Alcalá, excepto algunos papeles sueltos anteriores, comienzan ya muy avan

zado el siglo XVI.
(9) E. SÁNCHEZ DEL ARCO. Monografía de Alcalá de los Gazules. Cádiz, 1893, pp. 107-109. Según nos comunicó 

D. Femando Toscano de Puelles, gran conocedor de todo lo referente al pasado de Alcalá, el autor real del men
cionado libro es Domingo Sánchez del Arco, funcionario de la Diputación de Cádiz y tío del que aparece como 
autor, que ya en 1887 publicara en Cádiz sus Episodios Históricos de Cádiz y su provincia.

(10) Así, confunde, por ejemplo, en el enunciado del tít. IX la palabra “jugadores” con “juzgadores”. Los tít. supri
midos son los siguientes: XIX, XXXVII, XXXIX, XLII, Tít. del Carbón, XLVIII, LI, LVI y LVII. También trans
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PRIMERA PARTE: ESTUDIO.





CAPÍTULO I. 
ALCALÁ DE LOS GAZULES, 
UNA VILLA DE FRONTERA.





1.1. INTRODUCCIÓN'».

En las páginas que siguen intentaremos hacer un breve recorrido por la historia de Alcalá 
de los Gazules desde mediados del siglo XIII a mediados del siglo XV, desde los años en que 
pasó a formar parte del Reino de Castilla hasta su incorporación a los señoríos de los Ribera.

La escasez y naturaleza de los testimonios escritos que se han conservado de aquellos 
siglos medievales -básicamente, algunos documentos oficiales y menciones aisladas en las 
crónicas de la época- nos han impedido profundizar en un mayor concimiento sobre la reali
dad de aquella villa andaluza, situada en la misma banda fronteriza con el reino nazarí. Es 
precisamente este carácter de marca fronteriza y de posición avanzada frente a los musulma
nes de Granada el condicionante de sus rasgos más destacados, desde los continuos cambios 
jurisdiccionales que experimentó a lo largo de la Baja Edad Media hasta la orientación exten
siva y ganadera de su economía. Así aparece citada en la Gran Crónica de Alfonso XI: Alcalá 
de los Ganzules, que era el primer lugar de los cristianos..."''"'1. Además, hay que considerar la 
posición excéntrica de Alcalá en relación a las vías de comunicación que desde la ciudad de 
Jerez se dirigían hacia el sur, al menos durante el siglo XIII'2’.

En esta exposición hemos omitido las referencias al pasado más remoto de nuestra villa y su tér
mino, si bien se trata de un zona de poblamiento continuo, a juzgar por la abundancia de los restos 
arqueológicos(3,, desde útiles y materiales paleolíticos a necrópolis visigodas pasando por el hallaz
go del famoso bronce epigráfico, de comienzos del siglo II a.C., de la Turris Lascutana, que ha dado 
pie a la hipótesis de la localización de la ciudad de Lascuta en las inmediaciones de Alcalá.

Durante los siglos de dominio musulmán, la zona de Alcalá de los Gazules constituía un 
núcleo de población fundamentalmente beréber14’, sobre todo en las tierras más montañosas, 
hacia el este del término municipal actual. Administrativamente, las tierras de Alcalá estaban 
repartidas en época omeya entre las coras de Al-Yazirat al Jadra (Algeciras) y Shiduna 
(Medina-Sidonia)*5’. Pero es en el período posterior a la muerte de Almanzor(1.002) cuando 
encontramos normalmente citada a nuestra población con la denominación genérica de 
Alcalá(6,.Con la formación de los reinos de taifas, a partir de los comienzos del siglo XI, Alcalá 
llegó a ser integrada en el poderoso reino de Sevilla. Tras la invasiones norteafricanas de almo
rávides y almohades, formó parte de los pequeños estados de los reyezuelos vecinos de Jerez 
o Arcos, si bien en algunos momentos Alcalá debió mantener una cierta independencia de 
ellos(7).

El castillo de Alcalá de los Gazules, que ha sido calificado por A. Orozco como “alcázar 
con cerca”, pertenece morfológicamente, o más bien pertenecía, al estilo de construcción mili
tar almohade'8’.

Sobre el nombre de nuestra villa, debemos señalar que tras su ocupación por las tropas 
castellanas fue conocida en documentos y crónicas simplemente como Alcalá o bien como 
Alcalá Sidonia. Sólo con posterioridad se le añadiría el calificativo “de los Gazules”'9’, nom
bre que en general ha sido relacionado con denominaciones de los guerreros musulmanes nor- 
teafricanos, beréberes o benimerines, aunque también algún autor ha señalado un origen 
estrictamente árabe al topónimo'10’.

1.2. ALCALÁ EN EL SIGLO XIII.

Para comenzar, veamos la situación que a mediados del siglo XIII atravesaba el territorio 
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de la actual Andalucía, escindida entre las tierras que seguían en manos de los musulmanes 
y aquéllas que se estaban incorporando al mundo critiano ante el empuje militar castellano.

Es la época de las grandes conquistas protagonizadas por Fernando III de Castilla, proce
so iniciado en los años 1224-1225 con la ocupación, o más bien la cesión por parte de su vasa
llo el reyezuelo de Baeza, de Andújar y Martos. A partir de entonces, el monarca castellano 
fue incorporando importantes ciudades hispano-musulmanas y grandes extensiones de tierras, 
aprovechando la descomposición política del al-Andalus almohade: Baeza, Jódar, Sabiote, la 
extensa zona tomada por el arzobispado de Toledo y que constituiría el adelantamiento de 
Cazorla, Ubeda, Santisteban, hasta culminar con la conquista de Córdoba en 1236, seguida de 
la ocupación de toda la sierra y campiña cordobesas*11’.

En 1246 se produjo un acontecimiento diplomático de importantes consecuencias para la 
historia de Andalucía y de toda Castilla, el llamado “pacto de Jaén”, cuando esta ciudad se 
encontraba prácticamente rendida a las tropas castellanas después de un prolongado asedio. 
Mediante este acuerdo, que conocemos únicamente por una breve noticia contenida en el 
Primera Crónica General*12’, Ibn Alhamar, antiguo señor de Arjona y de Jaén, entregaba “de 
derecho” la ciudad sitiada a Fernando III, se declaraba vasallo del rey castellano, con las obli
gaciones que este compromiso comportaba, y asumía el pago de 150.000 maravedís, anuales 
en concepto de parias. A cambio de todo ello, el caudillo Alhamar, que pronto sería el funda
dor de la dinastía nasrí, aseguraba la posesión de los territorios que estaban bajo su control, 
es decir aproximadamente las actuales provincias de Granada, Málaga y Almena. El “pacto 
de Jaén” significó, por una parte, el nacimiento del último reino hispano-musulmán, creándo
se el “verdadero pilar sobre el que se asentaba la constitución del reino nazarí de Granada, 
con categoría de estado soberano, al decidir su rey entregarse a Castilla como vasallo”*13’, y 
cuya existencia se prolongaría hasta finales del siglo XV; en segundo lugar, el convenio de 
Jaén significó la aparición de una amplia zona fronteriza entre Castilla y el futuro reino de 
Granada, poco precisada en los sectores sevillano y, sobre todo, gaditano. Como consecuencia 
de este acuerdo, la sumisión de Ibn Alhamar, que de enemigo había pasado a ser vasallo, fue 
aprovechada de inmediato por el monarca castellano para acometer la conquista de Sevilla 
(1248)"4’.

Una vez tomada Sevilla en octubre de 1248, las tropas castellanas se dirigieron hacia el 
sur, ocupando en los meses siguientes las poblaciones situadas en la zona de los ríos 
Guadalete y Barbate: Jerez, Medina Sidonia, Alcalá de los Gazules, Vejer, Santa María del 
Puerto, Cádiz, Arcos, Lebrija, Rota, Trebujena*15’. El sistema más utilizado para la ocupación 
fue el de pactos pacíficos con los musulmanes de cada lugar, que así conservaron una amplia 
autonomía, aunque a veces tuvo que recurrirse a la guerra, como en el caso de Jerez. Ya tene
mos, pues, una primera presencia de los castellanos en Alcalá de los Gazules, si bien debió 
reducirse, como en el resto de las poblaciones de la comarca, a una reducida guarnición mili
tar.

En 1264 se produjo la revuelta general de los mudéjares, apoyada desde Granada por Ibn 
Alharmar, que en la comarca del Guadalete-Barbate triunfó plenamente, pasándose a cuchi
llo a las guarniciones castellanas*16’. Ante esta situación, Alfonso X se vio obligado a conquis- 
trar en el mismo año de la rebelión, y esta vez por las armas, a las poblaciones y territorios 
sublevados. En este contexto, Alcalá fue tomada el 23 de octubre*’7*. Una vez vencidos defini
tivamente, los mudéjares fueron expulsados en masa al reino de Granada o al norte de Africa. 
A partir de este año clave de 1264, el sector gaditano de la frontera quedó plenamente defi
nido en torno a las tierras más orientales del eje Vejer-Medina Sidonia-Alcalá-Arcos, coinci
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diendo en muchos de sus tramos con alineaciones montañosas o sierras prácticamente desha
bitadas.

Expulsada la población mudéjar de toda la zona gaditano-xericiense, se procedió a una pri
mera repoblación, limitada en un principio a los núcleos de mayor interés para la Corona y de 
más fácil defensa, al estar situados en una segunda línea de frontera, es decir Jerez, Arcos, 
Cádiz y el Puerto de Santa María. Los castillos que defendían directamente la vanguardia fron
teriza -Medina Sidonia, Alcalá de los Gazules y Vejer- quedaron al margen de este primer 
impulso repoblador: con toda seguridad, su escasa población se limitaría a las guarniciones 
militares y posiblemente a algunos repobladores esporádicos. De 1269 data la constitución por 
Alfonso X de aquella irrealizable comunidad de pastos y aprovechamientos forestales para 
todo el reino de Sevilla, en la que se incluyeron a estas plazas de Alcalá, Medina y Vejer junto 
a Sevilla, Jerez, Arcos, Carmona, Niebla, Huelva y Gibraleón’18’. -

Siguiendo la marcha de los acontecimientos, debemos señalar que los diez años de paz que 
siguieron a la revuelta mudéjar quedaron truncados bruscamente, en la primavera de 1275, 
con la primera de las invaciones de los benimerines, instalados por el rey de Granada en las 
bases de Algeciras, Tarifa y Ronda””. Durante 1275 y 1277 se sucedieron los ataques de los 
norteafricanos al mando de su emir Abu Yusuf: además de vencer en varias ocasiones a las 
tropas castellanas, saquearon repetidamente diversas ciudades y villas andaluzas, especial
mente los términos de Jerez, Córdoba y Sevilla. La principal fuente histórica para estos difí
ciles años, la crónica Rawd-al Qirtás(20>, no registra ninguna conquista definitiva por parte de 
los benimerines; el castillo de Alcalá, como los de las zonas vecinas, no pasó a manos de los 
musulmanes, aunque debió sufrir directamente, debido a su cercanía a las bases meriníes, el 
paso de los invasores<21).

Alfonso X respondió a la presencia meriní con una operación conjunta por mar y tierra 
contra Algeciras, realizada durante los años 1278 y 1279, pero la falta de coordinación entre 
ejército y armada precipitó la derrota de los castellanos en el verano de 1279. Como conse
cuencia de este fracaso, se firmó una tregua entre Alfonso X y los benimerines, que puso fin 
temporalmente a las hostilidades. Esta ocasión fue aprovechada por el rey de Castilla para for
talecer el sector fronterizo más vulnerable, es decir el territorio situado en la misma línea de 
choque de las bases nortafricanas. En un espacio de tiempo inferior a veinte días, hizo las 
siguientes concesiones a finales de 1279:

- 10 de diciembre: Donación de Medina Sidonia y Alcalá de los Gazules a la Orden de 
Santa María de España, también conocida como la Orden de la Estrella’22’.

- 14 de diciembre: Morón y Cote pasan a manos de la Orden de Alcántara.
- 15 de diciembre: Alfonso X dona Cazalla (Puebla de Cazalla) a la Orden de Santiago.
- 29 de diciembre: La Orden de Santa María de España añadía a sus posesiones anterio

res la heredad de Faraya, en término de Alcalá’23’.
Estas donaciones reales significaron un cambio de orientación importante en los objetivos 

y proyectos fundacionales de la Orden de Santa María de España. El privilegio rodado de 10 
de diciembre contiene, por primera vez para la joven orden militar, la exigencia de un servi
cio de armas en tierra fronteriza -... y que fagan de ellos para syenpre guerra y paz por nues
tro mandado y de los otros reyes que reynaren después de nos en Castilla y León—, así como el 
fomento de la repoblación en los territorios cedidos por el rey*24’. Para asegurarse de ello, 
Alfonso X especificó que en Medina Sidonia, a la que cambia el nombre por Estrella, debía 
establecerse el convento mayor de la orden en la banda fronteriza del reino de Sevilla. Según 
Torres Fontes, el desastre de Algeciras y la pérdida casi total de la flota castellana hacían casi 
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imposible continuar pensando en una orden militar dedicada exclusivamente a los hechos de 
la mar*251.

En el documento que nos interesa, el fechado en 10 de diciembre, se habla de Medina 
Sidonia y Acalá como “villas y castillos”, a pesar de la escasa población que desde 1264 debí
an tener ambos lugares. Un pasaje del documento hace referencia a los privilegios que las dos 
poblaciones recibieron de Alfonso X tras su ocupación efectiva por las tropas castellanas: E 
otrosí, que el maestre y el convento sobredicho que guarden los fueros e las franquezas e los pri- 
villegios que nos diemos a los pobladores de amos estos dos lugares sobredichos y que les no 
tomen ni les enbarguen sus heredamientos mientras tovieren poblados así como deben. Los pri
vilegios concedidos a Alcalá no se han conservado pero, si realmente se dieron, tuvieron que 
ser semejantes a los que recibió Medina Sidonia en enero de 1268 para favorecer su repobla
ción: iguales franquezas a sus pobladores que las que gozaba Sevilla, exención de diezmos y 
pechos reales, salvo moneda y yantar, y limitación de las obligaciones militares a la zona com
prendida entre el Guadalquivir y el mar*261. Desde 1268 se iniciaría en Medina Sidonia, y posi
blemente también en Alcalá, un cierto impulso repoblador gracias a los privilegios otorgados 
por la Corona sólo cuatro años después de las repoblaciones llevadas a cabo en Arcos, Jerez o 
El Puerto*27’. Sólo de esta manera se explicaría la transformación de Medina y Alcalá, que 
pasaron de ser simples puntos fortificados, situados en la misma línea de la frontera, a peque
ños núcleos de población, que en 1279 ya merecían la calificación de “villas”.

Pero la primera entrada de Alcalá en señorío no pudo ser más efímera, pues en 1280 vol
vieron al realengo las tres plazas principales de la Orden de Santa María de España: Puerto 
de Santa María, Medina Sidonia y Alcalá*28’. La Orden de Santa María desapareció al quedar 
integrada en la de Santiago tras el desastre de Modín de 1280, en el que murieron el maestre 
y buena parte de la caballería santiaguista.

A los dos años, en 1282, Alcalá volvía a ser entregada en señorío al ser cedida por Alfonso 
X a Alfonso Pérez de Guzmán, el famoso Guzmán “El Bueno”*29’. Con la donación de Alcalá 
Sidonia, que es el nombre que aparece en el documento, el rey castellano compensaba la deci
siva intervención de Pérez de Guzmán en la formalización de la alianza con los benimerines, 
llevada a cabo entre 1281 y 1282, para hacer frente a la rebeldía del infante D. Sancho*30’. Sin 
embargo, al año siguiente Alcalá volvía de nuevo a la Corona al serle trocada a Pérez de 
Guzmán por los olivares de Monteagudo, lugar cercano al Guadalquivir, en el término de 
Jerez(31). Siguiendo a Barrantes Maldonado, el caballero sevillano estaba descontento con la 
donación de Alcalá por estar frontera de moros y aparejada para se perder e porque él se avía 
de yr a Africa e no podía dexar tan buen cobro en ella en tantos años como pensaba de estar; el 
cronista añade que Pérez de Guzmán dio al rey castellano algunas doblas por el trueque*32’.

Durante 1284 y 1285 Alcalá de los Gazules, al igual que otros muchos lugares del reino 
de Sevilla, se vio sometida a las continuas devastaciones que protagonizaron los benimerines 
desde la muerte de su reciente aliado, Alfonso X, en enero de 1284. El nuevo rey, el rebelde 
Sancho IV, se vio obligado, en la primavera de 1285, a romper el cerco que había impuesto 
Abu Yusuf a la ciudad de Jerez. El ejército meriní tuvo que replegarse hacia el sur, pero 
Sancho IV no pudo atacar a los hombres de Abu Yusuf debido a los problemas de abasteci
miento en sus tropas: E desque el Rey vio que non podía levar a aquella batalla, envio bastecer 
los castillos de Vejer e de Medina Sidonia e Alcalá de los Gazules, e él óvose de tornar para 
Sevilla™.

Por fin, en el otoño de 1285, se llegó a una tregua de cinco años, pagando el rey benime- 
rín a Sancho IV dos millones y medio de maravedíes*34’. Casi inmediatamente, en diciembre 
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del mismo año, Sancho IV adoptó una medida similar a la que llevó a cabo su padre en 1279: 
reforzar la primera línea de choque frente a los benimerines, formada por Vejer, Alcalá y 
Medina, cediéndola en bloque a la Orden de Santiago(35). Además, con esta donación el nuevo 
rey castellano recompensaba la decisiva ayuda que meses antes le había prestado la Orden de 
Santiago, con su maestre D. Pedro Fernández de Mata a la cabeza, para romper el cerco que 
habían conseguido imponer los benimerines sobre Jerez’36’. En el privilegio de donación, el rey 
de Castilla sólo se reservaba la moneda forera e justicia, sy la ellos no fizieren, e mineras, ya 
que se cedía a la orden santiguista no sólo las tradicionales atribuciones territoriales y juris
diccionales sino también derechos que solían pertenecer a la Corona, como los derivados de 
los puertos de mar, las salinas o el patronato regio sobre las iglesias. En el documento se men
ciona también la creación de un convento en Alcalá y otro en Medina. El triángulo formado 
por las tres localidades, en la avanzada de las defensas cristianas frente a Tarifa, Algeciras y 
Ronda, quedaba así coordinado bajo un mismo mando, cuya primera tarea sería la de fortale
cer la repoblación aprovechando la tregua vigente137’.

Pero como ocurrió con la donación de Alfonso X, la de Sancho IV a la Orden de Santiago 
no se consolidó, debido a causas poco conocidas, pues a los pocos años las villas habían vuel
to al realengo. En 1288 se efectuó el primer repartimiento de tierras en Vejer por orden del 
rey, sin mencionar para nada a los caballeros santiaguistas, y lo mismo ocurre con la docu
mentación de Medina Sidonia en los mismos años,38). R. Sánchez Saus considera la incidencia 
de varios factores para explicar el fracaso de las Ordenes Militares, y especialmente el aban
dono por parte de la de Santiago del proyecto de repoblación y defensa de la línea Vejer- 
Medina-Alcalá’3’’:

- El desplazamiento del centro de gravedad de los intereses de las Ordenes Militares, tras 
la creación de las encomiendas de Morón, Osuna y Estepa, hacia la campiña sevillana.

- La mayor eficacia y dinamismo mostrados, tanto en la defensa como en la repoblación de 
una zona inmediata al área de desembarco meriní, por el señorío laico, encamado en figura 
tan excepcional como Alfonso Pérez de Guzmán.

- La mayor preocupación de las Ordenes Militares por la política intema del reino y por 
sus propios problemas institucionales.

- Por último, es posible que instituciones tan poderosas como las Ordenes Militares ena
jenasen sus donadíos, al carecer de un verdadero interés por unas tierras peligrosas y de esca
sa rentabilidad económica, por el mismo hecho de la falta de población.

Al finalizar la tregua de 1291 se volvió a la guerra entre castellanos y marroquíes, pero en 
esta ocasión Sancho IV consiguió tomar una de las principales bases meriníes con la conquista 
de Tarifa, una de las plazas claves en los desembarcos de los invasores africanos. Sancho IV 
contó en esta campaña con la alianza del rey de Granada, que a su vez tomó a los meriníes la 
plaza de Estepona. Sin embargo, la negativa del castellano a entergar al rey nazarí la recién 
conquistada Tarifa produjo una inversión de alianzas, con el acercamiento de granadinos y 
benimerines, que pronto se tradujo en el asedio que ambos ejércitos musulmanes sometieron 
en 1294 a Tarifa, cuya defensa había sido confiada a Alfonso Pérez de Guzmán’*”.

Inmediatamente, el rey castellano reaccionó organizando una flota para socorrer a Tarifa y 
reforzando el sistema defensivo y de abastecimiento de la frontera terrestre. Las cuentas de 
estas campañas de Sancho IV de 1294 se han conservado y han sido editadas por M. Gaibrois 
de Ballesteros’41’. Gracias a ellas podemos precisar la importancia de Alcalá en la organización 
defensiva de la zona del Estrecho.

Los gastos destinados a la defensa de la frontera terrestre se elevaron en 1294 a 222.026 
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maravedís, de los cuales algo más de la quinta parte, 45.170 maravedís exactamente, corres
pondieron a Alcalá de los Gazules. Las villas vecinas de Arcos, Vejer y Medina Sidonia reci
bieron respectivamente 40.900, 36.664 y 23.352 mrs.’42’. La cantidad destinada a Alcalá se 
desglosa en las siguientes partidas:

- Tenencia de D. Alfonso Pérez................................................ 10.000
- Los tres jefes de los setenta peones.......................................27.280
- Velas, montaraces, porteros, atalayadores.............................. 5.400
- Un requeridor..............................................................................3.240
- Otros peones que cabalgarían fuera de la villa......................... 250

TOTAL: 45.170 maravedís’43’
A esta cantidad habría que añadir los 3.000 maravedís invertidos en la fábrica del casti

llo de Alcalá’44’. Otro capítulo importante de gastos lo supuso el abastecimiento de la villa y 
castillo de Alcalá, realizado desde Jerez, consistente en 170 cahíces de pan -150 para alma
cén y 20 para el concejo-, que en poco más de dos meses transportaron ocho recuas’45’. En defi
nitiva, todas estas cifras ponen de manifiesto la importancia estratégica que Alcalá de los 
Gazules tenía como punto avanzado en la línea fronteriza castellana, y más aún desde la con
quista de Tarifa.

La ocupación de Tarifa por los castellanos, uno de principales jalones en la llamada “bata
lla del Estrecho”, significó un considerable aumento de la seguridad para Vejer y su tierra, 
como lo evidencia el segundo repartimiento efectuado en 1293'46*, pero no ocurrió lo mismo 
para los términos de Medina Sidonia y, sobre todo, de Alcalá, que segurían siendo directa
mente fronterizos con las posiciones musulmanas’47’ hasta las conquistas de Jimena y Castellar 
en el siglo XV y, especialmente, de la serranía de Ronda hacia 1485*48’.

1.3. ALCALÁ EN EL SIGLO XIV.

En 1295 moría Sancho IV y comenzaba la regencia de la reina María de Molina en nom
bre de su hijo, el futuro Femando IV. Este período de minoría fue aprovechado por los reyes 
de Granada y Aragón, aliados para atacar en distintos frentes las posiciones castellanas. Sin 
embargo, en la zona que nos interesa alrededor de Alcalá de los Gazules, no se produjeron 
cambios apreciables debido, según Ladero Quesada, a dos motivos: el primero, indudable
mente, fue el abstencionismo marroquí y el segundo, la defensa organizada por Alfonso Pérez 
de Guzmán.

La situación se fue aclarando para Castilla con la firma de una tregua con Granada en 
1302, por la que Muhammad III renunciaba a las plazas que le había prometido el preten
diente al trono castellano, Alfonso de la Cerda, es decir Medina Sidonia, Vejer, Tarifa y Alcalá 
de los Gazules, si bien siguieron en su poder las plazas de la Alta Andalucía conquistadas 
entre 1296 y 1302: Quesada, Alcaudete, Castillo de Locubín y Bédmar. En 1304 se llegaba a 
la paz con Aragón en Torrellas: Castilla perdía en favor de Aragón la porción norte del anti
guo reino de Murcia y Alfonso de la Cerda, como hijo del primogénito de Alfonso X, renun
ciaba a sus derechos al trono castellano a cambio de una serie de señoríos con carácter here
ditario, entre ellos el de Gibraleón, más compensaciones económicas.

En 1309 se reanudó la guerra. En esta ocasión se formó una triple alianza de castellanos, 
aragoneses y benimerines contra el reino de Granada. Fernando IV consiguió conquistar 
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Gibraltar en dicho año, pero se vio obligado a levantar el cerco sobre la plaza de Algeciras. 
En 1310 se firmaba una paz con Granada en condiciones muy favorables para Castilla, situa
ción que se prolongaría en la zona del Estrecho durante más de veinte años debido nueva
mente a la inactividad de los meriníes, dueños de las ciudades de Algeciras y Ronda.

A los pocos meses de firmarse la paz con Granada, en julio de 1310, Femando IV volvía 
a sacar del realengo a Alcalá de los Gazules para cederla a Alfonso Fernández de Córdoba1491, 
el fundador del linaje más importante del reino de Córdoba y uno de los principales de toda 
Andalucía. La donación se realizó a cambio de la obligación, por parte de Alfonso y sus suce
sores, de mantener al menos ciento cincuenta hombres de armas en la villa para nuestro ser
vicio y que fagan ende guerra si mester fizier. Para ello Fernando IV escogió a un experto defen
sor de la frontera frenta a los musulmanes, señor de la villa de Cañete por merced de Sancho 
IV, al que ya había recompensado anteriormente en 1300 con la donación de una dehesa en 
la Sierra de Córdoba150’. La cesión en señorío de Alcalá era completa y hereditaria, e incluso 
se detalla en el privilegio el orden de preferencia en la sucesión de Alfonso Fernández de 
Córdoba. Parece que, sin embargo, en la práctica el caballero cordobés debió actuar como 
alcaide de la villa más que como verdadero señor de la misma. Ésta es la autorizada opinión 
de C. Quintanilla, que añade para confirmar su afirmación otras circunstancias como la ine
xistencia de noticias sobre su función en Alcalá y el hecho de que saliese rápidamente de su 
patrimonio, ya que no se la menciona en su testamento, otorgado en 25 de octubre de 1327'51’. 
Una vez más, y no sabemos por qué causas ni desde qué año concreto, Alcalá volvía a inte
grarse en las posesiones de la Corona.

El largo período de paz que para la zona del Estrecho significó la tregua de 1310 fue roto 
en 1333: en febrero de este año, Abd-al-Malik, hijo del emir meriní Abu-l-Hassan, sitiaba la 
plaza de Gibraltar. Al llegar el verano, Alfonso XI organizó un ejército para romper el cerco, 
pero estando ya cerca de Jerez se supo que el alcaide de Gibraltar, Vasco Pérez de Meyra, la 
había entregado a los benimerines. A pesar de ello, las huestes castellanas siguieron su mar
cha hacia el sur, pasando por Alcalá de los Gazules el día de San Juan*52’, aunque no pudieron 
tomar la plaza recién perdida. En agosto de 1333 se firmaba una nueva tregua por cuatro años 
entre Alfonso XI, Abd-al-Malik y el rey de Granada, que llegó a las inmediaciones de 
Gibraltar para ayudar a sus aliados meriníes. Alfonso XI volvió entonces a Sevilla, pasando de 
nuevo por Alcalá de los Gazules*53’, para hacer frente a las coaliciones nobiliarias que tanto 
obstaculizaron sus actuaciones militares en la frontera.

De nuevo la guerra volvería en 1339 y de nuevo Abd-al-Malik, el Abomelique de las cró
nicas, comenzó a saquear las tierras andaluzas, en especial los términos de Jerez, Lebrija y 
Medina Sidonia. La reacción de los nobles y de los concejos de la zona pudo frenar estas peli
grosas incursiones meriníes hasta derrotar estrepitosamente a los norteafricanos, muriendo el 
mismo Abomelique, en las inmediaciones de Alcalá, junto al río Patrite1541: cuando las tropas 
castellanas estaban en Arcos, supieron que el ynfante era passado de Xerez e que levaua 
muchos ganados, e que yua por tomar el castillo de Alcalá de los Gazules, que dezía que un 
e ñafiado le auía dicho que gelo faría entregad^-, tras esta noticia, abandonaron Arcos e yendo 
por el camino, vinieron les ginco ornes de cavallo que eran de Alcalá de los Gazules e dixeron les 
que el ynfante Abomelique yva esta noche a dormir a la vega de Pagana, gerca del rrío de 
Patrite...^. Según la tradición, en recuerdo de esta batalla surgiría el santuario de la Virgen 
de los Santos, patrona de nuestra villa<57).

Los sucesos acaecidos entre 1339 y 1344, año este último de la conquista de Algeciras, 
tuvieron escasas repercusiones en las poblaciones de la zona del Estrecho. Como ha señalado 
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M. A. Ladero, en aquellos años “lo que se jugaba era un predominio militar y naval, más que 
territorial”*58’. La guerra de aquellos años, momento culminante de la “batalla del Estrecho”, 
significó la decadencia definitiva de los benimerines en suelo peninsular; en 1374, Gibraltar, 
Ronda y Marbella fueron evacuadas por las últimas guarniciones meriníes, devolviéndolas 
definitivamente al emirato nazarí. A partir de 1350, tras el frustrado asedio de Gibraltar y la 
muerte de Alfonso XI, se inicia un dilatado período de paz oficial y estabilidad de más de cin
cuenta años, en una frontera que volvía a ser compartida únicamente por castellanos y grana
dinos.

Volviendo a Alcalá de los Gazules, tenemos por estos años mediados del siglo XIV la con
cesión por Alfonso XI, en 1342, de un amplio privilegio para los vecinos presentes y futuro de 
la villa*59’. En primer lugar, exime del pago de todo tipo de tributos de carácter territorial (infur- 
ción, martiniega, marzadga u otros pechos similares) en todo el reino de Castilla a los vecinos 
que tuviesen propiedades —algos- fuera de Alcalá; en segundo lugar, quedaban exentos de 
pagar los tradicionales impuestos sobre el tránsito de mercancías (portazgo, almojarifazgo, 
roda, castillería, barcaje o peaje...) por las cosas que tragerenpara bastimento de la dicha villa 
e para mantenimiento de los vecinos y moradores.

Estas franquezas estaban destinadas a atraer nuevos pobladores a una villa que por aque
llas fechas debía estar todavía muy escasamente poblada. Esta situación de fuerte déficit 
demográfico estaba generalizada en toda la línea fronteriza con Granada, a la que Fernando 
IV y Alfonso XI dedicaron sus esfuerzos repobladores*60’. Incluso existía esta misma probla- 
mática en las tierras interiores de Andalucía, como lo pone de manifiesto la actividad repo
bladora llevada a cabo en la primera mitad del siglo XIV, dirigida sobre todo por la nobleza 
laica*61’.

Medina Sidonia, que probablemente era el principal núcleo de población de aquella 
comarca fronteriza, no tenía más de 150 vecinos a mediados del siglo XIV*62’. Además, debe
mos considerar que el privilegio es otorgado por Alfonso XI después de producirse la gran 
batalla del Salado (1340) y sólo dos años antes de la conquista de Algeciras. Aunque no hemos 
podido comprobarlo documentalmente, parece que a los pocos años después Alfonso XI con
cedió en 1346 el título oficial de villa a Alcalá de los Gazules, calificada como “muy noble, 
real e ilustre, por los heroicos esfuerzos y tenaz resistencia de sus habitantes en los varios ase
dios que sufrió durante la dominación agarena”*63’. También conocemos del reinado de Alfonso 
XI al alcaide de Alcalá de los Gazules, D. Lorenzo Hernández de Villavicencio, hidalgo natu
ral de León llegado a Jerez con el rey castellano, quien le nombraría alcaide y capitán de Jerez 
y alcaide de Medina Sidonia y Alcalá, si bien no se conoce la fecha exacta en la que este caba
llero desempeñó dicho cargo'64’.

Durante la tranquila segunda mitad del siglo XIV, al menos en lo que a guerra con los 
musulmanes se refiere, apenas existen noticias sobre Alcalá de los Gazules. La entronización 
en Castilla de una nueva dinastía, a partir de 1369, tendrá sus consecuencias para nuestra 
villa, pues a fines del siglo XIV Alcalá formaría parte de los señoríos de D. Enrique, duque 
de Medina Sidonia, conde de Cabra y señor de Morón, que era hijo bastardo del primer monar
ca Trastámara Enrique II. Según A. Collantes de Terán, este amplio “señorío de persona real” 
fue uno de los últimos de su género que se constituiría en tierras andaluzas*65’. No sabemos en 
qué fecha exacta pasó a depender del duque Enrique, nacido en 1377*66’, pero, en cualquier 
caso, la vinculación señorial desaparecería tras su muerte sin herederos en 1404. El prof. 
Ladero apunta la posibilidad de que las protestas de los vecinos de Medina Sidonia y Alcalá 
hubiesen puesto fin al régimen señorial del duque Enrique antes de su muerte, aportando el 
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testimonio de las acta capitulares de Jerez, recogido por J. Moreno de Guerra: Los de Alcalá 
enviaron a decir al Cabildo desta cibdad en miércoles dos de abril de MCCCClll años y así 
mismo los de Medina Sidonia que enviaron sus cartas al rey nuestro señor, que Medina y Alcalá 
sean reales y de su corona que non las dé a otra persona(6Tl.

El único testimonio que poseemos de la relación del duque con Alcalá consiste en una sen
tencia, dictada por D. Enrique en 1395, sobre el pleito que por motivo de términos enfrenta
ba a sus villas de Alcalá y Medina Sidonia*68*. Fueron los procuradores de Alcalá, Ruy Martínez 
y Fernán Sánchez, los que denunciaron a los vecinos de Medina por invadir con sus ganados 
unos prados cercanos al río Alamo. En el documento se señala que el duque requerió de las 
dos partes la presentación de los antiguos padrones de amojonamiento y, considerando que el 
que presentaba el procurador de Medina había sido falseado, declaró a favor de Alcalá la reso
lución del pleito. El duque reconocía el derecho de los vecinos y moradores de Alcalá a usar 
y aprovechar las tierras de pasto en litigio -los echas-, reservándose para sí la propiedad. En 
la sentencia se recoge la presencia, como testigos, de Juan Sánchez de Bivanco, alcalde mayor 
en los señoríos del duque, Gonzalo García de Espinosa, alcaide de Alcalá, Pero Benítez, anti
guo alcaide de la villa, y Juan Alfón de Sousa, alcaide de Medina. Estos eran los represen
tantes inmediatos del duque en aquellas tierras, quien , a pesar de que la sentencia de 1395 
fue dada en Alcalá, solía residir normalmente en Córdoba.

Al iniciarse el siglo XV, la villa de Alcalá debía conservar todas las características que 
hemos visto en los siglos XIII y XIV: población muy escasa y dedicación preferentemente 
ganadera, en un término en el que abundaban las zonas de monte y baldíos, tal y como se reco
ge en el libro de la montería de Alfonso XI<69). La presencia de la misma línea de frontera en 
su término impidió su consolidación como núcleo de población, a pesar de los sucesivos inten
tos de señorialización por parte de los reyes castellanos. Para hacer frente a esta situación, la 
monarquía intentó favorecer económicamente a nuestra villa, como ocurría en general con 
otras poblaciones cercanas a la frontera, concediéndole algunos privilegios y franquicias. En 
este sentido podríamos destacar la exención por Juan II del pago de la alcabala de las cosas 
que hendieren de su labranza e crianza de las dichas villas e sus términos en la cibdades e villas 
del arzobispado de Seuilla e de los obispados de Córdoua e Jahén, e del esparto e ortaliza e fru
tas que lieuan a hender de las dichas villas al dicho arzobispado e en los dichos obispados™. 
Además hay que tener en cuenta la vigencia, mantenida durante todo el siglo XV, del privile
gio otorgado por Alfonso XI.

A veces, Alcalá de los Gazules fue designada como uno de los puertos exclusivos en donde 
únicamente podían realizarse las transacciones comerciales, en época de treguas, entre 
Castilla y el reino de Granada: en 1427, Alcalá fue uno de los once puertos secos de aquel año 
y el único donde se concedió para todo el obispado de Cádiz171*. En relación con este mundo 
musulmán tan cercano a Alcalá, podríamos citar la existencia de acuerdos fronterizos parti
culares entre moros y cristianos situados a ambos lados de la frontera, que debieron ser muy 
frecuentes durante los siglos de convivencia, como el que llevaron a cabo ganaderos de Alcalá 
de los Gazules con los moros de la vecina población de Cortes, mediante el cual éstos últimos 
se comprometieron a guardar e defender a los dichos hatos [de Alcalá] e conoszedores e vaque
ros dellas porque otros moros de otras alquerías de aquella tierra no los cativaren nin hisiesen 
danno, pues que venían a aquella tierra por su henaje™.

A partir de 1456, con la conquista definitiva de Jimena, que ya fue tomada primeramente 
en 1431(73) y en la que nuestra población jugó un destacado papel, Alcalá perderá esta condi
ción de avanzada ante los musulmanes de las serranías rondeñas, aunque en realidad la pre
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sencia del mundo fronterizo perdurará prácticamente hasta los años finales del reino nazarí(74). 
También está documentada la activa participación de los vecinos de Alcalá, junto con los de 
Medina y posteriormente los de Jerez, en los asedios dirigidos contra Gibraltar por el duque 
de Medina Sidonia, D. Juan de Guzmán, que culminaron con la conquista de la plaza en el año 
1462(75), así como la participación de vecinos alcalaínos en la conquista de Ronda e incluso en 
la posterior repoblación de las serranías rondeñas(76).

Durante la primera mitad del siglo XV Alcalá mantuvo su condición de villa realenga. Sin 
embargo, no pudo evitar el impulso señorializador que a partir de los años cuarenta de aquel 
siglo protagonizaría el rey Juan II de Castilla. En efecto, en 1441, Alcalá fue de nuevo cedi
da en señorío, en esta ocasión al Adelantado de Andalucía Per Afán II de Ribera. A diferen
cia de los anteriores intentos, el iniciado en 1441 va a suponer la permanencia definitiva de 
nuestra villa en el régimen señorial. Igual suerte tuvieron por los mismos años las villa veci
nas de Medina Sidonia, que desde 1440 se integraría en los estados del conde de Niebla; 
Tarifa, vinculada definitivamente a los almirantes de Castilla a partir de 1447, o Castellar, 
cedida en 1445 a Juan de Saavedra(77).
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EL TÉRMINO DE ALCALÁ DE LOS GAZULES
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CAPÍTULO II. 
LOS ADELANTADOS DE ANDALUCÍA, 

SEÑORES DE ALCALÁ.





II.l. LA ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL Y LOS ADELANTAMIENTOS.

Para conocer la significación del Adelantamiento de Andalucía como institución adminis
trativa de la Corona de Castilla, debemos remontarnos a las reformas de los monarcas caste
llanos realizadas a partir del siglo XIII. En 1231 Fernando III, que un año antes había reuni
do en su persona las coronas de León y Castilla, procedió a la organización territorial de sus 
reinos en tres circunscripciones, de carácter judicial y administrativo, denominadas 
Merindades Mayores de Castilla, de León y de Galicia, al frente de las cuales se encontraban 
los Merinos Mayores como oficiales de superior categoría, con autoridad y jurisdicción dele
gada del monarca*1’. Al morir Fernando III, su hijo Alfonso X no sólo heredaría los reinos de 
León y Castilla sino también los nuevos territorios que a partir de 1225 habían sido arrebata
dos a los musulmanes -antiguos reinos de Murcia, Jaén, Córdoba y Sevilla-. En el segundo año 
de su reinado, en 1253, Alfonso X pasó a integrar estas últimas adquisiciones territoriales en 
la organización administrativa de la corona castellano-leonesa:

- El antiguo reino de Murcia se convirtió en una Merindad Mayor, con lo que se sumaba a 
las tres que ya existían.

- Respecto a los reinos de Jaén, Córdoba y Sevilla, los fundió en una única demarcación 
denominada “de la Frontera”, y posteriormente “de Andalucía”, al frente de la cual situó a un 
Adelantado Mayor*21. En este segundo caso se imponía una unificación, de marcado carácter 
militar, a pesar de que “la división de Andalucía era un hecho impuesto por su misma condi
ción de frontera”*31.

El cargo nace en Andalucía de la necesidad de coordinar los esfuerzos para la defensa de 
la larga franja fronteriza con el reino de Granada. De acuerdo con ello, y según las Partidas 
(2, 9, 22), el Adelantado debía reunir las mismas condiciones que el alférez del rey, es decir 
debía ser muy esforzado. ..e sabidor de guerra, pues que él ha de ser como cabdillo mayor sobre 
las gentes del rey en las batallas^.

Así aparece como primer Adalantado de la Frontera Pedro Ruiz de Olea confirmando un 
privilegio rodado en febrero de 1253, si bien posiblemente Alvar Pérez de Castro habría sido 
nombrado ya Adelantado de Andalucía por Fernando III, según sugiere Argote de Molina en 
su Nobleza de Andalucía®. Al cabo de cinco años, Alfonso X sustituía a los Merinos Mayores 
por Adelantados Mayores -en Galicia se retardó hasta 1263- según el modelo de la Frontera, 
con lo cual consiguió unificar las cinco grandes circunscripciones de la Corona. Pero por razo
nes de difícil explicación, se produjo una alternancia de Adelantados y Merinos en Castilla, 
León y Galicia, mientras Murcia y Andalucía permanecían como Adelantamientos*61. Lo cier
to es que con esas alternancias, que se iniciaron en el mismo reinado de Alfonso X, se fue pro
duciendo una identificación total entre ambos oficios.

En 1366, con la entrada de la nueva dinastía Tratámara, se volvió a unificar la admistra- 
ción territorial con los Adelantados al frente. En el mismo reinado de Enrique II se completa
rá esta organización con la aparición de las merindades mayores de Asturias, Guipúzcoa, 
Alava y Castilla la Vieja, cuyas jurisdicciones serían independientes del Adalantamiento del 
que se desgajaron. Así pues, Castilla quedó dividida en cinco Adelantamientos Mayores y cua
tro Merindades Mayores, que serían mantenidas hasta la época moderna.

Sobre la significación del Adelantado Mayor, García de Valdeavellano nos proporciona la 
siguiente definición: “El Adelantado Mayor era en León-Castilla durante la Raja Edad Media un 
oficial público que regía una vasta circunscripción territorial o adelantamiento como vicario del 
rey en la misma, ya que el monarca, en la imposibilidad de estar en ella de un modo permanen
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te y de atender por sí mismo a su gobierno, delegaba en el Adelantado el ejercicio de la potes
tad regia, con exepción de aquellas facultades que el monarca mismo le prohibía ejercer”(7).

En líneas generales, las principales atribuciones que gozaban los Adelantados pueden ser 
sintetizadas en los siguientes apartados*8’:

1. Judiciales. Aunque tenía jurisdicción de primera instancia sobre delitos de especial gra
vedad, su principal función judicial era la de juzgar las apelaciones o alzadas: ante el 
Adelantado se recurrían las sentencias pronunciadas por los alcaldes de las villas o por los 
alcaldes mayores de las ciudades, como ocurría en Sevilla19’, donde tradicionalmente se le 
reconocía dicho derecho estando el Adelantado en la capital andaluza o en cinco leguas a la 
redonda110’. Las sentencias dictadas por un Adalantado sólo podía modificarlas el mismo rey.

- También podían llevar a cabo pesquisas y dictar medidas de arbitraje. En sus acciones 
judiciales debían estar asesorados por expertos en derecho, especialmente sus lugartenientes.

Por último, tenía una función ejecutiva de la justicia, sobre todo en lo relativo a la aplica
ción de las sentencias reales.

2. Militares. Los Adelantados tenían a su cargo la organización defensiva de su territorio, 
contando para ello con los castillos y fortalezas del rey. Los alcaides recibían los castillos en 
nombre de los Adelantados, jurándole pleito-homenaje111’. El rey podía contar con los 
Adelantados tanto para las guerras interiores como exteriores, y tampoco era extraño que fue
sen requeridos para misiones diplomáticas: en todo caso debían comportarse como vasallos 
directos que eran de los reyes castellanos112’.

Pero donde mejor se aprecia la importancia de estas atribuciones militares es en el 
Adelantamiento de Andalucía o de la Frontera que, como indicábamos al principio, se creó 
con una específica función defensivo-militar frente al reino de Granada. J. Cerdá ha matizado 
la evolución de las competencias militares de los Adelantados113’. Así, señala que si bien en la 
segunda mitad del siglo XIII y principios del XIV los Adelantados de Andalucía y Murcia eran 
auténticos jefes militares, que unificaban bajo su mando a las fuerzas fronterizas contra los 
musulmanes, con el tiempo los reyes recurrirán a otros oficiales para dirigir las operaciones 
militares (capitanes de guerra, capitanes generales, fronteros mayores). En este proceso jugó 
un papel destacado la vinculación de los Adelantamientos a ciertos linajes nobiliarios, que lo 
transmitían hereditariamente, terminando por vaciar de contenido la función para la que ori
ginariamente se crearon dichos cargos. De esta manera, “desde el siglo XIV, las atribuciones 
militares ordinarias de los Adelantados Mayores quedaron limitadas a las inspecciones de las 
milicias celebrando alardes, visitar los castillos y fortalezas para conocer su estado y preocu
parse de las obras a realizar en la conservación de estos bienes”114’.

3. Funciones de Gobierno. La delegación del poder regio incluía “guardar la tierra e emen
dar las cosas mal fechas'''’ (Espéculo, 2, 13, 5). Con esta breve expresión se añadían a las atri
buciones de los Adelantados la vigilancia del orden público y la persecución y detención de 
quienes ponían en peligro la paz general115’. Estas funciones de gobierno se referían también 
al mantenimiento del orden jurídico existente. Al menos en la Andalucía del siglo XV, los 
Adelantados participaban igualmente en el gobierno local, pues se les reconocía el derecho de 
intervenir en el cabildo municipal sevillano con voz y voto116’.

4. Administrativas y económicas. En estos campos, la intervención de los Adelantados esta
ba dirigida fundamentalmente a controlar ciertas actividades económicas, que por alguna cir- 
cusntancia merecían su atención, cuidando del cumplimiento de lo dispuesto en el ordena
miento jurídico. Igualmente podían hacer vigilar o ayudar a los organismos encargados de la 
hacienda pública e incluso cuidar directamente de la recaudación de ciertos tributos. Estas 
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actividades administrativas estaban en función del carácter del Adelantado como máximo 
representante del rey -podía intervenir, por ejemplo en lo que hoy llamaríamos obras públi
cas- y en muchas ocasiones sus intervenciones significaban la ejecución de un mandato direc
to del mismo rey’17’.

5. Nombramiento de oficiales. Los Adelantados podían nombrar una serie de oficiales, con 
jurisdicción en sus circunscripciones, especialmente en el ámbito judicial1181. El de Andalucía 
nombraba, al menos desde el reinado de Enrique II, a los jueces de Grado o “Tribunal de la 
Cuadra”. Esta institución estaba formada por tres jueces, de alzada, de vista y de suplicación, 
aunque sobre el último de ellos Juan II se reservaría el derecho de designación’19’, permane
ciendo los dos primeros bajo el control de los Adelantados’20*. Junto al nombramiento de los 
jueces de Grado de Sevilla, también correspondió a los Adelantados andaluces la designación 
de los alcaldes o jueces de vista y alzada de la ciudad de Córdoba y de seis oficios de escri
banías anejos a los alcaldes de Sevilla y Córdoba’21*. En tiempos de los Reyes Católicos, los 
jueces de Grado sevillanos se habían elevado a cuatro: jueces de suplicación, de asistencia, 
de vista y de alzadas, nombrados los dos primeros por el rey. Estos cuatro jueces intervenían 
colegiadamente en las apelaciones derivadas de sentencias dictadas por el teniente de asis
tente o de las causas civiles sentenciadas por los alcaldes mayores de Sevilla’22*. Femando el 
Católico aumentó finalmente a cinco el número de magistrados de la Audiencia de Grados de 
Sevilla en el año 1516’23*. Ortiz de Zúñiga señala también como una de las primitivas atribu
ciones de los Adelantados la confirmación de las elecciones de los jurados de Sevilla’24”25’.

Estos que acabamos de ver serían los rasgos fundamentales de una institución que en los 
últimos siglos medievales se fue configurando como la máxima representación del rey de 
Castilla en cada circunscripción, de forma similar a los Gobernadores o Virreyes de la Corona 
de Aragón. Sin embargo, con los Trastámara, el Adelantamiento va a perder buena parte de 
estas atribuciones que hemos analizado brevemente, pasando de ser un oficio de gran respon
sabilidad personal a convertirse poco más o menos en un honor o dignidad que servía funda
mentalmente para enaltecer a su titular. En este proceso de devaluación del cargo hay que 
considerar la incidencia de dos hechos de especial importancia:

- Por una parte, la vinculación hereditaria de los Adelantamientos a determinados linajes: 
Sarmiento, Manrique, Fajardo, Quiñones o Ribera de Andalucía. El rey, más que nombrar 
Adelantados, o sus equivalentes los Merinos Mayores, se limitaba a confirmar al nuevo titu
lar, ya que dichos cargos se concedían bajo la fórmula por juro de heredad para siempre jamás.

- En segundo lugar, hay que poner de relieve que las reformas institucionales promovidas 
por los monarcas de la nueva dinastía (creación de Audiencias y Chancillerías, nombramien
to de alcaldes mayores y corregidores...) absorbieron algunas de las funciones más destaca
das de los Adelantados Mayores’26’.

II.2. EL ADELANTAMIENTO DE ANDALUCÍA EN EL SIGLO XV’26b”>.

El analista sevillano Diego Ortiz de Zúñiga definía con estas palabras la importancia que 
aún en el siglo XV conservaban los Adelantados de Andalucía: En Sevilla, desde su conquis
ta, tuvo tanta autoridad este puesto que casi en todo era superior y como Presidente de lo civil y 
militar, a quien en ausencia de los Reyes se apelaba de los alcaldes mayores conforme a lo que 
de su jurisdicción se contiene en las Partidas...(27). El mismo autor señala que la vinculación de 
la familia Ribera con este alto oficio se inció en 1396, con el nombramiento de Per Afán de 

55



Ribera por el rey Enrique III*28’. A partir de entonces, el Adelantamiento de Andalucía sólo 
sería ejercido por miembros del linaje sevillano hasta la extinción jurídica de la institución.

Como ocurría con otros altos cargos de la Corona, el Adelantamiento de Andalucía consti
tuyó para el linaje Ribera una garantía de poder, riqueza y especialmente de prestigio, que 
contribuyó decisivamente a su engrandecimiento a lo largo de todo el siglo XV. Al final de esta 
centuria, los Ribera habían conseguido situarse entre los más destacados linajes de la noble
za andaluza. En frase de M.A. Ladero, “los cargos de la administración territorial de la monar
quía o bien son ocupados por aristócratas andaluces o bien dan lugar, a menudo, a nuevos 
linajes formados por los descendientes de quienes lo han detentado”*29’. El caso de Per Afán 
de Ribera, que responde a la segunda situación, es perfectamente comparable a los de Fernán 
Pérez Ponce, Adelantado de la Frontera a fines del siglo XIII y fundador del linaje de la futu
ra Casa de Arcos, y Alfonso Fernández de Córdoba, que ejerció el mismo cargo en tiempos de 
Alfonso XI*30’ y fundó la más importante de las casas nobiliarias del reino cordobés.

Ya vimos, al hablar de las atribuciones militares, cómo en la creación del Adelantamiento 
de la Frontera en 1253, el primero de la Corona de Castilla, influyeron evidentemente razones 
defensivas frente al reino de Granada. Los reyes castellanos, sabedores de la importancia mili
tar de dicho cargo, solían designar como Adelantados a hombres distinguidos especialmente 
por sus servicios de armas. Basta citar los nombre de Sancho Martínez de Jódar, Ñuño de Lara 
o los mencionados Fernán Pérez Ponce y Alfonso Fernández de Córdoba*31’, todos ellos gran
des guerreros, alguno de los cuales incluso murió desempeñando su oficio, como Ñuño de 
Lara, muerto en la guerra contra los benimerines en 1275.

Aun contando con la matización señalada por J. Cerdá, los Adelantados andaluces del 
siglo XV tuvieron un destacado papel en el desarrollo de las guerras fronterizas. Sus inter
venciones se debieron tanto al pretigio personal y militar de sus titulares como al ejercicio del 
mismo oficio de Adelantado.

Ya en 1407 encontramos al Adelantado Per Afán de Ribera junto a los más altos dignata
rios del reino en las cortes de Segovia, donde se decidieron las campañas contra los moros del 
infante D. Fernando, tío y regende del rey Juan II*32’. A lo largo de estas campañas, que cul
minaron con la conquista de Antequera en 1410, vemos siempre al Adelantado entre los prin
cipales consejeros del infante*33*. Estando el real de los castellanos en Setenil se produjo, en 
una refriega con los granadinos, la muerte de Rodrigo de Ribera, hijo primogénito del 
Adelantado*34’.

El segundo de Per Afán en el Adelantamiento, su segundo hijo, Diego Gómez de Ribera, 
intervino también directamente en las guerras de Granada*35’. Al finalizar la guerra que Juan 
II mantenía con Aragón en 1430, en la que Diego había servido al rey como “frontero” en 
Requena136’, el monarca castellano dividió la línea fronteriza con Granada en cuatro sectores, 
poniendo al frente de cada uno de ellos a un destacado capitán o “frontero” con quinientas 
lanzas: el obispado de Jaén fue el sector que el rey encomendó al entonces Adelantado de 
Andalucía*37’; además del murciano, defendido por su Adelantado, se crearon los sectores de 
Ecija y el arzobispado de Sevilla y el de la comarca de Jerez. Este hecho pone de manifiesto 
la inoperancia en aquellos años de uno de los principios básicos del Adelantamiento de 
Andalucía: la unificación, bajo su mando, de las fuerzas militares destacadas en su circuns
cripción contra los musulmanes. En el invierno de 1430 se inician las cabalgadas de los capi
tanes castellanos, destacando entre ellas la famosa doble celada que organizó Diego de Ribera 
en tierras de Colomera, acción conocida por la carta que él mismo envió el 12 de noviembre 
a Juan II, dándole cuenta de la victoria*38’. Al año siguiente, acompañó al rey castellano y a D.
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Alvaro de Luna en sus entradas por tierras granadinas*39’. Al cabo de estas campañas, Juan II 
reorganizó de nuevo la defensa de la frontera terrestre, nombrando como capitán en Ecija y en 
el arzobispado de Sevilla a Diego de Ribera*40’, al cual el rey comisionó también para que, junto 
con el maestre de Calatrava, contribuyese a situar en el trono al príncipe Benalmao —Yusuf 
IV—, firme aliado del monarca castellano*41’.

En 1434 Diego Gómez de Ribera moría, por la voca, con un viratón lanzado desde el cas
tillo, en el cerco de Alora, en una campaña que el Adelantado había organizado con gentes de 
Sevilla*42’ y que quedaría inmortalizada en uno de los más famosos romances fronterizos. 
Inmediátamente, Juan II, acatando los buenos servicios que él le había fecho, e por quanto era 
muy buen cauallero, fizo merced de todo lo que él avía a Per Afán de Ribera, su fijo, el qual 
quedó en hedad de quince añosm.

El nuevo Adelantado Per Afán se dedicó casi exclusivamente a los asuntos internos del 
reino castellano, como fiel partidario de Juan II, en una época caracterizada por el estado de 
guerra continua provocado por los enfrentamientos entre la nobleza y D. Alvaro de Luna. 
Algunas coplas de la época nos lo presentan como un hombre poco esforzado y de poco valor444’.

A su muerte, en 1454, el Adelantamiento pasó a su hija Beatriz de Ribera, aunque en su 
nombre lo ejercía realmente su madre, la enérgica Da María de Mendoza. Al casarse Beatriz 
con Pedro Enríquez, hijo del almirante de Castilla, su marido recibiría el Adelantamiento de 
Andalucía, para el cual fue nombrado oficialmente en enero de 1465*45’. Con Pedro Enríquez 
el Adelantamiento volvió a recobrar su originaria significación militar y fronteriza. Así, en 
1482, Pedro Enríquez intervino, junto con el Marqués de Cádiz, en la conquista de Alhama*46’, 
primer éxito en el último empuje conquistador que concluirá diez años más tarde. Al año 
siguiente, se encontraba entre los caballeros que fueron derrotados en las sierras de la 
Ajarquía*47’. Prácticamente intervino en todas las campañas importantes organizadas por los 
Reyes Católicos: estuvo presente en el cerco de Alora*48’, en la conquista de la serranía de 
Ronda en 1485*49’, en las campañas de Loja un año después*50’, en las de Málaga y Almería*51’ 
en 1487 y 1489, y finalmente en la conquista de la misma ciudad de Granada*52’. Viniendo del 
real de Granada murió el Adelantado Pedro Enríquez el 4 de febrero de 1492*53’.

Al lado de esta dilatada actuación en la frontera granadina, los Adelantados andaluces del 
siglo XV desempeñaron también un papel significativo en la vida interna del reino castellano. 
Para ilustrar este aspecto, basta señalar que Per Afán fue una de las personas designadas por 
el infante D. Femando de Antequera para sustituirle en la regencia de Castilla, al ser elegido 
rey de Aragón*54’. Otra intervención importante fue la de Diego Gómez de Ribera en 1434, 
cuando procedió al prendimiento de un grupo de conspiradores en Sevilla, dirigidos por el 
conde de Luna D. Fadrique, por orden directa de Juan II*55’. Por último, podríamos citar en este 
sentido la trayectoria del segundo Per Afán, que intervino activamente en las luchas nobilia
rias que tanto se prodigaron durante el reinado de Juan II: llegó a ser aposentador del rey y 
alcaide de la famosa fortaleza de Portillo, la “prisión de seguridad de Castilla” en aquellos 
años, y fue uno de los caballeros designados por el rey para apresar en Burgos a su antiguo 
valido D. Alvaro de Luna*56’. Los ejemplos podrían multiplicarse sobre actuaciones de este 
tipo, comenzando por aquel año de 1396 en el que Enrique III concedió al fundador del lina
je el Adelantamiento cuando Sevilla estaba envuelta en las violentas luchas que enfrentaban 
a Ponces de León y Guzmanes.

Más escasos son los testimonios conocidos , al menos hasta ahora, sobre el ejercicio por 
parte de los Adelantados de las funciones judiciales y de gobiemo*57). Respecto a las judicia
les, podemos comenzar diciendo que se les permitía el “ejercicio no personal” del oficio, pues 
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eran los lugartenientes, que solían ser peritos en derecho, quienes ejercían realmente la juris
dicción que competía el Adelantamiento.

Al Adelantado, o a sus representantes, correspondía juzgar las apelaciones únicamente de 
casos civiles, siempre que el Adelantado estuviese personalmente en Sevilla o a cinco leguas 
a la redonda de la ciudad. Enrique III en 1399 concedió también jurisdicción en primera ins
tancia -de nuevo conosgimiento- en las causas civiles, única y exclusivamente cuando el 
Adelantado estuviese personalmente en la ciudad*58’. Asimismo poseía jurisdicción, aunque no 
podemos precisar su significado real, sobre las restantes ciudades andaluzas, a juzgar por la 
queja que presentó Per Afán (II) de Ribera ante Juan II sobre la “perturbación” de dicha juris
dicción en Jaén, Ubeda, Baeza, Ecija, Medina Sidonia y Arcos, por parte de sus respectivos 
señores, el príncipe heredero D. Enrique, el conde de Niebla y D. Pedro Ponde de León. En 
la respuesta a dicha queja, fechada el 9 de abril de 1445, el rey prometía interceder perso- 
nalmete ante el príncipe de Asturias y ante los nobles andaluces y, en caso de prolongarse la 
situación más de sesenta días, comisionar a D. Alvaro de Luna, al conde de Alba y a D. Iñigo 
López de Mendoza para que ayan su ynformagión, qué es el dapno e pérdida que a vos, el dicho 
adelantado, viene de la juredigión que asy dezides que vos fue quitada^.

Ya vimos más arriba que al Adelantado de Andalucía correspondía nombrar a los jueces 
del tribunal de Grados de Sevilla y jueces de vista y alzada de Córdoba, aunque con el tiem
po fueron perdiendo competencias en este sentido. Sin embargo, al comienzo de su reinado, 
los Reyes Católicos se vieron obligados a confirmar al Adelantado de Andalucía todas sus atri
buciones tradicionales, especialmete las de carácter judicial, para hacer frente a los continuos 
desórdenes que se produjeron en aquellos años. En una carta fechada en 1476, los reyes se 
dirigieron a las ciudades andaluzas en estos términos: ...dedes logar al dicho Adelantado... a 
adelantar en cada vna de las dichas gibdades e villas e logares para que fagan justicia de los 
malfechores e enderegen los yerros e guarden la tierra de asonadas e bolligios e de otros males 
e dannos e asi mesmo consintades a ellos e a sus lugarenientes oyr e venir antellos las algadas 
que fisieren los vezinos e moradores dellas, de los juyzios que contra ellos dieren e mandaren los 
alcaldes e justigias dellas, que los dichos vezinos e moradores se tuvieren por agramados, de que 
Nos podíamos oyr, si en la tierra fuésemos, porque las apelagiones que del dicho Adelantado e 
sus lugartenientes se fisieren, vengan ante Nos e non ante otro alguno1"".

Dos años más tarde, los reyes nombraron asistente de Sevilla a D. Diego de Merlo, pero el 
Adelantado D. Pedro Enríquez seguía conservando su posición preeminente en la administra
ción de justicia, incluso por encima del mismo asistente*61*. A pesar de todo, los mismos Reyes 
Católicos terminarían reorganizando profundamente la justicia castellana y vaciando de con
tenido las funciones que desde el siglo XIII habían correspondido a los Adelantados. En lo 
que concierne a Andalucía, esta situación culminó en 1505 con el traslado a Granada de la 
Chancillería que anteriormente estuvo radicada en Ciudad Real.

Los servicios prestados a la Corona por los distintos Adelantados de Andalucía pertene
cientes al linaje de los Ribera, fueron compensados por los reyes castellanos con privilegios y 
mercedes -la donación de Alcalá de los Gazules no fue sino una de ella-, además de las can
tidades en metálico que les concedieron para su sustento personal: 10.500 maravedís de la 
“moneda vieja” a Per Afán (I), 50.000 maravedís y veinte vasallos excusados de pechos al 
segundo Per Afán y 100.000 maravedís a D. Pedro Enríquez*62’. El 13 de enero de 1514 se con
cedió a D. Fadrique Enríquez de Ribera, hijo del anterior, el marquesado de Tarifa*63’, segun
do título nobiliario que recaía en el linaje Ribera, pues el primero fue el condado de Los 
Molares, otorgado en 1476*64’.
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II.3. EL LINAJE DE LOS RIBERA*64bi->.

Antes de abordar el último y definitivo cambio jurisdiccional que se operó sobre Alcalá de 
los Gazules, hemos creído necesario hacer un recorrido, aunque breve, por la historia del lina
je designado por Juan II como nuevo señor de la villa.

Ello nos permitirá situar mejor el papel que Alcalá pudo desempeñar dentro del patrimo
nio de los Ribera. En él permanecerá durante casi cuatrocientos años, desde 1441 hasta la 
definitiva disolución del régimen señorial en 1837, si bien a partir del siglo XVII el linaje de 
los Enríquez de Ribera quedaría absorbido por el de la Cerda, que ostentaba el título ducal de 
Medinaceli*65’. En 1558, Felipe II elevó a Alcalá de los Gazules a la cabeza del estado seño
rial de los Ribera al conceder a D. Pedro Enríquez de Ribera, séptimo Adelantado del mismo 
linaje, el título ducal de Alcalá de los Gazules*66'.

El primitivo solar de los Ribera estuvo situado en Galicia, donde existe un castillo con el 
mismo nombre, cerca de Celanova. Aparte de orígenes más o menos legendarios, tan del gusto 
de los antiguos genealogistas(67), parece que las primeras noticias fiables se refieren a un tal 
Gonzalo de Ribera, que en tiempos de Alfonso X fue el primer señor de la Torre de Ribera*68'. 
Un hijo de Gonzalo de Ribera, Lope López de Ribera, terminaría estableciéndose en Sevilla 
al casar con María Afán y fundar sus casas en la collación de Santa Marina*69’. Fruto de este 
matrimonio fue Ruy López de Ribera, padre del Adelantado Per Afán. De él dice Ortiz de 
Zúfiiga, contradiciéndose consigo mismo, lo siguiente: ...aunque heredado su linaje y abuelos 
en esta ciudad y tierra desde su conquista, parece auer sido el primero que de asiento puso su 
casa en ella, siendo señor de Guegar (Huévar), Estercolinas y otros vasallos en el Alxarafe y de 
casas principalísimas a la parroquia de Santa Marina™. De este Ruy López de Ribera se cono
cen algunos dados de su vida, como la asistencia a los actos de coronación de Alfonso XI, cele
brados en Burgos en 1331, donde fue armado caballero por su protector D. Pedro Ponce de 
León, señor de Marchena’71'; su actuación como embajador de dicho rey en Marruecos y, tras 
haber participado en la famosa batalla del Salado, su muerte en 1344 durante el asedio de 
Algeciras*72'. Prácticamente éstas son las pocas noticias que se han conservado de los ascen
dientes del Adelantado Per Afán.

II.3.1. PER AFÁN (I) DE RIBERA.

La cronología de este personaje, fundador realmente del linaje sevillano, se ha situado 
entre 1338 y 1423*73', aunque se venía repitiendo tradicionalmente que el casi legendario Per 
Afán murió con más de cien años de edad*74'. Como acabamos de decir, era hijo de Ruy López 
de Ribera y de Inés de Sotomayor. La primera noticia documental que poseemos sobre Per 
Afán El Viejo de Ribera se remonta a 1371, año en que Enrique II recompensó la lealtad e 
fiança de su vasallo, donándole por juro de heredad las casas que en la collación de San 
Marcos habían pertenecido a su madre, Da Leonor de Guzmán'75'. Pero en realidad, los bienes 
de esta donación pasaron a manos distintas de las de Per Afán y, en compensación, Juan I le 
cedió el castillo de las Aguzaderas, lugar situado junto a El Coronil, cercano a la frontera gra
nadina*76’. Con este fin, Juan I había conseguido con anterioridad la propiedad del castillo de 
las Aguzaderas de su antiguo dueño, el cabildo de la Catedral de Sevilla, a cambio de un juro 
de 6.000 maravedís situados sobre el almojarifazgo mayor de Sevilla*77’. Casi inmediatamente 
surgieron problemas con las villas vecinas sobre la fijación de los términos de las Aguzaderas.
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En mayo de 1383, Juan I comisionaba a dos jueces para que sentenciasen el pleito que Morón 
había planteado por este motivo*78’; unos meses más tarde, los jueces pronunciaron una sen
tencia favorable a Per Afán*791, a pesar de que por aquellos años era señor de Morón D. 
Enrique, duque de Medina Sidonia y hermanastro del rey, del que ya hablamos en páginas 
anteriores como señor que fue también de Alcalá de los Gazules. Unos años más tarde, en 
1395, la villa de Utrera, a requerimiento de Per Afán, restituía los términos que tenía usurpa
dos al castillo de las Aguzaderas*80’. La donación de 1380 va a significar el primer paso en la 
vinculación de los Ribera con la frontera granadina a causa de la posesión de núcleos de seño
río. De esta manera, Juan I conseguía arraigar a un caballero adepto, en estrecha relación con 
la defensa de la frontera.

En los años siguientes, Per Afán fue aumentando su influencia y poder en las esferas local 
y nacional, como lo demuestra el hecho de que en 1384 apareciera ya como venticuatro de 
Sevilla y al año siguiente actuase como capitán general de la flota castellana durante el blo
queo de Lisboa en la guerra contra Portugal*81’. En 1386 fue recompensado con la concesión 
de la Notaría Mayor de Andalucía, cargo que gozaua grado de rica ombría y su teniente prin
cipal seguía siempre la Cortem.

En la década de los años noventa del siglo XIV, Per Afán se convirtió en uno de los prin
cipales instrumentos de Enrique III poner para fin a las luchas que enfrentaban en Sevilla a los 
linajes rivales de los Ponce de León y los Guzmanes. Estando el rey en Sevilla en 1396, se pro
dujo el nombramiento de Per Afán como Adelantado Mayor de Andalucía*83’. Por los mismos 
años que en Sevilla, el nuevo Adelantado intervino junto al condestable Ruy López Dávalos en 
Ubeda, escenario también de violencias continuas entre bandos nobiliarios, en este caso entre 
Arandas y Traperas: en 1401, Per Afán se vio obligado a ejecutar a uno de los miembros de la 
familia Trapera*84’. Argote de Molina señala entre los títulos del primer Per Afán el de Justicia 
Mayor de Ubeda*85’, indudablemente relacionado con sus intervenciones en la ciudad giennen- 
se en los primeros años del siglo XV. Como la situación sevillana no terminaba de solucionar
se, en 1402 vuelve a la ciudad Enrique III y entre las medidas adoptadas se encuentra la ads- 
cripición de los jurados sevillanos -los regidores fueron suprimidos- a la jurisdicción del 
Adelantado, convertido así en el depositario del orden público de la ciudad*86’.

En los últimos años del siglo XIV, Per Afán consiguió aumentar su patrimonio con la 
adquisición de dos lugares de señorío, Espera y Bornos, cercanos igualmente a la línea fron
teriza y desgajados anteriormente de la jurisdicción y términos de Arcos:

- 1394. El Adelantado compró la cuarta parte de Espera a Luis Méndez Portocarrero por 
24.000 maravedíes (750 doblas)*87*. Con posterioridad, pero en fecha indeterminada, compra
ría el resto de la villa. Per Afán cercó de muros y pobló la villa a su costa.

- 1398. El castillo de Bornos es comprado a Juan Fernández Marmolejo y a Juana 
Rodríguez por 3.000 doblas*88’.

Ambas adquisiciones provocaron la reacción de Arcos, que reclamaba sus derechos sobre 
Bornos y Espera como lugares incluidos antiguamente en sus términos*89’. En 1396, los alcal
des mayores de Sevilla Diego Fernández de Mendoza y Martín Ruíz Cerón, fueron comisiona
dos por el rey para dirimir el pleito que sobre la jurisdicción de Espera enfrentaba a Arcos y 
a Per Afán . La sentencia fue favorable al Adelantado*90’. En 1400, la justicia se pronunció de 
nuevo en favor de nuestro personaje, en esta ocasión en relación a los almojarifazgos de sus 
dos nuevas villa, también reclamadas por Arcos*91’.

Una fecha clave en la historia de todo linaje nobiliario es la de la constitución del mayo
razgo. En nuestro caso, el primer mayorazgo fue otorgado en 1411 -no sabemos, en cambio, la 
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fecha de la licencia real para establecerlo- por Per Afán de Ribera y su segunda mujer Da 
Aldonza de Ayala, y estaba compuesto por las casas principales de Sevilla en la collación de 
Santa Marina, la villa y castillo de Espera, el castillo de Bornos, el de las Aguzaderas y los 
lugares de Estercolinas y Huévar192’. El beneficiario sería Diego Gómez de Ribera, primogéni
to de su matrimonio con Aldonza, ya que de los hijos varones habidos con su primera mujer, 
Da María Rodríguez Marino, el primero, Rodrigo de Ribera, había muerto en el cerco de 
Setenil en 1407 y el segundo, Gonzalo Mariño, estaba dedicado a estudios eclesiásticos193’.

Sin embargo, los repartos de la herencia de Per Afán contenidos en su testamento y codici- 
lo’94’, concedieron a Diego las “casas mayores” de Sevilla, Espera, Bornos y las Aguzaderas’95’. 
Posteriormente su hermano Payo de Ribera, cabeza de los Riberas toledanos, le cedería 
Estercolinas (Olivares), con lo cual se cumplía casi íntegramente el mayorazgo de 1411, excep
ción hecha de Huévar, que pasó a formar parte del patrimonio de una rama menor del linaje, 
radicada en Sevilla y formada por los descendientes del primer matrimonio de Per Afán.

A la muerte de Per Afán, tenemos ya configurado un patrimonio aristocrático de tipo 
medio’96’ -constituido casi exclusivamente durante su vida, pues de sus padres sólo heredó 
unas casas en Sevilla, una parte de Estercolinas y un juro sobre la alcaicería sevillana- que 
los sucesores en el mayorazgo no harían sino aumentar, siguiendo las orientaciones del fun
dador y apoyándose en las mismas bases institucionales. Como ocurrió con otros linajes, el 
esfuerzo personal y la incesante actividad del fundador, con el acaparamiento de oficios, pro
piedades de diversa índole y rentas, permitieron no sólo establecer y consolidar el tronco prin
cipal de la familia en torno al Adelantamiento y a los bienes del mayorazgo, sino también pro
piciar la creación de ramas secundarias del linaje’97*:

- Per Afán de Ribera, hijo de Rodrigo López de Ribera, el primogénito del primer 
Adelantado, fue dueño de la Torre de la Reina, del cortijo del Ginovés en Alcalá del Río 
y de las llamadas “hazas de Per Afán”, en término de Guillena. Con estos y otros bienes 
estableció un mayorazgo a fines del siglo XV.

- Otra rama sevillana, incluida igualmente en el patriciado de la ciudad, fue la iniciada por 
Gonzalo Mariño de Ribera, segundo hijo de Per Afán y de su primera esposa. Heredó de 
su padre Huévar y ejerció, lo mismo que sus descendientes, una regiduría de Sevilla. De 
esta rama surgirán los futuros condes de la Torre.

- Payo de Ribera, segundo hijo del matrimonio con Aldonza de Ayala, abandonó las tierras 
sevillanas y creó su propio linaje en el reino de Toledo, tras recibir los bienes pertene
cientes a su madre: los lugares de Malpica, San Martín, Navalmoral y Valdepusa. Por 
concesión real poseyó el cargo de mariscal del rey, que heredarían sus descendientes. 
De Payo de Ribera surgirán los futuros marqueses de Malpica’98’.

- Argote de Molina habla de un quinto hijo varón de Per Afán, llamado Miguel López de 
Ribera, que casó en Ubeda y dejó allí su generación con el apellido Ribera y armas de 
Sotomayod^. Es el único autor que menciona a este último hijo’100’, pero posiblemente se 
trate de un descendiente más lejano del primer Adelantado el responsable de la nume
rosa descendiente de los Ribera en tierras giennenses, pues sólo nombra por hijos suyos 
a los otros cuatro, tanto en el testamento de 1421 como el codicilo de 1423.

II.3.2. DIEGO GÓMEZ DE RIBERA.

El que sería sucesor del primer Adelantado ejerció ya en vida de su padre los cargos más
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importantes: en 1411, Juan II le hizo merced de la Notaría Mayor de Andalucía’101’ y ya en 
1416 actuaba, de hecho, como Adelantado de la Frontera1102’. De su dedicación a las armas 
hemos hablado brevemente en las páginas anteriores; precisamente moriría en la guerra, en el 
célebre cerco de Alora de 1434. Su muerte prematura contrasta con la longevidad de su padre, 
al sólo sobrevivió poco más de diez años.

La elevación que estaba experimentando el linaje la podemos apreciar con claridad en el 
matrimonio de Diego de Ribera, que casó con Beatriz Portocarrero, hermana del señor de 
Moguer. La dote y la herencia que Beatriz recibió de sus padres aportaron la elevada cantidad 
de 18.000 doblas’103’, parte de la cuales debió ser invertida con toda seguridad en la adquisi
ción de las nuevas propiedades.

El Coronil sería la primera de estas adquisiciones, que comprendía la población y las tie
rras de la villa y la jurisdicción civil y criminal, llevada a cabo en 1419 al precio de 2.100 
doblas’1“’. Este lugar había sido propiedad de Martín Fernández de Guzmán, señor de Orgaz, 
pero a su muerte en 1377, cuando El Coronil debía estar despoblado, su albacea lo vendió a 
Ruy Pérez de Esquivel'1051. Este personaje, alcaide mayor de Sevilla y tesorero mayor de 
Andalucía’106’, consiguió de Juan I un privilegio de exención de tributos para quince hombres 
que fuesen a repoblar El Coronil*107’. Pedro Rodríguez de Esquivel, primogénito del anterior, 
fundó en 1414 un mayorazgo, con El Coronil entre otros bienes, en favor de su hijo Fernán 
Rodríguez Esquivel’108’, que sería el vendedor de 1419. Según González Jiménez, la población 
de la villa debía ser de muy poca entidad, pues el Libro Blanco de la Catedral de Sevilla ni 
siquiera la menciona. Una vez en poder de los de Ribera, El Coronil recibió, a través de su 
nuevo señor, una meced real de importantes consecuencias económicas: en 1425, Juan II con
cedió a la villa la celebración de dos ferias al año, cada una de ellas de treinta días de dura
ción, con la intención de contribuir a un mejor poblamiento no sólo de El Coronil sino tam
bién de las otras villas del Adelantado situadas en aquella zona, Las Aguzaderas, Bornos y 
Espera’109’. En el deficiente poblamiento de estas villas debió influir notablemente la cercanía 
con la línea fronteriza, como lo demuestra el hecho de que, unos años antes de la concesión 
de la merced anterior, Juan II confirmase la exención de alcabalas a El Coronil por su condi
ción de lugar fronterizo que no recibía del rey pagas ni mantenimientos para su defensa’110’.

La siguiente compra la realizaron Diego de Ribera y Beatriz Portocarrero con la adquisi
ción del lugar de El Viso, cercano a Carmona. En 1422, D° María de Torquemada, mujer de 
Gomes Suárez de Figueroa, señor de Feria, les vendió la mitad de El Viso’111’ y, dos años más 
tarde, Pedro Ponce de León, señor de Marchena, les vendió la otra mitad’112’. El montante total 
de la operación ascendió a 4.200 florines, 35.000 maravedíes y 850 maravedíes de censo sobre 
unas casas de Toledo, correspondiendo 3.500 florines a la mitad vendida por el señor de 
Marchena y el resto a la vendida por el señor de Feria. Pero en 1430, El Viso fue recuperado 
para el realengo por Juan II a cambio de ceder al Adelantado la propiedad de las villas y cas
tillos de Cañete y Torre Alháquime*113’. Juan II contribuía con este trueque a aumentar los inte
reses de los Ribera en una amplia zona fronteriza del arzobispado de Sevilla: las propiedades 
del Adelantado formaban una especie de triángulo frente a la porción más accidental del reino 
de Granada, con dos puntos avanzados (los constituidos por Bornos-Espera y por Cañete-Torre 
Alháquime) y un tercero situado más al interior de Andalucía (El Coronil-Las Aguzaderas). A 
todo ello debemos añadir la concesión por Juan II de una serie de rentas destinadas a la defen
sa de la frontera, en consonancia con el papel militar del Adelantamiento: tenencias de Turón, 
Ardales, Torre de Rute, Castellar e Iznájar, así como las “pagas y llevas” y tenencias de Torre 
Alháquime, Cañete, Zahara y Ayamonte’114’.
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El punto de El Coronil-Las Aguzaderas fue reforzado al añadírsele la compra, realizada el 
mismo año de 1430, de un lugar próximo, Los Molares, más las tierras de la Torre del Bao y las 
Fuentes de Don Alfonso, todo ello adquirido a Gonzalo de Mejía por 1.600 doblas moriscas 
valadíes, de buen oro e justo pregio01^. Se trataba de un territorio de la Campiña que, como El 
Coronil, había sido objeto de la repoblación interior del siglo XIV. Como en otros casos simila
res de la misma comarca, la repoblación vino acompañada de la señorialización*116’. Así, en 
1336, Alfonso XI dio licencia a Alvar García de Yllas, alcalde mayor de Algeciras, para que 
pudiese construir una fortaleza en las tierras del Bao,117) y en 1344 le hizo merced de media 
legua alrededor de dicha fortaleza*118’; respecto a Los Molares, Lope Gutiérrez de Toledo, alcal
de mayor de Sevilla, tenía construido ya el castillo cuando en 1336 consiguió de Alfonso XI 
licencia para poblar aquella zona con pobladores que fuesen libres de todo pecho, excepto el 
de la moneda forera, y la concesión de media legua de término a cada parte del dicho castillo, 
considerándose dicho término como dehesa adehesada^. A partir de 1430, la posesión por los 
Ribera de Los Molares y sus anejos planteó una serie de pleitos con Utrera y con Sevilla en 
relación a los términos y a la justicia y jurisdicción, hasta que en 1441 Juan II confirmó a Per 
Afán (II) el privilegio de Alfonso XI otorgado en 1336*'20’.

A la muerte de Diego Gómez de Ribera en 1434(121) le sucedería en el mayorazgo su primo
génito Per Afán (II), que recibió además su legítima y el tercio de mejora de los bienes de libre 
disposición*122*. Las cuatro hermanas de Per Afán recibieron su legítima en dinero, consistente 
en diez mil florines a cada una como dote. Todas la propiedades adquiridas por Diego de Ribera 
pasaron a Per Afán, excepto Los Molares, Torre del Bao y Fuentes de Don Alfonso, que corres
pondieron a su hermano Payo; a su otro hermano varón, Martín Fernández Portocarrero, le 
correpondió su legítima en el lugar de Estercolinas, pero murió siendo muy joven. En virtud del 
testameno, Beatriz Portocarrero administraría las rentas de todos sus hijos hasta que alcanza
ran los veinte años -Per Afán, el mayor, tenía sólo quince años cuando murió su padre-; su mari
do le dejó como herencia unas casas en Sevilla, el usufructo de la notaría mayor de Andalucía 
hasta que el primogénito se hiciese cargo de ella y el de las villas de El Coronil y Las 
Aguzaderas de por vida, todo lo cual pasaría a su muerte a manos de su hijo mayor.

11.3.3. PER AFÁN (II) DE RIBERA.

El nuevo Adelantado, tercero de la casa Ribera, tuvo una vida aún más corta que la de su 
padre, pues murió en 1454 con unos treinta y cinco años de edad. Hacia 1443 debió produ
cirse su matrimonio con María de Mendoza, hija del que después sería primer marqués de 
Santillana, a la que ofreció en arras 4.000 florines de oro*123’. Per Afán recibió los cargos de 
Adelantado, concedido por Juan II en 1436(124), Notario Mayor de Andalucía, así como algunas 
rentas que el rey concedió a su padre para la defensa de la frontera: “pagas y llevas” de 
Zahara, Turón, Torre Alháquime y Cañete, consistentes en 6.000 maravedíes cada una*125’. A 
ellas hay que añadir las sumas que Juan II le concedió a título personal: un juro vitalicio de 
3.000 maravedíes anuales, otro de 10 ó 20.000 maravedíes anuales situados en las carnicerí
as de Sevilla y una alcadía mayor de Toledo, que rentaba 66.000 maravedíes al año*126’. 
Recordemos que el segundo Per Afán intervino activamente en los agitados años del reinado 
de Juan II al lado del rey, e incluso fue hecho prisionero por esta causa en 1441(127).

En este mismo año de 1441, Juan II volvía a recompensar a su fiel vasallo con la donación 
de la villa de Alcalá de los Gazules. El primer documento emitido por el monarca sobre esta 
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concesión es una carta de merced, fechada el 27 de octubre de 1441(128). Unos días más tarde 
está fechada la real provisión que el rey castellano envió a Juan de León, alcaide de Alcalá, 
para que entregase la fortaleza y sus pertrechos al Adelantado de Andalucía*129’. En noviembre 
de dicho año, el rey firmaba en Toro una nueva carta de merced, de contenodo casi idéntico 
al de la primera*130’. En ambos documentos apreciamos las motivaciones que intervenieron en 
la decisión de Juan II:

- Por un lado, el rey quería premiar, a título postumo, los múltiples servicios que en su 
nombre había realizado el Adelantado Diego Gómez de Ribera, especialmente en la gue
rra de los moros, donde murió en semidio de Dios e mío...

- En segundo lugar, creemos que Juan II, utilizando para ello la tradicional fórmula diplo
mática, quiso recompensar a su Adelantado Per Afán por la ayuda que le había presta
do en las guerras internas del reino castellano: ...e los buenos seruigios que vos me aue- 
des fecho efazedes de cada día e en enmienda e remuneración de líos e especialmente por 
ciertas mis cartas e alualaes de vos dar en enmienda de los dichos seruicios trezientos vasa
llos e vos heredar en ellos para que los oviésedes por juro de heredad.... La alusión a la 
fidelidad de Per Afán como una de las motivaciones que intervieron en la merced real, 
aparece también en Ortiz de Zúñiga. El analista sevillano indica que el rey había dona
do a su Adelantado la villa de Alcalá en 1444 -realmente parece referirse una confir
mación- porque auíe estado estos años muy ageno de mezclarse en las inquietudes de los 
demás señores'™.

En este sentido, la donación de Alcalá sería una más de las muchas enajenaciones que 
sufrió el realengo en un período de gran debilidad de la monarquía como fue el reinado de 
Juan II, obligado a premiar generosamente las adhesiones de unos nobles para combatir la 
actitud abiertamente rebelde de otros.

El alcance de la donación, al menos teórico, viene expresado por la fórmula cancilleresca 
típica de las concesiones de señorío de los Trastámara, representativa de un señorío pleno, con 
sus dos elementos, el jurisdiccional y el solariego, que englobaba la facultad de juzgar, la potes
tad sobre los vecinos y moradores del lugar, los derechos tributarios y el dominio sobre la tie
rra*132’: .. .fágovos merged por juro de heredad para sienpre jamás de la mi villa de Alcalá de los 
Gazules, con su tierra e término e con su castillo e fortaleza e vasallos e jurisdición ceuil e crimi
nal, alta e baxa e mero e mixto ynperio e rentas e pechos e derechos e penas e calopnias perte- 
nescientes al señorío de la dicha villa.... El rey se reservaba únicamente la mayoría de la jus
ticia y las minas. En la segunda carta de merced, la fechada el 25 de noviembre, Juan II pro
metía a su antigua villa el mantenimiento cada año de las pagas de pan e marauedís e la lyeua 
del dicho pan, simpre y cuando se siguiesen enviando a otros lugares fronterizos.

Alcalá de los Gazules debió resistirse a su nuevo señor, el quinto y definitivo desde que 
fuera conquistada en el siglo XIII, a juzgar por el retraso en la toma de posesión. Ya en enero 
de 1442, Per Afán otorgó en la ciudad de Toro, pues seguía al lado de Juan II, la carta de poder 
para que en su nombre Alonso Sánchez de Gallegos, lugarteniente del Adelantado, y Diego de 
Aguayo, tomasen posesión de la villa y su castillo*133’. Pero este acto no se realizó, pues a fina
les de 1442 Juan II se vio obligado a remitir una real provisión dirigida al concejo de 
Alcalá*134’: en ella se constata la resistencia que planteó la villa ante el cambio de status jurí
dico -como quier que fuestes requeridos con las dichas mis cartas que las cunpliésedes, que lo 
non quesystes hazer, de lo qual yo soy de vosotros mucho maravillado-, por lo cual Juan II vol
vía a ordenar al concejo que cumpliese lo contenido en la merced real. En enero de 1443 está 
fechada una nueva real provisión del monarca castellano*135’. En esta ocasión, el documento va 
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dirigido a Juan de León, alcaide de Alcalá, a su padre D. Pedro Ponce de León, conde de 
Arcos, y al concejo de Alcalá. A los dos primeros ordena el rey la entrega del castillo, cuya 
tenencia estaba entonces vinculada a la casa de Arcos, y al concejo pide el rey que entregase 
la villa al Adelantado o a sus representantes y que dejase de enviar mensajeros y procurado
res a la corte con la intención de revocar la merced. Juan II estaba decidido a mantener fir
memente su primera voluntad.

Por fin, el último día del año 1443, más de dos años después de la fecha del primer privi
legio real, Diego de Aguayo recibía de forma efectiva la donación de Juan II<136). Por aquel tiem
po era alcaide Hernán López de Vejer, jurado de la ciudad de Jerez. El escribano que redactó 
el acta notarial, narra con todo detalle las distintas fases de la toma del castillo: el alcaide hizo 
entrega de las llaves al apoderado del Adelantado, el cual, una vez dentro, lo longo fuera, 
cerrando sobre sí la puerta; acto seguido, Diego de Aguayo volvió a abrir la puerta de la torre y 
se declaró entregado e apoderado de la dicha torre. La misma operación se repitió en las puer
tas principales del castillo. Tras la fortaleza, había que tomar posesión de la villa. Con esta 
intención se reunió el concejo y hombres buenos del lugar, dentro en el corral de la yglesia de 
San Jorfe', en 1443, el concejo de Alcalá estaba formado por un alcalde mayor, dos alcaldes 
ordinarios, un alguacil mayor, nueve regidores y un jurado. Diego de Aguayo presentó algunos 
de los documentos que hemos citado anteriormente, demostrando los derechos adquiridos por 
su señor. Inmediatamente, el concejo declaró que obedecería todo lo contenido en las escritu
ras reales, recibiendo como nuevo señor al Adelantado de Andalucía, después de que su repre
sentante jurase ante los Evangelios guardar sus preuillejos e vsos e buenas costunbres a la dicha 
villa e a los vecinos e moradores della. Como corroboración de este acto de sumisión, los miem
bros del concejo besaron la mano a Diego de Aguayo en nombre de su nuevo señor, le entrega
ron las llaves de las puertas de la villa, así como las varas de la justicia. En las puertas de la 
villa se procedió a la misma ceremonia que ante las puertas de castillo. Respecto a la justicia, 
Diego de Aguayo se sentó en la plaza del pueblo para oir algunos pleitos entre vecinos. 
Finalmente, el último de los actos de posesión tuvo como escenario la cárcel pública, donde 
actuó con el alguacil de la misma manera que había hecho en el castillo con el alcaide, e inclu
so llegó a liberar a dos de los presos, tras escuchar sus alegaciones.

Diez años después de la toma de posesión realizada por Diego de Aguayo, Juan II confir
mó definitivamente la donación de Alcalá con la expedición del correspondiente privilegio 
rodado, documento conservado en el Archivo de los Duques de Medinaceli de Sevilla*137’.

Volviendo al Adelantado Per Afán, tenemos que señalar que a los pocos meses de la dona
ción de Alcalá de los Gazules, Juan II le concedió facultad para fundar un mayorazgo, inclu
so a favor de una hija*138’. En 1447, Per Afán hacía uso de la licencia real estableciendo un 
nuevo mayorazgo en la persona de su hija pirmogénita Beatriz, ya que el Adelantado y María 
de Mendoza carecían de hijos varones, constituido por las casas mayores de Santa Marina y 
las villas de Espera, Cañete, Torre Alháquima y Alcalá de los Gazules*13”. En el testamento de 
Per Afán, redactado en 1454*1'“’, se confirmaba este segundo mayorazgo de los Ribera y se 
incluía una cláusula en la que solicitada del rey que el cargo de Adelantado fuese otorgado al 
futuro marido de Beatriz. María de Mendoza quedaba en el testamento como administradora 
del mayorazgo y de los bienes no vinculados, y además su marido le cedía de por vida para su 
mantenimiento las rentas de Alcalá de los Gazules, siempre y cuando no volviese a casarse - 
María de Mendoza no volvió a contraer matrimonio, manteniendo su viudez durante casi cua
renta años-, Enrique IV acató la voluntad del Adelantado Per Afán y, siguiendo el consejo del 
Marqués de Santillana, reconoció a María de Mendoza como administradora del
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Adelantamiento y de los oficios anejos, fasta en tanto que la fija mayor del dicho Adelantado 
e suya casase con tal persona que ouiese la casa del dicho Adelantado e el dicho Adelantamiento 
*141’. Ya en diciembre de 1454, María de Mendoza tomaba posesión de Alcalá en nombre de su 
hija Beatriz, sirviéndose para ello del mencionado Diego de Aguayo'142’, a la sazón alcaide de 
la villa1143’.

La disposición emanadas del nuevo mayorazgo y del testamento levantaron las protestas de 
Beatriz Portocarrero y de sus hijas, que mantenían sus derechos a la herencia de Diego Gómez 
de Ribera. Beatriz Portocarrero disponía, según el testamento de su marido, de las rentas de 
El Coronil y las Aguzaderas, y sus hijas recibieron la legítima de su hermano Payo, que se hizo 
cartujo en el monasterio de las Cuevas de Sevilla, consistente en Los Molares y 
Estercolinas'144’. Beatriz consiguió la protección del rey Enrique IV, el cual ordenó en 1456 a 
las justicias de Sevilla que defendiesen a Beatriz y a sus hijas en la posesión de las cuatro 
villas mencionadas'145’. En su testamento, de septiembre de 1458, Beatriz dejaba las villas a 
sus hijas Leonor y Francisca y al Marqués de Villena, con el que le unían lazos familiares, 
como albacea*146’. En los días siguientes a la redacción del testamento, se tomó posesión de Los 
Molares y El Coronil a nombre de la hijas de Beatriz'147’, y en noviembre del mismo año Leonor 
Porocarrero ratificó la posesión que a su nombre se había tomado de Los Molares, El Coronil, 
Estercolinas y Las Aguzaderas'143’. Sin embargo, parece que poco después María de Mendoza 
había recuperado ya las citadas villas, a pesar de tener frente a ella al Marqués de Villena y 
al mismo Enrique IV'149’. En 1462, Francisca y Leonor Portocarrero cedieron sus derechos al 
marqués de Villena y seis años más tarde éste vendería su renuncia al derecho sobre las villas 
a Pedro Enríquez'150’.

Otra gran maniobra de María de Mendoza fue la celebración en 1460 del matrimonio entre 
Beatriz, la heredera del mayorazgo y del Adelantamiento de Andalucía, y D. Pedro Enríquez, 
hijo del almirante de Castilla y tío del futuro rey Femado el Católico. En aquellas fechas, el 
patrimonio de los Ribera y la significacón política del Adelantamiento eran ya lo suficiente
mente apreciables como para ser apetecido por el favorito del rey D. Beltrán de la Cueva, a 
quien Enrique IV intentó casar con Beatriz, trasladándose incluso personalmente a Sevilla 
para convencer a la tenaz viuda'151’.

11.3.4. PEDRO ENRÍQUEZ QUIÑONES.

El nuevo Adelantado, cargo para el que fue nombrado oficialmente en 1465'152’, aportó al 
patrimonio de los Ribera una considerable serie de bienes y rentas, destacando los 120.000 
maravedíes de juro anual sobre las almonas sevillanas'153’, otros 80.000 mrs, en rentas de 
Sevilla y Cádiz"54’, y sobre todo el señorío y rentas de Tarifa, si bien esta villa no pasó defini
tivamente a D. Pedro hasta la conclusión de un pleito con los Saavedra en 1478'155’. La incor
poración de Tarifa, con la cuantiosas rentas anejas de la alcaidía, pagas, velas y escuchas, no 
hacía sino extender aún más hacia el sur los intereses fronterizos de los anteriores 
Adelantados. Con la finalidad de mantener el sistema defensivo de diversas fortalezas fronte
rizas, Pedro Enríquez llegó a disponer de todas las tercias reales cobradas en el arzobispado 
de Sevilla y en el obispado de Cádiz, al menos desde 1469'156’. En este último año, Beatriz de 
Ribera renunció en su marido la percepción de las “pagas y llevas” y alcaldías de Cañete y 
Torre Alháquime; a través del privilegio de confirmación que otorgó Enrique IV, sabemos que 
estas rentas ascendían a 492.082 maravedíes anuales más 240 cahíces de pan terciado, situa
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dos en diversas rentas de Sevilla y Cádiz(157). En 1485, Pedro Enríquez seguía cobrando prác
ticamente la misma asignación, 491.833 exactamente, pero a partir de aquel año, el de la con
quista de Ronda, la cantidad se redujo a la mitad para contribuir con ello a la defensa de las 
plazas que habían sido recientemente tomadas al reino de Granada1158’.

El entronque de los Ribera con los Enríquez significó, pues, una continuación e intensifi
cación de las orientaciones seguidas por los primeros miembros del linaje.

Aparte del Adelantamiento, D. Pedro Enríquez desempeñó la notaría mayor de Andalucía 
y, desde 1475, una veinticuatría del concejo sevillano por merced real’159’. Ya vimos más arri
ba que en junio de 1468, el Marqués de Villena vendió a Pedro Enríquez su renuncia a los 
derechos sobre cuatro de las villas de los Ribera. Casi inmediatamente, el 18 de julio, María 
de Mendoza hacía un doble trato con su yerno:

- Primeramente, acordaron que al Adelantado correspondiese Los Molares y a Mana de 
Mendoza y a sus hijas, el resto de las villa’160’.

- En el mismo día, pero en documento distinto, el Adelantado trocó el usufructo de Los 
Molares por las rentas de Alcalá de los Gazules, cedidas vitaliciamente a María de 
Mendoza en el testamento de su marido|161).

Dos días después de dicho concierto, María de Mendoza comunicaba el cambio de juris
dicción a su alcaide en Alcalá, Pedro Mariño de Ribera, y el 6 de agosto se tomaba posesión 
de Alcalá de los Gazules a nombre de Pedro Enríquez’162’.

En el año 1469 falleció Beatriz de Ribera. De su matrimonio con Pedro Enríquez nació 
Francisco Enríquez de Ribera, heredero del Adelantamiento’163’ y del mayorazgo. Pedro 
Enríquez siguió vinculado con los Ribera al contraer matrimonio en 1474 con Catalina, her
mana de Beatriz; de esta unión nacerían Fadrique y Femando Enríquez de Ribera’164’.

En los difíciles primeros años del reinado de los Reyes Católicos, sus sobrinos, Pedro 
Enríquez fue uno de sus partidarios más firmes y decididos en Andalucía, junto a su aliado el 
duque de Medina Sidonia. Hacia 1478, vemos al Adelantado obligándose por sí y por sus 
villas de Cañete, Torre Alháquime, Bomos, Espera y Alcalá, a integrarse en la Santa 
Hermandad por tres años, para solamente la esecugión de la justigia de los malfechores e para 
entregar aquellos que deuen ser punidos e castigados por las leyes de la hermandad e para rege- 
bir la gente de la hermandad, sy menester fuere, para contra los moros.... Las villas no contri
buirían al sostenimiento de la Hermandad por quanto son fronteras de los moros e de contino 
pagan e contribuien para tener guardas e escuchas al canpo para se defender de los dichos 
moros, según señala una información elaborada por varios diputados de la Hermandad’165’. A 
sólo cuatro años del comienzo de las conquistas de los Reyes Católicos en el reino de Granada, 
todavía conservaba Alcalá de los Gazules y las otras villas el mismo carácter fronterizo que 
vimos iniciado en el siglo XIII.

La muerte del Adelantado a principios de 1492, provocó un nuevo reparto de bienes par- 
tibies, no vinculados’166’: en lo que se refiere al reparto de las villas, Francisco Enríquez de 
Ribera, el quinto Adelantado, recibió Tarifa y Bornos, si bien tuvo que ceder las rentas de 
Alcalá a Catalina de Ribera, hasta que ésta recibiese Los Molares(167); Catalina de Ribera reci
bió El Coronil y Las Aguzaderas, que a su muerte, en 1505, pasarían a su sobrino e hijastro 
Francisco; por último, Leonor de Ribera, hermana de Catalina y duquesa de Medinda Sidonia, 
obtuvo la villa de Estercolinas (Olivares).

La única noticia que hemos podido encontrar referida a Alcalá de los Gazules en tiempos 
del Adelantado Francisco Enríquez de Ribera’168’, es la merced que hizo a Cristóbal Ximénez, 
alguacil de Alcalá, de la torre de Chircos, a cambio únicamente de que la reparase’169’. El 
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Adelantado D. Francisco promovió también la fundación de una nueva población, Paterna1170’, 
en tierras que hasta entonces habían estado incluidas en el término de Alcalá constituyendo la 
dehesa señorial del mismo nombre. La fecha de esta fundación se sitúa en 1503(171). En Paterna 
se formó un concejo propio, aunque sus alcaldes, alguaciles y regidores tenían que ser confir
mados por el concejo de Alcalá*172’. Ya en época de D. Fadrique comenzó a dotarse a Paterna 
de jurisdicción sobre guarda de términos, montaracía, dehesa boyal y baldíos*173’. De todas for
mas, la creación del nuevo lugar nunca fue del todo reconocida por los vecinos de Alcalá'174’.

Catalina de Ribera, al margen del mayorazgo principal que heredaría D. Francisco, esta
bleció, con los cuantiosos bienes que fue adquiriendo al morir su marido, dos mayorazgos en 
favor de sus hijos, valorados ambos en más de 25 millones de maravedíes y constituidos por 
grandes heredades, juros y diversas rentas*175’. Sim embargo, el 8 de febrero de 1509 fallecía 
sin hijos en Alcalá de los Gazules D. Francisco Enríquez, que había casado con Leonor Ponce 
de León, hija del conde de Arcos. Su hermanastro y primo, D. Fadrique, recibió toda la heren
cia, con lo cual quedó reunido en una sola persona a principios del siglo XVI la mayor parte 
del patrimonio que habían ido acumulando los Riberas desde finales del siglo XIV.

II.3.5. FADRIQUE ENRÍQUEZ DE RIBERA*176’.

El nuevo Adelantado de Andalucía*177’, sexto de apellido Ribera, era también alcalde mayor 
de Sevilla gracias a la merced vitalicia que en 1506 le otorgara Fernando el Católico, cubrien
do la vacante dejada por la renuncia de D. Pedro de Guzmán*178’. En 1514, Felipe I le nom
braba primer marqués de Tarifa, por los méritos adquiridos por sus antepasados en la recon
quista de aquella plaza!™'.

Como acabemos de decir, la herencia de su hermano Francisco dejaba en sus manos la 
gran mayoría de las propiedades de los Ribera, excepción hecha de la villa de Bornos, cuyo 
monasterio jerónimo del Rosario recibido del Adelantado la práctica totalidad de las rentas de 
dicha villa así como su jurisdicción*180’. Con el fin de recuperar la posesión de Bornos, D. 
Fadrique se concertó con el monasterio, entregándole en compensación ocho millones y medio 
de maravedíes*181’. A partir de entonces, siguió la tradición familiar consolidando y aumentan
do el patrimonio del linaje*182’.

El contacto de Fadrique Enríquez de Ribera con su nueva villa de Alcalá de los Gazules 
se inició a los pocos días del fallecimiento de su antecesor, que murió precisamente en Alcalá. 
El 14 de febrero de 1509 tomaba personalmente posesión del castillo, entregado por su alcai
de, Juan de Torres, de los términos y dehesas mirándolos con sus ojos, y recibía el homenaje 
de los miembros del concejo, todo ello de forma similar a las ceremonias que en 1443 reali
zara Diego de Aguayo*183’.

Un par de años más tarde se documenta el acuerdo que llevó a cabo con los dominicos para 
fundar un monasterio en la villa, bajo la advocación de Santo Domingo*184’. El Adelantado se 
comprometió a establecer el futuro monasterio a cambio de que los monjes se comprometie
sen a no comprar, ni aceptar por donación, ningún tipo de bienes raíces situados en la villa y 
su término. Respecto a la organización eclesiástica, debemos señalar que en 1524, por bula 
de Clemente VII de 20 de enero*185’, D. Fadrique redujo a una única parroquia, la de San Jorge, 
las tres que hasta entonces habían existido en la villa -San Vicente Mártir, San Ildefonso y San 
Jorge*186’-; en el mismo año, el papa le concedió la provisión de los beneficios eclesiásticos de 
Alcalá de los Gazules*187).
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Sobre la relación entre el marqués de Tarifa y su villa de Alcalá existen dos transacciones 
o acuerdos entre ambas partes, fechados en 1513(188) y 1533(189), mediante las cuales se delimi
taron las propiedades y atribuciones que correspondían al señor. Veamos brevemente en qué 
consisten las dos transacciones. La primera de ellas tiene su origen en la petición que el 
Cabildo de Alcalá acordó elevar, a fines de 1512, a través de su procurador y regidor 
Francisco Ximénez. El concejo reclamaba, y finalmente consiguió con la transacción, que el 
marqués de Tarifa se comprometiese a mantener las mismas rentas y propiedades que en la 
villa habían gozado su padre y hermano, Pedro y Francisco Enriquez, así como a respetar cier
tas costumbres de la villa que incidían directamente en su desarrollo -por ejemplo, la exis
tencia de una tasa para el ganado que podía introducir en la villa en nuevo vecino-. Así pues, 
la transacción de 1513 refleja la misma relación señorial que existía desde mediados del siglo 
XV. Un proceso similar al de Alcalá siguieron otras villas del Adelantado, como Tarifa(190), 
que por las mismas fechas llevó a cabo negaciaciones paralelas a las de Alcalá, o como Bomos 
y Espera, que en 1528 dirigieron al marqués de Tarifa una petición solicitándole la fijación 
de los bienes y derechos señoriales, así como ciertas concesiones necesarias para el desarro
llo de dichas villas*191', lo cual fue aceptado por el señor con ciertas matizaciones, hasta lle
garse finalmente a la confirmación real del acuerdo en 1529*192’.

La segunda transacción, la de 1533, es de contenido similar a la anterior, pero en este caso 
el motivo se encuentra en el pleito que en la Chancillería de Granada inició el concejo de 
Alcalá contra su señor, el 10 de junio de 1531*193’. La demanda presentada por el procurador 
de la villa, Alonso Moyano, consideraba como auténticas usurpaciones la posesión, iniciada 
por D. Pedro Enriquez, de todas las dehesas, rentas y derechos, e incluso pretendía que D. 
Fadrique restituyese los beneficios que los sucesivos señores de Alcalá habían obtenido con 
esta usurpaciones. En definitiva, la reclamación equivalía a suprimir toda la rentabilidad eco
nómica del señorío. Como el pleito se prometía de larga duración, las dos partes en litigio se 
avinieron al acuerdo de 1533, dejando sin efecto la transacción realizada veinte años antes. 
Las cincuenta cláusulas que componen la nueva transacción fijarán de forma definitiva las 
relaciones entre el señor y su villa. En ellas se admitían la mayor parte de las rentas y dere
chos que los vecinos habían intentado abolir, pero al mismo tiempo se impedían posibles arbi
trariedades por parte de los señores, ya que en el documento se fijan y establecen todos y cada 
uno de los componentes de la relación señorial. Un caso paralelo al de esta segunda transac
ción de Alcalá dentro del mismo marquesado de Tarifa, y posiblemente siguiendo los pasos 
iniciados por Alcalá de los Gazules, lo constituye el acuerdo que la villa de Bornos llevó a 
cabo con D. Fadrique en 1536|191). La importancia del documento de 1533 fue tal que uno de 
sus puntos, el 38, imponía como condición inexcusable para la aceptación de un nuevo señor 
que éste jurase solemnemente guardar y cumplir la transacción*195’. Su vigencia, junto con las 
Ordenanzas de 1528, se mantuvo prácticamente durante todo el Antiguo Régimen.

Las transacciones de 1513 y 1533, prácticamente los únicos documentos que aportan algu
nos datos esenciales sobre la presencia señorial en Alcalá de los Gazules, han sido utilizados 
ampliamente en las páginas siguientes, como complemento de la información aportada por las 
Ordenanzas de la villa. Estas Ordenanzas destinadas a Alcalá fueron otorgadas por el marqués 
de Tarifa el 30 de junio de 1528*196’, a cuyo análisis y transcripción dedicamos la mayor parte 
de este trabajo. Como ocurre con las dos transacciones que acabamos de ver, las Ordenanzas 
de Alcalá tienen su correspondencia en la villa de Bornos en el conjunto de Ordenanzas que 
le concedió D. Fadrique en las mismas fechas que las de nuestra villa. Muchas de las dispo
siciones de ambas Ordenanzas son prácticamente idénticas*197’.
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En los años que van fechados estos tres últimos documentos sobre Alcalá se sitúan los pri
meros datos que disponemos sobre la población de nuestar villa. En efecto, el censo de 1534 
evalúa en 576 el número total de vecinos, de ellos 65 viudas, 30 menores, 11 pobres y ningún 
vecino exento, a los que habría que añadir un número indeterminado de simples moradores o 
albarranes que no se registraban en los censos. Estos 576 vecinos de Alcalá suponían algo más 
de la cuarta parte de los 2.071 vecinos que se registran en las poblaciones incluidas en el mar
quesado de Tarifa(l98,. La población total podría situarse al finalizar el primer tercio del siglo 
XVI en unas 2.500 personas. Alcalá constituía por aquellos años un núcleo de población de 
tipo medio, superada en el ámbito de Jerez-Cádiz por poblaciones como Sanlúcar de 
Barrameda, Vejer o Medina Sidonia, que rondaban los 1.000 vecinos, o por otras de menor 
entidad, como Cádiz o Tarifa, que rebasaban ligeramente los 600 vecinos. En el mismo censo 
de 1534 se señala que Alcalá había aumentado en 100 el número de sus vecinos en los últi
mos veinte años<199). Hacia 1514 Alcalá podía tener unos 476 vecinos, lo que equivale a admi
tir para el período 1514-1534 un aumento de población superior al 17 %, debido indudable
mente a la llegada de nuevos pobladores a la villa procedente de otras comarcas del Reino de 
Sevilla. Como ya hemos indicado anteriormente, el principal freno al poblamiento de Alcalá 
durante el siglo XV fue su situación fronteriza, que prácticamente no desapareció hasta los 
últimos años del Reino de Granada. En este sentido, el Prof. Ladero Quesada considera que 
el incremento poblacional de los siguientes decenios fue espectacular, y los propios señores 
fomentaron la repoblación12“”. Con este fin, que suponía incrementar el número de los vasallos, 
debió planear el Adelantado Francisco Enríquez la fundación de Paterna en 1503.

II.3.6. CONCLUSIONES SOBRE EL LINAJE RIBERA.

A través de las cinco generaciones que se han analizado en las páginas precedentes, desde el 
primer Per Afán hasta el marqués de Tarifa, hemos intentado señalar las grandes líneas de actua
ción de un linaje sevillano que, desde la modesta posición que ocupaba a finales del siglo XIII, 
se va a situar al finalizar la Edad Media entre la más alta nobleza de Andalucía. Lo que pudiéra
mos denominar el “programa” del linaje, en lo que se refiere a la fomación del patrimonio, esta
ba ya claramente delimitado en vida del primer Adelantado de la familia Ribera. Sus sucesores 
no hicieron sino seguir sus orientaciones principales, centradas en los siguientes campos:

Io. La compra de casas en Sevilla, dedicadas a residencia de la rama principal de los 
Ribera. Las “casas mayores” estuvieron primero en la collación de Santa Marina, para pasar 
después a la de San Esteban, dando origen, ya a fines del siglo XV, al que sería conocido como 
Palacio de Pilatos.

2o. El ejercicio de diversos oficios, bien de carácter territorial (Adelantamiento de 
Andalucía, Notaría Mayor de Andalucía), o centrados en Sevilla (veinticuatrías, alcaldías 
mayores) o en la frontera (alcaldías de castillos fronterizos). Estos distintos frentes diversifi
caron las actuaciones de los Ribera, pues eran a la vez altos funcionarios de la Corona, miem
bros del patriciado urbano de Sevilla y militares en funciones de defensa y aprovisionamien
to de la frontera con el reino granadino. A su vez, los cargos tenían una doble vertiente: la eco
nómica, por las retribuciones o derechos que llevaban consigo, y la vertiente política, la “pri
vanza” en término de S. de Moxó, especialmente en el caso del Adelantamiento.

3°. La participación en las rentas reales, con la posesión de juros, cedidos por los reyes o 
compradso a ellos, o con la pecepción de distintas asignaciones a cambio de prestaciones de 
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índole militar, en concepto de tenencia de fortalezas, “pagas y llevas”, “tierras”, etc. El recur
so a esta fuente de ingresos fue ya iniciada por el primer Per Afán, aunque su mayor desarro
llo se produjo en la segunda mitad del siglo XV con Pedro Enríquez, que además de cuantio
sos juros y asignaciones llegó a disponer de todas las tercias reales cobradas en dinero en el 
arzobispado sevillano y en el obispado de Cádiz, y con Catalina de Ribera, que acumuló nue
vos juros y aumentó las rentas de las almonas que poseía su marido.

4o. La adquisión de señoríos fronterizos constituiría el elemento básico en el patrimonio de 
los Ribera, tan relacionados con la frontera a través del cargo de Adelantado. Por compra 
incorporaron las villas de Bornos, Espera, El Colonil, Los Molares y Torre del Bao y por enla
ce matrimonial la de Tarifa. Los reyes castellanos influyeron decisivamente en la orientación 
fronteriza del linaje con las donaciones de Las Aguzaderas y Alcalá de los Gazules y al ceder 
a Diego de Ribera los lugares de Cañete la Real y Torre Alháquime a cambio de El Viso. Con 
Pedro Enríquez, el territorio dominado por los Adelantados de Andalucía formaba un auténti
co arco en torno a la frontera, cuyos extremos serían Tarifa y Cañete. El interés que el linaje 
mantuvo por estas villas lo vemos materializado en el segundo mayorazgo, el de 1447, forma
do por Alcalá de los Gazules, Espera, Torre Alháquime y Cañete, precisamente las poblacio
nes situadas más cerca de la línea fronteriza. Estos señoríos, de posición periférica respecto a 
las grandes ciudades de Sevilla y Jerez, se complementaban con otras villas -Estercolinas, ya 
que Huévar pasó a una rama colateral- y heredades situadas en las cercanías de Sevilla, 
adquiridas especialmente en los últimos decenios del siglo XV, cuya explotación agrícola 
debía reportar cuantiosas rentas.

En estos presupuestos se fundó la progresiva elevación del linaje, desde el nivel inicial de 
hidalguía al de nobleza titulada. Precisamente del círculo de caballeros e hidalgos surgirán los 
representantes de la “nobleza nueva” a la que se refiere Moxó, destinada a ocupar con los 
Trastámara el primer plano del horizonte polítco de Castilla,201). La posesión de altos cargos de 
la administración castellana, como lo eran los de Adelantado o Notario Mayor de Andalucía, 
equiparaba a sus titulares con la alta nobleza del reino, al menos en dignidad*202’. El caso de 
los Ribera puede incluirse perfectamente dentro del proceso de renovación nobiliaria que se 
llevó a cabo en el siglo XIV, si bien a una escala más modesta en relación a linajes como los 
Velasco, Alvarez de Toledo, Ayala o Pacheco*203’.

La nueva dinastía Trastámara encontró en los Ribera a unos fieles colaboradores y éstos 
respondieron repetidamente a la confianza de los reyes. La relación entre el fundador de la 
casa real y el fundador del linaje debió ser lo suficientemente estrecha como para que en 
1371, sólo dos años después de la victoria definitiva de la rama bastarda, Enrique II donase a 
Per Afán las casas que habían pertenecido en Sevilla a su madre.

A partir de entonces, los sucesores de Enrique II promovieron decididamente a Per Afán, 
concediéndole cargos como los de capitán general de la flota durante la guerra con Portugal, 
veinticuatro de Sevilla o notario mayor de Andalucía. Ya se estaba perfilando su papel en la 
administración castellana, que se vio refrendado con la concesión a fines del siglo XIV del 
Adelantamiento Mayor de Andalucía, cargo que no volvería a ser otorgado por la monarquía a 
ninguna persona fuera del linaje sevillano. Con este nombramiento se conseguía, entre otras 
cosas, potenciar a una tercera fuerza, ésta al servicio de la monarquía, que pudiese actuar 
frente a los bandos nobiliarios que proliferaban en Sevilla y en otras ciudades de Andalucía y 
servir de equilibrio entre ellos. Con estas notas podemos caracterizar al linaje Ribera dentro 
de la nueva nobleza de servicio, surgida al amparo de la nueva dinastía real castellana.
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En la definitiva consolidación del linaje tuvieron un lugar destacado, además de la pro
tección dispensaba por una monarquía necesitada de apoyos, dos recursos muy utilizado por 
la nobleza de la época. En primer lugar, el establecimiento del mayorazgo, “impuesto como 
fórmula dominante para la transmisión de bienes en la nobleza española”(204), que así evitada 
en el cambio generacional la dispersión del patrimonio. En nuestro caso existen dos mayoraz
gos, los de 1411 y 1447, destinados ambos a la rama central del linaje, pues el segundo cons
tituía una modificación de lo dispuesto en el primero. En segundo lugar, hay que considerar 
la influencia que tuvieron los enlaces matrimoniales en un doble sentido: el económico, debi
do a las cuantiosas dotes que aportaron mujeres como Beatriz Portocarrero o María de 
Mendoza, 8.000 y 6.500 doblas respectivamente, y también en el sentido del prestigio y la 
influencia social que trajo consigo el emparentamiento con grandes y poderosos linajes de la 
Corona de Castilla como los Portocarrero, familia muy vinculada por sucesivos matrimonios a 
nuestro linaje, los Mendoza o los Enríquez.

Por último, podemos considerar otro elemento que nunca falta en la configuración de las 
casas nobiliarias: la vinculación con alguna orden religiosa o monasterio en particular, a quie
nes el linaje mostrada una especial devoción y generosidad. Aparte de unas motivaciones reli
giosas indudables, no podemos olvidar el prestigio y ostentación que ante la sociedad suponía 
el patronato o la fundación de alguna institución religiosa. Como los Ponce de León con el de 
San Agustín o los Pérez de Guzmán con el de San Isidoro del Campo, también los Ribera con
taron con un “monasterio familiar”, el de la Cartuja de Santa María de las Cuevas de Sevilla, 
cuyas capillas sirvieron además de panteón para buena parte de los miembros del linaje. 
Parece que Per Afán el Viejo fue el promotor, junto con el arzobispo sevillano Gonzalo de 
Mena, de la fundación de la cartuja en los últimos años del siglo XIV. En 1411 Per Afán fir
maba el contrato de patronato con los monjes, cediendo a la Cartuja una serie de rentas en 
trigo, cebada y aceite situadas en Estercolinas y Huévar205'. Un siglo después que el primer 
Per Afán, D. Francisco y D. Fadrique Enríquez de Ribera realizaron nuevas fundaciones, 
ahora en las villas de señorío, como el monasterio jerónimo de Bornos o el de los dominicos 
de Alcalá. Pero la gran fundación piadosa del linaje fue indudablemente el Hospital de las 
Cinco Llagas, iniciado por la famosa Catalina de Ribera en el año 1500 por bula del papa 
Alejandro VI(206). En esta gran obra de beneficiencia, Catalina de Ribera se vio secundada por 
sus hijos y descendientes e incluso por los reyes. No podemos terminar estas breves noticias 
sobre las obras religiosas del linaje sin mencionar la célebre peregrinación que a los Santos 
Lugares realizó el primer marqués de Tarifa entre 1518 y 1520, conocida por el libro que él 
mismo escribiera con el título de Viaje a Jerusalemí20Tl.
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LAS VILLAS DE SEÑORÍO DE LOS ADELANTADOS DE ANDALUCÍA

▲ Lugares de senario del linaje RIBERA y año do adquisición.
------- Lúmite de las nroyincLas actuales.

Frontera castellano -granadina.
Risada: 1:1.000.000
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Alcalá, VI marquesa de Tarifa y XI condesa de Molares, y Antonio de la Cerca, VIII duque de Medinaceli.
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(1371-1514)”. En la España Medieval, IV. Estudios dedicados al prof. A. Ferrari. Madrid, 1984, p. 448. B. CUAR- 
TERO Y HUERTA. Historia de la Cartuja de Sa Ma de las Cuevas y de su filial de Cazalla de la Sierra, I. Madrid, 
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(75) 1371, mayo, 16 (Privilegio Rodado). A.D.N., Alcalá 25-23. Esta merced la recoge también D. ORTIZ DE 
ZÚÑIGA. Anales eclesiásticos y seculares...de Sevilla, II. Madrid, 1795, p. 233.

(76) 1380, abril, 25. Sevilla (Privilegio Rodado). A.D.M. Alcalá 65-1.
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Sevilla. A.D.M., Medinaceli 244-2; dos años más tarde, Martín Fernández Cerón reconocía la propiedad exclusi
va sobre la villa de Alfonso Fernández Marmolejo al pertenecer a este último el dinero con que se había efec
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visionales”. Anuario de Historia Económica y Social, año II (Madrid, 1969), p. 495.
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(112) 1424, mayo, 27. Marchena. A.D.M., Alcalá 63-5.
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(114) M.A. LADERO QUESADA. “De Per Afán a Catalina de Ribera...”, p. 465.
(115) 1430, noviembre, 10. El Coronil. A.D.M., Alcalá 59-17.
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1446, en Medina del Campo: A.D.M., Alcalá 59-21. La heredad del Molar había sido cedida por Femando IV 
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Gutiérrez de Haro, mujer de Gonzalo de Mejía. Ante una denuncia impuesta por Gonzalo Mejía, en nombre de 
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ceso: el 23 de junio de 1430 adquiría las 5/6 partes de Los Molares Gonzalo Rodríguez de Carvajal por 510 
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instancias del almirante y del conde de Benavente, Per Afán no prometió abandonar el servicio del rey sino que 
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II, ob. cit., cap. I, IX y XXI (año 1441).
(128) 1441, octubre, 27. Burgos. A.D.M., Alcalá 75-31.
(129) 1441, octubre, 30. A.D.M., Alcalá 75-31.
(130) 1441, noviembre, 25. Toro. A.D.M., Alcalá 75-28.
(131) D. ORTIZ DE ZÚÑIGA. Anales eclesiásticos y seculares... de Sevilla. Madrid, 1677, p. 330. Este autor deduce 

la donación de 1444 de una carta del rey dirigida a Sevilla, desde el real sobre Atienza, fechada el 10 de agos
to de ese año.

(132) S. de MOXO. “Los señoríos. En torno a una poblemática para el estudio del régimen señorial”, Hispania, 94 y 
95 (Madrid, 1964), pp. 205 y ss.

(133) 1442, enero,8. Toro. A.D.M., Alcalá 75-31.
(134) 1442, noviembre, 6. Sa Ma de Nieva. A.D.M., Alcalá 75-31.
(135) 1443, enero, 2. Toledo. A.D.M., Alcalá 75-29.
(136) 1443, diciembre, 31. Alcalá de los Gazules. A.D.M., Alcalá 75-31 y 46-3.
(137) 1454, enero, 8. Valladolid. A.D.M., Alcalá 75-32 (Privilegio Rodado n° 85). En el privilegio rodado, después de 

un larguísimo preámbulo dedicado a la fidelidad tanto de Per Afán como de su padre, se inserta la merced real 
de 25 de noviembre de 1441. Posiblemente, la donación de Alcalá se confirmaba en 1444, según el testimonio 
aportado por D. ORTIZ DE ZÚÑIGA. Anales eclesiásticos y seculares... de Sevilla. Madrid, 1667, p. 330.

(138) 1442, mayo, 10. A.D.M., Alcalá 5-14.
(139) 1447, septiembre, 19. Sevilla. A.D.M., Alcalá 5-15.
(140) 1454, julio, 2. Valladolid. A.D.M., Alcalá 5-17.
(141) Gracias a dicho reconocimiento, Enrique IV confirmaba en 1459 el nombramiento que había realizado María 

de Mendoza en la persona de Pedro Ruíz del Alcázar como alcalde de las alzadas: A.D.M., Alcalá 42-52.
(142) Este estrecho colaborador de Per Afán de Ribera recibió en el testamento cuatro lanzas de las que tenía asig

nadas en los libros del rey, que equivaldrían aproximadamente a unos 6.000 maravedíes anuales (Vid. L. 
SUÁREZ FERNÁNDEZ. “Un libro de asientos de Juan II”, Hispania, 68 (Madrid, 1957), p. 325).

(143) 1454, diciembre, 8. Alcalá de los Gazules. A.D.M., Alcalá 46-4. En esta ocasión, Diego de Aguayo tomó pose
sión, junto al castillo de Alcalá, de las torres de Paterna y de Chircos.

(144) 1448, febrero, 20. Guadalupe. A.D.M., Alcalá 5-16.
(145) 1456, abril, 5. Badajoz. A.D.M., Alcalá 59-23 y 65-14. En 1459, a través de un requerimiento del bachiller Ruy 

López de Ciudad Real, se volvió a solicitar ayuda al concejo sevillano para tomar las cuatro villas en litigio: A. 
COLEANTES DE TERÁN SÁNCHEZ. Catálogo de la Sección 16 del Archivo Municipal de Sevilla, I, ob. cit., 

doc. 335 bis.
(146) 1458, septiembre, 21. Sevilla. A.D.M., Alcalá 5-18. El famoso marqués de Villena, Juan Pacheco, estaba casa

do con una sobrina de Beatriz, María Portocarrero: A. GONZÁLEZ GÓMEZ. Moguer en la Baja Edad Media. 
Huelva, 1977, pp. 42 y ss.

(147) 1458, septiembre, 22 y 23. Los Molares y El Coronil. A.D.M., Alcalá 59-25 y 65-14.
(148) A.D.M., Alcalá 59-27, 65-16, 27-41 y 65-17, respectivamente.
(149) M.A. LADERO QUESASA. “De Per Afán a Catalina de Ribera...”, ob. cit., p. 470, nota 75. Ya en noviembre 

de 1458, Leonor Portocarrero denunciaba que había sido obligada a hacer un compromiso con su cuñada, María 
de Mendoza, sobre la posesión de Los Molares: A.D.M., Alcalá 59-26. El testimonio de este documento deja 
lugar a pocas dudas sobre la decisión y energía de María de Mendoza, conocida entre sus contemporáneos por 
su fuerte carácter: .. .María de Mendoza. ..fue al dicho lugar e castillo de Los Molares muy poderosa e con mucha 
gente de armas, así a pie como a cauallo, e que por fuerza e contra su voluntad de la dicha doña Leonor, entró e 
tomó la villa del dicho lugar e se apoderó en ella e por fuerza asimismo quería entrar e tomar el dicho castillo e 
fortaleza del dicho lugar, e de fecho lo fiziera e quería poner en obra. Para ello dixo que lleuó e fizo llenar la 
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dicha doña María vna lonbarda desta gibdat e por el qual justo temor e miedo e por ser huérfana e no tener gente 
con que yr al dicho lugar a se defender e socorrer al dicho castillo e a la gente que por la dicha doña Leonor 
estaua, por que los señores caualleros de la dicha fibdat se movían a querer yr ayudar a la dicha doña Leonor, 
por lo qual dixo que ella ouo de otorgar efirmar fiertos capítulos.... En abril de 1459, Enrique IV comisionó a 
Ruy López de Villa Real para que en su nombre tomase las villas y fortalezas en litigio. Pero este enviado real 
no consiguió en ningún momento su objetivo, a pesar de requerir para ello a la ciudad de Sevilla ante la rotun
da negativa de María de Mendoza (A.M.S., Actas Capitulares, 1459, abril-agosto).

(150) Así vendió la renuncia a Estercolinas por dos millones cien mil maravedís: A.D.M., Alcalá 27-44, 45 y 46.
(151) A. de FALENCIA. Crónica de Enrique IV, I, ob. cit., p. 126.
(152) 1465, enero, 8. Olmedo. A.D.M., Alcalá 42-54.
(153) El entronque de los Ribera con la familia Enríquez trajo consigo la vinculación con las almonas de Sevilla y 

Cádiz. El proceso, iniciado con Pedro Enríquez Quiñones, fue continuado por Catalina de Ribera y por su hijo 
Fadrique Enríquez de Ribera. Con el tiempo, los beneficios derivados de las almonas llegaron a constituir una 
de las más sólidas fuentes de ingresos del linaje, ya que llegaron a poseer el monopolio de la fabricación del 
jabón. Vid. J. GONZÁLEZ MORENO. Las reales almonas de Sevilla. Sevilla, 1975, pp. 48 y ss.

(154) 1465, septiembre, 19. Valladolid. A.D.M., Alcalá 5-21.
(155) La villa de Tarifa fue concedida en pleno señorío al almirante Fadrique Enríquez, padre de D. Pedro, en 1447 

(mayo, 6. Tordesillas. A.D.M., Medinaceli 228-1), pero el proclamado rey Alfonso XII hizo merced de la misma 
villa a su partidario Gonzalo de Saavedra en 1460 (noviembre, 3. Arévalo. A.D.M., Castellar 6-12), lo cual ini
ció un pleito entre ambos señores que no concluiría hasta el 19 de septiembre de 1478, con la sentencia que a 
favor del almirante pronunció el cardenal Pedro González de Mendoza (A.D.M., Medinaceli 1-5), tío de nues
tra María de Mendoza. D. Pedro Enríquez, en el mismo año de 1478, cambió a su hermano Alonso, ya almi
rante de Castilla, sus villas de Mansilla, Rueda y Castilberón por la de Tarifa, cumpliendo así lo establecido en 
el testamento de su padre (A.D.M., Medinaceli 228-6).

(156) M.A. LADERO QUESADA. “De Per Afán a Catalina de Ribera...”, p. 472, nota 88.
(157)1469, agosto, 23. Sevilla. A.D.M., Alcalá., 63,9. Este documento nos permite conocer la guarnición que poseí

an dos villas de la banda fronteriza en tiempos de Enrique IV, así como el salario que percibían. En Cañete se
pagaba en metálico un total de 98.280 maravedíes, desglosados de la siguiente forma:
- 50 caballeros (3 mrs./ al día/ a cada uno)................................................................................54.000
- 50 ballesteros (30 mrs./ cada mes/ a cada uno)..................................................................... 18.000
- 50 lanceros (24 mrs./ cada mes/ a cada uno).......................................................................... 14.400
- 40 velas y rondas (20 mrs./ cada mes/ a cada uno)................................................................... 9.600
- 2 maestros albañiles (25 mrs./ cada mes/ a cada uno).............................................................. 600
- 2 alcaldes, un alguacil, dos escribanos y dos jurados (20 mrs./ cada mes/ a cada uno)...........1.680
Por su parte, en Torre Alháquime se pagaban 96.600:
- 40 caballeros (3 mrs./ al día/ a cada uno)............................................................................... 43.200
- 60 ballesteros (30 mrs./ cada mes/ a cada uno).....................................................................21.600
- 60 lanceros (28 mrs./ cada mes/ a cada uno)......................................................................... 20.160
- 40 velas (20 mrs./ cada mes/ a cada uno).................................................................................. 9.600
- 2 maestros albañiles (25 mrs./ cada mes/ a cada uno)................................................................600
- 2 alcaldes, un alguacil, un escribano y dos jurados (20 mrs./ cada mes/ a cada uno).. 1.440

(158) 1485, julio, 23. Córdoba. J. de M. CARRIAZO - R. CARANDE. Tumbo de los Reyes Católicos del concejo de 
Sevilla, IV, ob. cit., doc. III-34.

(159) 1475, mayo, 26. Valladolid. A.D.M., Alcalá 42-74.
(160) 1468, julio, 18. A.D.M., Alcalá 6-4.
(161) 1468, julio, 18. A.D.M., Alcalá 6-3.
(162) 1468, agosto, 6. Alcalá de los Gazules. A.D.M., Alcalá 46-6.
(163) Pedro Enríquez consiguió que Enrique IV aceptase para su hijo los cargos de Adelantado y veinticuatro de 

Sevilla, después de su muerte: 1470, marzo, 29. Madrid. A.D.M., Alcalá 42-56.
(164) Sobre las incidencias de este segundo matrimonio de Pedro Enríquez, Vid. A. de FALENCIA. Crónica de 

Enrique IV, II, ob. cit., pp. 24-27.
(165) 1478, junio, 18. Sevilla. A.D.M., Archivo Histórico, Caja 16-5. Otro caso de vinculación de villas de señorío a 

la Santa Hermandad en E. CABRERA MUÑOZ. El condado de Belalcázar (1444-1518). Aportación al estudio 
del régimen señorial en la Baja Edad Media. Córdoba, 1977, p. 256.

(166) Conocido por tres documentos:
- el testamento de Pedro Enríquez: 1491, noviembre, 30. Sevilla. A.D.M., Alcalá 5-35.
- la concordia entre Catalina de Ribera y el Adelantado Francisco Enríquez: 1492, marzo, 20. Sevilla. A.D.M., 

Alcalá 5-37.
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- el concierto entre el Adelantado Francisco Enríquez y sus tías, la condesa de Medellín y la duquesa de Medina 
Sidonia: 1493, junio, 15. A.D.M., Alcalá 68-43.

(167) Los Molares había correspondido a Catalina de Ribera en el testamento de su marido, pero la villa la poseyó 
María de Mendoza, que nunca dejó de utilizar el título de condesa de Los Molares, hasta su muerte en 1493.

(168) J. y J. de las CUEVAS proporcionan noticias sobre el Adelantado Francisco Enríquez en su libro Bornos, ob. 
cit., pp. 18 y ss., siguiendo el manuscrito de Fr. Pedro de Mariscal. Los Reyes Católicos otorgaron en Granada, 
el 1 de marzo de 1492, el título de Adelantado y los oficios anejos al Adelantamiento a Francisco Enríquez 
(A.D.M., Alcalá 42-56). Ya en 1470 consiguió Pedro Enríquez de Enrique IV que el Adelantamiento, los ofi
cios anejos y la veinticuatría de Sevilla pasasen a su muerte a su hijo Francisco: A.D.M., Alcalá 42-55.

(169) 1504, enero, 4. Bornos. A.D.M., Alcalá 75-37.
(170) Una visión de conjunto sobre fundaciones similares, en el trabajo de A. COLEANTES DE TERÁN SÁNCHEZ. 

“Nuevas poblaciones del siglo XV en el Reino de Sevilla”, Cuadernos de Historia, 7 (Madrid, 1977), pp. 283
336.

(171) E. ROMERO DE TORRES. Catálogo documental de España. Provincia de Cádiz (1908-1909). Madrid, 1934, 
p. 450, cit. por A. COLEANTES DE TERÁN SÁNCHEZ, ibid., p. 313. Vid. M. RAMOS ROMERO. Paterna de 

Rivera. Cádiz, 1983, pp. 77-81.
(172) Así lo reconoce la transacción entre el marqués de Tarifa y Alcalá de 1533. A.D.M., Alcalá 76-8, cláusula 26. 
(173) A.D.M., Alcalá 77-22. Doc. desde 1516 hasta 1596.
(174) Los vecinos de Alcalá se opusieron a la creación del poblado de Paterna debido a que el Adelantado D. 

Francisco le dio pasto común en término de Alcalá. Además, consideraban que era una fundación fuera de 
derecho al realizarse sobre una dehesa que rentaba más de 200.000 maravedíes anuales, perteneciente al mayo
razgo de los Ribera. Transacción de 1533. A.D.M., Alcalá, 76-8.

(175) M.A. LADERO QUESADA. “De Per Afán a Catalina de Ribera...”, ob. cit., pp. 475-477: Id. “Donadíos de 
Sevilla. Algunas notas sobre el régimen de la tierra hacia 1500”, Archivo Hispalense, 181 (Sevilla, 1976), pp. 
35-36.

(176) La biografía de este personaje fue objeto de una monografía realizada por J. GONZALEZ MORENO. “Don 
Fadrique Enríquez de Ribera, I marqués de Tarifa”, Archivo Hispalense, 122 (Sevilla, 1963), pp. 201-280.

(177) Realmente, la provisión del oficio de Adelantado no se produjo hasta el 6 de mayo de 1511: A.D.M., Alcalá 42
58.

(178) 1506, febrero, 7. Salamanca. A.D.M., Alcalá 42-75. El día 17 del mismo mes de febrero tomaba ya posesión de 
la alcaldía mayor: A.D.M., Alcalá 42-75.

(179) J. GONZÁLEZ MORENO. “Don Fadrique Enríquez de Ribera, I marqués de Tarifa” ob. cit., p. 217.
(180) Primeramente, otorgó al monasterio una renta de 400.000 maravedíes y 50 cahíces de pan: 1505, noviembre, 9. 

Baena. A.D.M., Medinaceli 242-2. En su testamento, D. Francisco concedería al monasterio la jurisdicción 
sobre Bornos: 1507, octubre, 6. Alcalá de los Gazules. A.D.M., Alcalá 6-13. Una nueva donación de rentas la 
efectuó el Adelantado el 14 de diciembre de 1507: A.D.M., Medinaceli 244-2. Todas las donaciones del 
Adelantado al monasterio de Bornos, al que declaraba igualmente heredero universal de sus bienes no vincu
lados, fueron confirmadas por codicilo, realizado el mismo día en que murió: J. y J. de las CUEVAS. Bornos, 
ob. cit., p. 19.

(181) 1510, agosto, 7. Sevilla. A.D.M., Medinaceli 244-23. El pago de dicha cantidad se llevó a cabo en 18 plazos, a 
partir de 1511 hasta el finiquito otorgado en 1521.

(182) Vid. J. GONZÁLEZ MORENO. “Don Fadrique Enríquez de Ribera, I marqués de Tarifa”, ob. cit., pp. 216 y ss. 

(183) 1509, febrero, 14. Alcalá de los Gazules. A.D.M., Alcalá 46-11.
(184) 1511, septiembre, 22. Sevilla. A.D.M., Alcalá 75-38. Según J. y J. de las CUEVAS, en su libro Bornos, ob. cit., 

p. 19, la fundación del monasterio de Santo Domingo, con el título de las Llagas, se debió al Adelantado D. 
Francisco. En 1509, a los pocos meses de su muerte, el convento jerónimo de Bornos se comprometió, como 
parte del acuerdo con D. Fadrique, a terminar el monasterio dominico de Alcalá. En efecto, la fundación de 
dicho monasterio de Alcalá se realizó en tiempos del hermano de D. Fadrique, pues en el Capítulo Provincial 
de los dominicos, celebrado en Burgos en 1506, se reconoce ya la existencia de una casa de la Orden en nues
tra villa: Iten, acceptamus domun Sancti Domini de Alcalá de los Gazules construendam a dominio prefecto del 
Andaluzía: Acta del Capítulo Provincial celebrado en Burgos de 1506, edit. en Archivo Dominicano, Anuario 
III. Salamanca, 1982, pag. 56.

(185) Tomamos el dato de M. RAMOS ROMERO. Alcalá de los Gazules , ob.cit., p. 190. En el extenso conjunto de 
bulas de la Secc. Alcalá del A.D.M., no hemos encontrado noticias de la bula de 1524. E. ROMERO DE 
TORRES, en su Catálogo Monumental de España. Provincia de Cádiz, ob. cit., p. 442, afirma igualmente la 
unificación de las tres iglesias de Alcalá por concesión de Clemente VIL

82



(186) Alcalá de los Gazules constituía una vicaría dentro del obispado gaditano. El Cabildo de la Catedral de Cádiz 
consiguió, amparándose en bulas de Benedicto XIII, Martín V y Eugenio IV, la propiedad de los préstamos de 
las parroquias de San Jorge en 1439 y de San Idelfonso en 1446. P. ANTÓN SOLÉ - M. RAVINA MARTÍN. 

Catálogo de documentos medievales del archivo catedralicio de Cádiz (1263-1500). Cádiz, 1975, doc. 62 y 72.
(187) 1524, noviembre, 28. Roma. A.D.M., Alcalá 26-64.
(188) 1513, febrero, 1. Fue confirmada por la reina Juana en Burgos, el 8 de junio de 1515: A.D.M., Alcalá 75-39.
(189) 1533, enero, 16. Morón de la Frontera. A.D.M., Alcalá 76-8. La confirmación real fue firmada por Carlos V el 

21 de febrero de 1539: A.D.M., Alcalá 76-15. Un grupo de vecinos, entre ellos Francisco de Mesa, Marcos 
García, García Martín y otros seis más, siguieron por su cuenta el pleito con el marqués de Tarifa basándose 
en una formalidad que había incumplido el señor de Alcalá, pues en el punto 39 de la Transacción de 1533 
se señalaba que el marqués debía conseguir la confirmación real del documento en un plazo de tres años, cuan
do en la práctica la confirmación de Carlos V no se llevó a cabo hasta seis años después. Sin embargo, la 
Chancillería de Granada sentenció por dos veces a favor de D. Fadrique (10 de abril de 1539 y en sentencia de 
revista el 5 de mayo de 1540), hasta la expedición de la real ejecutoria definitiva de 19 de marzo de 1541.

(190) La transacción con el marqués de Tarifa se realizó en Sevilla, el 23 de agosto de 1514. La confirmación real, en la 
misma fecha y en el mismo documento que la de Alcalá: 1515, junio, 8. Burgos. A.D.M., Alcalá 75-39. Los bie
nes y rentas señoriales que son aceptados en la transacción son los siguientes: dehesas de Pedregoso, Navafría, 
Arráez, Acical, de las Habas, del Arroyo de Cuevas, de Tapatana, Taybilla, Hizuelas y del Valle de Arriba, almo
jarifazgo de la villa, carnicería, berbería y las rentas de pan de los 83 arados que el señor poseía en la villa.

(191) 1528, diciembre, 27. Bornos. A.D.M., Medinaceli 246-1. Los bienes señoriales que se reconocen en la petición 
son los siguientes: dehesas de la Manchuela, de Picar y Dehesa Vieja con el Montecillo, el almojarifazgo, la 
carnicería, la montaracía, los hornos y las rentas de pan de los donadíos e asyentos de tierra que fasta el dia de 
oy se han rasgado y fecho en los términos desta dicha villa, que ascendían a 97 arados. En la segunda parte de 
la petición se solicitaba al marqués de Tarifa, entre otras, las siguientes mercedes: la concesión a la villa de 
Bornos de 22.000 maravedíes de juro anual situados en el almojarifazgo. Como ocurría en Alcalá, se solicita 
insistentemente que se mantuviera una tasa para el ganado que podía introducir el nuevo vecino sin pagar her
baje, que en Bornos era de 20 vacas o 200 ovejas. En tercer lugar, exigían que el señor se obligase, a través de 
sus arrendadores, a hacer moler el trigo a los vecinos de Bornos y Espera con una tasa de maquila de 1 almud 
por cada 12. El marqués de Tarifa, en la respuesta que inserta el mismo documento, aceptó todas esas condi
ciones, con algunas matizaciones referentes al ganado, pero dejando claramente asentados los privilegios que 
gozaban los ganados señoriales en ambas villas: en las dehesas de las villas podían pastar los bueyes que ara
ban la heredad de Quintos, así como 30 yeguas de vientre, más los 1.000 carneros y 4.000 ovejas merinas que 
el señor podía introducir en los baldíos de Bornos y Espera.

(192) 1529, marzo, 5. Toledo. A.D.M., Medinaceli 245-14.
(193) A.D.M., Alcalá 77-1. Una sitaución similar a la de Alcalá en el pleito iniciado en 1535 en Granada por los veci

nos de la cercana localidad de Vejer contra su señor, el duque de Medina Sidonia, que condujo a una primera 
transacción en 1542: A MORILLO CRESPO Vejer de la Frontera y su comarca. Aportaciones a su historia. 
Cádiz, 1974, pp. 144-162; o en Medina Sidonia con la transacción de 1542: M. RAMOS ROMERO. Medina 
Sidonia. Arte, Historia y Urbanismo. Cádiz, 1981, p. 176.

(194) 1536, enero, 13. A.D.M., Medinaceli, 246-9. La confirmación real se produjo en Toledo, el 1 de marzo de 1539: 
A.D.M., Medinaceli 246-10. Como ocurre con la de Alcalá el acuerdo viene precedido por un pleito y en esta 
Transacción se especifican asimismo las rentas y derechos que pertenecían al marqués de Tarifa en Bornos: el 
señorío y la jurisdicción, un censo de 35 fanegas por cada uno de los arados pertenecientes al señor, el almo
jarifazgo, la carnicería y montaracía, los hornos y los diez molinos de pan.

(195) Un caso práctico de lo que acabamos de decir se produjo en 1539, año de la muerte del primer marqués de 
Tarifa. Los vecinos de Alcalá se negaron a aceptar a su sucesor, D. Pedro Enríquez de Ribera, sobrino del mar
qués y futuro primer duque de Alcalá, a menos que jurase cumplir la transacción. El corregidor de la villa se 
vio obligado a solicitar al concejo que admitiese una toma de posesión “condicional”, es decir que se recono
ciese al nuevo señor con la condición de que en un plazo de 20 días realizara el juramento oportuno: 1539, 
noviembre, 14. Alcalá de los Gazules. A.D.M., Alcalá 46-23.

(196) 1528, junio, 30. Cañete. Las Ordenanzas se conservan en el Archivo Municipal de Alcalá de los Gazules, Secc. 
Gobierno, 59-1. 5. Varias copias del siglo XVIII existen en el A.D.M., Alcalá 76-5.

(197) El Libro de las Ordenanzas de Bornos en su versión original se encuentra en el A.D.M., Medinaceli 245-15. 
Estas Ordenanzas, tan parecidas a las de Alcalá en todos los sentidos, no indican en el correspondiente “pie 
de las ordenanzas” el lugar y fecha en que se redactó el manuscrito, aunque en cualquier caso no debe variar 
mucho del año 1528. Las condiciones para el arrendamiento de las rentas señoriales se refieren al año 1527, 
el mismo que registra la renta de la carnicería de Alcalá. Un ligero análisis de las características paleográficas 
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y diplomáticas de ambos documentos pone de manifiesto que no sólo fueron inspiradas por la misma persona 
sino que posiblemente fueron escritas por el mismo escribano. Los hermanos CUEVAS, en su citado libro 
Bornos, desconocen la existencia de dicho documento igual que I. VELÁZQUEZ - GAZTELU et alii. Bornos, 

Cádiz, 1982.
(198) A. DOMINGUEZ ORTIZ. “La población del Reino de Sevilla, en 1534”, Cuadernos de Historia, 7 (Madrid, 

1977), pp. Según M. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, la población que registra el censo de 1534 debió ser muy similar 
a la que tenía la Baja Andalucía a fines del siglo XV: ”La Baja Andalucía en vísperas del descubrimiento” IV 
Jornadas de Estudios Canarias-América, Sa. Cruz de Tenerife, 1995, pp. 109-147. Estos 2.071 vecinos que se 
registran en 1534, que equivaldrían como población real a unas 9.319 personas (coeficiente 4, 5), se repartían 
de la siguiente manera:

- Tarifa.................................................... 613 vecinos
- Alcalá................................................... 576 “
- Cañete la Real................................... 207 “
- Bornos.................................................. 199 “
- El Coronil............................................ 166 “
- Espera.................................................. 101 “
- Los Molares......................................... 94 “
- Paterna.................................................. 75 “
- T. Alháquime..................................... 40 “

(199) A. DOMÍNGUEZ ORTIZ. “La población del Reino de Sevilla en 1534”, ob. cit., p. 344. Estos fuertes incre
mentos de población eran comunes a otras localidades de la antigua franja fronteriza, que era la única comar
ca que según el censo de 1534 no habría perdido población en el período 1514-1534.

(200) M.A. LADERO QUESADA. “Los señoríos medievales en el ámbito de Cádiz y Jerez de la Frontera”, ob. cit., p. 
554.

(201) S. de MOXÓ. “La nobleza castellana en el siglo XIV”. Anuario de Estudios Medievales, VII (Barcelona, 1970

1971), p. 500.
(202) S. de MOXÓ. “De la nobleza vieja a la nobleza nueva. La transformación nobiliaria castellana en la Baja Edad 

Media”, Cuadernos de Historia, 3 (Madrid, 1969), pp. 17 y ss. Según este autor, en la nobleza vieja, la anterior 
a los Trastámara, los que ejercían los altos cargos de la administración castellana recibían la dignidad de rico
hombre, “pero ello sólo no implicaba necesariamente la atribución de la rica-hombría al linaje familiar”.

(203) Sobre este importante fenómeno de la renovación de la antigua nobleza en el siglo XIV, Vid. Los trabajos de S. 
de MOXÓ, “De la nobleza vieja a la nueva...”, ob. cit., pp. 1-195; “La nobleza castellana en el siglo XIV”, ob. 
cit., pp. 493-511; “La nobleza castellano-leonesa en la Edad Media. Problemática que suscita su estudio en el 
marco de una historia social”, Hispania, 114 (Madrid, 1970), pp. 5-69. Sobre la consolidación de esta nueva 
nobleza y su evolución en el siglo XV. Vid. L. SUÁREZ FERNÁNDEZ. Nobleza y monarquía. Puntos de vista 

sobre la historia política de Castilla en el siglo XV. Valladolid, 1975.
(204) S. de MOXÓ. “La nobleza castellana en el siglo XIV”, ob. cit., p. 506.
(205) B. CUARTERO Y HUERTA. Historia de la Cartuja de SaMade las Cuevas..., I, ob. cit., p. 112-114. Según este 

autor, en 1449 se anuló el contrato de 1411 y se declaró como único fundador a D. Gonzalo de Mena, si bien 
el convento siguió utilizándose como pantéon familiae (p. 172).

(206) 1500, marzo, 13. Roma. A.D.M., Alcalá 11-6.
(207) J. GONZÁLEZ MORENO. “Don Fadrique Enríquez de Ribera, I marqués de Tarifa”, ob. cit., pp. 219-238, y 

especialmente la obra del mismo autor Desde Sevilla a Jerusalén. Sevilla, 1974.
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CAPÍTULO III.
LAS ORDENANZAS DEL 

MARQUÉS DE TARIFA (1528).





Los dos primeros capítulos de estes trabajo los hemos dedicado a presentar, no con todas 
las precisiones que hubiésemos deseado, a los elementos en torno a los cuales gira la redac
ción de las ordenanzas locales de Alcalá de los Gazules: por una parte, el sujeto activo, es 
decir el linaje de los Ribera como señor de la villa y, por otra, la propia villa de Alcalá como 
sujeto pasivo que recibe el cuerpo legislativo de las Ordenanzas, al tratarse de una población 
sometida al régimen señorial. Una vez perfiladas las dos partes protagonistas, intentaremos a 
continuación, en los dos capítulos restantes, analizar detenidamente el texto de las Ordenazas 
y organizar esta información, con ayuda de la documentación complementaria a la que ya 
hemos hecho referencia anteriormente, para esbozar la situación en que se encontraba nues
tra villa de Alcalá de los Gazules a principios del siglo XVI, en un momento caracterizado por 
la historiografía como bisagra entre el final de la Edad Media y el comienzo de los tiempos 
modernos.

III. 1. LAS ORDENANZAS LOCALES.

Para comenzar, vamos a partir de la conceptuación del término “Ordenanzas locales” y su 
inserción, como normativa de ámbito municipal, en la evolución del derecho histórico espa
ñol.

La época en la que las ordenanzas locales fueron emitidas y tuvieron vigencia jurídica 
abarca, en general, un amplio período de quinientos años, desde el siglo XIII al XVIII, carac
terizado por los historiadores del derecho por la recepción y transformación del llamado dere
cho común11’, es decir la elaboración jurídica romana-conónica-feudal adaptada o recibida en 
Europa como derecho común12’. A partir del siglo XIII, el ordenamiento jurídico de los reinos 
peninsulares y entre ellos especialmente el de Castilla, espoleados por el renacimiento del 
derecho romano, va a tender claramente hacia la territorialización, “pasando de una serie de 
preceptos de vigencia local aislada a transformarse en algo que tiene una específica unidad en 
todo el ámbito que abarca la extensión geográfica de un reino e incluso de varios”’3’. El máxi
mo beneficiario de esta progresiva unficación fue sin duda la institución monárquica: “en 
Castilla, el derecho del rey se impone sobre el derecho del Reino, salvo algunas concesiones 
en el terreno nobiliario”’4’. Esta nueva situación quedó plasmada de forma efectiva en los terri
torios de la Corona castellana, tras los intentos de Alfonso X con la redacción del Fuero Real 
y las Partidas, con Alfonso XI en el Ordenamiento de Alcalá de 1348’5’.

Éste es, pues, el contexto jurídico, marcado por el retroceso de los derechos locales medie
vales frente a la legislación real, en el que nacieron y se desarrollaron las ordenanzas muni
cipales. El período de apogeo del derecho local castellano habría que situarlo en la Plena 
Edad Media, entre los siglos XI y XIII, en una fase de la historia jurídica conocida, según la 
expresión de Lalinde Abadía, como de dispersión normativa, en la que predominan los siste
mas jurídicos de naturaleza consuetudinaria, especialmente los fueros’61. En un momento de 
escaso desarrollo de las instituciones estatales, los fueros suponían para los municipios caste
llano-leoneses su auténtica “constitución político-administrativa”’7’.

A partir del siglo XIII, el derecho local basado en los fueros inició un progresivo retroce
so, impulsado, como veíamos antes, por los principios romanistas esgrimidos por la monarquía. 
A ello hay que añadir el fenómeno de la extensión de un mismo fuero a diversas ciudades o 
villas, bien un fuero originario de alguna de ellas, o bien un fuero previamente elaborado por 
los letrados de la monarquía. Estas fueron las causas que fundamentalmente motivaron la pro
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mulgación de legislaciones de ámbito local -ordenamientos y ordenanzas- relativas a los muni
cipios concretos donde iban a ser aplicadas*8’. Esta adecuación entre las ordenanzas locales y 
las poblaciones que debían aplicarlas pone de manifiesto una de sus características más evi
dentes y significativas frente a los fueros: su especificidad19’, y ello a pesar de que muchas 
ordenanzas de distintas poblaciones pueden contener, y de hecho es muy frecuente, abun
dantes aspectos comunes*10’ debido a la semejanza de las materias que son objeto de legisla
ción.

Las ordenanzas locales, al igual que los fueros, podían ser otorgadas por el mismo muni
cipio, ejerciendo así una de sus facultades de mayor trascendencia*11’; en segundo lugar, podí
an ser otorgadas por los reyes, que con frecuencia las confirman112’ e incluso, como hizo Juan 
II en las Cortes de Ocaña de 1422, reconocen el valor de las ordenanzas municipales en el 
conjunto de la administración local de la Corona*13’; y, por último, por los señores, cuando se 
trata de localidades sometidas al régimen señorial. En este último caso, el señor podía limi
tarse a confirmar la normativa legal emanada de algún municipio de su señorío, o bien, lo que 
solía ser más frecuente, el señor podía ejecer directamente su facultada de emitir ordenanzas, 
todo ello como expresión, según Moxó, de la potestad normativa que incluía el marco juris
diccional inherente a la institución señorial*14’. Cuando el señor ejerce en exclusiva la función 
legislativa del municipio preferimos el término “Ordenanzas locales” de origen señorial al 
término “Ordenanzas municipales”, pues el municipio sólo cuenta como objeto pasivo de una 
normativa promulgada por una autoridad extraconcejil, si bien, como ocurre en las de Alcalá, 
las ordenanzas señoriales suelen incluir algunas disposiciones sugeridas por el mismo conce
jo*15’.

Ahora bien, hay que establecer una clara diferencia en relación a los fueros, y ésta se refie
re al contenido, a las materias sobre las que se legisla. Dicha diferenciación, que corre para
lela a la pérdida por parte de los fueros del predominio jurídico en la Baja Edad Media, se 
refiere a la notable disminución que en el número de materias tratadas se produce en las orde
nanzas. Es decir, se reduce al campo de las relaciones jurídicas derivadas de la aplicación de 
las Ordenanzas. Los fueros, especialmente los extensos -a partir del siglo XII—, abarcan prác
ticamente todos los ámbitos del derecho, constituyendo un sistema jurídico cerrado y comple
to en sí mismo.

Por su parte, las ordenanzas, en general, van a limitar su campo de acción a una serie de 
materias que podemos englobar a grandes rasgos en dos apartados:

- las referidas a la administración local (incluyendo normas sobre la organización y fun
cionamiento de las instituciones y autoriadades concejiles, sobre policía urbana, normas 
sobre sanidad e higiene públicas, fiscalidad concejil, disposiciones sobre la vecindad, 
etc.).

- en segundo lugar, aquéllas que giran en torno a la vida económica del minicipio (organi
zación y regulación de diversos aspectos de la actividad económica agraria y artesanal, 
del abastecimiento, comercio, mercados y ferias etc...).

De esta manera, se excluye de la legislación municipal, al menos en la mayoría de los 
casos, la normativa relativa a derecho privado, penal, procesal e incluso político que antes 
aparecía en los fueros*16’. En definitiva, las Ordenanzas van a circunscribirse a una “normati
va ordinaria de la vida cotidiana de los municipios”*17’, pero en esta limitación va a radicar su 
interés como documentación histórica, pues las materias tratadas se regularán con una gran 
minuciosidad y singularidad, como ha puesto de manifiesto en recientes trabajos el Prof. 
Ladero Quesada*18’.
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Aunque ya dijimos que ordenanzas y ordenamientos*19* existen en el derecho castellano 
desde mediados del siglo XIII, y son muy frecuentes en los siglos XIV y XV, el momento de 
madurez habría que situarlo en el período que va desde mediados del siglo XV a mediados del 
XVI. Muchas de las ordenanzas redactadas durante este período permanecieron sin cambios 
apreciables durante varios siglos*20’. En este hecho influyó decisivamente el ambiente jurídico 
de la época, denominado por los historiadores del derecho como período de la recopilación*21* 
y caracterizado por el “gran movimiento de recopilación de leyes que se produce desde fina
les del siglo XV y que afecta tanto a las de alcance territorial como a las del ámbito local”*22’. 
Si respecto a la legislación promulgada por la monarquía se sucedieron diversos trabajos de 
recopilación, desde el Ordenamiento de Montalvo (1484) a la Nueva Recopilación (1557)*23’, 
en la legislación local contamos con las numerosas Ordenanzas municipales redactadas entre 
los siglos XV y XVI, que además sirvieron en muchos casos como modelos para las ordenan
zas promulgadas en Hispanoamérica*231"’’.

Muchas de las ordenanzas locales y municipales de la Corona de Castilla gozaron de una 
enorme longevidad, pues arrancando de la Baja Edad Media llegaron a permanecer vigentes 
hasta el final del Antiguo Régimen. En este largo proceso caben dos posibilidades: la conser
vación íntegra de las ordenanzas en su texto original -de esta manera, algunas de sus disposi
ciones se convertirían en letra muerta por inadecuación al paso del tiempo y harían necesaria 
su sustitución-, o bien la continua reelaboración de dicha normativa, intentando en lo posible 
actualizar su contenido, con lo cual el texto de las ordenanzas, que suele conservar incluso 
aquéllas que quedaron en desuso, nos ofrecería una visión evolutiva de algunas de las cues
tiones tratadas en la legislación municipal. Todavía en los primeros años del presente siglo se 
comprobó la vigencia de una buena parte de las Ordenanzas municipales de los 
Ayuntamientos españoles*24’. Su propio carácter nos obliga a considerarlas como una fuente 
histórica más útil para analizar las estructuras y los fenómenos de larga duración que las 
coyunturas o acontecimientos concretos*25’. La proliferación de Ordenanzas y su carácter de 
documentos públicos garantizadores de la autonomía de los poderes locales ha hecho posible 
la conservación de gran cantidad de ellas, aunque es difícil conocer el número total, siquiera 
aproximado*26’, bien impresas o inéditas en los archivos generales, municipales o señoriales. 
Al conocimiento de la legislación municipal ha constribuido igualmente la frecuente utiliza
ción de las Ordenanzas en estudios de carácter local o de contenido económico*27’.

En la línea de contribuir a la recuperación de nuestro patrimonio documental de carácter 
local, se inserta el presente trabajo sobre Alcalá de los Gazules, sabedores de la importancia 
de la legislación local como complemento de la documentación municipal o, a veces, como 
documentación de primer orden para el estudio de algunos aspectos de la vida municipal*28’.

III.2. EL TEXTO DE LAS ORDENANZAS DE ALCALÁ.

III.2.1. Los manuscritos.

En este epígrafe vamos a centrarnos ya en el propio texto de las Ordenanzas del marqués 
de Tarifa dirigidas al concejo alcalaíno. Para comenzar, digamos que el texto que presentamos 
en este trabajo ha llegado hasta nosotros a través del manuscrito original y de varias copias 
del siglo XVIII. Veamos a continuación brevemente cada uno de estos documentos:
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A. El ejemplar original se conserva en el Archivo Municipal de Alcalá de los Gazules*29’. 
Está fechado el 30 de junio de 1528 en la villa de Cañete la Real*30’. El documento está cons
tituido actualmente por un conjunto de 138 folios de pergamino, en su mayor parte escritas 
por ambas caras, de las cuales las dos primeras van destinadas al índice de títulos de las orde
nanzas y el resto al texto articulado propiamente dicho. Sin embargo, algunas de las páginas 
están en blanco*311, sin duda para contener las futuras ampliaciones y renovaciones de las orde- 
nanzas(32). En el momento de su redacción, el manuscrito contaba con algunas páginas más, 
como se aprecia por los restos de hojas que fueron arrancadas, que estarían igualmente en 
blanco, aunque en alguna de ellas debían encontrarse alguna de las ordenanzas que han desa
parecido.

Estas páginas arrancadas han sido la causa de que no coincidan la numeración romana con 
las páginas de los títulos que aparece en el índice con la que en la actualidad poseen real
mente los distintos títulos. Por esta razón hemos preferido suprimir la numeración romana ori
ginaria, situada en el ángulo superior derecho del recto de cada página, y que equivalía a la 
del índice, y sustituirla por otra que reflejase el estado actual del documento*331.

Los 138 folios, cada una de ellas con un tamaño aproximado de 297 x 214 milímetros, 
están encuadernadas formando un voluminoso códice, cuyas cubiertas están revesitidas de 
cuero y provistas de un cierre metálico de dos piezas.

Las tintas que podemos observar en el manuscrito original presentan una gran variedad de 
tonalidades, debido tanto al hecho de que los pergaminos recogen escrituras de distintas épo
cas como al efecto del paso del tiempo, que oscilan entre el ocre claro y el negro, siendo este 
último el color de la tinta utilizada preferentemente en la elaboración de la escritura más anti
gua.

El análisis paleográfico permite distinguir con claridad la utilización de varios tipos de 
escritura: la mayoría de los folios del manuscrito presenta una escritura de raiz procesal con 
claras influencias humanísticas, mientras que sólo siete folios fueron trazados con caracteres 
góticos, más concretamente caligráfico-redondos*34*. Una tercera variedad correspondería a un 
tipo de escritura usual, de rasgos mucho más cursivos que los dos anteriores, que aparece 
esporádicamente a lo largo de todo el códice en ciertas notas marginales, correcciones, 
ampliaciones o modificaciones del texto original, realizada con posterioridad a la primitiva 
redacción. Este tercer tipo de escritura demuestra una vez más la amplía utilización que se 
hizo de esta recopilación y el continuo proceso de actualización del contenido de las 
Ordenanzas. El mismo uso del pergamino como materia escritoria y la solidez de la encuader
nación, evidencian una clara voluntad de perduración del documento copiado. Un simple 
repaso a las páginas del códice pone de manifiesto su doble carácter de instrumento solemne 
y, al mismo tiempo, de código jurídico de continua referencia, tanto para el señor como para 
la villa de Alcalá, como lo demuestra la utilización a lo largo del texto de diversas palabras, 
frases o signos de atención situados al margen o sobre el articulado de las ordenanzas (subra
yados, líneas oblicuas o verticales tachando o cancelando frases o artículos, líneas dobles, 
numeraciones especiales, palabras de atención —ojo, ésta—, dibujos de manos con el índice 
extendido, etc...).

La mayor parte del texto, es decir la escritura en procesal humanística, parece que fue obra 
de un mismo escribano*35’, si bien desconocemos su nombre, preocupado en todo momento por 
la adecuada presentación gráfica del libro de las Ordenanzas*36’.

Por último, el estado de conservación del manuscrito original es, en general, bastante satis
factorio, permitiendo una lectura sin grandes problemas de interpretación. Sólo en contadas 
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ocasiones, cuando el texto original imposibilitaba la transcripción37*, hemos recurrido a las 
copias: en este caso, las palabras así transcritas van encerradas entre corchetes.

B. Junto al original, hamos manejado igualmente dos copias certificadas, realizadas en el 
siglo XVIII, que se conservan en el Archivo de los Duques de Medinaceli:

B-L La primera*38’ reproduce la mayoría de las ordenanzas del original, excepto un grupo 
de ellas a las que luego nos referiremos. Fue realizada en Madrid por Tomás de Villar y 
Arzamendi, fechada 12 de julio de 1740. El escribano asegura haber realizado la copia a par
tir del original, escripto en pergamino, que se conservaba en el Archivo de los Duques de 
Medinaceli y que le proporcionó su archivero mayor D. Dionisio García Muñoz de Toledo.

Este ejemplar está compuesto por 184 folios en papel, cosidas y sin cubiertas. Esta pri
mera copia comienza directamente por el primer título, careciendo por tanto de índice.

B-l. La segunda copia*39’ se limita únicamente a reproducir las ordenanzas de la renta de la 
montaracía, es decir el título LXVI de nuestra edición. Este documento de 27 folios, realiza
do en Alcalá de los Gazules y fechado el 24 de enero de 1731, fue redactado por el escribano 
de dicha villa Carlos del Fierro. La copia se llevó a cabo por mandamiento del corregidor de 
Alcalá, Antonio Benero de Balera, para que se añadiese al expediente incoado por el alguacil 
de Alcalá contra un vecino de Medina Sidonia que había introducido en baldíos del término 
alcalaíno dos piaras de ganado vacuno. Este hecho demuestra una vez más la vigencia legal 
de las Ordenanzas más de trescientos años después de su redacción original.

Las Ordenanzas de Alcalá, como suele ocurrir en este tipo de textos, se agrupan en títulos, 
que a su vez se componen de un número muy variable de artículos u ordenanzas propiamente 
dichas. Los últimos artículos de cada título suelen ir validados con la suscripción y rúbrica del 
marqués de Tarifa, en cuyo nombre se promulgan las Ordenanzas, aunque en la mayoría de 
los casos sólo aparece su rúbrica*40’.

III.2.2. Estructura de las Ordenanzas.

Los distintos títulos pueden ser agrupados en tres tipos de ordenanzas, a pesar del carác
ter unitario de todo el texto:

1 .- El primero estaría constituido por el conjunto de disposiciones emanadas de la autori
dad señorial y dirigidas a los vecinos y moradores de la villa de Alcalá de los Gazules. Éste 
sería el grupo de las ordenanzas locales en sentido restringido. Comprende desde el título I al 
LX. En la trascripción hemos conservado la numeración original de los títulos, a pesar de cier
tas irregularidades, tales como las siguientes: en el índice y en mismo texto se pasa por alto el 
título XXVIII, mientras que del LXI sólo se conserva el título en el índice, que además apa
rece borrado y tachado; frente a estas dos ausencias hay un título, el del Carbón, situado entre 
el XLVII y el XLVIII, al que no se le ha dado número de orden ni en el índice ni en el texto. 
Contando con estas incidencias, el número final de títulos es de 59, que ocupan desde el folio 
Ir ° al 86v°, divididos en 340 artículos.

2 .- Un segundo bloque de ordenanzas, que ocupa desde el folio 87r ° al 122v°, agrupa el 
conjunto de condiciones impuestas por el marqués de Tarifa para el arrendamiento y buena 
administración de las rentas y bienes señoriales de Alcalá de los Gazules, que constituyen un 
complemento fundamental respecto a las ordenanzas del primer bloque*41’. Está formado por 
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siete títulos, desde el LXI al LXVII, con 196 artículos. Los títulos de este segundo grupo care
cen de numeración, así como los del tercero, pero nosotros le hemos añadido una numeración 
correlativa con los del primer bloque para facilitar su cita y mantener de esta forma la indu
dable unidad de todo el libro: todas son ordenanzas, mandamientos promulgados por el señor 
y con un ámbito local de aplicación.

3 .- Por último, la paite final del códice, desde el folio 123r ° al 136v°, reproduce los mode
los de documentos que tenían que suscribir y firmar el mayordomo y todos los arrendadores 
de las rentas señoriales. Se trata de cuatro formularios de documentos de gran interés diplo
mático, que llevan los números de títulos LXVIII, LXIX, LXX y LXXI.

En total, el texto que hemos transcrito y estudiado se compone, además de los cuatro mode
los documentales, de 67 títulos, aunque la numeración llegue hasta el 68, que suman 540 artí
culos, más quince pregones, firmados por el escribano de Alcalá Francisco de Fuentes, en los 
que se deja constancia de la publicación de las Ordenanzas entre el 19 de julio de 1528 y el 
16 de junio de 1530.

Al comparar el contenido del texto original (A) con el de la copia B-l apreciamos que en 
este último han sido suprimidos 60 artículos, pertenecientes a los dos primeros grupos en que 
dividíamos el libro de las Ordenanzas*42’. Los artículos suprimidos, es decir las disposiciones 
que ya no estaban vigentes a mediados del siglo XVIII, aparecen tachados en el original, si 
bien esta circunstancia no nos ha imposibilitado su lectura, excepto dos de ellos que sí están 
recogidos en la copia de 1740 a pesar de encontrarse tachados en el original*43’. En la trans
cripción hemos colocado un asteriscoj*) delante de las ordenanzas tachadas o canceladas. En 
el mismo texto hay dos testimonios que muestran cómo el mismo marqués de Tarifa mandó 
tachar o testar varias de estas ordenanzas’44’. Este fue uno de los sistemas que se empleó en las 
Ordenanzas de Alcalá para actualizar, de forma negativa, su contenido; el otro sistema utili
zado, el de actualización positiva, consistió en añadir las modificaciones posteriores en las 
notas marginales, o bien se utilizó la aposición, a renglón seguido de los artículos primitivos, 
de algunas palabras o frases o la superposición de éstas entre líneas, tachando las pí rtes que 
ya no interesaban.

II.2.3. Notas a la edición.

El texto que presentamos en la segunda parte de este trabajo ha sido transcrito siguiendo 
como principio fundamental el mayor respeto hacia el documento original. Por esta razón 
hemos conservado casi íntegramente su ortografía, variándola únicamente en los casos reco
mendados por las actuales normas paleográficas y de edición de documentos. Igualmente, 
hemos intentado mantener la disposición de las ordenanzas a lo largo de los folios, así como 
dejar constancia de la existencia de firmas, de ordenanzas o títulos tachados (*), de interpo
laciones posteriores -a través de las notas-, o de partes del texto borradas o de difícil lectura, 
etc... Nuestra intervención se ha limitado exclusivamente a situar unos signos de puntuación 
y de acentuación, inexistentes en el original, para facilitar la lectura y comprensión de una 
sintaxis dificultosa para nuestro castellano actual. Al comienzo de cada artículo suele apare
cer un pequeño texto explicativo de cada ordenanza, que en los manuscritos se sitúa siempre 
en el margen izquierdo de la caja de escritura y que nosotros hemos colocado delante de cada 
artículo, a modo de enunciado o breve resumen explicativo.
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NOTAS DEL CAPÍTULO III

(1) J.M. PÉREZ-PRENDES. Historia del Derecho Español. Madrid. 1973, p. 421.
(2) J. LALINDE ABADÍA. Derecho Histórico Español. Barcelona, 1974, p. 107.
(3) J.M. PÉREZ-PRENDES. Historia del Derecho Español, ob. cit., p. 451. En términos similares se expresa A. 

GARCÍA GALLO. Manual de Historia del Derecho Español, I. Madrid, 1975, p. 390.
(4) L. LALINDE ABADÍA. Derecho Histórico Español, ob. cit., pp. 136-137.
(5) A. GARCÍA GALLO. Manual de Historia del Derecho Español, I, ob. cit., p. 400. Para A. EMBID IRUJO, “El 

punto de inflexión en que se situaría el principio de la caída del valor de los derechos locales puede situarse en 
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ducía, en defecto de las leyes reales y de los fueros, la aplicación de las Partidas, el texto legal más representati
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(6) Según J. LALINDE ABADÍA. Derecho Histórico Español, ob. cit., p. 69, “el fuero o costumbre es la versión escri
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1960, p. 368.
(8) M.A. LADERO QUESADA - I. GALÁN PARRA. “Las Ordenanzas locales en la Corona de Castilla como fuente 

histórica y de investigación (s. XIII-XVIII)”. Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, I (Alicante, 
1982). p. 222.
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realidades cotidianas y específicas de la vida de una ciudad o territorio determinados: M.A. LADERO QUESA
DA. “Ordenanzas municipales y regulación de la actividad económica en Andalucía y Canarias: siglos XIV
XVIII”. II Coloquio de Historia Canario-Americana, II. Gran Canaria, 1979, p. 147.

(10) Esta situación es aún más evidente para el caso de poblaciones sometidas a la jurisdicción señorial. Un ejemplo 
de ello lo constituye la “familiaridad” manifiesta que existe entre las Ordenanzas de Alcalá de los Gazules y las 
de Bomos, a las que ya nos hemos referido en páginas anteriores (Vid. nota 197, Capítulo II).

(11) Podría elaborar su propia legislación para aplicarla en el mismo municipio, o bien en núcleos de población 
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BONACHÍA HERNANDO. “Las relaciones señoriales del concejo de Burgos con la villa de Lara y su tierra. Las 
Ordenanzas de 1459”. La ciudad hispánica durante los siglos XIII al XVI, I. Madrid, 1985, pp. 521-544, o bien 
en el de M. BORRERO FERNÁNDEZ. “Ordenanzas del Aljarafe (siglo XVI)”. H.I.D., 9 (Sevilla, 1982), pp. 425

451, donde se nos presenta unas ordenanzas otorgadas por el concejo sevillano para toda la comarca ajarafeña.
(12) A este respecto podemos señalar cómo en las cortes de 1538 se quejan de la tardanza del Consejo de Castilla, 

como representante del rey, en aprobar las Ordenanzas que le remitían los municipios: A. PÉREZ MARTÍN - 

J.M. SCHOLZ. Legislación y jurisprudencia en la España del Antiguo Régimen. Valencia, 1978, p. 96, nota 396.
(13) Novísima Recopilación. Madrid, 1805, 7.3.1. Cit. por J.L. ORELLA UNZUE. “Las Ordenanzas municipales de 

Orduña del siglo XVI”. La ciudad hispánica durante los siglos XIII al XVI, I. Madrid, 1985, pp. 349-350.
(14) S. de MOXÓ. “Los señoríos: cuestiones metodológicas que plantea su estudio”. A.H.D.E., XLIII (Madrid, 1973), 

pp. 293-294.
(15) Ordenanzas de Alcalá de los Gazules, LXVI-5.
(16) J.M. PÉREZ-PRENDES. Historia del Derecho Español, ob. cit., p. 453.
(17) A. EMBID IRUJO. Ordenanzas y reglamentos municipales en el derecho español, ob. cit., p. 50.
(18) M.A. LADERO QUESADA. “Ordenanzas municipales y regulación de la actividad económica en Andalucía y 

Canarias: siglos XIV-XVIII”, ob. cit.; Id. “La caza en la legislación municipal castellana”. En la España 
Medieval. Homenaje a D. Julio González. Madrid, 1980, pp. 193-221; Id. “La caza en las Ordenanzas municipa
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(19) Nos referimos con este término a la definición que de él da M.A. LADERO QUESADA en su trabajo “Ordenanzas 
municipales y regulación de la actividad económica en Andalucía y Canarias: siglos XIV-XVIII”, p. 148: “... 
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93



co, referido sobre todo a la organización y funcionamiento de los Cabildos municipales, y otorgados por los reyes, 
a veces incluso ante las cortes, a tal o cual ciudad”.

(20) M.A. LADERO QUESADA. “La caza en la legislación municipal castellana”, ob. cit., p. 197.
(21) J. LALINDE ABADÍA. Derecho Histórico Español, ob. cit., p. 138.
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1982.
(24) Aunque los datos no son completamente fiables, debido a la deficiente tramitación administrativa, en 1908 el 

ministro de la Gobernación del gabinete de Maura pidió a los municipios que enviasen ejemplares de sus 
Ordenanzas Municipales, con indicaciones sobre su vigencia. De los 9.266 municipios que existían a principios 
de siglo, 5.210 no tenían Ordenanzas, 75 no las remitieron y las enviaron 3.981, de las cuales se consideraban 
en parcial desuso 97 y en desuso total 71: L.REDONET. Policía rural en España, I. Madrid 1916, pp. 7 y ss.

(25) M.A. LADERO QUESADA. “Las Ordenanzas locales en la Corona de Castilla como fuente histórica y de inves
tigación (siglos XIII-XVIII)”, ob. cit., p. 226, señala cómo con las Ordenanzas podemos analizar “...más las 
estructuras y los fenómenos de larga duración que no las coyunturas, acontecimientos concretos e incluso ten
dencias, que tienen una cabida mucho menor, muy escasa, en este tipo de fuentes documentales”.

(26) La relación más completa de las Ordenanzas impresas en España está en el vol. XI, pp. 424-451 del Manual del 
Librero hispano-americano. Barcelona, 1958, de A. PALAU Y DULCET. Una actualización de estos datos, con 
posterioridad a 1958, en J.M. PÉREZ-PRENDES. Historia del Derecho Español, ob. cit., pp. 453 (nota 7) y ss.; 

M.A. LADERO QUESADA. “Las Ordenanzas locales en la Corona de Castilla como fuente histórica y de inves
tigación (siglos XIII-XVIII), ob. cit., pp. 227-239, con noticias sobre Ordenanzas impresas e inéditas, especial
mente de los siglos XV y XVI; también en M.A. LADERO QUESADA. “Ordenanzas municipales y regulación de 
la actividad económica en Andalucía y Canarias: siglos XIV-XVIII”, ob. cit., pp. 149-151 y en M. GONZÁLEZ 
JIMÉMEZ. "La investigación en Historia Medieval de Andalucía". Medievalismo, 1 (Madrid, 1991), pp. 120-121. 

Vid. igualmente A. PALAU CLAVERAS. Indice alfabético... correcciones, conexiones y adiciones del Manual del 
Librero Hispanoamericano, V. Empuries-Oxford, 1985, p. 192.

(27) M.A. LADERO. “Las Ordenanzas locales en la Corona de Castilla...”, ob. cit., p. 227, nota 10. Vid. también E. 
CABRERA MUÑOZ. “El campesinado y los sistemas de propiedad de la tierra en la campiña de Córdoba duran
te el siglo XV”. III Coloquio de Historia Medieval Andaluza. Jaén, 1984, p. 181.

(28) A. FRANCO SILVA. “El régimen municipal en la Andalucía bajomedieval: el caso de Cádiz y su provincia”. 
Gades, 3 (Cádiz, 1979), p. 29; Id. Cuadernos de Historia de Andalucía, III. Organización política y administrati
va. Sevilla, 1982, p. 10.

(29) Sección Gobierno, 5.9-1.5.
(30) Fol. 86 v°, 105 v° y 119 v°.
(31) De los 272 folios resultantes de las 136 páginas de texto que se han conservado, un total de 45 folios aparecen 

sin escritura, o bien recogen frases sueltas, firmas y signos que nada tienen que ver con el texto de las 
Ordenanzas. Estos folios sin texto, que explican los saltos que se aprecia en la foliación, son los siguientes: l(r ° 
y v°), 4r °, 10v°, ll(r ° y v°), 20 v°, 26v°, 28v°, 31v°, 35v°, 36r°, 38v°, 41v°, 42 (r ° y v°), 43r °, 45v°, 46r °, 
48v°, 50 (r ° y v°), 56v°, 57r °, 60r °, 61v°, 62r °, 63r °, 66 (r ° y v°), 68r °, 73v°, 75r °, 79v°, 80r °, 83v°, 85 (r° 
y v°), 86r °, 92v°, 93 (r ° y v°), 102v°, 103v°, 121r °. Los folios 26v°, 28v°, 31v°, 35v°, 36r°, 38v°, 50r° y 61v° 
no contienen ordenanzas, pero sí escritura y otros signos gráficos. Estos folios pueden considerarse como “prue
bas de escritura y tinta”. En algunos de ellos aparecen firmas (como las de Alonso Medina Alsedo, Alonso de 
Coca, escribano mayor del Cabildo de Alcalá, Juan Antonio de Herrera, secretario de su magestad, Francisco de 
Medina, Juan Rosada Mondragón, Pedro de Rojas y Morales, Agustín Ñuño de Villavicencio, Agustín Ximénez 
de Medina y otras firmas ilegibles de apellidos Coronado, Salcedo, Medina, etc...), unas palabras latinas, signos 
y rúbricas de escribanos, una mención al duque de Medina e incluso el dibujo de un soldado.

(32) Como lo hemos comprobado directamente en el texto de las Ordenanzas de Bomos, al que ya nos hemos referi
do en diversas ocasiones.

(33) La nueva numeración que hemos utilizado en la trascripción del texto es la que aparece en el índice, en núme
ros arábigos encerrados entre corchetes, junto a la numeración original.

(34) Estos folios son 80 v°, 88 r °, 88v°, 89 r °, 89v°, 90 r ° y 90 v°. No hay nada en el manuscrito que nos indique 
los motivos del cambio de escritura; quizás estos folios, que aparte del 80 v° forman un bloque compacto de tres 
páginas seguidas, sustituyera la pérdida o destrucción de los originales.
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(35) Como ya indicamos en otro lugar de este trabajo, parece que el mismo escribano de las Ordenanzas de Alcalá fue 
el que copió igualmente las de Bornos, aunque tampoco en este segundo documento se nos proporciona ningún 
tipo de datos sobre el autor material del manuscrito. La única mención a escribano se refiere a Francisco de 
Fuentes, escribano público de Alcalá, que redacta y firma todos los pregones recogidos en el libro, con un tipo 
de escritura visiblemente distinta al del texto.

(36) Una serie de elementos se han conjugado para proporcionar al manuscrito de las Ordenanzas de Alcalá la impor
tancia y solmemnidad que seguramente exigió el marqués de Tarifa al escribano: el uso del pergamino como 
materia escritoria en lugar del papel; la utilización de una escritura ejecutada con precisión y regularidad, de 
fácil lectura por su claridad a pesar de tratarse de escritura derivada de la procesal; la caja de esritura de las 
páginas, igualmente bien distribuidas siguiendo los dictados de la claridad, individualizándose perfectamente los 
artículos por los renglones en blanco que los separan unos de otros, así como por las primeras letras de cada uno 
de ellos, que suelen aparecer en un módulo mayor -más que tratarse de mayúsculas- que el resto del texto, etc.

(37) Las lagunas más notables se encuentran en el fol. 72v°, en la parte correspondiente a un pregón de 1530, y en 
el fol. 96r °, donde se han borrado tres renglones completos. En otras muchas partes del manuscrito se encuen
tran fragmentos en los que prácticamente ha desaparecido la tinta del pergamino, pero esta dificultad la hemos 
subsanado con la utilización de copias en microfilm.

(38) A.D.M., Secc. Alcalá 76-5.
(39) A.D.M., Alcalá 76-5. De las Ordenanzas de la Montaracía existen otras copias de la misma época, bajo la misma 

signatura del A.D.M.
(40) La firma y rúbrica completas aparece en 24 ocasiones; por el contrario, la rúbrica sin firma aparece en el manus

crito original algo más de 80 veces. Esta doble fórmula de validación se utilizó también en las Ordenanzas de 
Bornos.

(41) M.A. LADERO QUESADA. “Las Ordenanzas locales en la Corona de Castilla...”, ob. cit., p. 227.
(42) Los artículos suprimidos son los siguientes: IV-6, V-19, V-24, XI-2, XV-18, XVIII-2, 6, 7 y 8, XIX-1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, XXVII-2, 3 y 6, XXX-1, XXXVII-1, XL-9 y 11, XLIII-7, XLVII-7 y 10, XLVIII-1, XLIX- 
2, L-l, LXI-26, 34 y 35, LXII-2, 6, 7,12, 15, 17 19, 21, 25, 29, 34, 35, 46, LXIIII-2, LXVI-38, 42, 50, 57, 62, 
75, 76, 80, 81, 82 y 84, LXVII-7.

(43) Estos son el XXXVII-1 y el LXVHI-1. Posiblemente perderían su vigencia legal con posterioridad a la redacción 
de la copia de 1740.

(44) A veces encontramos dos ordenanzas cuyos contenidos se contradicen claramente. Este sería otro caso de actua
lización, pues la ordenanza colocada posteriormente revocaría la primera, a pesar de conservarse ésta en el ori
ginal: Vid. XLII-1 y 3.
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CAPÍTULO IV.
ALCALÁ DE LOS GAZULES A TRAVÉS 

DE SUS ORDENANZAS.





IV. 1. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO DE ALCALA DE LOS 
GAZULES.

En este primer apartado vamos a analizar la estructura y funcionamiento del municipio o 
Concejo de Alcalá como institución investida de jurisdicción, a pesar de tratarse de una villa 
de señorío, y dotada a su vez de sus propias instituciones y organismos locales™. Junto a las 
Ordenanzas hemos utilizado otros documentos que nos han permitido completar e ilustrar 
algunos aspectos de la organización concejil.

La representación de los vecinos y moradores de esta villa adoptó dos modalidades clara
mente difereciadas, si bien la segunda fue la usada casi con exclusividad y la única que se ve 
reflejada en las Ordenanzas: por una parte, la representación directa a través de la presencia 
personal de los vecinos y moradores, o de buena parte de ellos; en segundo lugar, la institu
ción, ya más restringida, que asumía la representación y las funciones del concejo, es decir el 
regimiento o ayuntamiento, que venía a designar la corporación o cabildo local de los magis
trados locales y de los consejeros, que en León y Castilla fueron llamados regidores™.

Podemos hablar, pues, de una cierta pervivencia del “concejo abierto o general” junto al 
“concejo cerrado o restringido”, aunque nosotros preferimos, para evitar imprecisiones termi
nológicas™, utilizar las expresiones de los mismos documentos, es decir asamblea de vecinos 
por una parte y, por otra, concejo o cabildo.

IV. 1.1. La Asamblea de Vecinos.

Estas asambleas más o menos numerosas de vecinos se caracterizan, al contrario que las 
reuniones ordinarias del Cabildo, por la irregularidad de su convocatoria. Esta respondía úni
camente a casos de especial y general interés para todos los habitantes de la villa™. Con el 
recurso a los vecinos, que suelen testimoniar materialmente su presencia en los documentos 
como testigos, el acto jurídico emanado del Cabildo recibía el respaldo y la confirmación de 
toda la comunidad afectada.

Así, a fines de 1443, para recibir al procurador del nuevo señor de la villa, recordemos que 
dos años antes había sido enajenada del realengo, se reúnen los miembros del Cabildo muni
cipal y junto a ellos muchos vecinos y moradores de la villa llamados por pregonero, segund 
que lo han de vso e de costumbre, dentro en el corral de la yglesia de Santa Agueda, que es en 
la yglesia de San Jorje de la dicha villa, onde diz que se acostunbran ayuntar a concejo...®. La 
ocasión no podía ser más importante para la comunidad, pues se trataba de aceptar, aunque 
sólo fuese formalmente, el cambio de jurisdicción de la villa y su término.

Las características que acabamos de señalar podemos apreciarlas también en uno de los 
documentos insertados en la transacción de 1513, entre el marqués de Tarifa y sus villas de 
Alcalá y Tarifa, a la que ya nos hemos referido anteriormente™. El documento en cuestión, 
fechado el 21 de noviembre de 1512, consiste en una carta de poder que el Concejo alcalaí- 
no otorgó al regidor Francisco Ximénez para que pudiese llegar a un acuerdo con D. Fadrique 
Enríquez de Ribera sobre varias cuestiones de gran importancia para la villa. Esta carta de 
poder contiene una larguísima intitulación, compuesta por el encabezamiento normal de la 
institución concejil seguida de una relación de más de cien nombres y apellidos de buenos 
onbres, vezinos desta dicha villa. En esta ocasión, este numeroso grupo de vecinos tiene una 
verdadera función de sanción y corroboración de las decisiones del Concejo, como podemos 
apreciar desde la misma convocatoria -especialmente fueron llamados e ayuntados por prego
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nes e a canpana tañida, conviene a saber Niculas Garfia, etc... -hasta la suscripción efectiva 
del documento- e para mayor firmeza e corroboración lo firmaron en el registro todos los que 
supieron firmar. Pero la auténtica función jurídica que se le concede a esta asamblea de veci
nos es el otorgamiento colectivo mancomunado del documento: E por quanto en la casa del 
Cabildo desta dicha villa no avía lugar donde todos los sobredichos concejo e onbres buenos 
estuviesen ayuntados, aviendo otorgado este poder los dichos alcayde e alcaldes e alguazil e 
regidores e jurados, estando ayuntados en su Cabildo, segund que lo an de vso e de costumbre, 
especialmente para esto llamados, ellos, con los dichos vezinos e onbre buenos de suso conteni
dos, de nuevo aprovaron en la piafa pública juntamente con los dichos vezinos al dicho 
Franfisco Ximénez...

Sobre esta institución de la asamblea vecinal podemos citar también otro grupo de docu
mentos que, como el anterior, están directamente relacionados con la firma de un nuevo acuer
do con el marqués de Tarifa, en este caso en 1533(7). Estos documentos nos presentan una 
asamblea de vecinos con un mayor protagonismo, mucha más activo y autónomo. En esta oca
sión, el 21 de septiembre de 1532 un grupo de diecisiete vecinos solicitaron del alcalde mayor 
licencia para reunir al vecindario con los siguientes objetivos: primeramente, informar a la 
población de la transacción que se había tratado con el señor, de la que todavía no se había 
hecho la escritura definitiva, y, en segundo lugar, nombrar procuradores para que realizasen 
dicha escritura y pusiesen fin a los largos pleitos entre la villa y su señor. La causa funda
mental de esta convocatoria se expresa con claridad: ...y el Cabildo desta villa no quiere que 
el dicho medio, confierto e transafión, que con su señoría está asentado, se efectúe...', los del 
Cabildo, por sus intereses particulares, lo inpiden. Aquí vemos cómo la asamblea no va a ser 
convocada, como el caso anterior de 1512, para ratificar una decisión del Cabildo, sino todo 
lo contrario. Ahora, la asamblea de vecinos se oponía al Cabildo y precisamente se reunía para 
revocar una de sus decisiones.

Al día siguiente, el alcalde mayor concedió el permiso para poder juntar e ordenar lo que 
por bien tuviesen para que mejor se efectuase la dicha capitulación, con tanto que no pudiesen 
platicar ni asentar otras cosas estrañas de lo susodicho; e porque mejor e más pafificamente e 
sin escándalo ni alboroto se junten, mando que sea la dicha junta esta tarde después de comer, 
a toque de canpana, en la yglesia del señor San Jorje desta villa, lugar deputado para seme
jantes ayuntamientos deste pueblo. En esa reunión de la tarde del 22 de septiembre, se acordó 
lo siguiente:

- se volvío a aprobar la citada transacción(...guardándose la dicha capitulafión todos serán 
ricos y honrados e mantenidos en justifia).

- se revocó el poder que antes se había concedido a los regidores para llevar a término la 
transacción, y

- por último, y como consecuencia del punto anterior, dieron e otorgaron todo su poder con- 
plido, como pueblo y a voz de pueblo, en nonbre de todos los vecinos e moradores..., a un grupo 
de vecinos, ninguno de los cuales ostentaba cargos concejiles, para concluir definitivamente 
la transacción.

En el documento se registra, con sus nombres y apellidos, la asistencia de algo más de dos
cientos vecinos. A lo largo del mes siguiente, un escribano recogió los testimonios de otros 
muchos vecinos que manifestaron su acuerdo con las decisiones emanadas de la asamblea, 
hasta llegar a unos 360 otorgantes, es decir más del 60 % del vecindario total de la villa(8).

Lo último que cabe destacar respecto a este largo paréntesis es que la escritura del acuer
do con el marqués se llevó a cabo finalmente en Morón de la Frontera el 16 de enero de 1533.
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La villa de Alcalá estuvo representada en dicho acto por cinco personas, tres de ellas miembros 
del Cabildo y las otras dos fueron los vecinos elegidos como procuradores en aquella asamblea.

En este último caso, hemos visto la actuación de dos órganos de decisión, el Cabildo y la 
Asamblea, el primero de los cuales ostentaba, al menos en teoría, la representación del segun
do, que no siempre debieron mantener los mismos criterios ni defender los mismos intereses. 
Al menos en estas asambleas esporádicas, la mayoría de los vecinos podía intervenir de algu
na manera en las decisiones del municipio*9’, refrendando o bien oponiéndose a determinadas 
actuaciones del regimiento local.

IV. 1.2. Las autoridades del Concejo: el Cabildo.

A pesar de la pervivencia, manifestada ocasionalente, de los concejos abiertos o asamble
as de vecinos, el gobierno del municipio, dejando a un lado las intervenciones del señor, esta
ba en manos del Cabildo o Concejo. Ambos términos son empleados indistintamente en las 
Ordenanzas para referirse a la corporación municipal. Nosotros preferimos utilizar el término 
Cabildo o Regimiento para designar al órgano de gobierno de la villa, constituido fundamen
talmente por los alcaldes, regidores, jurados, alguacil, con la presencia del escribano, más el 
alcaide y el alcalde mayor, en Alcalá también miembros de pleno derecho. Junto a ellos exis
tían otros oficiales del concejo o municipio, que en su mayoría salían de las reuniones del 
Cabildo local. El término de Concejo lo usaremos en este trabajo como equivalente a munici
pio en su sentido más general, según la definición ya clásica de Ma C. Carié*10’.

Al analizar las autoridades que formaban parte del Cabildo, nos encontramos con grandes 
dificultades a la hora de conocer algunos aspectos claves, son silenciados por las Ordenanzas. 
Como suele ser habitual en este tipo de fuentes, no se nos proporciona una visión completa y 
detallada de los componentes de la institución concejil ni de sus funciones. Así, junto a títu
los específicos dedicados al alcaide o a los alcaldes, nos encontramos con una mínima alusión 
a los regidores o jurados, de los que ni siquiera se indica su número. Pero estos problemas no 
son exclusivos de las Ordenanzas de Alcalá como caso particular, sino que están más bien en 
la raíz misma de lo que son unas Ordenanzas locales, ya que no se trata de códigos sistemáti
cos y completos sino de un cuerpo de leyes cuya función primordial fue la de promulgar o reco
ger una serie de disposiciones referidas a aspectos concretos, puntuales, de la vida de una 
determinada comunidad

Es de destacar la práctica inexistencia de datos sobre la designación de los distintos car
gos concejiles o las condiciones que se exigían para desempeñarlos. Por el carácter de algu
no de ellos, como el alcaide o el alcalde mayor, podemos deducir evidentemente que se trata
ba de cargos de nombramiento señorial. El alcaide era el teniente del castillo y fortaleza que, 
por donación real, pertenecían exclusivamente al señor de Alcalá, y sólo por este hecho era ya 
un agente de la presencia señorial. Por otra parte, el alcaide era el que garantizaba en última 
instancia la posesión efectiva del lugar que dominaba desde sus murallas y por ello era un 
cargo reservado a personas de gran confianza del señor. A modo de ejemplo, podemos señalar 
cómo en 1468 era alcaide de Alcalá, en nombre de Da. María de Mendoza, Pedro Mariño de 
Ribera, pariente de la rama principal de los Adelantados*11’. En otras ocasiones, vemos al 
alcaide tomando posesión de la villa en nombre de un nuevo señor, como Diego de Aguayo que 
lo hizo en representación de Da. María de Mendoza en 1454*12’. Respecto al alcalde mayor, se 
trataba de un auténtico gobernador, como delegado directo del señor*13’, de toda su “tierra o 
estado” señorial, en nuestro caso las posesiones que llegaron a constituir el marquesado de 
Tarifa. A partir de 1530 se denominaba alcalde mayor y corregidor"''1'.
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Estas deducciones para alcaide y alcalde mayor no son tan fáciles para el caso de los alcal
des, regidores o jurados. Al menos la confirmación de todos estos cargos pertenecía necesa
riamente al señor, y con toda seguridad que la ejerció<15), pero poco podemos decir sobre su 
intervención real en las elecciones116’ ni precisar si se trataba de una actuación directa, o a tra
vés de su alcalde mayor*17’, o si las elecciones eran competencia de los mismos vecinos o capi
tulares*18’. Ante estas posibilidades nos inclinamos a pensar más bien en una cierta inhibición 
de los señores en estas cuestiones de funcionamiento interno del concejo*19’. A la ausencia de 
menciones explícitas en las Ordenanzas, hay que añadir la confirmación automática que de 
sus cargos recibían los miembros del Cabildo cuando un nuevo titular del linaje tomaba pose
sión de su villa*20*. Además, no podemos desdeñar la dificultad adicional que suponía la con
siderable distancia que separaba a Alcalá de los Gazules de Sevilla, la residencia habitual de 
los Adelantados.

Para solucionar esta laguna en nuestra información podemos recurrir al sistema utilizado 
para la provisión de oficios concejiles en las Ordenanzas de Bornos*21’, texto que, según ya 
hemos señalado anteriormente, presenta un paralelismo evidente con el de Alcalá en la mayo
ría de los títulos de ambos documentos, como si el marqués de Tarifa hubiese pretendido dotar 
a sus dos villas de un marco legal común o al menos muy semejante. En Bornos, los miembros 
del Cabildo se reunían anualmente el día de San Juan para designar, entre los caballeros de 
cuantía de la villa, los candidatos que cubrirían, mediante sorteo, los distintos oficios conce
jiles, es decir seis candidatos para las alcaldías, diez para los cargos de regidores y jurados y 
tres para la provisión de alguacil, mayordomo, diputado y fiel ejecutor. Todos estos oficios eran 
renovados anualmente, excepto las regidurías, pues sólo dos de ellas variaban de titular cada 
año. Tras esta designación, el señor, o en su defecto el alcaide o el alcalde mayor cuando aquél 
estuviese ausente, debía dar su conformidad en un plazo de ocho días. Aunque no podemos 
aportar una confirmación documental, consideremos que posiblemente un mecanismo similar 
al de Bornos debió funcionar en Alcalá.

En los documentos emanados del Cabildo, la intitulación suele terminar, tras registrar los 
nombre y cargos de sus miembros, con la frase por el muy magnífico señor, nuestro señor 
don..., Adelantado Mayor del Andaluzía. que más bien parece un simple formulismo, común 
a las villas del señorío, que una constatación de la facultad del señor de disponer realmente 
de los oficios concejiles. En cualquier caso, y ello se repite insistentemente en las Ordenanzas, 
el señor tenía poder para suspender en el ejercicio de sus cargos a los oficiales concejiles por 
haber cometido alguna infracción; de la misma manera, la rehabilitación dependía igualmen
te de la voluntad del señor.

Para otro tipo de cargos del municipio, las Ordenanzas contemplan su nombramiento por 
parte del Cabildo. Éste sería el caso del mayordomo concejil, que debía ser elegido anual
mente el primero de enero con la condición de que el designado mantuviese caballo*22’; del pro
curador para huérfanos, viudas, presos y hombres de soldada^', de los fieles ejecutores, car
gos desempeñados mensualmente por los regidores*24’; o de los personeros, que debían salir 
mediante sorteo entre diez candidatos elegidos previamente en Cabildo*25’. También podemos 
incluir en esta relación a los promutores, elegidos por la justicia criminal de la villa, y a los 
escribanos que provisionalmente podía designar el Cabildo hasta la provisión definitiva de las 
escribanías por parte del señor*26’. Como veremos más adelante, el Cabildo estaba igualmente 
capacitado para nombrar a ciertos “diputados” para misiones muy específicas.

Sobre las retribuciones, son muy escasos los datos que podemos aportar. Muchos de los ofi
ciales obtenían sus salarios del mismo ejercicio de los cargos, que comportaban una serie de 
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derechos o ingresos, no especificados, por los servicios prestados: escribano, almotacén, fie
les ejecutores y alcaldes. Por otra parte, de los propios de la villa recibía el mayordomo 3.000 
maravedís anuales*271 y los regidores y jurados, 1.000 y 500 maravedís anuales respectiva
mente*281. Aunque no se trate de retribuciones, sino más bien de una gratificación tradicional, 
existía en la villa la costumbre de repartir por Pascua cierto número de carneros, pagados de 
los propios del concejo -especialmente de los 8.000 maravedís situados en la carnicería-, y 
que se repartían de la siguiente manera: un camero para los alcaldes, regidores, alguacil y 
escribano, y dos para el alcaide y el alcalde mayor*291.

A.- Composición. Regidores y Jurados.

Ya hemos dicho que el Cabildo, en sentido estricto, estaba compuesto, además del alcai
de y alcalde mayor, por tres alcaldes -administradores de la justicia civil y criminal-, un algua
cil mayor, que ejecutaba los mandamientos de las autoridades judiciales, y los regidores y 
jurados en representación de la comunidad*301.

Estos últimos constituían los miembros genuinos del Cabildo, en virtud de su al menos teó
rico carácter representativo, y, al contrario que los restantes capitulares, no simultaneaban las 
tareas del gobierno local con otras funciones*311. Así, en las Ordenanzas de Alcalá, al hablar de 
las reuniones de Cabildo se nombra casi exclusivamente a regidores y jurados, aunque se reco
nocía la participación con voz y voto de los otros miembros*321.

Para regidores y jurados ya señalábamos anteriormente la inexistencia de datos y referen
cias, tanto en las Ordenanzas como en la documentación que hemos manejado, sobre su elec
ción o designación, o si se requerían algunas condiciones para desempeñar tales cargos. A 
pesar de ello, nos inclinábamos a pensar en una cierta autonomía de la villa en este sentido, 
siguiendo el modelo presentado en las Ordenanzas de Bornos. Además, hay que considerar el 
hecho de que el señor concediese al Cabildo de Alcalá la facultad de confirmar todos los car
gos concejiles elegidos en Paterna, ya que dichas elecciones sólo serían válidas si estaban pre
sentes en ellas dos regidores de Alcalá*331.

En los escasos documentos que hemos podido manejar con datos sobre los regidores, ya 
que las Ordenanzas nada dicen al respecto, el regimiento, desde mediados del siglo XV al pri
mer tercio del XVI, oscilaba entre los seis y los nueve miembros, predominando la cifra de 8 
regidores, como correspondía a un municipio de tipo medio. En cuanto a los jurados, las 
Ordenanzas hablan siempre en plural mientras que en los documentos sólo aparece un único 
jurado*341. Los personeros eran, como veremos más adelante, quienes realmente ejercían las 
funciones que en otros concejos correspondían a los jurados.

Las regidurías pasaron a ser vitalicias a partir de 1533*351. Sobre los años anteriores a esta 
fecha no sabemos el tiempo que los regidores permanecían en sus cargos -en teoría debía ser 
un año-, aunque algunos aparecen repetidas veces entre los regidores de años consecutivos. 
Apellidos como Mesa, Trujillo o Estrada estaban muy vinculados con el gobierno de la villa, 
al menos durante el primer tercio del siglo XVI.

B.- Funcionamiento.

Las reuniones capitulares aparecen reglamentadas estrictamente por el marqués de Tarifa 
en el artículo XV-3, para evitar los desórdenes que sobre convocatoria y asistencia debían ser 
frecuentes:
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- El lugar destinado a las reuniones era la casa del Cabildo*36’, situada en la plaza de la 
Villa. Sólo en ciertos casos se permitía usar la iglesia parroquial, pero nunca serían válidas 
las reuniones efectuadas en el castillo.

- Todos los lunes había que celebrar Cabildo*37’, variando el horario de convocatoria según 
las estaciones: desde San Miguel hasta Pascua Florida, vengan a las nueve a Cabildo, y en otro 
tienpo, a las syete{3a\ Los Cabildos extraordinarios sólo podían realizarse cuando fueran nece
sarios para el servicio del señor.

- La asistencia era obligatoria para todos sus miembros, llevando el escribano del Cabildo 
la relación de las ausencias y el alguacil la ejecución de las penas señaladas -200 maravedís 
cada vez- para dichas infracciones no justificadas. Sólo el alcaide quedaba excluido de esta 
normativa.

Las Ordenazas nos permiten reconstruir algunos aspecto de estas reuniones del Cabildo, a 
las que dedica el título XV*3’’. En ellas, el escribano solicitaba de los regidores cualquier infor
mación referente a las cuestiones que se estuviesen tratando y que después pasarían a votar
se. En las votaciones se seguía un orden estricto en el tumo de palabra, invalidándose el voto 
del que lo incumplía. Tras la votación, el escribano repetía los votos y los regidores podían 
entonces explicar sus decisiones.

En los artículos en que aparece la figura del alcaide, parece que se ha intentado reducir 
su influencia sobre los oficiales del Cabildo. Así, el alcaide podía suspender su capacidad de 
voto y si, la ejercía, lo debía hacer en último lugar, una vez que todos los regidores hubiesen 
votado y explicado sus votos. Su única misión ante el Cabildo era la de apremiar a sus miem
bros para que todo se hiciese conforme a las Ordenanzas.

En repetidas ocasiones se insiste en la necesidad de que saliesen del Cabildo todas aque
llas personas a quienes de alguna manera pudiese afectar, a ellos o a sus parientes o deudos, 
lo que en un determinado momento se estuviese tratando*40’. Esta medida, recogida también en 
la legislación real*41’, era válida igualmente para el alcaide y para el alcalde mayor, y las con
secuencias por contravenirla eran importantes: en primer lugar, una multa considerable al que 
se resistiese, la suspensión del Cabildo en tanto no saliesen las personas afectadas y, en ter
cer lugar, se debía informar de lo sucedido al señor de la villa.

El secreto de lo tratado en las sesiones es otra de las normas fundamentales para el buen 
funcionamiento del Cabildo. Su incumplimiento podía ocasionar, además de la correspon
diente pena en metálico, la pérdida del oficio por orden del señor. Otro principio que debía 
respetarse sin paliativos era la prohibición de entrar en el Cabildo llevando armas.

Junto a la función genérica del gobierno local, las Ordenanzas enumeran algunas de las 
principales atribuciones específicas del Cabildo municipal:

• El Cabildo debía visitar, una vez al año, los términos del municipio a través de una 
comisión formada por el alcalde de la justicia, un regidor, un jurado y el escribano capitular. 
La inspección exigía recorrer detenidamente los límites municipales y renovar los mojones 
deteriorados. Siempre debían llevar testigos y jóvenes de corta edad para que no se perdiese 
la memoria del término exacto de Alcalá. Una vez concluida la visita, el escribano debía dar 
el correspondiente testimonio de todo ello y enviar una copia al señor*42’. La preocupación por 
los términos era una auténtica constante en los concejos medievales y especialmente cuando, 
como en nuestro caso, se trata de concejos de marcado carácter rural.

• Sobre el regimiento recaía la administración de justicia en los casos sobre la introduc
ción ilegal de vino en la población. Con esta finalidad se elegían cada año a dos regidores con 
la categoría de jueces*43’.
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• Confirmación de los oficiales concejiles elegidos en la población Paterna a través de la 
presencia de dos regidores de Alcalá. A efectos fiscales, Paterna contribuía con Alcalá en 
derramas y servicios y para ello debían ser requeridos por un regidor y el escribano de 
Alcalá*44’.

• El Cabildo debía recibir a los nuevos vecinos, una vez solicitada la vecindad, y señalar 
el plazo en el que debían construir las casas y plantar las viñas*45’.

• Elección de diversos cargos concejiles, de los que más adelante hablaremos. También 
recibía a los nuevos oficiales para otorgar legalidad a sus actuaciones.

• El Cabildo tenía otro importante cometido en la administración de justicia, pues en cier
tos casos actuaba como tribunal de apelación, pero sobre ello trataremos en el capítulo dedi
cado a la organización judicial.

• Por último, podemos ver al Cabildo como regulador de ciertas actividades económicas 
de la villa: fijando las tarifas de las maquilas*“’, concediendo licencias para talar*47’, haciendo 
registrar el ganado a los habitantes de la población*48’, vigilando las distancias entre los col
menares*49’, señalando los lugares apropiados para hacer carbón o enrriar el lino*50’, etc.

Es importante hacer notar que las Ordenanzas otorgadas por el marqués de Tarifa debían 
estar siempre presentes en el funcionamiento cotidiano del Cabildo, así como en el ejercicio 
de la justicia. Por esta razón el marqués ordena, a través del alcaide, que el escribano de la 
corporación debía realizar dos copias de las Ordenanzas: una, conteniendo los artículos tocan
tes al Cabildo, que sería colgada de una tabla en la misma casa capitular; la segunda tendría 
la misma función, pero referida a jueces y escribanos y sería colgada en el lugar donde se rea
lizaran las audiencias*51’. Además, el escribano del Cabildo debía leer en el primer lunes de 
cada mes todas las ordenanzas relativas al Cabildo*52’.

Por último, señalemos que el Cabildo estaba sometido a dos mecanismos de control. El pri
mero, protagonizado por la misma presencia del alcaide o del alcalde mayor, que podían ejer
cer una fiscalización efectiva en nombre del señor, o del escribano, que era igualmente un 
vehículo de comunicación entre la villa y el señor. El segundo sistema de control estaba repre
sentado por los dos personero elegidos por el mismo Cabildo, que debían estar presentes en 
todas las reuniones solamente para ver e mirar sy en los Cabildo se haze cosa en perjuyzio de la 
comundidad^.

C.- El escribano del Cabildo.

Constituía una pieza imprescindible para la buena marcha del Cabildo, y más aún si con
sideramos que la mayoría de sus componentes debían ser iletrados. Podemos hacer extensible 
a Alcalá de los Gazules lo que la ProF. Borrero Fernández señala para los escribanos de la 
comarca sevillana del Aljerafe-Ribera: “En suma, el propio hecho de ser en muchos casos el 
único miembro del concejo que sabe leer y escribir, le permite una intervención en el gobier
no municipal, a veces fuera de sus propias funciones, por lo que su papel en el mismo es 
mucho más importante de lo que en principio pudiera pensarse”*54’. A este respecto, nos basta 
con citar un solo dato: a los alcaldes del concejo alcalaíno sólo se les obliga a saber firmar si 
su cargo era perpetuo, pues si se trataba de alcaldes cadañeros se les permitía que, en vez de 
firmar, se limitase a hacer una simple señal gráfica en las sentencias y mandamientos judi
ciales*55’.

La presencia del escribano era una condición previa para la celebración y para la validez 
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de las reuniones capitulares. En caso de ausencia del titular, el señor o la misma corporación 
podían designar a uno de los escribanos públicos de la villa para sustituirlo en sus funcio
nes*56’. Aunque en las Ordenanzas no se señala explícitamente, podemos asegurar que la escri
banía del Cabildo, lo mismo que las escribanías públicas, era un cargo vitalicio, si bien el 
señor podía disponer de estos oficios cuando sus titulares cometían alguna de las graves 
infracciones recogidas en el texto(57).

Otra de sus funciones principales era la organización cada año de las reuniones de mes- 
tas, en los días y lugares designados por él. Además era el escribano de los pleitos que surgí
an en dichas mestas(58). Sin embargo, su misión primordial era la de dar fe de lo acontecido en 
los Cabildos, asentando en sus libros las intervenciones y votos de los capitulares, y estar pre
sente y testimoniar todos aquellos actos de carácter público. Anualmente estaba obligado a 
confeccionar unos libros capitulares en los que debía registrar, además de las deliberaciones, 
votaciones y acuerdos, los requerimientos y poderes otorgados por el Cabildo, así como las car
tas enviadas por el señor de la villa y las remitidas a nombre del concejo de Alcalá*5’’. 
Igualmente, debía firmar y registrar los libramientos efectuados a nombre del mayordomo del 
concejo, así como las cuentas y alcances de la mayordomía concejil para cuando el señor las 
mandase inspeccionar*60’. Para mayor seguridad, todas estas escrituras debían guardarse en un 
arca costeada por el concejo, siguiendo los preceptos sobre archivos concejiles exigidos por 
los Reyes Católicos.

Otras de sus obligaciones reseñadas en las Ordenanzas está en estrecha relación con el 
carácter señorial de Alcalá. Junto con el mayordomo del señor, dos alcaldes y dos labradores, 
el escribano debía registrar, con todos sus datos, las tierras señoriales que se arrendaban en 
el término de Alcalá. Una vez realizado este inventario, tenía que copiarse en los libros-regis
tros del Cabildo y mandarse una copia a la contaduría señorial de los Ribera en Sevilla. Este 
registro general era el que debía servir para realizar los arrendamientos de las tierras seño
riales con un mayor control*61’. También como servicio al señor, estaba obligado cada cuatro 
meses a requerir el cobro de los trabajos y servicios realizados por orden del alcaide, y que 
éste no hubiese pagado, así como informar al señor cuando las deudas de su alcaide supera
sen un cierto límite*62’.

Sólo en dos ocasiones se le cita como notario de procesos judiciales: en las causas segui
das por el alcalde de la mesta y en los juicios contra los que introdujesen vino fraudulenta
mente.

Por último, al escribano capitular se le hace depositario de los textos originales de las 
Ordenanzas dictadas por D. Fadrique -Ordenanzas para la villa y Condiciones de las rentas 
señoriales-, que debían guardarse en el arca -archivo del Cabildo, para que pudiese dar tras
lados de ellas a quien lo requiriese*63’.

D.- Oficios Concejiles.

En nuestra villa existía una serie de oficios concejiles encargados de atender aspectos más 
concretos y limitados de la vida municipal, si los comparamos con la administración de la jus
ticia o el gobierono capitular, de los que a continuación trataremos de definir sus principales 
funciones a la luz del texto de las Ordenanzas. Estos oficiales no podían ejercer sus compe
tencias sin ser recibidos previamente en una de las sesiones del Cabildo, donde se les otorga
ba la autordad legal necesaria.
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D. 1.- El Mayordomo del Concejo.

El mayordomo era el encargado de la gestión económica en los concejos castellanos’64’. En las 
Ordenanzas de Alcalá se nos define con toda claridad su misión. Por una parte, el control de los 
ingresos del concejo -que cobre los propios e rentas del concejo-: el primero de enero se prego
naban las distintas rentas concejiles, señalándose el día del remate). Por otra parte, ejecutaba 
los gastos realizados a nombre del concejo -el qual gaste todo lo que fuere menester por manda
miento e poder del dicho concejo, el qual gasto vaya firmado del escriuano e de tres regidores, so 
pena que los maravedís que no gastare desta manera que no le sean resQebidos en quenta—^.

Desgraciadamente carecemos de información precisa sobre la composición y valor de las 
rentas concejiles’66’. Las ordenanzas no proporciona una relación de los ingresos del concejo, 
y tampoco de los gastos, a pesar de contar con un título, el LIX, sobre rentas de propios del 
concejo. Algunos de los ingresos y rentas mencionados indirectamente son, además del dine
ro de las multas aplicadas a los propios del concejo y a la reparación de los muros y fortaleza 
de la villa’67’, el arrendamiento de prados concejiles, los herbajes que debían pagar los no veci
nos por utilizar las tierras baldías, los 8.000 maravedís que la villa tenía de propios situados 
en la carnicería y, posiblemente, el importe del arrendamiento de algún oficio concejil, como 
el almotacenazgo. En ningún momento hemos encontrado referencias a ingresos procedentes 
de tierras de labor de los propios de la villa.

Cada año, el mayordomo debía dar cuenta de su gestión ante el alcaide y un regidor. 
Cuando las cuentas eran las de las rentas de propios, debía estar presente una persona elegi
da por la comunidad para que pudiese reclamar lo malgastado. El alcalde mayor estaba auto
rizado por el señor para examinar las cuenta del concejo y para remediar lo que estimase opor
tuno’68’.

El cargo era provisto por el Cabildo el primero de enero de cada año y tenía una duración 
anual. El mayordomo saliente no podía ser reelegido sin que transcurriesen al menos dos años. 
Aunque no se informa sobre el sistema concreto de elección, sí existía una condición previa: 
el candidato debía pertenecer al grupo de los caballeros de cuantía. El sueldo estipulado era 
de 3.000 maravedís al año. Al margen de sus actividades contables, el mayordomo era tam
bién el encargado de señalar los lugares destinados a la fabricación del carbón para evitar los 
fuegos en el término de la villa’69’.

D. 2.- Mayordomo del campo’70’.

El señor de Alcalá permitió al Cabildo que a partir de 1524 nombrase uno o varios mayor
domos del campo’71’. Su misión fundamental era la de protección y vigilancia de los téminos 
municipales. Especialmente aquellos que solían suscitar conflictos con los concejos vecinos, 
debían ser visitados por el mayordomo del campo al menos cada quince días, notificando las 
incidencias de su inspección al escribano del Cabildo’72’. El mayordomo del campo sólo podía 
imponer penas y prender los ganados defuera parte que penetrasen en el término de Alcalá. 
También podía penar a los forasteros que cortasen madera dentro de los límites municipales. 
De la acusación de estas penas, el mayordomo recibía la tercera parte, quedando los otros dos 
tercios depositados para pagar las penas en que incurriesen los vecinos de Alcalá con motivo 
de las disputas de términos. Por último, el mayordomo, debido a su ocupación, podía denun
ciar las penas contenidas en las ordenanzas de la renta de la montaracía, llevando de ellas la 
cuarta parte.
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D. 3.- Fieles Ejecutores.

Las ordenanzas que hacen referencia a este oficio son algo confusas. Parece que hasta la pro
mulgación de las Ordenanzas del marqués de Tarifa, estos oficios constituían una renta de pro
pios arrendada al mejor postor. En el artículo XXXVI-12 se establece que la primera fiel ejecu
toría que quedase vacante pasaría al Cabildo, recuperándose así una antigua costumbre, y en ella 
se turnarían por meses los regidores*73’. No sabemos el destino de la otra fiel ejecutoría, pues las 
Ordenanzas señalan que eran dos los oficiales con este cargo. Las competencias que se asigna a 
los fieles ejecutores coinciden plenamente con las que están recogidas en las Ordenanzas de 
Sevilla, si bien en estas últimas los fieles ejecutores, de nombramiento real, se ocupaban ade
más de otras funciones y ámbitos jurisdiccionales que no contemplan las de Alcalá*74’.

Los fieles ejecutores tenían fundamentalmente la facultad de inspeccionar y juzgar sobre 
tres materias:

a. Todo lo referido a pesos y medidas.
b. Control de los alimentos y de sus precios.
c. Higiene de la villa.
Debían ejercer a diario su función judicial, sirviendo como jueces de primera instancia 

para los delitos acusados por el almotacén. Las apelaciones interpuestas a las sentencias dic
tadas por los fieles ejecutores se dirigían al Cabildo, que debía pronunciar la nueva sentencia 
en un plazo de ocho días*75’. El importe de la penas sentenciadas por los fieles ejecutores, al 
margen de los derechos correspondientes al almotacén, se aplicaban a la villa o al reparo de 
sus muros y fortaleza. Las Ordenanzas mencionan algunas de las infracciones juzgadas por los 
fieles, así como sus correspondientes penas:

- Debían cuidar la calidad de los pesos utilizados por los comerciantes, obligatoriamente 
de cobre o de hierro, y las varas para medir los paños, que debían ser igualmente de hierro y 
estar selladas, como prueba de autenticidad, por los fieles ejecutores de Sevilla o de Jerez*76’.

- La calidad y las condiciones de venta eran también vigiladas por estos oficiales. Para el 
pescado, por ejemplo, se señala un peso de 48 onzas que debían tener la libra*77’. Debían pro
curar también el buen abastecimiento a la villa de frutas y hortalizas, penando a los que ocul
tasen la buena mercancía*78’.

- Respecto a la higiene de la villa, los fieles estaban obligados a velar por la limpieza de 
la villa de los muros adentro, especialmente en los lugares más transitados*79’. Como en la gran 
mayoría de las Ordenanzas municipales, al hablar de la higiene de villas y ciudades se hace 
especial hincapié en el ganado. Así, se prohíbe que los cerdos anduviesen sueltos por las 
calles -a estos animales se les obligaba también a beber en los cursos de agua más abajo que 
al resto del ganado—; para los apriscos de cabras, se ordenaba que estuviesen al menos a tres 
varas toledanas de distancia del arrabal. Junto a los fieles ejecutores, las Ordenanzas men
cionan a un “guarda de la pestilencia”, que controlaría la entrada en la villa de personas y ani
males enfermos en época de epidemias*80’. Fieles ejecutores y almotacén tenían que controlar 
directamente la limpieza de la carnicería, obligatoria por lo menos una vez en semana, y cui
dar que los desperdicios de las carnes fuesen sacados fuera del recinto urbano y echados en 
un lugar destinado a ello*81’.

D. 4. Almotacén182’.

Su campo de acción era el mismo que el de los fieles ejecutores, pero en Alcalá se limita
ba a tareas de inspección -por ejemplo, cuidando que el carnicero pesase correctamente las 
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carnes, comprobándolo con su repeso1331- y represión de los infractores -prendiendo a los res
ponsables de la suciedad de los lugares públicos*84’-. Igualmente era el encargado de propor
cionar a los vecinos los pesos y medidas, concertados con los padrones del concejo, y cuidar 
que se ajustaran a ellos*85’. El almotacén recibía unos derechos, no especificados, por cada una 
de sus intervenciones*86’.

El almotacenazgo de Alcalá constituía una renta que tradicionalmente había pertenecido 
a la familia Ribera. Así aparece recogida en la transacción de 1513<87), pero en un plazo de diez 
años el marqués de Tarifa haría donación del almotacenazgo a su villa, pues ya no se incluye 
entre los bienes y derechos señoriales en la transacción de 1533*88’. Tanto en un caso como en 
otro, el almotacenazgo sería una renta arrendada en subasta pública, y, por tanto, su titular 
quedaba fuera del Cabildo*89’.

D.5. Otros oficios y cargos del concejo.

Incluimos a continuación una serie de cargos de los que las Ordenanzas apenas nos infor
man poco más que su mera existencia:

- Procurador para huérfanos, viudas, presos y “hombres de soldada”. Era nombrado por el 
Cabildo y se permitía que dicho oficio fuese desempeñado por el promutor judicial. A los efec
tos del procurador, la horfandad se refería únicamente a los de padre y que fuesen menores de 
diecisiete años*90’.

- Procurador del Concejo. Este cargo ni siquiera es mencionado en las Ordenanzas pero su 
existencia está plenamente demostrada. Los procuradores ostentaban temporalmente la repre
sentación del concejo, a través de las correspondientes cartas de poder, para tramitar alguna 
cuestión importante para la comunidad fuera de la villa. Podían ser procuradores tanto los 
miembros del Cabildo como simples vecinos elegidos en las asambleas: los procuradores que 
intervenieron en la firma de la transacción de 1533 fueron tres regidores., Juan de Mesa, Juan 
de Estrada y Diego García Cano, y dos vecinos de Alcalá, Alonso Fernández Merchante y 
Alonso Sánchez de la Carrera*91’.

- Procurador y Letrado en Sevilla y Jerez, para que defendiesen los privilegios y exencio
nes de Alcalá fuera de la villa*92’.

- Personeros. Como ya hemos señalado anteriormente, se trataba de personas sacadas a 
suerte entre otras diez elegidas por el Cabildo, teniendo en cuenta que estos diez candidatos 
a personero no podían ser ni señores de ganado -.. .no tengan por sy hato entero de vacas e ove
jas- ni oficial de oficio mecánico. Su única función consistía en asistir a los Cabildos para que 
los intereses de la comunidad no fuesen lesionados. En caso de que los capitulares actuasen 
contra la comunidad, podían reclamar ante el señor tales infracciones. Cuando se nombraban 
diputados para cualquier asunto relacionado con la villa, uno de ellos era elegido por el 
Cabildo y otro de los diputados tenía que ser necesariamente uno de los dos personeros*93’.

- El Depositario era el único que podía recibir el importe de las penas de maravedís sen
tenciadas por los jueces. A través de los registros que de las penas judiciales debían llevar los 
escribanos, el señor podía controlar al depositario sobre las cantidades que recibía*94’.

- El Pregonero constituía la principal y casi única vía de comunicación entre el Cabildo y 
los vecinos. También se encargaba de pregonar y rematar las rentas de la villa, tanto las seño
riales como las concejiles. Las Ordenanzas registran al menos dos salarios para el pregonero: 
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4.000 maravedís anuales por su trabajo en relación a la renta de la montaracía’95* y otros 500 
respecto al conjunto de todas las rentas señoriales’96’.

- Portero del Cabildo. Además de su trabajo en el Cabildo, donde se ocupaba de guardar 
la casa capitular, era el encargado de tomar las prendas inferiores a 200 maravedís relaciona
das con las penas de la montaracía’97*.

IV.1.3. La Administración de Justicia.

La organización de la justicia local es uno de los aspectos que mejor podemos conocer de 
Alcalá de los Gazules a través de sus Ordenanzas. El detalle con que a veces se tratan ciertas 
cuestiones de índole judicial hacen pensar que el marqués de Tarifa pretendió fijar de forma 
definitiva la actuación de la justicia para evitar los desórdenes que hasta entonces solían ser 
frecuentes’98’. Así, se va a reglamentar desde la obligatoriedad para los jueces de llevar sus 
varas distintivas, hasta el complicado sistema de las apelaciones.

Las distintas ordenanzas van destinadas tanto a los jueces como al conjunto del vecinda
rio. En varias ocasiones se repite las obligaciones que los habitantes de la población tenían de 
cara a la justicia, desde la necesidad de comparecer en los juicios como testigos a la obliga
ción de acatar los mandamientos judiciales y de colaborar en la ejecución de la justicia cuan
do los vecinos fuesen requeridos para ello.

También se va a insistir en la limitación de los alcaldes a sus funciones estrictamente judi
ciales, sin interferir en las actuaciones de los oficiales del concejo. Su única intervención per
mitida sería en caso de apelaciones. En lo que no se permitía inhibirse a los jueces de la villa 
era en guardar, y hacer guardar, las condiciones impuestas al arrendamiento de las rentas 
señoriales, como contrapartida en beneficio del señor, pues en última instancia los jueces ejer
cían sus atribuciones por delegación del señor, administrador de la justicia por donación real.

En definitva, las ordenanzas sobre la justicia organizan toda la tradición que en materia 
judicial existía en la villa, con el fin de garantizar una administración judicial más rápida y 
fluida. Sin embargo, en muchas ocasiones las Ordenanzas se remiten a las leyes generales del 
reino castellano, a pesar de tratarse de una villa de señorío’99’. Como veremos más adelante, el 
procedimiento básico de la justicia, aunque se recoge el “inquisitivo” -que en las Ordenanzas 
se ve reforzado por la existencia de un promutor-, sigue siendo el tradicional sistema acusato
rio.

La administración de la justicia se articula en los siguientes elementos que pasamos a ana
lizar:

A.- Los jueces de la villa.

Podemos afirmar que, en general, estaban bien delimitados los ámbitos jurisdiccionales de 
las autoridades judiciales. En las Ordenanzas se aprecia un esfuerzo por simplificar el fun
cionamiento de la justicia, así como agilizar el sistema de apelaciones.

1. Alcaldes.

La villa contaba con tres alcaldes, dos de ellos juzgaban las causas civiles -los alcalde 
ordinarios- y un tercero atendía a las causas criminales -el alcalde de la justicia-, todos ellos 
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como jueces de primera instancia. Los alcaldes debían seguir dos principios fundamentales en 
el ejercicio de sus funciones: en primer lugar, atenerse en los juicios a lo establecido en la ley 
real y, en segundo término, cumplir estrictamente la imposición de penas fijadas en las orde
nanzas del marqués de Tarifa’100’, incluida la pena de muerte o las penas corporales'1011. Sólo el 
alcalde mayor tenía poder para moderar o modificar dichas penas. La jurisdicción de los alcal
des abarcaba a toda la población civil de la villa y su término, incluido el mismo alcaide*102*.

Las Ordenanzas preveían los mecanismos necesarios para evitar incompatibilidades entre 
los mismo jueces. Así, se contempla la posibilidad de que los alcaldes ordinarios pudiesen 
enteder excepcionalmente en causas criminales cuando éstas afectaran al alcale de la justicia 
o a sus deudos o criados, o bien cuando por cualquier circunstancia no hubiese alcalde de lo 
criminal en la villa. En ambos casos tendrían que actuar colegiadamente los dos alcaldes ordi
narios, invalidándose cualquier acto jurídico emanado de uno solo de ellos’103’. En caso con
trario, sería el alcalde de la justicia el que debía juzgar los pleitos de carácter civil cuando 
estos pudiesen afectar a los dos alcaldes ordinarios; en caso de afectar a uno solo de ellos, 
entendería el otro alcalde ordinario. Si los afectados fuesen los tres alcaldes, entonces actua
ría el alcaide como juez de primera instancia1104’. Los alcaldes ordinarios sólo podían proceder 
en causas criminales, habiendo en la villa alcalde de la justicia, cuando éste estuviese enfer
mo o ausente por un tiempo superior a tres días. Sin embargo, debido a la naturaleza de los 
pleitos que competían al alcalde de la justicia, y ante cualquier incomparecencia del respon
sable de la jurisdicción criminal, los alcaldes ordinarios podían iniciar los primeros trámites 
de instrucción, como la recepción de quejas e informaciones o la concesión de mandamientos 
para prender, para que con posterioridad al alcalde de la justicia pudiese seguir el proceso*105*.

Los alcaldes ordinarios debían administrar justicia únicamente en la casa e poyo del 
abdiengia y por lo menos uno de ellos tenía que permanecer en dicho lugar de tergia y nona, 
bajo pena de 500 maravedís y de indemnizar a los afectados por la ausencia del juez*106*. Como 
jueces de lo civil, los alcaldes ordinarios tenían competencia especialmente sobre los asuntos 
relacionados con huérfanos y menores, a los que las Ordenanzas dedican título XVII. Al prin
cipio de cada año, los dos alcaldes y dos parientes del huérfano procedían a tomar cuenta de 
las tutelas y asignaban éstas a las personas buenas e abonadas, que darán buena quenta. A la 
hora de proveer las tutelas tenían que recibir fianzas de los tutores, que en ningún caso podí
an ser personas ajenas a la villa. De los derechos exigidos a las tutelas -4 reales si superaban 
los 30.000 maravedís de cuantía y 6 si eran sueperiores a los 50.000- los alcaldes no podían 
recibir más del tercio.

Por su parte, el alcalde de la justicia estaba obligado a pronunciar las sentencias en la cár
cel pública, lugar que debía visitar tres días a la semana o cada vez que fuese necesario, acom
pañado de dos regidores elegidos por el Cabildo, para soltar a los que que estuviesen presos 
injustamente*107*. Al alcalde de la justicia se le exigía que, una vez sentenciada una causa cri
minal, la mandase ejecutar en un plazo de tres días’108’.

Al margen de la administración de justicia, las Ordenanzas recuerdan a los alcaldes otra 
serie de obligaciones, como la inspección de los muros de la villa para hacer cerrar los porti
llos abiertos sin licencia del señor*109’, la imposición de las correspondientes penas a los que 
no hubiesen cumplido la vecindad’110’, o su competencia en los procesos por cortar madera o 
alcornoque*111’. Los alcaldes ordinarios son citados también como jueces de la montaracía, tur
nándose por meses’112’, a pesar de que en otro lugar de las Ordenanzas se hable de unos dipu
tados, nombrados por el señor, como jueces propios de la montaracía*113’.

El sistema utilizado en las ordenanzas para garantizar la diligencia de los jueces es la 
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imposición de cuantiosas multas, en caso de que se inhibiesen de sus obligaciones, incluyén
dose la pérdida del oficio ante infracciones graves. Frecuentemente se dispone también que 
el juez pagase el importe de las penas correspondientes a los delitos que hubiese dejado de 
juzgar.

Como decíamos más arriba, no sabemos cómo se elegían los tres alcaldes de Alcalá, pero 
posiblemente sería por sorteo, bien entre los regidores*1141 o bien entre el conjunto de los caba
lleros de cuantía*1151.

2. Alcaide.

Los títulos IV y V recogen las atribuciones judiciales que poseía el alcaide de Alcalá*1161. 
Realmente son contadas las menciones en las Ordenanzas a funciones de carácter militar, las 
originarias en un puesto como el de alcaide. En este sentido, cabría hablar de una actualiza
ción de las que, antes de 1485 aproximadamente, debieron ser las ocupaciones principales del 
titular de la alcaidía11171.

Una de esas escasas ocupaciones de carácter militar era la obligación de organizar, junto 
con un regidor y el escribano del Cabildo, dos alardes a lo largo del año, uno por año nuevo y 
el otro por San Juan. Con este motivo se cerraba la puerta de la villa y los participantes en el 
alarde iban pasando individualmente la revisión de las armas, imponiéndose las penas seña
ladas a quienes no estuviesen correctamente equipados*1181. Cuando el alcaide estuviese ausen
te o enfermo, su lugar tenía que ser ocupado por el alcalde de la justicia. En relación con estos 
alardes, el alcaide debía obligar a los caballeros de la villa a tener buenos caballos y a ven
der los que no fuesen adecuados; las ventas de potros tenían que ser comunicadas al alcaide 
para que éste pudiese informar al señor, que tenía preferencia en este tipo de transacciones 
pagando el mismo precio que exigía el vendedor*1191.

Volviendo a la administración de justicia, el alcaide, al que las Ordenanzas otorgan cate
goría de alcalde mayor, era un juez de apelación en nombre del señor y sólo en contados casos 
podía conocer en primera instancia:

- En los pleitos de huérfanos, menores, viudas y personas miserables*1201. Además de esta 
competencia judicial, el alcaide debía controlar cada quince de agosto las cantidades de 
cereales que los tutores compraban para los menores y huérfanos*1211.

- Por ausencia de alcaldes o por incompatibilidad entre ellos. Por ejemplo, cuando en una 
causa de carácter civil o criminal estaban implicados de alguna manera los tres alcaldes.

- Cuando el alcaide estaba presente en la comisión de algún delito, podía iniciar las pri
meras diligencias, haciendo prender al delincuente o instruyendo las pesquisas, pero sin 
que le fuese permitido proseguir más en el proceso*1221.

- Por último, podía ser juez de primera instancia cada vez que el señor se lo pidiese*1231.
Al alcaide se le permitía nombrar un lugarteniente que, en caso de ausencia o enfermen- 

dad, pudiese continuar los procesos y apelaciones ya inciados. Las apelaciones comenzadas 
estando ya ausente al alcaide, pasarían, tratándose de causas civiles, al alcalde ordinario que 
no hubiese sentenciado anteriormente el pleito o, si hubiera pasado ya por los dos alcaldes 
ordinarios, al alcalde de la justicia; las apelaciones de causas criminales, pasaría a cualquie
ra de los alcaldes ordinarios*1241.

En algunos casos, como también ocurrirá con el alcalde mayor, se permitía la intervención del 
alcaide en aquellos procesos judiciales para los que ya se habían designado los jueces corres
pondientes, reforzando así el correcto cumplimiento de la justicia. Éste es el sentido que tiene, 
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por ejemplo, la participación del alcaide junto a los dos regidores que se ocupaban de los proce
sos sobre la introducción ilegal del vino en la villa1125’. El alcaide, aparte de sus funciones como 
juez de primera instancia y de apelación, debía velar por la operatividad y el buen funcionamiento 
de las demás autoridades judiciales, así como el cumplimiento de lo dispuesto en las Ordenanzas.

Como representante directo del señor, estaba obligado en todo momento a facilitar la cola
boración necesaria para salvaguardar los intereses señoriales.

3. Alcalde Mayor*126’.

Constituía el segundo medio de apelación con que contaban los vecinos de Alcalá, así 
como las restantes villas y lugares del señorío de los Ribera: .. .sy las partes agraviadas qui
sieren apelar y apelaren para ante mi alcalde mayor de mi tierra, puedan apelar y apelen para 
antél o para ante el alcayde del dicho lugar, qual el apelante más quisiere, porque las partes no 
se gasten y los pleitos se determinen con más brebedad...^.

La jurisdicción del alcalde mayor se reducía exclusivamente a recibir las apelaciones de 
sentencias pronunciadas tanto por los alcaldes como por el mismo alcaide1128’ pero, a diferen
cia de éste, en ningún caso se le permitía juzgar en primer instancia1129’.

El carácter supralocal de la alcaldía mayor de un estado señorial -en nuestro caso, el del 
marquesado de Tarifa, compuesto a principios del siglo XVI por una decena de villas reparti
das por las actuales provincias de Sevilla y Cádiz-, impedía a su titular seguir directamente 
los procesos de apelación presentados ante él. Por este motivo, una vez recibida la apelación, 
el alcalde mayor daba autorización para que se nombrara un juez que, bajo su autoridad, 
siguiese el proceso: este nuevo juez podía ser alguna buena persona que biva en el mismo pue
blo, que sea syn sospecha, o bien uno nombrado por el Cabildo.

Una vez concluida la vista del proceso por estos jueces, volvía al alcalde mayor para que 
diese la definitiva sentencia en grado de apelación1130’. Todavía existía la posibilidad de ape
lar la sentencia pronunciada por el alcalde mayor a través de un recurso presentado ante el 
mismo señor de la villa, como veremos más adelante. Cuando el alcalde mayor se encontrase 
en la villa, debía recibir también las apelaciones procedentes de los pleitos relativos a la mon
taracía, considerándose en este caso irrevocables las sentencias dictadas1131’.

En virtud de la autoridad especial que le confería la representación del señor, gozaba de 
unas prerrogativas exclusivas, como la facultad de moderar las penas contenidas tanto en la 
ley real como en las Ordenanzas1132’, la posibilidad de alargar o acortar los plazos o términos 
en los pleitos de la montaracía1133’ o la autorización para fiscalizar las cuentas y rentas de pro
pios del concejo1134’.

4. El Cabildo.

A efectos judiciales, actuaba como alto tribunal de apelación. El Cabildo elegía cada mes 
a dos regidores comisionados para que, asesorados por un letrado, oyesen las apelaciones refe
ridas a penas inferiores a los 3.000 maravedís Las sentencias tenían que ser pronunciadas 
conjuntamente por los jueces regidores y el letrado y eran inapelables, a no ser que el señor 
se encontrase en la villa y accediese a una nueva apelación1135’. Si el alcalde mayor no se 
encontraba presente en la población, era el Cabildo el responsable de recibir y sentenciar las 
apelaciones que se produjesen a causa de la montaracía1136’. También correspondían al Cabildo 
las apelaciones procedentes de los fieles ejecutores, teniendo que pronunciar la nueva sen
tencia en un plazo máximo de ocho días11371.
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Acabamos de decir que las sentencias pronunciadas por el alcalde mayor podían ser ape
ladas ante el señor de la villa’138’. Ante esta nueva apelación se seguía un desarrollo indirecto, 
como el que existía para las apelaciones interpuestas ante el alcalde mayor, ya que se pre
sentaban, aunque a nombre del señor, ante el Cabildo municipal, el cual remitía el conoci
miento de la apelación a un alcalde distinto del que había pronunciado la primera sentencia. 
Si dicho alcalde levantaba cualquier tipo de sospechas, el Cabildo intervenía directamente 
designando a una buena persona para que entendiese conjuntamente con el alcalde sospecho
so. Una vez concluido el proceso, visto para sentencia, se enviaba al señor, que procedía a 
revisar y dictar la sentecia’139’. Con el recurso a la apelación señorial se cerraba la última vía 
para solucionar un pleito en el marco de las instituciones del señorío. A partir de ahí, sólo res
taba la hipotética posibilidad de acudir a los altos tribunales de la monarquía, que ni siquie
ra es mencionada en las Ordenanzas’140’.

B.- Procedimiento judicial.

Los procesos judiciales iniciados en la villa se seguían normalmente ante un único juez, 
acompañado del correspondiente escribano, que era el encargado de materializar por escrito 
todo el desarrollo del proceso y de recoger el nombre y firma del alcalde que pronunciaba la 
sentencia. Los mandamientos emanados de dicho proceso tenían que ir firmados tanto por el 
alcalde como por el escribano. Sólo en determinados casos se exigía la presencia de un exper
to en derecho: cuando el delito que había que juzgar era de gravedad, de muerte o lisión o 
cuchilladas o otros delitos graves criminales, la sentencia del juez sería invalidada si no con
taba con el asesoramiento de un letrado’141’. Por otra parte, en los procesos de cierta importan
cia económica -por encima de los 2.000 maravedís-, todos los escritos presentados tenían que 
ir firmados por un letrado*142’.

Las Ordenanzas prohibían totalmente a los jueces manipular cualquier tipo de dinero, ya 
fuese el procedente de las penas o los maravedís destinados al letrado cuando se enviase a 
sentenciar. El alcalde mayor o el alcaide tenían que recibir testimonio del pago al letrado’143’.

La negligencia del juez podía suponerle la pérdida de su oficio. Por ejemplo, si un juez 
dejaba de hacer las pesquisas necesarias en el mismo día en que se cometía un delito, era el 
escribano el encargado de llevar a cabo las investigaciones y de solicitar la intervención del 
alcalde competente; una vez transcurridos tres días sin proceder en el caso, el escribano remi
tía al señor, o a su alcalde mayor, el testimonio de la negligencia del juez, quedando éste sus
pendido de oficio, o bien el escribano si no informaba de ello’144’. La misma diligencia debían 
mostrar los jueces en la ejecución de sus sentencias; así, las de causas criminales tenían que 
ser ejecutadas en un plazo de tres días, so pena de ser sancionado dicho juez con 10.000 mara
vedís’145’. Expresamente se señala en las Ordenanzas que los jueces tenían que entender en 
todos los delitos cometidos en la villa, incluyendo los realizados por clérigos de corona. Sobre 
estos últimos, la ordenanza XI-2 pide a los jueces que no los entreguen a la justicia eclesiás
tica si no ha traído ni traxo la corona abierta ni el cabello ni abito decente, conforme a la pre- 
mática que sobre esto dispone y ala bula de nuestro muy Santo Padre.

Respecto a los procesos, vemos reflejado no sólo el tradicional principio “acusatorio”, en 
el que los contendientes o particulares son los que toman la iniciativa del procedimiento ante 
la pasividad del juez, sino también el principio “inquisitivo o de oficio”, según el cual el juez 
toma la iniciativa en el descubrimiento de la verdad judicial’146’: en Alcalá, tras la comisión de 
ciertos delitos, debía ponerse inmediatamente en marcha el aparato judicial, tomándose para 
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las diligencias iniciales el dinero que hubiese de las penas*147*. Como es normal en todas las 
Ordenanzas municipales, la persona que acusaba algún delito recibía una porción de la pena, 
aunque en Alcalá se contemplaba ya la figura del promotor o acusador de oficio, integrado en 
la maquinaria judicial. En nuestras Ordenanzas, siguiendo la tradición jurídica española, se 
suele vincular el principio acusativo al procedimiento civil y el inquisitivo al procedimiento 
criminal’1481.

Sobre los cauces de los procesos normales, en los que el delincuente es una persona, ya 
hemos hablado anteriormente al mencionar el sistema de las apelaciones. Sólo nos resta seña
lar el amplio uso que se hace de la prisión como garantía procesal, especialmente ante los deli
tos por deudas’149’. Ahora vamos a ocuparnos de un procedimiento judicial particular: el que 
tiene como causa los delitos y daños ocasionados por el ganado, cuya responsabilidad jurídi
ca queda transferida al dueño de los animales. Los artículos relativos a la renta de la monta- 
racía(150) nos permitirán reconstruir el mecanismo de dichos procesos, tan importantes para una 
población donde la ganadería representaba una de las bases económicas principales.

En primer lugar, hay que señalar que las Ordenanzas limitan los posibles denunciantes 
sobre delitos relacionados con la montaracía a los montaraces o arrendadores de dicha renta, 
a los mayordomos del campo y a los vecinos de la villa. El proceso se iniciaba con la corres
pondiente denuncia ante los diputados y el escribano, en un plazo de siete días desde la comi
sión del delito, registrándose por escrito las circunstancias y el lugar concreto donde se come
tió. Los diputados debían tener depositados 2.000 maravedís, en poder de vna buena persona, 
para que de este dinero se pagase la parte correspondiente al acusador*151’. Tras la denuncia, 
se informaba de ella tanto al dueño del ganado infractor como a la persona que recibía el daño 
y debía recibir la correspondiente compensación pecuniaria.

El proceso quedaba garantizado mediante la obtención de prendas, tomadas por el algua
cil o el portero siguiendo el mandamiento de los diputados. Las prendas eran pedidas a los 
ganaderos o bien, cuando éstos no iban con el ganado, se tomaba como prenda una res - o se 
cortaba una oreja cuando se trataba de ganado menor-, que quedaba depositada en el corral 
del concejo hasta que se pagase la pena correspondiente*152’. Los diputados eran los encarga
dos de juzgar los delitos, contando como instrumentos de prueba con el testimonio juramenta
do de veedores y testigos y siguiendo el tradicional sistema de echores o ^ercanos^-, siempre 
debían tener presente el principio de imputar una sola pena por un único delito’154’. Los dipu
tados tenían tres días, contados desde la denuncia, para ejecutar dichas penas, siguiendo 
estrictamente las numerosas tarifas penales contenidas en las Ordenanzas. Una vez ejecuta
das las penas, el denunciado contaba con varios días para exponer las alegaciones y presen
tar las pruebas a su favor, al cabo de los cuales los diputados declaraban el juicio por conclu
so, es decir visto para sentencia. Ésta tenía que ser pronunciada en un plazo máximo de tres 
días desde la conclusión. Si alguna de las partes no estaba satisfecha con la sentencia, conta
ba con dos días para interponer una apelación ante el Cabildo, siempre y cuando no se encon
trase en la villa el alcalde mayor, que estaba obligado a nombrar uno o dos nuevos diputados 
para continuar el pleito. Al cabo de una semana como máximo, los nuevos jueces tenían que 
haber concluido la apelación y dictado sentencia definitiva (cosa juzgada), que tenía que ser 
ejecutada en los cuatro días siguientes. Las infracciones cometidas, tanto por los litigantes 
como por los jueces a lo largo del desarrollo del proceso, estaban a su vez sometidas a las 
correspondientes multas en dinero. Por último, estaba establecido que cuando los ganados y 
ganaderos infractores perteneciesen a las villas vecinas de Alcalá, se permitiría usar las 
Ordenanzas de sus propios lugares si éstas discrepaban con las de Alcalá en la determinación 
de las penas'155’.
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En todos los procesos incoados en Alcalá, además de los relativos a la ganadería, las par
tes litigantes tenían el derecho de recusar al juez o tribunal encargado de juzgarles ante sos
pecha de parcialidad. En este caso, el Cabildo debía nombrar otro juez o escribano no sospe
choso, que intervendría conjuntamente con el juez y escribano primeros como “juez acompa- 
ñado”(156). En los artículos de la montaracía se prohíbe expresamente que los diputados de las 
apelaciones nombrados por el Cabildo fuesen parientes ni debdos, fasta en segundo grado de 
la parte que apelare. La recusación era extensiva también a los veedores mandados por los jue
ces para realizar algún tipo de inspección: en caso de sospecha, el juez estaba obligado a suti- 
tuir a los veedores por otras dos buenas personas juramentadas^.

C.- Las penas en las Ordenanzas.

Precisamente las penas que aparecen señaladas en las Ordenanzas van a constituir, ante 
la difusión del derecho territorial, el aspecto más destacable respecto a la propia regulación 
señorial de la justicia, pues los jueces debían juzgar todas las otras cosas geviles e criminales 
conforme a la ley del Reyno, salvo las penas que yo declaro en mis ordenanzas'1™1. De esta forma, 
las penas ejecutadas en los procesos debían ajustarse a las fijadas en las Ordenanzas, que en 
este sentido son muy precisas. Sólo en los casos de omisión, podían acudir los jueces a las 
penas registradas en la legislación real. El señor, y con él su alcalde mayor, se reserva exclu
sivamente la capacidad de moderar las penas o variar su interpretación.

Para dar una visión de las distintas penas que se recogen en las Ordenanzas de Alcalá, 
podemos dividirlas, siguiendo la clasificación propuesta por Lalinde Abadía*1591, en varios gru
pos:

• Penas patrimoniales. Especialmente las pecuniarias, como pago de multas, constituyen 
la gran mayoría de las penas contenidas en el texto de Alcalá. El importe obtenido se aplica
ba a las “cajas públicas”, en nuestro caso la cámara señorial, o bien se destinaba al reparo de 
los muros, fortaleza y obras públicas de la villa, reservándose una parte de la multa, general
mente un tercio o un cuarto, para el acusador particular. A su vez, el marqués de Tarifa cedió 
el dinero de las penas aplicadas a su cámara para las reparaciones y obras públicas de Alcalá, 
salvo en el caso de donaciones en otra dirección*1601, e incluso permitió pagar de ellas las cos
tas de quienes, careciendo de recursos, estuviesen presos por causas criminales*1611. El impor
te de estas penas pecuniarias sólo podía ser cobrado por el depositario, que a su vez lo depo
sitaba en poder de una buena persona de recabdo para que diese cuenta de ella, mientras que 
un escribano registraba dichas penas para informar al señor. En ningún caso se permitía gas
tar los maravedís de las penas sin mandamiento expreso de la autoridad señorial, excepto 
cuando fuese necesario enviar algún mensajero*1621.

Aunque mucho menos frecuentes que las multas, podemos señalar, también dentro de las 
penas patrimoniales, la composición o enmienda*1631 y la confiscación de bienes*1641.

• Penas de libertad. Con alguna frecuencia aparecen las penas de reclusión, con los pies 
en el brete, por los motivos más diversos, desde la blasfemia -que era penada con treinta días 
de cárcel si iba dirigida hacia Dios y la mitad si se blasfemaba contra los santos- hasta la nega
tiva de una persona a acoger un huésped por orden del señor, pasando por las injurias profe
ridas contra un recién convertido al cristianismo*1651. Estas penas de prisión tenían que ser 
cumplidas en la cárcel pública, nunca en la del castillo*1661. También queda recogida la pena 
de destierro(167), aunque siempre por tiempo limitado*1681.

• Penas corporales. Las alusiones más numerosas se refieren a la pena de azotes, motiva
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da por una variada casuística: introducir ganado premeditadamente en propiedad ajena, 
incumplimiento del deber por parte del guarda de la saca del pan o del guarda de la pestilen
cia, castración de colmenas sin permiso del dueño’169’, etc. En algunos casos excepcionales se 
recogen penas de mutilación, como la amputación de las manos y orejas que tanto llamó la 
atención de Romero de Torres'1™1, en los que podemos apreciar con mayor claridad la despro
porción entre el delito y la pena. Incluso se menciona indirectamente la aplicación de la pena 
de muerte cuando se obliga a los jueces a ejecutar sin excusas las penas corporales'171'.

• Penas infamantes. Además de las mutilaciones a las que acabamos de referimos, que 
suponían la infamia perpetua para el delincuente, cabría señalar fundamentalmente la inha
bilitación y suspensión para cargos públicos, referidas a los miembros del Cabildo, alcaldes y 
escribanos, que suelen aparecer como penas accesorias y en alguna ocasión como pena prin
cipal1172’.

D.- El Promotor.

Se trata de un cargo destinado a contribuir al ejercicio de la justicia y a su agilización. Era 
una especie de fiscal cuyo objetivo prioritario era que ningún delito quedase sin acusar ni sin 
sentenciar. En palabras del documento, el “promutor” tenía que acusar las penas e calunias e 
hurtos e delitos... e todas quistiones e ruydos en que aya muertes de honbres e cuchilladas e 
palos o palabras de ynjuria e otros semejantes delitos, e echar mano a armas, e traer armas e a 
los que no se confessaren™. Bajo ninguna circunstancia podía dejar de acusar todos estos deli
tos, bajo pena de pagar el promotor las multas correspondientes a los delitos no acusados*174’.

De la misma manera, los jueces debían juzgar y sentenciar todos los delitos demandados 
por el promotor, siendo en caso contrario condenados a pagar el importe de las penas que deja
ron de juzgar. Por su parte, a los vecinos se les exige colaboración con el promotor cada vez 
que éste los requiriese como testigos'175’.

Su presencia en la villa debía tener como consecuencia inmediata una agilización de los 
trámites judiciales, ya que los casos denunciados por promotor cuya pena fuese pecuniaria, 
debían estar sentenciados, mediante procedimientos sumarios, en un plazo máximo de veinti
cuatro días, contados a partir del día de la denuncia. Si el plazo se superaba, el juez pagaría 
la pena correspondiente al delito. También para las causas que podían entrañar penas más 
graves, assí corporal como de gárcel o de destierro, los alcaldes debían agilizar en lo posible las 
diligencias judiciales’176’.

La labor del promotor no se limitaba a denunciar los delitos e infracciones sino que tam
bién debía seguir el proceso judicial hasta su sentencia. Se explica así que si una persona acu
saba un delito y después era el promotor el que seguía el desarrollo de la causa, la parte de la 
pena que correspondía al acusador particular tenía que repartirse entre ambos’177’. Los dere
chos que recibía el promotor por las acusaciones consistían en la cuarta parte de las penas 
impuestas en las sentencias'178’. Si en la sentencia se condenaba a pagar a cada parte sus cos
tas, el promotor debía pagar la cuarta parte de los gastos de letrado o mensajero, pero no al 
escribano del proceso'179’.

En principio, la promotoría era un oficio nombrado por la justicia criminal de la villa, si 
bien el señor podía nombrar a otro promotor para acusar delitos distintos de los criminales. 
Para los delitos de dinero, tenía que haber un promotor nombrado por el señor, o en el caso de 
que el señor no lo designase se permitía que lo hiciese la justicia'180’.
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E.- El Alguacil.

Como ya hemos visto para la mayoría de los oficios concejiles, las ordenanzas no propor
cionan datos concretos sobre la provisión del cargo de alguacil mayor ni sobre su duración o 
salario*181’. Igual que ocurría con los alcaldes, sólo se menciona indirectamente una doble posi
bilidad: alguacil cadañero -seguramente designado por sorteo*182’- y alguacil perpetuo(v<3}. En los 
documentos del Cabildo, el alguacil suele aparecer en los encabecimientos junto a alcaldes, 
regidores y jurados, lo cual parece indicar que el alguacilazgo no se había convertido en una 
renta arrendada al mejor postor*184’, sino que debía ser un oficio de nombramiento concejil.

Las funciones básicas del alguacil eran dos: la ejecución de los mandamientos judiciales 
y el mantenimiento del orden en la villa y su término. De especial importancia era la vigilan
cia de la población durante la noche. Para ello, el alguacil hacía teñer una campana dos horas 
después de haber anochecido*185’; a partir de ese momento, podía prender a las personas que 
circulasen por las calles con armas. Si el infractor no justificaba la posesión de las armas 
durante la noche, el juez debía imponer una pena de 300 maravedís para la cámara señorial 
más tres días de prisión y la pérdida de las armas*186’. En la mancebía no se podía entrar con 
armas, tanto de día como de noche*187); así como en el Cabildo.

El alguacil tenía también la responsabilidad última sobre los presos de la cárcel pública, 
a pesar de existir un carcelero al que sólo estaba permitido soltar a los presos mediante man
damiento de juez ante escribano*188’. En las prisiones por penas pecuniarias, no se podía soltar 
al preso hasta que el depositario o el acreedor -si se trataba de prisión por deudas- diese su 
consentimiento*189’. Para asegurar la vigilancia y control de los presos, en la cárcel pública 
existía un libro en el que los escribanos registraban todas la penas condenadas por los jueces, 
anotándose el nombre del condenado, la cuantía de las penas y el juez y escribano que siguie
ron el proceso’190’. La llave donde se guardaba este libro-registro debía estar en poder del 
alguacil. La fuga de algún preso podía significar para el alguacil la pérdida de su oficio*191’.

Con anterioridad a la promulgación de las Ordenanzas, el alguacil del concejo tenía entre 
sus obligaciones el cobro de las rentas señoriales, pero en la ordenanza VI-4 se permitía al 
mayordomo del señor prescindir del alguacil de la villa y nombrar su propio alguacil con la 
misión exclusiva de cobrar los maravedís de las distintas rentas señoriales.

F.- Los escribanos públicos.

Además del escribano del Cabildo, en la villa había un número indeterminado de escriba
nos públicos, que redactaban las escrituras otorgadas por vecinos y moradores y los procesos 
seguidos ante las autoridades judiciales y daban fe de las mismas. Por esta razón, cada tarde 
los escribanos tenían que presentarse obligatoriamente en el lugar destinado por el Cabildo 
para las audiencias de los jueces*192’.

La provisión de escribanías públicas, y posiblemente la escribanía del Cabildo, pertene
cía a la autoridad señorial*193’, si bien se permitía que el Cabildo pudiese efectuar nombra
mientos provisionales para cubrir las vacantes. A pesar de que las Ordenanzas reconocen esta 
facultad al titular del señorío, no hemos encontrado constancia documental del arrendamien
to o provisión de las escribanías, que en algunos estados señoriales se había convertido en una 
fuente ordinaria de ingresos'194’.

El papel que las Ordenanzas conceden a los escribanos va más allá de la mera redacción 
y testificación de los documentos. Ante el señor, eran responsables de dar constancia de la 
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inactividad y desinterés de los jueces a la hora de ejercer la justicia1195’. Además, las apela
ciones podían interponerse ante el escribano que había seguido la causa, en caso de que no 
pudiese ser hallado el juez correspondiente. El señor concedía a dicho escribano autorización 
para aceptar o rechazar la apelación1196’. Otra de sus obligaciones era la de llevar un registro 
general de las penas de casos civiles y criminales impuestas por los jueces, siendo pasada la 
sentencia en cosa juzgada, a través del cual podía el señor tomar las cuentas al depositario’197’. 
De la misma manera, debían actuar enviando al fin de cada año una relación de los marave
dís aplicados por sentencia judicial a la cámara señorial1198’.

En relación a las rentas del señor, la presencia de un escribano era imprescindible para la 
realización de pujas y remates’199*. Las últimas ordenanzas que en este trabajo transcribimos 
reproducen los formularios de los documentos que debían redactar los escribanos para el 
arrendamiento de las rentas de maravedís, dehesas y asientos de tierra propiedad de la fami
lia Ribera. Cada año estaban obligados a enviar a la contaduría señorial todos esos contratos, 
escripto en linpio e sygnado e firmado en pública forma, y una relación de las tierras que habí
an quedado sin arrendar’200’.

Respecto al salario o derechos percibidos por los escribanos, las Ordenanzas se remiten a 
lo dispuesto en las leyes reales’201’. Sólo se hace referencia explícita a la remuneración de los 
escribanos en casos muy concretos:

- Los escribanos de comisión, procedentes de otros lugares del señorío de los Ribera, per
cibían 50 maravedís diarios de sueldo, además de los derechos que les correspondían por 
intervenir en pesquisas y pleitos’202’.

- El señor nombraba anualmente un diputado y un escribano para que recibieran las 
demandas relativas a la montaracía. El salario de este escribano, pagado de las penas, se ele
vaba a 1.500 maravedís anuales, además de sus derechos’203’.

- El juez de residencia podía nombrar un escribano para seguir el juicio de residencia. Si 
éste vivía en Alcalá, cobraría un real por día, y si el escribano venía de otro lugar, recibía dos 
reales por día, más sus derechos, todo ello pagado de la penas aplicadas al señor o de sus pro
pias rentas’204*.

IV.1.4. La intervención señorial en el concejo según las Ordenanzas.

En las Ordenanzas, la presencia de la monarquía o de sus instituciones está casi exclusi
vamente limitada al ordenamiento jurídico: por un lado, se impone la aplicación de las leyes 
reales en la administración de justicia y, en segundo lugar, se acude a la legislación real cuan
do se la menciona explícitamente o bien en aquellas cuestiones no tratadas por las 
Ordenanzas’205’.

En cambio, como ya hemos podido comprobar, la presencia del señor de la villa es paten
te a lo largo de todo el texto, materializándose así el traspaso de una serie de competencias 
que en un principio pertenecieron a la Corona y que ésta cedió en beneficio de un particular.

La misma existencia de las Ordenanzas supone una constatación del dominio jurisdiccional 
que el señor podía ejercer sobre su villa: el señor como fuente de poder y de ley’206’. La fórmu
la de redacción utilizada, con el reiterativo Otrosí, mando..., deja lugar a pocas dudas en este 
sentido, si bien a veces se señala en alguna disposición que se recoge la opinión del Cabildo o 
de los vecinos. Las Ordenanzas constituyen un conjunto de normas de obligado cumplimiento 
para todas las autoridades y vecinos del concejo, teniendo en cuenta que sólo al señor -o sus 
más directos representantes- cabe rectificar o completar el contenido de estas normas.

119



El señor podía canalizar su intervención real en el Cabildo a través del alcaide y del alcal
de mayor. Además de contar con el recurso de estos dos oficiales a su servicio, las Ordenanzas 
disponen la intervención del señor en los siguientes aspectos, aparte de los que ya hemos 
señalado en páginas anteriores:

- En primer lugar, hay que considerar que en las Ordenazas una buena parte de las penas 
pecuniarias estaban aplicadas a la cámara señorial, aunque el señor vuelva a aplicarlas para 
los muros y fortalezas de la villa. Como ha señalado A. M. Guilarte, la atribución al señor de 
las penas de cámara representa una consecuencia del ejercicio por parte de éste de las pre
rrogativas jurisdiccionales(207). La mayoría de esas penas se aplican en relación con delitos e 
infracciones de carácter público o institucional. La deposición de cargos concejiles también 
era prerrogativa señorial, así como su rehabilitación, siempre que el acusado incumpliese 
alguno de los artículos que así lo señalan. En teoría, todos los cargos públicos de la villa, por 
donación real, estaban a disposición del señor.

- El señor podía inspeccionar las finanzas del concejo, ya que el escribano del Cabildo 
debía registrar las cuentas tomadas al mayordomo para cuando el señor las mandase ver. Y lo 
mismo ocurría con la ejecución de la justicia, pues a través del depositario se informaba de 
las penas que habían sentenciado los jueces de Alcalá, a los cuales no se les permitía gastar 
el importe de la penas ejecutadas sin permiso del señor, excepto cuando fuese necesario 
enviar algún mensajero. Los jueces podían servir como agentes del señor, pues éste podía 
ordenarles la detención, en su nombre, de algunas personas en la villa*208’.

- Las Ordenanzas registran igualmente la existencia del mejor instrumento de inspección 
y control que podía utilizar el señor: el juicio de residencia^, institución de larga tradición en 
la monarquía castellana1210’, que al mismo tiempo constituía un medio más o menos eficaz para 
conseguir ciertas garantías de rectitud y equidad por parte de los vecinos de Alcalá*211’. Para 
ello, el señor comisionaba a uno o varios jueces -también podía serlo el alcalde mayor- paga
dos por la contaduría señorial. El juicio de residencia incluía a todos los oficios de justicia e 
regimiento y escriuanos y alguaziles, que quedaban en suspenso mientras se llevaba a cabo la 
inspección, excepto los de regidores y escribanos. Para no colapsar el funcionamiento del 
Cabildo, se permitía al juez de residencia cubrir las vacantes provisionales hasta que conclu
yese la residencia. El escribano de la residencia sería también nombrado por el juez, pudien- 
do ejercer durante el tiempo que durase como escribano público y de la justicia.

Junto al juicio de residencia, el señor podía controlar directamente a los miembros del 
Cabildo a través del personero, que debía informarle de todas aquellas decisiones que pudie
sen perjudicar a la comunidad, para que lo mande desagraviar el propio señor.

- A nivel de vecinos, no ya de Cabildo, la presencia señorial quedaba reducida a algunos 
imposiciones aisladas, entre las que podemos señalar la obligación de acoger a los huéspedes 
del señor*212’, la necesidad de obtener licencia previa para efectuar ciertas actividades, como 
la venta de caballos o potros a forasteros*213’, o el derecho preferente de comprar ciertos man
tenimientos por el tanto2"', es decir sin pagar el porcentaje que correspondería a los interme
diarios. Hay incluso un artículo en el que el marqués de Tarifa prohibía el aumento de los pre
cios que podría provocar la llegada y permanencia en la villa del séquito señorial*215’. Otro 
aspecto importante se refiere a la comunicación directa, sin intermediarios, que debía existir 
con el vecindario, pues los mandamientos remitidos por el señor tenían que ser pregonados 
inmediatamente después de su llegada a la villa, sin necesitar para ello licencia de la autori
dad concejil o del alcaide*216*.

En el campo judicial, el señor constituía la instancia suprema, pronuciando sentencias en 

120



grado de apelación, con lo cual se cerraba sobre sí mismo el ámbito jurisdiccional de la villa. 
A otro nivel habría que considerar el pago por parte de los vecinos de las distintas rentas de 
propiedad señorial, especialmente los censos agrarios, aspecto que será tratado detenidamen
te en el capítulo quinta de este trabajo.

IV.2. EL VECINDARIO.

Una de las características más evidentes que presentan las villas medievales es su inten
so localismo, que se pone de manifiesto en el trato preferencial dado a sus gentes frente a los 
extraños y, dentro del conjunto que forman la villa y su alfoz, a los vecinos frente a quienes no 
lo eran*217’. En las ordenanzas de Alcalá se hacen continuas alusiones a estas diferencias, dis- 
tiguiéndose una gradación que va desde los vecinos, los que habitan en la villa de forma tem
poral o permanente pero caracen de los derechos inherentes a la vecindad -son los albarranes, 
moradores y estantes- y, por último, las personas totalmente ajenas a la villa y a su término - 
los extranjeros, los de fuera parte-, cuya relación con vecinos y moradores es meramente cir
cunstancial.

IV.2.1. La adquisión déla vecindad1218’.

La obtención de la vecindad, con todos los derechos que llevaba aparejada, se llevaba a 
cabo mediante dos procedimientos: bien por herencia, o bien se adquiría tras el cumplimien
to de ciertos requisitos y condiciones. Gracias al primero de ellos, los hijos de vecinos que 
estuviesen casados y residiendo en la villa con casa poblada pasaban directamente a ser con
siderados como vecinos*219’. El segundo procedimiento estaba destinado a incrementar el 
número de vecinos con aquellas personas que carecían de raíces en la villa.

Ma.C. Carié señala tres elementos esenciales que engloba el concepto de vecindad: la pro
piedad, la residencia y la pecha*220’. En base a estos elementos, las principales condiciones 
para acceder a la vecindad en Alcalá eran las siguientes:

- En primer lugar, el sometimiento al fuero y jurisdicción de Alcalá de los Gazules, y espe
cialmente a las mismas Ordenanzas, rompiendo todo vínculo jurídico con el lugar de proce
dencia’221’.

- El aspirante a vecino tenía que ser recibido como tal por el Cabildo, en la primera reu
nión realizada tras la petición de la vecindad*222’. El nuevo vecino debía presentar unos fiado
res que, en caso necesario, respondiesen por él ante el Cabildo.

- En la escritura que se otorgaba con este fin, se obligaba a cumplir la vecindad durante 
doce años*223’. El incumplimiento de esta condición suponía el retorno a la categoría de foras
tero con efectos retroactivos, es decir pagando todos aquellos derechos de los que había que
dado exento al ser considerado como vecino; así, tendría que pagar la yerba consumida en los 
baldíos por sus ganados, a razón cada año de 10.000 maravedís por cada 50 vacas. Con vistas 
a este posible incumplimiento, se hacía registrar el ganado que el nuevo vecino introducía en 
los términos de la villa; si el ganado superaba el número de 300 ovejas y 30 vacas, antes de 
recibirlo había que infomar al señor*221’.

- La condición principal estaba destinada a enraizar al nuevo vecino en la villa. Con esta 
intención se le daba un plazo de cuatro años para hacer una casa donde residir y para plantar 
viñas en el lugar señalado por el Cabildo. El número de aranzadas de viñedo que se le obli
gaba a plantar, hasta un máximo de seis, variaba en función de su nivel económico. Lo mismo 

121



ocurría con la casa, pues si el vecino traía 50 vacas o su equivalente estaba obligado a poner 
casa y establo, y si traía el doble de bienes debía ampliar el tamaño de la morada*225*. Las tie
rras que cedía el concejo eran donadas a los nuevos vecinos, pues en las Ordenanzas se reco
noce el derecho que adquirían para poderlas vender, siempre que no fuese a monasterio, igle
sia u hospital. Toda la tierra cedida por el concejo a los vecinos tenía que ser vendida en el 
plazo de un año si el vecino decidía marcharse de la villa, ya que una vez transcurrido dicho 
plazo la tierra pasaba a propiedad del señor*226*. La vecindad podía cumplirse con casa here
dada o recibida en matrimonio, pero no ocurría lo mismo con las viñas, que aunque las reci
biese por herencia o matrimonio siempre estaba obligado a realizar una nueva plantación. Si 
al cabo de los cuatro años el supuesto vecino no cumplía con sus obligaciones, entonces ten
dría que pagar los derechos pertenecientes al almojarifazgo como si fuese extranjero, a menos 
que el Cabildo consintiese en alargarle los plazos*227*. A partir de 1526, los escribanos de la 
villa tenían que obligarse a la vecindad en las mismas condiciones que los demás, ya que hasta 
entonces gozaban de ella por el simple ejercicio de su oficio*228*.

- Por último, el nuevo vecino debía residir en la villa con su mujer e hijos -casa pobla
da-, ya que la vecindad se entendía como unidad familiar, no individual*229’. El vecino era tam
bién, y fundamentalmente, una unidad fiscal y por ello se prohibía expresamente al Cabildo 
que hiciese a ningún vecino libre de algún pecho, derrama o servicio, privilegio que sólo podía 
ser ejercido por el señor*230’.

Una vez que el vecino había cumplido el plazo requerido para adquirir la vecindad, podía 
obligarse a nueva vecindad en otra villa sin incurrir en ninguna infracción. Lo mismo ocurría 
con aquella persona que, a pesar de ser natural de Alcalá, no se había obligado a la vecindad 
en su villa*231’. Pero a partir de ese momento, con el cambio de jurisdicción, debían satisfacer 
como extranjeros los derechos de compra-venta efectuados en Alcalá y el herbaje del ganado. 
Obligarse a otra vecindad sin antes haber cumplido con la de Alcalá, estaba penado con la 
pérdida del ganado con el que había sido recibido en la villa*232*.

A partir de 1533, el Cabildo controlaría a su voluntad todo lo referente a la recepción de 
nuevos vecinos sin quel señor de la villa que es o fuere se entrometa en ello, ni alcalde ningu
no ni otra persona alguna, ni tenga poder ni albedrío de podello rescibir ni apremiar al Cabildo 
sobrello^.

IV.2.2. Los vecinos.

La única clasificación de vecinos pecheros que aparece en las Ordenanzas -en el censo de 
1534 no aparece ningún vecino no pechero- se refiere a las prestaciones militares que debía 
realizar cada uno de los grupos, en nuestro caso limitadas a la presentación de armas y per
trechos de guerra en los alardes*234*. A su vez, los distintos grupos sociales se establecen en 
función de la cuantía de sus bienes*235’. Seguramente este clasificación sería la utilizada para 
realizar los padrones fiscales y militares*236’. La clasificación tripartida que se nos ofrece coin
cide con la división tradicional entre caballeros, ballesteros y lanceros*237*:

- El primer grupo, el de los caballeros de cuantía*238’, lo formaban los vecinos cuyos bie
nes supereban los 30.000 maravedís*239’ -en esta cantidad no se incluía la casa ni los bienes 
muebles- y dos aranzadas de viña. Estaban obligados a mantener un caballo de silla de cier
ta edad y en buenas condiciones; por ejemplo, se prohibía que los caballos destinados a pre
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sentarse en los alardes pudiesen realizar trabajos agrícolas o transportar cargas*240’. A ningún 
caballero se le permitía estar más de treinta días sin su caballo y las ventas de caballos debí
an ser conocidas por el señor o por el alcaide’241’. Además del caballo tenían que estar provis
tos de las siguientes armas: corazas, capacete, babera, lanza, adarga, espada y puñal. Las viu
das de cuantía debían responder también a estas obligaciones.

- Un segundo grupo, el de los ballesteros, estaba compuesto por los vecinos con cuantías 
superiores a los 10.000 maravedís Sus obligaciones eran presentar en el alarde una ballesta, 
espada, lanza y puñal.

- El resto de los vecinos y moradores con cuantías inferiores sólo debían portar lanzas, 
espadas y puñales.

Aparte de este aspecto militar, los tres grupos de que hablamos apenas se reflejan en las 
Ordenanzas y cuando esto ocurre, sólo se menciona para diferenciar el tratamiento que a la 
hora de las penas recibían los caballeros de cuantía de los que no lo eran*242’. Probablemente 
los caballeros de cuantía ocuparían buana parte de los oficios concejiles, aunque no existe en 
las Ordenanzas ningún mandamiento al respecto*243*. Sobre la existencia de hidalgos ni siquie
ra se hace mención en todo el texto. Respecto a los esclavos, el único artículo que sobre ellos 
habla se limita a negarles la capacidad para vender cualquier tipo de mercancías y a penar a 
los que se atreviesen a comprar cualquier cosa a los esclavos*244’.

IV.3. ORDENANZAS SOBRE DIVERSOS OFICIOS.

En este epígrafe incluimos los oficios de la artesanía y de los “servicios”, que forman un 
bloque diferenciado frente a los oficios públicos o concejiles y a los dedicados a la agricultu
ra y ganadería. Las noticias que proporcionan las Ordenanzas sobre la reglamentación de ofi
cios son realmente escasas y de contenido muy puntual. Aunque se dedican algunos títulos a 
algunos oficios, como los de zapateros y tejedores, mesoneros y taberneros o regatones, éstos 
son los títulos que contienen menor número de artículos, al contrario de lo que suele ser fre
cuente en otras ordenanzas municipales, que dedican buena parte de su atención a unas pro
fesiones que estaban fuertemente controladas por los Cabildos municipales. En ningún 
momento se hace referencia a gremios o cofradías gremiales. De todas maneras, hay que tener 
siempre presente que Alcalá de los Gazules debió ser una villa de población mayoritariamen- 
te agrícola y ganadera, en las que las actividades artesanales o de servicio estaban en función 
de unas necesidades locales muy concretas y limitadas.

En suma, los oficios que de alguna manera reglamentan las Ordenanzas son los siguientes:
- Escribanos públicos, a los que ya nos hemos referido al tratar la administración de justi

cia.
- Zapateros y tejedores'^. Ambos oficios tenían que ajustarse a las normas que sobre ellos 

existía en Jerez. Se indican los curtientes que había que utilizar para preparar los cueros: 
desde mayo a septiembre, el arrayán*246’ y desde octubre a abril, la caxca*247’ o corcha del alcor
noque, materia esta última que estaba prohibido sacar del término bajo pena de 600 marave
dís por carga. El fiel ejecutor vigilaba el cumplimiento de esta norma y en caso de infracción 
podía proceder a la quema de los cueros. Los zapateros estaban también sometidos a la vigi
lancia concejil a través de dos diputados nombrados anualmente para examinar el calzado pro
ducido. No sabemos si estos diputados o veedores los elegía el Cabildo entre los mismos zapa
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teros, como ocurría entre otras poblaciones en la ciudad de Baeza’248’, o bien eran personas aje
nas al oficio.

- Mesoneros y taberneros™. Las pocas noticias sobre ellos coinciden con las aportadas por 
las Ordenanzas de otras villas y ciudades andaluzas. En este sentido, la obligatoriedad de 
colocar en los mesones las tablas que indicaban el precio de los servicios que ofrecían, pero 
en nuestro caso no se aporta un arancel propio, como ocurre en la villa onubense de Lepe(250), 
sino que se remite a las tarifas que estuviesen vigentes en Sevilla. Sólo se indica que ser per
mitía a los mesoneros vender el almud de cebada a un maravedí más de lo que valiese en la 
villa’251’. Otra de las disposiciones más frecuentes en la legislación municipal es la que se refie
re a la prohibición, para el mesonero, de tener aves o puercos que pudiesen perjudicar a los 
animales de los huéspedes del mesón’252’.

- Regatones™. A estos pequeños comerciantes se les prohíbe acaparar las mercancías 
recién llegadas a la villa, para que no pudiesen revenderlas a un precio mayor. Durante tres 
días, vecinos y moradores podían comprar derectamente del comerciante, pero sólo lo impres
cindible para las necesidades familiares. Al cabo de los tres días, se permitía que los regato
nes pudiesen comprar lo que quedase a los comerciantes para su posterior reventa1254’.

- Mozos de soldada. Sobre estos asalariados, más que reglamentar alguna de sus activida
des, las Ordenanzas se limitan a proteger sus derechos a la hora de cobrar los servicios pres
tados. Ya vimos cómo el escribano del Cabildo, a través de pregones publicados cada cuatro 
meses, tenía la obligación de hacer pagar al alcaide los trabajos y servicios que debiere1255’. 
Pero no sólo el alcaide estaba sujeto a estas indagaciones, pues si se averiguaba que alguna 
persona dejaba de pagar a sus criados o empleados, inmediatamente debía pagar lo adeuda o, 
en caso contrario, pagar al asalariado un real, además de las costas correspondientes, por cada 
día transcurrido desde la demanda’255’. El mismo señor se comprometía a pagar a quienes tra
bajasen para él el mismo sueldo que podían cobrar contratados por otra cualquier persona de 
la villa’257’. Los mensajeros enviados al señor recibían un real diario si se trataba de un peón, 
y dos reales si el mensajero era un caballero’258’.

Además de estos pocos oficios que acabamos de ver, las Ordenadas se refieren, aún más 
brevemente, a otros grupos profesionales. Así, de los hortelanos se nos dice únicamente que 
estaban obligados a abastecer a la villa de las mejores frutas y hortalizas que produjesen sus 
huertas, pues en caso de ocultar los de mayor calidad, teniendo en las tiendas los peores, el 
fiel ejecutor penaría al hortelano con 200 maravedís de multa’259’. La única mención a los car
pinteros les permitía proveerse, dentro del término municipal, de las maderas necesarias para 
su oficio, dejando rama y horca en los árboles’250’. A los sastres, las Ordenanzas se limitan a 
prohibirles la venta de paños y telas, bajo pena de perder lo vendido’251’, mientras que la única 
noticia sobre los trabajadores agrícolas -gañanes, aperadores, acarreadores- consiste en prohi
birles terminantemente la apropiación o venta de semillas sin licencia del dueño: el incum
plimiento de este artículo significaba para el delincuente la pérdida de las dos orejas’252’.

La inexistencia de padrones de los siglos XV y XVI no ha permitido completar la penuria 
de datos que sobre los oficios nos proporcionan las Ordenanzas. En cualquier caso, y a pesar 
de tratarse de una villa de tipo medio, Alcalá contaba con otros oficios además de los que men
cionan las Ordenanzas, como podemos comprobar indirectamente por un documento de 1532 
en el que se registran los nombres de los 360 vecinos que otorgaron o se adhirieron a dicha 
escritura’253’. De estos 360 vecinos, que constituyen una buena representación de la población 
total de Alcalá, cifrada en 1534 en 576 vecinos, se señalan 20 viudas, 7 mujeres vecinas y 59 
vecinos con sus correspondientes profesiones -de ellos, cinco tenían cargos concejiles y otros 
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tres, cargos eclesiásticos-. Los 51 vecinos que restan de este último grupo son los que ejercí
an los oficios de los que hablábamos al principio de este apartado, incluyendo a los dos boye
ros y al yeguarizo. El reparto por profesionales es el siguiente:

- sastres, 5.
- tejedores, 4. „
- espartero, 1.
- tundidor, 1.
- zapatero, 2.

- carpinteros, 3.
- albañiles, 5.
- yesero, 1.
- tonelero, 1.
- cantarero, 1.
- herreros, 5.
- esgrimidor, 1.

- carnicero, 1.
- molineros, 2.
- rabilero (molinero), 1.
- arriero, 1.
- especiero, 1.

- escribanos, 2.
- trapero, 1.
- mercader, 1.
- partera, 1.
- lavandera, 1.
- violero*264’, 1.

- “trabajadores”, 2.
- boyeros, 2.
- yeguarizo, 1.

Un documento de características similares al anterior, fechado en 1531(265), nos proporcio
na los nombres de unos 225 vecinos y las profesiones de cuarenta de ellos, y así aparecen los 
siguientes oficios: zapateros, 5; tejedores, 4; sastres, 4; herreros, 3; tejedores, 2; carpinteros, 
2; barberos, 2; caleros, 2; cantareros, 2; y un solo curtidor, trapero, esgrimidor, tabernero, cha- 
pinero, yesero, botero, violero, albañil, arriero, aperador, “vaqueador”, porquero y boyero.

Este simple muestreo nos permite conocer a grandes rasgos la diversidad profesional de 
esta villa, destinada a cubrir las necesidades básicas -especialmente con sastres, tejedores, 
carpinteros, albañiles o herreros- de la población de la villa y su término. No se recogen las 
profesiones relacionadas con la agricultura y la ganadería -salvo los dos boyeros y el yeguari
zo- a las que se dedicaba la mayoría de los vecinos y que en los documentos no se indican para 
evitar la continua repetición.
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IV.4. ABASTECIMIENTO Y COMERCIO.

Las Ordenanzas municipales suelen contener numerosas disposiciones relativas a estos 
aspectos, abastecimiento y comercio, de enorme importancia para cualquier comunidad huma
na organizada. En las de Alcalá de los Gazules vemos reflejada esta preocupación, especial
mente de cara a los productos y mercancías de primera necesidad, sobre los que los munici
pios ejercían un amplio intervencionismo*266’.

IV.4.1. Abastecimiento de productos básicos.

Respecto al principal de los alimentos, los cereales, las Ordenanzas pretendían garantizar 
el abastecimiento de pan imponiendo temporalmente guardas para vigilar la saca del trigo, 
penándose con 100 azotes el incumplimiento de esta misión<267).

Sobre el trigo, las Ordenanzas se limitan a señalar que la fijación de las tasas de maquilas 
correspondían exclusivamente al Cabildo, sin contar para ello con los propietarios de los moli
nos1268*. La tasa que aparece en las Ordenanzas es la siguiente*269*:

- del trigo que llevasen los añacaleros, un almud de cada diez*270*.
- si el trigo era llevado por sus dueños, o hijos o criados, la maquila era de un almud de 

cada doce*271’.
- cuando los molinos del río Patrite molían de represa, la maquila aumentaba a un almud 

por cada ocho.
La venta de pan sin pesar convenientemente era penada con 12 maravedís*272’.
En cuanto al vino, las Ordenanzas van a insistir especialmente en la protección a la pro

ducción local. Recordemos que la plantación de viñas era uno de los requisitos básicos para 
adquirir la vecindad, y, en consecuencia, había que potenciar el vino producido en el térmi
no frente al importado: ...en aviendo vino de la cosecha, mande el Cabildo a los diputados pre
gonar primeramente que la puerta esté ferrada, que ninguno pueda meter vino de fuera parte, 
so las dichas penas™. La villa cerraba sus puertas a los vinos de fuera a partir del día de San 
Miguel (29 de septiembre) de cada año y sólo cuando se había vendido toda la cosecha local, 
y para mantener el abastecimiento, se permitía la introducción de vino foráneo sin caer en 
pena alguna*274’. El suministro a los vecinos estaba garantizado por la existencia de al menos 
tres tabernas, cada una de ellas con producción propia. La venta de vino adulterado estaba 
penada con 600 maravedís*275’.

Para solucionar los problemas planteados en tomo al vino, especialmente los derivados de su 
introducción ilegal en la villa, el Cabildo elegía a dos de los regidores, el día de San Miguel de 
cada año, que actuaban como jueces específicos para este tipo de delitos. Las bestias y cueros 
de los presuntos infractores eran depositadas por dichos jueces en poder de una buena persona 
abonada hasta la conclusión del proceso, en el cual eran asesorados por un letrado*276’. Las ape
laciones a las sentencias pronunciadas por los jueces sólo podían presentarse ante el Cabildo, 
siguiendo el mismo procedimiento que ya hemos analizado en el epígrafe correspondiente a la 
justicia. A estos jueces o fieles del vino correspondía también controlar la producción de aque
llos vecinos que tuviesen el lagar o la bodega fuera de la villa. Sobre la venta del vino elabora
do por los vecinos y moradores de la villa no existía ningún tipo de impedimentos, siempre que 
se vendiese dentro de la misma población; una vez garantizado el abastecimiento, se permitía la 
salida del vino sobrante. En ciertos casos, el Cabildo o los fieles del vino podían imponer o rec
tificar los precios, por ejemplo sobre el vino que vendían mesoneros y taberneros*277’.
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La libertad que gozaban los vecinos y moradores a la hora de comprar y vender vino con
trasta con lo que ocurría con el aceite^, ya que el abastecimiento de este producto constituía 
una de las rentas señoriales. En consecuencia, sólo se permitía a cada vecino que introdujese 
el aceite necesario para su propia casa, pues estaba prohibido vender, e incluso prestar, cual
quier cantidad. Sobre este monopolio señorial, el concejo únicamente podía intervenir a tra
vés de los fieles ejecutores, que controlaban la cantidad de aceite que el arrendador se dispo
nía a vender, así como su precio, que debía ser a dos cornados más de a como valiere por pani
lla en la gibdad de Xerez, quitada cualquier sisa o inpusigión. Como el arrendador de la renta 
del aceite se comprometía al abastecimiento de la villa, la justicia podía imponer una sanción 
de 100 maravedís por cada día que se incumpliese dicho abastecimiento. También se permi
tía a los fieles ejecutores examinar cada semana las medidas utilizadas por el arrendador y 
penar con 200 maravedís las falsificaciones.

El suministro de carnes también formaba parte de las rentas del señor que se arrendaban 
públicamente al mejor postor, si bien el concejo de Alcalá percibía anualmente 8.000 marave
dís situados en esta renta de la carnicería. Los precios de las carnes tenían que ajustarse en 
todo momento al que estuviese vigente en Sevilla: si en esta ciudad había obligados*279’, el arren
dador de Alcalá debía traer testimonio de los precios sevillanos;en caso de no existir obligados 
en Sevilla, el arrendador traería testimonio de los precios más altos y el concejo de los precios 
más bajos, y entre estas oscilaciones debían fijarse los precios para Alcalá*280’. En cuanto a la 
calidad, al arrendador estaba obligado a dar buenas carnes sanas y no dolientes y mortezinas ni 
hidiondas ni que huelan mal, siempre bajo la vigilancia de los fieles ejecutores*281’. Por su parte, 
el almotacén vigilaba las pesas del carnicero, que debían ser de hierro, así como el justo peso 
de las carnes a través de un repeso instalado en la misma carnicería'282’. Junto a facilidades de 
pasto para el ganado del carnicero*283’, éste tenía también el derecho de reclamar el ganado com
prado en la villa por comerciantes forasteros, pagando su precio y los derechos del almojari
fazgo, siempre que jurase que el ganado reclamado era necesario para cumplir las obligaciones 
de la carnicería*284’. El arrendador de la carnicería debía abastecer a la villa, bajo pena de 300 
maravedís, al menos de un tipo de carnes según las épocas del año*285’:

- carnero, desde Pascua florida hasta el primero de mayo. En el período comprendido 
entre San Miguel y carnestolendas, el arrendador estaba obligado a proporcionar hasta 200 
carneros.

- vaca, desde mayo a septiembre y desde San Miguel a carnestolendas.
- puerco, desde septiembre a carnestolendas.
Los días de cuaresma ni siquiera entraban en el arrendamiento de la carnicería. Cuando 

el señor residía en la villa, el carnicero tenía que suministrarle varios tipos de carne según las 
épocas del año*286’:

- carnero y vaca, desde Pascua florida a primero de mayo.
- vaca, ternero y carnero, desde mayo a finales de septiembre.
- carnero y puerco, desde principios de septiembre hasta el comienzo de la cuaresma.
Si el arrendador carecía de alguna de estas carnes, el despensero del señor podía salir a 

buscarlas a su costa.
Por último, las Ordenanzas nos informan del horario que debía respetar el carnicero: desde 

la hora de vísperas en adelante; los sábados y vísperas de fiesta y el resto de los días, a partir 
del amanecer*2871. Además de la carne procedente de la carnicería, la villa se surtía de la caza 
y carne de monte(2W\ cuya importancia como alimento debió ser bastante importante a juzgar 
por la riqueza cinegética del término alcalaíno. Las Ordenanzas sólo mencionan caza menor - 
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sobre todo conejos, gazapos, perdices, perdigones12891-, lo cual evidencia un interés mayor por 
aquellos tipos de caza que importan como complemento económico y por su aplicación ali
menticia inmediata’290’.

Junto a estos productos alimenticios básicos, pan, aceite, vino y carnes, las Ordenanzas 
proporcionan algunas noticias sobre el abastecimiento de otros de menor importancia. La 
plaza de la villa era el único lugar permitido para la venta de pescado, hortalizas y frutas’291’ y 
caza’292’. Existía una pena de 200 maravedís para los tenderos que vendiesen conjuntamente 
carne o pescado con verduras, frutas o pan’293’. El pescado dispuesto para la venta tenía que 
ser examinado por los fieles ejecutores, pero si en una ordenanza se les permitía remover la 
mercancía para comprobar su calidad, en la siguiente se suprime esa posibilidad, quedando 
únicamente con la facultad de bajar los precios del pescado de mala calidad situado en el 
fondo de las banastas’294’. Sobre las frutas y hortalizas, ya vimos en el epígrafe dedicado a los 
oficios cómo los hortelanos debían proveer a la villa de los mejores frutos de sus huertas, 
penando los fieles ejecutores con 200 maravedís cuando vendiesen fruta de mala calidad 
teniendo en sus huertas otras mejores.

El Cabildo velaba por el abastecimiento de queso y lana, nombrando a dos personas encar
gadas de repartir entre los dueños de ovejas la cantidad que cada uno debía aportar al mer
cado de la plaza’295’. Este reparto se hacía en función de las ovejas que tenían en el término el 
alcalde mayor o el alcaide, que a su vez tenían que aportar la cantidad que les correspondie
se’296’. Por cada queso que los ganaderos dejasen de aportar en el reparto pagarían un real, que 
era la misma pena que se ejecutaba sobre los que sacaban quesos de la villa antes de efec
tuarse el reparto. Por otra parte, el Cabildo estaba facultado para fijar los precios de los que
sos, que en ningún caso debían venderse sin pesar*2971. Pasando a otro producto, digamos que 
el abastecimiento del jabón estaba en manos de un arrendador, ya que se trataba de otra de 
las rentas de propiedad señorial. Las Ordenanzas se limitan a fijar el precio de la libra de 
jabón en 8 maravedís y a señalar una pena de 100 maravedís al arrendador cada vez que la 
villa quedase desabastecida y 600 a quienes introdujesen jabón por su cuenta’298’.

Respecto al aprovisionamiento del señor y su séquito cuando visitaban la villa de Alcalá, 
sólo se exigía, además del suministro de carnes al que ya nos hemos referido, que los precios 
no aumentasen con su llegada. Las provisiones debían venderse a los precios vigentes en la 
villa quince días antes; incluso los vendedores de cebada no podían cobrar al señor por los 
precios de reventa sino por la cantidad que ellos mismos habían pagado a los agricultores*299’. 
Éste era el único trato especial que recibía el señor en cuestión de abastecimiento.

IV.4.2. Pesos y medidas.

Éste es uno de los puntos que nunca suele faltar en la legislación municipal. El concejo 
de Alcalá estaba obligado a tener sus propios padrones, que debían ser utilizados en todas las 
operaciones realizadas en la villa, de cobre las medidas de capacidad (media fanega, almud, 
cuartillo y medio cuartillo) y de hierro las pesas y varas’300’. El almotacén era el encargado de 
proporcionar a los vecinos los pesos y medidas concertados con los padrones concejiles, mien
tras que los fieles ejecutores vigilaban cada cuatro meses si las medidas, pesos y varas de la 
villa se ajustaban a los padrones y si estaban correctamente selladas.

IV.4.3. La regulación de las transacciones. El almojarifazgo.

En los títulos que componen las Ordenanzas dirigidas a la villa, es decir las del primer 
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grupo, las disposiciones referidas a la actividad comercial son muy escasas y poco significati
vas, como ya pudimos comprobar en el apartado dedicado a la reglamentación de los oficios. 
Incluso el título cuarenta y tres, dedicado a las compras y ventas, sólo incluye disposiciones 
negativas y se reduce a tratar dos aspectos muy concretos: por una parte, se niega al esclavo 
capacidad para vender y se prohíbe, bajo severos castigos, que los trabajadores agrícolas ven
diesen o tomasen para sí los cereales de sus amos; por otro lado, se regulan algunos aspectos 
de las ventas en almoneda destinados a evitar los fraudes, por ejemplo que los jueces de almo
neda no pudiesen poner precio a los bienes subastados y que tampoco pudiesen adquirirlos1301’.

Realmente, toda la regulación de las transacciones comerciales está incluida en las con
diciones de la renta del almojarifazgo (título LXII). Como es sabido, éste era un impuesto de 
origen hispano-musulmán conservado por los reyes castellanos en buena parte de las ciuda
des y villas que fueron conquistadas a partir del siglo XII<302). Parece que la palabra “almoja
rifazgo” se acuñó en la Toledo cristiana, pues se documenta por primera vez en 1195. En un 
principio, el almojarifazgo consisitió en un régimen conjunto de recaudación de impuestos 
indirectos y tesorería de las cantidades obtenidas1303’. Con el tiempo, se fue independizando el 
cobro de las distintas rentas incluidas en los almojarifazgos. Al final de la Edad Media se 
entendía básicamente por almojarifazgo una tributación que gravaba las importaciones de 
mercancías -derechos de aduana-, cuya percepción en un principio correspondió exclusiva
mente a la monarquía1304’. En los siglos XV y XVI, la mayoría de los almojarifazgos de carác
ter local habían pasado a ser propiedad de los concejos o bien de los señores, como ocurre con 
el de Alcalá de los Gazules, formando parte de las rentas concejiles o señoriales1305’. El almo
jarifazgo de Alcalá puede ser caracterizado básicamente en los siguientes términos: por lo 
general, el almojarifazgo gravaba sólo las compras, ventas o trueques de cualquier tipo, efec
tuadas en la ciudad por gentes no vecinas de ellas1306’.

Las condiciones del almojarifazgo de Alcalá son similares en muchas de sus disposiciones 
al arancel del almojarifazgo de Arcos de la Frontera de 1497, publicado por E. Solano1307’. En 
ambos casos se trataba de rentas de propiedad señorial, rematadas en pública subasta en el 
mejor postor. Sin embargo, la de Arcos incluía otra serie de rentas -almotacenazgo, del jabón, 
de la alcaicería- que en Alcalá, o no existían o bien se cobraban indepedientemente del almo
jarifazgo. Más cercanas a las de Alcalá son las condiciones del almojarifazgo de Bornos de 
15271308’, que nos ofrecen otro documento de la misma índole dentro del marquesado de Tarifa. 
Las condiciones de Bornos se completaban además con un interesante arancel de los derechos 
que se cobraban en la villa en concepto de portazgo.

En primer lugar, estas condiciones pretendían controlar la entrada y salida de productos 
destinados a la venta. Así, los forasteros que traían a la villa mercancías para vender o cam
biar, debían acudir al arrendador de la renta para que examinase los productos y les conce
diese licencia para comerciar en la villa. En caso contrario, el comerciante forastero pagaría 
sus derechos al arredador con el cuatro tanto. La misma operación debían realizar antes de 
salir de la villa si no querían pagar el 5 % del valor de las mercancías que le quedasen1309’.

Pero el almojarifazgo consistía en Alcalá fundamentalmente en la obligación que tenían 
albarranes y extranjeros de pagar el 5 % del valor de las compras, ventas o trueques realiza
das en la villa y su término1310’. El porcentaje es el mismo que el utilizado mayoritariamente en 
el almojarifazgo real de Sevilla1311’. Las mercancías que no debían pagar estos derechos eran el 
oro, plata, monedas, aljófar, perlas, piedras preciosas, etc. El plazo para dar cuenta al arren
dador de las operaciones era de tres días desde su realización, bajc^pena de pagar los dere
chos cuadruplicados. Los vecinos que tratasen con forasteros debían hacerlo saber al arren
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dador, antes de concluir las operaciones, para que no se dejase de cobrar el impuesto012’. 
Varios artículos establecen multas sobre los fraudes:

- El vecino que encubría los derechos que debía pagar un extranjero, tendría que pagar al 
arrendador con los derechos doblados, considerándose como extranjero013’.

- En la misma pena que la anterior caían aquéllos, vecinos o extranjeros, que hacían tra
tos para sacar fuera del término las mercancías y así evitar el pago del almojarifazgo. Para 
sacar ganado del término, los vecinos o albarranes debían traer fe de escribano señalando a 
quién vendió el ganado y si se pagaron los derechos014’.

- Los vecinos que encubrían bienes de extranjeros pagarían los derechos correspondien
tes a dichos bienes, siendo apreciados por el cuatro tanto, ya que los extranjeros estaban obli
gados a registrar todo lo que poseían en la villa, así como sus nuevas adquisiciones, en un 
plazo de diez días015’.

El almojarifazgo de Alcalá protegía, con la exención de su pago, a los vecinos y a quienes 
se habían comprometido a guardar las condiciones de la vecindad. Aunque en las Ordenanzas 
no se menciona explícitamente, no parece que los vecinos de Alcalá estuviesen exentos de 
todas las compraventas que realizasen, pues de lo contrario carecería de sentido el artículo 
LXXII-4, en el que el señor se reserva el derecho de hazer francos de las cosas que vendieren 
o conpraren para sus oficios a algunos oficiales de la villa016*. Más bien nos inclinamos a pen
sar que en Alcalá ocurriría lo mismo que en Bornos, es decir que los vecinos tendrían fran
queza referida a la venta de los productos de su propia labranza e crianza: cereales, frutos de 
huerta y viña, ganados y sus productos y derivados, en tanto que si se trataba de la venta de 
mercancías ajenas a la propia producción estarían obligados a pagar al arrendador los dere
chos del 5 %017).

El ganado es la mercancía a la que, como era de esperar, se dedica una mayor atención. 
Las compraventas de los forasteros estaban sometidas a las condiciones generales del almoja
rifazgo: debían hacer saber las transacciones al arrendador en un plazo de tres días, para pagar 
los derechos, so pena de pagarlos con el quatro; además se garantizaba que el arrendador per
cibiría los derechos que le correspondiese incluso si el comprador era una persona franca o 
privilegiada, pues en este caso era el vendedor, vecino de Alcalá, quien tenía que abonar el 
almojarifazgo018’. Una vez comprado el ganado, no podía permanecer en la villa más de diez 
días sin caer en las penas de la montaracía019’, al contrario de lo que ocurría cuando el gana
do era comprado por un vecino de Alcalá, pues entonces se le obligaba a esperar un mínimo 
de 30 días antes de que pudiese sacar el ganado fuera del término para venderlo020’. Los arren
dadores de la dehesas señoriales estaban obligados a pagar los mismos derechos que pagaban 
los extranjeros, aunque fuesen naturales de Alcalá, por la venta de sus ganados o cueros021’. 
Hay una ordenanza que fija el cobro del almojarifazgo de los ganados del señor: desde el día 
de San Andrés de un año hasta el mismo día del año siguiente, la persona encargada de ven
der en el término de Tarifa los ganados que el señor poseía en Alcalá, estaba obligado a cobrar 
el almojarifazgo a razón de dos reales por res, que eran depositados en poder de una persona 
“abonada” para que los pudiese tomar el arrendador de Alcalá. El mismo sistema, pero a la 
inversa, existía en el almojarifazgo de Tarifa para el ganado que hasta el día de San Andrés 
(30 de noviembre) había permanecido en Tarifa y fuese sacado a vender a Alcalá022’.

Los vecinos tenían opción a comprar, por el mismo precio, el ganado que ya se hubiese 
vendido a algún forastero023’. El carnicero debía jurar que el ganado reclamado era necesario 
para el abastecimiento de la carnicería, mientras que a los labradores bastaba con jurar que 
sólo utilizarían a los animales para su crianza e labranza, en ningún caso para volver a ven
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derlas. La compra debía hacerse efectiva en el mismo día, así como el pago de los derechos 
de almojarifazgo, pues la operación inicial la había realizado un forastero1324*. Esta misma ope
ración podía efectuarla el arrendador del almojarifazgo, si no se le adelantaba algún vecino132’*.

Las condiciones del almojarifazgo indican una serie de personas y mercancías que estaban 
exentas del pago de esta imposición1326’:

- El rey no pagaba impuestos por las compras de trigo efectuadas en la villa*327*.
- En las compras y ventas del señor, los derechos que pudiesen cobrarse serían propiedad 

del señor y no del arrendador*328*.
- Los vecinos de Tarifa también estaban exentos en las compra de grano, siempre que 

acreditasen que eran necesarias para el abastecimiento de dicha villa*329’.
- Los criados del señor tampoco pagaban derechos por la compra de cuatro cahíces de 

trigo o cebada como máximo, para su mantenimiento o el de sus animales*330’.
- Los forasteros que habían sido admitidos por el Cabildo en la vecindad de la villa, tam

bién quedaban exentos. A estos efectos se consideraba como vecinos a los que llevasen vivien
do en la villa más de diez años con casa poblada, aunque no hubiesen solicitado la vecin
dad*331*. Esta exención quedaba anulada si el nuevo vecino abandonaba la villa antes de lo pro
metido o se comprometía a la vecindad en otro lugar sin haber cumplido antes con la de 
Alcalá: a partir de entonces, en el almojarifazgo sería tratrado como extranjero.

- Entre las mercancías exentas -además de los metales y piedras preciosas- se recogen las 
armas y ropas de vestir, así como caballos y muías*332’ y todos aquellos mantenimientos que fue
sen traídos a la villa para su venta*333’.

Otras disposiciones iban destinadas a facilitar al arrendador el ejercicio de sus funciones 
y el cobro de sus derechos:

- Se le permitía sacar prendas, en ganado u otros bienes, a quéllos que no pagasen los 
impuestos del almojarifazgo*3,34’.

- Los comerciantes forasteros que salían de la villa sin pagar los derechos podían ser dete
nidos y embargados por el arrendador, sin necesidad de mandamiento judicial*335’.

- Para conocer mejor la producción y circulación de cereales y otros productos, al alcal
de mayor tenía que proporcionar al arrendador una copia, firmada por escribano, de los asien
tos de tierras que el señor poseía en la villa. Por su parte, el mayordomo del señor estaba obli
gado a notificarle cualquier salida de trigo o cebada de la cilla señorial*336*.

- Los mayordomos eclesiásticos no podían cobrar los diezmos sin antes hacerlo saber al 
arrendador, que controlaba el cobro de las rentas decimales de acuerdo con las copias de las 
matrículas que dichos mayordomos debían presentar*337*.

En Paterna, a pesar de ser término de Alcalá, existía otra renta del almojarifazgo. Cada 
almojarife cobraba los derechos de aquellas operaciones comerciales en las que intervenía 
algún vecino del lugar donde tenía arrendada la renta. Así, si un vecino de Alcalá tenía tie
rras en Paterna y vendía el trigo a algún forastero, los derechos correspondientes pertenecían 
al arrendador de Alcalá y no al de Paterna*338*.

IV.5. LA ECONOMÍA AGRARIA.

En este epígrafe incluimos, siguiendo el esquema de estudio propuesto por M.A. Ladero e 
I. Galán, las ordenanzas que regulan la protección de los términos y propiedades de carácter 
comunal, así como las referidas a la agricultura y la ganadería.
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Los artículos que afectan a estos aspectos forman un bloque muy numeroso, englobando 
además las condiciones de la montaracía, si bien se trata de disposiciones bastante generales, 
comunes en buena medida a las ordenanzas de otros municipios, que nos aportan una escasa 
información sobre aspectos concretos referidos a Alcalá de los Gazules.

IV.5.1. Las tierras comunales y la ganadería.

Desde que a un núcleo de población se le concedían unos términos propios, la fijación y 
guarda de éstos constituía una de sus preocupaciones constantes, en muchos casos realmente 
obsesivas. En casi todas las Ordenanzas municipales se establecen los mecanismos necesarios 
para la vigilancia y protección de unos límites que encerraban espacios y recursos útiles para 
toda la comunidad de vecinos y moradores: dehesas, prados, ejidos, caminos y cañadas, bos
ques y montes, ríos y lagunas. Ya vimos, al hablar de los cargos concejiles, la figura del mayor
domo del campo, al que se encomendaba la guarda de los términos mediante inspecciones 
periódicas que debía comunicar al Cabildo. También el arrendador de la renta de la montara
cía, una más de las rentas señoriales*339’, tenía un papel fundamental para conseguir que el tér
mino concejil no fuese utilizado más que por los vecinos y moradores de Alcalá: con este fin, 
el señor daba poderes al montaraz para que pudiera acusar y penar los delitos de su jurisdic
ción.

Las Ordenanzas de Alcalá prohibían expresamente a cualquier persona ajena a la villa 
usar sus términos para cazar, rozar, talar o llevarse leña, madera, caxca, carbón u otro tipo de 
provisión natural, bajo pena de 600 maravedís y de perder las cabalgaduras y aparejos que lle
vase consigo*340! Incluso se ponen limitaciones en el aprovechamiento de estos recursos natu
rales por parte de los vecinos, para evitar su agotamiento, con un claro interés económico-eco
lógico realmente notable*340 b"’. Así ocurre con la madera, que debía ser cortada dejando rama 
y horca para garantizar la regeneración de los árboles; sólo se permitía contravenir este man
dato cuando la madera iba destinada a la fabricación de carretas y se había obtenido para ello 
licencia del Cabildo*341’. Tampoco se permitía cortar madera de los montes de donde procedí
an las bellotas que se repartían a los puercos*342’. El agua es otro de los recursos naturales más 
fuertemente protegidos, sobre todo de cara a mantener los abrevaderos del ganado. Trescientos 
eran los maravedís de pena impuesta por embarbascar las aguas del término o por no guardar 
los límites señalados para enriar el lino*343’. Las aguas de las dehesas eran comunes para todos 
los bueyes, pero estaba vedada para el ganado que no tenía acceso a ellas. En cuanto a las 
aguas de los baldíos, eran igualmente comunes a todos los ganados de la villa pues se revoca 
la costumbre, también recogida en las Ordenanzas*344’, de repartir dichas aguas entre los veci
nos el primero de mayo de cada año. Como en otras muchas poblaciones, a la hora de beber 
los puercos tenían que hacerlo más abajo del lugar en que se encontraban vacas o bueyes.

En la protección del término, las Ordenanzas conceden un interés muy especial a dos fac
tores de gran importancia, el fuego y la entrada de ganado foráneo:

- El fuego. Como en todas las Ordenanzas municipales andaluzas, en verano se extrema
ban las precauciones: desde el primero de junio al primero de octubre, estaba prohibido hacer 
fuego, bajo pena de 2.000 maravedís*345’. Los ganaderos eran los principales acusados de pro
vocar los incendios, debido a su continuo trasiego por las tierras del término: el día que se 
“acotaba” el fuego, el Cabildo reunía a todos los conocedores de ganado para que, ante escri
bano, entregasen sus eslabones y pedernales y se comprometiesen a dar cuenta de los daños 
ocasionados por los incendios*346’.
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La quema del rastrojo o de las eras sólo podía efectuarse tras obtener licencia del Cabildo 
y dar la correspondiente fianza'347’. Para hacer frente a los incendios, el Cabildo designaba los 
lugares adecuados para hacer carbón, para preparar la comida en el campo y para otros casos 
similares.

La preocupación por el fuego llegaba al extremo de obligar a todos los vecinos y morado
res a hacer cada año rayas de fuego, es decir veredas o zanjas para impedir su propagación, 
en los límites del término de la villa, el día señalado por el Cabildo'3481.

- El ganado foráneo. Ningún habitante de la villa podía introducir en las tierras comuna
les ganado de fuera parte sin hacerlo registrar antes'349'. Con esta medida se controlaba el gana
do que alimentaban las tierras concejiles para que los ganados extranjeros no utilizaran los 
pastos sin pagar los herbajes al concejo. Por otra parte, el ganado forastero que atravesaba los 
términos concejiles era penado, además de tener que pagar la hierba consumida'350’. Hasta 
existía un límite de seis días para que fuesen arrendados los bueyes que con este fin se traí
an a la villa, penándose con 50 maravedís por cada día transcurrido de más'351’.

Esta misma finalidad tenía una tasa sobre el ganado que podían traer a la villa los alba- 
rranes que viviesen con algún vecino: 50 carneros, ovejas o cabras, ó 30 puercos, ó 10 reses 
vacunas ó 4 yeguas'352’. Para los albarranes que vivían independientemente no había ninguna 
tasa, pues en este sentido eran considerados como extranjeros y, en consecuencia, podían 
introducir todo el ganado que quisieran, siempre que pagasen lo consumido por los animales.

Las tierras comunales estaban destinadas fundamentalmente al aprovechamiento ganade
ro, que indudablemente constituía uno de los pilares básicos de la economía de nuestra villa. 
Algunas disposiciones protegen con decisión los espacios dedicados a la explotación ganade
ra de los vecinos:

- En primer lugar, al tratarse de tierras de propiedad comunal, no se permitía que algunos 
vecinos acotasen cierta porción de los baldíos para su ganado particular, bajo pena de perder 
el ganado que se encontrase en las acotaciones ilegales'353’. En todo momento había que res
petar las mojoneras existentes, no sólo las que limitaban el término municipal sino también 
aquéllas que señalaban dehesas, prados o cotos'354’.

- Los agricultores no podían cultivar los espacios destinados a la alimentación y circula
ción del ganado -veredas y caminos y dehesas y baldíos y prados y exidos- que estuviesen situa
dos cerca de sus tierras. Al tratarse de tierras en modo alguno cultivables, el ganado podía 
dañar los sembrados sin ser penados, además de pagar el agricultor 600 maravedís'355’. Para 
asegurar el cumplimiento de la disposición anterior, el señor ordenaba que cada dos años el 
Cabildo eligiese a tres personas de buena confienfia e las que más conosgimientos tengan del 
término desta villa, para que comprobasen si los agricultores habían ampliado ilícitamente la 
extensión de los asientos de tierra señoriales y de las tierras cedidas por el concejo a costa de 
los baldíos y, en caso afirmativo, volviesen a señalar los límites originales'356*.

- Las tierras roturadas recientemente tenían que ser abandonadas para no romper el equi
librio entre las tierras dedicadas a la agricultura y las dedicadas a la ganadería'357’. La misma 
intención vemos reflejada en la transacción de 1533, pero referida a tierras de labor de pro
piedad señorial y de escaso rendimiento, que no se cultivaban con asiduidad: Otrosí, por quan
to de más tiempo de 15 años a esta parte hay ciertos asientos que no se han arado ni arrenda
do por ser en los montes, y estos dichos asientos impiden y encoban la tierra para los ganados, 
entiéndase que estos dichos asientos no se an de medir y quedan aquestos dichos por cosa valdía 
sin que por ellos se pague cosa alguna...^.
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Las dehesas concejiles^ eran los espacios del municipio a los que las Ordenanzas dedican 
una mayor atención. La importancia económica de las dehesas era esencial para la población 
de Alcalá, como para la de cualquier otro municipio de carácter rural, pues de ellas dependía 
el sustento de los bueyes de arada de todos los vecinos. En las dehesas se permitía pacer como 
máximo a seis bueyes y dos novillos por arado{360\ Los bueyes que sobrepasaban esta tasa no 
podían entrar en las dehesas, sino que tenían que ser arrendados por sementera y baruecha- 
zón, por una renta mínima de un cahíz de trigo o mil maravedís ; sólo cuando estos bueyes no 
se pudiesen arrendar, después de efecutados los pregones necesarios, les estaba permitido que 
pastasen en las dehesas sin ser penados’361’. Los vecinos podían meter hasta 50 vacas y 100 
toros sementales1362’. La entrada de cameros era especialmente dañosa para los pastos de las 
dehesas, como lo demuestra la sanción impuesta por esta infracción: además de las penas que 
pertenecían al montaraz, se le añadía una pena de 600 maravedís para los propios del conce
jo y el carnicero era condenado a diez días de prisión’363’.

El arrendador de la montaracía podía acusar al ganado que entrase o pastase ilícitamente 
en las dehesas hasta por quince días consecutivos. El montaraz avisaba entonces al dueño de 
los animales para que los retirase en un plazo de tres días, pues de no hacerlo así podía acu
sar al ganado por segunda vez’364’. Las infracciones cometidas en las dehesas concejiles sólo 
podían ser acusadas por el montaraz, por el boyero o por personas especialmente comisiona
das por el Cabildo para ello’365’. Las dehesas que el señor poseía en la villa se regían por las 
mismas condiciones, excepto en la señalización de las penas, que siguen el modelo de unas 
ordenanzas de Tarifa’366’ y que se elevaban considerablemente cuando los daños eran causados 
en dehesas sin arrendar*367’.

Para los caballos estaban reservados prados y ejidos, precisándose los límites que para 
ellos estaban señalados antiguamente^. Los prados estaban acotados mientras se pudiesen 
aprovechar las hierbas, desde el comienzo del otoño a San Juan de junio. La entrada de gana
do ajeno en los prados durante este tiempo se castigaba con las correspondientes penas de la 
montaracía’369’. Uno de los ejidos del concejo, el Ejido Viejo, estaba destinado exclusivamen
te a los puercos y carneros del arrendador de la carnicería, para garantizar mejor el abasteci
miento de carnes a la villa’370’. Los prados podían ser arrendados por el Cabildo, pero en este 
caso el importe de las penas seguía percibiéndolo el arrendador de la montaracía y no el del 
prado’371’.

A los caballos garañones o sementales y a las yeguas dedican las Ordenanzas el título 
XIX’372’, con cuyos artículos se pretendía mejorar la calidad de estos animales, a través de ins
pecciones que debía realizar el caballerizo del señor sobre los garañones para que fuesen bue
nos y crecidos y de hedad de ginco años hasta diez. Con este fin se establecía que los garaño
nes de todas la villas y lugares del estado señorial se reuniesen en Bomos el primer día de 
febrero de cada año. Por su parte, el alcaide o los alcaldes eran los encargados de examinar a 
las yeguas, las cuales tenían que ser echadas obligatoriamente a los garañones, a treinta 
yeguas como máximo por cada garañón. Otra medida destinada a mejorar la raza del ganado 
caballar era la no admisión en la yeguada local de los potros de dos años, caballos de albarda 
o rocines. El señor obligaba también a los vecinos a escoger a un yeguarizo pagado por ellos 
y a llevar sus yeguas a la yeguada del concejo.

El ganado en general estaba sometido a una serie de limitaciones, además de las que aca
bamos de ver sobre dehesas y prados, para proteger las actividades y producciones de la agri
cultura:

- El ganado que entraba en tierras particulares sembradas de cereal podía ser acusado, 
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únicamente por el dueño de los sembrados, de las siguientes penas: por cada cabeza de gana
do mayor, 10 maravedís de día y 20 de noches, y si se trataba de ganado menor, la pena era 
de 1 y 2 maravedís’373’. Los casos provocados por la entrada del ganado en las sementeras tení
an que juzgarse bien por hechores, cuando se acusaba al ganado y a su dueño como responsa
bles directos de la entrada, o bien por gercanos, es decir mediante la acusación que se reali
zaba contra el ganado que podría haber producido los daños y que era visto cerca déla semen
tera afectada’3741.

- Para los daños ocasionados en viñas, huertas, olivares o frutales, se distinguía entre las 
penas que debía hacer efectivas el dueño del ganado, tanto al arrendador de la montaracía 
como al propietario de la tierra dañada, por la comisión de un único delito:

a) El arrendador recibiría por cada hato de ganado mayor, 300 maravedís y por cada res, 
10 maravedís de día y 24 de noche; las cabalgaduras eran penadas con 12 maravedís y los 
asnos con 6 y el doble de noche; la manada de ganado menor, 200 maravedís de día y 400 de 
noche.

b) Por su parte, el dueño de la heredad recibía por cada cabeza de ganado mayor 20 mara
vedís y 10 más si la infracción se cometía de noche; 6 maravedís de día y 8 de noche si se tra
taba de reses de ganado menor y 12 y 18 si eran puercos. El propietario podía escoger entre 
cobrar estas multas o las derivadas de los daños ocasionados’375’.

Curiosamente, las Ordenanzas incluso llegan a prohibir a los vecinos que comiesen con sus 
ganados sus propias heredades o que permitiesen a otros que las comiesen’376’.

- Las tierras cohechadas, es decir las que estaban siendo preparadas para pasar del bar
becho a la sembradura, no podían ser atravesadas por ganado sobrecargado de peso, bajo pena 
de pagar el ganado mayor, por cada cabeza, 5 maravedís, y el menor, una blanca (un tercio 
maravedí)’377’.

- El ganado no podía tampoco comer las eras de los vecinos hasta finales de septiembre. 
En caso contrario, el montaraz recibía 10 maravedís por cada res mayor y 2 por cada cabeza 
de ganado menor. El dueño de la heredad afectada era indemnizado con las mismas penas pero 
dobladas1378’.

En todas estas tarifas penales motivadas por el ganado, a la hora de contabilizar los ani
males, las madres incluían a las crías, exepto los cochinos, ya que sus crías contaban por sí 
mismas cuando eran apartadas de la madre’379’. En ciertas circunstancias se pasaba por alto el 
daño que pudiera ocasionar el ganado: así ocurría con el ganado mostrenco, que únicamente 
incurría en pena cuando el daño era cometido en tierras de cereales’380’, o con los toros bravos, 
siempre que no fuesen utilizados maliciosamente por sus dueños o echados a mano, como 
dicen las Ordenanzas’381’.

Las sentencias sobre los daños ocasionados por el ganado eran pronunciadas por los jue
ces o diputados a través de las inspecciones y declaraciones de los veedores, que podían ser 
recusados por algunas de las partes, y en este caso el juez estaba obligado a enviar dos nue
vos veedores. Las sentencias eran definitivas y no cabía apelación ante otra autoridad judi
cial1382’. El ganado del arrendador de la montaracía podía ser denunciado ante un escribano por 
cualquier vecino de la villa, en base a las mismas condiciones de la montaracía. En este caso, 
el importe de las penas era aplicado a la cámara señorial, excepto el tercio para el acusado’383’. 
Para facilitar la identificación del ganado, el artículo del título LX obliga a los conosgedores o 
mayorales a tener señalados todos los becerros que tuviesen a su cargo el día de San Juan de 
cada año, bajo pena de pagar 2.000 maravedís por cada animal sin marcar.
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Sobre la celebración de mestas, la única cita se encuentra en el artículo XV-16 y se redu
ce a encargar al escribano de Cabildo la organización de las mestas, en el momento que con- 
sisderase oportuno, para elegir vn alcalde para que libre las demandas que delante dél aquel 
día se pusieren. Para todo demás se remite a los usos y costumbres tradicionales, que debían 
coincidir con la organización de mestas locales en villas vecinas de Alcalá(384), y quizá por 
ello se omiten en las Ordenanzas noticias sobre conocedores, rabadanes y pastores, que en 
buen número debieron trabajar en la villa.

Por último, conviene señalar que el Cabildo organizaba periódicamente las batidas contra 
los lobos, los grandes enemigos del ganado, y pagaba de los propios del concejo 100 marave
dís por cada lobo muerto o camada tomada’385’.

IV.5.2 Las tierras privadas y la agricultura.

Como ya decíamos al principio de este epígrafe, las Ordenanzas aportan pocos datos sobre 
la propia vida agrícola de Alcalá de los Gazules. Poco o nada se dice sobre cultivos, disposi
ción de éstos o técnicas agrícolas, calendario de los trabajos, paisajes agrario o régimen de 
propiedad. De la misma manera que ocurre en la mayoría de las ordenanzas munipales, las 
disposiciones más numerosas se dedican a la protección de tierras y heredades contra los 
robos y, sobre todo, contra las entradas y daños causados por el ganado, aunque en ningún 
momento se hacía coartando el desarrollo de la ganadería’386’: hay que tener siempre en cuen
ta que las tierras del término alcalaíno han sido y son más aptas para la explotación ganade
ra que para la agricultura’3871.

Los cultivos principales citados en las Ordenanzas son, en primer lugar, los cereales, sobre 
todo el trigo y la cebada, la vid, cuya plantación era fomenta como requisito inexcusable para 
avecindarse en la villa, y el olivar, que es mencionado en menos ocasiones. También se habla 
de los productos de huerta, frutales y del lino.

Al hablar del ganado apuntábamos la protección que, de forma general, recibían las tie
rras de pan, viñas y heredades en general, de las entradas y destrozos causados por el gana
do. Incluso se prohibía a los ganaderos, no ya a sus ganados, andar por las tierras de pan y 
heredades, así como abrir nuevos caminos o sendas en las tierras de pan, distintos de los seña
lados por el Cabildo1388’. Las viñas recibían una mayor protección, sobre todo hasta la finaliza
ción de la vendimia, por cuanto se permitía formar un coto de viñas, con sus límites fijados’389’, 
que debía ser respetado desde el día de Santiago hasta finales de septiembre. Para evitar los 
daños que las abejas podían producir en las vides, las Ordenanzas establecen igualmente un 
coto para las colmenas, en las mismas fechas que el coto de viñas, que formaba un amplio cír
culo en torno a Alcalá, flanqueado por los ríos Rocinejo al este y Álamo al oeste*390’. Los perros 
tampoco podían entrar en las viñas hasta después de la vendimia, bajo pena de doce marave
dís, y si se trataba de perros que andaban con el ganado debían llevar garabato e ^en^erro^.

Los agricultores, por su parte, tenían que contribuir a la protección de sus heredades cer
cándolas con una valla de un dardo pastoril de altura, especialmente en aquellas heredades 
cercanas a dehesas, prados, ejidos o baldíos’392’. Esta medida, que es reiterada en varias orde
nanzas, se consideraba de obligado cumplimiento y debía ejecutarse en un plazo máximo de 
dos meses, contados a partir de su promulgación. Transcurrido este tiempo, el alcalde mayor 
tenía la obligación de hacer cercar la heredad a costa de su dueño, que además debía pagar 
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600 maravedís por incumplir las ordenanzas. La inexistencia del obligatorio vallado, impedía 
que su dueño pudiese demandar los daños causados por el ganado; antes al contrario, debía 
pagar el daño que, a través de su heredad no cercada, se hiciese a otras propiedades vecinas. 
Los pajares situados cerca de prados o ejidos o dehesas también tenían que estar convenien
temente cercados de su gavia buena y honda y de leña y rama1™ frente a los posibles desper
fectos producidos por el ganado.

Las Ordenanzas recogen, siempre con su afán de señalar minuciosamente los delitos y sus 
correspondientes multas, las penas impuestas a los que robaban productos agrícolas:

- por cortar o sacar vid ajena, 600 maravedís’3941.
- la persona que entraba a robar en los viñedos, desde que tenían agraz hasta la vendimia, 
debía pagar 12 maravedís tan sólo por la entrada, 6 maravedís por cada racimo de agraz o 
uva y la pérdida de la cabalgadura que llevase. En cambio, el extranjero que tomase algún 
racimo no caía en pena alguna’395’.
- por robar espigas, la pena era de un real por “cada manada”, para el dueño’396’.
- por abrir pajar ajeno, 600 maravedís para el dueño del pajar’397’.
- por tomar frutos de las huertas, 100 maravedís, excepto si eran niños los que las toma
ban*398’. Aunque no se trate de productos agrícolas, incluimos aquí la pena de 100 azotes 
que estaba establecida para quienes castrasen colmenas sin permiso de su propietario*399’. 
El rastrojo era considerado de propiedad privada’400’ y, por tanto, el ganado que comía ras

trojos ajenos incurría en las correspondientes sanciones: un real por cabeza de ganado mayor, 
10 maravedís por cada asno y 3 maravedís de día, y el doble de noche, por cada cabeza de 
ganado menor, que tenían que ser pagados al dueño de los rastrojos, aparte de las penas de la 
montaracía’40”. Si las tierras de labor estaban situadas en las dehesas concejiles, el propieta
rio de los rastrojos tenía un plazo de cinco días para aprovecharlos, o tres días solamente si la 
sementera se encotraba junto a veredas o abrevaderos -una medida más que favorecía al gana
do-; una vez cumplido este tiempo, los bueyes de las dehesas podían comer los rastrojos sin 
pena alguna'402’.

El sistema de cultivo que para las tierras de labor se constata en las Ordenanzas es el de 
rotación trienal’4031, que permitía utilizar la porción en barbecho para la alimentación del gana
do, aunque no podemos precisar si en la época de los primeros señores de Alcalá se utilizaba 
ya el sistema trienal o el de “año y vez”.

Sobre el régimen de propiedad, las Ordenanzas se limitan a confirmamos los tres tipos de 
propietarios que solían existir en las villas de señorío:

- En primer lugar el concejo, que poseía las tierras de aprovechamiento comunal: baldí
os, dehesas concejiles, prados y ejidos.

- El señor de la villa, propietario, como veremos más adelante, de tierras de labor y dehe
sas, explotadas ambas en régimen de arrendamiento. En ningún momento hemos encontrado 
testimonios sobre la explotación directa de las tierras por parte del señor, aunque en el docu
mento sobre el arrendamiento de las dehesas se contempla la posibilidad de su utilización por 
los ganados señoriales’404’.

- En tercer lugar, el conjunto de los vecinos, que poseerían tierras de labor, así como las 
viñas, huertas y olivares. Como ya hemos tenido ocasión de comprobar, estas tierras tenían que 
estar acotadas, formando un paisaje de campos cerrados motivado por la prevención de los 
daños que pudiera ocasionar el ganado. La propiedad de los molinos parece que también esta
ba en manos privadas.
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IV.6. ORDENANZAS DE CARÁCTER SOCIAL.

En el texto de 1528 se recogen una serie de ordenanzas, de extensión generalmente breve, 
a las que no hemos hecho mención a lo largo de este trabajo. Su interés radica en ofrecernos 
las únicas noticias referidas a comportamientos religiosos, que, por otra parte, son bastante 
infrecuentes en la legislación municipal:

- El respeto al honor de Dios e de sus ministros es considerado en la primera ordenanza 
como materia punible por la justicia: ...defiendo e mando que todos los vezinos e moradores 
desta villa y estantes en ella tengan sienpre en mucha veneración a Dios e a su santo nonbre y 
a la Virgen María su madre y a los otros bienaventurados santos y a las otras cosas do se alaba 
y honrra el culto divino, así como las yglesias e clérigos^.

- Penas por blasfemar contra Dios o la Virgen -30 días de cárcel- o contra los santos -15 
días de cárcel-. A los pobres se les permitía cumplir la condena en domingos y días de fiesta 
para que puedan ganar para sustener sus mantenimientos^. Las injurias entre personas tam
bién estaban severamente penadas, sobre todo proferidas contra los cristianos nuevos*407’ o con
tra los padres por parte de sus propios hijos’408’.

- La guarda de las fiestas religiosas por parte del vecindario correspondía igualmente a la 
justicia y especialmente al alguacil*409’.

- Expulsión de la villa de los excomulgados y prohibición a los casados de tener manceba 
públicamente^.

Otras pocas ordenanzas nos acercan a la sociología de un núcleo de población rural anda
luz a comienzos del siglo XVI, como la reserva de asientos en la iglesia a los miembros del 
Cabildo*411’, las disposiciones sobre los jugadores*412’ o el acompañamiento de las mujeres*413’, o 
bien la costumbre de lidiar dos toros en la fiesta del Corpus costeados por los propios del con
cejo, mantenida hasta nuestros días como una de las más celebradas fiestas locales*414’.

NOTAS.

(1) L. GARCÍA DE VALDEAVELLANO. Curso de Historia de las Instituciones Españolas. Madrid, 1982, p. 531.

(2) Ibid., 548.
(3) Realmente, el concepto específico de “concejo abierto” se aplica a unos ámbitos geográficos y cronológicos muy 

alejados de los de este trabajo. Vid Ma C. CARLÉ. Del concejo medieval castellano-leonés. Buenos Aires, 1968, pp. 
92 y ss.

(4) En época moderna se mantuvo la tradición de los concejos abiertos en ciertos municipios pequeños: A. 
DOMÍNGUEZ ORTIZ. El Antiguo Régimen. Los Reyes Católicos y los Austrias. Madrid, 1976, p. 198.

(5) 1443, diciembre, 31. Alcalá de los Gazules. A.D.M., Alcalá 75-31.
(6) 1513, febrero, 1. Sevilla. A.D.M., Alcalá 75-39. Vid. el epígrafe II.3.5. de este trabajo.
(7) 1533, enero, 16. Morón. A.D.M., Alcalá 76-8.
(8) Si aceptamos la cifra de 576 vecinos para Alcalá, según el censo de 1534: A. DOMINGUEZ ORTIZ. “La pobla

ción del Reino de Sevilla en 1534”. Cuadernos de Historia, 7 (Madrid, 1977), pp. 337-355.
(9) “La delegación, por parte del primitivo concejo, de sus funciones, o parte de ellas, en un grupo especializado, no 

implicó su desaparición. Perduró a través de los siglos, sufriendo diversos avalares, de acuerdo a las tranforma- 
ciones del municipio”: M* C. CARLÉ. Del concejo medieval castellano-leonés, ob. cit., p. 92.

(10) La definición de municipio de M" C. CARLÉ incluye al Cabildo, pues habla del municipio como “el núcleo de 
población como tal, con sus límites geográficos más o menos bien definidos, su estructura y sus habitantes por 
un lado; por el otro, el ente institucional de tipo jurídico público que en él tiene su asiento y su concreción”: Del 
concejo medieval castellano-leonés, ob. cit., p. 22. Un planteamiento similar al nuestro en el trabajo de J. 
RODRÍGUEZ MOLINA. “El concejo de Baeza (s. XIII-XV)”. Estudios de Historia y Arqueología medievales, II 
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(Cádiz, 1982), p. 17: “El concejo termina, así, por designar a una entidad pasiva formada por los hombres y tie
rras del municipio, mientras que el ente que hasta cierto punto decide y ejecuta queda representado por el 
Cabildo, sobre el que casi ninguna influencia puede ejercer la asamblea vecinal”.

(11) A.D.M., Alcalá 46-6.
(12) A.D.M., Alcalá 46-4.
(13) “...la organización del señorío se deriva, desde arriba, de un representante del titular, designado naturalmente 

por éste sin limitación de ningún tipo y a quien se concedía la facultad de actuar en el ejercicio de un mandato 
que tenía todas las características de un negocio privado. Es decir, la imposible presencia del señor en los domi
nios dispersos le obligaba a utilizar los servicios de un agente que ejercitaba, en su nombre, las competencias 
consignadas en el título constitutivo del señorío”: A.M. GUILARTE. El régimen señorial en el siglo XVI. Madrid, 
1962, p. 83. A pesar de la importancia de este cargo señorial, no es mucha la información que se ha conservado 
sobre sus actuaciones. Vid. E. CABRERA MUÑOZ. El condado de Belalcázar (1444-1518). Córdoba, 1977, p. 

254.
(14) M. RAMOS ROMERO. Alcalá de los Gazules. Cádiz, 1983, pp. 214. También a partir de 1530 aparece por pri

mera vez en la documentación de la villa onubense de Moguer: A. GONZÁLEZ GÓMEZ. Moguer en la Baja Edad 

Media. Huelva, 1977, p. 228. En otros señoríos, el corregidor era una persona distinta del alcalde mayor, y de 
rango superior: E. CABRERA MUÑOZ. El condado de Belalcázar, ob. cit., p. 255.

(15) La confirmación de cargos municipales más antigua que hemos podido encontrar sobre el estado de Alcalá, se 
remonta al año 1547, año en el que el marqués de Tarifa confirmó la elección de dos alcaldes, dos regidores, dos 
jurados y un personero de su villa de Cañete, siguiendo la tradicional costumbre que al respecto existía. En este 
caso, todos los cargos eran anuales: 1547, junio, 28. Sevilla. A.D.M., Alcalá 63-15. En la vecina población de 
Medina Sidonia, el señor ejerció amplios poderes en la designación de los cargos concejiles casi inmediatamen
te después de la constitución del señorío (1445): M. RAMOS TOMERO. Medina Sidonia. Arte, Historia y 
Urbanismo. Cádiz, 1981, p. 167.

(16) Vid. A.M. GUILARTE. El régimen señorial en el siglo XVI, ob. cit., p. 93; J. M. GARCÍA MARÍN. El oficio públi

co en Castilla durante la Baja Edad Media. Sevilla, 1974, pp. 175 y ss.
(17) Como ocurre para los regidores de Palos, villa de señorío compartido por tres señores: A. GONZÁLEZ GÓMEZ. 

“Ordenanzas municipales de Palos de la Frontera (1484-1521)”. H.I.D., 3 (Sevilla, 1976), Orda. 1484, 1.
(18) En las mismas Ordenanzas de Palos se fija para las elecciones de alcaldes la intervención de los regidores e inde- 

rectamente de los vecinos: íbid., Orda. 1527,2. Sobre las distintas posibilidades que existían en las villas de seño
río a la hora de elegir los alcaldes, Vid. A.M. GUILARTE. El régimen señorial en el siglo XVI, pp. 108 y ss.

(19) S. de MOXÓ. “Los señoríos: cuestiones metodológicas que plantea su estudio”. A.H.D.E., XLIII (Madrid, 1973), 

p. 294.
(20) Vid. supra nota 12.
(21) A.D.M., Medinaceli 245-15, fol. 39 r ° y v° y 41 r °. Un sistema similar en la designación de los cargos conceji

les al de Bornos, y posiblemente al de Alcalá, lo encontramos en Alcalá de Guadaira. En esta villa sevillana se 
procedía igualmente cada 24 de junio al sorteo de los cargos municipales cuyo nombramiento correspondía al con
cejo alcalareño entre veinte candidatos previamente seleccionados entre las familias más ricas de la localidad. En 
Alcalá de Guadaira, lo mismo que en Bornos, la escribanía no era objeto del sorteo anual pues se trataba de un 
cargo vitalicio, cuya designación correspondía a una autoridad supraconcejil (en Alcalá, el Cabildo de Sevilla y en 
Bornos, el Adelantado): A. FRANCO SILVA. El concejo de Alcalá de Guadaira a finales de la Edad Media. Sevilla, 
1974, pp. 39 y ss. Similares procedimientos indirectos de elección lo encontramos en Morón (F. COLEANTES DE 
TERÁN. Historia de Morón de la Frontera, obra inédita cit. por J.M. GARCÍA MARÍN. El oficio público en 
Castilla, ob. cit., p. 177) y Utrera (F. SALGADO JIMÉNEZ. Utrera a fines de la Edad Media a través de sus actas 

capitulares. Tesis de Licenciatura inédita. Sevilla, 1984, pp. 48-49).
(22) Orda. XV-1.
(23) Orda. XVII-3.
(24) Orda. XXXVI-12.
(25) La condición impuesta a estos diez candidatos era que no desempeñarasen oficios mecánicos. Orda. XV-18.
(26) Orda. XV-22.
(27) Orda. XV-1.
(28) Este es el salario que queda fijado en la transacción de 1533, donde se indican que eran las cantidades acos

tumbradas antiguamente. A.D.M., Alcalá 76-8.
(29) Orda. XV-29. Esta misma práctica está documentada por A. MORENO OLLERO. Sanlúcar de Barrameda a fines 

de la Edad Media. Cádiz, 1983, p. 53.
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(30) M. BORRERO FERNÁNDEZ. El mundo rural sevillano en el siglo XV: Aljarafe y Ribera. Sevilla, 1983, p. 407. 

(31) Sobre las atribuciones municipales de regidores y jurados, aunque matizando según la importancia de los con
cejos, Vid. el trabajo de J. CERDÁ RUIZ-FUNES. “Hombres buenos, regidores y jurados en los municipios cas
tellanos de la Baja Edad Media”. / Symposium de Historia de la Administración. Madrid, 1970, pp. 177-179 y 
186-187.

(32) En la villa de Alcalá de Guadaira, tenían voz y voto y presidían las reuniones capitulares. Vid. A. FRANCO 
SILVA. El concejo de Alcalá de Guadaira a finales de la Edad Media, ob. cit., p. 40. Lo mismo ocurría en 
Carmona, a pesar de que en 1503 se intentó en vano limitar la participación de los alcaldes en los Cabildos: M. 
GONZÁLEZ JIMÉNEZ. El concejo de Carmona a fines de la Edad Media (1464-1523). Sevilla, 1973, p. 156.

(33) Orda. XV-23.
(34) En Alcalá, desde 1514, sólo existía una única parroquia, la de San Jorge, que absorbió a las antiguas parroquias 

de San Ildefonso y de San Vicente Mártir. Vid. M. RAMOS ROMERO. Alcalá de los Gazules, ob. cit., p. 190.
(35) Transacción de 1533, cláusula n° 48. A.D.M., Alcalá 76-8.
(36) En la legislación real existían, desde 1480, disposiciones destinadas a obligar a todos los pueblos de la Corona 

a la construcción de casas públicas capitulares dedicadas exclusivamente a este fin: Novísima Recopilación, 
7.2.1-2.

(37) Para concejos más amplios y poblados se aumentaba el número de las reuniones semanales: en Carmona, v.gr., 
se reunían los lunes y viernes: M. GONZÁLEZ JIMÉNEZ. Ordenanzas del concejo de Carmona, ob. cit., p. 7; en 
Baeza eran tres los días de reunión, lunes, miércoles y viernes: C. ARGENTE DEL CASTILLO - J. RODRÍGUEZ 

MOLINA. “Reglamentación de la vida de una ciudad de la Edad Media. Las Ordenanzas de Baeza”. Cuadernos 
de Estudios Medievales, VIII-X (Granada, 1983), p. 27, los mismos que existían para el Cabildo sevillano: 
Ordenanzas de Sevilla,1632. Reimpresión, 1975, fol. 1 y ss.

(38) Éste solía ser el horario normal de las reuniones capitulares en Andalucía; un horario similar, en las Ordenanzas 
de Moguer: A. GONZÁLEZ GÓMEZ. Moguer en la Baja Edad Media, ob. cit., p. 228.

(39) Este tipo de noticias suele ser frecuente en la legislación municipal, apareciendo normalmente al principio de 
las Ordenanzas. En el ámbito andaluz, proporcionan abundantes noticias sobre las reuniones de Cabildo los tra
bajos de M. GONZALEZ JIMÉNEZ. Ordenanzas del concejo de Carmona, ob. cit., pp. 7-9 y, sobre todo, de F. 

ALIJO HIDALGO. Ordenanzas de Antequera (1531). Málaga, 1979, pp. 19-25.
(40) Orda. XV-5, 11 y 26. Esta disposición se suele repetir con bastante frecuencia en la legislación municipal, v. gr. 

en las Ordenanzas de Sevilla, ob. cit., fol. 6r°, o en las Ordenanzas de Antequera, ob. cit., p. 22.
(41) En una pragmática firmada por los Reyes Católicos el 9 de junio de 1500 y en las Cortes de Toledo de 1525. 

Novísima Recopilación, 7.2.6.
(42) Orda. XV-15. Esta misma obligación correspondía a los miembros del Cabildo de Moguer. A. GONZÁLEZ 

GÓMEZ. Moguer en la Baja Edad Media, ob. cit., p. 95.

(43) Orda. XXII-8.
(44) Orda. XV-23.
(45) Orda. XV-24.
(46) Orda LIV-2.
(47) Orda. LVIII-3.
(48) Orda. LVIII-2.
(49) Orda. LIII-1.
(50) Orda. LI-1.
(51) Orda XV-14.
(52) Orda. XV-20. Igual ocurría en Sanlúcar de Barrameda a partir de 1515, cuando se inició la costumbre de abrir 

las sesiones capitulares con la lectura de dos hojas de las Ordenanzas ducales: A. MORENO OLLERO. Sanlúcar 
de Barrameda a fines de la Edad Media, ob. cit., p. 49.

(53) Orda. XV-18.
(54) M. BORRERO FERNÁNDEZ. El mundo rural sevillano en el siglo XV..., ob. cit., p. 410.
(55) Orda. V-20. El analfabetismo de los alcaldes también está documentado en los señoríos de los Sotomayor de 

Belalcázar: E. CABRERA MUÑOZ. El condado de Belalcázar, ob. cit., p. 254, o en Utrera: F. SALGADO 
JIMÉNEZ. Utrera a fines..., ob. cit., p. 55.

(56) Orda. XV-10.
(57) Por ejemplo el escribano del Cabildo podía perder su oficio por no dar a regidores o jurados los testimonios que 

le fuesen requeridos: Orda. XV-8.
(58) Orda. XV-16.
(59) Orda. XV-9.
(60) Orda. XV-1.
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(61) Orda. VII-5.
(62) Orda. XVI-L
(63) Pie de las Ordenanzas, fol. 86 v°, Orda. LXV- 13, Orda. LXVI-40. Este mandamiento del marqués de Tarifa es 

similar al que exigieron los Reyes Católicos en 1501 a los pueblos y villas de realengo: Novísima Recopilación, 
7.2.3.

(64) M. BORRERO FERNÁNDEZ ha precisado en pocas palabras el campo de actuación de los mayordomos: “Estos 

mayordomos son funcionarios concejiles, cuya misión no es tanto la de administrar los ingresos del concejo, como 
la de llevar a cabo una gestión de contabilidad y, sobre todo, de ejecución de las órdenes de pago emanadas de 
los funcionarios mayores del concejo”: “Las haciendas de los concejos rurales sevillanos”. II Coloquio de Historia 
Medieval Andaluza (Sevilla, 1982), p. 67.

(65) Orda. XV-1. En otra ordenanza, la LIX-2, el señor ordenaba que los libramientos a cuenta del mayordomo fue
sen firmados por el alcaide, un alcalde, un regidor y el escribano del Cabildo.

(66) Vid. M. BORRERO FERNÁNDEZ. “Las Ordenanzas de los concejos rurales sevillanos”, ob. cit., pp. 67-69.

(67) En los concejos rurales pertenecientes al alfoz sevillano, las rentas se limitan al tercio de las multas sobre los 
ganados y a “otras penas que pertenecen al concejo” y que, sin especificar, es evidente que provenían de mul
tas, costas de juicios, etc., impuesta por el tribunal local en los casos que éste juzgaba: M. BORRERO 
FERNÁNDEZ, íbid., p. 73. Los 8.000 maravedís situados sobre la renta señorial de carnicería debieron desem
peñar en Alcalá un papel similar a los 20.000 que sobre la misma renta disfrutaba el cercano concejo de 
Sanlúcar: A. MORENO OLLERO. Sanlúcar de Barrameda a fines de la Edad Media, ob. cit., p. 65.

(68) Orda. LIX-2, 3 y 4.
(69) Titulo del Carbón.
(70) Posiblemente, este cargo debió desgajarse de la mayordomía del concejo. En Carmona, la guarda de los términos 

constituía una de las atribuciones principales del mayordomo del concejo: M. GONZÁLEZ JIMÉNEZ. 

Ordenanzas del concejo de Carmona, ob. cit., p. 19; en Córdoba, ocurría lo mismo con las penas procedentes de 
la corta y quema de los montes: M. GONZÁLEZ JIMENEZ. “Ordenanzas del concejo de Córdoba (1435)” H.I.D., 

2 (Sevilla, 1975), pp. 205-206.
(71) Orda. LXVI-56.
(72) Orda. LXVI-74.
(73) En la transacción de 1533, cláusula n° 46, se vuelve a insistir en la misma cuestión. A.D.M., 76-8.
(74) Ordenanzas de Sevilla, ob. cit., fol. 46 r ° - 49 v°.
(75) Orda. XXXVI-1.
(76) Orda. XXXVI-5 y 8.
(77) Orda. XXXVI-6.
(78) Orda. XXXVI-9.
(79) Orda. XXXVI-10.
(80) Orda. XXXVIII-1.
(81) Orda. XXXVI-4.
(82) Sobre la actividad de este oficio concejil, de claro origen musulmán, Vid. la extensa información contenida en 

las Ordenanzas del concejo de Carmona, Edic. M. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, ob. cit., Título del almotacenasgo, pp. 

32-39.
(83) Orda. XXX V-3. Una ordenanza similar existía en el concejo cordobés: “Otrosy, ordenamos e mandamos que los 

almotacenes sean tenidos de poner dos pesos en cada carnicería para que pesen la carne que la gente leuare, por
que sepa sy lieua cada vno su derecho de la carne que le dio e pesó el carnicero de quien la compró..”. M. 
GONZÁLEZ JIMÉNEZ. “Ordenanzas del concejo de Córdoba (1435)”, ob. cit., orda 318.

(84) Orda. XXXV-1.
(85) Orda. XXXV-4.
(86) En las Ordenanzas de Antequera (1531), Edic. F. ALIJO HIDALGO, ob. cit., pp. 73-75, se especifican minucio

samente los derechos que percibía el almotacén por sus servicios, así como en las Ordenanzas de Sevilla, ob. cit., 
fol. 24 v°-25 r°, o en las Ordenanzas de Jaén (1501), fol 130 r°- 131 v° y 142 V°-146 r°, y, sobre todo, en las 
Ordenanzas del concejo de Carmona, Edic. M. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, ob. cit., pp. 32-39.

(87) A.D.M., Alcalá 75-39.
(88) A.D.M., Alcalá 76-8.
(89) Los documentos emanados del Cabildo jamás registran la presencia en sus sesiones del almotacén. Sobre este 

particular, Vid. M. GONZÁLEZ JIMÉNEZ. El concejo de Carmona a fines de la Edad Media, ob. cit., p. 182.

(90) Orda. XVII-3. Este procurador era bastante frecuente en concejos de tipo medio, como el “padre de menores” 
que aparece en las Ordenanzas municipales de Cañete de las Torres (Córdoba). 1520-1532”. Edic. Ma C. QUIN
TAMELA RASO. H.I.D., 2 (Sevilla, 1975), orda n° 26.
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(91) A.D.M., Alcalá 76-8.
(92) Ord“. XXX-2.
(93) Ord“. XV-18. Una visión claramente distinta del personero en las Ordenanzas de Jaén (1501), fol. 26 r °.
(94) Ord“. VII-2, X-3 y 7.
(95) Ord“. LVVI-41.
(96) Ord“. LXVI-25.
(97) Ord“. LXVI-36.
(98) Esta motivación es común a otras recopilaciones de ordenanzas municipales como ha señalado M“ C. QUINTA

NILLA RASO para las “Ordenanzas municipales de Cañete de las Torres...”, ob. cit., p. 486.
(99) Así, por ejemplo, el artículo V-27 se remite a la ley real en lo relativo a los derechos que debían percibir los 

alcaldes.
(100) Ord“. V-l.
(101) Ord“. V-19.
(102) Ord“. V-7.
(103) Ord“. V-3, 4 y 8.
(104) Ord“. V-5.
(105) Ord’. V-29 y 30.
(106) Ord“. V-9 y 10.
(107) Ord“. V-21. Esta misma obligación tenían también los alcaldes de la villa cordobesa de Cañete, como se apre

cia en la “Ordenanzas municipales de Cañete de las Torres (Córdoba), ob. cit., p. 495. También en las de 
Córdoba existía la obligación, en este caso de los alcaldes mayores, de visitar a los presos dos veces en sema
na para conocer sus apelaciones (“Ordenanzas del concejo de Córdoba”, op. cit., ord“. 168). En Sevilla, uno de 
los regidores y un jurado tenían que acompañar a la justicia en las visitas a la cárcel, los sábados, para infor
marse de los motivos de las prisiones (Ordenanzas de Sevilla, ob. cit., fol. 4 v°).

(108) Ord“. V-22.
(109) Ord“. XXXIX-1.
(110) Ord“. XL-3.
(111) Ord’. LVIII-3.
(112) Ord’. LXVI-44.
(113) Ord*. LXVI-48.
(114) En 1533, los tres alcaldes de la villa, el de la justicia Juan de Mesa y los ordinarios Alonso de Cueva y Antón 

López Cordero, eran al mismo tiempo regidores: A.D.M., Alcalá 76-8. Esta práctica está ampliamente docu
mentada, por ejemplo, para Cádiz, Vid. J. SÁNCHEZ HERRERO. Cádiz, la ciudad medieval y cristiana. 
Córdoba, 1981, p. 180.

(115) Éste es el sistema que vimos utilizado en las Ordenanzas de Bornos, común a otros lugares de Andalucía como 

Baeza, donde las tres alcaldías estaban entre los oficios “sorteros”, a los que sólo tenían acceso los caballeros 
de gracia o de cuantía: C. ARGENTE DEL CASTILLO - J. RODRÍGUEZ MOLINA. “Reglamentación... las 

Ordenanzas de Baeza”, ob. cit., Título II.
(116) En Cañete de las Torres, como en otras poblaciones andaluzas, se alude también al alcaide como autoridad judi

cial: C. QUINTANILLA RASO. “Ordenanzas de Cañete de las Torres...” ob. cit., orda 16 a 28.
(117) En la villa cordobesa de Priego existían dos alcaides, uno encargado del castillo y otro distinto encargado exclu

sivamente de los asuntos de la villa. Vid. C. QUINTANILLA RASO - M. PELÁEZ DEL ROSAL. Priego en la 

Edad Media. Salamanca, 1977, p. 140.
(118) Orda. XVIII-1. En una de las anotaciones al margen de esta ordenanza, con un tipo de escritura más cursiva que 

la del texto, se reduce a uno el número de los alardes que debían realizarse cada año.
(119) Orda. XVIII-5, 6 y 7.
(120) Orda. IV-1.
(121) Orda. XVII-2.
(122) Orda. V-2.
(123) Orda. IV-1.
(124) Orda. IV-4.
(125) Orda. XXII-8.
(126) Sobre la figura del alcalde mayor en relación a la administración de justicia dentro de la jurisdicción señorial, 

Vid. A. Ma GUILARTE. El régimen señorial en el siglo XVI, ob. cit., pp. 113-115, donde se hace una asimila
ción de funciones entre alcalde mayor de señoríos y corregidor de realengo.

(127) Orda. V-3L
(128) Orda. XIIII-4.
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(129) Tampoco podían en Palos oir de primera instancia los alcaldes mayores, que en esta villa eran tres, uno por cada 
señor: A. GONZÁLEZ GÓMEZ. “Ordenanzas municipales de Palos de la Frontera...”, ob. cit., orda 11 (1484), 

p. 261.
(130) Orda. XIIII-4.
(131) Ordfl. LXVI-53.
(132) Orda V-l.
(133) Orda. LXVI-73.
(134) Orda. LIx-4.
(135) Orda. XIIII-1. Una disposición similar está recogida en las Ordenanzas de Sevilla, ob. cit., fol 83 r °, tomada de 

una ley de las Cortes de Toledo de 1480; sin embargo, la cuantía señalada por la ley 67 de las Cortes de Toledo 
es mucha más elevada que la que se recoge en las Ordenanzas de Sevilla, pues el tope máximo para las apela
ciones del Cabildo se eleva a 20.000 maravedís: Novísima Recopilación, 11.20.8.

(136) Orda. LXVI-53.
(137) Orda. XXXVI-1.
(138) E. CABRERA MUÑOZ, en su libro El condado de Belalcázar..., ob. cit., p. 255, ha documentado la interven

ción personal y directa del señor en las causas judiciales “bien por la importancia y gravedad de ellas, ya como 
consecuencia de una apelación”.

(139) Orda. XIIII-2.
(140) En la documentación que hemos manejado hemos comprobado la intervención de la Chancillería de Granada 

únicamente cuando litigaban el concejo o vecinos de Alcalá con personas o instituciones cuya jurisdicción 
escapaba a la de los Ribera, o bien cuando se trataba de pleitos entre el concejo y los mismos señores. De todas 
maneras, conviene no olvidar la importancia judicial, al menos teórica, de un cargo ostentado hereditariamen
te, como el Adelantamiento de Andalucía. En los tít. LXVIII, LXIX y LXX se impone como condición para la 
formalización de los arrendamientos de las rentas señoriales, la renuncia del arrendatario a acudir a los tribu
nales reales para apelar cualquier acto judicial referido a dichas rentas.

(141) Orda. V-25.
(142) Orda. V-18.
(143) Orda. V-12 y 14.
(144) Orda. VII-1.
(145) Orda. V-22.
(146) J. LALINDE ABADÍA. Derecho Histórico Español, ob. cit., p. 529.

(147) Orda. X-l.
(148) J. LALINDE ABADÍA, íbid.

(149) Orda. X-7; tít. LXVIII-fol. 125 r °; tít. LXIX-fol. 128 r °; tít. LXX-fol. 131 r °.
(150) Orda. LXVI-45, 53 y 54. Las Ordenanzas de Antequera (1531), Edic. F. ALIJO HIDALGO, ob, cit., pp. 111 -112, 

nos proporcionan igualmente una valiosa información sobre los daños causados por el ganado, si bien en gene
ral es una materia muy abundante en la legislación municipal.

(151) Orda. LXVI-49. Una ordenanza similar existe en la de Bomos, fol. 175 v°, aunque la cantidad depositada se 
reducía a 1.000 maravedís

(152) Orda. LXVI-55.
(153) Orda. XLI-1. Esta práctica está atestiguada en casi todas las Ordenanzas que hemos consultado, v. gr., en las 

Ordenanzas de Sevilla, ob. cit., fol 104 v°; Ordenanzas del concejo de Carmona, ob. cit., Edic. M. GONZÁLEZ 
JIMÉNEZ, p. 44; C. QUINTANILLA RASO. “Ordenanzas municipales de Cañete de las Torres..ob. cit., orda 

62...
(154) Orda. LXVI-27.
(155) Orda. LVI-31.
(156) Orda. V-l7. En las Ordenanzas de Antequera (1531), Edic. F. ALIJO HIDALGO, ob.cit., se contempla la figu

ra del 'juez acompañado”, nombrado por el Cabildo ante una apelación. Este derecho estaba reconocido por la 
monarquía castellana desde el Ordenamiento de Alcalá (1348) y confirmado posteriormente por los Reyes 
Católicos y por Carlos I: Novísima Recopilación, ob. cit., 11.2.1-2.

(157) Orda. LVIII-14.
(158) Orda. V-L La imposición de penas judiciales sólo puede provenir de un poder público, en este caso señorial, 

como ha señalado J. LALINDE ABADÍA. Derecho Histórico Español, ob. cit., p. 364.
(159) J. LALINDE ABADÍA, íbid., o más recientemente en la obra del mismo autor Iniciación Histórica al Derecho 

Español. 3a Edic. Barcelona, 1983, p. 364.
(160) Orda. V-32 y X-2.
(161) Orda. X-8.
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(162) Ord*. X-3, 5 y 6.
(163) Ord*. XVII-2.
(164) Ord*. XL-2.
(165) Ord“. II-2, XX-5 y XXIII-1. En las Ordenanzas de Alcalá se cumple sólo a medias la evolución que señala J. 

LALINDE ABADÍA en su Derecho Histórico Español, ob. cit., p. 389, para los siglos XIV y XV en relación a 
las penas de privación de libertad: eliminación de cepos y de las cárceles situadas en los castillos.

(166) Orda. III-2. Esta preocupación por distinguir la cárcel civil de la militar la encontramos también en las 
Ordenanzas de un lugar tan alejado de Alcalá como la tierra de Burgos. Vid. J.A. BONACHÍA HERNANDO. 
“Las relaciones señoriales del concejo de Burgos con la villa de Lara y su tierra. Las Ordenanzas de 1459”. La 
Ciudad Hispánica durante los siglos XIII al XVI, I Madrid, 1985, p. 538.

(167) Ord*. III-2.
(168) Ord“. XL6.
(169) Ord“. XXXVII-3, XXXVIII-1 y LVIII-15.
(170) El erudito cordobés escribía, después de transcribir la ordenanza LIII-3: “Por lo que se ve, era muy duro u ori- 

ginalísimo el modelo de aplicar justicia en aquella época”: E. ROMERO DE TORRES. “Ordenanzas de la villa 
de Alcalá de los Gazules por D. Fadrique de Rivera, marqués de Tarifa, en el año de 1513”. B.R.A.H., LVI, 
Cuaderno I. 1910, p. 72. Otro caso de amputación en la Ord*. XXVII-1.

(171) Ord“. V-19.
(172) Ord“. X-5, XI-3, XX-1...
(173) Ord“. VIII-2.
(174) Ord“. VIII-3. En parecidos términos se expresan las “Ordenanzas del concejo de Córdoba (1435)”, Edic. M. 

GONZÁLEZ JIMÉNEZ, ob. cit., ord’ 152. En las Ordenanzas de Antequera (1531), Edic. F. ALIJO HIDALGO, 
ob. cit., la promotoría pasó a ser un oficio temporal, ejercido solamente cuando, ante un delito grave, lo permi
tía un alcalde. Igual que en Antequera ocurría en Sevilla, pues se había revocado un ordenamiento real que 
permitía al alguacil mayor nombrar con carácter ordinario a un procurador fiscal o promotor de la justicia: 
Ordenanzas de Sevilla, ob. cit., fol. 14 v°.

(175) Ord*. VIII-1.
(176) Ord’. VIII-9.
(177) Ord’. VIII-4.
(178) Ord’. VIII-7, X-2.
(179) Ord’. VIII-8.
(180) Ord*. VIII-11.
(181) Una relación precisa de los derechos que comportaba el alguacilazgo en un gran concejo andaluz, como 

Córdoba, en las “Ordenanzas del concejo de Córdoba (1435)”, Edic. M. GONZALEZ JIMENEZ, ob. cit., pp. 
201-203.

(182) En Baeza, el alguacilazgo se sorteaba entre los caballeros de gracia y de cuantía: C. ARGENTE DEL CASTI
LLO - J. RODRIGUEZ MOLINA. “Regulación... Las Ordenanzas de Baeza”, ob. cit., tít. II, cap. 1. En Bomos 
ocuiTÍa exactamente igual, tras la designación por parte del Cabildo de tres candidatos previos.

(183) Ord’. VI-6.
(184) En Palos de la Frontera se daba este mismo caso: A. GONZALEZ GOMEZ: “Ordenanzas municipales de Palos 

de la Frontera...”, ob. cit., ord“ 3 (1484); igual ocurría en Cádiz cuando fue señorío de los Ponce de León: J. 
SÁNCHEZ HERRERO. Cádiz, la ciudad medieval y cristiana, ob. cit., pp. 180 y 186.

(185) Ord’. VI-7.
(186) Ord’. VI-3.
(187) Ord*. VI-9.
(188) Ord*. XI-5.
(189) Ord*. XI-4.
(190) Ord*. VII-13. Esta misma disposición estaba también recogida en las “Ordenanzas del concejo de Córdoba 

(1435)”, Ed. M. GONZALEZ JIMENEZ, ob. cit., ord* 135.
(191) Ord*. VI-6.
(192) Ord*. VII-12.
(193) Ord*. XV-22.
(194) Éste era el caso de los 100.000 maravedís anuales que a fines del siglo XV recibían los señores de Santisteban 

del Puerto (Jaén): C. QUINTANILLA RASO. “La casa señorial de Benavides en Andalucía”. H.I.D., 3 (Sevilla, 
1976), p. 451. La misma autora de este estudio destaca en su libro Nobleza y señoríos en el Reino de Córdoba..., 
ob. cit., p. 240, la misma circunstancia que acabamos de señalar para Alcalá de los Gazules, es decir el des
conocimiento de arrendamientos o subastas de cargos por parte de los Fernández de Córdoba en las villas de 
su señorío.
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(195) Orda. XX-1.
(196) Orda. XIV-5.
(197) Orda. VII-2.
(198) Orda. X-5.
(199) Orda. LXI-1.
(200) Orda. VII-6 y 11.
(201) Orda. VII-3. En las Ordenanzas de Sevilla, ob. cit., fol. 90 v° y ss., se incluyen unos detallados aranceles sobre 

los derechos que cobraban el escribano del concejo y los escribanos de los tribunales.
(202) Orda. VII-4.
(203) Orda. LXVI-49.
(204) Orda. XXXIII-9.
(205) En teoría, la Corona podía realizar algún tipo de control sobre la administración judicial y, sobre todo, sus tri

bunales de apelación debían servir en casos necesarios a los vecinos de los lugares de señorío: así, al menos, 
lo afirma la disposición dictada por Juan II en las Cortas de Ocaña de 1422: Novísima Recopilación, ob. cit., 
11.20.7. Sin embargo, nada de ello encontramos en nuestras Ordenanzas, si bien en los títulos originarios del 
señorío —A.D.M., Alcalá 75-28 y 75-32— se señala expresamente que el rey conservaría la mayoría de la jus
ticia e todas las otras cosas que pertenesgen al señorío real e se non pueden apartar dél. Sobre estas cuestiones, 
Vid. A.M. GUILLARTE. El régimen señorial en el siglo XVI, ob. cit., pp. 24-25.

(206) S. de MOXO. “Los señoríos. Estudios metodológico”. Congreso de Metodología aplicada a las Ciencias 
Históricas, II. Santiago, 1975, p. 170. No podemos olvidar que la donación de Alcalá a los Ribera fue realiza
da en el período que S. de MOXÓ encuadra bajo el epígrafe del “señorío jurisdiccional pleno”: “Los señoríos. 

En torno a una problemática para el estudio del régimen señorial”. Hispania (Madrid, 1964), p. 205 y ss.
(207) A.M. GUILARTE. El régimen señorial en el siglo XVI, ob. cit., p. 128.
(208) Orda. V-23.
(209) Orda. X-4 y XXXIII-9. Se trata de una institución ampliamente utilizada en la Corona de Castilla, tanto por la 

misma monarquía como por los señores de vasallos o por los concejos de realengo, en este último caso tanto en 
relación a sus propios oficiales —según Ma C. GARLÉ. Del concejo medieval castellano-leonés, ob. cit., p. 245, 
al menos desde el siglo XIII- como en relación a los oficiales de las villas “terminiegas”. S. de MOXÓ inclu

ye el juicio de residencia sobre los jueces y oficiales de una villa de señorío entre las facultades emanadas de 
la cesión de la jurisdicción: “Los señoríos. En torno...”, ob. cit., pp. 221-222. M. BORRERO FERNÁNDEZ ha 

documentado la existencia de juicios de residencia para el alcalde de la justicia en la villa sevillana de 
Fregenal desde finales del siglo XV: “Un concejo de la tierra de Sevilla: Fregenal de la Sierra (siglos XIII-XV)”. 
Archivo Hispalense, 183 (Sevilla, 1977, pp. 61-63. Vid. también sobre esta institución el libro de A. MORENO 
OLLERO, Sanlúcar de Barrameda a fines de la Edad Media, ob. cit., pp. 51-52.

(210) Vid. L. GARCÍA DE VALDEAVELLANO. Curso de Historia de las Instituciones Españolas, ob. cit., pp. 486
487; J.M. GARCÍA MARÍN. El oficio público en Castilla..., ob. cit., pp. 317-319, y Novísima Recopilación, ob. 

cit., 7.13.14.
(211) E. CABRERA MUÑOZ. Historia de Andalucía, III. Andalucía del Medievo a la Modernidad (1350-1504). 

Barcelona, 1980, p. 143.
(212) Orda. XXIII-1. La Transacción de 1533, en la cláusula 44, reconoce a los vecinos el derecho de no acoger con

tra su voluntad a los huéspedes del señor ni darles bestias o ropas. A.D.M., Alcalá 76-8.
(213) Orda. XVIII-1.
(214) Orda. XXXIII-7.
(215) Orda. XXXIII-8.
(216) Orda. VII-10.
(217) Ma C. CARLÉ. Del concejo medieval castellano-leonés, ob. cit. p. 81.
(218) La información proporcionada por las Ordenanzas de Alcalá no puede ser completada ante la inexistencia de 

libros de vecindad similares al Libro de franqueza y vecindad de Carmona, con datos a partir de 1473, en el 
que se registraba el nombre del nuevo vecino y, en muchos casos, el lugar de origen e incluso la profesión. Vid. 
M. GONZÁLEZ JIMÉNEZ. El concejo de Carmona a finales de la Edad Media, ob. cit, p. 50.

(219) Orda. XL-8.
(220) Ma C. CARLÉ. Del concejo medieval castellano-leonés, ob. cit., pp. 81-82.

(221) Orda. XL-1.
(222) Orda. XV-24.
(223) Orda. XL-1. Las ordenanzas locales de la villa extremeña de Valencia de Alcántara, que son bastante similares 

a las de Alcalá respecto a la vecindad, señalan unas condiciones algo más suaves, fijando en diez años el plazo 
para cumplir la vecindad: Ordenanzas del concejo de Valencia de Alcántara, Edic. D. BOHÓRQUEZ JIMÉNEZ.
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Cáceres, 1982, tít. 8, cap. 1. En Antequera, el plazo era de sólo cuatro años: F. ALIJO HIDALGO. Ordenanzas 
de Antequera (1531), ob. cit., p. 88, mientras que en la tierra de Segura (Jaén), por poner un ejemplo extremo, 
se exigía únicamente que el nuevo vecino tuviese la casa poblada durante todo el año: E. de la CRUZ AGUI
LAR. Ordenanzas del común de la villa de Segura y su tierra de 1580. Jaén, 1980, p. 14, exactamente igual que 
ocurría en Palos: M.A. LADERO QUESADA. “Palos en vísperas del descubrimiento”. Revista de Indias 
(Madrid, 1978), núm. 153-154, p. 505.

(224) Orda. XL-4. La villa contaba con una antigua ordenanza que imponía un límite para el ganado que podía traer 
consigo el nuevo vecino, situado en 60 vacas, 600 ovejas y 300 puercos. Cuando se excedía este límite, tenía 
que arrendar una dehesa pues no se le permitía que todo el ganado pastase en los baldíos concejiles. Esta tasa 
de ganado, de la que se nos dice que “siempre mandó guardar el dicho Adelantado don Pedro Enrriques”, cons
tituía uno de los principales puntos de la Transacción de 1513: A.D.M., Alcalá 75-39.

(225) Orda. XL-L
(226) Orda. XLVII-E
(227) Orda. XL-5. A la persona que llevase más de diez años con casa poblada en la villa, se le eximía del pago del 

almojarifazgo al considerársele como vecino: Orda. LXII-42.
(228) Orda. XL-10.
(229) Orda. XL-5. La cláusula 31 de la Transacción de 1533 puntualizaba: ...entiéndase que la casa poblada ha de ser 

con su mujer e hijos si los tuviere y con su propia persona, y no teniendo mujer e hijos que ha de ser al menos con 
su persona para que no haya fraude de querer gozar de las dichas tierras y tener vecindad en otra parte ni vivir 
fuera de la dicha villa. A.D.M., Alcalá 76-8.

(230) Orda. XXX-1 y 3.
(231) Orda. XV-25.
(232) Orda. XL-2.
(233) Transacción de 1533, cláusura n° 34. A.D.M., Alcalá 76-8.
(234) A. COLEANTE DE TERÁN SÁNCHEZ define así los alardes organizados por villas y ciudades: “Estos alardes 

fueron paradas militares realizadas con el fin de conocer los efectivos humanos y armamento de que podía dis
poner en cada caso la ciudad. Aparte de los que que se efectuaban antes de entrar las tropas en campaña, había 
otros que se realizaban en tiempos de paz, para saber si los vecinos poseían el armamento que estaban obliga
dos a mantener, para el caso de que tuvieran que acudir a formar parte de la milicias concejiles”. Sevilla en la 
Baja Edad Media. La ciudad y los hombres. Sevilla, 1984, p. 17.

(235) Orda. XVIII-1.
(236) Vid. M. BORRERO FERNÁNDEZ. El mundo rural sevillano en el siglo XV..., ob. cit., pp. 122 y ss.
(237) A. COLEANTES DE TERÁN SÁNCHEZ. Sevilla en la Baja Edad Media..., ob. cit., p. 16.
(238) La única ordenanza que nos habla sobre los caballeros de gracia es la XVIII-2. Sobre la distinción entre caba

lleros de gracia y de cuantía, Vid. M. BORRERO FERNÁNDEZ. El mundo rural sevillano en el siglo XV..., ob. 
cit., p. 366. La misma autora nos proporciona una clara definición de ambas categorías: “En el primer caso 
-caballeros de gracia- se trataría de gentes que tenían el título de caballero por una merced, mientras que en 
el segundo caso estaría, por así decirlo, obligado a serlo, es decir a mantener caballo y armas a causa del volu
men de su hacienda”: “Los lugares de Fregenal, tierra de Sevilla, en el siglo XV”. En la España Medieval. 
Estudios dedicados al prof. Julio González. Madrid, 1980, p. 28, nota 33.

(239) En una nota marginal de la ordenanza XVIII-1, con caracteres gráficos más cursivos que los del texto, se aumen
ta dicha cantidad a 50.000 maravedís. Aún esta segunda cantidad constituye solamente la mitad de los 100.000 
maravedís que como patrimonio mínimo impusieron los Reyes Católicos en la pragmática de Valladolid de 20 
julio de 1492 (Novísima Recopilación, ob. cit., 6.1.11., Cit. por A.M. GUILARTE. El régimen señorial en el siglos 
XVI, ob. cit., p. 267, nota 15). Lo reducido de la cantidad de 30.000 y 50.000 maravedís puede significar que 
dicha ordenanza hace referencia a un momento anterior a 1492, o bien que Alcalá mantuvo unos límites más 
bajos impuestos por los señores. También la población de Sanlúcar de Barrameda tenía impuesto el límite en los 
30.000 maravedís: A. MORENO OLLERO. Sanlúcar de Barrameda a fines de la Edad Media, ob. cit., p. 152.

(240) Orda. XVIII-3.
(241) Este intervencionismo existía también en las villas de realengo. Así, en Baeza, el caballero de cuantía que ven

día algún caballo sin licencia de la ciudad era penado con 2.000 maravedís: C. ARGENTE DEL CASTILLO - 
J. RODRÍGUEZ MOLINA. “Reglamentación... Las Ordenanzas de Baeza”, ob. cit., tít. XXXII1L

(242) Por ejemplo, la ordenanza V-16 declara que por incumplir un mandamiento de juez o no colaborar con el algua
cil, el caballero de cuantía debía pagar 300 maravedís y los que no lo eran tenían que ser condenados a 30 días 
de prisión, pero en Alcalá no existía, como en Sanlúcar, un alcalde específico que administraba justicia a los 
caballeros (“alcalde ordinario de los caballeros”) y otro (el “alcalde de la justicia”) que entendía únicamente 
en las causas civiles y criminales del pueblo llano: A. MORENO OLLERO. Sanlúcar de Barrameda a fines de 
la Edad Media, ob. cit., p. 56.
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(243) En Baeza, los oficios del concejo “sorteros” -alguacilazgo, las tres alcaldías ordinarias, cinco escribanías públi
cas, la fieldad y las tres alcaidías— sólo podían ser desempeñados por los caballeros cuantiosos: C. ARGENTE 
DEL CASTILLO - J. RODRÍGUEZ MOLINA. “Reglamentación... Las Ordenanzas de Baeza”, ob. cit., tít. II.

(244) Orda. XLIII-2. La Ordenanzas municipales no suelen proporcionar mucha información sobre los esclavos, pues 
en la mayoría de los casos se limitan a recoger disposiciones negativas, como ocurre en las de Moguer: A. 
GONZÁLEZ GÓMEZ. Moguer en la Baja Edad Media, ob. cit., p. 177.

(245) Tít. XXIX.
(246) El mismo uso de esta madera se comprueba en la legislación municipal de Lepe, tít. X-13: ...que ningún cuero 

de buei o vaca que sea para solería no se curta sino con arraihán, so pena de lo perder y que pague de pena 
seiscientos maravedís. A. GONZÁLEZ GÓMEZ. Ordenanzas municipales de Lepe. Huelva, 1982.

(247) Las Ordenanzas de Antequera (1531), Ed. F. ALIJO HIDALGO, ob. cit., pp. 58-59, nos proporcionan noticias 
sobre el curtido de los cueros con caxca.

(248) C. ARGENTE DEL CASTILLO - J. RODRÍGUEZ MOLINA. “Reglamentación... Las Ordenanzas de Baeza”, ob. 

cit. tít. XXIX-11.
(249) Tít. XXL En general, se siguen las disposiciones emanadas de la Corona desde las cortes de Toledo de 1480: 

Novísima Recopilación, ob. cit., 7.36.4.
(250) A. GONZÁLEZ GÓMEZ. Ordenanzas municipales de Lepe, ob. cit., tít. XXVIII; en las de Antequera se repro

duce también aranceles de mesones y ventas: F. ALIJO HIDALGO. Ordenanzas de Antequera (1531), ob. cit., 
pp. 68 y 71, o en F. VALVERDE PERALES. Antiguas Ordenanzas de la villa de Baena. Siglos XV y XVI. 
Córdoba, 1907, p. 82 y ss.

(251) Orda. XXI-2. En Antequera, el beneficio de los mesoneros en la venta de la cebada estaba establecido en dos 
almudes por fanega, pues cobraban por diez almudes el precio que para la fanega (12 almudes) imponía el 
Cabildo cada viernes: F. ALIJO HIDALGO. Ordenanzas de Antequera (1531), ob. cit., p. 67.

(252) El mismo sentido tiene en las Ordenanzas Municipales de Lepe, Ed. A. GONZÁLEZ GÓMEZ, ob. cit., tít. 
XXVIII; en las “Ordenanzas del concejo de Córdoba (1435)”, Ed. M. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, ob. cit., orda 335; 

en las de Baeza: “Reglamentación... Las Ordenanzas de Baezas”, Ed. C. ARGENTE DEL CASTILLO - J. 
RODRÍGUEZ MOLINA, ob. cit., orda XVIII-4; o en las Ordenanzas del concejo de Carmona, Ed. M. 
GONZÁLEZ JIMÉNEZ, ob. cit., p. 154.

(253) Vid. la definición que de ellos hace M.A. LADERO QUESADA en Cuadernos de Trabajo de Historia de 
Andalucía, III Bajo medieval. La ciudad y la economía andaluza. Sevilla, 1982, p. 8.

(254) Orda. XXXII-1. Una ordenanza idéntica en C. ARGENTE DEL CASTILLO - J. RODRÍGUEZ MOLINA. 

“Reglamentación... Las Ordenanzas de Baeza”, ob. cit., orda XV-1, si bien en la ciudad giennense las penas 
por infringir la ordenanza son mucho más elevadas. También en Valencia de Alcántara se contempla el plazo 
de tres días: D. BOHORQUEZ JIMÉNEZ. Ordenanzas del concejo de Valencia de Alcántara, ob. cit., orda XVIII- 

7; también en las Ordenanazas de Antequera (1531), Ed. F. ALIJO HIDALGO, ob. cit., p. 86, o en Baena (Jaén), 
Antiguas Ordenanzas... de Baena, ob. cit., p. 150.

(255) Orda. XVI-1.
(256) Orda. XVI-2.
(257) Orda. XVI-5.
(258) Orda. XVI-4.
(259) Orda. XXXIII-4.
(260) Orda. LVIII-3.
(261) Orda. XXXVI-11.
(262) Orda. XLIII-3. Sobre estos trabajadores agrícolas, Vid. A. COLEANTES DE TERÁN SÁNCHEZ. “Un modelo 

andaluz de explotación agraria bajomedieval”. Congreso de Metodología aplicada a las Ciencias Históricas, II. 
Santiago, 1975, pp. 138-140.

(263) A.D.M., Alcalá 76-8 (Documento inserto en la Transacción de 1533).
(264) Es curiosa la presencia de un violero, que era un artesano que construía instrumentos musicales, especialmen

te de cuerda.
(265) A.D.M., Alcalá 77-1.
(266) A. DOMÍNGUEZ ORTIZ. El Antiguo Régimen. Los Reyes Católicos y los Austrias, ob. cit., p. 198.

(267) Orda. XXXVIII-1.
(268) Orda. LIIII-2.
(269) Orda. LIIII-1.
(270) El almud o celemín equivalía a 4,6 litros de cereales aproximadamente y era la doceava parte de una fanega: 

M.A. LADERO QUESADA. La hacienda real de Castilla en el siglo XV. La Laguna, 1973, p. 15.
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(271) Esta misma tarifa de 1/12 era la utilizada en Carmena porque ansí es la costunbre antigua y con ella se edifica
ron los dichos molinos: M, GONZÁLEZ JIMÉNEZ. Ordenanzas del concejo de Carmona, ob. cit., p. 106. Las 

Ordenanzas de Moguer fijan unas tasas de maquilas menos gravosas que las de Alcalá o Carmona, con 1/16 y 
1/12 según las estaciones: A. GONZÁLEZ GOMEZ. Moguer en la Baja Edad Media, ob. cit., p. 214, mientras 

que en Palos era de 1/9: M.A. LADERO QUESADA. “Palos en vísperas del descubrimiento”, ob. cit., p. 504.
(272) Ord*. XXXIII-1.
(273) Ord*. XXII-9.
(274) Ord*. XXII-8. El proteccionismo vinícola era común a todas las villas y ciudades con producción propia; dis

posiciones similares a las de Alcalá en las Ordenanzas del concejo de Valencia de Alcántara, Ed. D. 
BOHÓRQUEZ JIMÉNEZ, ob. cit., tít. XVII, pp. 202 y ss.

(275) Ord*. XXII-2.
(276) Ord*. XXII-8.
(277) Ord*. XXII-U.
(278) Tít. LXI1I.
(279) “El abastecimiento de la carne se confiaba a un obligado, el cual tendría el monopolio de las ventas y ciertas 

facilidades de disfrute de los pastos; a cambio de ello, se comprometía a suministrar toda la carne necesaria a 
un precio fijo, que solía dejarle un escaso margen”: A. DOMÍNGUEZ ORTIZ. El Antiguo Régimen. Los Reyes 

Católicos y los Austrias, ob.cit., p. 199.
(280) Ord". LXV-1 y 2. Esta práctica es idéntica a la realizada en Carmona: “Los precios de las diversas especiali

dades de carnes se regían, desde tiempo inmemorial, por las tasas vigentes en Sevilla. Para ello, los carniceros 
obligados debían proveerse cada año de actas notariales, dadas en Sevilla, que acreditasen cuáles eran los pre
cios de tasa que regían en la ciudad”: M. GONZÁLEZ JIMÉNEZ. El concejo de Carmona a fines de la Edad 
Media, ob. cit., p. 266. También las Ordenanzas de Moguer establecían el precio de la carne siguiendo las tasas 
sevillanas: A. GONZÁLEZ GÓMEZ. Moguer en la Baja Edad Media, ob. cit., p. 215. Un procedimiento idén
tico al que acabamos de ver para Alcalá existía en Sanlúcar de Barrameda, si bien en esta ciudad se permitía 
que los arrendadores pudiesen elegir entre los precios de Sevilla o los de Jerez: A. MORENO OLLERO. 
Sanlúcar de Barrameda a fines de la Edad Media, ob. cit., p. 101.

(281) Ord*. LXV-6. Una disposición idéntica en D. BOHÓRQUEZ JIMÉNEZ. Ordenanzas del concejo de Valencia de 

Alcántara, ob. cit., ord* XVI-X.
(282) Ord*. LXV-8.
(283) Ord*. LXV-1.
(284) Ord*. LXII-16.
(285) Ord*. LXV-4.
(286) Ord*.LXV-3.
(287) Ord*. LXV-15.
(288) Un estudio de la caza basado precisamente en los datos aportados por las Ordenanzas municipales en M.A. 

LADERO QUESADA. “La caza en la legislación municipal castellana”. En la España Medieval. Estudios dedi
cados al prof. Julio González. Madrid, 1980, pp. 193-221.

(289) Ord*. XXV-2 y 3.
(290) M.L. LADERO QUESADA, íbid., p. 201.
(291) Ord*. XXXIII-3.
(292) Ord*. XXV-5. La venta exclusiva en la plaza era un medio para fiscalizar la caza, que estaba terminantemente 

prohibido sacarla del término o venderla a regatones, venteros o mesoneros. En las Ordenanzas de Alcalá, lo 
mismo que en las de Carmona, no aparecen tasas para la venta de la caza, lo cual es considerado por LADE
RO QUESADA, íbid., como una excepción.

(293) Ord*. XXXII-2.
(294) Ord*. XXXVI-13 y 14.
(295) Ord*. XXXIII-2. Las Ordenanzas de Valencia de Alcántara contienen una disposición similar a la de Alcalá, 

especificando que cada jueves los ganaderos debían aportar un queso por cada cuarenta ovejas o cabras: D. 
BOHÓRQUEZ JIMÉNEZ. Ordenanzas del concejo de Valencia de Alcántara, ob. cit., ord*. XVIII-XVIII.

(296) Ord*. XXXIII-6 o IV-5.
(297) Ord*. XXXIII-5.
(298) Ord*. LXIIII-1 y 2. La Transacción de 1533, cláusula 25, permitía a los vecinos el libre abastacemiento y venta 

del jabón, mientras no hubiese arrendador en la villa.
(299) Ord*. XXXII1-7 y 8. .
(300) Ord*. XXXI-4.
(301) Ord*. XLIII-4.
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(302) M.A. LADERO QUESADA. “Almojarifazgo y comercio exterior de Andalucía en el siglo XV”. Anuario de 
Historia Económica y Social, II (Madrid, 1969), p 70.

(303) M.A. LADERO QUESADA. “Fiscalidad regia y sector terciario en la Andalucía Bajomedieval”. II Coloquio de 
Historia Medieval Andaluza (Sevilla, 1982), p. 9. Sobre las diversas rentas que englobaba el almojarifazgo del 
siglo XIII en Toledo, Murcia y Sevilla, íbid., p. 10. Sobre el origen de este impuesto, Vid. M.L de CASTRO 
ANTOLÍN. “Consideraciones en tomo al origen y concepto de almojarifazgo”. I Congreso Ha de Andalucía. 

Historia Medieval, I. Córdoba, 1978), pp. 435-442.
(304) L. GARCÍA DE VALDEAVELLANO. Curso de Historia de las Instituciones Españolas, ob. cit., pp. 604-605.
(305) El mismo destino que el almojarifazgo de Alcalá tuvieron los de Palos, Sanlúcar de Barrameda, Tarifa, Medina 

Sidonia, Baena, Alcaudete, Jódar, Bédmar, Aijona, Belalcázar, Hinojosa, Rota, etc.: M.A. LADERO QUESA- 
DAD. “Almojarifazgo y comercio exterior de Andalucía en el siglo XV”, ob. cit., pp. 70-71.

(306) E. SOLANO RUIZ. “La hacienda de las casas de Medina Sidonia y Arcos en la Andalucía del siglo XV”. Archivo 
Hispalense, 168 (Sevilla, 1972), p. 88.

(307) Ibid., Apéndice documental n° 2, pag. 156 a 168.
(308) A.D.M., Medinaceli 245-15, fol. CXL r° - CLI r°.
(309) Orda. LXII-L
(310) Es decir, que el almojarifazgo de Alcalá, como ocurría igualmente con el de Arcos, no incluía, salvo por san

ciones, almojarifazgos de entrada ni de salida. Esta situación contrasta notablemente con la que presentaba el 
almojarifazgo de un gran núcleo comercial como Sevilla, donde todo objeto importado pagaba de entrada entre 
el 5 y el 10 %, otro 10 % si se vendía la mercancía, en concepto de alcabala de primera venta, y, por último, 
cuando la mercancía volvía a salir del arzobispado de Sevilla sin haber sido vendida, pagada un 2,5 % como 
almojarifazgo de salida. Para el almojarifazgo de Sevilla se conoce únicamente un arancel promulgado por los 
Reyes Católicos en Córdoba en 1492, reproducido en las Ordenanzas de Sevilla, ob. cit., fol. 56 v° - 61 r° y 
resumido parcialmente por M.A. LADERO QUESADA. “Almojarifazgo y comercio exterior de Andalucía en el 
siglo XV”, ob. cit., pp. 109-113. Vid. también R. CARANDE Y THOVAR. Carlos V y sus banqueros. Madrid, 
1967, vol. II, pp. 303-310.

(311) R. CARANDE Y THOVAR, íbid.
(312) Orda. LXII-14.
(313) Orda. LXII-15.
(314) Orda. LXII-20.
(315) Orda. LXII-24 y 28.
(316) En las Ordenanzas de Bornos, el marqués de Tarifa lleva a la práctica el derecho que en Alcalá se reserva sin 

especificar, a los siguientes oficios: herreros, zapateros, carpinteros, herradores, esparteros y sastres: A.D.M., 
Medinaceli 245-15, fol. CXLV v°.

(317) Ibid., fol. CXLV r° -CXLV v°.
(318) Orda. LXII-12.
(319) Orda. LXII-18.
(320) Orda. LXII-29.
(321) Orda. LXII-13.
(322) Orda. LXII-43.
(323) Este mismo derecho tenían los vecinos de Valencia de Alcántara, pero ampliado a todas las mercaderías: 

Ordenanzas del concejo de Valencia de Alcántara, Edic. D. BOHÓRQUEZ JIMÉNEZ, Tít. XVIII-XVI.
(324) Orda. LXII-8.
(325) Orda. LXII-23.
(326) Las exenciones que registra el almojarifazgo de Alcalá son más numerosas que las del almojarifazgo sevillano; sin 

embargo, una de las pocas que eran aceptadas en Sevilla, la que afectaba a los bienes que se movían como con
secuencia de un traslado de domicilio (“casa movida”), estaba gravado en Alcalá con el pago de 15 maravedís.

(327) Orda. LXII-33.
(328) Orda. LXII-34 y 35.
(329) Orda. LXII-17, 39 y 44.
(330) Orda. LXII-37.
(331) Orda. LXII-42.
(332) Orda. LXII-2, 3 y 5. En la villa onubense de Palos también estaban libres de los derechos de almojarifazgo los 

caballos y muías de silla, mientras que para las bestias de albarda el comprador debía abonar 5 maravedís por 
cien del precio y el vendedor 4 maravedís por cabeza. A. GONZÁLEZ GÓMEZ. “Ordenanzas municipales de 
Palos de la Frontera...”, ob. cit., 1519-1521, 7.

(333) Orda. LXII-6.
(334) Orda. LXII-19 y 45.
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(335) Orda. LXII-36.
(336) Orda. LXII-31.
(337) Orda. LXII-32.
(338) Orda. LXII-40.
(339) En las villas y ciudades realengas, la guarda del término solía formar parte de las rentas de propios o bien caían 

dentro de las competencias del mayordomo del concejo. En Carmona, cuya renta se arrendaba en junio, existí
an igualmente unas condiciones para su arrendamiento, realizadas en el Cabildo de 12 de julio de 1548: 
Ordenanzas del concejo de Carmona, Ed. M. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, ob. cit., tít. de las Guardas del Campo, p. 
22 y ss. En Córdoba, pertenecía al mayordomo el control y conservación de la riqueza forestal de sus montes: 
M. GONZÁLEZ JIMÉNEZ. “Ordenanzas del concejo de Córdoba (1435)”, pp. 255 y ss. En una villa de seño
río como Valencia de Alcántara, perteneciente a la Orden de Alcántara, el concejo gozaba de las “rentas del 
Verde”, cedidas en el siglo XIV por el maestre: D. BOHÓRQLEZ JIMÉNEZ. Ordenanzas del concejo de 

Valencia de Alcántara, ob. cit., tít. XIV.
(340) Orda. LXVI-2. Este tipo de normas suele aparecer en casi toda la legislación municipal. Vid. M. BORRERO 

FERNÁNDEZ. “Ordenanzas del Aljarafe (siglo XVI)”. H.I.D., 9 (Sevilla, 1982), cap. IV.

(340 bis) Vid. especialmente el estudio y edición de Las Ordenanzas de Zalamea la Real (1535), una normativa eco
lógica del S. XVI. Zalamea la Real (Huelva), 1994.

(341) Orda. LVIII-3. Este tipo de daños serían juzgados no por los diputados de la montaracía sino por los alcaldes 
ordinarios de la villa, obligados a sentenciar en un plazo de ocho días.

(342) Orda. LVIII-17.
(343) Orda. LXVI-16 y 17. Embarbascar es introducir en el agua sustancias venenosas -el “barbasco”- para facilitar 

con ello la pesca. El enriado consistía en la inmersión, durante varios días, del lino u otra planta textil, para su 
maceración, operación en cuyo desarrollo se desprende una sustancia tóxica (ácido bitúrico). Las Ordenanzas 
de Valencia de Alcántara son de las pocas Ordenanzas consultadas que dedican una especial atención a todo 
lo relativo a las aguas de la villa, característico de poblaciones con importante dedicación ganadera, especial
mente en el Título 15: De las aguas defendidas y del baruasco. En el cap. I de este título se permitía enriar el 
lino en el río Sever asy como lo tienen de vso y costumbre porque es río natural y corriente todo el año y no haze 
perjuyzio a los ganados y los moradores; sobre el barbasco dice el cap. X del mismo título: ...nipersonas algu
nas no se atrevan a las entuviar ni enbarvascar con torvisco ni con otras yervos dañosas, como lo suelen hazer por 
cabsa de pescar en las tales aguas, ni por otra causa alguna, so pena que yncurran en pena de mil maravedís.... 
Ordenanzas del concejo de Valencia de Alcántara, Edic. D. BOHÓRQUEZ JIMÉNEZ, ob. cit., pp. 182 y ss.

(344) Orda. LXII-1 y 3.
(345) Orda. LXVI-3. En caso de producirse daños, el causante del fuego tenía que pagarlos, además de la citada pena.
(346) Orda. XV-2. En Carmona también estaba prohibido que los ganaderos llevasen eslabón y yesca en los tiempos veda

dos, bajo pena de 60 maravedís: M, GONZÁLEZ JIMÉNEZ. Ordenanzas del concejo de Carmona, tít. de los fuegos, 
XIII. En Antequera sólo se llegaba a prohibir que en los meses de verano llevasen eslabón, pedernal o yesca las 
personas menores de quince años: F. ALIJO HIDALGO. Ordenanzas de Antequera (1531), ob. cit., p. 97.

(347) Orda. LXVI-3.
(348) Orda. XXVII-2.
(349) Orda. LXVI-65.
(350) Orda. LXVI-1.
(351) Orda. LXV-51. Una disposición semejante, pero ampliada a cualquier tipo de ganado, en las de Cañete: C. 

QUINTANILLA RASO. “Ordenanzas municipales de Cañete de las Torres...”, ob. cit., orda 125.
(352) Orda. L-2.
(353) Orda. XLVII-3.
(354) Orda. XLVII-9.
(355) Orda. XLVII-8.
(356) Orda. XLVII-7.
(357) Orda. XLVII-2.
(358) A.D.M., Alcalá 76-8, cláusulas 6 y ss. En las tierras del ducado de Medina Sidonia se observa, a través de sus 

ordenanzas, el fenómeno contrario, es decir el cultivo sobre tierras de pastos debido a la presión demográfica: 
Vid. M.A. LADERO QUESADA -1. GALÁN PARRA. “Sector agrario y ordenanzas locales: el ejemplo del duca
do de Medina Sidonia y condado de Niebla”. Congreso de Historia Rural (siglos XV-XIX). Madrid, 1984, p. 77.

(359) En las Ordenanzas no se cita el número ni el nombre de las dehesas concejiles. En un documento inserto en 
A.D.M., Alcalá 79-39, se citan indirectamente algunas de estas dehesas como las de Peña Harpada, Notares, 
Patrite, Pagana, Alvirete (o Alberite) ..., que sirven como puntos de referencia en los límites de los asientos de 
tierras.
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(360) Orda. LXVI-78. Aquí “arado” se refiere a una unidad de propiedad de la tierra, o bien unidad de tenencia, uti
lizada frecuentemente dentro del marquesado de Tarifa en las villas de Espera y Bornos. En las Ordenanzas de 
esta última, fol. CLXXVI r°, se permitía a los labradores que tuviesen un arado de tierra introducir en las dehe
sas sus bueyes y un novillo.

(361) Orda. LXVI-78 y 79.
(362) Orda. LXVI-15. Fuera de estos animales, el ganado que se encontrase pastando en las dehesas incurrirían en 

las siguientes penas: las vacas, a razón de 10 maravedís por cabeza y 600 cuando eran más de 60; 600 corres
pondía también a la manada de yeguas y medio real (17 maravedís) cuando eran menos de sesenta; la manada 
de ganado menor pagaba 300 maravedís y el doble de noche: Orda. LXVI-4.

(363) Orda. LXVI-5.
(364) Orda. LXVI-13.
(365) Orda. LXVI-67.
(366) Orda LXVI-43.
(367) Orda. XLVIII-1.
(368) Orda. LXVI-23.
(369) Orda. LXVI-7. Las yeguas tampoco podían entrar en los prados: Orda. LXVI-10.
(370) Orda. LXV-11.
(371) Orda.LXVI-9.
(372) Unas ordenanzas similares a las de Alcalá, más completas y detalladas, en el “Título de garañones y yeguari

zas y potreros” de las “Ordenanzas del concejo de Carmona, Ed. M. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, ob. cit., pp. 95

101. En las Ordenanzas de Antequera (1531). Ed. F. ALIJO HIDALGO, ob. cit., p. 99, se fija el precio que debí
an pagar los dueños de yeguas que fuesen echadas a los garañones en cinco fanegas de cebada o cinco reales. 
En estas disposiciones, las Ordenanzas municipales seguían de cerca las normas emanadas de la legislación 
real, que mantuvo un reiterado interés por conservar y fomentar la pureza de la raza de los caballos: Novísima 
Recopilación, ob. cit., 7.29.1.

(373) Orda. XXXVII-1. Estas penas señaladas en las Ordenanzas de Alcalá nos pueden servir para comparar la gran 
importancia de la ganadería en esta villa, debido a la escasa cuantía de las sanciones, sobre todo si las com
paramos con las que ofrece un núcleo de población de gran riqueza agrícola como Carmona (Ordenanzas del 
concejo de Carmona, Edic. M. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, ob. cit., tít. de las sementeras y cercanías, pp. 41 y ss.). 
Además de esta diferencia por la cuantía de las penas, en Carmona se utilizaba como agravante no sólo la noc
turnidad sino también la fecha en que se cometía, en relación al desarrollo de los sembrados (antes o después 
del 12 de febrero). Por último, en Carmona el labrador perjudicado por el ganado percibía, aparte de las penas 
señaladas, el importe de los daños causados si éstos se cometían con posterioridad al 12 de febrero, mientras 
que en Alcalá había que escoger necesariamente entre la pena o el daño.

(374) Orda. XLI-1. Este sistema de acusación de penas estaba muy extendido en el campo andaluz, como lo atestiguan 
ordenanzas tan dispares como las del Aljarafe (M. BORRERO FERNÁNDEZ. “Ordenanzas del Aljarafe”, ob. cit., 
cap. XII), las de la pequeña población giennense de Canena (Ma L. PARDO RODRÍGUEZ. “ Las Ordenanzas 

municipales de Canena (Jaén), en 1544”. Anales de la Univerdad de Cádiz. Cádiz, 1984, orda. 75), o las de la 
misma ciudad de Jaén (Ordenanzas de Jaén (1501), fol. 68. r° - 68 v°). Una amplia información sobre las fases 
procesales de estas demandas en las Ordenanzas del concejo de Carmona. Ed. M. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, pp. 41 

y ss., o en las Antiguas Ordenanzas... de la villa de Baena. Ed. F. VALVERDE PERALES, ob. cit., p. 16.
(375) Orda. LXVI-11. En las penas por la entrada del ganado en las heredades ocurre lo mismo que veíamos antes en 

las sementeras: las cantidades son sensiblemente inferiores a las que están fijadas en las Ordenanzas del con
cejo de Carmona. Ed. M. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, ob. cit., p. 75. El diferente trato que se da en Alcalá y en 
Carmona lo vemos aún más claramente en lo que ambas poblaciones disponen sobre las entradas de toros bra
vos: en la ciudad sevillana son penados con 300 maravedís, 150 cuando la heredad invadida carezca de esquil
mos o frutos, y se permitía que el dueño de la heredad pudiese matar al toro si en un plazo de tres días su pro
pietario no lo sacaba; por el contrario, en Alcalá no son punibles las entradas de toros bravos, no sólo en here
dades sino tampoco en dehesas, prados o sementeras, y el dueño de las tierras dañadas sólo podía matar al toro 
después de cumplir diveroso plazos y trámites (Orda. LXVI-78).

(376) Orda. LXVI-21.
(377) Orda. LVIII-11. Una disposición similar en las Ordenanzas del común de la villa de Segura y su tierra..., Ed. E. 

de la CRUZ AGUILAR, ob.cit., orda 49.
(378) Orda. LVI-18. Las causas de dicha prohibición serían similares a las aducidas en las Ordenanzas del concejo de 

Carmona. Ed. M. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, ob, cit., p. 52: ...las heras que están fuera de dehesa resaben mucho 
daño y perjuizio de los ganados que entran en ellas, mayormente de los puercos que las hogan, y los otros gana
dos ansi mismo la fazen daño y los labradores las fallan llenas de tierra y de estiércol y destruydas....
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(379) Orda. LVIII-10.
(380) Orda. XLV-1 y XLVI-56.
(381) Orda. LXVI-78.
(382) Orda. LVIII-7 y 14.
(383) Orda. LXVI-60 y 70.
(384) M.A. LADERO QUESADA e I. GALÁN PARRA, en su artículo “Sector agrario y ordenanzas locales...”, ob. 

cit., pp. 85-86, nos proporcionan noticia sobre la mesta de Medina Sidonia, villa de señorío muy cercana a 
Alcalá de los Gazules, y remiten al trabajo de Ch. BISHKO. “The Andalusian Municipal Mestas in de 14th. 
centuries: administrative and social aspects”. / Congreso Ha de Andalucía. Andalucía Medieval, 1. Córdoba, 
1978, pp. 347-374.

(385) Orda. XLVI-1 y 2. Este tipo de disposiciones son muy frecuentes en la legislación municipal. Vid. M.A. LADE
RO QUESADA. “La caza en la legislación municipal castellana”, ob. cit., pp. 201-202.

(386) Como señala para Cañete de las Torres C. QUINTANILLA RASO: “Ordenanzas municipales de Cañete de las 
Torres...”, ob. cit., p. 6, o A. GONZÁLEZ GÓMEZ respecto a las ordenanzas de Moguer: Moguer en la Baja 
Edad Media, ob. cit., pp. 123 y 190.

(387) M. RAMOS ROMERO. Alcalá de los Gazules, ob. ci., pp. 106 y ss., recoge diversos testimonios sobre esta cons
tante económica de Alcalá.

(388) Orda. XXXVII-5 y 6.
(389) Orda. LXVI-34. El acotamiento de los viñedos permitía agrupar estos cultivos en unas zonas concretas de la 

villa, generalmente en las inmediaciones de la población, hecho que se constata igualmente en los estados del 
ducado de Medina Sidonia (M.L. LADERO QUESADA -1. GALÁN PARRA. “Sector agrario y ordenanzas loca
les. ..”, ob. cit., p. 79) o en las Ordenanzas de un lugar tan apartado de éstos como en la villa de Quesada (Jaén): 
J. de M. CARRIAZO Y ARROQUÍA. Colección diplomática de Quesada. Jaén. 1975, pp. 435-436). Como seña
lan M.A. LADERO QUESADA e I. GALÁN PARRA en el primero de estos dos trabajos, la tendencia a agru

par los viñedos en pagos obedecía no sólo a la defensa contra las depredaciones del ganado, sino también a la 
facilidad que así se obtenía para guardar las cepas y sus frutos.

(390) Orda. LXVI-33. La costumbre del coto de colmenas existía también en la población extremeña de Valencia de Alcántara, 
desde el primero de mayo hasta el día de todos los santos: D. BOHÓRQUEZ JIMÉNEZ. Ordenanzas del concejo de 
Valencia de Alcántar, ob. cit., tít. 12, cap. V. En otras ordenanzas municipales, en vez de acotar los colmenares se fija
ba una distancia mínima de éstos respecto a las viñas: Vid. M.A. SÁNCHEZ RUBIO. “Estructura socio-económica de 
la ciudad de Trujillo a través de sus ordenanzas municipales (siglo XV)”. La ciudad hispánica durante los siglos XIII al 
XVI, I. Madrid, 1985, p. 437; en Sevilla (Ordenanzas de Sevilla, ob. cit., fol. 104 v°) la distancia mínima permitida era 
de una legua, y en Antequera (F. ALIJO HIDALGO. Ordenanzas de Antequera (1531), ob. cit., p. 91) de sólo media 
legua, lo mismo que en Moguer (A. GONZÁLEZ GÓMEZ. Moguer en la Baja Edad Media, ob. cit., pp. 109 y 194); en 
Jaén se reducía únicamente a un tercio de legua: Ordenanzas de Jaén (1501), ob. cit., fol. 78 r° y v°.

(391) Orda. LV-6 y LXVI-32. •
(392) Orda. LV-3, LXVI-72 y 79. La obligatoriedad de cercar las heredades de viñas, huertas, olivares, frutales, etc... 

se repite con mucha frecuencia en la legislación municipal que hemos consultado, v. gr., C. QUINTANILLA 
RASO. “Ordenanzas municaples de Cañete de las Torres..ob. cit., orda 39, o en M. BORRERO FERNÁNDEZ. 

“Ordenanzas del Aljarafe (siglo XVI)”, ob. cit., cap. IX, o bien en las Ordenanzas de Sevilla, ob. cit., fol 104 v°.
(393) Orda. LVIII-13. Una gavia es una zanja que podía impedir el paso del ganado.
(394) Orda. LVIII-9. El tipo de disposiciones que a continuación vamos a citar, destinado a salvaguardar la propie

dad privada, ocupa en todas las ordenanzas municipales una buena parte de su contenido.
(395) Orda. LV-4.
(396) Orda. XXXVII-2.
(397) Orda. LVIII-5.
(398) Orda. LV-2.
(399) Orda. LVIII-15.
(400) No sólo eran de propiedad privada los rastrojos de las tierras particulares sino también los de los asientos y tie

rras del señor de la villa: ...de todos los quales dichos donadíos de tierras de suso deslindados e declarados non 
es ninguno ^errado, saluo los labran y sienbran y pagan su terradgo e las yeruas e pastos e aguas que en ellos y 
en cada vno dellos están son comunes y de todos y para todos los vezinos desta dicha villa, porque, aleados los 
panes, es pasto común egebto los rastrojos, que son de los labradores que los sienbran. Transacción de 1533. 
A.D.M., Alcalá 75-39. En otros lugares, el rastrojo se reservaba al dueño de la sementera sólo durante unos 
días, pasando al cabo de ellos a ser de aprovechamiento comunal. Así, en la tierra de Segura se fijaba dicho 
plazo en seis días después de sacadas las cargas de grano: Ordenanzas del común de la villa de Segura...Ed. 
E. de la CRUZ AGUILAR,ob. cit., orda 31.
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(401) Orda. XLIX-3.
(402) Orda. XLIX-1.
(403) Orda. LXIX-34. Vid. el artículo de E. CABRERA MUÑOZ. “El campesinado y los sistemas de propiedad de la 

tierra en la campiña de Córdoba durante el siglo XV”. /// Coloquio de Historia Medieval Andaluza. La sociedad 
andaluza: grupos no privilegiados. Jaén, 1984, p. 192, nota 60. La rotación de cultivos más habitual en 
Andalucía debió ser la de “año y vez”: A. COLEANTES DE TERÁN SÁNCHEZ. “Un modelo andaluz de explo
tación bajomedieval”, ob. cit., p. 142.

(404) Tít. LXVIII, fol. 124 v°.
(405) Orda. 1-1.
(406) Orda. II-1 y 2. Estas disposiciones son prácticamente idénticas a las emanadas de los Reyes Católicos y fecha

das en Valladolid el 22 de julio de 1492: Novísima Recopilación, ob. cit., 12.5.4.
(407) El art. XX-5 reproduce casi literalmente la ley 2a, tít.3, lib. 4 del Fuero Real (Novísima Recopilación ob. 

cit.,12.5.21), pues incluso se ha conservado la pena de los “300 sueldos”, si bien la porción que pertenecía a 
la cámara real pasa ahora a pertenecer a la cámara señorial.

(408) Orda. XX-7. También en este caso se ha acudido indudablemente a la legislación real: Novísima Recopilación, 
ob. cit., 12.25.4.

(409) Orda. III-l y 3.
(410) Orda. III-2 y XII-1 y 2.
(411) Orda. LII-1.
(412) Orda. IX-1.
(413) Orda. IV-6.
(414) Orda. XV-30.
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CAPÍTULO V.
LAS RENTAS SEÑORIALES 

EN ALCALÁ DE LOS GAZULES.





La aproximación a las rentas señoriales de Alcalá a finales de siglo XV y comienzos del 
siglo XVI, tenemos que hacerla en base a la misma documentación que hemos manejado en 
los epígrafes anteriores. En contra de lo que en un principio pudiera pensarse, la documenta
ción hacendística de los Ribera en la sección Alcalá del Archivo Ducal de Medinaceli, el 
archivo familiar de los Adelantados, es muy escasa y tardía, y esto aún sorprende más cuan
do en las Ordenanzas hemos visto cómo se establecen los distintos cauces por los que debían 
llegar los documentos otorgados en Alcalá hasta la contaduría señorial de Sevilla*1*. Tampoco 
contienen datos significativos los inventarios y testamentos realizados por los distintos titula
res de la Casa de Ribera, fuentes documentales de primer orden muy utilizadas en los estu
dios sobre señoríos*2’.

Esta ausencia de documentos hacendísticso se aprecia ya en inventarios antiguos de la 
sección Alcalá de dicho archivo, como en el realizado por José de Rivera Tamariz, marqués 
de Aguiar, impreso en 1685(3’. La documentación más antigua que se ha conservado sobre los 
ingresos de la Casa de Ribera se remonta al año 1543<4), pues el resto de los cuadernos de renta 
están fechados en el último tercio del siglo XVI*5’. El documento de 1543, el más complejo y 
utilizable, es realmente un detallado inventario de todos los ingresos -rentas de maravedís, de 
pan y de gallinas- que producía globalmente el estado señorial del marquesado de Tarifa en 
aquel año, redactado con motivo de la decisión de Per Afán (III) Enríquez de Ribera, sucesor 
de D. Fadrique, de arrendar por tres años el cobro de dichas rentas. Éstas ascendían a un total 
de 9.097.331 maravedís netos, descontado el pago de los prometidos, más 3.358 fanegas de 
cebada, 20.389 fanegas de trigo y 2.406 gallinas*6’.

La utilización de estos documentos de la contaduría señorial nos permitirá conocer la com
posición y rendimiento del patrimonio señorial en Alcalá de los Gazules en los años inmedia
tamente posteriores a la promulgación de las Ordenanzas e incluso, a título indicativo, su evo
lución a lo largo del siglo XVI, y su importancia en el conjunto del marquesado de Tarifa. Los 
datos que utilizaremos, especialmente los cualitativos, consideramos que, con todas las reser
vas*7’, pueden ser extrapolados perfectamente a finales del siglo XV y principios del XVI. En 
definitiva, constituyen los únicos datos utilizables referentes a las rentas y derechos mencio
nados en la última parte de las Ordenanzas que transcribimos en este trabajo.

V.l. EL MAYORDOMO DEL SEÑOR.

Este representante del señor, pieza clave en la administración señorial, tenía funciones 
similares a las de su homónimo del concejo, si bien su campo de trabajo no eran los bienes 
de propios sino el patrimonio señorial. Era el encargado de la gestión económica de los bie
nes y rentas que el señor poseía en la villa de Alcalá. Su cometido principal se manifiesta 
claramente en el documento-modelo que debían firmar los mayordomos cuando accedían a 
dicho cargo: demandar e recabdar e resgebir e aver e cobrar todos los maravedís e pan, trigo e 
Qevada e otras qualesquier cosas pertenesgientes a la renta de su señoría en esta dicha su villa1-. 
Las Ordenanzas permitían al mayordomo nombrar a un alguacil que cobrase los maravedís 
de estas rentas*9’, aunque era únicamente al mayordomo a quien el señor podía pedir cuenta 
de ellas*10’.

Las Ordenanzas de Alcalá nos muestran las condiciones que regían la actividad del mayor
domo señorial, aspecto poco conocido en los estudios sobre señoríos andaluces. Las respon
sabilidades y obligaciones principales de los mayordomos eran las siguientes:
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1- Respecto a los asientos de tierra que el señor poseía en la villa, el mayordomo era el 
responsable de que a mediados de septiembre estuviesen recogidos en los almacenes señoria
les los cereales procedentes de los terrazgos, o bien iniciadas las diligencias necesarias con
tra los agricultores morosos. A lo largo del mismo mes de septiembre tenía que dar a los labra
dores las cartas de pago y finiquito de dichos terrazgos. Si en octubre el mayordomo aún no 
había recibido los terrazgos que le debían, tenía que responder de ellos con sus propios bie
nes*11’.

2- Los cereales que el mayordomo custodiaba en los almacenes no podían ser mezclados 
con los de otras personas o con los del mismo mayordomo, bajo pena de perderlos y pagar ade
más en dinero el valor de los cereales. Tampoco podía tomar el trigo o la cebada del señor sin 
su licencia, teniendo en caso contrario que pagar un cahiz por cada fanega tomada<12). Las ven
tas de trigo y cebada, siempre con el consentimiento del señor, tenían que ser realizadas ante 
un escribano, que anotase la cantidad de lo vendido, los precios y los datos del comprador*13’. 
Cada año había que examinar las medidas utilizadas por el mayordomo con el fin de garanti
zar la justicia de estas ventas*14’.

3- Para las rentas pagadas en metálico, el mayordomo se comprometía a cobrarlas en los 
plazos establecidos en los contratos de arrendamiento,.con un margen de diez días. Si al cabo 
de este tiempo no se cobraban, ni se iniciaban las diligencias oportunas, el señor podía obli
gar a su mayordomo a pagarlas de sus bienes*15’. El envío de los maravedís a la cámara seño
rial se tenía que hacer en los treinta días siguientes al cumplimiento de los plazos. Para ello 
el mayordomo podía exigir al alcaide o a los alcaldes que le proporcionasen los hombres nece
sarios, pagándoles de la hacienda señorial dos reales al caballero y uno al peón por cada día 
de trabajo*16’.

4- Otra de las condiciones requeridas era la obligación de mantener en buen estado las 
propiedades e instalaciones señoriales: casas, caballerizas, cillas y carnicería. El mayordo
mo podía llevar a cabo las reparaciones que estimase necesarias, sin tener que contar para 
ello con el consentimiento del señor*17’. Sólo se exigía que los gastos ocasionados por éste o 
por cualquier otro motivo, fuesen realizados ante los alcaldes o personas señaladas por el 
señor*18’. También podía examinar el estado de la fortaleza y muros de la villa e informar al 
señor sobre la necesidad de realizar reparaciones*19’. En todas las obras realizadas en la villa 
por el señor se prohibían que interviniesen esclavos, criados o animales del alcaide o del 
mayordomo*20’.

5- Los arrendamientos de las rentas de dinero y de las tierras de pan, eran realizados por 
el mayordomo ante el alcaide o algunos de los alcaldes locales. Para los asientos de tierra, el 
señor exigía además que el mayordomo fuese acompañado por una persona designada espe
cialmente por él*21’, mientras que los arrendamientos de las dehesas sólo podían hacerlos las 
personas que el señor comisionase para ello*22’. Posiblemente, el mayordomo administraría 
directamente aquellas rentas señoriales que quedasen sin arredar, situación que hemos com
probado para la mayordomía de Bornos*23’.

Además del arrendamiento y cobro de las rentas señoriales, el mayordomo tenía que dar 
cuenta anualmente de los gastos producidos por la mayordomía. En 1579’24’, el mayordomo 
Juan García Partidor declaró, ante el escribano del Cabildo Juan de Fuentes, un total de 
99.832 maravedís, incluyéndose en esta cantidad gastos de limosnas, compra de provisiones 
para el duque, reparaciones en la carnicería, pago de los 8.000 maravedís de la carnicería per
tenecientes al concejo, gastos de transporte y medición de grano, etc.
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V.2. EL ARRENDAMIENTO DE LAS RENTAS.

Las condiciones generales para el arrendamiento de las rentas señoriales eran fundamen
talmente las siguientes:

1- El primer paso era el pregón, que debía hacerse público ochos días antes de realizarse 
la subasta y el remate125’. En el momento antes de inciarse los arrendamientos, el pregonero 
tenía que leer las ordenanzas referidas al hazer de las rentas'2'".

2- Todo el proceso del arrendamiento se realizaba públicamente en la plaza, en un día de 
fiesta, ante un escribano, el mayordomo y ante las personas designadas por el señor. El pre
gonero nombraba a los ponedores o pujadores y la cantidad que cada uno pujaba, hasta que 
finalmente se remataba la renta(27). Este requisito de la publicidad era importante, pues así se 
evitaban posibles arreglos entre el mayordomo y algún pujador.

3- Otra de las condiciones era la prohibición de rematar cualquiera de las rentas a nom
bre del monasterio dominico de la villa<28).

4- En los arrendamientos de cualquier renta señorial estaba prohibido hacer uniones o 
ligas entre pujadores parar ir contra dichas rentas, así como arrendar una renta para tercera 
persona, ya que el nombre de los pujadores tenía que ser registrado por el escribano durante 
la subasta. En ambos casos, la pena impuesta a los culpables era de 20.000 maravedís y el 
señor, si quería, podía cancelar el arrendamiento aunque ya hubiese recibido algunas pagas.

El traspaso en la titularidad del arrendamiento sólo se consideraba válido si se realizaba 
con posterioridad al remate y no antes de éste(29).

5- El arrendador se comprometía a hacer efectivo el montante del remate sin pedir des
cuento alguno por ningund año fortuyto..., asy de fuego como de aguas e secas e eladas e gue
rras e pestilencias..., tal y como se exigía en el arrendamiento de las rentas reales. Las pagas 
de los arrendamientos tenían que ajustarse a las fechas señaladas en los contratos o, en caso 
contrario, su importe debería pagarse doblado. Cuando el impago de los arrendamientos obli
gaba al embargo de bienes, el arrendador renunciaba a los plazos que para ello se establecí
an en las leyes reales y aceptaba un plazo de sólo tres días para llevarse a cabo los pregones, 
sentencias y remates ocasionados por el embargo. El arrendador renunciaba también a cual
quier tipo de apelación que, sobre el embargo o ejecución de sus bienes, pudiese realizar ante 
los jueces e instituciones de la monarquía.

6- Este embargo de bienes a los deudores del señor tenía que realizarlo el mayordomo, en 
primer lugar sobre el ganado -por orden de preferencia vacas, bueyes, puercos y ovejas-, des
pués sobre los esclavos y en último lugar se embargaban los bienes raíces. Para que el pago 
de lo adeudado estuviese mejor asegurado, se permitía al mayordomo embargar además por el 
valor de un tercio adicional de la deuda. En toda operación de embargo o ejecución de bienes, 
el mayordomo debía avisar al alguacil de la villa00’.

7- Por último, debemos considerar que el señor garantizaba en sus Ordenanzas el normal 
arrendamiento de sus rentas de Alcalá y protegía a sus arrendadores, pues en ella se disponen 
severas penas -2.000 maravedís y diez días de cárcel en una ordenanza01’ y cien azotes dados 
públicamente por las calles y plazas de la villa, en otra132’- para quienes hablasen mal o difi
cultasen dichos arrendamientos.

V .3. BIENES Y RENTAS DEL SEÑOR.

A pesar de las limitaciones documentales, podemos reconstruir a grandes rasgos el cuadro 
de las propiedades y rentas que los Ribera poseían desde fines del siglo XV en Alcalá de los
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Gazules, agrupándolas en cuatro grandes bloques: inmuebles e instalaciones, tierras de pan, 
dehesas y las llamada rentas del cuerpo de la villa.

V .3.1. Inmuebles e Instalaciones.

Un primer conjunto de propiedades estaba constituido por inmuebles e instalaciones - 
casas, carnicería, caballerizas, cillas, silera de Paterna...-, de las que conocemos sólo alguna 
mención indirecta en nuestras Ordenanzas. Las casas, caballerizas y carnicería -esta última 
junto con la renta del mismo nombre- se explotaban en régimen de arrendamiento, como ocu
rría con el resto de las rentas.

En el cuaderno de rentas de 1543 se indica que el señor poseía, además de la casa utili
zaba como residencia señorial, una casa de la cozina, arrendada en 4.000 maravedís; otra casa 
y unas caballerizas, situadas éstas junto a la puerta de la villa, pertenecían igualmente al 
señor, aunque en aquel año las tenía cedidas gratuitamente. A ellas habría que añadir el pozo 
de la Peña del Infante, arrendado a partir de agosto, que solía rentar unos 700 maravedís anua
les. En una relación de los miembros de rentas del duque de Alcalá, de la segunda mitada del 
siglo XVI, se incluyen la Casa Principal, la Casa Reja, las casas en que vive Juan de 
Mondragón y las casas caballerizas1331.

En ninguno de los cuadernos de contaduría, ni por supuesto en las Ordenanzas, se indica 
la posesión por parte de la Casa de Ribera de hornos, molinos de aceite o harina o mesones 
en Alcalá, así como tampoco en Tarifa, las dos villas principales del marquesado. La propie
dad de estas y otras instalaciones similares estaba muy extendida en la nobleza de la época, 
utilizadas frecuentemente como monopolios señoriales, como podemos apreciar en las 
Ordenanzas de la vecina villa de Bornos(34), y está atestiguada abundantemente en otras villas 
pertenecientes al señorío de los Adelantados de Andalucía, produciendo en 1543 algo más del 
7 % de todas las rentas de maravedís del estado de Tarifa.

CUADRO 1. RENTAS DE INMUEBLES E INSTALACIONES 
DEL MARQUESADO DE TARIFA (1543).

Hornos Molinos de pan Molinos de aceite Ollerías Mesones Salinas Atahonas

Sevilla
(-1-)
4.500 — — — — — —

Huerta del Rey (Sevilla) —
(-3-) 

104.000 5.250
(-2-) 

5.500 6.500 — —

Paterna 10.150 — — — — — —

Bomos
(-3-)

45.475 261.682 — — — — —

Espera
(-2-) 

42.705 — — — — — —

Cañete
(-2-)

57.090
(-1-)
7.190 — — — — —

Torre Alháquime
(-1-)
6.184 — — — 2.000 — —

El Coronil
(-2-)

35.620
(-1-)
9.822 4.500 — 6.000 — —

Los Molares
(-1-)

13.510 — — — — 10.220 1.400

TOTALES 215.234 382.694 9.750 5.500 14.500 10.220 1.400

SUMA DE LOS TOTALES: 639.298 maravedís(35).
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V .3.2 Tierras de Pan.

En segundo lugar, podemos hablar de la propiedad de tierras cultivables. En realidad, 
deberíamos decir tierras o asientos de pan, pues no hemos tenido constancia de la posesión de 
huertas, olivares o viñas(36). Ya vimos que cuando se citan estas heredades, se hace en relación 
a los vecinos y no al señor de la villa. Además, el señor prohibía expresamente que se culti
vasen viñas o huertas en las tierras de labor que arrendaba a los vecinos*371. También son muy 
escasas las menciones referidas a las otras villas del señorío de los Adelantados*38’.

La única renta señorial pagada en especie era la procedente de estos asientos y donadíos 
de pan. En los documentos que debía realizarse para el arrendamiento de esta renta*39’, se indi
ca que el pago se hacía en fanegas, aunque al tratarse de un documento-modelo se omite tanto 
el número exacto de fanegas, que debía variar en función de la extensión y calidad del asien
to, como la duración del contrato. Como ejemplo, podemos citar el testimonio del contrato de 
arrendamiento del asyento de Francisco Gargía de Medina, que tenía Antón Cordero, que fue 
rematado el 7 de febrero de 1524 en Juan de Estrada, regidor y fiel ejecutor, por un período 
de seis años y por un precio de 30 fanegas de trigo anuales*'“’.

Una condición muy importante que en las Ordenanzas imponía el señor a su mayordomo, 
era la obligación que tenía este de no arrendar ningún asiento por el que no se diese, como 
mínimo, la misma renta en que se remató la última vez que fue arrendado*41’. De esta manera, 
el marqués de Tarifa garantizaba la revalorización de sus propiedades agrícolas, arrendadas 
además por cortos períodos de tiempo142’. Las Ordenanzas obligan también a realizar el pago 
del terrazgo’43’ el primer día de julio, encamarado en los almacenes del señor por cuenta de los 
labradores, horro e quito de diezmo e rediezmo e de toda otra costa e misiónm.

La transacción de 1513’45’ nos presenta un auténtico inventario de los donadíos o asientos 
de propiedad señorial que, según el Cabildo y vecindario de Alcalá, gozaban los Adelantados 
de Andalucía, al menos desde los años en que vivía D. Pedro Enríquez Quiñones. A ciento 
veinticinco asciende el número de estas tierras de pan, fijándose los límites de cada una de 
ellas en realción a los accidentes naturales del terreno o a la vecindad con otras tierras o pro
piedades (v. gr. el donadío e asiento de tierras que es en. las Buytreras, que alinda con los pozos 
de Diego Benites e con la casa que fizo Juan Domínguez el Viejo, alcayde que fue del Tenpul, y 
con te'rmino de Medina., Sin embargo, la minuciosidad de la relación de donadíos no se 
compensa con la ausencia de datos sobre la extensión de las 125 heredades y la renta que de 
ellas percibía el señor: la transacción de 1513 sólo pretendía cuantificar e identificar las pro
piedades del marqués de Tarifa para que éste se comprometiese a no aumentar su número a 
costa de los baldíos de la villa*471.

En una denuncia que la villa de Alcalá interpuso contra D. Fadrique Enríquez de Ribera, 
con fecha de 5 de junio de 1531, se indica que los 125 asientos de tierra rentan fasta contía de 
seis mili fanegas de pan en cada un añom. En la denuncia se declara también que el origen de 
la propiedad de estas tierras, así como de las dehesas, había que situarlo en las usurpaciones 
del término de la villa llevadas a cabo por el Adelantado Pedro Enríquez y sus sucesores*49’. La 
fecha tardía de la concesión del señorío y la ausencia de documentos de compra de tierras en 
Alcalá, confirmaría una práctica habitual en la nobleza castellana de la época, destinada a favo
recer la formación de un sólido patrimonio territorial en los lugares de señorío, para compensar 
con sus rentas el estancamiento de alguna de las rentas jurisdiccionales*50’.

A consecuencia del pleito iniciado en 1531, se llegó a una nueva transacción, de 16 de 
enero de 1533, entre el marqués de Tarifa y su villa de Alcalá*51’. Este acuerdo supuso un cam
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bio importante en relación a los asientos de tierra que la Casa de Ribera poseía en Alcalá y 
que se venían arrendando de la manera que hemos visto recogida en las Ordenanzas de 1528:

1- Primeramente, la transacción de 1533 estableció una nueva parcelación de las tierras 
de pan. Todas las tierras que el señor poseía en Alcalá tenían que ser divididas en caballe
rías de 60 fanegas de extensión, es decir unas 38,75 hectáreas aproximadamente’52’, desti
nándose 40 de ellas a trigo y las 20 restantes a cebada. Las caballerías resultantes se repar
tirían entre los vecinos con la obligación de pagar anualmente al señor un cahiz de pan ter
ciado, es decir 8 fanegas de trigo y 4 de cabada, sin les poner otra condición ni les llevar galli
nas ni paja ni otra cosa™. Las obligaciones de los labradores para pagar el cahiz de pan ter
ciado se ajustarían a lo dispuesto en las condiciones sobre la renta del pan incluidas en las 
Ordenanzas.

2- El Cabildo sería el encargado de proceder al reparto de las caballerías entre los veci
nos, de acuerdo a sus propios criterios. A los labradores sólo se les exigía ser vecinos de la 
villa con casa poblada. Los repartos de caballerías tenían el carácter de cesiones a censo per
petuo, pues el labrador transmitía por herencia el derecho a cultivar la caballería que le hubie
se correspondido. Al señor, aunque mantenía una propiedad “eminente” sobre dichas tierras, 
sólo le correspondía el derecho a percibir la citada renta, ya que se dice literalmente: ...y que 
el señor, ques o fuere de la dicha villa, ni ha de tener ni tenga en las dichas tierras ni en algu
na dellas más derecho ni señorío, entrada ni salida, del dicho un caíz de pan terciado por cada 
una de las dichas caballerías.

Los traspasos sólo se permitían con la condición de pagar únicamente el cahiz de pan ter
ciado, ya que en caso contrario el Cabildo podía recuperar la caballería traspasada en otras 
condiciones y cederla a otro vecino.

3- Las caballerías que retomasen por cualquier motivo al Cabildo, tenían que ser cedidas 
en un plazo de 8 días. Si en este tiempo no se efectuaba la cesión, el mayordomo del señor 
podía arrendarla directamente por un período máximo de 3 años, al cabo de los cuales volve
ría al Cabildo, al precio del cahiz de pan terciado.

4- Un punto muy importante se refiere a la reducción de las tierras cultivadas a aquéllas 
que ofrecían unas mínimas garantías de rendimiento agrícola. Con este fin, la cláusula sexta 
de la transacción dispone la supresión, como tierras de labor, de los asientos que no se hubie
sen cultivado desde al menos 15 años atrás. En otros casos, se reorganizan los asientos para 
un mejor aprovechamiento de las caballerías resultantes y también se suprimen las partes 
dañosas, que embarazan vaderas, pasadas e dehesas y majadas, fasta en contía de diez caba
llerías de tierras medidas por cuerda. Todos los asientos suprimidos pasaron a engrosar los bal
díos concejiles.

Las innovaciones de la transacción de 1533 introdujeron una mayor racionalidad en el sis
tema de tenencia y explotación de las tierras de pan, que benefició especialemente a los veci
nos de la villa. A partir de entonces, los labradores tuvieron asegurado permanentemente el 
usufructo y transmisión de unas parcelas de 60 fanegas a cambio de un canon que en ningún 
momento podía ser aumentado y cuya percepción constituía prácticamente el único derecho 
que el señor conservaba sobre sus antiguos asientos. El Cabildo, que pasaba a ser el admi
nistrador de las caballerías, recuperaba además para los baldíos, y en definitiva para la gana
dería, las antiguas tierras señoriales roturadas en montes o terrenos poco productivos.

Por su parte, también el marqués de Tarifa debió beneficiarse del reparto de las caballe
rías si tenemos en cuenta que así se suprimía el tradicional sistema de arrendamiento en 
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subasta pública, con todos los trámites y diligencias que debían realizarse para 125 propie
dades distintas, con extensiones, rendimientos y precios también distintos. El nuevo sistema 
permitía agilizar y simplificar el cobro de los censos o terrazgos, al contarse con un número de 
parcelas de igual extensión y que debían pagar todas el mismo cahíz de pan terciado, aunque 
lógicamente el señor perdía toda posibilidad legal de aumentar el rendimiento de sus rentas 
agrícolas en Alcalá, como sucedía en el resto de las villas de señorío de los Enríquez de 
Ribera.

Sin embargo, hay que pensar que la condescendencia del marqués de Tarifa a la hora de 
perder el control efectivo de sus antiguas tierras y de aceptar un canon no renovable, debió 
obedecer en gran medida a la presión de la denuncia de 1531, en la que, entre otras cosas, se 
consideraba como usurpaciones los asientos de tierra.

De todas maneras, en 1533 D. Fadrique perdió la libre disponibilidad de sus tierras pero 
no el derecho de propiedad, que fue transmitido, como el resto de los bienes señoriales, por 
los sucesivos señores de Alcalá. Así, un ejemplo de lo que acabamos de decir, a pesar de tra
tarse del siglo XVII, lo tenemos en la toma de posesión que Pedro de Castro, en nombre de D. 
Juan de la Cerda Afán de Ribera Enríquez, llevó a cabo sobre las caballerías, paseándose por 
ellas, echando tierra y piedras de una parte a otra y haciendo otros actos en señal de pose- 
sión(54). Aún con posterioridad a la disolución definitiva de los señoríos en España en el año 
1837 (Ley de 26 de septiembre), los tenentes seguían obligados a pagar el cahíz de pan al tra
tarse de obligaciones contraídas sobre bienes particulares y no sobre derechos jurisdicciona
les, según sentencia pronunciada a favor del duque de Medinaceli y de Alcalá por el juez de 
Medina Sidonia,55).

Por último, sólo nos queda señalar que no se han conservado testimonios directos de la 
aplicación de lo dispuesto en la transacción de 1533, a pesar de que la última de sus disposi
ciones, la 50, señala que una relación de las caballerías, medidas y amojonadas, debía acom
pañar a la misma escritura de transacción. En 1543, sólo diez años después, sabemos que el 
marqués de Tarifa poseía en Alcalá 180 caballerías más 7 fanegas y media, que, a razón del 
cahiz de pan terciado por caballería, rentaban anualmente 1.441 fanegas y 1 celemín de trigo 
y 720 fanegas, 6 celemines y 1 cuartillo de cebada(56).Las 180 caballerías debieron ser el resul
tado inmediato del cumplimiento de la transacción de 1533, pues en ella se consideraba defi
nitivo el amojonamiento que se llevase a cabo. Esta división primitiva sólo fue modificada muy 
levemente con el paso de los años.

A mediados del siglo XVII ya se había producido una pequeña disminución en el núme
ro de caballerías: en 1645, un representante de la casa ducal de Medinaceli-Alcalá tomó pose
sión de las 175 caballerías y un tercio que eran de propiedad señorial en Alcalá de los 
Gazules<57). No sabemos exactamente cuando se produjo esta reducción de cinco caballerías, 
aunque debió ser con posterioridad a la transacción firmada en lóll^* entre el duque de 
Alcalá y su villa, la única realizada después de 1533, ya que dicho documento no recoge nin
guna innovación al respecto, salvo la posibilidad de que los labradores pudiesen pagar la 
mitad del cahiz de pan en su correspondiente valor monetario. La cantidad de 175 caballerí
as se mantuvo prácticamente inamovible durante los siglos XVIII(59) y XIX(60).

En definitiva, podemos asegurar que a partir de 1533, y durante todo el siglo XVI, la Casa 
de los Enríquez de Ribera recibía cada año de Alcalá de los Gazules unos 180 cahíces de pan 
terciado aproximadamente -unos 95.000 kgr.- que rentaban las tierras de labor que poseía en 
su villa, divididas en 180 parcelas de una superficie total aproximada de 6.976,36 hectáreas. 
A pesar de todo, estas “rentas de pan” aportadas por Alcalá de los Gazules, lo mismo que las 
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de Tarifa, cada vez representaban un porcentaje menos importante en el conjunto del mar
quesado de Tarifa, tal y como lo demuestran las cuentas de 1581(61), al tratarse de rentas fijas 
no renovables. En las restantes villas se siguió con el tradicional sistema del arrendamiento y 
remate en el mejor postor, por cortos períodos de tiempo nunca superiores a los nueve años(62), 
que permitiendo así una revalorización de dichas rentas al concluir los arrendamientos. En 
1543, el trigo proporcionado por Alcalá sólo representaba el 7 % de todo el trigo que recibí
an los Adelantados en sus villas de señorío y en Utrera.

CUADRO 2
RENTAS DE PAN DEL MARQUESADO DE TARIFA (1543).

Fuente: A.D.M., Medinaceli, 230-6.

Trigo (Fanegas) % Total Cebada (Fanegas) % Total

Cañete (a) 4.372 + 6 cel. 21,44 — —

Espera (b) 3.525 + 3 cel. 17,28 — —

Bornos (c) 3.345+ 3 cel. 16,43 — —

El Coronil (d) 2.751 + 4 cel. 13,49 1.375 + 8 cel. 40,97

Alcalá de los Gazules 1.441 + 1 cel. 7,09 720+ 6 cel. 21,44

Los Molares (e) 1.331 + 4 cel. 6,56 653 + 8 cel. 19,48

Utrera (f) 1.069 + 11 cel. 5,24 534 + 11 cel. 15,93

Torre Alháquime (g) 972 4,76 — —

Paterna (h) 808 3,96 — —

Benadalid-Benaluria (i) 393 + 2 cel. 1,92 73+ 4 cel. 2,18

Tarifa (j) 380 1,86 — —

TOTALES (k) 20.389 + 10 cel. 99,99 3.358 + 1 cel. 100

a) En Cañete, el Adelantado era dueño de 94 donadíos, que constituían otras tantas explotaciones, aunque diez 
de ellas no rentaron en 1543.

b) En Espera, las propiedades agrícolas se elevaban a 80, reunidas en 58 explotaciones, 54 de ellas calificadas 
como arados, otras 11 como suertes, 10 rozas y 5 asientos.

c) En Bomos, el señor poseía 77 arados, agrupados en 50 explotaciones, más medio arado que quedó sin arren
dar. La renta que se utiliza mayoritariamente es la de 35 fanegas/arado.

d) En El Coronil eran 28 los donadíos, que constituían otras tantas explotaciones, cuyas rentas oscilaban entre 
los 5,5 y 43,5 cahíces de pan. Otros cuatro donadíos más no fueron arrendados en aquel año.

e) En Los Molares eran 22 donadíos, que formaban 17 explotaciones, de rentas entre las 20 fanegas de trigo y 10 de 
cebada y las 240 fanegas de trigo y 120 de cebada, más la renta del molino del Bao.

f) La renta de Utrera procedía de seis propiedades, dos de ellas no arrendadas en 1543.
g) En Torre Alháquime, el concejo de esta villa tenía arrendadas las tierras del término desde 1533 en 900 fane

gas de trigo anuales. Además, el señor cobraba la renta de un molino.
h) En Paterna eran 33 las caballerías de propiedad señorial, cuyas rentas oscilaban entre las 24 y las 31 fanegas 

de trigo cada una.
i) La renta de estas dos poblaciones procedía de 3 caballerías y media, a razón de 18 fanegas por caballería, de 

dos molinos, de un donadío y un cortijo y del diezmo de las tierras de Torre el Paso.
j) En Almachar había 47 caballerías y media, repartidas entre vecinos de Tarifa, que pagaban 8,5 fanegas de trigo 

por cada una.
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k) En 1543 no produjeron ninguna renta, pues no se arrendaron, diez donadíos de Cañete, cuatro de El Coronil, 

otras dos propiedades en Utrera y medio arado de Bomos.

V.3.3 Dehesas.

Eran de gran importancia en el conjunto de las rentas de Alcalá por la aptitud que las tie
rras del término tenían y tienen en la actualidad para este tipo de explotación fundamental
mente ganadera. Las dehesas, como las tierras de sembradura, no se explotaban directamen
te por el señor sino que se arrendaban por un corto período de tiempo, nunca superior a los 
diez años’63’, para así poder aumentar sucesivamente la cuantía del arrendamiento’6*1. El arren
damiento de las dehesas tenía en Alcalá sus condiciones propias que se recogen en las 
Ordenanzas en el documento modelo que debía redactarse para formalizar el contrato (Título 
LXXVIII). Cada dehesa se arrendaba toda gorrada y hecha dehesa... con todos sus pastos y 
abrevaderos e aguas manates y corrientes e estantes. Los arrendamientos comenzaban a partir 
de San Juan de junio, que era la misma fecha en que tenían que efectuarse las pagas. Éstas se 
desglosaban en los siguientes conceptos:

- los maravedís que montara el arrendamiento.
- una “vaca de castillería” cada año, escogida por el señor entre todas las que pastasen en 

la dehesa.
- los gastos de contaduría, consistentes en el 3 % del valor del arrendamiento.
- 120 maravedís anuales en concepto de “recudimiento”’65’.

Cuando alguna de estas pagas no se hacían efectivas, el mayordomo podía tomar el gana
do necesario para pagar lo debido. La única limitación que el señor imponía a sus arrendata
rios de dehesas era la posibilidad de reclamarles la dehesa arrendada, siempre que se notifi
case en un plazo de veinte días y que el señor se comprometiese a no arrendarla de nuevo. Los 
traspasos o subarriendos de dehesas o de parte de ellas, tenían que ser conocidos y permiti
dos por el señor, que se reservaba un derecho preferente de realizar dicha operación en su pro
pio beneficio por el mismo precio que ofertase otra persona.

En todo el estado de Tarifa, los Adelantados de Andalucía poseían, al menos desde la 
segunda mitad del siglo XV, un total de 18 dehesas, repartidas de la siguiente manera: nueve 
de ellas estaban situadas en Tarifa -dehesas de Navafría, Arráez, Acical, la Haba, Tapatana, 
Arroyo de Cuevas, Pedregoso, Taybilla e Yruelas-, seis en Alcalá de los Gazules -eran las 
dehesas de Palmosa, Cermeño, Aguijón Alto y Aguijón Bajo, las Cobatillas y la del Jautor-, 
más la dehesa de las Vacas en Los Molares, la de la Manchuela, en término de Espera, y la 
dehesa de Lopera, cerca de Utrera y El Coronil. Todas estas dehesas rentaban en 1543 un total 
de 3.826.145 maravedís, de los cuales algo más de la tercera parte procedían de Alcalá de los 
Gazules, es decir el 42,05 % de todos los ingresos en dinero que pertenecían al marqués Per 
Afán (III). En 1581’66’ dicha cantidad había aumentado más del 87 %, situándose en 7.175.375 
maravedís’67’.

En la denuncia de 1531, de la que ya hemos hablado al tratar de las tierras de pan, el procu
rador de Alcalá acusó a los tres últimos señores, los Adelantados Pedro, Francisco y Fadrique 
Enríquez, de haber adehesado e acotado mucha parte de los dichos términos faciendo dehesas y ven
diendo la yerba dellas{<&\ Para destacar el perjuicio ocasionado a la villa por los Adelantados, se 
especificaban las rentas anuales que su arrendamiento solía aportar a la Casa de Ribera. La evo
lución de dichas rentas, desde el año 1531 hasta un siglo después sería la siguiente:
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CUADRO 3
EVOLUCIÓN DE LAS RENTAS DE LAS DEHESAS DE ALCALÁ

Fuente: A.D.M., Alcalá 78-6; Alcalá 46-1; Alcalá 69-25; Medinaceli 230-6

1531 1543 1579 1581 1633

Palmosa
(con Cobatillas) 

400.000 176.160 300.000 300.000 424.070

Cermeño 180.000 157.620 300.000 375.000 440.188

Aguijón — 179.250 — — —
Aguijón *230.000 147.320 *395.000 *447.375 *643.900

Las Cobatillas — 400.000 550.000 450.000 669.130

El Jautor 160.000 255.000 400.000 375.000 380.995

TOTALES 970.000 1.315.350 1.945.000 1.947.375 2.558.283

% Total de Rentas de Alcalá — 71,13% 69,63% 66,81% **85,09%

(*) Se arriendan conjuntamente los dos Aguijones.
(** ) Este aumento es debido principalmente a la aplicación de la Transacción de 1611 

(A.D.M., Alcalá 78-1).

Paterna fue también una dehesa señorial antes de convertirse, a instancias de D. Francisco 
Enríquez de Ribera, en un lugar poblado. La renta que producía cuando era dehesa se evalúa 
en 1531 en más de 200.000 maravedís. La transacción de 1533, es su cláusula 27, que con
firma al marqués de Tarifa la propiedad de las dehesas mencionadas, establece una separa
ción de términos total, sobre todo en lo que respecta a los pastos, entre la villa de Alcalá y el 
lugar de Paterna. Los términos sólo serían comunes para la caza, la leña y la corta de made
ra. En la cláusula 29 se prevé la posibilidad de deshacer y despoblar el lugar de Paterna, lo 
cual convenía tanto a los vecinos de Alcalá como el marqués de Tarifa, en cuyo caso el señor 
volvería a gozar de la dehesa de Paterna, aunque también se le permitiría seguir arrendando 
las tierras de pan que hasta entonces cultivaban los vecinos de Paterna. La despoblación de 
este lugar se produciría, según la transacción, en el caso de que sus vecinos se negasen a acep
tar la transacción, pero este hecho no se produjo, pues el 20 de abril del mismo año 1533 el 
Cabildo y el pueblo de Paterna dieron su aprobación al documento, ratificada el 3 de agosto 
ante Pero Benítez de Rota, representante de Alcalá de los Gazules’69’.

Las dehesas acotadas a fines del siglo XV permanecieron en el patrimonio de los 
Adelantados formando siempre una importante fuente de ingresos, como hemos podido com
probar en el cuadro anterior. Hasta 1749 no se desprendieron los duques de Medinaceli de 
alguna de sus dehesas alcalaínas, al vender en dicho año tres de ellas, la Cobatilla, el Cermeño 
y la Palmosa, de 1800, 1400 y 1200 fanegas respectivamente170’. La dehesa de los Aguijones 
fue vendida hace unos años, exactamente en 1976, y aún hoy la Casa de Medinaceli posee la 
dehesa llamada “Estado de Jautor”, de 3.787 hectáreas™.

V.3.4. “Rentas del cuerpo de la villa”.

Con este nombre registran las Ordenanzas un conjunto de varias rentas señoriales de 
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carácter jurisdiccional -carnicería, montaracía, almojarifazgo, aceite y jabón- frente a las ren
tas territoriales que acabamos de ver (inmuebles, dehesas y tierras de pan).

Estas rentas del cuerpo de la villa se pagaban todas ellas en metálico, por tercios de cada 
año. En ellas, el pujador tenía que dar una fianza equivalente al 15 % de la postura o precio 
que ofrecía por el arrendamiento. Todas estas rentas se arrendaban con prometido, es decir la 
cantidad que al final de cada remate se descontaba del montante total del arrendamiento y que 
los propietarios de la renta dejaban de percibir*72’. En 1543 se descontaron en Alcalá, en con
cepto de prometidos, un total de 23.750 maravedís de las rentas señoriales de dicha villa’73’.

La persona en quien fuese rematada una de las dichas rentas, tenía seis días para dar la 
fianza definitiva “a contento” del mayordomo. Una vez cumplido el plazo sin afianzar el arren
damiento, el mayordomo podía sacar la renta de nuevo en almoneda y el arrendatario era con
denado a prisión hasta que pagase la quiebra, que es otro tanto quanto pujóm. Desde el día del 
remate hasta los cien días siguientes, se podían pujar quartos, excepto en la renta de la car
nicería, sin dar para ello ningund prometido ni quita ni grafía ni merged^.

Las cifras que poseemos sobre estas rentas en el siglo XVI son las siguientes:

CUADRO 4
EVOLUCIÓN DE LAS RENTAS DEL CUERPO DE ALCALÁ

1531 1543 1579 1581

Almojarifazgo — 216.120 113.745 119.531

Carnicería 100.000 106.245 151.620 150.000

Montaracía(76) — 46.870 113.745 123.500

Aceite y Jabón 50.000 79.670 171.693 169.875

TOTALES — 448.905 550.803 562.906

% Total de las Rentas de Alcalá — 24,27 % 19,72 % 19,31%

Fuente: A.D.M., Alcalá 76-8, 46-1 y 69-25, Medinaceli 230-6.

A comienzos del siglo XVII -años 1610 a 1614- estas rentas del cuerpo de la villa siguie
ron aumentando levemente, situándose en unos 604.158 maravedís anuales, pero también se 
redujo su proporción respecto al total de las rentas de Alcalá (17,8%). Para estos años el 
duque de Alcalá había cedido ya el importe de dichas rentas al concejo de la villa’771.

Otras rentas de carácter jurisdiccional eran las derivadas del ejercicio de la justicia, pero 
ya vimos cómo el mismo señor renunciaba en favor de la villa a las penas que las Ordenanzas 
aplicaban a la cámara señorial*78’. En la concordia de 1513 se incluía entre las rentas señoria
les la del almotacenazgo, pero probablemente el marqués de Tarifa la cedería al concejo pues 
no se hace mención de ella en los documentos de 1531 y 1533. En este último año se supri
me también la renta de la bellota, que había comenzado a cobrar el Adelantado D. Francisco 
Enríquez y que producía unos 55.000 maravedís anuales.

V.4. RALANCE DE LAS RENTAS SEÑORIALES.

Al finalizar el primer tercio del siglol XVI, y en virtud de la transacción de 1533, la villa 
de Alcalá había conseguido limitar la presencia señorial a los siguientes derechos y rentas:
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1- Por una parte, el marqués de Tarifa se reservaba el señorío de la dicha villa y jurisdic
ción, mero misto imperio, como a señor de la dicha villa, derivado de la donación que Juan II 
hiciera en 1441 a su antepasado Per Afán de Ribera. Pero este derecho genérico de señorío 
quedaba limitado a los casos y actuaciones previstos en las Ordenanzas, que en adelante cons
tituirían el punto de referencia ineludible en las relaciones entre el señor y su villa. Además, 
el artículo 33 de la transacción de 1533 reduce la capacidad del señor para dictar nuevas 
ordenanzas o reformar las existentes a los casos que le fuesen previamente señalados por el 
Cabildo, y siempre que no sean en lo que toca a la hacienda de su señoría^.

2- Por otra parte, se reconocían como propias del señor, y sin posibilidad de aumentarlas, 
única y exclusivamente las rentas que ya hemos señalado con anterioridad:

a) De carácter territorial:
- pago de un cahiz de pan terciado por caballería.
- rentas producidas por inmuebles e instalaciones.
- arrendamiento de las seis dehesas.
b) De carácter jurisdiccional:
- renta de la carnicería.
- renta del almojarifazgo.
- renta de la montaracía.
- renta del aceite y jabón.
Sobre rentas pertenecientes a la fiscalidad real o eclesiástica sólo cabría citar la percep

ción de las tercias reales de Alcalá, aunque no sabemos desde cuando(80). En cuanto a las alca
balas, Alcalá de los Gazules aparece entre las villas exentas que registra la Ley IX del 
Cuaderno de Alcabalas, promulgado por los Reyes Católicos el 10 de diciembre de 1491(81).

Posiblemente esta exención estaría fundamentada en el privilegio que Alfonso XI conce
dió a la villa el 22 de julio de 1342(82), precisamente el mismo año en que dicho rey consiguió 
la generalización de la alcabala a todo el reino para sufragar la campaña contra Algeciras. 
Alcalá estuvo exenta del pago de este impopular impuesto hasta el año 1613, pero siete años 
más tarde la propia villa compraría a la Real Hacienda sus alcabalas por 60.500 ducados’83’.

A pesar de lo avanzado de la fecha, caracterizado como de claro predominio del señorío 
jurisdiccional’841, podemos afirmar que a fines del siglo XV y principio del XVI la parte más 
importante de las rentas señoriales de Alcalá procedía de aquéllas de carácter territorial’851: 
baste recordar la gran cantidad de tierras poseídas por el señor y el elevado precio de los 
arrendamientos de las dehesas’86’. La constitución tardía del señorío explica el escaso papel 
económico, común a toda Andalucía Occidental, de lo que Concepción Quintanilla denomina 
“tributos propiamente señoriales”, entre los cuales se incluyen las rentas que hemos conside
rado de carácter jurisdiccional’87’.

La importancia de las rentas territoriales en el conjunto de la fiscalidad señorial ha sido 
puesta de manifiesto por el Prof. Ladero Quesada en su reciente trabajo sobre los señoríos 
medievales gaditanos’88’. A modo de ejemplo podemos señalar que en 1543 las cuatro rentas 
del cuerpo de la villa ingresaban en la contaduría señorial 448.905 maravedís, mientras que 
una sola de las dehesas, la de las Cobatillas, rentaba en la misma fecha 400.000 maravedís y 
cien gallinas. Esta misma relación se mantenía con toda seguridad en la segunda mitad del 
siglo XV.

Como corroboración de lo que hemos dicho, podemos señalar que en el siglo XVII, en 
1611, se llegó a una tercera transacción entre el señor de Alcalá y su villa. En ella, el duque 
D. Fernando Enriquez Afán de Ribera concedió a sus vecinos el almojarifazgo y las rentas del 

168



jabón y del aceite -a cambio de un tributo de 12 ducados anuales-, la carnicería y la monta
racía, permaneciendo totalmente intactas las restantes rentas, con la única excepción de per
mitir que el cahiz de pan terciado pudiese pagarse la mitad en dinero y la otra mitad en 
grano<89). Con los datos que recoge la relación de 1543, podemos considerar la importancia que 
tenían las rentas en dinero procedentes de Alcalá -las rentas en especie ya las vimos en pági
nas anteriores- en relación a las demás villas y lugares del marquesado de Tarifa:

CUADRO 5
RENTAS DEL MARQUÉS DE TARIFA EN 1543 (Pagos en dinero)

Maravedís Prometidos Valor final 
de la renta

% sobre el total

TARIFA 2.516.222 1.500 2.514.722 27,64

SEVILLA 2.431.924 — 2.431.924 26,73

ALCALÁ DE LOS GAZULES 1.872.755 23.750 1.849.005 20,32

CAÑETE 541.964 20.625 521.339 5,73

BORNOS 492.742 40.625 452.117 4,96

HUERTA. DEL REY (Sevilla) 366.390 — 366.390 4,03

ESPERA 366.824 6.000 360.824 3,97

EL CORONIL 267.502 6.750 260.752 2,87

LOS MOLARES 196.631 3.750 192.881 2,12

Censales de Aragón 64.448 — 64.448 0,71

BENADALID-BENALAURIA 20.000 — 20.000 0,22

TORRE ALHÁQUIME 16.254 1.125 15.129 0,17

PATERNA 51.925 4.125 47.800 0,53

TOTALES 9.205.581 108.250 9.097.331 100

Este cuadro es, en buena medida, el opuesto del que veíamos anteriormente para las rentas de 
pan del marquesado. La situación se invierte para las dos principales villas del señorío: si en 
las rentas pagadas en trigo y cebada sus porcentajes eran poco significativos, debido como ya 
indicábamos a la estabilización de los terrazgos, en las rentas pagadas en dinero las dos pobla
ciones proporcionaban casi la mitad de todos los ingresos del estado señorial —incluyendo los 
procedentes de Sevilla y Huerta del Rey— debido principalmente a los arrendamientos de las 
dehesas de ambos términos. Sin embargo, este porcentaje se fue reduciendo a medida que trans
curría el siglo XVI a causa de la inflación de los ingresos procedentes de las rentas que en la 
capital hispalense poseían los Adelantados de Andalucía, especialmente de las almonas, tercias, 
juros y tributos diversos: así, en 1581, cuando las rentas de Sevilla significaban el 57,8 % de 
todos los maravedís recibidos en aquel año, Alcalá sólo aportaba entonces el 7,7% y Tarifa el 
10,l%<90>.

169



NOTAS DEL CAPÍTULO V.

(1) Para otras villa del marqués de Tarifa se ha conservado una más rica documentación, como el voluminoso regis
tro de los arrendamientos de donadíos que el señor poseía en su villa de Cañete la Real, correspondiente a los años 
1537 y 1538. A.D.M., Alcalá 63-14.

(2) Sólo por citar estudios recientes y referidos al área andaluza, Vid. los libros de E. CABRERA MUÑOZ. El con
dado de Belalcázar (1444-1518). Aportación al estudio del régimen señorial en la Baja Edad Media. Córdoba, 1977, 
y de C. QUINTANILLA RASO. Nobleza y señoríos en el Reino de Córdoba. La Casa de Aguilar (siglos XIV-XV). 
Córdoba, 1979, y, más concretamente el artículo de E. CABRERA MUÑOZ. “La fortuna de una familia noble cas
tellana a través de un inventario de mediados del siglo XV”. H.I.D., 2 (Sevilla, 1975). Entre los inventarios reali
zados por los Ribera destaca el que se redactó a la muerte de Per Afán II en 1455, en A.D.M., Alcalá 16-32 el ori
ginal, transcrito por M.A. LADERO QUESADA. “De Per Afán a Catalina de Ribera. Siglo y medio en la historia 
de un linaje sevillano (1371-1514)”. En la España Medieval, IV. Estudios dedicados al Prof. Angel Ferrari. Madrid, 
1984, pp. 492-497.

(3) A.D.M., Alcalá 81-1.
(4) A.D.M., Medinaceli 230-6. El documento va fechado en Sevilla el 5 de mayo de 1543.
(5) Estos cuadernos de rentas se encuentran en la Sección Alcalá con las signaturas 44-7, 44-8,46-1, 69-25 y 78-12, 

y aparecen en los inventarios como “legajos de diversas quentas pertenecientes al Estado de Alcalá”.
(6) El arrendamiento tuvo vigencia desde el 1° de enero de 1543 al 31 de diciembre de 1546. El cobro de las rentas 

del estado de Tarifa se arrendó para esos tres años en mayo de 1543, en la persona de Rodrigo Díaz de Alfaro, por 
precio de 13.375.000 maravedís y ocho docenas de pares de guantes de Ocaña cada año. En breve publicamente 
un estudio centrado en este documento contable.

(7) S. de MOXÓ. “Los señoríos: cuestiones metodológicas que plantea su estudio”. A.H.D.E., XLIII (Madrid, 1973), 

p. 275.
(8) Tít. LXXI, fol. 133 r°.
(9) Ord". VI-4.
(10) Para garantizar el cumplimiento de los compromisos contraídos, el mayordomo tenía que contar con unos fiado

res que se obligasen, nominalmente en el mismo documento, a respaldar la liquidez del mayordomo. Tít. LXXI, 
fol. 135 r.

(11) Ord". LXI-5.
(12) Ord". LXI-10.
(13) Ord". LXI-6.
(14) Ord". LXI-11.
(15) Ord". LXXI, fol. 134 v°.
(16) Ord". LXI-14.
(17) Ord". LXI-9.
(18) Ord". LXI-7.
(19) Ord". LXI-9.
(20) Ibid.
(21) Ord*. LXI-35.
(22) Ord". LXI-4.
(23) En las Ordenanzas de Bomos, A.D.M., Medinaceli 245-15, fol. CLXXVI r°, se dispone que el mayordomo que 

hiziere la renta de la montaracía percibiría un tercio de las penas acusadas.
(24) A.D.M., Alcalá 461-.
(25) Ord". LXI-1.
(26) Ord". LXI-19.
(27) Ord". LXI-17.
(28) Ord". LXI-29. Este artículo no es más que una consecuencia de las condiciones impuestas a los dominicos por 

el marqués de Tarifa para su establecimiento en Alcalá de los Gazules: A.D.M., Alcalá 75-38.
(29) Ord". LXI-3.
(30) Ord". LXI-31.
(31) Ord". LXII-46.
(32) Ord". LXI-26. La ordenanza LXVI-73 penaba los insultos proferidos contra el montaraz con 1000 maravedís, 

duplicándose y añadiéndose 20 días de prisión si el insulto se decía ante el juez.
(33) A.D.M., Alcalá 46-1.
(34) En las Ordenanzas de Bornos, A.D.M., Medinaceli 245-15, existen unas condiciones para el arrendamiento de 

los molinos de harina y otras para el arrendamiento de los hornos (fol. 149 r° - 153 v°). Los molinos suponían en 
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1543 el 57,67 % del total de todas las rentas señoriales de Bornos y los hornos, el de Arriba, el de Abajo y el del 
Arrabal, el 10,11 %.

(35) A esta cantidad hay que añadirle la renta en especie que proporcionaban un molino en Torre Alháquime (72 fane
gas de trigo anuales), el molino del Bao, en Los Molares (24 fanegas de trigo anuales) y los dos molinos de 
Benadalid (88 fanega y seis celemines de trigo por año).

(36) Las tierras de pan llevar solían constituir la mayoría de las tierras, en Alcalá parece que en exclusividad, que los 
señores poseían en sus villas, como se demuestra, entre otros, en el libro de C. QUINTANILLA RASO. Nobleza 
y señoríos en el Reino de Córdoba..., ob, cit., pp. 295 y ss. -

(37) Orda. XLVII-11.
(38) En la relación de 1543 únicamente se citan, además de un naranjal y la huerta de Tablada en “Huerta del Rey”, 

dos tributos sobre huertas en Bornos y Espera, uno sobre viñas en El Coronil y otro sobre casa y huerta en Los 
Molares.

(39) Tít. LXX.
(40) A.D.M., Alcalá 76-6.
(41) Orda. LXI-35.
(42) Este hecho lo vemos perfectamente reflejado en el cuaderno de rentas de 1543, donde se aprecia que los arren

damientos de tierras se renovaban siempre por un precio mayor, o en todo caso igual, al del último arrendamiento.
(43) En este contexto, el término “terrazgo” no se refiere ya al antiguo tributo derivado de vasallaje rural, sino única

mente al importe del arrendamiento de la tierra. Vid. E. CABRERA MUÑOZ. El condado de Belalcázar..., ob. 
cit., p. 44, nota 27.

(44) Tít. LXX, fol. 130 r°.
(45) 1513, febrero, 1. Sevilla, A.D.M., Alcalá 75-39.
(46) El mismo sistema se utilizó en una transacción realizada entre la villa de Tarifa y el marqués de Tarifa, con fecha 

de 23 de agosto de 1524 -recogido también en el documento 75-39-, en la que se registran como propiedad del 
marqués ochenta y tres “arados de tierra”.

(47) La ordenanza XLVII-7 iría en este mismo sentido, con la obligación por parte del Cabildo de hacer revisar cada 
dos años los límites de los asientos señoriales.

(48) Documento inserto en A.D.M., Alcalá 76-8.
(49) La fórmula por la que Juan II concede el señorío de Alcalá de los Gazules a Per Afán de Ribera deja lugar a 

pocas dudas sobre el carácter estrictamente jurisdiccional del señorío otorgado: .. .fágovos merged por juro de 
heredad para sienpre jamás de la mi villa de Alcalá de los Gazules con su tierra e término, e con su castillo e for
taleza e vasallos e justicia e jurisdigión giuil e criminal, alta e baxa e mero misto ynperio e rentas e pechos e dere
chos e penas e calopnias pertenesgientes al señorío de la dicha villa.... A.D.M., Alcalá 75-28. Vid. sobre usurpa
ciones nobiliarias el trabajo de E. CABRERA MUÑOZ. “Usurpaciones de tierras y abusos señoriales en la sie
rra cordobesa durante los siglos XIV y XV”. I Congreso de Ha de Andalucía. Andalucía Medieval, II. Córdoba, 
1982, pp. 33-80. Un caso similar al de Alcalá, ocurrido en los mismos años, en la cesión de la vecina población 
de Medina Sidonia a los condes de Niebla: M. RAMOS ROMERO. Medina Sidonia. Arte, Historia y Urbanismo. 
Cádiz, 1981, pp. 164 y ss.

(50) C. QUINTANILLA RASO. “Haciendas señoriales nobiliarias en el Reino de Castilla a finales de la Edad Media”. 
Historia de la Administración Española. Homenaje a García de Valdeavellano. Madrid, 1982, p. 780. Entre 1490 
y 1505, por las mismas fechas en que se producirían las usurpaciones en Alcalá, D. Alfonso de Aguilar y su hijo, 
el marqués de Priego, se apoderaban de unas dehesas, de diversos bienes inmuebles y de las rentas del almota
cenazgo, pesas y medidas del ruedo y del jabón, que hasta entonces habían pertenecido a los propios de la villa 
de Priego: C. QUINTANILLA RASO. Nobleza y señoríos en el Reino de Córdoba..., ob. cit., p. 242.

(51) 1533, enero, 16. Morón. A.D.M., Alcalá 76-8. Las cláusulas que a continuación vamos a utilizar abarcan desde 
la 2 a la 22. Una situación similar a la de Alcalá en el pleito iniciado en 1535 en Granada por los vecinos de la 
cercana localidad de Vejer de la Frontera contra su señor, el duque de Medina Sidonia, que condujo a una pri
mera transacción en 1542: A. MORILLO CRESPO. Vejer de la Frontera y su comarca. Aportaciones a su historia. 
Cádiz, 1974, pp. 144-162, o en Medina Sidonia con la transacción de 1540: M. RAMOS ROMERO. Medina 
Sidonia..., ob. cit., p. 176.

(52) La extensión que se le da a la caballería en Alcalá es la más extendida. En otras zonas andaluzas, esta medida 
agraria adquiere valores bien distintos, como por ejemplo la caballería que se utilizó para los repartimientos de 
Ronda y su serranía, derivada de la usada en Córdoba, que equivalía a sólo 36 fanegas, unas 22 ha. aproximada
mente, segúna M. ACIÉN ALMANSA. Ronda y su serranía en tiempos de los Reyes Católicos, I. Málaga, 1979, pp. 

198-199. En la relación de rentas señoriales de Alcalá de los Gazules de 1543, podemos comprobar cómo la caba
llería era utilizada también para designar tierras de labor de propiedad señorial en Tarifa (42 1/2), Paterna (33), 
Torre Alháquime (42) y Benadalid-Benalauria (3 1/2), auque no podemos precisar si en estas villas la caballería 
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equivalía igualmente a 60 fanegas. Excepto en Tarifa, donde pagaban por cada caballería seis fanegas en trigo, en 
el resto de estas villas solían pagar una renta más alta que en Alcalá: entre 24 y 31 fanegas de trigo en Paterna, 
unas 25 fanegas de trigo en Torre Alháquime y en Benadalid 12 fanegas de trigo y 6 fanegas de cebada.

(53) Las Ordenanzas de la villa giennense de Canena registran también en el siglo XVI un reparto de tierras entre los 
vecinos en parcelas de una caballería de extensión; en este caso, se trataba de nuevas roturaciones de tierras con
cejiles, de las cuales el señor de la villa, D. Francisco de los Cobos, recibiría el diezmo de lo que produjesen: Ma 
L. PARDO RODRÍGUEZ. “Las Ordenanzas municipales de Canena (Jaén), en 1544”, ob.cit., p. 102. Una situa
ción más parecida a la de Alcalá la encontramos en la villa de Priego en los últimos años del siglo XV: Alfonso IV 
de Aguilar se apropió de la mayor parte de las tierras de Priego pero, ante las amenazas de los vecinos, que podí
an abandonar las tierras señoriales, consintió en repartir la mitad de las tierras en caballerías; el censo pagado a 
cambio consistía únicamente en una fanga de trigo y otra de cebada: C. QUINTAMELA RASO. ‘‘‘‘Nobleza y seño
ríos en el Reino de Córdoba..., p. 283. El paralelismo más cercano y preciso hay que buscarlo en la vecina locali
dad de Vejer, donde gracias a la transacción con el duque de 1542 se concedieron a los vecinos los baldíos seño
riales a cambio de un tributo perpetuo de nueve fanegas de trigo anuales. Como hemos visto que ocurre en Alcalá, 
las tierras se reparten en caballerías, aunque en Vejer las parcelas resultantes eran más reducidas, pues en este 
caso la caballería equivalía sólo a 60 aranzadas, encargándose al Cabildo local del reparto: A. CRESPO MORI
LLO. Vejer de la Frontera y su comarca..., ob. cit., p. 160.

(54) 1645, febrero, 27. A.D.M., Alcalá 46-36.
(55) M. RAMOS ROMERO. Alcalá de los Gazules, ob. cit., p. 237.
(56) A.D.M. Medinaceli 230-6. En números redondos, al considerar las pequeñas fluctuaciones en el número de caba

llerías, podemos indicar que los señores de Alcalá obtenían, gracias a esos 180 cahíces de pan, aproximadamente 
unos 63.360 y 31.680 kgr. de trigo y cebada respectivamente. Según M.A LADERO QUESADA. La Hacienda 
real de Castilla en el siglo XV. La Laguna, 1973, p. 15, la fanega pesaba unos 44 kgr. aproximadamente (El mismo 
autor rectifica en una nota publicada en la revista granadina Cuadernos de Estudios Medievales, las cantidades 
utilizadas por él mismo en su trabajo “Los cereales en la Andalucía del siglo XV” Revista de la Universidad de 
Madrid, vol. XVIII, n° 69 (Madrid, 1969), p. 233, basándose en la equivalencia 1 fanega = 55 litros = 55 kgr. La 
misma equivalencia fue utilizada por E. SOLANO RUIZ en “La hacienda de las casas de Medina Sidonia y Arcos 
en la Andalucía del siglo XV”. Archivo Hispalense, 1968 (Sevilla, 1972), pp. 128-129, resultando una inflación 
del 25 % en relación al peso de la fanega como de 44 kgr). Alcalá de los Gazules no era una villa que en rela
ción a su término produjese muchos cereales: en 1494 su cosecha se situaba en 15.790 fanegas, menos de un ter
cio de las cosechas de Vejer y Medina Sidonia en la misma fecha: M.A. LADERO QUESADA - M. GONZÁLEZ 
JIMÉNEZ. Diezmo eclesiástico y producción de cereales en el Reino de Sevilla (1408-1503). Sevilla, 1978, p. 98.

(57) A.D.M., Alcalá 46-36.
(58) 1611, julio, 2. (Un ejemplar lo hemos podido consultar en el Archivo Municipal de Alcalá de los Gazules). La 

transacción obtuvo la confirmación real el 6 de marzo de 1618. A.D.M., Alcalá 78-6.
(59) 1758, febrero, 17. A.D.M., Alcalá 80-5 .En este documento se señalan 175 caballerías y 1/3 y tres fanegas y 

media.
(60) P. MADOZ. Diccionario Geográfico-Histórico-Estadístico de España y sus posesiones de Ultramar, I. Madrid, 

1845, pp. 375-376. Madoz recoge 175 y 3/4 de caballerías de tierras y tres caballerías y media más.
(61) En 1581 -A.D.M., Alcalá 69-25- las rentas procedentes de Alcalá y Paterna, que constituían una unidad a efec

tos de mayordomía, se elevaron a 2.400 fanegas de trigo y 812 de cebada, que proporcionalmente significaban el 
8,91 % y el 17,03 % respectivamente del total del trigo y la cebada que la hacienda señorial recibía del estado 
señorial de Tarifa, frente al 10,96 % del trigo y el 21,44 % de la cebada que aportaron Alcalá y Paterna en 1543. 
En los treinta y ocho años que van de 1543 a 1581 las rentas en trigo aumentaron un 31,96 % y las de cebada 
un 41,92 %.

(62) En el cuaderno de rentas de 1543, podemos apreciar en el estado de Tarifa en su conjunto un predominio de los 
arrendamientos de tierras realizados por períodos de tiempo inferiores a los cinco años; en algunas villas predo
minaban los arrendamientos por un número concreto de años, como en Los Molares, El Coronil o Utrera, donde 
los donadíos señoriales solían arrendarse por cinco años, o por nueve en Espera y Bomos. Los arrendamientos de 
tierras entre 4 y 9 años eran los predominantes en toda la área andaluza: J. RODRIGUEZ MOLINA. “Economía 
rural medieval en Andalucía Bética”. I Coloquio de Ha de Andalucía. Andalucía Medieval. Córdoba, 1982, p. 162.

(63) En Tarifa, según las cuentas de 1543, solían arrendarse las dehesas por períodos de diez años, mientras que en 
Alcalá solía ser por seis.

(64) Ésta era la práctica habitual en la nobleza bajomedieval andaluza. Vid. E. CABRERA MUÑOZ. “El régimen 
señorial en Andalucía”. / Coloquio de Ha de Andalucía. Andalucía Medieval. Córdoba, 1982, p. 67; Id. El con
dado de Belálcazar..., ob. cit., p. 285.

(65) Según el Diccionario déla Real Academia de la Lengua, el “recudimiento” es el despacho y poder que se da al 
fiel o arrendador para cobrar las rentas que están a su cargo.
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(66) A.D.M., Alcalá 46-1, 69-25, 78-6; Medinaceli, 230-6.
(67) El aumento de este año sobre los anteriores se debe fundamentalmente a la aplicación de la Transacción de 1611, 

mediante la cual el señor renunciaba en favor de su villa a las rentas del almojarifazgo, aceite, montaracía, car
nicería y jabón -ésta última a cambio de dos ducados anuales-. A.D.M., Alcalá 78-1. A pesar de este notable 
aumento producido en 38 años, la importancia del arrendamiento de las dehesas se fue reduciendo proporcio
nalmente en el total de los ingresos de los Adelantados, debido sobre todo al aumento de las rentas procedentes 
de la capital sevillana; así, en 1579 las dehesas sólo proporcionaban el 33,90% de los ingresos en dinero (A.M.D., 
Alcalá 46-1).

(68) Apoyándose indudablemente en los títulos de creación del señorío, en el que el rey cedió a los Ribera la villa de 
Alcalá con su tierra e término (A.D.M., Alcalá 75-28), o la tenegia e posesión real actual, corporal, ciuil e natural 
e la propiedat e sennorío de la dicha villa con todo lo susodicho e con todas las otras sus pertenencias (A.D.M., 
Alcalá 75-32). Una cuestión similar es abordada por E. CABRERA MUÑOZ en su libro El condado de 

Belalcázar..., ob. cit., p. 266.
(69) A.D.M., Alcalá 75-28.
(70) El comprador fue Francisco Romero y el precio 1.207 ducados de oro. A.D.M., Alcalá 79-16 y 79-18. Cit. tam

bién por M. RAMOS ROMERO. Alcalá de los Gazules, ob. cit., pp. 233-234.
(71) M. RAMOS ROMERO, íbid., p. 238.
(72) Orda. LXI-21. Sobre los prometidos, Vid. las Ordenanzas de Jaén (1501), ob. cit., fo. 46 r°.
(73) Esta cantidad se desglosa de la siguiente manera:

- Almojarifazgo... 11.250 (4,9 % del valor de la renta)
- Carnicería...7.500 (6,5 % “ “ “ “ )
- Montaracía..3.750 (7,4 % “ “ “ “ )
-Aceite y Jabón....1.250(1,5%...” “ “ “ )

(74) Orda. LXI-2,15 y 27.
(75) Orda. LXI-2. En el arancel del almojarifazgo de Arcos de 1497 se recoge también esta puja sobre el “quarto”, 

que debía hacerse en un plazo de dos meses a partir del día del arrendamiento y consistía en pujar enteramente 
el quarto de lo que montare todo el precio en que estoviere la dicha renta: E. SOLANO RUIZ. La hacienda de las 
casa de Medina Sidonia y Arcos en la Andalucía del siglo XV”, ob. cit., p. 166.

(76) El concejo tenía un situado sobre la carnicería por valor de 8.000 maravedís, que se cobraban anualmente por 
Pascua de Resurrección, y formaba parte de los bienes de propios de la villa. E. SOLANO RUIZ, en su estudio 
sobre las haciendas nobiliarias andaluzas, íbid, pp. 96 y 105, define la renta de la montaracía en estos términos: 
“... muy problamente era lo mismo que el montazgo, es decir una renta pagada a cambio del aprovechamiento 
de productos forestales y pastos”. C.QUINTANILLA RASO, en su artículo “Haciendas señoriales andaluzas a 
fines de la Edad Media”.// Coloquio de Historia Medieval Andaluza. Sevilla, 1982, p. 55, incluye la montaracía 
entre los gravámenes sobre el tránsito y el pasto del ganado, así como M.A. LADERO QUESADA en “Los seño
ríos medievales onubenses”. Huelva en el siglo XV. Huelva, 1976, p. 82. En Alcalá de los Gazules, como hemos 
podido comprobar, la montaracía tenía un sentido diferente, pues se refiere fundamentalmente a la vigilancia y 
penalización que el arrendador de dicha renta ejercía sobre las tierras y términos de la villa, con especial hin
capié en los delitos cometidos por el ganado; este mismo sentido tenía en Sanlúcar de Barrameda. si bien en este 
caso, y a pesar de tratarse de un concejo muy mediatizado por la presencia señorial, dicha renta pertenecía al 
Cabildo sanluqueño y correspondía al mayordomo del campo: A. MORENO OLLERO. Sanlúcar de Barrameda a 
fines de la Edad Media. Cádiz, 1983, p. 69-70.

(77) A.D.M., Alcalá 78-6.
(78) A pesar de ello, en la relación de rentas de 1581 se señala, bajo el epígrafe “penas de cámara”, un total de 63.190 

maravedís
(79) En relación a la capacidad del señor de dictar ordenanzas a sus villas, Vid. E. CABRERA MUÑOZ. “ El régi

men señorial en Andalucía”, ob. cit., pp. 57-72.
(80) En 1543, las tercias de Alcalá, junto con las de Medina Sidonia, Paterna, La Ina y Amarguillo, ascendían a unos 

80.000 maravedís aproximadamente.
(81) S. de MOXÓ. La alcabala. Sobre sus orígenes, concepto y naturaleza. Madrid, 1963, p. 47.
(82) A.D.M., Alcalá 75-27 y 75-33.
(83) M. RAMOS ROMERO. Alcalá de los Gazules, ob. cit., p. 244.
(84) S. de MOXÓ. “Los señoríos. Estudio metodológico”. Congreso de Metodología aplicada a las Ciencias Históricas, 

II. Santiago, 1975, p. 165.
(85) Sobre todo, al no contabilizarse las rentas de alcabalas y diezmos eclesiásticos.
(86) E. SOLANO RUIZ. “La hacienda de las casas de Medina Sidonia y Arcos en la Andalucía del siglo XV”, ob. cit., 

p. 86, incide igualmente en la importancia de la propiedad territorial dentro del conjunto de la rentas señoriales.
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(87) C. QUINTANILLA RASO. “Haciendas señoriales nobiliarias en el Reino de Castilla a finales de la Edad Media”, 
ob. cit., p. 787. En este trabajo, la autora propone un nuevo cuadro de clasificación de las rentas nobiliarias, 
refundiendo y modificando las anteriores realizadas por S. de MOXÓ. La aplicación de dicho esquema al ámbi
to andaluz en C. QUINTANILLA RASO. “Haciendas señoriales andaluzas a fines de la Edad Media”, ob. cit., 
pp. 53-65.

(88) “...es habitual que los titulares de señoríos jurisdiccionales, mediante inversiones o privatizando indebidamen
te baldíos, hayan llegado a ser grandes propietarios en las mismas áreas de dominio señorial y que, al mismo 
tiempo, su presencia haya bloqueado la aparición de otros grandes propietarios cuya potencia económica podría 
suponer un peligro, al menos remoto, para el mismo ejercicio de la jurisdicción señorial”: M.A. LADERO QUE
SADA. “Los señoríos medievales en el ámbito de Cádiz y Jerez de la Frontera”. En la España Medieval, IV. 
Madrid, 1982, p. 557. Un señorío de características diametralmente opuestas al de Alcalá, en lo relativo al ori
gen de las rentas señoriales, es el que poseían los Guzmán-Zúñiga sobre las villas de Lepe, Ayamonte y La 
Redondela: todas las rentas que percibían los señores en los últimos años del siglo XV eran exclusivamente juris
diccionales: M.A. LADERO QUESADA. “La seigneurié de Lepe et d’Ayamonte a la fin du XV siècle: majorat, 
valeur et rentes”. Les Espagnes Médiévales. Mélanges offerts à J. Gautier-Dalché. Nice, 1983, pp. 93-106.

(89) El 22 de junio de 1611 el duque comunica su intención de ceder las rentas del cuerpo de la villa, a consecuen
cia de un pleito suscitado por Alcalá al considerar que el duque de Alcalá contravenía la Transacción de 1533. 
La nueva transacción se efectuó en Alcalá el 2 de julio de 1611 y va firmada por Juan Zúñiga y Guzmán, alcai
de y corregidor de la villa, y Fr. Agustín de Gatica, prior del convento de Sto. Domingo de Alcalá (ambos docu
mentos se encuentran en el Archivo Municipal de Alcalá de los Gazules). La transacción de 1611 fue aprobada 
por el rey el 2 de noviembre de 1613-A.D.M., Alcalá 78-1 y 78-13- y confirmada nuevamente el 6 de marzo del 
año 1618 —A.D.M. Alcalá 78-6— a cambio del pago por parte del duque de 12.000 ducados.

(90) A.D.M., Alcalá 69-25.
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CONCLUSIONES





Una vez finalizado el presente trabajo, consideramos oportuno recapitular brevemente los 
más destacados aspectos que hemos tratado a lo largo de los cinco capítulos de este estudio. 
Una vez más, queremos dejar constancia del carácter limitado y aproximativo que ofrece la 
utilización como fuente histórica de un texto de Ordenanzas locales, si bien es cierto que la 
enorme cantidad de informaciones que contienen, al menos recopilaciones tan extensas como 
las de Alcalá, difícilmente podemos encontrarla en otros tipos documentales de nuestros 
Archivos.

En primer lugar, hemos podido seguir a grandes rasgos la trayectoria histórica de Alcalá 
de los Gazules a través de los últimos siglos de la Edad Media. Como otras poblaciones de la 
comarca gaditana donde se asienta, nuestra villa pasó a depender, como consecuencia de la 
conquista de Sevilla, de la Corona de Castilla en los años 1248 y 1249, aunque el dominio 
efectivo no se inició sino a partir de 1264, coincidiendo con la expulsión masiva de los mudé- 
jares sublevados.

Inmediatamente se produjo la delimitación del sector gaditano-xericiense de la frontera 
entre Castilla y el reino de Granada, del cual Alcalá de los Gazules formaba parte a lo largo 
de todo el frente oriental, precisamente el más montañoso, de su término municipal. Esta vin
culación con la frontera, que no desapareció de forma definitiva hasta el hundimiento del reino 
nazarí, va a ser el principal condicionante en la evolución de Alcalá de los Gazules, a juzgar 
por:

- la dificultad en la repoblación, al margen de la población militar dedicada a tareas exclu
sivamente defensivas,

- la orientación eminentemente ganadera de su economía, elemento característico de una 
situación de frontera, y de otras actividades compatibles con la cercana presencia de los 
musulmanes,

- y, especialmente, por la vinculación jurisdiccional, propiciada por los reyes castellanos, 
con ciertas personas e instituciones estrechamente relacionadas con la organización y defen
sa de los territorios fronterizos, como la Orden de Santa María de España (1279), Alonso Pérez 
de Guzmán (1282), la Orden de Santiago (1284), Alfonso Fernández de Córdoba (1310) y, por 
último, el Adelantado Per Afán de Ribera (1441).

Entre estas numerosas vinculaciones, a las que sólo habría que añadir la del duque 
Enrique, bastardo de Enrique II de Castilla, sólo se consolidó de forma duradera la última de 
ellas, a pesar de la manifesta resistencia del concejo alcalaíno a abandonar el realengo, pues 
la villa de Alcalá permaneció ininterrumpidamente bajo la dependencia de los Adelantados 
de Andalucía y sus sucesores durante casi cuatrocientos años.

Juan II concedió Alcalá de los Gazules y su término al titular de un linaje como el de la 
Casa de Ribera, que desde finales del siglo XIV se había distinguido precisamente por su 
intensa dedicación a la defensa de la frontera castellano-granadina, a la que de forma natural 
se dirigían su actividad militar y sus intereses particulares como titulares hereditarios del 
Adelantamiento Mayor de la Frontera o de Andalucía. La definitiva presencia señorial coinci
dirá en Alcalá con el progresivo alejamiento de la situación fronteriza y de sus consecuencias, 
fenómeno que quedará plasmado en un incremento demográfico, favorecido sin duda por los 
mismos señores, del cual puede servir como exponente el nacimiento de la población de 
Paterna de Ribera a comienzos del siglo XVI, en las tierras de una antigua dehesa señorial 
incluida en el término alcalaíno.

En 1441, o mejor en 1443, año de la toma de posesión, se abre una nueva etapa en la his
toria de nuestra villa, para cuyo estudio contamos casi exclusivamente con la información 
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aportada por las propias Ordenanzas del I Marqués de Tarifa y por una serie de acuerdos y 
transacciones llevados a cabo entre el concejo de Alcalá y sus señores. Teniendo como fuen
te básica, aunque no exclusiva, esta documentación hemos podido acercamos a dos realida
des fundamentales: en primer lugar, el conocimiento, al menos en su estructura formal, de un 
concejo rural andaluz de fines del siglo XV y comienzos del XVI; en segundo término, la docu
mentación manejada es especialmente favorable para estudiar las relaciones nacidas como 
consecuencia de la vinculación señorial de un núcleo de población a un linaje nobiliario.

Así, sabemos de la existencia, todavía a comienzos del siglo XVI, de ciertas asambleas 
vecinales, y de la organización y funcionamiento del Cabildo municipal, compuesto por dos 
alcaldes ordinarios y uno de la justicia, el alguacil, un número variable de regidores (en 1443 
eran nueve), el mayordomo, el escribano del Cabildo, un personero y un jurado, aparte de una 
serie de oficiales concejiles como almotacén, fieles ejecutores, mayordomo del campo o pro
motor.

Otros aspectos que podemos conocer con cierta profundidad son los relativos a la organi
zación judicial de la villa, al avecindamiento, a la regulación de las transacciones comercia
les y a ciertos caracteres puntuales de la economía agropecuaria.

En definitiva, estamos ante un concejo de tipo medio, cuya organización capitular y judi
cial gozaba de cierta autonomía interna, comparable al menos a la de otros concejos similares 
de realengo, de carácter eminentemente rural, lo cual significa en nuestro caso un predominio 
de las actividades agrícolas y sobre todo ganaderas, facilitadas por la constitución de las tie
rras del término, y el papel modesto desempeñado por los oficios y actividades artesanales, 
limitados por una reducida demanda exclusivamente local.

Respecto al segundo punto que señalábamos más arriba, el de las relaciones nacidas como 
consecuencia de la presencia señorial, cabe señalar una doble dirección. Por una parte, los 
instrumentos institucionales que contaba el señor para controlar algunos de los resortes fun
damentales de la villa y hacer valer su autoridad jurisdiccional, transferida directamente por 
la monarquía: el alcaide y el alcalde mayor, cargos de nombramiento señorial de ámbito local 
y supralocal respectivamente, que eran miembros de pleno derecho del Cabildo alcalaíno; el 
nombramiento directo de ciertos oficios concejiles; los juicios de residencia; los fallos defini
tivos en las apelaciones judiciales.... Por otra parte, hay que señalar la relación económica, 
es decir la rentabilidad material que extraía el señor de su villa. En Alcalá podemos conocer 
la organización de una mayordomía señorial y fijar en cuatro bloques los bienes y rentas que 
poseían los Adelantados a fines del siglo XV y comienzos del XVI: ciertos inmuebles e insta
laciones, de poca significación y escaso interés económico para los señores; las tierras de pro
piedad señorial, exclusivamente cerealeras, que en un principio estaban agrupadas en unos 
125 asientos o donadíos, repartidos por todo el término alcalaíno excepto por el tercio noro- 
riental y explotados en régimen de arrendamiento con pago en especie, pero que a partir de 
1533 fueron cedidas a los vecinos de Alcalá en parcelas de 60 fanegas de extensión a cambio 
de un censo perpetuo de un cahíz de pan terciado; el capítulo más sustancioso para la conta
duría señorial lo constituía el arrendamiento en dinero de las seis dehesas señoriales; por últi
mo, hay que citar la posesión de las “rentas del cuerpo de la villa”, alguna de ellas de claro 
origen concejil, que es un conjunto formado por las rentas de la montaracía, almojarifazgo, car
nicería, aceite y jabón, arrendadas en dinero pero de rendimientos muy inferiores a los pro
porcionados por las dehesas.

En denitiva, el señor de Alcalá actuaba en el terreno económico como un propietario 
absentista de una serie de bienes y rentas vinculados al linaje Ribera en la segunda mitad del 
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siglo XV, y de los que procuraba extraer la mayor rentabilidad a través de la cabeza de mayor- 
domía instalada en Alcalá, por ejemplo con la revalorización continua de las rentas proce
dentes de las dehesas, que tuvo que hacer frente a comienzos del siglo XVI a la presión sos
tenida por su villa de Alcalá de los Gazules con la intención de fijar de forma definitiva los 
bienes, derechos y privilegios pertenecientes a los Adelantados (transacción de 1533).

Finalmente, conviene recordar que el extenso texto de las Ordenanzas de Alcalá de 1528, 
con toda su minuciosa y a veces complicada casuística, debemos considerarlo como el autén
tico marco “constitucional" de referencia para esta villa durante todo el Antiguo Régimen. 
Esta recopilación nació, como otras de carácter señorial, con un marcado afán totalizador, 
reglamentando muchos y muy diversos aspectos de la población a la que iba dirigida, basada 
en las potestades jurisdiccionales que competían a los titulares de villas incluidas en el régi
men señorial. Ahora bien, a raíz de las propias iniciativas de la población de Alcalá se llegó 
a fijar de forma definitiva la relación entre la villa y los titulares del señorío, relación pacta
da en la que el texto de las Ordenanzas quedaba contemplado precisamente como marco legal 
de referencia permanente entre las dos partes.
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SEGUNDA PARTE:
EDICIÓN DE LAS ORDENANZAS





LAS ORDENANZAS QUE YO, DON FADRIQUE ENRRIQUES DE RIRERA, 
MARQUES DE TARIFA, ADELANTADO MAYOR DEL ANDALUZIA, 

MANDO QUE SE GUARDEN Y CUNPLAN EN MI VILLA DE ALCALA DE LOS 
GAZULES AGORA Y DE AQUI ADELANTE QUE SON LAS SIGUIENTES.

TABLA DE LAS COSAS Y TITULOS QUE SE CONTIENEN 
EN ESTE LIBRO DE ORDENANQAS:

Primeramente, título [1] del onor de Dios y de sus ministros e de la guarda de las fiestas, a 
fojas VI...................................................................................................................................[Fol. 1 r°]
Titulo [II] de los que blasfemaren, a fojas I............................................................................ [Fol. 1 r°]
Titulo [III] de la guarda de las fiestas, a fojas II.................................................................... [Fol. 2 r°]
Titulo lili de los alcaydes, a fojas II........................................................................................[Fol. 2 v°]
Titulo V de los alcaldes y juezes, a fojas lili......................................................................... [Fol. 4 v°]
Titulo VI de los alguaziles, a fojas X.......................................................................................[Fol. 8 r°]
Titulo VII de los escriuanos, a fojas XII................................................................................. [Fol. 9 r°]
Titulo VIII de los promutores, a fojas XV...................................................................... [Fol. 12 r°]
Titulo IX de los jugadores, a fojas XIX........................................................................... [Fol. 14 r"]
Titulo X de las penas de cámara, a fojas XIX............................................................... [Fol. 14 v°]
Titulo XI de los presos, a fojas XXII.............................................................................. [Fol. 16 r°]
Titulo doze de los descomulgados y entredichos y amancebados, a fojas XXIL ... [Fol. 17 v°] 
Titulo XIII de las armas, a fojas XXIII...........................................................................[Fol. 18 r°]
Titulo XII1I de las apelaciones, a fojas XXIIII..............................................................[Fol. 18 v°]
Titulo XV del concejo y cabildo, a fojas XXVII............................................................[Fol. 21 r°]
Titulo XVI de los mocos de soldada, a fojas XXXIII..................................................... [Fol. 27 r°]
Titulo XVII de los menores y de sus guardadores, a fojas XXXV................................[Fol. 29 r°]
Titulo XVIII de los caualleros de contía e de gracia, a fojas XXXVIII..................... [Fol. 32 r°]
Titulo XIX de los cauallos garañones y yeguas, a fojas XL...........................................[Fol. 34 r°]
Titulo XX de los delitos de las ynjurias e denuestros, a fojas XLIII............................ [Fol. 36 v°]
Titulo XXI de los mesoneros y taverneros, a fojas XLV..................................................... [Fol. 38 r°]
Titulo XXII del vino que no semeta enesta villa, a fojas XLVII.........................................[Fol. 39 r°]
Titulo XXIII de los huéspedes, a fojas LI.............................................................................[Fol. 43 v°]
Titulo XXIIII de los mayordomos de concejo, a fojas LII.................................................. [Fol. 44 r°]
Titulo XXV del defendimiento de la caca e carne de monte, a fojas LII...................[Fol. 44 v°]
Titulo XXVI de los puercos e cahurdas, a fojas LIIII......................................................... [Fol. 46 v°]
Titulo XXVII de los fuegos, a fojas LVI............................................................................... [Fol. 47 r°]
Titulo XXIX de los texedores y capateros, a fojas LIX.......................................................[Fol. 49 r°]
Titulo XXX de los preuillejos, a fojas LIX........................................................................... [Fol. 49 v°]
Titulo XXXI de pesos y medidas, a fojas LXI...................................................................... [Fol. 51 r°]
Titulo XXXII de los regatones, a fojas LXIII....................................................................... [Fol. 52 r°]
Titulo XXXIII del pan cozido y de otras cosas vendables de mantenimiento, a fojas LXIIII. 
............................................................................................................................................. [Fol. 52 v°] 
Titulo XXXIIÍI de las ynmundicias, a fojas LXV.......................................................... [Fol. 54 v°]
Titulo XXXV del almotazen y de su oficio, a fojas LXVI.............................................[Fol. 55 v°]
Titulo XXXVI del fiel y exsecutor, a fojas LXVIII.......................................................[Fol. 57 v°]
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Titulo XXXVII de las penas de panes, a fojas LXXI................................................... [Fol. 60 v°]
Titulo XXXVIII de las guardas que sepusieren para la saca del pan, a fojas LXXIII.
............................................................................................................................................. [Fol. 62 v°]
Titulo XXXIX de los portillos, a fojas LXXIIII................................................................... [Fol. 63 v°]
Titulo XL de los que vinieren a biuir y morar a esta villa, a fojas LXXV........................[Fol. 64 r°]
Titulo XLI de la cercanía de los ganados, a fojas LXXVIII............................................... [Fol. 67 r°]
Titulo XLII de los abreuaderos, a fojas LXXVIII................................................................ [Fol. 67 v°]
Titulo XLIII de las ventas e conpras, a fojas LXXIX......................................................... [Fol. 68 v°]
Titulo XLIIII de los que piden ysuplican a su señora con relación no verdadera, a fojas LXXX. 
............................................................................................................................................. [Fol. 69 v°] 
Titulo XLV de los mostrencos, a fojas LXXXI.....................................................................[Fol. 70 r°]
Titulo XLVI de los lobos, a fojas LXXXI..............................................................................[Fol. 70 v°]
Titulo XLVII de los términos baldíos, a fojas LXXXII....................................................... [Fol. 71 r°]
Titulo del Carbón, a fojas LXXXIIII..................................................................................... [Fol. 73 r°]
Titulo XLVIII de los daños que se fizieren enlas dehesas de su señoría, a fojas LXXXV.
.............................................................................................................................................. [Fol. 74 r°]
Titulo XLIX de los retrojos, a fojas LXXXV................................................................. [Fol. 74 v°]
Titulo L de los albarranes, a fojas LXXXVII.................................................................[FoL 75 v°]
Titulo LI del barvasco, a fojas LXXXVIII......................................................................[Fol. 76 r°]
Titulo LII de los escaños de la iglesia y quien se a de sentar en ellos, a fojas LXXXVIII. 
............................................................................................................................................. [Fol. 76 v°] 
Titulo LUI de las colmenas, a fojas LXXXIX.................................................................[Fol. 77 r°]
Titulo LIIII de los molinos, a fojas LXXXIX.................................................................. [Fol. 77 v°]
Titulo LV de los daños de las viñas e huertas, olivares e frutales, a fojas XC............[Fol. 78 r°]
Titulo LVI del pan, trigo e cevada que no se saque desta villa y sus tierras, a fojas XCIL
Titulo LVII del prado de los cauallos, a fojas XCIV..................................................... [Fol. 80 v°]
Titulo LVIII de los daños, a fojas XCV........................................................................... [Fol. 81 r°]
Titulo LIX de las rentas y propios del concejo a fojas XCIX....................................... [Fol. 84 r°]
Titulo LX de los conoscedores, a fojas XCIX................................................................. [Fol. 84 v°]
Pie de las Ordenanzas, a fojas CIII..................................................................................[Fol. 86 v°]
[Titulo LXI] Las cosas que se an de guardar en arrendar las rentas desta villa y la manera que 
se ha de tener en cobradas y los quel mayordomo de su señoría ha de guardar, a fojas CIIII 
............................................................................................................................................. [Fol. 87 r°] 
[Titulo LXII] Condiciones de la renta del almoxarifadgo, a fojas CXI.......................[Fol. 94 r°]
[Titulo LXIII] Condiciones de la renta del azeyte, a fojas CVIII............................... [Fol. 102 r°]
[Titulo LXIIII] Condiciones de la renta del xavón, a fojas CXIX.............................. [Fol. 103 r°]
[Titulo LXV] Condiciones de la Renta de la carnecería, a fojas CXX...................... [Fol. 104 r°]
[Titulo LXVI] Condiciones de la Renta de la montarazía, a fojas [CXXII]...............[Fol. 106 v°]
[Titulo LXVII] [Condiciones del arrendamiento de la dehesa de la Palmosa]. .. .[Fol. 122 r°]
[Titulo LXVIII] Escritura de la manera que se an de fazer los arrendamientos [de las dehesas]. 
............................................................................................................................................[Fol. 123 r°] 
[Titulo LXIX] Escritura de la manera que se an de fazer los arrendamientos de las rentas de 
mrs., a fojas CL................................................................................................................ [Fol. 127 r°]
[Titulo LXX] Escritura de la manera que se an de fazer los arrendamientos de los asientos de 
tierras de la dicha villa, a fojas CLIII...........................................................................[Fol. 130 r°]
[Titulo LXXI] Escritura de la manera que se ha de obligar el que fuere mi mayordomo, a fojas 
CLVI.................................................................................................................................. [Fol. 133 r°] 
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//lr° TÍTULO I DEL HONOR DE DIOS E DE SUS MINISTROS E DE LA GUARDA DE LAS 
FIESTAS

[1] Puesto caso que nuestro entendimiento sienpre contenplase en Dios y estuviese endereça- 
do en su serviçio, y nuestros sentidos de obras corporales enpleásemos sienpre en reverençia 
suya, no podríamos satisfazer los bienes que de su alta magestad hemos resçibido e resçibi- 
mos y esperamos resçibir, por tanto, defiendo e mando que todos los vezinos e moradores desta 
villa y estantes en ella tengan sienpre en mucha veneraçiôn a Dios e a su santo nonbre y a la 
Virgen gloriosa Santa María su madre y a los otros bienaventurados santos y a las otras cosas 
do se alaba y honrra el culto divino, así como las yglesias e clérigos. E mando a las justiçias 
desta villa e de mi tierra, e sobre ellos les encargo las conçençias (Sic), que castiguen a las 
personas que no honrraren y acataren a Dios e a sus sanctos e yglesias e clérigos, segund que 
los derechos canónicos e çeviles lo madan.

TITULO II DE LOS QUE BLASFEMAREN

Contra los que blasfemaren

[1] Otrosí, defiendo e mando que ninguna persona sea ossado de renegar de Dios nuestro Señor 
ni de su santo nonbre ni de la gloriosa Virgen Santa María su madre, so las penas contenidas 
en derecho y en las leyes del reino, las quales mando exsecutar contra las personas que vsa- 
ren de tan destetable (Sic) blasfemia. E asimismo, defiendo que ninguna persona sea ossado 
de dezir pese o no creo o descreo o despecho de Dios, nuestro Señor, o de su bendita madre, 
so la pena contenida en la ley del reino, que son treynta días en la cárcel, e la persona que 
qualquier de las dichas palabras contra los santos bienabenturados o qualquiera dellos dixe- 
re, que esté quinze días en la càrçel.

La manera que los pobres han de cumplir los treinta días de sus blasfemias

[2] Otrosí, que quando algunas personas fueren presas por dezir mal de Dios, nuestro Señor o 
de su gloriosa madre, si cayeren en la pena destar treynta días en la cárcel, mando que si fue
ren perssonas pobres, que no tuvieren para su mantenimiento más de lo que gana por su tra
bajo, que estos tales de los treynta días que ovieren de cunplir en la cárcel estén los primeros 
ocho días en la dicha cárcel y los otros veynte y doss cunplan en la dicha càrçel los primeros 
domingos e fiestas siguientes, porque puedan ganar para sustener sus mantenimientos. Y si en 
estos casos de las blasfemias fueren más agraviados las penas en las leyes reales, aquéllas se 
exsecuten; y si éstas fueren más agraviadas, exsecútense éstas (Rúbrica).// 2r°

TITULO III DE LA GUARDA DE LAS FIESTAS

Lo que mis justiçias han de hazer sobre la guarda de las fiestas

[1] Otrosí, mando al alguazil mayor desta villa quél o su teniente, todos los domingos e fiestas 
que la yglesia manda guardar en tanto que la misa mayor se dixere, requiera la plaça e luga
res públicos e tavernas, e los que hallaren viçiosos lo prendan e llieven a la càrçel, e no sean 
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sueltos hasta tanto que paguen media libra de çera para la obra de la yglesia do fuere perro- 
chiano. E si luego quisieren pagar la media libra de çera, que no vaya a la cárcel, con que se 
vaya luego de la plaça e tavema e lugar público a la yglesia.

Lo que mis justiçias han de hazer contra los descomulgados de partiçipantes

[2] Otrosí, mando que quando alguno fuere descomulgado de partiçipante, que luego que 
viniere a notiçia de mis justiçias, echen al tal descomulgado del pueblo por evitar el daño que 
se podría seguir por el trato e converssaçiôn de los otros fieles.

[3] Otrosí, mando que ninguna perssona sea osada de yr a lavar ropa ni otra casa ninguna en 
día de fiesta que la yglesia mande guardar, so pena de dozientos maravedís, los çiento para la 
yglesia y los çiento para quien lo acusare. Y si fuere persona pobre, que no los pudiere pagar, 
esté quinze días en la càrçel, los pies en le brete, y so esta pena mando que yncurra qualquiera 
que trabajare las dichas fiestas. Y si fueren personas asoldadas, que paguen estas penas sus 
amos sy les mandaren yr a trabajar, salvo aquéllos que la yglesia permite o lo que fuere fecho 
con liçençia del superior de la yglesia. Y todas las penas deste capítulo mando que lo esecu- 
ten los alcaldes, so pena que sy no lo esecutaren, que aviéndolo denunçiado, que paguen la 
pena doblada y se den a quien mandó que se dé la de arriba (Rúbrica).II2n°

TITULO lili DE LOS ALCAIDES

Que el alcaide pueda oyr de primera ynstançia los pleitos de menores e huérfanos

[1] Otrosí, mando quel alcayde desta villa pueda oyr de primera ynstançia los pleitos de ser- 
viçios e huérfanos e menores e miserables personas, e de las otras cavsas çeviles e criminales 
que yo le cometiere por espeçial comisión.

Que quando el alcaide tuviere algún presso, no lo tenga en la mazmorra

[2] Otrozí, mando que quando el alcayde o otro juez prendiere alguna presona, lo ponga en la 
càrçel pública e no en la mazmorra, salvo si a él no le pareçiere otra cosa que la calidad del 
delito lo requiera.

Quel alcayde pueda ser juez junto con los juezes nonbrados

[3] Otrosí, mando que si algún pan yo vendiere a esta villa o si de otro algún pan se hiziere 
pósito, que si en esto, como en todas las otras cosas para que oviere juezes nonbrados e dipu
tados en mis hordenanças o nonbrados por el Cabildo, que si el alcayde quisiere entender en 
ellos juntamente en los negoçios que ovieren de hazer sobre ello, que lo puedan fazer, salvo 
en cosas de mis rentas, que no entienda en ellas syno en las que yo declaro.

Que el alcaide pueda poner teniente en su lugar, teniendo justo ynpedimiento.

[4] Otrosí, mando que el alcaide que es o fuere desta villa, el tienpo questuviere fuera della o 
malo, pueda en su lugar dexar un teniente para que los pleitos çeviles e criminales que antél 
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estuvieren començados los pueda oyr e determinar, e que, en bolviendo o teniendo buena dis- 
pusiçiôn, el tal teniente no tenga dicho poder. E quando alguno quisiere apelar para el alcay- 
de e no estuviere en la villa, que si el caso fuera çevil, que se pueda presentar delante otro 
alcalde ante quien no oviere pasado la cavssa, e si oviere pasado ante anbos a doss, que sea 
antel alcalde de la justiçia, e si el caso fuere criminal, ante vno de los alcaldes. E desta mane
ra se siga ante ellos hasta la sentençia definitiba, e si antes de la dicha sentençia el alcayde 
viniere, que lo tome en el estado en questuviere.

Que se reparta queso y lana por las ovejas que truxeren el governador y el alcaide.

[5] Otrosí, mando que si el alcalde mayor que por mí governare mi tierra, o el alcayde desta 
villa, tuvieren ovejas en término desta villa, que si el conçejo o otras personas repartieren para 
el proveymiento de la villa quesso y lana por las ovejas desta villa, queso e lana, quel tal alcal
de mayor de mi tierra, o alcayde //3r° desta villa o qualquiera dellos, truxeren en el término 
desta villa, segund la cantidad de ovejas truxeren, e que aquello que les cupiere den tan ente
ramente como qualquiera de los otros vezinos (Rúbrica).

En la villa de Alcalá de los Gazules, domingo diez e nueve días del mes de jullio, año del 
nasçimiento de nuestro Saluador lesu Christo de mili e quinientos e veynte e ocho años, en 
presençia de mí, Françisco de Fuentes, escriuano público desta villa, pregonó Diego de Ezija, 
pregonero del conçejo desta villa, en la plaça délia, las ordenanças de los tres títulos de atrás, 
en fee de lo qual firmé aquí mi nonbre. Testigos que fueron presentes Alonso Rodríguez, 
escriuano público, e Diego Sánchez de la Guardia, e Pedro de Mesa, regidor, e otros. Françisco 
de Fuentes, escriuano público.//3v°

*[6] Por quanto a mí es fecha relaçiôn que en esta villa, de poco tienpo a esta parte, a ávido y 
ay vn grande desborden en el aconpañamiento de las mugeres, de que pueden redundar gran
des ynconvenientes, dapnos en desseruiçio de Dios, nuestro Señor, y en perjuyzio de la honra 
de las buenas. Por ende, proveyendo en el caso lo que conviene, mando que de aquí adelante 
ninguna muger que sea de qualquier calidad, avnque sea de mi alcalde y justiçia mayor ni del 
alcayde de la villa, no pueda sacar ni llevar consigo por vía de aconpañamiento más de dos 
mugeres de fuera de su casa, y si dentro della pudiere thener o tubiere algunas otras mugeres 
a quien dé de comer y lo nezçesario (Sic), que las pueda llevar consigo demás y allende de las 
dichas dos mugeres, so pena que las dichas mugeres que fueren en el dicho aconpañamiento 
de más de dos, que por el mismo fecho todas ayan perdido e pierdan los mantillos que lleva
ren, avnque no sean tomadas en el delito, los quales se vendan para el reparo de los muros y 
otras obras públicas desta villa (El Marqués de Tarifa).

* En la villa de Alcalá de los Gazules, domingo treynta e vn días del mes de enero, año de 
myll e quinientos e veynte e nueve años, en presençia de mí, Françisco de Fuentes, escriua
no público en esta villa, pregonó Diego de Ezija, pregonero del conçejo desta villa, en la plaça 
della, pregonó esta ordenança que habla en razón del aconpañamiento de las mujeres. Testigos 
que fueron presentes Juan Destrada, regidor e fiel exsecutor, e Femando de Morales e Ruy 
Garçia de Trugillo, regidores. En fee de lo qual yo, el dicho escriuano, lo firmé de mi nombre. 
Françisco de Fuentes, escriuano público.//4v°
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TÍTULO V DE LOS ALCALDES E JUEZES

Que los juezes determinen conforme a la ley real

[1] Otrosí, mando que todos los juezes desta villa, así de cabsas criminales como de ceviles, 
juzguen todas las otras cosas ceviles e criminales conforme a la ley del Reyno, salvo las penas 
que yo declaro en mis ordenanzas. E que las justicias no puedan moderar ninguna ni los 
escriuanos dar fee de la sentencia moderada, so pena de mili maravedís para mi cámara, salvo 
mi alcalde mayor, siendo letrado, o pueda moderar como a él le pareciere.

Que los hordinarios conozcan de primera ynstancia e no el alcaide, salvo en ciertas cosas

[2] Otrosí, por escusar diferencias y enojos sobre lo tocante a la jurisdifión de los juezes, e 
porque cada vno conozca de su jurisdicción e ninguno se entremeta a conoscer de jurisdición 
agena, y tanbién porque aya apelación para el alcayde, pues es alcalde mayor, mando que los 
hordinarios conozcan de primera ynstancia en lo cevil y el alcade de la justicia en lo criminal. 
E quel alcayde no pueda conoscer ni conosca de primera ynstancia en ninguna cavsa, salvo 
en lo criminal, estando avsentes los otros juezes e teniendo justo ynpedimiento, o hallándose 
el alcayde presente al delito o quistión, en tal caso pueda prender y hazer pesquisa e no proce
da más en la cavssa e haga remissión della al alcalde que havía de conoscer della, cesando el 
ynpedimiento o absencia ya dicha. E pueda el alcayde proceder de primera ynstancia en los 
casos contenidos en la hordenanca primera en el título de los alcaydes.

Que no aviendo alcalde de la justicia, lo sean los hordinarios

[3] Otrosí, mando que no aviendo en esta mi villa alcalde de la justicia, que sean juezes de lo 
criminal los alcaldes hordinarios, los quales lo puedan vsar de la misma forma e manera que 
el alcalde de la justicia lo vsaba. E quando tocare al vn alcalde, que oyga el otro, e quando 
tocare a anbos, que oyga el alcaide.

Que de los casos criminales del alcalde de la justicia e de sus devdos o criados, sean jue
zes los hordinarios

[4] Otrosí, que todas las cavsas criminales que tocaren al alcalde de la justicia e a sus devdos 
en grado de consanguinidad e afinidad, e a los criados dél e de sus devdos, que puedan oyr de 
primera ynstancia los alcaldes hordinarios, e quando tocare a todos tres alcaldes, oyga el alcai- 
de.//5r°

Que de los casos de vn alcalde, oyga el otro, e si tocare a anbos, el alcalde de la justicia

[5] Otrosí, mando que de todas las cavsas ceviles que acontecieren ha alguno de los alcaldes 
hordinarios e a sus devdos en grado de consanguinidad o afinidad, e a los criados dél e de sus 
devdos, que pueda oyr el otro alcalde, e quando tocare ha anbos, pueda oyr el alcalde de la 
justicia de la primera ynstancia, e quando tocare a todos tres, oyga el alcayde.
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Que en los casos criminales que los alcaldes pueden oyr, oygan anbos

[6] Otrosí, mando que en los casos criminales de que los alcaldes hordinarios pueden conoscer 
conforme a estas hordenancas, no pueda oyr el vn alcalde hordinario sin el otro, porque es mi 
voluntad y mando que en los tales casos criminales oygan anbos a doss, e no el vno syn el otro, 
so pena que los abtos e sentencias que de otra manera se hizieren sean en sí ningunos.

Que en los casos que acaescieren al alcaide e a sus devdos e criados, sean juezes el alcal
de de la justicia, e los alcaldes

[7] Otrosí, mando que de todas las cavsas ceviles e criminales que acontecieren al alcaide e a 
sus devdos e criados, que de lo criminal pueda oyr el alcalde de la justicia, e de lo cevil, los 
alcaldes hordinarios, y el apelación de lo cevil sea para el alcalde de la justicia. Y quando no 
oviere alcalde de la justicia que lo haga qualquier alcalde.

Que quando el alcade de la justicia estuviere malo, oygan los alcaldes

[8] Otrosí, mando que quando el alcalde de la justicia no se hallare en la villa o estuviere malo, 
que los alcaldes hordinarios puedan oyr en los casos criminales e vesitar (Sic) la cárcel, debol- 
viendo las cavsas al alcalde de la justicia quando viniere o quando pudiere entender en ello.

Que los alcaldes no hagan abdiencia sino en el lugar señalado

[9] Otrosí, mando que los alcaldes hordinarios no hagan abdiencia ni oygan de ningunos plei
tos en casa ni en tienda de ningún escriuano ni en otra parte, salvo en la casa e poyo del 
avdiencia, so pena que los avtos que en otra parte se hizieren sean en sí ningunos.

Que los juezes residan en las avdiencias

[10] Otrosí, porque por no residir los alcaldes o qualquiera dellos en las abdiencias los pleite
antes reciben daño y otras exsecuciones de la justicia se dexan de hazer, por tanto mando que 
los alcaldes hordinarios desta villa, o a lo menos vno dellos, sean obligados de residir en las 
abdiencias de tercia y nona, so pena de quinientos maravedís por cada vez e cada vno lo dé para 
mi cámara; y más, que sean obligados a qualquier daño que viniera a qualquiera //5v° de las 
partes, salvo si tuvieren justo ynpedimiento para no poder venir a las dichas avdiencias.

Que traygan varas de justicia

[11] Otrosí, mando a los alcaldes e otras justicias desta villa que traygan varas de justicia, so 
pena de quinientos maravedís por cada vez que no las truxeren para mi cámara.

Que el juez no mande gastar las penas

[12] Otrosí, mando que ningund juez no sea osado de mandar gastar ningunos maravedís de 
las penas aplicadas para mí ni para otra cosa, salvo si fuere en mensajeros que convengan a 
mi servicio, sin mi licencia, so pena quel juez que lo mandare gastar lo pague de su hazienda.
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Que en caso de crimen, el juez no dé ningún preso en fiado

[13] Otrosí, mando que quando algún preso estuviere en la cárcel desta villa por caso de cri
men, que ningund juez lo pueda dar en fiado, so la pena que la ley real dispone, sy no fuere 
en los casos quel derecho premite (Sic).

Quel juez no tome ningunos maravedís de los que se le dieren para sentenciar los procesaos

[14] Otrosí, mando quel juez que enbiare algún progesso a sentenciar, que no tome ningunos 
maravedís de lo que se le diere para el letrado ni mensajero, pública ni secretamente, so pena 
de pagallos con las setenas; y que de lo que se diere al letrado, se trayga su conosgimiento de 
lo que recibió y se entregue al alcalde mayor de mi tierra si estuviere en la villa, e si no al 
alcayde, para que se vea con las partes que dieron el dinero para la sentencia.

Que los ofigiales conozcan de sus oficios

[15] Yten, que los regidores e jurados e mayordomos e fiel exsecutor conozcan de aquellas 
cosas e casos anexas a sus oficios. E mando quel alcayde ni los alcaldes no se entremetan en 
las cosas que no sean tocantes a sus oficios, salvo si no fuere por apelación.

Que cunplan los mandamientos de los juezes

[16] Otrosí, mando que todos los vezinos e moradores y estantes en esta villa, de qualquier 
estado e condición que sean, obedezcan qualquier mandamiento de qualquier juez e juezes e 
alguaziles e del regimiento en las cosas que tocaren a mi servicio e al bien de la república o 
en prender alguno o en las otras cosas que el alguazil fuere a hazer o exsecutar por manda
miento de la justicia, so pena quel que no lo cunpliere e fuere de contía de los cavalleros, 
pague dos mili maravedís de pena, y si fuere perssona que no estuviere en la contía de los 
cavalleros, questé treynta días en la cárcel.

Recusación de juezes

[17] Otrosí, por quanto muchas vezes los que traen pleitos antel alcalde mayor o antel alcalde 
de la justicia e alcaldes hor- //6r° dinarios ponen sospecha en los juezes y escriuanos ante 
quien la cavsa se sigue, mando que quando las tales sospechas se pusieren en los dichos jue
zes y escriuanos, que haziendo la parte sospechosa el juramento e solepnidad que en tal caso 
se requiere, que el Cabildo nonbre juez y escriuano aconpañado sin sospecha, qual a ellos 
pareciere, los quales aconpañados asimismo hagan el juramento o solepnidad que en tal caso 
se requiere, e fecho, oyan e pasen la dicha cavsa antel juez primero y escriuano, juntamente 
con los dichos aconpañados, Y no enbargante lo susodicho, mando que se guarde lo conteni
do en las leyes del reyno.

Que no reciban escriptos si no fueren firmados

[18] Otrosí, mando que las justicias desta villa, que en las cavssas criminales y en las geviles 
de dos mili maravedís arriba, no reciban escripto de acusación ni demanda ni respuesta ni
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ynterrogatorio sin que venga firmado de letrado, so pena de trezientos maravedís para mi 
cámara sy otra cosa no le paresciere al juez.

Que los juezes no puedan comutar las penas criminales’1’

*[19] Otrosí, por quanto los juezes desta villa, en los casos de muerte o otras penas corpora
les, comutan (Sic) las penas en menos castigo de lo que merecen por sus delitos y en castigos 
diferentes de los que merecen por delitos, por tanto defiendo e mando que ningún juez, agora 
ni de aquí adelante, no sea osado de comutar la pena de muerte o otra pena corporal que cada 
vno mereciere por su delito en otra pena moderada, salvo que lo sentencien por el rigor de la 
pena que la ley le diere, so pena de perdimiento del oficio e de veynte mili maravedís para mi 
cámara. E mando que quando los dichos juezes enbiaren a sentenciar algún processo crimi
nal, enbíen al cabo dél trasladada esta hordenanca.

Que los alcaldes firmen

[20] Otrosí, que si los alcaldes desta villa o alguno dellos no supiere firmar, que si sus oficios 
fueren perpetuos, que aprendan a firmar e a poner su nonbre, e si fueren cadañeros e no supie
ren firmar, que hagan una señal de cada cabo y el escriuano escriva el nonbre del alcalde en 
las sentencias e mandamientos. E asimismo, mando al juez no firme ningún mandamiento sin 
estar presente el escriuano ni el escriuano lo firme sin estar presente el juez, sino que anbos 
estén juntos, so pena quel juez pague por cada vez quinientos maravedís y otros tantos el escri- 
vano.

Que los alcaldes vesiten la cárcel

[21] Otrosí, mando que el alcalde de la justicia, cada semana los martes y jueves e sábado, 
vesite los presos de la cárcel e los otros días quando fuere necesario en la tarde, so pena de 
doss mili maravedís para mi cámara y el tercio para quien lo acusare.//6v°

Que la sentencia pasada en cosa juzgada, se essecute en tercero día.

[22] Otrosí, mando quel juez que diere qualquier sentencia en cabsa criminal e fuere pasada 
en cosa juzgada, que la exsecute dentro en tercero día, e si no la executare, que pague diez 
mili maravedís de pena, la mitad para el acusador e la otra mitad para mi cámara.

Que los vezinos que fueren requeridos que vayan con la justicia, lo cunplan

[23] Otrosí, mando que quando el alcaide o alcalde de la justicia o alcaldes hordinarios o el 
alguazil desta villa o qualquiera dellos mandare o quisiere prender alguna perssona o persso- 
nas o requirieren a los vezinos que allí se hallaren presentes, que se lo ayuden a prender o a 
llevar preso, que los tales vezinos e personas que presentes se halleren sean obligados de se 
lo ayudar a prender o a llevar presos, so pena de cada vno de los dichos vezinos e perssonas 
que ansí no lo hizieren e cunplieren yncurran en pena de tress mili maravedís y esté vn mes 
en la cárcel, e si fuere persona pobre questé el dicho mes en la cárcel e pague quinientos 
maravedís. E questo se entiende así en la dicha villa como en qualquier parte que sea. E asi
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mismo, quando yo mandare por mandamiento especial que prendan las justicias algunas pers- 
sonas, los que para ello fueren requeridos lo cunplan, e si no quisieren yr, yncurran en la dicha 
pena.

Salario para la vista de los processos®

*[24] Otrosí, mando que quando algún proceso se enbiare a mí para que yo lo mande sen
tenciar, que siendo el tal processo de veynte pliegos, que se enbíe para la vista vn ducado, e 
si más o menos cantidad de escritura tuviere, al respeto (Sic). Esto de presente mando que lo 
pague la parte que apeló y después el que viniere condenado por la sentencia en costas.

Que los juezes sentencien con consejo de letrado

[25] Otrosí, mando que los procesos ceuiles e criminales que se acusaren de muerte o lisión o 
cuchilladas o otros delitos graves criminales, que los juezes ante quien los processos pasaren 
no los sentencien sin consejo de letrado; e si de otra manera lo sentenciare, las tales sen
tencias sean en sí ningunas e no se cunplan ni esecuten sino las que se dieron con consejo de 
letrado.//7r°

Que cunplan los mandamientos de los juezes

[26] Otrosí, mando que todos los vezinos e otras qualquier personas de qualquier estado e con
dición, que sean obligados de hazer e cunplir lo que les fuere mandado por el alcayde o alcal
des e regimiento, así para camino como para otras cosas, so pena de cinco mili maravedís e vn 
mes en la cárcel.

Que los jueces no lleven más derechos de los que la ley manda.

[27] Otrosí, mando que ningún juez, así de cavsa criminal como de cevil o en otra qualquier 
manera, no lleven más derechos de los que la ley e aranzel real manda, so la pena contenida 
en la dicha ley e aranzel. E questo se cunpla, avnque otra cosa aya por costunbre.

Que los juezes que oyen de cabsas criminales no suelten a ninguno hasta que pague la 
pena

[28] Otrosí, mando a las justicias desta villa que pueden oyr de cabsas criminales, que no pue
dan sentenciar a ninguno si no fuere dentro en la cárcel. E siendo la sentencia pasada en cosa 
juzgada, mando a los tales juezes que no suelten a los sentenciados hasta tanto que paguen al 
depositario la pena pecuniaria que les fuere echada, so pena que el juez que de otra manera 
los soltare pague la tal pena con el doblo.

[29] Por quanto en este título mando questando el alcalde de la justicia malo o absente, que 
los alcaldes hordinarios puedan oyr los casos criminales e vesytar la cárcel en cierta forma, 
por escusar yncovenientes, declaro e mando que sy por caso el alcade de la justicia estuviere 
absente o enfermo de manera que no pueda vesytar la cárcel tienpo de tres días, que durante 
estos tres días los dichos alcaldes ni ninguno dellos no pueda proceder en ninguna cabsa cri
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minal e que, passados los dichos tres días, no veniendo el dicho alcalde de la justicia o no the- 
niendo salud para entender en ello, que en tal caso los dichos alcaldes hordinarios puedan 
profeder en las dichas cabsas criminales conforme a las hordenanfas. Y en soltar los presos, 
declaro e mando que si el alcalde de la justicia estuviere absente o malo tienpo de finco días, 
que durante estos finco días los dichos alcaldes ni ninguno dellos no puedan soltar ningund 
preso sentenfiado ni fiado, e sy la dicha absenfia o mal pasare de los dichos finco días, que 
en tal caso los dichos alcaldes o qualquier dellos puedan soltar los presos conforme a derecho, 
e lo que de otra manera se hiziere, mando que sea en sí ninguno.//7v°

En qué tienpo los alcaldes pueden refebir quexa e ynformación

[30] Por quanto podría acaesfer el alcalde de la justifia estar absente o enfermo y algunas per
sonas venir a dar quexa de otras personas, e porque la nefesidad de justifia para esto es muy 
clara por la calidad de las cabsas, mando que si el dicho alcalde de la justifia estuviere malo, 
absente de manera que no pueda entender en cabsas qualquier día, ora o tienpo, que en tal 
casso los alcaldes hordinarios o qualquier dellos puedan resfibir qualquier quexa e ynforma
ción e prender e dar mandamiento para prender, e no profedan más en la cabsa, antes la 
debuelvan al alcalde de la justifia en este punto y estado (Rúbrica).

[31] Otrosy, ordeno y mando que todas las apelafiones que se ynterpusyeren, asy en esta villa 
como en todas las otras villas de mi tierra, de qualesquier juezes, asy alcaldes de la justifia, 
como hordinarios y otros qualquier, sy las partes agraviadas quisieren apelar y apelaren para 
ante mi alcalde mayor de mi tierra, puedan apelar y apelen para antél o para ante el alcayde 
del dicho lugar, qual el apelante más quisiere, porque las partes no se gasten y los pleytos se 
determinen con más brebedad, no enbargante que hasta aquí por mí haya sydo mandada otra 
cosa (El Marqués de Tarifa).

[32] Otrosí, mando que todas las penas de dinero en que los juezes condenaren a qualesquier 
personas, que puesto caso que las apliquen a otra parte, que se entienda que son aplicadas 
solamente para los muros desta villa y fortaleza della y que, sin enbargo de otra cualquier apli- 
cafión que fizieren, las cobre el deposytario de las penas de mi cámara para que se gasten en 
los muros de la villa y de la fortaleza , si otra yo no mandare. Y mando quel alguazil desta villa 
no suelte a las personas que huvieren de pagar los dichos maravedís, hasta quel dicho deposy
tario se dé por contento antel escrivano de la cabsa de los dichos maravedís, y si lo soltare, 
que lo pague de su bolsa (Rúbrica).!/Qr°

TITULO VI DE LOS ALGUAZILES

Que no pueda poner teniente el alguazil sin que sea refebido por el Cabildo

[1] Otrosí, mando que ningund alguazil mayor pueda poner ningún teniente sin que sea 
refebido por el Cabildo, e le tomen el juramento que en tal caso se requiere e se le suelen 
tomar.
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Que en el traer de las armas se guarde la premática

[2] Otrosí, mando que todos los vecinos e moradores y estantes en esta villa e forasteros, pue
dan traer las armas que la premática dispone, a las horas e tienpo e de la manera que la dicha 
premática lo declara.

Que después de tañida la canpana, no anden con armas

[3] Otrosí, mando que ninguna persona sea ossada de andar con armas después que se tañe la 
canpana del alguazil, so pena de trezientos maravedís para mi cámara e de ginco días de pri
sión. La qual dicha pena no se pueda demandar salvo sy el alguzil hallare la tal perssona, e 
hallándola, la lleve a la cárcel, e demás de la dicha pena que pierda las armas.

Quel mayordomo nonbre alguazil para las rentas

[4] Otrosí, porque soy ynformado que algunas vezes por falta e negligencia del alguazil no se 
cobran los maravedís de mis rentas ni lo que deven mis arrendadores, de cuya cabsa mi 
mayordomo resgibe daño, por ende, por esta mi hordenanga doy licencia e facultad a mi 
mayordomo para que de aquí adelante pueda elegir e nonbrar vn alguazil para que solamente 
cobre de mis arrendadores los maravedís que fueren devidos de mis rentas e no para más, el 
qual alguazil, que así eligiere e nonbrare el dicho mi mayordomo para lo que dicho es, mando 
que lo haga e cunpla so pena de dos mili maravedís, al qual doy poder cunplido, tal qual de 
derecho se requiere, para lo exsecutar.

Que el alguazil no suelte ningún presso, hasta tanto que pague la pena

[5] Otrosí, mando quel alguazil no suelte ningún presso que fuere condenado en pena pecu
niaria, hasta tanto que sea contento el depositario que fuere puesto para cobrar las dichas 
penas, e que dicho depositario pueda nonbrar alguazil para que cobre las dichas penas y las 
esecute.

Pena del alguazil que se le fuere el preso

[6] Otrosí, mando que si al alguazil desta villa se le fuere algún preso con maligia suya o por 
mucha culpa de la cárgel, que si su oficio fuere cadañero, que no sea más metido en suerte de 
ningund ofigio, e si fuere perpetuo o por tienpo de voluntad, que no vse más del dicho ofigio. 
Y esto se entiende demás de la pena de la ley real.//8v°

Que el alguazil haga tañer la canpana dos horas después de aver anochecgido

[7] Otrosí, mando quel alguazil en cada vna noche, dos oras después de aver anochegido, haga 
tañer la canpana del alguazil, so pena que si no lo tañere o hiziere tañer e hallare personas de 
noche con armas, que no ge las pueda tomar, e si ge las tomare, que ge las torne no aviendo 
tañido la canpana como dicho es. Entiéndese que se ha de tañer la canpana a las diez oras.
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Que las armas quel alguazil tomare, se sentençie por juez

[8] Otrosí, mando que quando el alguazil desta villa tomare algunas armas a qualesquier per
sonas después de tañida la canpana, que las tales armas no sean perdidas hasta quel tal algua
zil las lleve ante qualquier juez para que las sentençie e declare por perdidas, al qual juez 
mando que luego las senteçie por perdidas, salvo si la otra parte mostrare luego yn continen
te alguna razón legítima por do no se devan perder.

Que ninguno entre en la mançebia con armas

[9] Otrosí, mando que en la mançebia desta villa, de noche ni de día, ninguno pueda entrar en 
ella con armas ni traellas dentro, so pena de ser perdidas las tales armas e si las truxeren, 
mando al alguazil desta villa que ge las tome, las quales aplico para el dicho alguazil (Rúbrica).

En la villa de Alcalá de los Gazules, domingo diez e nueve días del mes de jullio, año del 
nasçimiento de nuestro Saluador lesu Christo de mili e quinientos e veynte e ocho años, en 
presençia de mí, Françisco de Fuentes, escriuano público en esta dicha villa, pregonó Diego 
de Eçija, pregonero del conçejo délia, en la plaça desta villa, las ordenanças de atrás de los 
títulos de los alcaldes e juezes y de los alguaziles, en faz de la gente que allí estaua, en fee de 
lo quai firmé aquí mi nonbre. Testigos que fueron presentes Alonso Rodríguez, escriuano 
público, e Diego Sánchez de la Guardia, e Pedro de Mesa, regidor, vezinos desta villa. 
Françisco de Fuentes, escriuano público.//9r°

TÍTULO VII DE LOS ESCRIVANOS

Que si las justiçias no proçedieren contra los culpados, quel escriuano enbíe la pesquisa

[1] Otrosí, mando que si las justiçias del crimen, después que ovieren fecho la pesquisa, que 
si dentro de tress días no proçedieren contra los culpados, que el escriuano me enbíe la fee de 
las pesquisas, cómo no lo han querido hazer. E suspendo a las justiçias el ofiçio hasta que yo 
otra cosa mande, e mando que no vsen dél, e al escriuano que cunpla lo que aquí mando, so 
pena de perder el ofiçio.

Que los escriuanos tengan libro de las penas

[2] Otrosí, mando que todas las penas que los juezes desta villa echaren a qualesquier personas, 
así por sentençias como en otra manera, para mi cámara o para el reparo de los muros o para otra 
qualquiera cosa, quel escriuano o escriuanos que fueren desta villa los asienten en vn libro ques- 
té en la càrçel o en poder de escriuano. A los quales escriuanos, mando que luego como qual
quiera pena se sentençiare o echare siendo pasada la sentençia en cosa juzgada, las asienten 
luego en el tal libro, so pena de dos mili maravedís, de lo qual el tal escriuano ha de hazer cargo 
al tal depositario para que por el dicho libro yo mande tomar cuenta del depositario.

Quel escriuano no lleve más derechos de los que la ley manda

[3] Otrosí, mando que ningund escriuano, así de cavsas criminales como de çeviles o público 
o en otra cualquier manera, no lleven más derechos de los que la ley real manda, so la pena 
que la ley dispone.
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Salario de los escriuanos de comisión

[4] Otrosí, mando que quando algún escriuano fuere de algún lugar mío a esta villa a enten
der en alguna pesquisa e pleyto que la parte pidiere que vaya a hazer las pesquisas, le pague 
Cincuenta maravedís cada día e sus derechos conforme a la premática. E asimismo sea obli
gado, quando entendiere en algún pleyto, la parte culpada de pagarle cincuenta maravedís e 
los derechos.

Quel escriuano de Cabildo haga registro de los asientos que ay en el término

[5] Otrosí, mando quel escriuano de Cabildo, juntamente con mi mayordomo e con dos alcal
des e doss labradores, hagan registro de todos los arados e tierras que se arriendan para mí en 
término desta villa, poniendo a cada vn asiento //9v° de tierras su nonbre e los asientos de 
cada dehesa por sí. E fecho esto, asiente el tal registro por copia en el registro del Cabildo, e 
mando quel dicho escriuano enbíe a mis libros vna copia de los dichos arados, firmada de los 
dichos alcaldes e signada de su sygno. E todas las vezes que se oviere de hazer la copia del 
pan, mando quel dicho escriuano no lo haga sin tener el tal registro delante, porque no aya 
lugar de quedar ningund asiento olvidado. E mando que la dicha copia se haga cada año 
delante los alcaldes e dos labradores e que venga firmada de los mismos alcaldes e de los 
labradores que sepan firmar, lo qual mando quel dicho escriuano cunpla so pena de perdi
miento del oficio. E que la dicha copia, quando se firmare, se corrija con la copia de los asien
tos de mis rentas, porque de lo que estuviere arrendado no se quede nada olvidado.

Que cada año enbíen a mis libros copia de mis rentas de pan e maravedís

[6] Otrosí, mando que los escriuanos desta villa en cada vn año, en acabándose de hazer mis 
rentas, enbíen a los libros de mis quentas copias de mis rentas, así de pan como de marave
dís, y en las copias del pan enbíen fee de los arados que en aquel año ay vazíos y las tierras 
que ovieren trespasadas, que enbíen los nonbres propios de los que a la sazón las tuvieren.

Que los escriuanos hagan las escrituras conforme a la premática

[7] Otrosí, mando que los escriuanos que no hizieren las escrituras conforme a la premática, 
que demás de la pena de la ley real, sea obligado al ynterese que por no hazello ansí se 
recreciere a las partes o a qualquiera dellas.

Que los escriuanos, en los contratos de mi hazienda, ponga que renuncia su juredición al 
que fuere forastero

[8] Otrosí, mando que los escriuanos desta villa ante quien pasaren o se otorgaren qualesquier 
contratos de obligaciones que se hayan de hazer e otorgar de qualesquier maravedís e pan e 
otras cosas de mis rentas, que si las tales personas bivieren o tovieren vezindad fuera desta 
villa, ponga e asiente que renuncia su propio fuero e juredición donde son vezinos e domici
liarios e se somenten al fuero e juredición desta villa e a los juezes della con sus personas e 
con todos sus bienes, donde les plaze sobre esta razón ser citados, llamados e prevenidos sobre 
esta razón, so pena del ynterese.
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Que quando algún escriuano fuere llamado para testamento, que luego vaya

[9] Otrosí, mando que quando algún escriuano fuere llamado para testamento o cobdicillo, que 
avnque esté en Cabildo o en otra qualquier parte o cosas de ynportangia, que todo lo dexe e 
vaya a hazer el testamento o cobdicillo por el peligro que podría acaescer que sin lo hazer 
fallec¡ere.//10r°

Que los escriuanos pregonen los mandamientos sin ligencia

[10] Otrosí, mando que quando yo enbiare algún mandamiento a esta villa, que vn escriuano 
della, sin ligengia del alcaide ni del congejo, lo haga luego pregonar, so pena de doss mili 
maravedís, y ponga el pregón en las espaldas.

Que los escriuanos enbíen cada año adonde estuvieren los libros, todas las escrituras de 
las rentas

[11] Otrosí, mando que los escriuanos desta villa, en cada vn año enbíen a» la persona que 
tuviere cargo de los libros de mi contaduría todos los contratos de arrendamientos e obli
gaciones que en el tal año se hizieren de pan e maravedís de mi hazienda, escrito en linpio e 
sygnado e firmado en pública forma, porque es mi voluntad que las tales obligaciones e arren
damientos estén donde estuvieren mis libros, so pena de dos mili maravedís por cada contra
to que no enbiaren; e más, que ellos e sus bienes sean obligados a qualquier daño que por no 
lo hazer así a mi hazienda se le recreciere. Y mando que los que otorgaren los tales arrenda
mientos e obligaciones, sean obligados de pagar a los escriuanos lo que justamente oviere de 
aver por el registro, porque con esta condición mando que se les arriende la renta.

Que los escriuanos vengan a la abdiencia cada tarde

[12] Otrosí, mando que los escriuanos desta villa sean obligados de venir a la abdiengia cada 
tarde, so pena de perder el ofigio e de dos mili maravedís a cada vno para mí. E asimismo les 
mando, so la dicha pena, que no digan a ninguna presona que apele ni le aconsejen ninguna 
cosa en público ni en secreto e si les aconsejaren, que yncurran en la dicha pena.

Que los escriuanos, en vn libro que esté en la cargel, asienten las condenaciones

[13] Otrosí, mando a los escriuanos desta villa que a costa de las penas hagan conprar vn 
arca e vn libro enquadernado questé en ella, la qual dicha arca e libro mando questé en la 
cárcel pública desta villa, y en el dicho libro los dichos escriuanos asienten en él todas las 
penas geviles e criminales que los juezes desta villa condenaren a qualesquier personas, 
declarando en el tal asiento quién es el condenado e qué pena le fue echada e qué juez la 
sentenció e ante qué escriuano passó, e asimismo asiente en el tal libro los absueltos de 
qualesquier penas, so pena que el escriuano que así no lo hiziere yncurra por cada vez en 
pena de dos mili maravedís para mí y el tercio para quien lo acusare. E la llave de la dicha 
arca, mando que la tenga el alguazil para dar quenta del tal libro quando le fuere pedido 
(Rúbrica). //12r°

197



TÍTULO VIII DE LOS PROMOTORES

Que se tomen los testigos en las penas quel promutor requiriere

[1] Otrosí, porque soy ynformado que hasta aquí ay mucha negligencia en los pleytos e cavsas 
de las penas, y los juezes que dellos conosgen disimulan la execución deltas por tocar a sus 
amigos e parientes e a otras personas a quien quieren conplazer; e asimismo soy ynformado que 
si mi promotor ha de provar alguna cosa con testigos e los quiere traer ante las justicias desta 
villa, no quieren venir avunque se lo dizen, e que vos, las dichas justicias, no los conpeléis ni 
apremiáys a las tales personas quel dicho promotor quiere nonbrar por testigos; e que a esta 
cavsa muchos de los pleitos e cavsas se pierden e no se pruevan como se provarían si los dichos 
testigos dixesen sus dichos e fuesen apremiados para ello, e que a esta cavsa se quedan muchos 
delitos e delinquientes sin castigar e muchas de las penas sin exsecutar. Por ende, yo os mando 
a vos, e a cada vno de vos a quien perteneciere el caso y el conoscimiento y exsecución de la 
cavsa y cabsas que se demandan y acusan e se demandaren y acusaren por el promutor que 
agora es o fuere de aquí adelante, que todo lo que el dicho promutor acusare o denunciare lo 
sentenciéys e determinéis conforme a mis hordenancas, con apercibimiento que os hago que 
demás de la pena que de derecho ovierdes de haver, como juezes remisos e negligentes, paga
réis por vuestras personas e bienes qualesquier pena o penas que fueren acusadas o demanda
das por mi promutor que dexardes de juzgar y esecutar conforme a estas mis hordenancas. E 
por esta, mando a qualquier persona, honbre o mujer, vezino o morador y estante en esta villa, 
que luego que fuere llamado por mi promutor para testigo, que vaya a dezir y declarar su dicho 
antel juez que el dicho promutor le quisiere llevar, so pena de seiscientos maravedís para el 
reparo de los muros desta mi villa a qualquier persona que no fuere con el dicho promutor a ser 
testigo a dezir su dicho, luego que el dicho promutor para ello lo llamare, la qual dicha pena 
sea exsecutada en qualquier persona, haviendo dos testigos que digan que el promutor lo llamó 
e le dixo que viniese a dezir su dicho, no pareciendo que en aquel día lo vino a dezir. E si el 
dicho promotor a vos , las dichas justicias, o a qualquier de vos, pidiere que mandéis e conpe
láis e apremiéys a qualquier perssona o personas que digan sus dichos por testigos en qualquier 
cavsa, yo vos mando que luego lo hagáis, poniendo a las tales personas la pena o penas que vos 
pareciere que conviene de se poner.//12v°

Lo que el promutor ha de acusar

[2] Otrosí, mando que en la dicha villa aya promutor que acuse las penas e calunias e hurtos 
e delitos. E porque no se desimulen (Sic) e queden sin castigo e porque sepan las cossas quel 
tal promutor ha de acusar e demandar, lo declaro en esta manera: que el dicho promutor pueda 
acusar los hurtos e otras cosas en que aya setenas e todas quistiones (Sic) e ruydos en que aya 
muertes de honbres e cuchilladas e palos o palabras de ynjuria e otros semejantes delitos e 
echar mano a armas e traer armas e a los que no se confessaren.

Quel promutor acuse los delitos

[3] Otrosí, quel promutor tenga cuydado de acusar todos los delitos e cosas que se deven acu
sar, conforme a estas mis hordenancas, porque no queden ynpunidas, e mando quel dicho pro
mutor no las dexe de acusar por parentesco e amistad o por dádiva ni promesa ni otra cabsa 
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qualquier, so pena que si se le provare que dexó de acusar algún delito de los que dicho es, o 
por qualquier cosa otra, que pague las penas en derecho establecidas, segund la calidad del 
hecho e del delito que no acusare.

Cómo se han de llevar las penas de lo que otro denunciare

[4] Otrosí, mando que si alguna persona viniere a acusar o denunciar alguna pena, que si éste 
tal siguiere la cavsa, que lleve toda la parte de la pena conforme a las hordenancas, e si lo 
denunciare e no lo syguiere e después el promutor lo syguiere, que en tal caso la mitad de la 
parte de la pena sea para el que lo denudare e la otra mitad para el promutor porque lo siguió.

Quel sea promutor general el que mostrare merced

[5] Otrosí, mando que demás de los promutores que criaren las justicias criminales desta villa, lo 
sea el que mostrare merced mía para las cosas que ellos no criaren promutor, e que le den la parte 
de las penas que yo mando que den al acusador, si otro no viniere a acusar primero.

Quel promutor pueda traer armas

[6] Otrosí, mando que el promutor que es o fuere desta villa pueda traer armas, sin enbargo de 
la condición que en contrario aya.

Que de las penas quel promutor acusare siendo sentenciadas, lleve la quarta parte dellas

[7] Otrosí, mando que todas las penas quel promutor acusare siendo sentenciadas, lleve la 
quarta parte dellas.

Cómo ha de pagar el promutor los derechos al escriuano

[8] Por quanto los escriuanos públicos e de la justicia desta villa piden al promutor della derechos 
de las acusaciones e otras //13r° cosas que antellos hazen e piden, e porque sobre esto los dichos 
escriuanos e promutor tienen diferencia, declaro e mando que sy la parte que fuere acusada por el 
dicho promutor fuere condenado en costas, que del tal acusado cobren todas las costas que perte- 
nesge pagar la misma parte y al promutor, y si la tal persona que fuere acusada no fuere condenada 
en costas, mando que los escriuanos no lleven al promutor ningún derecho de lo que al tal promu
tor pertenece pagar, por quanto por razón de sus ofigios son obligados a esto. Y en quanto a lo que 
se da a los letrados por las vistas de los progessos y mensajeros para llevarlos y traerlos, mando que 
las tres partes se pague de las penas y la vna parte pague el promutor, por quanto tiene el quarto de 
las penas, y si el acusado fuere condenado en todas las costas, que todo lo paque la núsma parte, e 
si las partes fueren condenadas cada vna en las costas que hizo, lo que pertenece a la parte del pro
mutor, del letrado y mensajero páguese y, como tengo dicho, las tress partes de las penas y la vna 
del promutor, y mando a las justicias desta villa que ansí lo hagan guardar e cunplir.

Cómo los juezes han de proceder en las cosas que el promutor acusare e denunciare

[9] Porque muchas vezes acaesge el promutor desta villa acusar muchas penas a vezinos y a 
moradores y estantes desta villa y otras personas ante los alcaldes della, conforme a las hor- 
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denangas por mí puestas en esta villa, así penas hechas en la villa como en el canpo, e soy 
ynformado que pidiendo el dicho promutor exsecugión de las dichas penas a los dichos alcal
des e a qualquier dellos, disimulan la determinación y exsecución de las dichas penas dizien- 
do que las han de determinar por demanda y respuesta, y si ansí oviese de pasar, el dicho pro
mutor no podría seguir tantos pleitos y sería dar cavssa que ninguna cavsa acusada por el 
dicho promutor se exsecutase y dar atrevimiento a otros. Por tanto, mando que todas las cav- 
sas que el promutor denungiare seyendo la pena dellas pecuniaria, solamente que los juezes 
ante quien pendieren las determine breve e sumariamente, sinpliciter e de plano, e las den 
determinadas e sentengiadas dentro de veynte e quatro días después que fueren demandadas; 
e si los dichos alcaldes así no lo hizieren, que paguen la pena quel demandado avía de pagar. 
Y en quanto a las otras cavsas de que se espere más pena que de dineros, así corporal como 
de cárgel o de destierro, que los alcaldes conozcan hordinariamente abreviando los términos 
e haziendo en todo lo que deven hazer como buenos jueces.//13v°.

Quel promutor acuse las penas de dinero

[10] Otrosí, mando que todas las penas de dineros en que qualesquier personas de qualquier 
calidad que sean yncurrieren, que si no oviere parte que las acuse, quel promutor sea obliga
do de acusar e seguir las tales penas de dinero hasta questé pasado en cosa juzgada, so pena 
que por cada cabsa que no se siguiere el promutor pague de pena diez mili maravedís para la 
fortaleza e muros desta villa.

Que si para las penas de dinero no oviere promutor, que la justigia lo crie

[11] Otrosí, mando que si en esta villa no oviere promutor nonbrado por mí, que la justigia 
desta villa pueda nonbrar vn promotor que acuse e siga las penas de dineros en que quales
quier personas cayeren (Rúbrica).

[12] Otrosí, mando que en esto del promutor en el acusar de los delitos, saluo en lo de las 
penas, no enbargante lo que en todos estos capítulos dize, se guarde lo que las leyes e pre- 
máticas destos reinos mandan, entiéndese las premáticas generales, no las espegiales 
(Rúbrica).//14r°

TÍTULO IX DE LOS JUGADORES

Contra los que jugaren e lo que se a de hazer quando los hallaren jugando

[1] Otrosí, que ninguno ni algunos que juegen (Sic) a naypes no puedan ser penados ni fecha 
pesquisa contra ellos ni se regiba juramento de ninguna persona si jugó, salvo si fuere tomán
dolos jugando por la justigia, quéste tal, si fuere tomado, que pueda ser penado conforme a la 
ley del reyno. E todos los que jugaren desde la bíspera de Pasqua de Navidad hasta veynte 
días después della, hasta contía de seys reales cada vez, mando que durante este tienpo no 
sean penados avnque sean tomados por la justigia, sy otra cosa no dispone qualesquier pre
máticas de Su Magestad destos reynos, porque aquello quiero que se guarde y no lo arriba con
tenido, las generales premáticas o leyes, más no las espegiales (El Marqués de Tarifa).
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En la villa de Alcalá de los Gazules, domingo veynte e seys días del mes de jullio año del 
nasgimiento de nuestro Saluador Ihesu Christo de mili e quinientos e veynte e ocho años, en 
presencia de mí, Frangisco de Fuentes, escriuano público en esta dicha villa, pregonó Diego 
de Egija, pregonero del concejo desta villa, en la plaga della, las ordenanzas de atrás del títu
lo de los escriuanos y del promutor y de los jugadores, en faz de la gente que ende estaua, en 
fee de lo qual yo, el dicho escriuano, lo firmé de mi nonbre. Testigos que fueron presentes 
Antonio Rodríguez, procurador, y Juan Destrada, y Alonso Rodríguez, escriuano público, vezi- 
nos desta villa. Francisco de Fuentes, escriuano público.//14v°

TÍTULO X DE LAS PENAS DE LA CÁMARA

Que quando no oviere parte que acuse los delitos, se siga de las penas

[1] Otrozí, mando que quando algún delito de crimen aconteciere en esta villa e su término y 
no oviere parte que acuse al delinquiente para proceder contra él en forma de derecho, que de 
los maravedís que oviere de las penas se haga yr en su seguimiento con cartas de justigia e se 
haga contra ellos a costa de las dichas penas los progessos que de derecho se ovieren de hazer 
hasta ser sentengiado, y si después se hallaren bienes del tal delinquiente, que se cobre dellos 
lo que así se oviere gastado.

Cómo se an de aplicar las penas

[2] Otrosí, mando que las penas que yo declaro en estas hordenangas se essecuten conforme 
a ellas, y en las hordenangas que no señalo penas y en los delitos que acaesgieren, que todo 
se exsecute conforme a las leyes reales. E las penas del dinero que a mí pertenegieren en qual- 
quier manera que sea, desde agora las aplico para las obras de los muros e fortaleza desta villa, 
salvo aquéllas de que yo quisiere hazer merged e que se gasten en otra cosa a mi voluntad o 
se apliquen a mi cámara, sin enbargo de la otra hordenanga antes desta, y quel promutor tenga 
el quarto de todo lo que acusare.

Que los juezes no cobren ninguna pena.

[3] Otrosí, mando que ningún juez ni otra persona no pueda cobrar ninguna pena, si no fuere 
el depositario que para esto estoviere señalado, so pena de perdimiento del ofigio e de bolverlo 
con el doblo.

Quel juez de residengia no tome salario de las penas

[4] Otrosí, mando que si algún juez viniere por mi mandado a tomar residengia a los juezes 
desta villa, que no pueda tomar cosa ninguna de las penas que estuvieren condenadas ni de 
las que los dichos juezes e juez de residengia condenare, //15r° para en quenta de su salario 
ni por razón de dárgelas ninguna ley real, pues que yo les doy salario para ello. Y al escriua
no, mando que si los quisiere llevar, le notifique esta hordenanga, so pena de ginco mili mara
vedís. E mando a la justigia desta villa que, so pena de veynte mili maravedís, no se lo cons- 
yenta llevar, e si lo consintiere, desde agora los doy por condenados en ellos, e, so la dicha 
pena, mando que así lo notifique a los juezes desta villa el dicho escriuano.

201



Que los escriuanos enbíen cada año copia de las penas aplicadas a mi cámara

[5] Otrosí, mando que en fin de cada vn año, los escriuanos desta villa enbíen adonde yo estu
viere vna copia firmada de sus nonbres de todos los maravedís e otras cosas que fueren sen
tenciadas e aplicadas para mi cámara, so pena de perdimiento de los ofigios.

Que las penas se depositen

[6] Otrosí, mando que las penas quel alcayde y los alcaldes y el alcalde de la justicia echaren, 
se depositen en poder de vna buena persona de recabdo para que dé quenta dellas. E mando 
al escriuano que dellas tenga registro, para que dé quenta a quien yo mandare. E asimismo, 
mando que ninguna persona no gaste ni mande gastar cosa alguna de las dichas penas syn mi 
mandato, salvo si se gastare para enbiar algund mensajero, so pena quel juez que lo mandare 
gastar lo pague de su hazienda.

Quel que fuere condenado en pena de maravedís, no salga de la cárgel hasta que pague

[7] Otrosí, mando quel que fuere condenado en pena de maravedís, no salga de la cárgel hasta 
tanto que lo pague; e si el depositario no cobrare la pena luego, que sea obligado a pagalla de 
su hazienda; si por caso él dixere que se da por contento de la pena, que lo suelte.//15v°

Quel preso de crimen que no tuviere de qué pagar las costas, se paguen de las penas

[8] Por quanto acaesge estar presos algunos por casos criminales y no tener bienes ni otra 
cossa de qué pagar la vista del progesso e costas del que lo llevare, por tanto mando al dicho 
depositario que, dando fee el escriuano de la cavssa cómo no tiene bienes para pagar la tal 
costa, que de los maravedís de las dichas penas pertenesgientes a mi cámara pague la parte 
que cabe al tal presso, y mostrando la tal fee del escriuano en las espaldas de la fee de lo quel 
depositario pagó, mando que le sean regibidos en quenta (Rúbrica).1716r°

TÍTULO XI DE LOS PRESOS

Que aya diputados para los presos de la cárgel

[1] Otrosí, mando, que cada mes elija el congejo doss regidores que tengan cargo de vesitar la 
cárgel desta dicha villa e los presos della, juntamente con el alcalde de la justigia, e a los que 
tuvieren ynjustamente presos, los hagan soltar luego.

Que los presos por debda, se entreguen a la cárgel del obispo

*[2] Otrosí, mando que si alguna persona, por debda de la yglesia o por otro qualquier delito 
o cosa tocante a la jurisdigión eclesiástica, fuere entregado al alguazil desta villa, quel tal 
alguazil que así lo resgibiere lo entregue luego al alguazil del obispo de Cáliz para que lo tenga 
debaxo de su costodia (Sic) e guarda e, si no o viere alguazil del obispo, mando quel alguazil 
desta villa luego yn continente, a costa del tal preso, lo lleve a la cárgel del obispo de Cáliz, 
so pena de perdimiento del ofigio y ser obligado de pagar toda la debda que devía el preso.
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Que los juezes no entreguen a la Yglesia los presos de corona sin fazer las diligencias

[3] Por quanto algunos que se dizen ser de corona, con fabor de la libertad della, hazen delitos 
y egesos yndevidamente y acaesge que por las justicias desta villa son presos, y estando presos 
para progeder contra ellos se remiten a la corona; y el provisor e los vicarios, sin saber que han 
traydo el ábito degente que para ello son obligados, dan cartas ynivitorias para las justicias 
desta villa, las quales dichas justicias, syn alegar cosa ninguna contra el tal delinquiente, se 
yniven y entregan los delinquentes, e porque desto se sygue mucho daño, mando que quando 
algund delinquente estuviere preso por la justigia desta villa e se remitiere //16v° a la corona 
e fuere dado por el juez de la yglesia carta ynivitoria, que si no oviere parte que oponga contra 
la primera carta quel juez eclesiástico diere, quel juez seglar ante quien la cabsa pasare alegue 
que la carta no se pudo dar e ques ninguna e que lo contenido en ella no ha lugar porque aquél 
a pedimiento de quien se dio no es clérigo de corona y que caso negado que lo fuese que no ha 
traydo ni traxo la corona abierta ni el cabello ni ábito degente, conforme a la premática que 
sobre esto dispone y a la bula de nuestro muy Santo Padre, e demás alegue lo que viere que 
conviene, e para esto dé la provanga que viere que conviene. E si el juez, sin enbargo desto, lo 
pronungiare por clérigo, apele para el argobispo de Sevilla o para Roma, e si el juez denegare 
la apelagión o progediere sin enbargo della, ha de sacar el testimonio de todo esto y enbiallo a 
la Changillería con poder suyo, e siga la cabsa hasta el cabo, hasta que quede pronungiado por 
de corona. E de otra manera, mando que ningund juez entregue ningund preso, so pena de per
dimiento del ofigio y de pagar la pena quel tal preso merescía.

Que los juezes no suelten ninguno questé preso por debda

[4] Otrosí, mando que quando alguno estuviere preso por debda que deva a mí o a otra qual- 
quier persona, que ningund juez mayor ni menor no sea osado de lo soltar de la cárgel e pri
sión en fiado ni en otra manera, sin que la parte que por mí lo cobrare, a cuyo pedimiento esta
ba preso, diga, delante el escriuano, que son contentos que sea suelto. E si el juez de otra 
manera lo soltare, por el mismo caso sea e quede //17r° obligado a la debda e debdas quel tal 
preso devía y, puesto caso que después el tal juez torne al tal preso a la cárgel, que por eso no 
dexe de ser obligado a la dicha debda o debdas por avello soltado sin ligengia de los acree
dores sy el tal preso no toviere bienes de que pague las dichas debdas, puesto caso quel dicho 
juez diga o prueve que al tienpo que lo tenía preso no tenía bienes ningunos e que con torna- 
lio a la cárcel haze pago con su persona, e mando a las justigias desta villa que al pie de la 
letra cunplan lo aquí contenido.

Esta para los cargeleros

[5] Otrosí, mando que qualquiera que tuviera cargo de la cárgel y soltare qualquier preso sin 
mandamiento de juez ante escrivano, que pague doss mili maravedís de pena, y más esté quin
ze días en la cárgel, y en la misma pena yncurra si lo dexare salir de la cárgel de noche. Y 
entiéndese la pena del dinero de la prisyón por cada vez que dexare salir de la cárgel al tal 
preso, de noche o de día, y si fuere más de vno el que dexare salir, que por cada vno se entien
da la dicha pena; y si fuere la prisyón por blasfemia y lo soltare, de noche o de día, avnque 
sea por mandamiento de juez, hasta ser cunplidos los días que la ley manda, que por cada vez 
pague la pena arriba contenida doblada; y que las penas del dinero sea la tergia parte para 
quien lo acusare y lo otro para mí. Y entíendese que el juez que arriba dize que no suelte el 
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carcelero ningún preso sin su mandamiento los presos (Sic), que a de ser juez que lo pueda 
mandar, y el alcalde ante quien esto se denunciare que no lo esecutare, pague la pena dobla
da, la qual aplico como arriba se contiene (Rúbrica).

[6] Otrosí, mando que ningún juez destierre a ninguno por tienpo limitado sino por tanto tien- 
po, y menos quanto fuere mi voluntad (Rúbrica).H Y! v°

TÍTULO XII DE LOS DESCOMULGADOS Y ENTREDICHOS Y AMANCEBADOS

Contra los descomulgados y entredichos

[1] Otrosí, porque acaesce a cabsa de algunos entredichos e descomulgados de participantes 
gesar los divinos oficios, por tanto mando que si alguna o algunas personas questuvieren des
comulgados de participantes o por quien fuere puesto entredicho estuviere en la villa, que los 
juezes desta villa, o qualquiera dellos, luego los echen o manden echar fuera desta villa y los 
arrabales, porque no cesen los divinos oficios, siendo el tal entredicho o descomunión por 
debda y no de otra manera.

Que ningund casado tenga manceba

[2] Otrosí, porque destar los honbres casados amancebados Dios nuestro señor es deservido y 
ellos resciben daño, por tanto defiendo e mando, agora e de aquí adelante, que ningund casa
do que biva en esta villa no sea osado de tener por manceba ninguna muger soltera pública
mente, so las penas que las leyes e pemáticas sobresté caso disponen (Rúbrica)./7l8r°

TÍTULO XIII DE LAS ARMAS

De los que echaren mano a armas contra la justicia

[1] Otrosí, mando que ninguno sea osado de echar mano a armas contra la justicia, so las penas 
contenidas en las leyes reales destos reynos, las quales mando que executen segund las dichas 
leyes lo disponen.

Contra los que echaren mano a armas

[2] Otrosí, mando que ninguna persona sea osada de echar mano a armas para ofender a otro, 
so las penas establecidas en derecho (Rúbrica).//18v°

TITULO XIIII DE LAS APELAQIONES

Que las apelaciones de tres mil abajo vayan al Cabildo

[1] Otrosí, mando que las apelaciones de tres mili maravedís abaxo vayan al Cabildo e conce
jo, e la sentencia quellos dieren della no se pueda apelar para mí sy no fuere estando yo en la 
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villa. Para lo qual, mando que se elija en principio de cada mes dos regidores que sean jue- 
zes, los quales determinen los pleytos con consejo de letrado, y no haya apelación para ante 
mí, salvo sy no estuviere en la villa. E asimismo, el concejo determine el apelación del fiel 
executor, con consejo de letrado, e questos tales juezes ni sus mugeres no sean parientes en 
el quarto grado de ningún pleyteante, e que si lo fueren, que elijan otro en aquel caso. Y ques
tos dos regidores así elegidos, anbos juntos o cada vno por sí, pueda hazer todos los abtos del 
proceso hasta ser concluso para sentencia difinitiva y que para lo enbiar al letrado para lo sen
tenciar e para pronunciar la sentencia, que lo hagan anbos juntos.

Qué es lo que se a de guardar quando se apelare parante mí

[2] Por quanto acaesce muchas vezes ynterponer en casos ceviles e criminales apelaciones del 
alcalde mayor para ante mí, y en aver la parte que apela de yr a se presentar ante mí, y anbas 
partes a seguir la cabsa se les syguen costas e daños e menoscabos e por escusar a la parte las 
dichas costas, mando que se guarde lo siguiente: que ningund pleyto cevil ni criminal, de que 
los alcaldes hordinarios e de la justicia puedan conoscer e tengan nueva comisión, no se pueda 
seguir ni siga syno antel primero alcalde que se comencare e no ante anbos, e yendo este tal plei
to por apelación al alcalde mayor e apelando del alcalde mayor //19 r° para ante mí, porque no 
vayan a se presentar ante mí ni hazer costas, mando que la tal parte ynterponga su apelación para 
ante mí y en mi lugar se presente antel Cabildo desta villa en grado de apelación, los quales lo 
resciban tanto quanto puedan e de derecho a lugar, e luego remitan el conoscimiento de la dicha 
cabsa en el dicho grado de apelación al otro alcalde hordinario que no conosció de la cabsa para 
que, en el dicho grado de apelación ynterpuesta ante mí, oyga a anbas las dichas partes e a cada 
vna dellas todo lo que dezir e alegar e provar quisieren hasta la final conclusión. E, concluso el 
proceso para sentencia difinitiva, lo enbíen ante mí, para que yo lo mande ver e sentenciar con
forme a derecho; e si en este tal alcalde ante quien la dicha cabsa se a de seguir en grado de 
apelación fuere por qualquier de las partes puesta sospecha, que en tal caso el dicho Cabildo 
elija e nonbre vna buena persona sin sospecha, que en el dicho grado de apelación oyga a las 
dichas partes juntamente con el dicho alcalde. E a los vnos e a los otros doy, para todo lo suso
dicho e para cada vna cosa e parte dello, tan cunplido poder quanto para ello es nescesario. E 
de lo criminal que apelaren para ante mí de qualquier juez, que se presente de la misma mane
ra antel Cabildo, el qual nonbre juez sin sospecha, a los quales doy el mismo poder.

Que de la apelación del alcalde mayor se presente antel Cabildo

[3] Otrosí, porque algunas vezes algunos pleytos tocantes a vezinos e moradores desta villa se 
van a seguir ante algund alcalde mayor mío que biva en otra parte, o ante otro qualquier juez 
de comisión mío, mando que si de las sentencias questos tales dieren oviere apelación paran
te mí, que ynterpongan su ape-//19v° lación antel mismo juez que la diere, e que en mi lugar 
se presente en grado de apelación antel Cabildo del tal lugar donde los tales pleyteantes bivie
ren, los quales lo resciuan en el dicho grado de apelación, e señalen juez sin sospecha con
forme a las hordenancas que disponen sobre las apelaciones parante los Cabildos.

Cómo ha el alcalde mayor de cometer los pleytos de las apelaciones

[4] Otrosí, porque de algunas sentencias quel alcaide o alcaldes desta villa dan ay apelacio
nes parantel alcalde mayor de mi tierra, e las partes van antél a seguir la cabsa, de lo qual 
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resgiben daño e perjuyzio por los gastos e trabajos que se siguen, e por escusar el ynconvi- 
niente (Sic) desto, mando que quando los tales pleyteantes se vinieren a presentar delante el 
dicho mi alcalde mayor, lo resgiba en el dicho grado de apelagión, e, resgebidos, sy tuvieren 
conosgimiento de alguna persona que biva en el mismo pueblo que sea syn sospecha, le remi
ta el conosgimiento dello hasta la conclusión. E si no tuviere conosgimiento de la tal persona, 
lo remita al Cabildo para que el tal Cabildo les nonbre vn juez sin sospecha, que los oyga hasta 
la dicha final conclusión. Y después de conclusos los procesos para sentengiar, los tornen a 
enbiar al dicho mi alcalde mayor para que los sentengie. E a las personas quel dicho alcalde 
mayor señalare o al dicho Cabildo, para el conosgimiento de las dichas cabsas, le doy tan cun- 
plido poder quanto para ello es nesgesario.

Que no pudiendo aver al juez, ynterponga el apelagión antel escriuano

[5] Otrosí, que si algund juez desta villa o de comisión que oviere dado alguna sentengia que 
si la parte quisiere apelar e no pudiere aver al juez, que pueda yn-//20r° terponer su apelagión 
antel escriuano de la cabsa, syendo en el término de la ley, al qual dicho escriuano doy poder 
para que la pueda otorgar o denegar como viere es justigia.

Que si no puediere aver al juez, se presente antes sus puertas

[6] Otrosí, mando que si alguno oviere apelado de alguna sentengia para algund juez mayor o 
para el Cabildo, que sy no pudiere aver al tal juez o Cabildo ante quien es obligado de se pre
sentar, que se presente antel escriunao delante las puertas del Cabildo o del juez parante 
quien la apelare, porque su derecho no peresca, tornando a reteficar (Sic) su presentagión 
antel juez si pudiere ser ávido (Rúbrica).

En la villa de Alcalá de los Gazules, domingoo veynte e syete días del mes de setienbre, 
año de mili e quinientos e veynte e ocho años, en presengia de mí, Frangisco de Fuentes, 
escriuano público en esta dicha villa, pregonó Diego de Egija, pregonero del Congejo desta 
villa, en la plaga della, en faz de la gente que ende estaua, las ordenangas de atrás del título 
de las penas de la cámara y del título de los presos y del título de los descomulgados y del 
título de las armas y del título de las apelagiones, en fee de lo qual yo, el dicho escriuano, lo 
firmé de mi nonbre. Testigos que fueron presentes Antón López Cordero, alcalde, y Antón 
Domingo, y Alonso Rodríguez, escriuano público, vezinos desta villa. Frangisco de Fuentes, 
escriuano público.//21r°

TÍTULO XV DEL CONQEJO Y CABILDO

Quel congejo elija vn mayordomo para que cobre los propios e rentas del congejo

[1] Otrosí, mando quel congejo desta mi villa de Alcalá, el primero día de henero de cada vn 
año, e dende en adelante, elija en su Cabildo vn mayordomo para que cobre los propios e ren
tas del congejo, el qual gasto vaya firmado del escriuano e de tres regidores, so pena que los 
maravedís que no gastare desta manera que no le sean resgebidos en quenta. E mando quel 
mayordomo que fuere vn año, que no sea otro año. E que cada año le tomen quenta de mane
ra que aya buen recabdo, lo qual mando que así hagan so pena de ginco mili maravedís a cada 
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vn ofigial de Cornejo que lo contrario hiziere. E quel mayordomo lleve por su salario cada vn 
afio tres mili maravedís, los quales le sean librados quando libraren a los otros regidores; e 
que sea persona que mantenga cavallo. E quel alcaide firme los libramientos que fueren 
menester. E que no se pueda tornar a elegir el mayordomo pasado hasta que pasen dos años.

Quel Cabildo tome los eslabones a los conosgedores

[2] Otrosí, mando quel día que se acotare el fuego, el Cabildo llame a todos los conosgedores 
de ganados que anduvieren en término desta villa, e delante del escriuano del congejo les 
entreguen el eslabón e pedernal, y estos conosgedores sean obligados a dar quenta de todo el 
daño quel fuego hiziere, so pena de pagar ellos la pena que yo tengo mandada. E quel Cabildo 
tenga cargo de hazer cada año esto, so pena que les pagará la misma pena, esto se entiende sy 
por caso el conosgedor no diere provanga que de su hato no salió el fuego e que ningund //21v° 
vaquero suyo lo puso ni otra persona alguna por su mandado.

Que cada lunes hagan Cabildo y que todos los regidores vayan a él

[3] Otrosí, por cuanto soy ynformado que hay mucha desborden en el Cabildo, ansí en no se 
hazer quando conviene a mi servigio como que se hazen Cabildos fuera de la horden que con
viene a la buena governagión desta villa, e que al dicho Cabildo no vienen los regidores salvo 
los que quieren venir, por ende mando quel dicho Cabildo se haga en la casa e lugar questá 
señalado para hazer Cabildo e no en otra parte, vn día cada semana e señalo que sea lunes, e 
todas las personas del Cabildo vengan el dicho día a él syn ser llamados para él, so pena que 
cada vno que no viniere pague por cada vez dozientos maravedís, la mitad para los muros desta 
villa e la otra mitad para el escriuano del dicho Cabildo porque tenga cargo de lo hazer exe
cutar. E mando al alguazil que por la memoria quel escriuano le diere, firmada de su nonbre, 
saque prendas a los que en la dicha copia le dieren, salvo si alguno no estuviere en la villa o 
toviere justo ynpedimiento para no venir. E si por caso yo escriviere o se ofreciere alguna cosa 
de mi servicio o otra cosa nesgesaria, que en lo tal puedan hazer Cabildo para lo despachar e 
proveer el día que lo tal se ofreciere e no en otra manera. E que desde San Miguel hasta Paqua 
Florida, vengan a las nueve a Cabildo, y en el otro tienpo a las syete. E si el escriuano no hizie
re executar estas penas, que pague él dos reales, y esta pena no se entienda al alcayde.

Quel escriuano de Cabildo pregunte en él sy ay alguna presona que sepa algo

[4] Otrosí, mando que cuando estuviere el alcayde o alcaldes e regidores e jurados en el Cabildo 
e oviere de botar en algund negogio, quel escriuano de Cabildo //22r° sea obligado a preguntar 
a los regidores si ay algunos que alguna cosa sepan de aquéllo para que se ynforme el Cabildo, 
e que cada vno diga por su horden, e que quando vno comengare a botar que no se atraviese 
otro a hablar, so pena que no valga aquel día su boto, e quel escriuano no dé fee de lo que pasa 
syno de lo que la mayor parte de los regidores botare, el qual escriva lo que cada vno dize e lo 
asiente en su libro e no dé fee del boto de la persona que se atravesó, so pena de falsario.

Que quando se entendiere en negogio de algund regidor, que se salga fuera él e sus parientes

[5] Otrosí, mando que quando en el dicho Cabildo se entendiere en algund negogio que toca
re a algund regidor o ofigial del Cabildo o cosa suya, que se salga fuera él e sus parientes, que 
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son hermanos e primos e hijos de hermanos e primos segundos e cuñados e hermano de sus 
padres e madres o de sus suegros o suegras, porque más libremente puedan los otros regido
res botar; e asymismo, si se hallare en algund negocio que no sea de Cabildo, que se salga 
fuera él e sus parientes en estos grados. Entiéndese que quando se hablare en algund negocio 
que no sea de mucha ynportancia, que no se a de salir de Cabildo syno solamente el princi
pal, e no de otra manera.

Que si el alcaide no botare luego, pase con la mayor parte

[6] Otrosí, que si el alcayde en algund negocio que se hablare no quisiere botar e dixere que 
suspende su boto, que en tal caso sea obligado a botar luego, e si no lo quisiere hazer, quel tal 
negocio pase con la mayor parte de los botos.//22v°

Que los regidores y escriuanos guarden el secreto

[7] Otrosí, mando que ningund regidor de los que entran en el Cabildo ni el escriuano, no sean 
osados de descubrir ningund secreto de los que pasaren en el Cabildo, so pena de perdimien
to del oficio e de mili maravedís para los muros desta villa e que no vsen más el oficio hasta 
que yo otra cosa mande. E que los alcaldes hordinarios, so pena de perdimiento de los oficios, 
sean obligados a hazer la pesquisa del que descubriere el secreto e luego le execute la dicha 
pena; e mando que no le acojan en su ayuntamiento hasta que yo otra cosa mande.

Quel escriuano dé testimonio al regidor que ge lo pidiere

[8] Otrosí, mando quel escriuano, so pena de perder el oficio, que todos los testimonio que los 
regidores e jurados le pidieren se los dé sygnados, e quel concejo les dé mensajero para quando 
me quisieren enbiar a hazer saber alguna cosa que cunple a mi servicio y al bien del pueblo, e 
si ellos no lo quisieren enbiar, mando al mayordomo de concejo que se los dé, e que si el regi
dor e jurado quel tal testimonio tomare no fuere conforme a justicia, que lo pagará de su casa.

Quel escriuano asiente los botos

[9] Otrosí, mando al escriuano del concejo, so la dicha pena de perder el oficio, que asiente 
en su registro todos los botos de los regidores e todos los requerimientos que hizieren e todos 
los poderes que dieren que antél pasaren e todas las cartas que yo escriviere al Cabildo e todas 
las quel Cabildo escriviere a qualquier parte, e que cada año sea obligado a hazer libro nuevo, 
so la dicha pena.

Que en avsencia del escriuano de Cabildo, lo sea vno de la villa

[10] Otrosí, mando que en absencia del escriuano del [Cabildo],//23r° lo sea vno de la villa, 
qual el Concejo señalare si yo no lo oviere señalado.

Quel escriuano torne a leer los botos

[11] Otrosí, mando quel dicho escriuano de Cabildo sea obligado cada vez que botaren sobre 
algún negocio de tomalles a leer sus botos a cada vno. E que asymismo requiera a la persona 
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de quien hablare en el tal Cabildo que se salga fuera, e si no se quisiere salir, que pague mili 
maravedís de pena para los muros e que me lo hagan saber, e que no se haga Cabildo hasta 
que la persona de quien se hablare se salga fuera e los otros sus parientes, so pena de los 
oficios. E mando que cada vno se asyenten en el Cabildo, segund que entró al oficio. E así esto 
como todo lo otro que habla sobre el escriuano, mando que lo guarde e cunpla segund, que por 
mí está mandado e so pena de perder el ofigio.

Quel alcaide bote a la postre

[12] Otrosí, mando que quando el alcaide desta villa entrare en el Cabildo con los otro regido
res, que no bote en ningund negocio hasta que los otros regidores ayan botado; e después que 
todos ayan dicho sus botos, diga él lo que le paresgiere que sea más justo e servicio de Dios, mío 
e del bien e pro común desta villa; e si de otra manera lo hiziere, su boto sea en sí ninguno.

Quel escriuano tenga en su casa las escrituras que oviere en el Cabildo

[13] Otrosí, mando quel escriuano desta villa e del Cabildo della tenga en su casa las escritu
ras que ovieren en el Cabildo de aquí adelante que a su ofigio pertenesca, e quel Cabildo le 
conpre vn arca para que mejor guardadas estén.

Quel escriuano ponga estas hordenangas en vna tabla a costa del concejo

[14] Otrosí, mando quel dicho escriuano de Cabildo IIIZn0 haga escrevir todo lo que mando en 
estas hordenangas que tocaren al Cabildo e lo ponga en vna tabla, la qual tenga colgada en vn 
clavo dentro de la casa de Cabildo. E asimismo, todo lo que mando de los juezes e escriuanos, 
que se ponga en otra tabla colgada de otro clavo adonde juzgan, porque a todos sea notorio. E 
esto mando quel alcaide tenga cuydado a mandallo. E porque más durable sea, mando que se 
escrivan en pergamino e de buena letra e todo sea a costa de los propios del congejo. E asimis
mo, mando que los alcaldes e otras justicias traygan varas de justigia, so pena de perder el ofigio.

Que requieran los términos*3’

[15] Otrosí, mando que cada año sea obligado el Cabildo a hazer requerir los términos desta 
villa de seys en seys meses*4’, e que vaya el alcalde de la justigia e vn regidor e vn jurado y el 
escriuano de Cabildo, e que den vna buelta al término e renueven los mojones e retifiquen los 
deshechos, e lleven algunos muchachos de poca hedad para que lo vean y se acuerden dello e 
que los que llevaren vna vez que no se lleven otra y sean de hedad que adelante se acuerden 
dello e que lleven otros testigos. E quel escriuano lo asiente todo por abto, so pena que si asy 
no hizieren que pagarán para los muros desta villa, cada regidor e alcalde e el escriuano, dos 
mili maravedís para los dichos muros desta dicha villa. E para que yo sepa en cómo se cunple 
esto, mando al escriuano de Cabildo que cada vez me enbíe vna fee de cómo se fizo.//24r°

Quel Congejo haga mesta cada vn año

[16] Otrosí, mando quel escriuano sea obligado cada año, quando él le paresgiere que sea tien- 
po, a hazer mestas en el lugar quél viere que sea bien, que elijan vn alcalde para que libre las 
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demandas que delante dél aquel día se pusieren, y el escriuano dello mando que sea el del 
Cabildo desta villa, e páguese la costa segund es vso e costunbre de mesta.

Que los regidores no metan armas en Cabildo

[17] Otrosí, mando que ningund alcalde ni regidor ni jurado entre en el Cabildo con ningunas 
armas, avnque tengan para ello ligengia mía, so pena de perder las armas e de diez mili mara
vedís para mi cámara por cada vez.

Que se elijan personas para questén presentes a los Cabildos

*[18 ] Otrosí, por quanto soy ynformado que muchas vezes la justicia e regimiento desta villa 
que entran en el Cabildo desta dicha villa, en los Cabildos que hazen, siguiendo asy sus pro
pios yntereses como de otros debdos suyos e parientes e amigos, botan e pasan en Cabildo 
cosas en provecho dellos e de los dichos sus debdos e amigos y en perjuyzio de la comunidad, 
e porque desto se sygue mucho daño a los vezinos e moradores desta villa, mando quel Cabildo 
desta villa el día del año nuevo de cada vn año, todos juntos en su Cabildo, nonbren y elijan 
diez presonas vezinos desta villa que sean de buena vida e fama e congiengia y en éstos echen 
suertes para que salgan dos presoneros. Y éstos, mando questén presentes a todos los Cabildos 
que se hizieren, solamente para ver e mirar sy en los Cabildos se haze cosa en perjuyzio //24v° 
de la comunidad, e lo que vieren ques perjuyzio della, que lo puedan reclamar e hazérmelo 
saber para que lo mande desagraviar. E para ello, mando al mayordomo de congejo que les 
pague los mensajeros que le pidieren. E asimismo, mando al escriuano del tal Cabildo que les 
dé todos los testimonios que pidieren para me enbiar. E que sin estos dos presoneros, o el vno 
dellos, no se pueda hazer Cabildo; e asimismo, que quando se oviere de hazer algund reparti
miento a la villa, que no se haga syn que anbos a dos estén presentes a ello. Y el mismo día 
questos dos presoneros se hallaren en Cabildo, mando que se les tome juramento en forma que 
vsarán del dicho cargo bien e fiel e deligentemente (Sic). Y es mi voluntad questas diez per
sonas que para lo susodicho fueren nonbradas, no tengan por sy hato entero de vacas e ove
jas. E los Cabildos que sin las dichas personas o el vno dellos se hiziere, mando al escriuano 
que no dé fee dellos. E asimismo, mando que en las cosas que tocaren a esta villa e a la comu
nidad della para que se ayan de elegir e nonbrar diputados, quel Cabildo nonbre y elija vno, 
y el otro sea vno destos dos presoneros, so pena que lo que de otra manera se hiziere sea en 
sí ninguno. E asimismo, mando que en estas suertes no entre ningund ofigial de ofígio mecá
nico, lo qual se entiende saluo sy mi alcalde mayor no estouiere en los tales Cabildos.

Que no se resgiba ofigial nuevo syno en el día señalado

[19] Otrosí, mando que en el Cabildo desta villa no se pueda resgibir ningund ofigial nuevo si 
no fuere en el día señalado que yo mande hazer Cabildo, e si otro día se resgibiere, quel tal 
resgibimiento no valga y el ofigial no pueda vsar el tal ofigio.//25r°

Quel escriuano lea en el Cabildo estas hordenangas cada mes

[20] Otrosí, mando quel escriuano de Cabildo sea obligado en el primer Cabildo de cada vn 
mes, de leer en el dicho Cabildo todas las hordenangas tocantes a las cosas del dicho Cabildo.
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Que se haga el Cabildo en la casa señalada para ello

[21] Otrosí, mando quel Cabildo se haga en la casa señalada para él, e si no oviere casa seña
lada, se haga en la yglesia. E defiendo e mando que en la fortaleza no se haga ningund 
Cabildo. E si en otra parte se hiziere, quiero e mando que lo que en aquel Cabildo se oviere 
hecho, sea en sí ninguno, porque haziéndolos de otra manera desde agora les revoco el poder.

Que si no oviere escriuano, quel Cabildo lo nonbre

[22] Otrosí, mando que si en esta villa no oviere escriuano público, por muerte e por estar malo 
o por se aver ydo o por avelle quitado el oficio, que hasta tanto que yo provea escriuano, quel 
Cabildo nonbre e provea el escriuano o escriuanos que le paresciere, y a el quel Cabildo non- 
brare yo le doy poder para que vse del dicho oficio, hasta tanto que commo dicho es yo pro
vea.

Que la confirmación de los regidores de Paterna lo haga el Cabildo

[23] Otrosí, mando que la confirmación de los alcaldes e alguaziles e otros oficiales de Paterna 
lo haga el Cabildo desta villa cada año. E que elijan dos regidores questén cada vn año pre
sentes a su eleción, e que si ellos la hizieren de otra manera que sea en sy ninguna. E asi
mismo, mando que quando en esta villa se ovieren de hazer contías, quel concejo de Alcalá 
sea obligado a enbiar a Paterna al escriuano e a vn regidor para que las hagan, los quales con
tribuyan en los pechos e derramas e servicios desta villa.//25v°

Quel Concejo resciba los vezinos

[24] Otrosí, mando que quando algund vezino se oviere de rescibir en esta villa, que no se 
pueda rescibir syno en el Cabildo, delante las personas que en dicho Cabildo se juntaren el 
primer día de Cabildo después que se pidiere la vezindad, e siendo rescibido por los que se 
hallaren en el dicho primer Cabildo, sea ávido por vezino como sy todos los del Cabildo se 
hallaren presentes.

Que los que ovieren cunplido la vezindad, se puedan obligar a otra

[25] Otrosí, mando que todas e qualesquier personas que se ovieren obligado a la vezindad 
desta villa y ovieren cunplido el término della, que estos tales se puedan obligar a qualquier 
vezindad de otra parte que quisiere sin pena ninguna. Y lo mismo puedan hazer los naturales 
que no se ovieren obligado a vezindad, porque la ordenanca que en contrario desto habla se 
entiende por los que no han cunplido vezindad.

Que si se oviere de botar sobre cosa que toque al governador o al alcaide, que se salgan 
fuera

[26] Otrosí, mando que si el alcalde mayor que por mí governare mi tierra o el alcaide desta 
villa se hallaren en Cabildo, ellos o qualquier dellos, y en el tal Cabildo se oviere de hablar o 
botar sobre cosa que toque a ellos o a qualquier dellos o a qualquiera persona de su casa o de 
su hazienda, que se salgan fuera del tal Cabildo hasta que la justicia e regidores ayan acaba
do de botar sobre el mismo negocio. E si así no lo hizieren mando que cesse el Cabildo e me 
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lo hagan saber. E si de otra manera hizieren el Calbido, mando que no valga e desde agora lo 
doy por ninguno.

Que el alcayde, y no aviéndolo el que estuviere en la fortaleza, apremie a los del Cabildo 
que lo hagan

[27] Otrosí, por quanto soy ynformado que los del Cabildo desta villa no hazen los Cabildos los 
días que la hordenanga declara, de lo qual viene perjuyzio a esta villa, por tanto mando que el 
alcaide desta villa tenga cargo y cuydado de apremiar a los oficiales que en la villa se hallaren 
que hagan su Cabildo el día señalado en la hordenanga e so la pena della. Y si no oviere alcai
de, mando que el que estuviere por mí en la guarda de la fortaleza, tenga cargo de lo susodicho 
y de exsecutar las penas de los que fueren rebeldes. Esto se entiende no estando allí el alcal
de mayor de mi tierra, que si él estoviere allí, él lo haga si quisiere (Rúbrica)./726r°

[28] Otrosy, mando que en los asyentos de los que entraren en el Cabildo e regimiento desta 
villa, se guarde la orden en ello que el licenciado Frangisco de Toro, alcalde mayor de mi tie
rra, de mi parte mandare (Rúbrica).

[29] Otrosí, porque se halla que de costunbre está en esta villa que se da a cada vno de los 
regidores e alcaldes e presonas del Cabildo en cada vn año por Pasqua Florida giertos came
ros en esta manera: a cada vn alcalde e regidor, vn camero, y al alguazil mayor e jurados y 
escriuano del Cabildo, a cada vno, vn carnero, e al alcayde, dos carneros, e al alcalde mayor 
de mi tierra, otros dos carneros, por ende mando que de aquí adelante asy se tenga y guarde 
mientras fuere mi voluntad por la forma susodicha. Y que los dichos carneros se paguen de 
las rentas y propios del congejo, especialmente de los ocho mili maravedís quel congejo tiene 
de propio en la carnegería desta villa.

[30] Otrosí, porque soy ynformado que el día de la fiesta del Corpore Christi, en cada año el 
Concejo desta villa está en costunbre de gastar de los propios del congejo della vn toro que se 
conpra para lidiar el dicho día de la fiesta, e asymismo que se reparte otro toro para lidiar el 
dicho día entre los conocedores de vacas y ovejas y carnereros y corraleros y boyeros y yegua
rizos y caballerizo, mando que aquí adelante el Cabildo desta villa pueda fazer lidiar los 
dichos dos toros de cada año el dicho día de la fiesta y gastar los maravedís que fueren nece
sarios para ello, con que los maravedís que se fizieren en los cueros y carne se buelva, el del 
Cabildo, para los propios del concejo, y el otro, a las presonas que contribuyeren pára él 
(Rúbrica).!!21r°

TÍTULO XVI DE LOS MOÇOS DE SOLDADA

Para los serviçios del alcayde

[1] Otrosí, mando quel escriuano de conçejo tenga cargo de hazer dar, de quatre en quatro 
meses, vn pregón en vn domingo en la plaça desta villa, que si el alcaide deve algo de todas 
maneras de serviçios que secretamente los venga a dezir ante el dicho escriuano, e quel dicho 
escriuano sea obligado de requerir al dicho alcaide que lo pague luego, e si dixere que no lo 
deve, quel dicho escriuano les averigüe la quenta, e si el dicho alcayde no se quisiere sentar a 
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ella, que requieran de mi parte al mayordomo que lo pague de su acostamiento lo que le fuere 
pedido, e lo mismo haga en lo que se le averiguare. E al mayordomo, mando que lo pague, so 
pena de dos mili maravedís, e con fee del dicho escriuano le sean rescibidos en quenta los que 
así pagare, e si por caso la debda montare más quel tercio del dicho alcayde, quel dicho 
escriuano me lo haga saber, estando yo en la tierra, e, no estando, al que en mi lugar quedare, 
e lo mismo haga si el mayordomo pusiere qualquier ynpedimiento. E mando a los alcaldes que, 
so pena de veynte mili maravedís para mi cámara, cada vn año por el día de año nuevo, tomen 
juramento al dicho escriuano que guardará e cunplirá todo lo que aquí mando al pie de la letra, 
lo qual mando que guarde e cunpla el dicho escriuano, so pena de perjuro en que cayría (Sic) 
no cunpliendo lo susodicho e de veynte mili maravedís por cada vez para mi cámara.

Cómo se han de pagar las soldadas de servicios

[2] Otrosí, mando que todas las personas que devieren servicios a sus criados o a otras qua- 
lesquier personas, en averiguándoselo, pague luego yn //27v° continente, e si luego no qui
siere pagallo, que por la dilación que el amo puso en pagar al dicho su moco la soldada, mando 
que le luego pague luego (Sic) como dicho es vn real cada día de los que han pasado desde el 
día que se los pidieren hasta que le aya pagado, e demás las costas, lo qual todo le pague en 
dinero contado en presencia del juez e del escriuano ante quien el dicho servicio se pidiere, 
y el juez así lo execute, so pena de dos mili maravedís, la mitad para mí e la otra mitad para 
quien lo acusare. E si por caso el amo pusiere a ello alguna escusa para no pagar luego, que 
le haga deposytar los dineros e que siendo sentenciado, sy paresciere quel mogo pidió razón, 
que demás del dicho servicio le pague el dicho amo vn real cada día hasta que le pague, e más 
las costas, e si después de sentenciado no le pagare luego, que sea puesto en la cárcel, e della 
no salga hasta que en dinero contado lo pague todo. E no enbargante que dize que sea puesto 
el amo en la cárcel, mando que desto no se vse.

Sobre los servycios

[3] Otrosí, porque muchas personas desta villa cogen mocos de soldada por tienpo y antes que 
se cunpla el tienpo los amos los echan o los mocos se despiden, e sobre la paga del tienpo que 
han servido traen diferencias e debates, porque los amos dizen que no son obligados de pagar 
hasta que se cunpla el tienpo, e los mocos, si los amos los despiden dizen que son obligados 
de pagalles lo que han servido, avnque el tienpo no sea cunplido, mando que cerca desto se 
guarde la ley del reyno.//28r°

Cómo han de pagar a los que fueren en servicio de su señoría

[4] Otrosí, mando que todos los peones que ovieren de enbiar camino a cosa que me cunpla, 
que les paguen a cada vno vn real, y al caballero, dos reales cada día.

Que quando alguno trabajare en alguna labor mía, le den lo que ganare con los vezinos de 
esta villa

[5] Otrosí, mando que quando algund vezino desta villa trabajare en labor mía, que le den por 
ello lo que suelen ganar entre los vezinos de la dicha villa. E por ésta, mando quel dicho 
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mayordomo se ynforme, porque yo no quiero que se les dé menos ni ellos piensen que por ser 
la obra mía ha de llevar de más, e que luego a la ora paguen a cada vno su jornal, so pena de 
pagar vn real cada día para la tal persona todos los días que no le pagaren. E lo mismo mando 
que pague a todas las carretas e bestias que asimismo se ocuparen (Rúbrica).//29r°

TÍTULO XVII DE LOS MENORES E DE SUS GUARDADORES

Que tomen cuenta de los bienes de los menores

[1] Otrosí, mando que cada año, luego en pasando la Pasqua de los Reyes, los alcaldes hor- 
dinarios e dos parientes del menor, tomen cuenta de las tutelas y las encarguen a las perso
nas que vieren que sean buenas e abonadas, que darán buena cuenta e pagarán todo lo que 
se alcanzare, e que si de otra manera se tomare la dicha cuenta, que sea en sy ninguna e quel 
escriuano aya pena de falsario e no dé fee dello. E todas las tutelas de treynta mili arriba, no 
lleven derechos más de quatro reales, e de las de ginquenta mili maravedís arriba, seys rea
les, los quales dichos derechos mando que los juezes no lleven más del tergio, e que no lle
ven más derechos, so pena de pagallos con el quatro tanto, la qual dicha pena aplico para los 
muros desta villa e fortaleza. Y en quanto a lo de las partigiones, llévense los derechos con
forme a la ley real, e a los tutores e curadores se les dé lo que la ley destos reynos manda. E 
si por caso los dichos juezes encargaren las dichas tutelas a personas que sean de jurisdigión 
estraño (Sic) e a personas que no sean abonadas, para que no puedan pagar el daño que 
viniere a las dichas tutelas, quellos sean obligados a pagallos de sus bienes. E si las tutelas 
que no estuvieren enpleadas en hazienda que no se pudieren tomar en el tienpo sobredicho, 
toménse en tienpo nesgesario. E si cada año el escriuano en quien estuvieren estas horde
nangas desto //29v° no avisare a los dichos juezes, que pague ginco mili maravedís de pena 
a cada menor.

Cómo se ha de vender e conprar el pan de los menores

[2] Otrosí, mando que si algún pan, trigo o gevada o otras cosas se conpraren para los meno
res, que aquéllo, que se conpre a luego pagar e luego entregar, e lo mismo mando que se haga 
en el vender a luego pagar. E si el juez de otra manera lo mandare conprar o vender, quel daño 
e menoscabo que al menor viniere, que lo pague de sus bienes, e la misma pena al curador 
que lo contrario hiziere de su abtoridad. E asymismo, mando quel curador, a quinze días de 
agosto de cada año, venga a declarar antel alcayde e delante el escriuano, el trigo e gevada 
que oviere conprado, e si asy no lo hiziere, quel juez lo pueda apremiar a que pague todo el 
alcange del dinero en pan al pregio que se oviere conprado otro pan de menores.

Procurador de pobres e huérfanos

[3] Otrosí, mando quel congejo desta mi villa señale vn procurador para los huérfanos e pre
sos e honbres de soldada e para bivdas. Entiéndase huérfanos quando no tuvieren padre e 
los que no lo tovieren sean de diez e siete años abaxo, porque los que más hedad ovieren 
bien pueden responder por sy. E que lo pueda ser el promutor, salvo en cosas quél pudiere 
acusar.
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La diligençia que los tutores han de hazer

[4] Otrosí, mando que los tutores e guardadores de los menores, todo el trigo e çevada e vacas 
e bueyes e otros qualesquier ganados vacunos e ovejunos o de otra qualquier calidad que ovie
ren de vender en nonbre de los menores, lo vendan antel escriuano desta villa, andando en al- 
//30r° moneda tress días e aya vn día de fiesta, eçebto que si fuere ganado que baste que ande 
vn día en el almoneda en la plaça, asiente el día e mes e año en qué se vendió e la persona a 
quien se vendió e a qué preçio e los hierros e señales del tal ganado que así se vendiere, por
que no se pueda hazer colusión a los menores. E la misma deligençia se haga en los arrenda
mientos, so pena que los tutores que de otra manera arrendaren los tales bienes de los meno
res, syn hazer la dicha deligençia, que pague el valor de los tales bienes al menor, quedándo
le su derecho entero en quanto a los bienes vendidos o arrendados, y que por la tal paga no se 
le quite el derecho.

Que no se dé a huérfano menor de XXV años sus bienes, syn que la persona del menor sea 
vista por mí

[5] Otrosí, mando que no se dé a ningund menor los bienes de su tutela ni salga de curadoría 
(Sic) syn que la persona del menor sea vista por mí, para ver si es capaz, salvo sy fueren casa
dos y velados, teniendo la edad quel derecho manda, sy otra cosa las leyes del reyno no dis
ponen, porque lo que las leyes mandaren aquéllo se ha de guardar.

La manera que se a de tener en proveer los tutores

[6] Otrosí, mando que en el proveer de las tutelas de los menores se tenga esta horden: que si 
algún pariente del menor o otra persona pidiere la tutela y cura, e a los alcaldes les paresçie- 
re que se les deve encargar, lo hagan, y encargándosela, quel tal pariente sea obligado de dar 
fianças. E si no oviere persona que la pida, //30 v° que los alcaldes la encarguen a la perso
na que mejor les parezca, siendo abonada, sin que le apremien a dar fianças, salvo sy de su 
voluntad las diere. E que no puedan proveer ningún tutor ni curador de la tal tutela a perso
na de fuera parte.

Que el alcaide ni otro juez de menores, no conpre bienes de menores

[7] Otrosí, mando que ningún alcaide ni alcalde mayor ni juez de menores desta villa, por sí 
ni por terçera persona, no conpre en almoneda ni fuera della ningunos bienes, muebles ni rai
zes, de menores ni menos los aya a trueque ni canbio ni en otra manera. E si los oviere, que 
pierda el dinero que oviere dado por ellos, la mitad para el que lo acusare y la otra mitad para 
las obras de la fortaleza y muros desta villa, y demás que torne la tal cosa, sin que le sea tor
nado lo que por ella dio, al menor cuya hera (Sic) ni a su curador.

Que se cobren del curador todos los bienes del menor

[8] Otrosí, mando que si al tienpo que se tomare la quenta de los bienes de menores algund 
curador diere alguna debda de pan o maravedís en alguna persona, que por favor o por pode- 
11a pagar no se pueda cobrar, que en tal caso el juez no ge la tome en quenta syno que lo car- 
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gue al mismo curador con la multiplicaçiôn dello, pues él lo dio a quien quiso. E si por caso 
se quitare al tal curador la tutela para dalla a otro, e diere la hazienda o qualquier parte della 
en albaquías e debdas, que no se le tome syno que se cobre del guardador e sus fiadores, so 
pena quel juez que de otra manera lo hiziere pague el daño que al menor se recreçiô (Rúbrica).

Quel alcalde mayor asista a las quentas e provea lo que convenga

[9] Otrosí, mando que si en tomar la cuenta a los tutores quisiere estar presente al alcalde 
mayor de mi tierra, que lo pueda hazer e mandar todo aquello que le pareçiere que es más pro
vecho de los menores y remediar lo que estuuiere hecho en daño suyo (Rúbrica).HHr°

[10] Otrosí, mando que ninguno de los alcaldes ordinarios tomen prestados ningunos bienes 
de menores, y si los tomaren prestados, que pierda el ofiçio o ofiçios que tuviere 
(Rúbrica)./I32r°

TÍTULO XVIII DE LOS CAVALLEROS DE CONTÍA E DE GRAÇIA

De qué contía han de tener cavallo y armas®

[1] Otrosí, mando que todos los vezinos desta villa que tuvieren de contía hasta treynta mili 
maravedís, sin las casas en que moran e sin el mueble de las puertas adentro, e dos arança- 
das de viña, como es vso e costunbre, tenga vn cavallo e armas, que son coraças e capaçete e 
bavera e lança e adarga e espada e puñal, so pena de tres mili maravedís por el cavallo a cada 
vno. E los de contía de hasta diez mili maravedís, que tengan vna ballesta con sus tiros e lança 
e espada e puñal, so pena de dos ducados a cada vno. E los otros vezinos e moradores tengan 
lanças y espadas e puñales, so pena de trezientos maravedís. E que cada año sea obligado®, 
el alcayde e vn regidor y el escriuano, e quel regidor sea el quel conçejo señalare, e (Sic) hazer 
dos vezes alarde, el vno por el día de año nuevo e el otro por el día de San Juan de junio, e 
hagan çerrar las puertas de la villa y entre vno a vno e se vea sy tienen todas las armas que yo 
tengo mandado, e si no las tuvieren, que paguen la dicha pena; e las bivdas que tuvieren esta 
contía, sean obligadas a lo mismo. E mando que ninguno no venda ningund cavallo ni potro a 
ninguno’7’ fuera desta villa, syn mi liçençia, so pena de tres mili maravedís, e que todos ten
gan buenos cavallos e no potros’8’, e que no sean de menos hedad de quatro años. E si asy no 
lo cunplieren e tuvieren, mando al alcayde que se los haga vender e les dé //32v° vn çierto tér
mino para en que conpre otros que sean buenos, so la dicha pena, la qual sea para los dichos 
muros. E así esta pena como la de arriba se execute luego. E si el alcayde no tuviere dispu- 
siçiôn para el dicho alarde o no estuviere en la villa, que en tal caso lo haga el alcalde de la 
justiçia, esto se entiende a los de contía.

Que los cavalleros de graçia vendan los cavallos

*[2] Otrosí, mando que todos los cavalleros de graçia puedan vender sus cavallos e potros que 
tuvieren, con tanto que no los vendan sino a vezinos de mi tierra, salvo si yo diere liçençia 
para que los vendan.
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Contra el cavallero de contía que truxere su cavallo en el hato

[3] Otrosí, mando que qualquier cavallero de contía que su cavallo de silla truxere en el hato, 
si se le provare que trae carga en él, pague tres mili maravedís y el cuarto para quien lo acu
sare, e asymismo, so la dicha pena, si con el dicho cavallo trillare o hiziere algún serviçio ni 
le echare albarda ni otro aparejo para carga.

Quel que tuviere cavallo, lo pueda vender para lo mejorar

[4] Otrosí, mando que quando alguno quisiere vender o trocar su cavallo para lo mejorar, que 
lo pueda hazer con tanto que no esté veynte  días syn cavallo, so la pena contenida en la hor- 
denança que sobresto habla.

(9)

[9] Otrosí, por quanto no ay pena puesta a los cavalleros de contía más de los cavallos, mando
quel que no tuviere coraças, que pague quinientos maravedís de pena, y al que no tuviere
adarga, pague la misma pena, y al que no tuviere capaçete, que pague trezientos maravedís, y
al que no tuviere babera, que pague otro tanto, y al que no tuviere lança, que pague tres rea-

Que los cavalleros de contía no cunplan con cavallo de menos hedad de quatro(10) años(11)

[5] Otrosí, mando que todos los cavalleros de contía no puedan cunplir con cavallos que sean 
de menos hedad de quatro  años, so la pena que mando a quien no lo tuviere, ques dos mili 
maravedís, e so la dicha pena que ninguno venda potro syn que primero lo haga saber al alcay- 
de y el preçio que le dan por él, y el dicho alcayde me lo haga saber a mí para que si yo lo 
quisiere, por el tanto lo tome; //33r° e siendo de tres años y dende arriba, ninguno lo pueda 
vender syn mi liçençia, salvo sy no fuere trocándolo por otro mejor e conprando otro mejor pri
mero, so la dicha pena; e asymismo, mando que si el tal potro que se vendiere a quien yo no 
lo quisiere, que qualquier vezino lo pueda tomar por el tanto que otro de fuera parte diere.

(12)

Que no vendan los cavallos syn liçençia del alcaide

* [6] Yten, que ningund vezino ni morador desta villa no sea osado de vender ningund cavallo 
syn liçençia del alcayde, so pena de çinco mili maravedís, el quarto para quien lo acusare e 
los otros tres quartos para mi cámara, y esto se entienda a los de contía.

Que quando vendieren algún cavallo, me lo hagan saber

* [7] Otrosí, mando que se entienda que lo que yo mando que quando se vendiere algund cava
llo o potro me lo hagan saber, que se entienda si al alcayde paresçiere ques para mí, que me 
lo hagan saber estando yo en mi tierra e no más lexos que ay de aquí a Sevilla, e que si yo 
tomare el tal potro o cavallo, que yo sea obligado a pagar la costa del mensajero.

* [8] Y que sobre todas las ordenanças deste título, ninguna persona pueda relaxar ninguna 
cosa dello ni perdonar ninguna pena ni alargar tienpo, si no fuere yo propio, y sy lo fiziere que 
sea en sy ninguno, ni dar ninguna declaraçiôn ni espera ninguna por la pena sino que se ese
cute como mando en estotra parte (El Marqués de Tarifa).!733v°
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les, y al que no tuviere espada y puñal, que pague la pena que le pareciere al que tomare el 
alarde. Las quales dichas penas aquí contenidas y las contenidas en la primer ordenanza deste 
título, se cobren luego otro día pasando el alarde, faziendo esecugión en los bienes de las tales 
personas y vendiéndolos públicamente (El Marqués de Tarifa).!/34r°

TÍTULO XIX DE LOS CAVALLOS GARAÑONES E YEGUAS

Que echen buenos garañones que no tengan malas señales y cómo y quién los ha de essaminar

* [ 1 ] Por quanto soy ynformado que en esta villa no se echan buenos garañones y sin ser esa
minados, como es razón para que la casta de los cavallos sea buena, por tanto mando, que 
agora e de aquí adelante, los garañones que se echaren a las yeguas sean buenos y crecidos y 
de hedad de ginco años hasta diez y no tengan quarto ni lupia ni alifafe ni sobrehueso ni remo
lino en el rostro ni en derecho del coragón y no sea rugino ni hovero que tenga alvarazes ni 
esperaván, por quanto se tiene por cosa gierta salir a los hijos de los tales cavallos las dichas 
malas señales o alguna dellas. Y porque los garañones que a las yeguas se echaren sean bien 
vistos y essaminados y sin ningún favor, mando que ninguno sea osado de echar ningún gara
ñón sin que primero sea essaminado por mi cavallerizo, que es o fuere, so pena quel que 
hechare garañón sin ser esaminado como dicho es, pierda la renta quel tal garañón ganare para 
los dueños de las yeguas y más diez mili maravedís de pena para mí. Al qual dicho mi cava
llerizo ques o fuere, mando que conforme a esta hordenanga esamine los garañones, y a los 
que hallare ser tales, les dé su gédula de essamen, y por cada garañón que esaminare, mando 
que den al dicho mi cavallerizo medio ducado de oro o su justo valor.

Que el alcaide y alcaldes vean las yeguas que se an de echar a garañones

* [2] Otrosí, mando, porque se sepa las yeguas que cada año se an de echar a garañones, el 
alcayde y alcaldes desta villa, y no aviendo alcaide los alcaldes, en pringipio del mes de llene
ro de cada año, tengan espegial cuydado de ynformarse de las yeguas de vientre que ay en esta 
villa para echar a garañones, escogiéndolas por vista de ojos y haziendo dello copia, lo qual 
les mando que así cunplan, so pena de cada vez diez mili maravedís para mí.

Que vengan cada año a Bornos con los garañones

* [3] Otrosí, mando que todas las personas que en mis villas e lugares ovieren de echar gara
ñones sean obligados, a primero día de hebrero de cada vn año, de tener y traer los dichos 
garañones que ansí ovieren de echar a mi villa de Bornos, porque para el dicho día primero 
de hebrero de cada año, estará en la dicha villa de Bornos el dicho mi cavallerizo para essa
minar los dichos garañones.

Que no echen las yeguas sino a los garañones esaminados

* [4] Otrosí, mando que ninguna persona sea osado de echar las yeguas que ansí escojieren los 
dichos veedores a ningún garañón desta villa, si no fuere a los garañones que el dicho mi cava
llerizo diere por esaminado, so pena de doss mili maravedís por cada yegua que de otra mane
ra echaren, el tergio para quien lo acusare y los dos tergios para mí.//34v°
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Que no echen a cada garañón más de XXX yeguas

* [5] Otrosí, defiendo e mando que a cada garañón no se puedan echar ni echen más de treyn- 
ta yeguas de vientre, so pena que si más yeguas regibiere el dueño del garañón, que los due
ños de las yeguas no sean obligados de pagalle ninguna renta ni cavallaje por el dicho su gara
ñón, y demás pague ginco mili maravedís de pena para mí. •

Que en las yeguadas no traygan potros de doss años ni rogines

* [6] Otrosí, porque soy ynformado que en las yeguadas de congejo andan potros malos y de 
ruyn casta y cavallos de albarda, y porque los dichos potros demás de hazer ruyn casta en las 
yeguas se hazen bravos y malos, por ende defiendo y mando que de aquí adelante que ningún 
potro que sea de hedad de dos años ni rogín de albarda ni de otra ninguna manera, no anden 
con las yeguadas de congejo, so pena de perder los tales potros y rogines, el tergio para quien 
lo acusare y las dos partes para mí. Y demás, mando a los yeguarizos que truxeren las dichas 
yeguadas, que no los traygan ni regiban en las dichas yeguadas, so pena de quinientos mara
vedís por cada vez por cada potro que truxieren o resgibieren, el tergio para quien lo acusare 
y las dos partes para mí.

Pregio de los garañones

* [7] Por quanto los señores de las yeguas muchas vezes por no echallas a garañones ponen por 
achaque que se les pide mucho pregio por los dichos garañones, en tal caso mando que si el 
dueño del tal garañón y los dueños de las yeguas no se congertaren en el pregio, quel alcayde 
y alcaldes, y no aviendo alcayde los alcaldes, congierten el dicho pregio, siendo justo y ones
to, e aquéllo que les paregiere que se deve dar por el tal garañón.

Que echen las potrancas a los cavallos que quisieren

* [8] Otrosí, mando que las potrancas de dos años hasta tres, que las puedan echar a los cava
llos que quisieren.

Que no saquen las yeguas a garañones de fuera

* [9] Otrosí, mando que ningún vezino ni morador desta villa no sea ossado de sacar sus yeguas 
del término desta villa para echar a garañones de fuera parte, so la pena arriba contenida.

Que aya yeguarizo

* [10] Otrosí, mando que desdel día que dexaren de trillar, todos los vezinos que tuvieren 
yeguas cojan yeguarizo para que las guarden, y si no lo cojieren, quel alcayde y los alcaldes 
lo cojan a costa de las dichas yeguas; y que todos los que tuvieren yeguas sean obligados de 
las llevar a la yeguada, e si no las llevaren, que paguen de vazío lo que les cupiere.//35r°
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Que esto de los garañones se cunpla por cédula de los del Consejo

* [11] Y porque en este título de los garañones se declara la orden que se a de thener en echa- 
llos a las yeguas, digo questo mando que se cunpla, por quanto estando yo en Ytalia, por los 
señores del Consejo de sus altezas fue enbiado al licenciado García Sánchez de Busto, alcal
de mayor que a la sazón hera de mi tierra, vna carta de sus altezas con vna cédula de los dichos 
señores del Consejo, señalada de sus nonbres, fecha en Avila a primero día de novienbre de 
quinientos e diez e ocho años, por la qual le mandaron que cunpliese lo contenido en la dicha 
carta de sus altezas, la qual él obedesgió e cunplió (Rúbrica).

* [12] Otrosí, mando que todos lo que tuvieren yeguas en el término desta villa de hedad de 
tres años arriba, sean obligados en cada vn año de las hechar a garañón hesaminado, segund 
dicho es, so pena de seyscientos maravedís por cada yegua para mi cámara, y que sobre todo 
lo contenido en estas ordenanzas ninguna persona, sy no fuere yo, pueda relaxar ninguna cosa 
dellas ni perdonar ninguna pena ni alargar tienpo ninguno, y sy lo hiziere que sea en sy nin
guno, ni dar ninguna declaración (El Marqués de Tarifa)m.ll3f>N°

TÍTULO XX DE LOS DELITOS E DE LAS YNJURIAS E DENUESTOS

Que hagan pesquisa sobre los delitos

[1] Otrosí, porque muchas vezes las justicias desta mi villa, por amistad e devdo, dexan de cas
tigar los delitos que se hazen e no curan de hazer pesquisas, mando que si luego aquel día que 
aconteciere no las hiziere, que el escriuano sea obligado a las hazer e de requerir de parte de 
mi justicia que procedan contra los culpados. E si dentro de tres días no procedieren, que me 
enbíe la pesquisa con la fee de la negligencia del juez, e no queriendo proceder, por el mismo 
caso le suspendo el oficio hasta que yo otra cosa mande, lo qual mando que haga el escriua
no so pena de perdimiento del oficio, y si oviere alcalde mayor en mi tierra, enbíenlo a él y no 
a mí.

Que se entreguen los delinquientes a do se hiziere el delito

[2] Otrosí, mando que quando alguna persona hiziere algún delito en término mío e se vinie
re a esta villa e fuere pedido por la justicia de otro lugar mío, que luego sea entregado.

Contra quien diere su hija a otro

[3] Otrosí, mando que qualquier honbre o mujer que se supiere que dio su hija a otro, que 
luego le exsecuten la pena que la ley real manda, entiéndese para desonestidad.

La pena que se a de dar por las palabras ynjuriosas e quien lo puede acusar

[4] Otrosí, mando que en razón de las ynjurias de palabra, que en defeto (Sic) de parte que no 
quiera acusar, las justicias procedan de su oficio y el promutor las pueda acusar, guardando 
en todo las leyes reales, que son éstas que se siguen, acusando el promutor aquellas cosas que 
se contienen en el título de los promutores.//37r°
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Declaración de las penas de las palabras ynjuriosas

[5] Otrosí, que qualquier que a otro denostare o le dixere gafo (Sic) o sodomético (Sic) o cor
nudo o traydor o ereje, o a mujer que tenga marido puta, desdígalo antel alcalde e ante hon- 
bres buenos al plazo quel alcalde pusiere e peche trezientos sueldos, la mitad a nos e la otra 
mitad al quexoso, e si dixere otros denuestos, desdígase antel alcalde e ante honbres buenos 
e diga que mintió en ello. E si honbre de otra ley se tornare christiano e alguno le llamare tor
nadizo, peche diez mili maravedís al rey e otros tantos al querelloso, e si no tuviere de qué los 
pechar, peche lo que tuviere e por lo que fincare yaga vn año en el cepo, e si antes de vn año 
pudiere pagar, salga de la prisión.

Declaración de la pena de las palabras ynjuriosas

[6] Qualquier que a otro dixere alguna palabra ynjuriosa o felá (Sic), peche e pague a la nues
tra cámara gient maravedís. 0 judíos o moros después que fueren convertidos a la santa fe cat- 
hólica, no deven ser ynjuriados ni maltratados por los otros christianos. Por ende, mandamos 
que qualquier que los llamare marranos o tornadizos o otras palabras ynjuriosas, yncurra e 
caya ende en pena de trezientos maravedís por cada vez, e si no tuviere de qué pagar, questé 
en la cárcel pública en cadenas quinze días, segund contiene este nuestro libro en el título de 
la santa fee cathólica.

Declaración de la pena de las palabras ynjuriosas

[7] Por quanto algunos son desobidientes a sus padres e madres, mandamos e hor-//37v° dena- 
mos que demás de las otras penas contenidas en las leyes de las Syete Partidas, qualquier hijo 
o hija que denostare a su padre o madre, en público o en escondido, en su presencia o en 
avsengia, siéndole provado, que la nuestra justicia le eche en la cárcel pública prisión por 
veynte días o pague al padre o a la madre, seysQentos maravedís de los buenos, que son seys 
mili maravedís desta moneda, qual pena destas el padre o la madre más quisiere, e destos 
seysgientos maravedís sean los dozientos para el acusador (Rúbrica).

[8] Y no enbargante todo lo que aquí digo, mando que se guarden las premáticas y leyes des
tos reynos (Rúbrica).1738r°

TÍTULO XXI DE LOS MESONEROS E TAVERNEROS

Que los mesoneros e tavemeros den de comer

[1] Otrosí, mando que los mesoneros e taverneros desta villa puedan dar de comer e vender 
vino, sin enbargo de otra qualquier hordenanga que en contrario aya.

Que los mesoneros tengan tablas de los derechos que han de llevar, como en Sevilla

[2] Otrosí, mando que los mesoneros e otras personas que acogieren gente en sus casas, ten
gan públicamente en parte donde se pueda leer, tablas de lo que han de llevar, conforme a los 
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mesones de Seuilla e su tierra, so pena de doss mili maravedís para mi cámara y el tergio para 
quien lo acusare; e guarden lo contenido en las dichas tablas, so las penas en ellas conteni
das. E quel almud de la gevada lo vendan a vn maravedí más de commo vale aquel día en la 
villa, so la dicha pena de doss mili maravedís sy por más lo vendieren.

Que no tengan en los mesones puercos ni aves

[3] Otrosí, mando que ningund mesonero ni otra persona que acoja gente, no sea osado de 
tener en su casa ni en los corrales ni cavallerizas dellos ningunos puercos ni cochinos ni aves, 
por el perjuyzio de las bestias de los forasteros, so pena de dozientos maravedís por cada vez 
que les fueren hallados, el tergio para quien lo acusare e las dos partes para los propios del 
congejo (Rúbrica).39r°

TÍTULO XXII DEL VINO QUE NO SE META EN ESTA VILLA

Que no metan vino de fuera parte syno con ligengia

11] Otrosí, mando que ninguna persona sea osado de meter vino de fuera parte sin lygengia, e 
que si lo metiere, que pierda las bestias e cueros en que lo metieren. E asimismo, ningún vezi- 
no pueda meter vino de fuera para vendello diziendo que es de su cosecha, so pena de ginco 
mili maravedís, salvo sy no oviere abundancia de vino en el pueblo, que en tal caso el Cabildo 
pueda abrir la puerta en el tienpo que fuere nesgesario para que pueda meter vino. E que para 
que mejor esto se guarde, mando que en cada año, en acabándose de hazer las vendimias, el 
congejo desta villa señale dos regidores que tengan cargo desto, los quales no sean viñeros, e 
que sean elegidos por el día de San Miguel de cada vn año, a los quales tomen juramento que 
bien e fielmente vsen del dicho cargo, so la dicha pena que arriba se contiene, el tergio para 
quien lo acusare y el otro tergio para los dichos diputados e lo otro para los reparos de los 
muros desta villa. Esto se entiende mientras questuvieren tres tavernas en la villa, de tres vezi- 
nos desta villa sean viñeros, dando abasto a la villa.

Pena contra los que metieren vino

[2] Otrosí, mando que quando quiera que alguno cayere en la pena del meter del vino mal 
metido, que quando la tomaren los diputados, sean obligados a poner en poder de vna buena 
persona asy el vino como las bestias e cueros //39v° e que no den en fiado hasta que sea por 
los dichos diputados sentengiado. E después que lo tengan depositado, hagan llamar la parte 
e hagan cabega de progeso, los quales sentengien juntamente por demanda e respuesta, e que 
sea el escriuano dello el que fuere de Cabildo, e que no aya apelagión salvo para el Cabildo e 
que lo quel Cabildo sentengiare, éso se execute.

Cómo los diputados pueden dar ligengia para meter vino

[3] Otrosí, mando que quando algún vezino tuviere nesgesidad de vino para el gasto de su casa, e 
no para vender, que en el tal caso los dichos diputados, vista la costa de la tal persona, den ligengia 
para que puedan meter vino de fuera parte, jurando primero el tal vezino ques para el gasto de su 
casa e hazienda del canpo, e no para vender, e que no lo meta en esta dicha villa so la dicha pena.
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Que los fieles del vino quel Congejo señalare tengan viñas

[4] Otrosí, por quanto soy ynformado que a cabsa que los fieles del vino quel Cabildo nonbra 
cada año no son señores de viñas, e la entrada de la puerta no se guarda como yo mando en 
las hordenangas que gerca hablan, por tanto mando que de aquí adelante el Cabildo no elija 
fieles que no tengan cantidad de viñas, e si por caso entre los regidores no lo oviere, sean de 
la comur dad, como al Cabildo mejor paresgiere, porque se guarde conforme a lo que yo tengo 
mandado.

Que manifiesten el vino que tuvieren de la cosecha.

[5] Otrosí, mando que si alguno tuviere vino para vender, que lo venga manifestando, e si den
tro de tergero dia no lo manifestare, que se pueda abrir las puertas, e puesto caso que lo mani
fieste, sy no //40r° oviere vino para las tavernas que dize la hordenanga, questé abierta la 
puerta para que cada vno meta el vino que quisiere.

Que se venda el vino al primer pregio

[6] Otrosí, mando que quando alguno abriere alguna tinaja o bota de vino para vender, al 
pregio que lo pusiere al pringipio lo acabe, so pena de seysgientos maravedís por cada vez y 
el vino perdido y el tergio para quien lo acusare e los otros dos tergios para las obras públicas 
desta villa'14’, salvo si quisiere abaxar el pregio.

Que no dañen el vino

[7] Otrosí, mando que todos los vezinos e moradores desta villa que vendieren vino arrobado 
e por menudo de fuera parte, que después de sacada la calabaga e derechos, que sy le fuere 
provado que echó en el tal vino agua o otro vino menor, que pague de pena seysgientos mara
vedís para las obras públicas desta villa, y el tergio para quien lo acusare.

Que elijan juezes para las penas de vino e la pena en que cae el que lo metiere

[8] Otrosí, mando que cada año el regimiento desta villa, por el día de San Miguel de cada 
vn año, elijan dos regidores, los quales sean juezes de todas las penas en que cayeren los 
que metieren vino hasta que la puerta sea abierta, las quales son éstas que se siguen: que 
todos los que metieren vino en este tienpo que arriba digo, que sea perdido, e las bestias e 
vasijas en que lo truxeren, las quales hagan depositar los dichos fieles en vna buena perso
na abonada hasta que los dichos fieles lo condenen por perdido, //40v° la qual dicha con- 
denagión sea por demanda e por respuesta e con consejo de letrado, y el tergio para el acu
sador y el otro tergio para los juezes y el otro para el reparo de los muros e fortaleza desta 
villa, el apelagión de lo qual sea de la manera que en el apartado de los tres mili marave
dís digo. A los quales mando, so pena de perdimiento de los ofigios, que con consejo de 
letrado, atenta esta mi hordenanga, lo sentengien, e porque mejor entiendan en esto, e sin 
sospecha se haga, mando al alcayde que juntamente con los fieles, e si no estuvieren en la 
villa los alcaldes hordinarios. Y esto mando porque los que trabajaron en poner, gozen de 
sus esquilmos, e los que no las ponen, las pongan para questa villa sea más noblegida. E 
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que los dichos fieles afueren el vino que cada vno cogere (Sic), sy por caso tuviere su lagar 
e su bodega fuera, e que syn ligengia de los dichos fieles no lo puedan meter, so las penas 
en este capítulo contenidas, porque no mentan más de lo suyo propio; e si se le provare que 
lo vende, avnque sean vn quartillo solo, que yncurra en pena de dos mili maravedís, repar
tidos de la manera sobredicha. E la puerta se a de gerrar desde el día de San Miguel hasta 
ser vendido todo el vino de la cosecha. E aya continuas tres tavernas, que no sean del vino 
de vno o dos, prestándose el vino vno a otro, salvo que cada vno venda de su vino e aya las 
dichas tres tavernas de vino de lo suyo propio, so la dicha pena, y estas tres tavernas se 
entiende que no han de ser de vino //41r° que no tenga punta de vinagre, e si asy fuere, que 
abra la puerta.

Que en aviendo vino de la cosecha se gierre la puerta

[9] Otrosí, mando que en aviendo vino de la cosecha, mande el Cabildo e los diputados pre
gonar primeramente que la puerta esté gerrada, que ninguno pueda meter vino de fuera parta, 
so las dichas penas.

Que los señores de viñas vendan su vino a quien quisieren

[10] Otrosí, mando que todas las personas, vezinos e moradores desta villa que tuvieren vino 
de su cosecha, lo puedan vender a todas las personas que los quisieren dentro de la villa, ora 
sean tavemeros o mesoneros, y no para que se saque para fuera parte. E si los taverneros e 
mesoneros que los conpraren para revender, no vendieren el tal vino a pregios devidos, que 
en tal caso el Congejo los pueda apregiar que los vendan por los pregios que justos fueren.

A qué vinos se a de poner presgios

[11] Por quanto en esta villa suele aver diferengia sobre qué vinos se puede poner presgio o no, 
por escusar el ynconveniente desto, declaro y mando que el vino que qualesquier personas con
praren de señores de viñas o de diezmos de la villa, que a estos tales vinos se pueda poner 
presgio por el Cabildo o por los diputados que para ello pusieren; y que al vino de la cosecha 
de la villa no se le pueda poner presgio, vendiéndolo el señor del vino en su casa, y que sy 
commo dicho es el señor del tal vino lo vendiere a otro para revendello, que se le pueda poner 
presgio. E por escusar achaques e ynconvenientes, mando que ningund señor de viñas no pueda 
conprar ningund vino de cosecha de la villa ni de diezmo ni de forastero para revender, y sy lo 
conprare, que así a esto como a lo de su cosecha le puedan poner presgio (Rúbrica).//43v°

TÍTULO XXIII DE LOS HUÉSPEDES

Que resgiban los huéspedes

[1] Otrosí, mando que qualquiera persona que [no] quisiere resgebir huéspedes, syéndole 
echado por mi aposentador e por otra persona qualquier que yo mandare o por mandado del 
alcaide o del Cabildo o de qualquier de las justigias, ansy geviles como criminales, que 
paguen de pena ginco mili maravedís para mí, e demás esté en la cárgel vn mes, anbos pies 
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en el brete, e quel dicho alcalde de la justicia la execute para los muros, so pena que la paga
rá él. E asimismo, mando que den ropa para en que duerman fuera de sus casas, y establos 
para las bestias, e mando quel que no lo quisiere cunplir, que la persona que ge lo fuere a 
mandar lo lleven a la cárgel e remitan la cabsa al alcalde de la justicia (Rúbrica).!744r°

TÍTULO XXIIII DE LOS MAYORDOMOS DE CONQEJO

Cómo se ha de tomar cuenta al mayordomo de congejo

[1] Otrosí, mando quel alcayde e vn alcalde e vn regidor sean obligados a tomar cuenta al 
mayordomo del concejo, por ante escriuano, de todo lo que oviere gastado por libramientos, 
que han de ser firmados del alcayde e vn alcalde e vn regidor e del escriuano del concejo, e 
los maravedís que no oviere gastado desta manera el dicho mayordomo, mando que no le sean 
resgebidos en cuenta. E asimismo, mando al dicho concejo que no haga ninguna suelta a per
sona ninguna que toviere arrendada alguna renta del dicho congejo, so pena de ginco mili 
maravedís a cada vno que lo contrario hiziere. E mando al escriuano de concejo, que todos los 
libramientos que se ovieren resgibido en cuenta al dicho mayordomo, e todas las otras cuen
tas que se le tomaren, que lo guarde todo en el registro, e los alcanaes que se hizieren, para 
quando yo los quisiere mandar ver. E luego se elija otro mayordomo, e que no lo pueda ser vn 
año tras de otro hasta que pasen otros dos mayordomos en medio (Rúbrica).!744v°

TÍTULO XXV DEL DEFENDIMIENTO DE LA CAQA E CARNE DE MONTE

Que no cagen conejos en gierto tienpo

[1] Otrosí, mando que ninguno sea osado de cagar en el término desta villa conejos, con perros 
e hurones ni con cuerdas ni de otra manera, desde mediado hebrero hasta en fin de mes de 
junio de cada vn año, so pena de seysgientos maravedís, y el tergio para quien lo acusare e lo 
otro para el reparo de los muros.

Sobre la caga de conejos, quién la ha de cagar

[2] Otrosí, mando que la hordenanga que habla sobrel cagar de los conejos e gagapos, que se 
entienda solamente por los cagadores que cagan para vender, pero mando que los que caga
ren para no vender, que la cagen con perros e hurones e no con las otras cosas que están defen
didas en la hordenanga, so la pena que en ella mando, porque mi voluntad es que los que no 
lo han de vender, los cagen, porque tomarán pocos, con tanto que no cagen syno con perros e 
hurones, so la dicha pena.

Que ninguno que matare caga en término desta villa, no la saque afuera parte

[3] Otrosí, mando que todas las personas, vezinos e moradores desta villa, que en los términos 
della mataren perdizes o perdigones o conejos o qualesquier cagas, no sean osados de los sacar 
a vender afuera parte ni menos los vender a recoberos ni a otras personas de fuera parte, salvo 
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en esta villa, so pena que por cada vez que lo sacaren o vendieren a persona de fuera parte, 
paguen mili maravedís de pena y esté treynta días en la càrçel, las dos terçias //45r° partes de 
la dicha pena sea para mi cámara y la otra terçia parte para quien lo acusare. Y asymismo, 
mando que ninguna persona de fuera parte no sea osado de caçar ninguna caça de qualquier 
calidad que sea en el término desta villa, so la dicha pena, aplicada en la manera susodicha.

Que ninguno conpre caça para retornalla a revender

[4] Otrosí, mando que ningund regatón ni otra ninguna persona no conpre ninguna caça para 
revender a ningund vezino ni forastero, so pena de dozientos maravedís para el conçejo, y el 
terçio para quien lo acussare.

Que no vendan la caça en los mesones

[5] Otrosí, mando que ninguno sea osado de vender ninguna caça en los mesones ni tavemas, 
syno públicamente en la plaça, so pena de seysçientos maravedís para los reparos de la forta
leza, y en la misma pena cayga el mesonero o tavernero que lo conprare.

Que ninguno conpre caça para tomalla a revender a fuera parte

[6] Otrosí, mando que ningund vezino ni morador ni estante en esta villa no conpre ninguna 
caça para la llevar a vender a fuera parte, so pena que por cada vez que le fuere provado pague 
mili maravedís de pena, las dos partes para mí y la vna parte para quien lo acusare, e demás 
esté treynta días en la càrçel (Rúbrica).

En la villa de Alcalá de los Gazules, domingo quatro días del mes de abril, afio de mili e 
quinientos e veynte e nueve años, en presençia de mí, Françisco de Fuentes, escriuano públi
co en esta dicha villa, pregonó Diego de Eçija, pregonero del conçejo desta villa, en la plaça 
délia, las ordenanças deste título del defendimiento de la caça. Testigos que fueron presentes 
Pedro de Mesa, fiel y exsecutor, y Alonso Rodríguez, escriuano, e Martín Gil, vezinos desta 
dicha villa, en fee de lo qual yo, el dicho escriuano, lo firmé de mi nonbre. Françisco de 
Fuentes, escriuano público.//46v°

TÍTULO XXVI DE LOS PUERCOS E QAHURDAS

Conpás de las zahúrdas

[1] Otrosí, mando que se hagan gahurdas de puercos, e que las vnas estén desviadas de las otras 
tanto conpás que los cochinos no puedan oyr los vnos a los otros. Y en lo de las aguas, guárde
se la costunbre que hasta aquí se a tenido, e mando que los puercos no bevan syno debaxo de 
los bueyes e de todas las reses vacunas, e quien lo contrario hiziere pague trezientos marave
dís de pena para los reparos de los muros e fortaleza, y el cuarto para quien lo acusare.

De los que arrendaren puercas

[2] Otrosí, mando que todos los que tuvieren puercas arrendadas para criar de forasteros, que 
la noche que destetaren los cochinos, que luego dende a tres días las echen fuera del térmi
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no, so pena de finco mili maravedís para los muros, y el quarto para quien lo acusare, y esta 
pena se entienda demás de la que pertenesfe a los arrendadores (Rúbrica)..//47r°

TÍTULO XXVII DE LOS FUEGOS

Pena de los fuegos115’

[1] Otrosí, mando que por quanto en los términos desta villa se haze mucho daño a cabsa de 
los fuegos que los ganaderos e otras personas ponen, por ende mando que qualquiera persona 
que lo pusiere, así en los montes commo en los rastrojos, sy no fuere con lifenfia del Cabildo 
e de los diputados. E si de otra manera lo pusiere e fuere criado de otro e se le provare que su 
amo le mandó poner el tal fuego, que en tal caso el dicho su amo pague todo el daño que ovie
re fecho, demás e aliende de la pena que pertenesfe al montaraz. E si la tal persona lo pusie
re de su voluntad e propia abtoridad, mando que si tuviere hazienda, que pague el dicho daño 
e las penas del montaraz, e si no tuviere hazienda para pagar, que le corten las orejas por jus
ticia, para que a él sea castigo e a otros enxenplo, demás de la pena de la montarazía. E mando 
que ningund ganadero ni otra persona sea osado de traer en el canpo durante el dicho tienpo 
eslabón ni pedernal, so la dicha pena.

Que salgan a hazer raya al derredor del término

*[2] Porque muchas vezes acaesfe de los términos agenos venir fuego al canpo desta villa, de 
lo qual se pueda recrefer mucho perjuizio e daño a los vezinos e moradores desta villa, por tanto 
mando que todos los vezinos e moradores desta villa, en cada vn año en vn día del mes de 
setienbre, qual al concejo pareciere, salgan a echar vna raya de fuego al derredor de todo el tér
mino. Al qual concejo mando que, so pena de cada cinco mili maravedís, juntos en su Cabildo, 
señalen dicho día y hagan apregonar que todos vayan //47v° a la dicha raya, so pena quel que 
no fuere pague trezientos maravedís de pena para el gasto de los que fueren a la dicha raya, e 
el juez que soltare la dicha pena yo le condeno en ella. Y a los alcaldes desta villa, mando que 
en persona vayan a andar con la gente que fueren a hazer la dicha raya, y de allá no vengan 
hasta que la gente toda se buelva, so pena de cada vez diez mili maravedís para mí.

Que ninguno queme más tierra de la que ha de senbrar

*[3] Otrosí, porque muchas personas, so color de quemar para senbrar, queman otra tierra para 
barvechar, de lo qual viene perjuizio a los vezinos e moradores desta villa, por ende defiendo 
e mando que ninguno sea osado de quemar más de lo que ha de senbrar, so pena de finco mili 
maravedís para mí. e demás que pague lo que fuere aprefiado que valía lo que quemó, y ésto 
demás de la pena del montaraz.

Contra los que pusieren fuego

[4] Otrosí, mando que los que pusieren fuego en el canpo e término desta villa, que si el tal 
fuego hiziere dapno en sementeras o restrojo por comer o en heredades o en trigo o en feva- 
da, en granos o semillas, quel que tal fuego pusiere o mandare poner, pague el daño al que lo 

227



reçibiô, e questo tal no lo pueda acusar syno el señor de las tales sementeras o restrojos o here
dades o trigo o çevada o semillas. E si el daño fuere fecho en baldío, que sea la pena para el 
conçejo, e quel tal conçejo no pueda soltar cosa ninguna de la pena, e si la soltaren, que la 
paguen de sus haziendas, e que estas penas se depositen, por ser daño de común, para los 
pechos e serviçios desta villa, e questo lo pueda acusar la guarda del canpo o qualquier vezi- 
no desta villa, e que lleve el quarto el primero que lo acuse. E si el daño fuere en dehesa de 
labradores, quel daño e pena sea para los labradores de la dehesa que reçibiô el daño, e que 
lo pueda acusar la guarda del canpo e qualquier labrador de la dicha dehesa, e que lleve el 
quarto asymismo el que primero lo acussare, e que la parte de pena que llevaren los labrado
res se deposite para la costa de la guarda de las boyadas.//48r°

Que ninguno queme restrojos ni heredades

[5] Otrosí, mando que el que llevare diez honbres para quemar restrojos, conforme a la orde- 
nança que sobre esto dispone, que no paguen ninguna pena avnque quemen en dehesa o bal
dío, salvo que si quemare sementera o restrojo por comer o trigo o çevada, en grano o semi
llas, o heredades, que paguen el daño al que lo hizieren e no pena, e questo no lo pueda acu
sar syno el propio dueño a quien fuere fecho el daño. E que sy no llevaren los dichos diez hon
bres conforme a la dicha hordenança, que paguen los daños e pena como se contiene en la hor- 
denança antes desta.

Que las penas de daño e fuego, se puedan acusar dentro de vn año

*[6] Otrosí, mando que las penas de daños e fuegos se puedan acusar dentro de vn año, syn 
enbargo de qualquier ordenança e condiçiôn que en contrario aya<16) (Rúbrica).

En la villa de Alcalá de los Gazules, jueves diez e seys días del mes de junio, día de la 
fiesta del Corpus Christi, año del nasçimiento de nuestro saluador lesu Christo de mili e qui
nientos e treynta años, en presençia de mí, Françisco de Fuentes, escriuano público en esta 
dicha villa, pregonó Diego de Eçija, pregonero del conçejo desta villa, en la plaça délia, las 
ordenanças destos dos títulos de atrás, de los puercos y çahurdas y de los fuegos. Testigos que 
fueron presentes Diego Sánchez de la Guardia, e Pedro Díaz Caluo, e Ruy González de 
Trugillo, regidor, vezinos desta dicha villa, en fee de lo qual yo, el dicho escriuano, firmé aquí 
mi nonbre. Françisco de Fuentes, escriuano público.//49r°

TÍTULO XXIX DE LOS ÇAPATEROS Y TEXEDORES

Cómo se ha de labrar la coranbre

[1] Otrosí, mando que los çapateros desta villa no hagan ni labren coranbre vacuna syno en 
esta manera: desde primero día de mayo hasta en fin de setienbre, que sea la dicha coran
bre de arrayhán, e desde primero día de otubre hasta en fin de abril, que sea de caxca, y 
quel fiel lo requiera, e que si de otra manera se hallare que se labra la dicha coranbre, 
mando que los çapateros ayan perdido la obra que tuvieren hecha e la quemen públicamente 
en esta villa.
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Texedores e gapateros

[2] Otrosí, mando que los ofigios de texedores e gapateros, quel vso dellos sea conforme a 
Xerez.

Quel congejo nonbre dos diputados para ver el calgado

[3] Otro sí, mando que cada año el congejo nonbre dos diputados para ver el calgado, cala y 
cata, e para que lo malo se haga dello lo que manda la ley (Rúbrica).//49v°

TÍTULO XXX DE LOS PREVILLEGIOS

Que ninguno sea franco syno por espegial merged

*[1] Otrosí, que ninguna persona, de qualquier condigión que sea, de ningún pecho ni derra
ma ni servigio que echaren en la villa no pueda ser franco, sy yo no lo mandare por espegial 
comisión.

Que no quebrante el previllegio desta villa

[2] Otrosí, mando que por quanto yo soy ynformado que algunos vezinos desta villa que pue
den gozar del previllegio e franqueza della, que por no detenerse en las gibdades de Sevilla o 
Xerez o en otras partes consienten quebrantalles el dicho previllegio, e por questo es mucho 
perjuyzio de la libertad desta villa, mando que la tal persona que lo consyntiere cayga en pena 
de mili maravedís por cada vez que se supiere. E por esto, mando que tengan en Sevilla vn 
procurador e vn letrado y en Xerez lo mismo, para que la persona a quien acaesgiere vaya a 
él a defenderse dello.

Quel congejo no haga ninguno libre de pecho

[3] Otrosí, mando quel congejo desta villa, ni otra ninguna persona della, no haga ningund 
vezino ni morador ni estante en esta villa libre de ningund pecho ni servigio, so pena que los 
que lo mandaren paguen lo quél avía de pagar (Rúbrica).//51r°

TÍTULO XXXI DE LOS PESOS Y MEDIDAS

Que no tengan peso de oro menguado

[1] Otrosí, mando que ninguna persona tenga peso de oro menguado, so pena de mili marave
dís para los muros desta villa, y el tergio para quien lo acusare, demás de la pena que de dere
cho son obligados.
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Que los traperos midan por tabla

[2] Otrosí, mando que los traperos midan por tabla, y el que vendiere frisas mida por el lomo, 
so pena de ginco mili maravedís al que lo contrario hiziere por cada vez, y el quarto para quien 
lo acusare e lo otro para mi cámara.

Que tengan las medidas justas

[3] Otrosí, mando que todos los vezinos e moradores y estantes tengan las medias hanegas e 
almudes e medios almudes e quartillos, buenos e justos e sellados, so la pena de la ley real, e 
demás de la dicha pena mando que, so pena de dos mili maravedís por cada media hanega, 
tengan las medias hanegas guamegidas de hierro e su fiel en medio e barreta por medio, en la 
qual dicha pena de los dichos dos mili maravedís mando que cayan por cada vez que de otra 
manera se hallaren, avnque sean justas.

Que se conpren de los propios medidas de cobre

[4] Otrosí, mando quel dicho concejo haga conprar de los propios vna media fanega e vn almud 
e vn quartillo e medio quartillo que sea de cobre, el qual esté en casa de vno de los dos fieles 
para que allí puedan requerir las medidas e medias; e asimismo, vna vara de //51v° hierro e 
pesas de hierro, lo qual todo esté señalado del fiel executor, e de quatro en quatro meses 
requieran las varas e medias e pesas.

Que lo que se vendiere por peso, se pese con peso de hierro

[5] Otrosí, mando que ninguna cosa que se venda por peso no se pese syno con peso de hie
rro o de cobre, so pena que si con otro pesare, que pague trezientos maravedís de pena para 
las obras de los muros e fortaleza desta villa, y el tercio para quien lo acusare.

Que los traperos e lenceros midan con vara de hierro señalada

[6] Otrosí, mando que ningund trapero ni mercader ni tendero ni otra persona que tenga por 
ofigio e trato de vender paños e lientos e otras qualesquier cosas que se venden e miden por 
vara, no vendan ni midan syno fuere con vara de hyerro sellada de los executores de Seuilla o 
de Xerez, so pena de ginco mili maravedís por cada vez que fuere hallado o se le averiguare 
en qualquier manera que midió qualquier cosa para vender con otra vara. Por ende, mando 
que las otras personas que no tienen por ofigio ni trato de vender las dichas cosas que se 
miden por varas, aunque midan con otras varas con tanto que sean buenas e justas e derechas, 
no yncurran en la dicha pena (Rúbrica).//52r°

TÍTULO XXXII DE LOS REGATONES

Que hasta que pasen tres días, no conpren para revender lo que de fuera parte viniere a se vender

[1] Otrosí, mando que por quanto acaesge que muchas personas vienen a vender a esta dicha 
villa muchas cosas para el mantenimiento e proveimiento della, e a fin de lo tornar a reven
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der muchas personas lo conpran como vienen e después de así conprado lo toman a reven
der al pueblo a mayor preçio, mando que ninguna persona, vezino ni morador, ni otro algu
no, sea osado de conprar las dichas cosas que así vinieren de fuera parte más de las que ovie
ren menester para su casa hasta ser pasados tres días; e si después de pasados los dichos tres 
días el tal vendedor se quisiere yr e no oviere acabado de vender las dichas cosas que así 
oviere traydo a vender, e lo quisiere vender todo junto, que qualquier vezino lo pueda con
prar e tornar a vender al pueblo. E si alguna persona contra esto fuere, que pague dozientos 
maravedís e demás pierda la mercadería, lo qual todo sea para el propio del conçejo.

Quel que vendiere pescado, no venda pan ni otras cosas

[2] Otrosí, mando que ninguna persona sea osado, vendiendo pescado e carne e toçino, de ven
der fruta ni ortaliza ni otras cosas de pan e verdura, so pena de dozientos maravedís por cada 
vez que le fuere provado, la terçia parte para el que lo acusare y las dos terçias partes para mi 
cámara (Rúbrica).//52v°

TÍTULO XXXIII DEL PAN COZIDO E DE LAS OTRAS COSAS
VENDABLES DE MANTENIMIENTOS

Que no vendan el pan sin pesar

[1] Otrosí, mando que ninguna persona que amasare pan para vender, que no sea osado de lo 
vender sin pesar, e si le fuere provado que lo vendió sin pesar, que pague doze maravedís, e 
si lo vendiere asimismo sin pesar, que pierda el pan para los pobres.

Que se repartan quesos para la plaça desta villa

[2] Otrosí, mando que cada año el conçejo haga repartir entre los señores de las ovejas, segund 
lo que cada vno tuviere, quesos para que la plaça esté proveyda todo el año e lo halle quien lo 
viniere a conprar por menudo. E que ninguno pueda sacar los quesos de la dicha villa hasta 
quel dicho repartimiento esté hecho, so pena que si lo sacare, que pague vn real por cada queso 
que sacare, el quarto para //53r° quien lo acusare. E quel conçejo ponga dos personas para 
questa hordenança hagan cunplir a cada vno e los quesos que le cupieren por el dicho reparti
miento, e por cada vn queso que no cunpliere la persona que así le echare, que pague vn real 
por cada vno, e así esta pena commo la de arriba sea para el reparo de los dichos muros.

Quel pescado e ortaliza se venda en la plaça

[3] Otrosí, mando que todo el pescado e ortaliza e fruta verde se venda en la plaça pública 
desta villa.

Que los ortelanos tengan tiendas pobladas

[4] Otrosí, mando que los ortelanos desta villa tengan cada vno vna tienda poblada de todas 
las frutas e ortalizas que en todas las huertas y en las tablas se cogeren (Sic), e que la fruta 
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sea de la mejor que oviere en las dichas huertas y que no sea de lo caydo, so pena que por 
cada vez que tuvieren la tienda despoblada, teniéndolo en las huertas, e se les provare que tie
nen fruta cayda teniendo otra buena en las huertas, que paguen dozientos maravedís de pena, 
el tercio para quien lo acusare e los dos tercios para mi cámara. E si ansí no lo cunpliere el 
dicho fiel executor, condénele en las mismas penas e mándole que no vse más del ofigio.

Que no se venda queso sino por peso

[5] Otrosí, mando que no se venda en esta villa ningún queso, fresco ni añejo, a ojo e syn pesar, 
salvo por arrobas o por libras, y el pregio como estuviere puesto por el Cabildo o por las per
sonas que lo pueden poner, so pena que el que de otra manera lo vendiere pierda el queso que 
así vendiere para el que lo conprare, e más caya en pena de dozientos maravedís cada vez que 
lo contrario hiziere, la mitad para mí e la mitad para el que lo acusare.//53v°

Que se repartan queso y lana por las ovejas que truxeren el governador y el alcaide

[6] Otrosí, mando que si el alcalde mayor que por mí governare mi tierra o el alcayde desta 
villa tuvieren ovejas en término desta villa, que si el congejo o otras perssonas repartieren para 
el proveymiento de la villa quesos y lanas por las ovejas desta villa, que el tal repartimiento 
se haga por las ovejas que el tal alcalde mayor de mi tierra o alcaide desta villa o qualquiera 
dellos truxeren en el término desta villa, segund la cantidad de ovejas truxeren, y que aqué
llo que les cupiere den tan enteramente como qualquiera de los otros vezinos, porque pues 
gozan los términos como los vezinos, sean obligados al provecho del común (Rúbrica).

[7] Otrosy, mando que todos los que conpraren geuada para revender en esta villa, que yo e 
los que vinieren comigo (Sic) estando yo en esta villa, para el gasto de mis bestias y de las 
suyas, la puedan tomar por el tanto, y con esta condigión sepan que la han de conprar.

[8] Otrosy, mando que las cosas de comer y vino que fueren de la cosecha desta villa y la geua
da, no valgal a más pregio de lo que valían quinze días antes que yo llegase a esta villa, so pena 
que por cada maravedí que vendan más la dicha geuada o mantenimientos, paguen veynte 
maravedís de pena, la tergia parte para quien lo acusare y las otras dos tergias partes para mí.

[9] Otrosy, mando que quando el alcalde mayor de mi tierra o otra persona por mi mandado 
tomare residengia en qualquier lugar de los míos, que la residengia se entienda general en 
todos los ofigios de justigia e regimiento y escriuanos y alguaziles, y que durante la dicha resi
dengia todos estén suspensos, egebto los escriuanos e regidores, y quel dicho juez ponga de 
su mano los ofigiales questovieren suspendidos hasta tanto que la dicha resydengia sea aca
bada de tomar. Y que para esto, el dicho juez que tomare la dicha resydengia pueda elegir vn 
escriuano ante quien pase, qual a él le paregiere, y si fuere el tal escriuano del propio lugar o 
persona avnque no sea natural del lugar syno que estuviere en él, que le den //54r° vn real 
cada día y sus derechos, y sy lo truxere de fuera parte, que le den dos reales cada día y sus 
derechos, los quales maravedís le sean pagados de las penas que a mí me pertenegieren, sy 
las oviere, y sy no las oviere, de mi renta, lo qual mando al mayordomo del tal lugar donde la 
dicha resydengia se tomare, lo pague, tomando ante vn escriuano carta de pago firmada del 
escriuano que resgibió los dineros y del juez de cómo es verdad que le fueron pagados, y con 
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estas diligencias mando que les sean resabidos en cuenta los maravedís que asy diere el dicho 
mayordomo. Y al tal escriuano quel dicho juez señalare, ante quien ha de pasar la residencia 
o residencias, le doy tan cunplido poder para ello sólo quanto para ello es necesario, y mando 
que pueda vsar como escriuano público y de la justicia durante el tienpo que se tomare la 
dicha resydencia y no más, en el propio lugar dende se tomare y no en otro, y que los regis
tros que hiziere, que sea obligado de dexallos a los escriuanos (El Marqués de Tarifa).

En la villa de Alcalá de los Gazules, domingo veynte días del mes de junio, año del nasci- 
miento de nuestro Saluador lesu Christo de mili e quinientos e veynte e nueve años, en la 
placa desta villa, en presencia de mí, Francisco de Fuentes, escriuano público en esta dicha 
villa, pregonó Diego de Ecija, pregonero del concejo della, en faz de la gente que ende estaua, 
las ordenancas de atrás destos dos títulos de los regatones y del pan cozido y otras cosas ven
dables de mantenimientos, en fee de lo qual yo, el dicho escriuano, lo firmé de mi nonbre. 
Testigos que fueron presentes Pedro Gil, e Juan Romero, regidor, e Pablos Alonso, vezinos 
desta dicha villa de Alcalá. Francisco de Fuentes, escriuano público.//54v°

TÍTULO [XXXIIII] DE LAS YNMUNDIQIAS

Que no echen vasura junto con los muros

[1] Otrosí, mando que ninguna persona sea osada de echar ninguna vasura ni estiércol ni otra 
suziedad junto con los muros desta villa, so pena que por cada vez que lo contrario hiziere 
pague trezientos maravedís de pena para los muros, y el tercio para quien lo acusare, demás 
de la pena del almotacén.

Aprisco de las cabras

[2] Otrosí, mando que qualquier persona que tuviere cabras, no tenga aprisco menos de //55r° 
tres sogas toledanas de las casas del arrabal, so pena de trezientos maravedís para los muros 
e fortaleza, y el quarto para quien lo acusare.

Que no traygan puercos por las calles

[3] Otrosí, mando que ninguna persona no trayga puercos por las calles sueltos, so pena de 
doze maravedís por cada vno cada vez.

Quel carnicero eche la suziedad fuera, apartada de los muros

[4] Otrosí, mando que el carnicero sea obligado cada semana a linpiar la carnicería, e las 
ynmundicias que sacare las eche fuera de la villa en el lugar que yo señalo por estas mis hor
denancas, e so las penas en ellas contenidas, las quales execute el almotacén e fiel executor 
commo arriba tengo mandado.

Que no echen estiércol ni vasura cabe el muro de la fortaleza

[5] Otrosí, mando que ninguna persona sea ossada de echar estiércol ni vasura cabe el muro 
de la fortaleza, so pena de seiscientos maravedís por cada vez que fuere tomado, y más que lo 
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linpie a su costa, y quando no fuere tomado alguno echando el tal estiércol e vasura, mando 
que a costa de los vezinos más cercanos se haga linpiar (Rúbrica).!755v°

TÍTULO XXXV DEL ALMOTACEN E DE SU OFIQIO

Del oficio del almotacén

[1] Otrosí, quel almotacén que fuere en esta villa sea persona de bien e fiable, el qual tenga 
cargo de ver los padrones de peso e medidas questén bien aderezados; e todos los pesos e 
medidas que fueren menester en la dicha villa, los dé de su mano a los que los quisieren e 
ovieren menester, ajustándolos con los padrones, por manera que no aya falta en el peso e 
medida quél diere; e si algund peso o pesa o medida o vara de medir oviere mayor o menor 
del padrón, de más de las penas en derecho establecidas, pague por cada vez mili maravedís 
para mi cámara. Yten, que tenga cargo de requerir e ver la plaga e calles e muros desta villa, 
e si lo hallare suzio, que ayan echado estiércol o cosas mortezinas, que prenden luego las per
sonas que echaren las tales ynmundigias por las penas que yo mando en el título de las 
ynmundigias, ques el título antes deste, e si no supiere quién echo la tal ynmundigia, que 
prende luego por la pena al vezino más gercano do se hallare la tal ynmundigia, el qual pague 
la pena si el tal vezino no diere la persona que la echó.

Que la libra de pescado sea de XLVIII onzas

[2] Otrosí, mando que la libra del pescado sea de quarenta y ocho hongas, so pena que si pesa
ren menos de la tal pesa, que el que pesare con ella pague mili maravedís de pena para los 
muros desta villa, y el tergio para quien lo acusare.

Quel almotagén tenga repeso

[3] Otrosí, mando quel almotagén sea obligado, quando pesare el camigero, a tener su repeso 
en la camigería, e por cada peso menguado que tomare al camigero, quel //56r° dicho car- 
nigero pague dos reales para los muros, demás de la pena del almotagén.

Que los padrones no salgan de la casa del Cabildo

[4] Otrosí, porque a cargo del almotacén es requerir los pesos y medidas, mando quel dicho 
almotagén tengan sus padrones sacados e heridos por los padrones quel congejo tuviere en la 
casa del Cabildo, porque por sus padrones ahiera e requiera los pesos e medidas de la villa. E 
defiendo e mando que los padrones del congejo no puedan salir a ninguna parte ni por ellos se 
pueda requerir ningunos pessos e medidas, salvo por los padrones del almotagén, so pena de 
mili maravedís a la persona que tuviere la llave del arca de los dichos padrones 
(Rúbrica).!'!57 v°
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TITULO XXXVI DEL FIEL EXECUTOR

En las cosas quel fiel executor ha de entender

[1] Primeramente, mando quel fiel executor pueda entender e juzgar de todo lo que fuere de 
peso y medida e todo lo que se vareare con varas de medir, y en cosas de calcado y en cosas 
de comer, e que ponga el pescado e que vea la carne sy se da conforme a las condiciones, e 
entienda en todas las otras cosas anexas a su oficio, de las quales que asy pusiere ha de lle
var vna libra, todo lo qual juzgue conforme a las leyes del reyno e a las hordenangas que 
sobrello paresgieren ser hechas sobre las dichas cosas. E oyga de primera ystangia (Sic) al 
almotacén, para lo qual se a de sentar vna vez al día, e las penas que echare en este juzga
do sean para los reparos de los muros e fortaleza desta villa. E los que se syntieren dél agra
viados puedan apelar para el congejo, el qual congejo sentencie conforme a la ley real, so la 
pena della, dentro de ocho días, e si más pasaren, que quede el apelación desyerta e que no 
puedan arbitrar ninguna sentengia que ovieren de dar syno que las den conforme a las hor
denangas.

Quel congejo conpre medidas de cobre

[2] Otrosí, mando quel dicho congejo haga conprar de los propios vna media fanega e vn almud 
e medio almud e vn quartillo e medio quartillo que sea de cobre, lo qual esté en casa de vno 
de los dos fieles para que allí puedan requerir las medidas e medias; e asymismo //58r° vna 
vara de hierro, lo qual todo esté señalado del fiel executor, e de quatro en quatro meses requie
ran las varas e medidas e pesas.

Que no echen vasura junto con los muros

[3] Otrosí, mando que ninguna persona no sea osado de echar ninguna vasura ni estiércol ni 
otra suziedad junto con los muros desta villa, so pena que por cada vez que lo contrario hizie- 
re pague trezientos maravedís, y el tergio para quien lo acusare, demás de la pena del almo- 
tagén.

Quel carnigero eche la suziedad fuera de la villa

[4] Otrosí, mando quel fiel executor sea obligado cada semana de apremiar al carnigero que 
haga echar la suziedad de la carnigería fuera de la villa, apartado de los muros, so pena que 
si el carnigero así no lo hiziere pague dozientos maravedís para los muros.

Que las cosas que se venden por peso, se pesen con peso de hierro

[5] Otrosí, mando que ninguna cosa que se venda por peso no se pese syno con peso de hie
rro o de cobre, so pena que si con otro pesaren paguen trezientos maravedís de pena para las 
obras de los muros e fortaleza desta villa, y el tergio para quien lo acusare.
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La libra del pescado sea de XLVIII onças

[6] Otrosí, mando que la libra del pescado sea de quarenta e ocho onças, so pena que si la tal 
pesa pesare menos, quel que con ella pesare paguel mili maravedís de pena para los muros, y 
el terçio para quien lo acusare.//58v°

Que aya repeso

[7] Otrosí, mando quel almotaçén sea obligado, quando pesare el carniçero, a tener su repeso 
en la carniçeria, e por cada peso menguado que tomare al carniçero, pague el dicho carniçe
ro dos reales para los muros, demás de la pena del almotaçén^

Que los traperos midan con varas de hierro

[8] Otrosí, mando que ningund trapero ni mercader ni otra persona que tenga por ofiçio e trato de 
vender paños e lienços e otras qualesquier cosas que se venden e miden por varas, no vendan ni 
midan sy no fuere con vara de hierro sellada de los executores de Sevilla o de Xerez, so pena de 
çinco mili maravedís por cada vez que fuere hallado o se le averiguare en qualquier manera que 
midió qualquier cosa para vender con otra vara. Pero mando que las otras personas que no tienen 
por ofiçio ni trato de vender las dichas cosas que se midan con varas, avnque midan con otras 
varas, con tanto que sean buenas e justas e derechas, no yncurran en la dicha pena.

Que los ortelanos tengan tiendas pobladas

[9] Otrosí, mando que todos los ortelanos desta villa tengan cada vno vna tienda poblada de 
todas las frutas e ortalizas que en las dichas güertas (Sic) y en la tabla se cogeren (Sic); e que 
la fruta sea de la mejor que tuvieren en las dichas huertas e que no sea de lo caydo, so pena 
que por cada vez que tuviere la tienda despoblada, teniéndolo en las huertas y se les provare 
que tienen de la fruta cayda, que paguen dozientos maravedís de pena, el terçio para quien lo 
acusare e los otros dos terçios para mi cámara.//59r° Y el juzgado y exsecuçiôn desto mando 
que sea del fiel exsecutor, e si el fiel exsecutor asy no lo cunpliere, condénole en las mismas 
penas e mando que no vse más del ofiçio.

Que no echen vasura en las calles

[10] Otrosí, mando que ninguno sea osado de echar ningund estiércol ni vasura ni otra suzie- 
dad en las plaças e calles desta villa, so pena de dozientos maravedís por cada vez, el terçio 
para quien lo acusare e los dos terçios para mí, y esta pena demás de la pena del almotaçe- 
nadgo; e sy el fiel exsecutor asy no lo exsecutare, condénole en la misma pena.

Que ningund sastre venda paños ni frisas

[11] Otrosí, por quanto algunas personas que vsan ofiçios de sastres tienen por costunbre de 
vender en sus tiendas paños e frisas, lo qual es defendido por el notorio perjuizio que se haze 
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a las personas que dellos y con ellos conpran e cortan, por tanto defiendo e mando que nin- 
gund sastre en su tienda ni en ninguna otra casa desta villa, en todo ni en parte, no tengan tra
pería de paños ni frisas, por sí ni con otra ninguna persona, so pena de perder el tal paño o 
frisas que así vendieren, el vn terçio para quien lo acusare y los dos terçios para mí (Rúbrica).

[12] Otrosy, mando que la primer fiel y exsecutoría que en esta dicha villa vacare, que ande 
por meses*171 por los regidores desta dicha villa, eçebto la justiçia y jurados, según era vso y 
costunbre (Rúbrica).

[13] Otrosí, mando que todo el pescado fresco que se(18) truxere a vender a esta villa, que antes 
que lo pongan, lo rebuelban todo para que se vea si está lo de abaxo como lo de ençima, y que 
los esecutores desta villa lo pongan anbos juntamente y no el vno sin el otro, estando anbos en 
el pueblo, y si no estuviere más del vno, o estando anbos tuviere justo ynpedimiento para 
//59v° no yr, que el otro esecutor tome consigo vn regidor, el primero que hallare en la plaça, 
no seyendo debdo suyo ni de su muger, y que anbos juntos lo pongan, y que el tal regidor no 
lleve derecho ninguno. Y que lo mismo se haga y se entienda en todas las otras cosas en que 
los esecutores huvieren de poner presçio, y que los esecutores no lleven más derechos de lo 
que se solía llevar antiguamente ni de aquellas cosas que no se solía llevar (Rúbrica).

[14] Y por quanto en el capítulo antes deste yo mando*19’ que los exsecutores antes de poner el 
pescado lo rebuelvan todo para que mejor le puedan poner preçio, commo más largo en él se 
contiene, y porque paresçe que el dicho capítulo trae algund enpedimiento para la buena 
provysyón de la dicha villa, por tanto mando que no se haga asy, saluo que los dichos exse
cutores pongan el pescado commo paresçiere, abiertas las banastas, y si después que se fuere 
vendiendo hallaren que en las banastas ay algund pescado de menor suerte que lo primero, 
que puedan abaxar y abaxen el preçio del pescado commo bien visto les fuere, y en lo demás 
se guarde el dicho capítulo de ordenança commo en él se contiene.//60v°

TITULO XXXVII DE LAS PENAS DE PANES

Pena de los ganados que entraren en las sementeras*20’

*[1 ] Otrosí, mando que desde que las sementeras comiençan a nasçer hasta mediado el mes 
de março, que los ganados que en ellos entraren sean penados en esta manera: de cada cabeça 
de ganado mayor, diez maravedís de día e veynte de noche, e ganado menudo, vn maravedí de 
día e doss maravedís de noche; e desde el dicho día mediado el mes de março hasta que los 
panes se cojan, se lleve por cada res mayor veynte maravedís de día e quarenta de noche, e 
de ganado menudo tres maravedís de día e seys de noche*211. E mando que ninguna persona no 
pueda acusar estas penas en panes agenos salvo el dueño del tal pan, e quel dueño de la tal 
sementera escoja de llevar el daño o la pena conforme a esta hordenança.

Que no traygan espigas de panes agenos

[2] Otrosí, mando que ninguna persona sea osado de traer espigas de panes agenos, e si las 
truxere e no diere quién se las dio, que por cada manada, pague vn real para el señor de cuyo 
fuere el dicho pan.
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Que gerquen las heredades

[3] Otrosí, mando que qualquiera persona que tuviere qualesquier heredades en el término 
desta villa, que las tenga cercadas de manera que no puedan entrar en ellas ningunos gana
dos, e si no las gercaren y entraren los ganados, que no puedan ser penados, salvo sy los tales 
ganados fueren echados o metidos a sabiendas para que coman o hagan daño en las tales here
dades, que en tal caso, el que lo metiere e hiziere a sabiendas, pague la dicha //61r° pena e 
más le den gient acotes. Y el que no quisiere gercar su heredad de manera quel ganado no 
pueda entrar dentro, si por ella se hiziere daño a las otras heredades, quel dueño de la tal here
dad que no quisiere gercalla sea obligado a la pena, e que para gercalla tenga dos meses del 
plazo que corran desdel día del pregón.

Que si de la declaración de los veedores alguna parte se agraviare, se enbíen otros

[4] Otrosí, que quando algunos veedores fueren con licencia del diputado, o de otro qualquier 
juez que poder tenga, a ver daño de sementeras o heredades o semillas o otra qualquier cosa 
que sea necesario yr veedores, mando que si de la declaración de los tales veedores alguna de 
las partes, así el que los llevó como el que hizo el daño, se agraviaren, quel juez enbíe a otras 
dos buenas personas juramentadas para que delante de las mismas partes vean el dapno, por
que si alguna de las partes oviere resabido agravio se deshaga, y la costa pague el que pidie
re los veedores.

Que los ganaderos no anden dentro de panes

[5] Otrosí, que ningún ganadero no sea osado de andar dentro de los panes ni de las regueras 
de las heredades, de los valladares adentro, so pena de doze maravedís para el señor de la tal 
heredad o pan.

Que no hagan carril por los panes

[6] Y en, que ninguno sea osado de hazer carril ni camino ni senda por los panes, salvo por 
los carriles e caminos acostunbrados quel regimiento e justigia hizieren señalar, so pena de 
ginquenta maravedís a cada carreta e a cada honbre diez maravedís, e si llevare bestias otros 
diez, lo qual todo sea para el señor del tal pan (Rúbrica).H62n°

TÍTULO XXXVIII DE LAS GUARDAS QUE SE PUSIEREN PARA LA SACA DEL PAN

Penas de las guardas, que se pusieren para la guarda del pan, que no hizieren lo que devieren

[1] Otrosí, mando que quando se pusieren guardas en esta villa, así para la saca del pan como 
para guarda de la pestilencia como para otra qualquier cosa, que si se provare que por ynte- 
rese o por debdo o amistad o por otro qualquier respeto (Sic) dexó sacar aquéllo para questa- 
va por guarda, o vsó mal de la guarda de la pestilencia, que le sean dados c¡ent acotes, avn- 
que no lo diga en la licencia que para ello le fuere dada ni en el mandamiento del pregón 
(Rúbrica).//63v°
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TITULO [XXXIX] DE LOS PORTILLOS

Que gierren los portillos

[1] Otrosí, que ningún vezino ni morador desta villa no sea osado de abrir ningún portillo en 
los muros de esta villa, so pena de diez mili maravedís para mí y el terfio para quien lo acu
sare, avnque lo tenga fercado de tapias, sin lifenfia mía. E si algún portillo ay abierto sin 
tener para ello lifenfia, mando a los alcaldes desta villa que dentro de ocho días primeros 
siguientes los hagan ferrar de buena obra, a costa de las personas que los tuvieren abiertos, 
lo qual mando a los dichos alcaldes que así lo cunplan, so la dicha pena (Rúbrica).HMr°

TÍTULO [XL] DE LOS QUE VINIEREN A BIVIR E MORAR A ESTA VILLA

Lo que han de cunplir los que vinieren a tomar vezindad

[1] Otrosí, mando que todos los que vinieren a tomar vezindad nuevamente a esta villa sean 
obligados a poner vna aranfada de viña, si no truxeren más de treynta mili maravedís de con
tía, e si más contía truxeren, que pongan viñas a este respeto, con tanto que de premia no sea 
obligado de poner más de seys aranfadas de viña. E si truxeren finquenta vacas e otros bie
nes que lo valan, que sea obligado a hazer vna casa con vn palafio e vn portal e vna casa puer
ta de siete tiseras, e haga vn establo para tres bestias. E si truxeren la hazienda doblada, que 
hagan otro palafio. E si por caso el que la tal vezindad tomare heredare la casa o se la dieren 
en casamiento, que en tal caso no sea obligado a hazer la casa, pero, avnque herede las viñas 
o las aya en casamiento, que por eso no dexe de ponellas conforme a esta hordenanf a. E si la 
tal persona conprare dentro de vn año casa, que cunpla con ella la vezindad. E quel que se 
obligare a cunplir la dicha vezindad, se obligue de cunplirla doze años, e si antes se fuere o 
no la cunpliere, que pague los derechos como forastero todo el tienpo que ha estado, e si al 
tienpo que tomó la vezindad metió finquenta vacas o otros ganados que lo valiesen, que pague 
cada año al conf ejo por razón de la yerva que gozó de los baldíos, diez mili maravedís de pena 
cada año, e si más ganado metió que la pena sea al respeto. E porque sepa de fierto lo que 
metió, mando que en la escriptura de vezindad que hiziere declare los ganados que mete al 
tienpo que se obliga. Y que para esto haga su obligafión y en ella se someta a la jurisdifión 
desta villa, e renunfie su propio fuero e jurisdifión e renunfie qualquier ley o derecho, que 
contra esto disponga, de que se pueda aprovechar. E que sea obligado de hazer la casa e poner 
la viña dentro de quatro años, que corran desdel día //64v° que le señalaren el sitio, requi
riendo el que se lo señalare dentro de dos meses que fuere vezino, e si no lo requiere en este 
término, que corran los quatro años desde el día que se obligaren, e que pasado dicho térmi
no en que han de hazer la casa e poner la viña, que si no lo oviere fecho, que luego otro día 
los alcaldes hordinarios la hagan executar por los dichos derechos e pena. E si los dichos 
alcaldes no executaren la dicha pena, quellos sean obligados a pagarla estos derechos que se 
ovieren de pagar, se entiende que son para mí y no para el arrendador del almoxarifazgo.

Pena del que tomare vezindad en otra parte

[2] Otrosí, mando que quando quiera que se supiere que qualquiera vezino tomare vezindad 
en otra parte, antes que cunpla la desta villa, que le quiten el ganado que truxere, demás de 
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la pena del arrendador, e la quarta parte sea para quien lo acusare e lo restante para los muros, 
e los alcaldes e otras qualesquier justiçias çeviles e criminales de la dicha villa así lo execu- 
ten, so la dicha pena, executando las penas arriba contenidas.

Que se executen las penas de los que no ovieren cunplido vezindad

[3] Otrosí, mando que luego otro día después de pasado el plazo que ovieren dado a qualquier 
vezino que nuevamente oviere tomado vezindad, e no oviere hecho la casa e viña ques obli
gado, que los alcaldes hordinarios luego le hagan executar la pena; e si ellos no tuvieren bie
nes, en sus fiadores. E mando que si los dichos alcaldes no executaren la dicha pena, que sean 
obligados ellos a pagalla, y el alcayde lo execute en bienes de los dichos alcaldes.

Con qué ganado han de resçibir a los que vinieren a tomar la vezindad

[4] Otrosí, mando que quando alguno viniere a tomar vezindad en esta villa con más contía de 
treynta vacas e trezientas ovejas, que no lo resçiban sin que primero me lo hagan saber.

Cómo han de gozar de la vezindad los que vinieren a ser vezinos

[5] Otrosí, mando que ninguno sea ávido por vezino en esta villa, para que gozen de las liber
tades della, si no tuvieren casa poblada con muger e hijos, y el que se oviere obligado a la 
vezindad, demás de mantener la casa //65r° poblada como arriba dize, tanpoco puedan gozar 
de las franquezas della si no ovieren hecho la casa e puesto la viña en el término que el alcay
de y el conçejo señalare, e que pesado el término, si no lo oviere hecho, que pague derechos 
como estrangero de todo lo que vendiere e conprare en esta villa y en sus términos, salvo si no 
le quisiere alargar más tienpo, e quel tal vezino dé fiança bastante para que si no hiziere la 
casa e pusiere la dicha viña, que pague la dicha pena.

Quel que no tuviere casa poblada, no trayga ganado

[6] Yten, que ninguno que no tuviere casa poblada morando en ella, que no puedan traer gana
do desde oy día de la fecha en adelante, so pena que el que lo truxere caya en la pena que 
suelen caer los ganados agenos que entran en el término desta villa.

Que ningún albarrán sea resçibido por vezino si no tuviere casa poblada

[7] Otrosí, con condiçion que ninguna de qualquier calidad que sea, avnque sea albarrán, sea 
resçibido por vezino si no fuere casado o toviere casa poblada, salvo si no fuere hijo de vezi
no.

Que los hijos de vezinos que se casaren, sean ávidos por vezinos

[8] Otrosí, mando que todos los hijos de vezinos desta villa que se casaren en ella e residie
ren con sus casas pobladas en la dicha villa, sean ávidos por vezinos sin ser obligados a hazer 
casa ni poner viña, y gozen de las libertades que los vezinos desta villa gozan.
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Que sean casados los que fueren resçibidos por vezinos

*[9] Otrosí, mando que si algunas personas quisieren tomar vezindad en esta villa, conforme 
a las hordenanças e vso e costunbre de la dicha villa, que la puedan tomar con tanto que sean 
casados e tengan casa poblada en esta villa, la quai condiçiôn mando que se ponga en el almo- 
xarifazgo para que se guarde, porque con esta condiçiôn se arriende desde año nuevo de qui
nientos. e veynte e siete años en adelante, salvo los escriuanos, que lo puedan ser avnque no 
sean casados e obligándose a la vezindad.

Que ningún escriuano sea ávido por vezino si no diere fianças a la vezindad

[10] Otrosí, mando que si hasta el día de año nuevo del año de mili e quinientos e veynte e 
seys años algund escriuano //65v° o escriuanos de esta villa, por razón de sus ofiçios de 
escriuanos, han podido gozar de la vezindad desta villa e de las libertades della, mando que 
desde el dicho día de año nuevo, así los escriuanos que agora son como los que de aquí ade
lante fueren en la dicha villa, no puedan, por razón de los dichos sus ofiçios, gozar de la dicha 
vezindad ni de las libertades della, sino que sean ávidos por estrangeros, salvo si se obligaren 
a la vezindad y dieren fianças a ella conforme a la hordenança que habla sobre los que han de 
tomar vezindad, e si alguna merçed de la dicha vezindad yo he fecho algund escriuano, por la 
presente la reboco e doy por ninguna.

Que quando algún quisiere tomar vezindad, que se resçiban con los que se hallaren en el 
primer Cabildo

*[11] Otrosí, mando que quando algund vezino quisiere tomar vezindad, que se pueda resçi- 
bir por la justiçia e regimiento que se hallare en el primer Cabildo, sin enbargo de qualquier 
hordenança que en contrario aya.

Que los que ovieren cunplido la vezindad, se puedan obligar a otra

[12] Otrosí, mando que todas e qualesquier personas que se ovieren obligado a la vezindad 
desta villa y ovieren cunplido el término della, que estos tales se puedan obligar a qualquie- 
ra vezindad de otra parte que quisieren syn pena ninguna, y lo mismo puedan hazer los natu
rales que no se ovieren obligado a la vezindad, porque la ordenança que en contrario desto 
habla se entiende por los que no han cumplido vezindad (Rúbrica).//67r°

TÍTULO XLI DE LA ÇERCANÎA DE LOS GANADOS

Cercanía de los ganados

[1] Otrosí, mando quel mayordomo e alcaldes e juezes que ovieren de juzgar los pleitos que 
nasçieren sobre dapnos o entradas de los ganados en panes e semillas, que lo juzguen por 
echores o çercanos, provando el abtor la çercania o fecho. El que fuere condenado por çerca- 
no o echor, si diere por más çercano o echor otro alguno, que aquél sea condenado y el otro 
absuelto, e questo se juzgue de plano e sin dilaçiôn ni figura de juiçio, salvo solamente sabi
da la verdad (Rúbrica).H61v°
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TÍTULO XLII DE LOS ABREVADEROS

De la manera que se han de repartir las aguas de los baldíos

[1] Otrosí, mando que todas las aguas de las dehesas sean comunes para los bueyes de los labra
dores, e mando que las aguas de los baldíos se repartan a primero día de mayo de cada año, las 
quales reparta el alcalde mayor de mi tierra, ynformándose de personas sin sospecha de la mane
ra que se deven repartir. E quando el dicho alcalde mayor de mi tierra no estuviere en la villa, 
que en tal caso la comunidad desta villa nonbren personas, que no sean criadores, que las repar
tan, e si de otra manera las repartieren, mando que sean comunes las dichas aguas. E si las boya
das de los labradores tuvieren nesgesidad de salir a bever las aguas de los baldíos, mando que las 
puedan bever sin pena ninguna, e que todos los que pidieren aguas juren que la quieren para sí.

Que los puercos bevan debaxo de los bueyes

[2] Otrosí, mando que los puercos de los vezinos desta villa o de otras personas bevan debaxo 
de donde beven las vacas e bueyes, como es vso e costunbre de la tierra, so pena que por cada 
vez que no bevieren debaxo de las vacas e bueyes, que pague el dueño de los dichos puercos 
quinientos maravedís de pena para los muros, y el tercio para el que lo acusare.

Que las aguas sean comunes

[3] Otrosí, mando que todas las aguas de las dehesas sean comunes para los bueyes de los 
labradores e las aguas de los baldíos sean comunes a los criadores, e que sin enbargo de qual- 
quier costunbre que hasta aquí aya, quel criador que primero pudiere bever el agua, que aquél 
la beva cada vez que pudiere sin contradi§ión de otra persona. E avnque sucedan años deste- 
rilidad o abundosos, mando quel Cabildo no las pueda dar a nadie, e si las diere, que su man
dado sea en sí ninguno, e los otros la puedan bever. E si las boyadas de los labradores tuvie
ren nesgesidad de salir a bever las aguas de los baldíos, mando que las puedan bever syn pena 
alguna (Rúbrica).//68v°

TÍTULO XLIII DE LAS VENTAS E CONPRAS

Quel alcaide ni otro juez no conpre bienes de menores

[1] Otrosí, mando que ningund alcaide ni alcalde mayor desta villa ni juez de menores por 
tercera persona, no conpren en el almoneda ni fuera della ningunos bienes muebles ni rayzes 
de menores, ni menos los aya a trueque ni a canbio ni en otra manera, e si los oviere, que pier
da el dinero que oviere dado por ellos, la mitad para quien lo acusare e la otra mitad para las 
obras e fortalezas e muros desta villa, e más que torne la tal cosa, sin que le sea tornado lo que 
por ella dio, al menor cuya hera y a su curador.

Que no conpren de esclavo

[2] Otrosí, mando que ninguna persona, vezino ni morador ni estante ni forastero ni otra nin
guna persona, sea osado de conprar de ningund esclavo ni esclava ninguna cosa que le venda, 
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so pena que lo que le oviere conprado lo buelva a su dueño con el doblo, y más que pague las 
setenas de lo que valía la tal cosa, e si no tuviere bienes de qué pagar, le sean dados gient ago
tes.

Que no conpren trigo ni semillas de ningún aperador ni gañán

[3] Otrosí, mando que ninguna persona, vezino ni morador ni estante ni forastero, no sea osado 
de conprar nin trigo ni gevada ni semillas, así en el agosto como en la sementera, de ningún 
aperador ni gañán ni acarreador, so pena quel que lo conprare buelva el pan a su dueño con 
el doblo e que pague las setenas dello, e si no las pudieren pagar, le den gient agotes. Y que 
el aperador o gañán o acarreador que lo vendiere, sin ligengia de su amo o lo tomare para sí, 
que le corten las orejas, sin enbargo de qualquier apelagión que sobrello se haga.

Quel juez que fuere del almoneda no ponga pregio en los bienes

[4] Otrosí, mando que quando algunos bienes se vendieren en pública almoneda por quales- 
quier devdas que sean devidas a qualesquier personas, que el juez que fuere de aquel almo
neda e remate no sea osado, por sí ni por tergera persona, de poner en pregio ni sacar los 
dichos bienes, so pena de perdimiento del ofigio e de bolver los tales bienes a su dueño cada 
vez que los quisiere, pagándole lo que por ellos dio.//69r°

Quel escriuano del almoneda no saque bienes

[5] Otrosí, mando quel escrivano ante quien se vendieren y remataren qualesquier bienes 
muebles e rayzes que se vendan e rematen, así por debdas que sean devidas a mí como a 
menores o a otras qualesquier personas de qualquier condigión que sean, no puedan por sí ni 
por tergera persona sacar de la dicha almoneda los tales bienes que así se vendieren e rema
taren, so pena de perdimiento de ofigio e de bolver los tales bienes a sus dueños, cuyos eran 
cada vez que los quisieren, pagándole lo que por ellos dio (Rúbrica).

[6] Otrosí, mando que en el conprar y vender del trigo y gevada adelantado se guarde lo que Su 
Magestad en esta premática manda: en las Cortes quel enperador y rey nuestro señor mandó 
fazer en Madrid, el año de mili e quinientos e veynte e ocho años, le fue suplicado por los pro
curadores del reyno que mandase que ninguno vendiese ni conprase pan adelantado fasta que 
estouiese linpio, al pregio que entonges valiese; sobre lo qual Su Magestad mandó que todas las 
personas que quisieren puedan conprar el dicho pan adelantado, con tanto que lo paguen a quien 
se lo vendiere al pregio como valiere quinze días antes o quinze días después del día de Santa 
María de setienbre de cada vn año, no enbargante que lo ayan conprado o congertado a menor 
pregio, y que sy sobresto ouiere pleyto entre el vendedor y el conprador, que las justigias de los 
lugares do esto acaegiere lo determinen conforme a esta ley, breue y sumariamente.

*[7](22> Otrosí, mando que todos los que tomaren bueyes a renta de trigo, questé a su escogengia 
de pagar el trigo o a mili maravedís por cada cahiz; y que quando tomaren los dichos bueyes 
no puedan renungiar lo contenido en esta ordenanga, y sy la renungiaren, y después de 
renungiada se quisyeren aprouechar della, que lo puedan fazer, porque es hasta renta balien- 
do el buey tan poco, syn enbargo de la dicha renungiagión (Rúbrica).!!(í9n°
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TÍTULO XLIIII DE LOS QUE PIDEN E SUPLICAN A SU SEÑORÍA CON RELAQIÓN NO 
VERDADERA.

Que ninguno dé petición de relación falsa

[1] Otrosí, porque muchas vezes personas desta villa vienen a librar comigo (Sic) e por mejor 
librar sus hechos en las peticiones traen relaciones falsas, de cuya cabsa muchas cosas se pro
veen fuera de razón e justicia, por tanto defiendo e mando que de aquí adelante ninguna per
sona sea osado de yr a librar ante mí con petición de relación falsa, sino cierta e verdadera, so 
pena de quinientos maravedís, el tercio para quien lo acusare e los dos tercios para mi cáma
ra, e si fuere persona que no los pueda pagar, esté quinze días en la cárcel (Rúbrica).//70r°

TÍTULO XLV DE LOS MOSTRENCOS

Que los ganados mostrencos no hagan pena

[1] Otrosí, mando que los ganados mostrencos que fueren tomados en los términos desta villa, 
no hagan pena ninguna ni se les pueda pedir si no fueren daños de panes y heredades, e ques
to se pague después que se supiere quién en su dueño, salvo sy se provare quel dueño de los 
tales ganados lo supo o los echó o mandó echar a mano (Rúbrica).//70v°

TITULO XLVI DE LOS LOBOS

Que de los propios paguen los lobos

[1] Otro sí, mando que de los propios del concejo se pague, por cada lobo que matare o por 
cada cama que se tomare e truxere a la villa, cien maravedís, jurando que se tomó la dicha 
cama en los términos desta villa y en ellos se mató el lobo.

Que salgan a batir los lobos

[2] Otrosí, mando que cada año, en el tienpo que al concejo paresciere, la gente desta villa 
salga a bartir los sotos e montes e otras partes donde les paresciere que ay lobos, so las penas 
que se pusieren en los pregones (Rúbrica).I'/71r°

TÍTULO XLVII DE LOS TÉRMINOS BALDIOS

Condición que se a de dar tierra para heredades

[1] Otrosí, mando al concejo desta villa que toda la tierra que ovieren dado e dieren de aquí 
adelante para viñas e huertas e para otras heredades, que sea con condición que todas las 
arboledas e otras qualesquier plantas que se pusieren en la tierra que así dieren, que en nin- 
gund tienpo ni por alguna manera no puedan ser de ningund vezino que se fuere desta villa ni 
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de ninguna yglesia e monesterio ni ospital. E si por caso el que la tuviere se fuere desta villa, 
que sea obligado a vendella dentro de vn afio, e si dentro del dicho término no la vendiere, 
que sea del señor que fuere desta dicha villa, e lo mismo se entienda si la dexare en qual- 
quiera otra persona. E mando, quel escriuano del Cabildo haga libro nuevo en que asiente las 
condiciones susodichas quando alguna tierra se diere a alguna persona.

Que no ronpan tierra que no sea ronpida

[2] Otrosí, mando que ninguno sea osado de ronper ni arar nuevamente tierra ninguna que no se aya 
arado, e si alguno a arado de tres años a esta parte alguna tierra que de antes no se solía arar, que 
no la are ni sienbre, so pena de doss mili maravedís a cada vno que lo contrario hiziere para las obras 
públicas desta villa e fortaleza e muros della, e demás de la dicha pena, quel Cabildo le pueda man
dar comer lo que en la tal tierra senbrare sin pena alguna e sin por ello le pagar cosa alguna.

Que no se acoten los términos

[3] Otrosí, mando que ningún vezino ni otra persona alguna sea osada de acotar ni defender 
los términos ni baldíos desta villa, so pena quel ganado que entrare en el término que acota
re o defendiere de los dichos baldíos, que sea perdido, esto se entienda entre los vezinos desta 
villa, porque para los forasteros está claro que no pueden entrar en los términos desta villa sin 
pena.

Que no metan ganado de fuera en el término

[4] Otrosí, mando que qualquier vezino o morador o estante o albarrán, o otra qualquier per
sona de qualquier calidad que sea, que metiere ganados de fuera parte en los baldíos desta 
villa, secreta o públicamente, que por cada //71v° cabera de ganado vacuno pague por cada 
vez que fuere tomado gient maravedís, e por cada cabega de ganado menudo, diez maravedís, 
las quales dichas penas sean para los muros desta villa y el tergio para quien lo acusare. E si 
alguno dixere que tiene para ello ligengia mía, e no la mostrare dentro de aquel día, que pague 
de pena diez mili maravedís, porque no dixo verdad, en la manera susodicha aplicados.

Declaragión con que se a de dar sitio para heredad

[5] Otrosí, mando que cada e quando yo, o el señor que después de mí fuere en esta villa, hizié- 
remos merged a alguna persona de algund sitio para qualquier heredad, que puesto caso que 
en la carta de merged no se haga mingión que la tal heredad sea cercada, desde agora mando 
que la dicha merged se entienda que antes que ponga arboleda ni viña alguna ni le haga otra 
cosa, la gerquen de vn vallado que tenga de altura vn dardo pastoril, e si de otra manera estu
vieren, mando que los ganados que en ella entraren no puedan ser penados.

Los puercos que se an de repartir para comer la bellota

[6] Otrosí, mando que para comer la bellota que se suele repartir en el término de la dicha 
villa, que no se reparta ni dé a ningún vezino más bellota de para trezientos puercos e seiscien
tos cochinos envemizos o nuevecientos agostizos, so pena que los que para más puercos repar
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tieren o dieren bellota, paguen ginco mili maravedís de pena para los reparos de la fortaleza 
e muros desta villa.

Que de dos a dos años requieran los asyentos de tierras

*[7] Otrosí, porque soy ynformado que algunas personas que han thenido e tienen arrendados 
los asientos de tierras, y otras personas que tienen tierras de merged, en el tienpo que han 
tenido los tales asientos e tierras de merged, han metido en los dichos asientos e tierras de 
merged más tierra de la que los dichos asientos de tierra de merged pertenesgía, por tanto 
mando al Cabildo desta villa que, luego vista esta hordenanga, elijan tres personas de buena 
congiengia e las que más conosgimientos tengan del término desta villa e resgiban dellos el 
juramento que para ello se requiere. E nonbradas //72r° las tales personas, vayan a requerir 
todos los asientos de lavor que hasta aquí se an arrendado y están arrendados, para ver lo que 
en ellos se a metido demasyado, y lo que se hallare demasiado, lo señalen e amojonen para 
que se goze dello como antiguamente se solía gozar. Y en lo que toca a las tierras de merged, 
mando que se traya medidor para que les dé lo que las tales mergedes rezaren, lo qual se mida 
en presengia de la dichas tress personas y lo señalen, y la costa del medidor, si el dueño tuvie
re tierra demasiada, que la pague, e si no la tuviere demasiada, que lo pague el congejo del 
propio. E mando que qualesquier panes e semillas que se senbraren en mis asientos o en las 
tierras de merged, fuera de lo amojonado por las dichas tres personas, que lo puedan comer 
los ganados que quisieren por baldío, sin daño ni pena ninguna. E mando al dicho congejo que 
de dos en dos hagan sienpre requerir los dichos asyentos e tierras de merged e no consyentan 
que nadie tome más de lo que quedare amojonado, lo qual mando al dicho congejo que así lo 
cunplan so pena de cada ginco mili maravedís para el reparto desta villa.

Que no aren los caminos ni veredas ni dehesas ni baldíos

[8] Por quanto en término desta villa algunas presonas (Sic), por su ynterés, aran veredas y 
caminos y dehesas y baldíos y prados y exidos para senbrar, que alindan con tierras que tie
nen arrendadas, e porque esto es muncho (Sic) cargo de congiengia e perjuyzio de los vezinos 
y moradores desta villa, defiendo y mando que ningunas personas, de qualquier estado o con- 
digión que sean, no sean osados de arar ni senbrar las dichas veredas ni caminos ni dehesas 
ni baldío ni prados ni exidos, so pena que si lo senbrare ge lo puedan comer con los ganados 
que quisyeren syn pena ninguna, e demás pague de pena seysgientos maravedís por cada vez, 
el tergio para el que lo acusare y dos tergios para mí.

Que no muden los mojones que partieren qualquiera tierra

[9] Otrosí, mando que ninguno sea osado de mudar ni quitar ningunos mojones que en el tér
mino desta villa partan dehesas ni exidos ni prados ni cotos ni tierras de pan ni caminos, si no 
fuere con ligengia de juez, so pena que el de otra manera los mudare incurra en pena de mili 
maravedís por cada mojón que mudare e pusiere por cada vez, el vn tergio para quien lo acu
sare y los dos tergios para mí.//72v°

Boyeros’23’

*[10] Otrosí, mando que en las boyadas de congejo aya boyeros que las guarden todo el tien
po del año que es costunbre, y que estos boyeros cojan la mayor parte de los labradores que 
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echaren bueyes en las tales dehesas. Y si no se concordaren en el cojer del boyero y en pregio, 
que mi alcalde mayor dé orden commo se concuerden, y por el pregio que se concordaren sean 
obligados todos los labradores que echaren bueyes en las tales dehesas a pagar la parte que 
les cupiere y pertenesgiere. Y para fazer la quenta de lo que a cada vno puede pertenesger, 
quel dicho alcalde mayor los faga juntar, y con los que vinieren a la dicha cuenta se haga car
gando a cada vno las reses y tienpo que el tal boyero jurare, y por la dicha cuenta se dé man
damiento de execugión, y en la cuenta que asy se fizyere se entiende que an de entrar todos 
los bueyes que anduuieren en la tal dehesa, avnque alguno de los dueños dellos traygan par
ticular boyero para sus bueyes, porque, avnque lo puedan fazer y fagan, no se entiende que 
por ello an de dexar de pagar todo lo que cupiere a sus bueyes commo sy los ouiese guardado 
el boyero de congejo (Rúbrica).

[11] Otrosí, mando que ninguna persona sea osada de poner viñas ni huertas en las tierras de 
labor de mis asientos de tierras que tengo en el término desta villa, so pena que si alguna cosa 
pusyeren en las dichas tierras, que aquéllo sea perdido para que yo lo pueda mandar degepar 
o hazer dello lo que sea mi voluntad, y que demás de avello perdido yncurra en pena de dos 
mili maravedís para el reparo de los muros desta villa, y el tergio para quien lo acusare. Y los 
que an puesto las dichas viñas y huertas en las dichas tierras de labor hasta agora, mando que 
se les arranque y degepe, y que demás de quedar la tierra para mis asientos, las personas que 
lo huvieren puesto sean obligados a pagar a los que tienen o tuvieren arrendadas las dichas 
tierras el terralgo (Sic) del tienpo que la huvieren tenido ocupada (Rúbrica)^.H13t°

TÍTULO DEL CARBÓN

Dónde se ha de hazer el carbón

[1] Otrosí, mando que ninguna persona sea osada de hazer carbón en los términos desta villa, 
salvo en bremas altas herrizas que oviere, y esto ha de ser con ligengia del Cabildo. E quel 
mayordomo de congejo sea obligado a yr con vn mandamiento del Cabildo a señalar adonde 
se ha de hazer, so pena de ginco mili maravedís al que lo contrario hiziere para el reparo de 
los muros, y el tergio para quien lo acusare (Rúbrica)./H^r°

TÍTULO XLVIII DE LOS DAÑOS QUE SE HIZIEREN EN MIS DEHESAS

Que ningún ganado coma ninguna dehesa mientras estuviere por arrendar*25’

*[1] Otrosí, mando que quando alguna dehesa de las que para mí se arriendan en este térmi
no estuvieren por arrendar, que no la coman con ningunos ganados, so pena que por cada res 
paguen dos reales de pena, e de ganado menudo, por cada cabega, quatro maravedís de día e 
ocho de noche, salvo si viniere aventado y el ganadero tras ello. E que las tales penas se asien
tan e depositen antel escriuano en vna buena persona, qual el Cabildo señalare, porque si no 
fueren tal los que lo señalaren, lo paguen, y gozándola yo, llévese la pena que suelen llevar 
estando arrendadas. (Rúbrica)
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En la villa de Alcalá de los Gazules, domingo veynte e vn días del mes de febrero, año del 
nasçimiento de nuestro Saluador lesu Christo de mili e quinientos e veynte e nueve años, en 
la plaça desta villa, en presençia de mi, Françisco de Fuentes, escriuano público en esta dicha 
villa, pregonó Diego de Eçija, pregonero del conçejo délia, en faz de la gente que ende esla
va, esta ordenança de suso que habla sobre las dehesas de su señoría, en fee de lo quai yo, el 
dicho escriuano, lo firmé de mi nombre. Testigos que fueron presentes Andrés Vázquez, e 
Pablos Alonso, e Ruy Garçia de Trugillo, regidor, vezinos desta villa. Françisco de Fuentes, 
escriuano público.//74v°

TÍTULO XLIX DE LOS RASTROJOS

Que coman los rastrojos en çierto término

[1] Otrosí, mando que qualesquier personas que tuvieren sementeras senbradas en las dehe
sas desta villa, que los dueños de las tales sementeras o las personas que dellos las conpra- 
ren, sean obligados de començar a comer los tales rastrojos con sus puercos dentro de çinco 
días, e si tuvieren en veredas o abrevaderos de ganados, que los comiençen a comer dentro del 
terçero día. E questos dos términos comiençen a comer en acabándose de sacar las gavillas, e 
si no los començaren a comer en los dichos términos, que los puedan comer los bueyes de la 
boyada sin pena ninguna.

Que los rastrojos coman los estrangeros

*[2] Otrosí, mando que todos los estrangeros que tuvieren rastrojos en estos términos, gozen 
dellos e de los términos desta villa como gozan los comarcanos que vienen a arrendar rastro
jos a tierra de señorío, no seyendo los rastrojos del señor del lugar adonde le arriendan los ras
trojos.

Pena de los rastrojos

[3] Yten, que ninguna persona sea osada de comer con sus ganados rastrojos agenso, e si los 
comieren, que sean penados en esta manera: que de cada cabeça de ganado mayor, pueda lle
var el dueño del tal rastrojo vn real de día e de noche, e de cada asno o burra, diez marave
dís, e de cada cabeça de ganado menudo, tres maravedís de día e seys maravedís de noche. E 
esto, que lo prueve con vn testigo, e si no, que sea creydo por el juramento del dueño del tal 
rastrojo o de su rastrojero. E si por caso los puercos e ganados del dueño del tal rastrojo se 
provare aver andado vna buelta en los rastrojos, quel dañador no sea obligado de pagar más 
de la mitad de la pena sobredicha, y ésto provándolo con vn testigo, e si no lo pudiere aver, 
sea creydo por el juramento del señor del tal rastrojo o de su rastrojero. Pero mando que los 
que conpraren rastrojos para las reses mayores, que no dexen ningún día de comellos con el 
ganado para que los tomó, e si se provare que lo guardó dos días, que por el mismo caso no 
goze más dél e se pueda comer como baldío, e lo pague de vazío (Rúbrica).//75v°
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TITULO [L] DE LOS ALBARRANES

Que los albarranes traygan ganados

[1] Otrosí, mando que los albarranes questuvieren o bivieren en esta villa, ora estén por sí, ora 
biban con algunos vezinos, puedan traer en esta villa y en sus términos todos los ganados que 
tuvieren suyos, mayores o menores, sin enbargo de la tasa que gerca dello el Cabildo les tiene 
puestas, la qual tasa yo revoco, e por qualquiera hordenanga que en contrario aya, los dichos 
albarranes no sean penados, pagando los dichos albarranes la yerva de los tales ganados, 
segund la costunbre e hordenanga que gerca desto el Cabildo tiene ordenado, porque es pro
pio de Cabildo, esto se entiende siendo casados e teniendo casa poblada (Rúbrica/2'"./776r°

TÍTULO LI DEL BARVASCO

Que los linos se enrríen donde el congejo señalare

[1] Otrosí, mando que los linos se enrríen donde el congejo señalare, porque no dañen el agua 
de los ganados, so pena que si de otra manera se hiziere, que por cada vez pague trezientos 
maravedís para los muros e fortaleza, y el quarto para quien lo acusare (Rúbrica)./H6n°

TÍTULO LII DE LOS ESCAÑOS DE LA YGLESIA Y QUIEN SE A DE SENTAR EN ELLOS

Las personas que se an de sentar en los lili escaños questán en el coro de la yglesia

[1] Otrosí, mando que en el coro de la yglesia desta villa se pongan quatro escaños adonde se 
asienten el alcayde e la justigia e regidores e jurados e mi mayordomo y el escriuano de 
Cabildo y de la justigia, y que otra persona ninguna no sea osada de asentarse en los dichos 
quatro escaños, so pena de treynta mili maravedís a cada vno que lo contrario hiziere, e que 
sea executor destas penas el alcayde, y estando avsente lo sea el alcade de la justigia. Y en 
todos los otros escaños, mando que se guarde lo que yo tengo mandado sobrello, so la dicha 
pena, e que si en ellos se quisieren sentar, que los pongan al derredor de las paredes de la 
yglesia, e si alguno quisiere llevar silla, que la ponga detrás de los escaños o baxo dellos, so 
la dicha pena, y esto se entienda en quanto a los del pueblo (Rúbrica)./777r°

TÍTULO LUI DE LAS COLMENAS

Cómo se han de hazer las majadas de las colmenas

[1] Otrosí, mando que de aquí adelante ninguno sea osado de hazer colmenas ni majadas para 
ellas en los términos desta villa, si no fuere desviado vn colmenar de otro vn quarto de legua, 
que son dozientas e treynta sogas toledanas, e si lo contrario hiziere, quel Cabildo sea obliga
do a hazérselas quitar e bolver boca abaxo a costa de su dueño, y esto no se entiende por col
menas que oy están sino por las que de aquí adelante se quisieren poner (Rúbrica)./111

249



TÍTULO LIIII DE LOS MOLINOS

Maquilas de los molinos

[1] Otrosí, mando que todos los molinos desta mi villa de Alcalá muelan de diez almudes vno 
o de doze almudes vno, en esta manera: de lo que llevaren los añacaleros, muelan de diez vno, 
e de lo que llevaren los dueños del pan o sus hijos, mogos e criados, muelan de doze vno, e al 
tienpo que los molinos de Patrite molieren de represa, muelan de ocho almudes vno, e que 
ninguno sea osado de moler de menos pregio, so la pena quel Cabildo tiene hordenada.

Quel congejo modere las maquilas que se deven llevar según los tienpos

[2] Otrosí, mando quel congejo desta mi villa de Alcalá modere las maquilas que se deven lle
var segund los tienpos, e que en esto no se halle ningund señor de molino (Rúbrica).HlQr0

TÍTULO LV DE LOS DAÑOS DE LAS VIÑAS E HUERTAS, OLIVARES E FRUTALES

Pena de las heredades

[1] Otrosí, mando que qualquier res mayor o menor que entrare en las viñas e huertas y here
dades, que pague de día por cada cabega que entrare, veynte maravedís, e de noche, treynta, 
e por cada res menor que sea oveja o camero o cochino, pague de día seys maravedís, e de 
noche, ocho, e por cada puerco pague doze maravedís de día e diez e ocho maravedíes de 
noche. E sea a escoger del dueño de la tal heredad de llevar la pena o el daño, esto se entien
da si al congejo no le paresgiere que sea bueno acregentar la pena.

Contra los que tomaren fruta de las viñas e huertas

[2] Otrosí, que ninguna persona tome de las huertas agenas ni de las viñas ninguna fruta, so 
pena de gien maravedís por cada vez, e si fueren los que tomaren la dicha frota niños de diez 
años e medio, questos no paguen pena.

Que gerquen las heredades de altura de vn dardo pastoril

[3] Otrosí, mando que quaquier persona que tuviere heredades en el término desta villa, así 
huertas como viñas e olivar o arboleda, questén gerca o alinden con el hexido e dehesas e pra
dos desta dicha villa o con la dicha villa o en los baldíos, que la tal heredad la tenga gercada 
de vn vallado con su gavilla alta, que sea de altura de vn dardo pastoril bardada, que la tenga 
gercada por todas partes de manera que los ganados no le puedan entrar en ello. Y el que 
tuviere heredad en el dicho término e no la tuviere gercada, segund dicho es, que no pueda 
llevar pena de ningund ganado que en ella entrare, si no fuere echado o metido a sabiendas 
para que coman y hagan daño en la dicha heredad, y que en tal caso, el que lo metiere e hizie- 
re a sabiendas, pague la dicha pena e más que le den gient agotes. Y el que no quisiere ger- 
car su heredad, si por ella se hiziere algund daño a las otras heredades, quel dueño de la tal 
heredad que no quisiere gercalla sea obligado a la pena e que la gerquen dentro de vn mes 
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después del pregón, y si no las touiere cercadas en el dicho término, mando que mi alcalde 
mayor tome gente y las faga cercar a costa de los dueños de las tales heredades e viñas e huer
tas, haziendo repartimiento de la costa que en ello se fizyere a todos los que tubyeren viñas y 
heredades en aquel pago, a cada vno segund la cantidad touieren. Y en cierto término que las 
fazen cercar, los dueños de las viñas y heredades puedan lleuar las penas o daños que en ella 
fizieren qualesquier ganados, syn enbargo de lo arriba dicho, y sy los visinos (Sic) no las cer
caren en el dicho término, yncurran en pena de seiscientos maravedís.//78v°

Penas de los que entraren en viñas

[4] Otrosí, que qualquiera persona que entrare en las viñas, desdel día que oviere agraz hasta 
que las viñas sean vendimiadas, solamente por la entrada pague doze maravedís, e demás por 
cada razimo de huvas o de agraz que cojiere, seis maravedís para el señor de la heredad. E si 
alguno tuviere bestia aparejada para llevar huvas, que la aya perdido e sea para el señor de la 
tal heredad e para el viñadero, si la tomare o averiguare por testigo, salvo quando acaesciere 
que algún caminante estranjero viniere de camino que entrare a cojer vn razimo de huvas e no 
más, que no le sea llevado pena alguna, salvo si el viñadero estuviere en lugar donde lo vea e 
le pueda dar licencia e ge la dé para el dicho razimo e no más, e si no ge la demandare, vién
dolo como dicho es, que tanbién sea obligado a la pena. E se entienda que si el que truxiere 
la dicha bestia para llevar las dichas huvas no fuere suya e la truxiere sin licencia de su dueño 
para llevar las dichas huvas, e la dicha persona no pudiere ser avida, no aya pena la dicha 
bestia, pero si pudiere ser ávido, que cayga en pena del valor de la dicha bestia, esto no se 
entiende a ningún caminante que venga a pie.

Que no entren en las viñas

[5] Otrosí, que ninguna persona sea osada de entrar en viñas agenas, so la dicha pena de los 
dichos doze maravedís por cada vez que entrare, para el señor de la tal viña, salvo si no fuere 
por reguera o si jurare que no sabía cómo estaba defendido o si fuere en tienpo que se 
comencaren a escabar y cavar (Sic).

Sobre los perros que entraren en las viñas

[6] Otrosí, que qualquiera perro o perros que entraren en las viñas o anduvieren fuera de los 
arravales desta villa, hasta que las viñas sean vendimiadas, que por cada vno que tomaren en 
las tales viñas, lleven al dueño del tal perro doze maravedís de pena, salvo si truxiere garaba
to que tenga el hastil de longura de doss palmos. E que los perros de los ganados que no tru- 
xeren cencerro, que los maten, e si no los pudieren matar, que pague el dueño del tal perro 
doze maravedís de pena por cada vez que entrare, e si no tuviere cencerro, que le lleven de 
pena al dueño doze maravedís por cada entrada, entiéndese desdel día de Santiago hasta que 
las viñas estén vendimiadas.//79r°

Que no traygan cepas ni sarmientos de viña agena

[7] Otrosí, que qualquiera que truxere cepa o sarmiento de viña agena, que le lleven de pena por cada 
carga veynte maravedís, e si fuere menos, diez maravedís para el dueño de la heredad (Rúbrica).
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En la villa de Alcalá de los Gazules, domingo veynte días del mes de junio, año del nasgi- 
miento de nuestro Saluador lesu Christo de mili e quinientos e veynte e nueve años, en presencia 
de mí, Frangisco de Fuentes, escriuano público en esta dicha villa, pregonó Diego de Egija, pre
gonero del congejo della, en la plaga, en faz de la gente que ende estaua, las ordenangas de atrás 
del título de los daños de las viñas e huertas e frutales, en fee de lo que yo, el dicho escriuano, 
lo firmé de mi nonbre. Testigos que fueron presentes Pero Gil el Viejo, e Juan Romero, regidor, 
e Pablos Alonso, vezinos desta villa. Frangisco de Fuentes, escriuano público.//80v°

TÍTULO [LVII] DEL PRADO DE LOS CAUALLOS

Que no echen hacas en el prado syno trabadas

[1] Otrosí, mando que ninguna persona sea osado de echar ninguna haca al prado ni exido 
desta villa, si no fuere trauada, durante el tiempo que las yeguas se caualgan, so pena de dos 
mili maravedís para los muros desta villa, y el quarto para quien lo acusare (Rúbrica).//81r°

TÍTULO [LVIII] DE LOS DAÑOS

Pena de los ganados que se metieren de fuera parte

[1] Otrosí, mando que qualquier vezino o morador desta villa que metiere ganado ageno en los 
baldíos desta villa, que pague de pena por cada cabega de ganado vacuno gient maravedís 
cada día, demás e alliende de la pena que pertenege a mi arrendador, la qual dicha pena sea 
para los muros desta villa, y el tergio para quien lo acusare. E si alguno dixere que tiene 
ligengia del congejo, e no la mostrare dentro de aquel día, pague diez mili maravedís de pena 
porque no dixo verdad.

Contra los que metieren ganados en el término sin ligengia del congejo

[2] Otrosí, mando que qualquier vezino o morador desta villa o estante o albarrán que metie
re qualquier ganado suyo en el término desta villa, sin lo registrar con ligengia del congejo, 
que por mismo caso lo haya, el tergio dello para quien lo acusare e los otros dos tergios para 
los muros desta villa e fortaleza della.//81v°

Cómo se a de cortar alcornoque

[3] Otrosí, mando que ninguna persona sea osada de cortar alcornoque en el término desta 
villa por el pie, sin que dexe rama y horca, so pena de dos mili maravedís por cada alcorno
que que cortare. Pero porque algunos vezinos desta villa ternán negessidad de maderas para 
arados e para sus lavores e para carretas e para otras negesidades, e los carpinteros para el 
proveymiento de los vezinos, mando que quando qualquiera de las dichas personas tuviere 
negesidad de cortar arados e maderas, que lo puedan cortar sin pena alguna, dexando rama y 
horca como dicho es; e que la madera que ovieren menester para carretas, se puedan cortar 
syn dexar rama y horca, pidiendo las tales personas, primeramente que la corten, ligengia del 
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congejo, so pena que si la cortaren syn la dicha ligengia, que yncurran en la dicha pena de 
dos mili maravedís por cada alcornoque que cortaren, y el quarto de las dichas penas sea para 
quien(27) lo acusare e los tres quartos para mí. E mando que las penas no se demanden delan
te de los diputados de la montarazía sino delante de los alcaldes hordinarios o de qualquier 
dellos, porque no quiero que se juzguen por las condigiones de la montarazía, e que las sen- 
tengias dentro de ocho días que fueren acusadas, porque en este tienpo se puede saber la ver
dad, e si el juez fuere negligente y no quisiere sentengiallas en el dicho término, que después 
de pagar la pena el que fizo el daño, pague el juez otro tanto por la negligengia que en ello 
puso, aplicada esta pena de la manera que dicha es, e se pidan las penas así del juez que puso 
la negligengia como las otras penas ante los diputados de la montarazía.

Que no saquen caxca

[4] Otrosí, mando que ninguna persona saque caxca fuera de los términos desta villa, so pena 
de seisgientos maravedís por cada carga que sacare, el tergio para quien lo acusare y los dos 
tergios para mí.

Que ninguno abra pajar ageno

[5] Otrosí, mando que ninguno sea osado de abrir pajar ageno para sacar paja, ni después de 
abierto tome paja de los tales pajares, sin ligengia de sus dueños, so pena de seisgientos mara
vedís para el señor del tal pajar.//82r°

Cómo se han de llevar las penas de los ganados que entraren en los baldíos

[6] Otrosí, mando que en la pena que mis arrendadores de mis dehesas llevan a los ganados 
de los vezinos desta mi villa, aquella misma pena se lleve a los arrendadores de las dehesas 
que entraren a comer los baldíos desta mi villa, la qual pena sea para el congejo.

Que por la declaragión de veedores se determinen los daños

[7] Otrosí, mando que por la declaragión de los veedores, el diputado e juez de los daños deter
minen los daños de panes y heredades, y que desto no aya apelagión ninguna, e si la oviere, 
que no sea otorgada.

Sobre las prendas que se tomaren de término a término

[8] Otrosí, mando que quando algunas prendas se tomaren de término a término por pena, que 
no se rematen hasta enbiar a requerir la parte con carta de justigia, a costa de la misma pren
da que la venga a quitar. Si en el término que le fuere asignado en la carta no lo viniere a qui
tar, que se venda en almoneda por los términos del derecho, so pena que si de otra manera se 
vendiere, quel remate sea ninguno e el que tuviere derecho a la prenda la pierda.

Que no saquen planta.

[9] Otrosí, que ninguno sea osado de cortar ni sacar planta de viña agena, so pena de sesenta 
maravedís por cada vez que lo hiziere.
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Que los ganados, las madres salven a los hijos

[10] Otrosí, mando que los ganados que hizieren daños, que las madres salven los hijos, sien
do de vn años abaxo, salvo los cochinos, que después que son apartados de las madres que 
han de pagar pena por sí.

Contra el ganado que hollare los cohechados.

[11] Otrosí, mando que ninguno sea osado de atravesar con ganado por las tierras questán 
cohechadas para senbrar, quando están pesados e mucho mojados, salvo si se hallare dentro 
en alguna tierra cohechada e al tienpo viniere grande agua, que entonges sea obligado de salir 
del dicho barbecho e cohechado, so pena que si así no lo hizieren, paguen de pena el ganado 
mayor, por cada cabega ginco maravedís, y el menor, cada cabega vna blanca. E si acaesgie- 
re que en lo tal oviere debate, o dixere o alegare el dañador que no estava el cohechado tan 
pesado o mojado que resgibiese daño ni por eso se deviese dar pena, questonges el danifica- 
do lleve veedores para que lo vean e den feee al juez, o el dicho juez lo mande yr a ver, para 
que conforme a la ynformagión juzgue, y esta pena sea por el daño del cohechado.

Contra el labrador que tuviere pan donde danifyque aguas

[12] Otrosí, mando que qualquier labrador que tuviere al- //82v° gún pan en lugar donde otro 
labrador no se pueda escusar de le hazer daño dende sus aguas e eras, e al juez le fuere reque
rido que entienda en ello, el juez mande que las sieguen e saquen a las heras lo primero que 
ovieren de sacar e asimismo el rastrojo de lo que dicho es lo despache e lo faga en el término 
quel juez le pusiere, e si no lo hiziere, quel dicho juez lo pueda hazer segar e sacar a costa de 
cuyo fuere el pan, e le pueda mandar comer el rastrojo, mandándole dar otro tanto e tan bueno, 
e mandándole pagar por ello al mayor pregio que en la villa valiere.

De los pajares e chogas, cómo han destar gercadas

[13] Otrosí, que cualquier labrador que hiziere pajar o choga en el canpo junto con el exido e 
prado e con las dehesas de labradores, que lo gierre de su gavia buena y honda y de leña y 
rama, de manera que no le hagan daño los ganados, e si así no estuviere, que si daño le vinie
re, que no pueda llevar daño ni pena.

Que si de la declaragión de los veedores alguna parte se agraviere, se enbíen otros

[14] Otrosí, que quando algunos veedores fueren con ligengia del diputado o de otro qualquier 
juez que poder tenga a ver daños de sementeras o heredades o semillas o otra qualquier cosa 
que sea nesgesario yr veedores, mando que si de la declaragión de los tales veedores alguna 
de las partes, así el que los llevó como el que hizo el daño, se agraviaren, quel juez enbíe otras 
dos buenas personas juramentadas para que delante de las mismas partes vean el daño, por
que si alguna de las partes oviere resgibido agravio se deshaga.

Contra quien castrare colmena agena

[15] Otrosí, mando que qualquiera que castrare colmena agena sin ligengia de su dueño, que 
le den gient agotes públicamente, los quales, sabida la verdad, luego le den sin enbargo de 
qualquier apelagión.
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Que ninguno coma era de otro

[16] Otrosí, mando que ninguno sea osado de comer era de ninguna persona sin su liçençia, 
so pena de veynte maravedís por cada res mayor y quatro maravedís por cada res menor para 
el dueño de la tal era.//83r°

Que no puedan cortar leña en los montes que se reparte bellota para puercos

[17] Otrosí, mando que no puedan cortar leña en todos los montes que se reparten bellota para 
los puercos, so pena de çient maravedís por cada carga, el terçio para quien lo acusare y los 
dos terçios para los gastos de las obras públicas desta villa (Rúbrica).

En la villa de Alcalá de los Gazules, domingo çinco días del mes de setienbre. año de mili 
e quinientos e veynte e nueve años, en presençia de mí, Françisco de Fuentes, escriuano 
público en esta dicha villa, pregonó Diego de Eçija. pregonero del conçejo desta villa, en la 
plaça délia, en faz de la gente que ende estatua, las ordenanças de atrás del título de los daños, 
en fee de lo qual yo, el dicho escriuano, lo firmé de mi nonbre. Testigos que fueron presentes 
Françisco de la Guardia, Chistóual de Ortega el Viejo e Juan de Mesa, alcalde de la justiçia, 
vezinos desta villa. Françisco de Fuentes, escriuano público.//84r°

TÍTULO LIX DE LAS RENTAS E PROPIOS DEL CONÇEJO

Cómo se han de pregonar las rentas del conçejo

[1] Otrosí, mando quel primero día de henero de cada vn año, e dende en adelante, se prego
nen las rentas del conçejo desta villa, señalando el día que se ovieren de rematar pública
mente en quien más diere por ellas.

Que tomen cuenta al mayordomo del conçejo

[2] Otrosí, mando quel alcaide en vn alcalde e vn regidor sean abligados de tomar cuenta al 
mayordomo del conçejo, por ante escriuano, de todo lo que oviere gastado por libramientos, que 
han de ser firmados del alcayde e de vn alcalde e de vn regidor e vn escriuano de conçejo, e 
los maravedís quel dicho mayordomo oviere gastado desta manera, mando que no le sean resçi- 
bidos en cuenta. E asimismo, mando al dicho conçejo que no haga ninguna suelta a persona 
alguna que tuviere arrendada la renta del dicho conçejo, so pena de veynte mili maravedís a 
cada vno que lo contrario hiziere. E mando al escriuano del conçejo, que todos los maravedís 
que oviere dado por libramientos que se ovieren resçibido en cuenta al dicho mayordomo, e 
todas las otras cuentas que se le tomaren, que lo guarde todo en su registro, e los alcançes que 
se le hizieren, para quando yo los quisiere mandar ver. E luego se elija otro mayordomo, e que 
no lo pueda ser vn año en pos de otro hasta que pasen dos mayordomos en medio.
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Que la comunidad nonbre vna persona questé al tomar de la cuenta

[3] Otrosí, mando que quando se tomare cuenta de las rentas del propio desta villa, que la 
comunidad nonbre vna persona questé a ellas, el qual pueda reclamar lo malgastado, so pena 
que si de otra manera las tomare, que cada alcalde e regidor que a ellas se hallaren paguen 
mil maravedís de pena para el dicho propio del congejo (Rúbrica).

[4] Otrosí, mando que quando el alcalde mayor de mi tierra quisiere ver las cuentas del conce
jo y cómo se gastan los propios, que lo vea y que remedie lo que le pareciere, asy en lo pre
sente como lo pasado y para adelante, como yo lo podría hazer (Rúbrica).!784 v°

TÍTULO LX DE LOS CONOSQEDORES

Que los conosgedores señalen los bezerros

[1] Otrosí, mando que todos los conosgedores de las vacas desta villa sean obligados, quando 
el día de San Juan de cada vn año viniere, de tener señalados todos los bezerros de las vacas 
que son a su cargo, so pena de doss mili maravedís por cada bezerro que le hallaren por seña
lar el dicho día de San Juan, la qual pena aplico para las obras de los muros, y el tergio para 
quien lo acusare (Rúbrica).//86v°

PIE DE LAS HORDENANQAS

Las quales dichas hordenangas de suso encoporadas e todo lo en ella contenido, quiero e 
mando que se guarden e cunplan en la dicha mi villa de Alcalá por el alcayde o alcaldes e 
alguazil e regidores e jurados e fiel esecutor e escrivanos, e las otras personas a quien toca e 
tocare el conosgimiento e juzgado de las dichas hordenangas o de qualquiera dellas, en todo e 
por todo, segund que en ellas se contiene, so las penas en ellas contenidas, en las quales dichas 
penas, desde agora para entonges para agora, condeno y e por condenados a los que en ellas 
cayeren, sin otra ninguna figura de juyzio. E mando a las justigias desta dicha villa e a otras 
qualesquier personas particulares, a cuyo cargo es o fuere de esecutar las dichas penas, que las 
esecuten e hagan esecutar e llevar a devida esecugión, con efeto en las personas e bienes que 
fueren contra lo contenido en estas dichas hordenangas, no seyendo contra el tenor e forma 
dellas. Y porque ninguno pretenda ynorangia, diziendo que no vinieron a su notigia, mando que 
se apregonen estas dichas hordenangas tres domingos, vno en pos de otro, e mando que estas 
dichas hordenangas originales estén en poder del escrivano del dicho Cabildo, para que las 
tenga en el arca del dicho Cabildo, e dellas se dé traslado a las personas que menester los ovie
ren, abtorizados, pagándole su justo e devido salario, por manera que estas dicha hordenangas 
originales estén en el arca linpias, al qual dicho escriuano mando que así lo cunpla, so pena de 
seys mili maravedís, los quales aplico para tomallas a escrevir en linpio si por su cabsa se ensu- 
ziaren o rasgaren, en los quales desde agora lo doy por condenado, lo contrario haziendo. 
Hechas en Cañete, a XXX de junio de IUDXXVIII años (El Marqués de Tarifa Rúbrica).!/87r°
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[TÍTULO LXI] LAS COSAS QUE SE HAN DE GUARDAR EN ARRENDAR MIS RENTAS 
DESTA MI VILLA DE ALCALÁ DE LOS GAZULES Y LA MANERA QUE SE HA DE TENER 
EN COBRALLAS Y LO QUEL MAYORDOMO HA DE GUARDAR, ES LO SIGUIENTE:

Que las rentas se arrienden públicamente en la plaça.

[1] Primeramente, mando que de aquí adelante no se puedan arrendar ninguna renta de mara
vedís si no fuere en la villa públicamente, delante el escriuano, e al tienpo que las tales ren
tas o qualquiera délias se ovieren de arrendar, mando que se pregonen ocho días antes que se 
ayan de rematar asinando (Sic) el remate, el qual sea día de fiesta, e con vna candela ençen- 
dida, e que las pujas que se ovieren de dar en las rentas sean delante el escriuano e de la per
sona que yo mandare que en ellas entienda, lo qual se haga en la plaça públicamente, e si de 
otra manera se hiziere el arrendamiento e se dieren las dichas pujas, desde agora las doy por 
ningunas. E quel escriuano sea obligado a notificarlo a la persona que yo mandare que las 
vaya a hazer, para que sepa la forma que en ello ha de tener, e asimismo mando quel escriua
no lo diga a las personas que quisieren arrendar mis rentas, so pena de pagar a la persona que 
lo pidiere el ynterese, si no fuere las que yo, por mi persona, arrendare. E qualquier prometi
do que se diere, asy por mi mayordomo como por mi contador, hasta tanto que las rentas se 
hagan en la plaça, quel tal prometido sea en sí ninguno.

Cómo se an de dar las fianças de los que pusieren o pujaren rentas

[2] Otrosí, mando que quando alguna renta mía de maravedís se arrendare, quel que la pusie
re dé fianças de çiento e çinquenta maravedís de cada millar, e desta manera se hagan las 
pujas que fueren pujando, e después, en quien se rematare, dé fianças dentro de seis días a 
contento de mi mayordomo, los quales se cuenten desde la ora del remate, e si en este tienpo 
no las diere, que mi mayordomo pueda sacar la dicha renta al almoneda y el tal arrendador 
pague la quiebra. E que dende en çient días, que se cuenten desdel día del //87v° remate pos
trero, se puedan reçebir quartos, e que si la tal renta se arrendare por más de vn año, quel año 
primero del arrendamiento se entienda que se han de contar los dichos çient días desdel día 
del remate e los otros desde el día de año nuevo, e que la tal persona que pujare la renta sea 
obligado a dar cuenta al otro arrendador nuevo conforme a la ley del cuaderno, y entiéndase 
questa puja que se ha de reçibir de quartos no se a de dar por ella ningund prometido ni quita 
ni graçia ni merçed, y en la renta de la carniçeria ni ervaje no se reçiba ningund quarto ni otra 
puja después del remate.

Que no se arrienden las rentas por terçera persona

[3] Otrosí, mando que ningund vezino ni morador desta villa ni forastero, sea osado, por terçe
ra persona, de arrendar ninguna renta de pan o maravedís o yerva, parte ni toda, e si lo con
trario hiziere, quel que lo sacare e para quien fuere pague veynte mili maravedís de pena para 
mí, e la renta, cada y quando que yo la quisiere abrir lo pueda hazer, avnque aya començado 
a gozar de su arrendamiento. E lo mismo mando que pague de pena el que se conçertare con 
otro para no pujar la dichas rentas e qualquier délias, y el quarto de la dicha pena mando que 
sea para quien lo denunçiare o acusare; e la misma pena se entienda avnque ante mí arrien
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den las dichas rentas con la dicha cabtela, pero si por caso dos o tres o más se concertaren de 
arrendar alguna renta mía de pan o maravedís o yervas, que en tal caso lo puedan hazer con 
tanto que en la postura declaren e digan sus nonbres e los hagan asentar, e lo mismo se haga 
en las pujas, e lo mismo en los remates. E si por caso todos no se asentaren eri las dichas pos
turas de pujas e remates, e la renta o parte della remaneciere en otras personas que no sean 
las que se nonbraron en la postura, pujas e remates, que en tal caso, sy el arrendador o arren
dadores que no se nonbraron dixeren que les dieron las tales partes después de hecho el rema
te, que si el contrario desto no se pudiere provar, que se reciba juramento, asy de los arren- 
dores que se nonbraron como de las otras personas en quien remaneciere la renta o parte della, 
e si por la provanca, o no pudiéndose hazer provanca por su juramento, se averiguare que la 
dicha parte se dio o habla se hizo antes del remate, que la tal renta, si yo quisiere, torne luego 
al almoneda e quando yo quisiere pague la quiebra, e si pareciere quel trespaso //88r° o habla 
pasó después del remate, que pueda dar la parte a quien quisiere e la renta quede rematada. 
E mando al escriuano que a los que pusieren la postura, les muestre esta condición.

Que el mayordomo no arriende rentas sin la persona a quien su señoría lo cometiere

[4] Otrosí, es mi voluntad que de aquí adelante ni el mayordomo ni otra persona alguna, no 
arriende mis dehesas de yerua que yo en esta villa tengo, syn licencia mía o del que por my 
gouernare mi tierra, porque quiero que los tales arrendamientos de las dichas mis dehesas que 
los haga la persona a quien por especial comisión yo lo cometiere. E los arrendamientos de las 
dichas mis dehesas que de otra manera se hizieren, sean en sí ningunos e non valan, saluo las 
otras rentas de dinero e pan, e que las arriende my mayordomo delante el alcayde o alcaldes 
de ceuil e criminal, o ante los que dellos se hallaren en la villa, e ante otras qualesquier per
sonas a quien yo mandare.

En qué tienpo los labradores han de tener pagados los terralgos

[5] Otrosí, mando que en cada vn año los labradores que tienen mis asyentos de tierras arren
dados, que enbíen los terrazgos a my almazén, e que mi mayordomo ponga en ello mucha dili
gencia, por manera que los dichos terralgos estén todos cogidos en my almazén mediado el 
mes de setiembre de cada vn año, e pasado el dicho término, sy no estuuieren cogidos en el 
almazén, carguen sobre el dicho mayordomo e sea a su cargo de lo pagar. E que en todo el mes 
de setiembre de cada vn año, los labradores saquen finequito de cómo tienen pagado al mayor
domo, e sy no lo sacaren, que sean obligados a estar por el libro del dicho mayordomo, e que 
si en todo el mes de octubre de cada vn año el dicho mayordomo no tuuiere hecha execución 
por lo que le deuieren, porque le paguen el trigo los tales deudores, que en tal caso sea obli
gado el mayordomo a las deudas sobre que ouiere debate e estar por el juramento del labra
dor. E que el tal mayordomo, sy yo quisiere trigo, que sea obligado a dármelo al precio que 
valiere quando yo se lo demandare, pues tuuo negligencia en lo cobrar y no lo quiso cobrar.

Que el mayordomo no venda el pan sin mi licencia

[6] Otrosí, mando que ningún mayordomo no venda ningún trigo ny cenada sin my licencia e 
mandamiento, e quando se lo mandare vender, sea por ante escriuano, para que //88v° dé £ee 
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de lo que vendió e a qué personas e a qué precios, si no oviere pregios señalados por carta o 
mandamiento myo, e asymismo dé fee del mandamiento en que yo mande solamente vender 
syn pregio señalado. E lo que de otra manera vendiere, que sy yo no quisiere estar por la venta, 
que me lo pague en trigo o en dinero como yo quisiere.

Que el mayordomo haga los gastos ante la persona que su señoría manda

[7] Otrosí, mando que my mayordomo, los gastos que hiziere en obras o en lo que yo le man
dare, que lo haga por ante el alcalde e ante las personas que yo señalare por comisión, e si 
ansy no lo hiziere, que no le sean regebidos en cuenta.

Que el mayordomo no tome para sy trigo

[8] Otrosí, mando que mi mayordomo no pueda tomar ningún trigo ny geuada de lo que fuere 
a su cargo sy yo no se lo mandare, e sy lo tomare e yo lo quisyere en trigo o geuada, sea obli
gado de me lo dar en trigo o en geuada, e sy no me lo diere, que yo lo pueda comprar a su 
costa, al pregio que lo hallare, asy esto como lo otro que en sus cuentas se le alcangare, y sy 
no lo hallare en el pueblo, que lo pueda comprar a su costa en qualquier parte que quisiere e 
que no sea yo obligado a descontalle el acarreto dello.

Que el mayordomo requiera las casas e caualleriza e gillas e lo faga reparar

[9] Otrosí, mando que my mayordomo sea obligado de requerir mys casas en cada vn año, para 
que sy fuere menester adobar algo, lo haga adobar syn esperar otro my mandamiento, e lo que 
en ello se gastare le será regebido en cuenta con firma de las personas sobredichas. E lo 
mysmo se entienda por las gillas e cauallerizas y carnegería que tuuiere, que estuuiren fuera 
o dentro de la fortaleza. E los reparos de los muros e torres me lo hagan saber. E que sy por 
no hazello, sy algún perjuizio les viniere a las dichas casas e a las dichas cauallerizas e a las 
camigerías susodichas, él sea obligado a pagallo. E asymismo requiera la fortaleza e me haga 
saber lo que en ella fuere menester de se adobar, para que yo lo mande reparar. E que en todas 
las obras que se hizieren, el alcayde ny el dicho mayordomo ny las otras personas que tuuie- 
ren cargo de ver las labores e firmar los gastos, no puedan traer esclauos ny criados ny bes
tias suyas en ellas, e sy lo hiziere, que pierda lo que asy oviere ganado.

Que el mayordomo no eche en el almazén pan suyo

[10] Otrosí, que el dicho mayordomo, en my almazén no sea osado de echar otro trigo suyo ny 
de otra persona por dos //89r° cosas: lo vno, por el fraude que mys arrendadores en ello pue
dan regebir a causa de ser mi trigo franco del comprador y del vendedor, porque estos dere
chos son para mí; lo otro es quando estuuiese defendida la saca, so color de lo myo, podría 
sacar lo suyo. E si lo metiere, que lo pierda e pague demás de perdello otro tanto en dinero 
quanto el trigo a la sazón que se supiere valiere, y el tergio para quien lo acusare. E que el 
dicho mayordomo no sea osado de tomar nyngún trigo mío para sy ni para otrie (Sic) sin my 
ligengia, e que si al tiempo que yo lo vendiere faltare alguno, que por cada fanega pague vn 
cahíz de pena.
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Que el mayordomo dé el trigo a los compradores bien medido y enteramente

[11] Otrosí, que si yo vendiere algún trigo, que lo dé enteramente a quien yo lo vendiere, e 
puesta la medida de la manera que estaua quando lo resgibió, e que cada año sea obligado 
a requerilla con el padrón desta villa, e qualquier cosa que hallare de menos en la medida, 
que las justicias lo hagan pagar a las personas que compraren el dicho trigo a respeto de la 
falta que se hallare en lo que ouiere lleuado, e a él le hagan pagar en pena el ginco tanto 
más, la qual pena sea para my cámara y el tercio para quien lo acusare, y al medidor que lo 
midiere sabiendo el fraude, que le den gient agotes públicamente por las calles acostum
bradas, e si el dicho medidor no tuuiere la medida llena quando mydiere el trigo, que cayga 
en la dicha pena de gient agotes, e sabida la verdad, la justigia desta villa execute la dicha 
pena, syn enbargo de qualquier apelagión que para ante my se haga, y que cayga en la dicha 
pena el medidor sy no tubiere sentada la medida en el suelo, porque el comprador no regi
ba engaño.

Que el mayordomo dé el trigo que se vendiere a los vezinos enteramente

[12] Otrosí, si por caso a los vezinos desta villa e a otra persona alguna vendiere my trigo o 
geuada, e no fuere a luego pagar syno fiado y el mayordomo no se lo diese enteramente, que 
todo lo que le quedare a él por no querérselo dar que me lo buelua en pan o en dinero, a como 
valiere quando yo se lo pidiere sy yo no quisiere el pan, porque él cumpla enteramente lo que 
yo mande, e no sea osado a hazer otra cosa.

Que el mayordomo no tome nyngún trigo avnque el comprador ge lo dé

[13] Otrosí, que my mayordomo ny otras personas que por my mandado vendieren trigo myo, 
no puedan tomar nynguna parte del tal trigo aunque el comprador se la dé, e que sy se la diere 
y él la tomare, por cada vna fanega sea obligado a pagar vn cahiz de trigo, y el tergio para quien 
lo acusare.

Plazos en que el mayordomo ha de traer las rentas a la cámara

[14] Otrosí, mando que mi mayordomo que es o fuere en esta villa, sea obligado de traer o 
enbiar a mi cámara todos los maravedís de cada tergio de todas las rentas que se pagan por 
tergios e de las //89v° rentas que no se pagan syno en dos pagas e los maravedís que se pagan 
en vna paga, de cada vna paga a sus tiempos, porque quiero que de aquí adelante no se dé 
espera al arrendador e los maravedís se me traygan cada tergio e quando cumpla la paga o 
pagas. E sy el dicho mayordomo no me truxere o embiare los maravedís de los tales tergios o 
pagas, yo pueda embiar persona que cobre los tales tergios, o lo que dellos se deuiere, de los 
bienes de my mayordomo, e la costa que se hiziere en embiar por ellos asymismo el mayordo
mo la pague, saluo sy no ouiere hecho las diligengias negesarias el mayordomo. E por ésta, 
mando al alcayde o alcades desta villa, que cada y quando que my mayordomo les pidiere 
hombres de pie y de cauallo para me traer los tales maravedís, que luego se los den, los qua- 
les le paguen de my hazienda dos reales al cauallero y vno al peón por cada día que se ocu
pare. E asymismo, mando que los maravedís de renta de las yemas, en el tiempo que es la 
paga, dentro de veynte días los embíe a my cámara, so la dicha pena arriba contenida.
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Que el mayordomo reçiba a su contento las fianças

[15] Otrosí, que el dicho my mayordomo que oy día es o fuere de aquí adelante, sea obligado 
de resçebir a su contento todas las fianças que él viere que conuiene para el saneamiento de 
mys rentas de maravedís, con aperçebimiento que sy ansy no lo hiziere, e después ouiere quie
bra en las dichas rentas o en parte délias por no podellas los arrendadores o fiadores pagar, 
que el tal mayordomo sea obligado a pagar la tal quiebra que asy ouiere en mys rentas, e que 
el recurso que yo tenía o podía tener contra el tal arrrendador o sus fiadores, que lo tenga con
tra el dicho mayordomo, no lo cumpliendo asy, e la misma obligaçiôn tenga el mayordomo que 
ouiere tomado las fianças, puesto caso que él dexe el cargo o se lo quite por muerte o por vida, 
que la tal quiebra sea obligado a pagar él o sus fiadores, syendo arrendado en el tiempo que 
tuuo el dicho cargo.

Que dentro de diez días cumplidos los plazos, cobre el mayordomo las rentas

[16] Otrosí, mando que my mayordomo sea obligado a cobrar de mys arrenadores, asy de los 
eruajes como de las otras rentas de maravedís que yo tuuiere, asy en esta villa y en sus tér
minos y en la villa de Paterna, todos los maravedís e vacas de castillería e otras qualesquier 
cosas anexas a las dichas rentas, dentro de diez días cumplidos los terçios e plazos. E si en 
este término el dicho mayordomo no los cobrare o no ouiere hecho las diligençias que se 
requieren, que yo lo pueda co-//90r° brar del dicho mayordomo, con las costas que sobre ello 
se recreçieren. E si los arrendadores lo ouieren pagado, que dentro de otros diez días sean 
obligados a sacar dél carta de pago, y el mayordomo sea obligado a dárgela, e sy pasados los 
dichos diez días no la ouiere sacado e después sobre ello ouiere debate entre el dicho mayor
domo e algún arrendador o arrendadores, que en tal caso los dichos arrendadores sean obli
gados a estar por su juramento del dicho mayordomo.

Que las posturas e pujas se hagan públicamente

[17] Otrosí, mando que quando alguna postura o puja en alguna renta mya se hiziere, que 
aquélla se haga e nonbre públicamente en la plaça, e delante las personas que en ellas se 
hallaren, de manera que no solamente sepa quién las pone e puja my mayordomo o hazedor y 
el escriuano, mas todos los que allí se hallaren sepan quién la puso e pujó y el preçio. Y el 
pregonero en el dicho pregón nombre el ponedor y el preçio, porque a todos sea manifiesto el 
dicho preçio e ponedor, e si el pregonero no lo nombrare, que el tal remate sea en sy ninguno 
cada vez que yo quisiere.

Que los que hizieren las rentas, no arrienden syno públicamente

[18] Otrosí, mando que my mayordomo ny otra persona que tenga cargo de hazer mys rentas 
ny nyngún escriuano, no puedan arrendar nynguna renta mya syno públicamente como se con
tiene en el capítulo antes deste, e no por terçera persona, e sy la arrendare, que la arriende de 
la manera que mando arrendar las rentas. E sy se le prouare que la arrendó por terçera per
sona, o touo parte en ella secretamente e estouo en habla sobre ella con el que la arrendó, que 
pierda la terçia parte de sus bienes, e la mytad sea para quien lo acusare e la otra mytad para 
my, porque de otra manera paresçeria que quiso hazer fraude en my renta, e la tal renta luego, 
o quando yo quisiere, torne al almoneda e pague la quiebra que en ella ouiere.
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Que se pregonen estas hordenanças al hazer de las rentas

[19] Otrosí, mando que quando las rentas se hizieren, que estas condiçiones tocantes al hazer 
de las rentas se pregonen públicamente en la plaça.

Que el que no se obligare a año fortuyto, no se haga con el arrendamiento

[20] Otrosí, mando que sy alguna persona o personas, por no obligarse a año fortuyto confor
me a la condiçiôn //90v° con que yo mando arrendar mys rentas, no quisiere hazer el tal arren- 
damyento con las dichas condiçiones, que no se haga con él tal arrendamiento nynguno. E lo 
mismo se entiende por todas las otras rentas myas que se pagan en dinero, e si lo arrendare 
con esta condiçiôn, el que tuuiere poder myo espeçial o general, sy esta condiçiôn en el poder 
yo no lo saluare, es mi voluntad que aunque yo aya començado a reçebir paga del tal arren
damiento, que cada vez que lo quisiere dar por nynguno lo pueda hazer.

Que las rentas se arrienden con prometidos

[21] Otrosí, mando que todas mys rentas de maravedís se arrienden con prometidos e prego
nándose primero públicamente en la plaça quando se arrendaren, e no de otra manera.

Que el mayordomo reçiba la monada por peso e la dé

[22] Otrosí, mando que my mayordomo resçiba toda la moneda de oro de todas mys rentas por 
peso, e asymismo la dé por peso a las personas que por my mandado o en my nombre se ouie- 
re de dar, so pena que por cada pieça de oro, aunque sea doblón, que no diere pesado al que 
lo resçibiere, le pague vn real de plata.

Que el escriuano dé al mayordomo vn traslado destas hordenanças

[23] Otrosí, mando que el escriuano que estas ordenanças tuuiere, dé a my mayordomo vn tras
lado sygnado e firmado para que el dicho my mayordomo lo tenga en su poder e vea lo que por 
ello mando que se haga, porque no pretenda ynorançia.

Que quando my mayordomo viniere a dar su cuenta, traya por fee la deudas

[24] Otrosí, mando que quando my mayordomo desta villa viniere a dar su cuenta, que si de 
mis rentas algo se le deuiere que aya de dar en cuenta, que la tal deuda o deudas traya por fee 
de escriuano público, e si la dicha fee no truxere, mando a quien touiere mys libros que no se 
le reçiba en cuenta.

Salario del pregonero para mys rentas

[25] Otrosí, mando que my mayordomo desta villa dé al pregonero della, syn otro my manda
miento, quatroçientos maravedís cada año de my hazienda por el trabajo de mys rentas e por 
otras cosas que haga de my hazienda.
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Contra quien hablare en perjuizio de mys rentas

*[26] Otrosí, mando que qualquier persona de qualquier calidad que sea que anduuiere en 
público o en secreto hablando o estorbando que mis rentas de pan e maravedís no se arrien
den o no se pujen, o anduuiere publicando en público o en secreto qualquier defetos o per- 
juizios que la renta tenga, que por qualquier causa destas que se supiere o prouare, le sean 
dados çient açotes públicamente por las calles e plaças acostumbradas desta villa, saluo sy 
por la calidad de su persona yo le quisiere dar otra pena pecuniaria o de otra qualquier mane
ra en la cantidad o de la manera que yo quisiere. Y en esta mysma pena mando que caya el 
que estoruare que no metan ganado a eruaje en dehesa mya, ora esté arrendada ora no 
(Rúbrica).//9\r°

Que el arrendador que no afiançare en tienpo, pague la quiebra

[27] Otrosí, mando que sy la persona en quien se remataren qualesquier rentas mías de las 
que es costunbre dar fianças, que sy no las afiançare al tienpo que tengo mandado, que pague 
la quiebra, que es otro tanto quanto pujó, e requiera al segundo que la afiançare dentro del 
término, e sy no la diere, que asymismo pague la quiebra, y desta manera vaya discurriendo 
de vno en otro hasta el ponedor o pujador que afiançare. E las personas que hizieren quiebra 
en la tal renta, hasta que la paguen o afiançen, mando que sean presos e puestos en la càrçel.

Que si dos o más pusyeren alguna postura, que avnque en el año se nonbren de manco
mún, sean ávidos por mancomunados

[28] Otrosí, mando que si dos o tres personas o más se juntaren para hazer qualquier postura 
o puja o remate en qualquier renta mía de pan e maravedís e otras cosas, que avnque en la 
dicha postura o puja no diga que se obligan a mancomún, que por sola la dicha postura o puja, 
siendo en ellos rematada la tal renta, que desde que la pusieren o pujaren en ellos se hiziere 
el remate sean ávidos e obligados al preçio de la dicha renta de mancomún, como si se obli
gasen de mancomún antel escriuano.Y porque desto no pretendan ynorançia, mando que se 
lea esta condiçiôn en començândose a hazer las rentas.

Que las rentas no se arrienden a los frayles

[29] Otrosí, mando que mi mayordomo ni otra alguna persona que tenga cargo de arrendar mis 
rentas, no sea osado de arrendar a los frayles del monesterio desta villa, ni a otra persona en 
su nonbre, ningunas tierras para senbrar ni para otra cosa syn mi liçençia, so pena que si de 
otra manera la arrendaren, quel arrendamiento sea en sy ninguno e quel mayordomo pague la 
renta de la tierra.

Que mi mayordomo no conpre bienes que se rematen por debdas mías

[30] Otrosí, mando que mi mayordomo que es o fuere desta villa ni otra ninguna persona que 
en mi nonbre pidiere exsecuçiôn por debda que a mí se me deva, no pueda //91v° sacar ni con- 
prar para sy ningunos bienes muebles ni rayzes que se rematen en pública almoneda por 
debda o debdas mías, e si lo contrario hizieren, quel remate sea en sí ninguno, e si fueren bie
nes muebles pierda lo que conpró, e si fueren rayzes lo que ovieren rentado.
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Que quando mi mayordomo oviere de pedir exsecuçiôn, sea en ganado, e si no lo oviere, 
en bienes raizes

[31] Otrosí, mando que quando mi mayordomo ques o fuere de mi hazienda oviere de pedir 
exsecuçiôn en bienes de qualesquier personas que me devan debdas, que si los tales debdo- 
res tuvieren bueyes o vacas, que la exsecuçiôn se haga en vacas o bueyes y no en otra cossa, 
y si no huviere vacas o bueyes, que la exsecuçiôn se haga en puercos, sy los tuviere, e si no 
tuviere puercos, que la dicha exsecuçiôn se haga en ovejas, sy las tuviere, y si no tuviere ove
jas, que la exsecuçiôn se haga en esclavos, y si no tuviere esclavos ni ningunos bienes de los 
sobredichos, que la exsecuçiôn se haga en bienes raizes, con fiança bastante de saneamiento. 
Y en qualesquier bienes que se haga, se exsecute en vn terçio de bienes más de lo que basta 
para la quantía, porque la exsecuçiôn esté bien segura. Y cada vez que la dicha exsecuçiôn se 
oviere de hazer, mi mayordomo tenga cargo de avisar desto al alguazil, so pena que si el 
mayordomo asy no lo hiziere e cunpliere, quél sea obligado a pagar qualquier quiebra, daño o 
menoscabo que a mi hazienda se le recreçiere por no lo hazer asy.

Que se haga esecuçiôn y discursyón primero en el prinçipal que en el fiador

[32] Otrosí, mando que quando mi mayordomo pidiere esecuçiôn por qualesquier debdas que 
me sean devidas, que si por la tal debda oviere fiadores, que primero se haga execuçiôn e dis
cusión de bienes contra el debdor prinçipal que contra el fiador, conforme a las leyes reales, 
salvo si los fiadores se obligaren por prinçipales pagadores, so pena del daño que a la parte se 
le recreçiere.//92r°

Que los quartos en las rentas se reçiban llanamente

[33] Otrossí, que quando alguno quisyere echar algund quarto en las rentas que yo tengo man
dado que se puedan reçebir, que se reçiban llanamente, avnque no yntervengan las solenida
des (Sic) que la ley del quademo manda (El Marqués de Tarifa).

*[34 ] Otrosí, mando que en los arrendamientos de mis asientos de tierras se ponga de aquí 
adelante que el arrendador que las tomare sea obligado a dexar el postrero año de su arren
damiento el terçio de las tales tierras vazío y por senbrar, en que entren a barvechar los arren
dadores nuevos que vinieren, y si no dexaren el dicho terçio enteramente, que por cada hane
ga que faltare, pague dos hanegas de trigo de terralgo para el arrendador que entrare a barve
char en los tales asyentos.

*[35 ] Otrosí, mando que quando los asyentos de mis tierras de pan se arrendaren, no lo rema
ten si no dieren por ellos la renta de pan que ganava el arrendamiento postrero pasado, y si no 
dieren tanta renta, que no la rematen, y si la remataren y yo touiere por bien de no estar por 
el remate, que lo pueda hazer cada vez que quisiere durante el tienpo del arrendamiento, y 
quel daño que se le recreçiere al arrendador de quitárselo yo, que lo pague el mayordomo, 
pues que lo arrendó syn mi mandamiento. Y, so la dicha pena, quel mayordomo no arriende 
ningún asyento syn la persona que yo le mandare dar por aconpañado para ello, y si algún 
ynconviniente oviere por no arrendarse los asyentos a cavsa de lo que yo mando, fágamelo 
saber (El Marqués de Tarifa).!794r°

264



[TÍTULO LXII] LAS CONDICIONES QUE YO MANDO QUE SE ARRIENDE MIS RENTAS E 
DERECHOS DESTA MI VILLA DE ALCALA DE LOS CAZOLES, ESTE PRESENTE AÑO E 
PARA LOS OTROS AÑOS ADELANTE VENIDEROS, SON LAS SIGUIENTES:

Las diligencias que se ha de hazer del que truxiere a vender mercanderías a esta villa

[1] Primeramente, con condición que qualesquier personas que no fueren vezinos desta villa que 
truxeren a ella qualesquier mercaderías, que no sean cosas de oro ni plata ni moneda amoneda
da o aljófar o perlas o piedras preciosas o qualesquier otra mercadería de que no deva pagar 
derechos, que lo demás que truxere lo pueda descargar, e que si lo truxiere para vender o trocar 
o canbiar, que no lo pueda abrir sin hazerlo saber primero al arrendador, o en su casa, para que 
las vea primero e dé licencia para abrillas, e que sy no estuviese el tal arrendador en la villa, que 
en aquél día que se lo hizieren saber sea obligado, él o quien su poder oviere, de yrlo a ver; e si 
por caso al arrendador en persona se lo hizieren saber, que dentro en vna ora sea obligado a yr 
a ver las tales mercaderías, él o quien su poder ouiere, e si en los dichos dos términos arriba con
tenidos no fuere, o enbiare el dicho arrendador a quien su poder oviere, a ver estas mercaderí
as, que en tal caso pueda el dicho mercader abrir estas mercaderías e vendellas, pagando sus 
derechos de cinco por ciento. E si el tal mercader no lo hiziere saber como arriba dize ni espe
rare los términos arriba contenidos en que puede abrir a vender, que pague el derecho con el 
quatro tanto al arrendador. Y que todo lo quel dicho mercader vendiere, pague cinco maravedís 
por ciento, e que lo que no vendiere, lo pueda sacar syn ningún derecho [de] entrada y salida, 
//94 v° con tanto que antes que lo saque, que lo haga saber a los arrendadores o qualquier dellos 
para que vea qué es lo que saca, lo qual haga saber el dicho mercader al arrendador dentro de 
los términos arriba conthenidos, y el arrendador o arrendadores sean obligados a yr a ver las 
dichas mercaderías, ellos o qualquier dellos o quien su poder oviere, dentro de los términos que 
mando guardar en el abrir de las mercaderías. Y que asy en lo del abrir de las mercaderías como 
en tomallas a ver quando se van, avnque aya más de vn arrendador, basta hazello saber al vno 
dellos o en su casa del vno dellos, e que si lo sacare de otra manera, que las tales mercaderías 
sean apreciadas e pague los derechos de cinco por ciento de lo que vale, porque de otra mane
ra podría vender y dezir que no vendió. Y si alguna carga o cargas de mercaderías vinieren e no 
se abrieren para vender, que las pueda tomar a cargar syn hazer diligencia ninguna, salvo dende 
oviere portadgo.

Que no se pague ningún derecho de cavallos de sylla ni armas, salvo si se vendieren a 
onbre estrangero (Rúbrica).

*[2] Otrosí, con condición que no se pague ningún derecho de cavallos de sylla ni armas que 
se vendieren en esta villa, vendiéndolo a vezinos della, salvo si el tal vendedor no vendiere el 
dicho cauallo y armas a honbre estrangero, ecebto si los tales vendedores e conpradores no 
bivieren comigo (Sic), que éstos no han de pagar derechos de los cavallos que conpraren o 
vendieren, esto se entiende que pueda salvar a qualquiera otra persona que yo quisiere de 
pagar los derechos antes quel dicho arrendador le ponga demanda a la tal persona, porque en 
syéndole puesta antel juez yo no me puedo entremeter en ello.

Que todas las bestias de sylla que fueren vendidas no paguen derecho ninguno

[3] Otrosí, con condición que todos los cavallos e muías e machos e hacas que sean de sylla, 
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que fueren vendidas en esta villa o en su término, que de conpra o venta sean libres de los 
derechos e de otro qualquier derecho.

Que a los que yo quisiere hazer francos lo pueda hazer, avnque la renta esté arrendada

[4] Otrosí, con condición que si algund oficial o oficiales de qualesquier oficios yo quisiere 
hazer francos de las cosas que vendieren o conpraren para sus oficios, lo pueda hazer avnque 
la renta esté arrendada.

Franquezas

[5] Otrosí, con condición que sean francos todos los que conpraren o vendieren armas ofensy- 
vas o defensyvas e ropa hecha de bestir, salvo si fuere persona que la traya por hato de mer
cadería, que en tal caso pague derechos.//95r°

Que de los mantenimientos que se truxeren a vender no se paguen derechos

*[6] Otrosí, con condición que qualesquier personas que truxeren a esta dicha villa quales
quier mantenimientos para vender, que de la venta dellos no pague derechos.

Que los vezinos de Medina no gozen de la franqueza que está en las conthenidas de Tarifa

*[7] Otrosí, con condición que ningund vezino de Medina a quien yo arrendare dehesa pueda 
gozar de la condición de la franqueza de la venta de su ganado, que habla en las condiciones 
de Tarifa, si no fuere en el mandamiento firmado de mi nonbre en que yo mandare arrendar 
las dehesas, ynserta la misma condición de palabra a palabra, e que si yo no diere manda
miento sino poder para arrendar las dichas dehesas, asimismo vaya en él la condición, no 
enbargante que se diga que se arrienda con la condición de los años pasados, que esto tal no 
se entienda esta condición, e que estos tales derechos sean para el arrendador, e que desta 
franqueza gozen los vezinos de Medina que hasta oy tienen dehesas mías arrendadas.

Que se guarde los previlegios quel carnicero o labrador tome por el tanto el ganado

[8] Otrosí, con condición que todos los merchantes que vinieren a esta villa e a sus términos 
a conprar ganados, si fueren de lugares que tienen privilegios de franqueza, que le sean guar
dados, segund e como les han sido vsados e guardados en esta villa, e así los del rastro de Su 
Magestad de los reyes nuestros señores o de sus hijos o de sus Consejos e Chancillerías. E que 
los ganados que se conpraren por estos e por otras personas, que si el carnicero lo quisiere por 
el tanto para la carnicería, que lo pueda tomar, o algún vezino para su labranca e crianca, e 
jurando los vnos y los otros: primero, el carnicero, solamente que es para su carnicería, e que 
sin aquel ganado tal no podría cunplir la carnicería; e los vezinos, que solamente lo quieren 
para su labranca e crianca, e quel carnicero ni ellos no lo quieren para granjear. E quel tal 
ganado que se tomare, lo paguen el propio día que lo tomaren, e paguen el derecho que huvie- 
re pagado el mercader que lo conprare e todas otras costas que huviere fecho después que las 
conpró. E que si los tales juramentos o pagas no hizieren el dicho carnicero e vezinos como 
arriba mando, que no pueda tomar ninguno ganado por el tanto, e que si el mercader primero 
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no oviere pagado los derechos al arrendador, que los pague el vezino e carnigero que tomare 
el ganado, pues que lo tomó a quien avía de pagar los derechos.

Que sean para los señores desta villa los derechos

[9] Otrosí, con condición que todo lo que conpraren o mandaren conprar, o vendieren o man
daren vender, los señores desta villa o sus mugeres e hijos, sea para ellos los derechos del ven
dedor o conprador.

Que quien touiere los libros ni los ofigiales, no arrienden renta de pan ni maravedís

[10] Otrozí, con condigión que ninguno que tuuiere cargo de mis libros ni los ofigiales dellos 
no puedan arrendar, por sy ni por tergera persona para que después haga debolvimiento en él 
del arrendamiento, ninguna renta de pan ni maravedís mía sy no fuere en los asyentos Despera 
e Bornos e Cañete e la Torre, que están precio limitado en ellos, e que sy el tal arrendamien
to se hiziere, que si yo quisiere, cada vez que quisiere que sea en sí ninguno, que lo pueda 
mandar.//95v°

Que los mayordomos no arrienden rentas de pan ni maravedís

[11] Otrosí, que ningund mayordomo mío no pueda arrendar, por sy ni por tercera persona, 
para que después haga debolvimiento en él arrendamiento el que lo arrendó, ninguna renta de 
pan ni maravedís mía sy no fuere en los asientos Despera y Bornos e Cañete e la Torre, que 
está pregio limitado en ellos, sy no fuere haziéndomelo primero saber a mí o al que tuviere 
cargo de mandar e governar la renta de mi hazienda, no estando yo en la tierra, y esto no se 
entienda por los que tuvieren cargo de mis libros, porque aquéllos es mi voluntad que no 
entiendan en ello, e sy de otra manera se hiziere, que cada vez que yo quisiere pueda dar el 
arrendamiento por ninguno.

Que no vendan ganados a personas que no ayan de pagar derechos*28*

*[1 2] Otrosí, con condición que ninguno vezino ni morador desta villa no vendan ningunos 
ganados a perssonas que no ayan de pagar derechos a mis arrendadores, e si los vendieren, 
que sean ellos obligados a pagar los derechos. E que mi arrendador no demande a personas 
que sean francos, que tengan privillegio, derechos ningunos, sino que si el tal vezino quisie
re vender al tal franco alguna cosa, que él sea obligado a acudir con los derechos a mi arren
dador, pues que está en su libertad vendello a aquél o a otros, pues que ay otros lugares en 
este obispado donde pueden conprar avnque aquí no conpren.

Que los que tuvieren dehesas no registren sus ganados y cueros, sino quando vendieren, 
que han de pagar derechos

[13] Otrosí, con condición que los que tuvieren mis dehesas arrendadas no sean thenudos de 
registrar sus ganados e cueros, salvo quando vendieren han de pagar de los ganados e cueros 
ginco maravedís por giento del almoxarifazgo e hazellos saber a mi arrendador dentro de terge
ro día porque cobre sus derechos, so pena de pagar los derechos con el doblo. E las personas 
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e honbres estrangeros que no fueren vezinos e vendieren ganados e bestias e otras qualesquier 
mercaderías, sean tenudos de hazer saber las ventas e conprar que así hizieren en la dicha 
villa y en sus términos dentro de tercero día primero syguiente, so pena de pagar los derechos 
con el quatro, así el vendedor como el conprador, pudiendo ser ávido en el año del arrenda
miento e otro año syguiente, todo se entiende en los forasteros.

Que hagan saber a los arrendadores lo que vendieren o trocaren

[14] Otrosí, con condición que qualesquier personas, así vezinos como estrangeros, que ven
dieren o conpraren qualesquier ganados o otras mercaderías de que aya de aver almoxarifaz- 
go, que sean tenudos, los que las vendieren o trocaren, de lo hazer saber a mis arrendadores, 
dende el día que las vendieren o trocaren en tercero día primero syguiente, e los estranjeros 
//96r° o albarranes, de pagar los derechos de ginco maravedís por giento de lo que vendieren 
o conpraren, como onbres de fuera parte, so pena de pagar los derechos con el quatro tanto. E 
los vezinos de la dicha villa que alguna cosa de las susodichas vendieren o conpraren o tro
caren de onbres de fuera parte, que sean tenudos de traer ante mis arrendadores a las perso
nas con quien hizieren las ventas o conpras o trueques, antes que las entreguen e paguen las 
cosas que les vendieren, porque paguen los derechos, e si no lo hizieren saber así el dicho tér
mino pasado, que los tales vezinos paguen los derechos con el doblo.

Que los vezinos que vendieren a merchantes, lo hagan saber a los arrendadores

[15] Otrosí, con condigión que por quanto acaesge que algunos vezinos e moradores de la 
dicha mi villa e otras personas estantes e albarranes, fomegen sus hatos de pan de la dicha 
villa e son merchantes de ganados e conpran en la dicha mi villa bueyes e vacas e novillos, e 
los vezinos tienen trato e conpañía con ellos e con onbres estrangeros, e de lo que conpran e 
venden no pagan derechos ningunos, e hazen muchas cabtelas y encubiertas, por ende mando 
que, provándose lo susodicho, el tal vezino pague el derecho con el doblo como estranjero, en 
pena de encubrir los derechos que avía de pagar el estranjero [....... ] *van a entregar a otras
partes por no pagar derechos a los mis arrendadores, en esto ay muchas encubiertas e viene 
gran baxa a las dichas mis rentas, porque sy las tales personas no conprasen dichos ganados 
los conprarían merchantes forasteros e pagarían los derechos a los mis arrendadores, por ende 
mando que qualquier vezino e morador o estante que estuvieren en la dicha mi villa que con
praren e vendieren qualesquier ganados, que sean tenudos de dar a los merchantes a quien 
los vendieren a los mis arrendadores antes que se los entreguen, porque le paguen sus dere
chos del almoxarifadgo, avnque tenga sus ganados fuera del término como dicho es, avnque 
los lleven a entregar a otras partes a los tales mercaderes, provando los arrendadores cómo los 
merchantes o otros por ellos vinieron o enbiaron a ver los dichos ganados a la dichas dehesas 
donde los thenían, e que sy asy no lo hizieren, que sean tenudos de pagar de todos los gana
dos que así vendieren o conparen con el doblo, por quanto //96v° hazen las tales yncubiertas 
a fin de no pagar a los mis arrendadores.

Que siendo las mercaderías vistas en el término, avnque se entreguen fuera, paguen los 
derechos

[16] Otrosí, con condigión que por quanto acaesge muchas vezes que algunos vezinos o mora- 
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dores o estrangeros o albarranes o vaqueros o conosçedores, o otras qualesquier personas que 
en la dicha mi villa biven e están, tienen en la dicha mi villa y en sus términos algunos gana
dos o bestias, pan, trigo o çevada e semillas o otras qualesquier cosas e mercaderías, e hazen 
ventas de las tales cosas con ornes de fuera parte, que les enbían a dezir que tienen las tales 
cosas e mercaderías e vienen o enbían a los términos desta dicha mi villa a ver las tales cosas 
e después las enbían e llevan a entregar fuera de los términos desta dicha villa, a fin de no 
pagar derechos délias, e por ello viene menoscabo a las dichas mis rentas, mando, que quan
do las tales cossas acaesçieren, que las personas, vezinos o moradores o estrangeros de los 
susodichos, que en la dicha mi villa o en sus términos tuvieren tales ganados o cueros o semi
llas e otras cosas, e hizieren semejantes hablas e tratos, que sean tenudos de pagar los dere
chos con el doblo, siéndoles provado lo susodicho, no enbargante que digan que las tales mer
caderías entregaron fuera del término desta dicha villa, por quanto pareçe que hizieron cab- 
tela a fin de no pagar los derechos a los mis arrendadores.

(29>* । ] 7] Otrosí, con condiçion que los vezinos de mi villa de Tarifa sean francos de todo lo que 
en esta mi villa conpraren para el proveymiento de la dicha mi villa de Tarifa, trayendo fee de 
la dicha mi villa de Tarifa cómo no es para otra cossa syno para el proveymiento della.

Que los merchantes carniçeros que conpraren ganados los registren

[18] Otrosí, con condiçion que qualesquier merchantes e carniçeros, francos e no francos, que 
conpraren en esta mi villa y en sus términos los dichos ganados e los truxeren en el término 
dexando de conprar e yéndose desta dicha mi villa e sus términos a otras partes, que sean 
tenudos de los sacar del término, dendel día que lo dexaren de conprar en diez días primeros 
siguyentes, so las penas contenidas en las ordenanças de la montarazía.//97r°

(soi* Otrosí, con condiçion que los ganados e prendas de qualesquier cosas que los dichos 
mis arrendadores tomaren para ser pagados de sus derechos, no sean desapoderados dellos, 
salvo dando fianças bastantes el dueño de las tales cosas, porque luego en terçero día sean 
determinados los debates e diferençias que ovieren en la cobrança de los tales derechos. E 
que si el estrangero quisiere tomar plazo para mostrar alguna defensión o buena razón en 
semejantes pleytos que ovieren de traer con los dichos arrendadores, que les puedan dar de 
plazo seys días primeros, e quel juez en tales casos brevemente determine conforme a estas 
dichas mis condiçiones.

Que los vezinos e albarranes que llevaren ganados e otras mercadurías fuera parte, tray
gan fee

[20] Otrosí, con condiçion que qualesquier vezinos e albarranes que en los términos desta 
dicha mi villa tuvieren qualesquier ganados e otras qualesquier mercadurías e los llevaren 
fuera de los términos desta mi villa a entregar a otra parte, que sean tenudos de traer e mos
trar testimonio en pública forma, tomado con escriuano e testigos, e juramento de la parte a 
quien vendió, e queste mismo testimonio diga cómo pagó los derechos a los arrendadores 
donde dixeren que los tales ganados o mercadurías entregaron. E que otro tal testimonio sean 
obligados a mostrar los que a los términos de la dicha mi villa truxeren qualesquier ganados 
o yeguas o potros o cavallos de que devan pagar derechos, por quanto acaesçe muchas vezes 
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conprar las dichas cosas e ganados e mercadurías en los términos de la dicha mi villa e en las 
mis dehesas me dizen que los traen de fuera parte, e quel mismo testimonio sean obligados de 
mostrar en el mismo día que se lo pidieren mis arrendadores, e que si no lo mostraren como 
dicho es, que paguen los derechos de las tales cosas ginco maravedís por giento, siendo 
apreciadas las dichas mercadurías; y estos dichos testimonios, se entiende que los albarranes 
e otras personas estantes en esta mi villa e sus términos sean obligados de lo mostrar, e no los 
vezinos desta mi villa.

(ay* [21] Otrosí, con condición que todos los añojos, así conprados como sortenos e de su 
crianca, que ovieren los albarranes o estrangeros, que de San Juan de cada año en ade- //97v° 
lante sean tenudos, los que las tovieren, de las registrar a los mis arrendadores e no paguen 
derecho alguno, salvo dos maravedís al escriuano, por quanto el dicho día hazen cabega de 
ganado, no enbargante que los ayan registrado antes, e si no lo hizieren, que paguen los dere
chos con el doblo, que si los vendieren en este año paguen derechos dellos.

Que los estrangeros que tovieren ganados en el término e los sacaren a ervajar e los tor
naren, los registren

[22] Otrosí, con condición que qualesquier estrangeros que en la dicha mi villa y en sus tér
minos tuvieren qualesquier ganados e los sacaren e llevaren a ervajar a otras qualesquier par
tes fuera del término desta mi villa, e después los tomaren a meter dentro en el término della, 
que sean tenudos de hazello saber a los mis arrendadores e que los registren, dende el día que 
los truxeren en diez días primeros siguientes, e que si no lo hizieren, que sean apreciados los 
tales ganados que así metieren e yncubrieren e paguen los derechos dellos como si los ven
diesen, e que si después los vendieren, que paguen otra vez los derechos, e que del registro 
no paguen a los arrendadores derecho ninguno, salvo dos maravedís al escriuano.

Que los arrendadores puedan tomar por el tanto las mercadurías

[23] Otrosí, con condición que todos los ganados e bestias, pan e vino e otras qualesquier mer
cadurías que fueren vendidas en la dicha mi villa y en sus términos a onbres de fuera parte, 
que los puedan tomar para sí los mis arrendadores, pagando luego el día que les tomaron las 
dichas cosas e mercadurías. E si antes que los mis arrendadores las tomen qualquier vezino 
de la dicha mi villa, si las quisiere para su labranca e crianga, pagándolas luego las pueda 
tomar, pagando a los mis arrendadores sus derechos e pues las tomaron a quien las tenían con- 
prada. E quel carnicero no pueda tomar ningunos ganados, salvo jurando que no tenían gana
dos ningunos para dar a los vezinos de la dicha villa, e asymismo pagando los dichos derechos 
a los mis arrendadores de los ganados que tomaren, tanto por tanto, para la camigería de la 
dicha mi villa, lo qual pueda tomar dentro de aquel día que lo supiere, jurando que no lo supo 
antes, e pagándolo en aquel día.

Que los albarranes y estrangeros registren las mercaderías en gierto término

[24] Otrosí, con condición que qualesquier personas estrangeros o albarranes que no fueren 
vezinos desta dicha mi villa, que en ella o en sus términos tuvieren qualesquier //98r° bestias, 
ganados o cueros vacunos o gamunos o pan, trigo, o cevada o semilla o otras qualesquier cosas, 
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que sean tenudos de las registrar del día de año nuevo diez días primeros siguientes, si por 
esta vía los ovieren, y en qualquier tienpo del año desde el día que las ovieren en diez días 
primeros siguientes, so pena de pagar los derechos de ginco maravedís por giento; e si las ven
dieren, que paguen otra vez los derechos, e lo hagan saber quando lo vendieren dentro de 
tercero día primero siguiente, so pena de pagar los derechos con el doblo. Esto no se entien
de a los que tuvieren mis hechos arrendados, que no lo han de hazer saber salvo quando ven
dieren, pagando los derechos, e si no lo hizieren saber, que paguen los derechos con el doblo. 
E los que tuvieren mis hechos arrendados, si truxeren los cueros que tuvieren en sus hatos a 
la dicha villa, que los tales han de hazer e registrar, so pena de pagar los derechos como si los 
vendiesen, e si los vendieren, que paguen otra vez ginco maravedís por giento, so pena de 
pagar los derechos con el doblo.

Que qualesquier personas forasteras que conpraren en las dehesas desta villa de algunos 
vezinos de Tarifa, que paguen los derechos a mis arrendadores

*[2 5] Otrosí, con condigión que todas e qualesquier personas forasteras que conpraren qua
lesquier ganados de vezinos de la villa de Tarifa, en la dehesas o baldíos desta villa de Alcalá, 
sean obligados a pagar los derechos de la dicha conpra al arrendador o fiel o cogedor desta 
villa de Alcalá, sin enbargo de qualesquier condigión e vso e costunbre que en contrario aya; 
entiéndese que dando qualesquier vezino de Tarifa, el merchante que no sea obligado a pagar 
ningund derecho, porque no a de pagar más de vn derecho el vezino.

Que si algún vezino tuviere colmenas en el término, que si las vendiere o conprare cueros 
de miel o gera, hagan saber las tales ventas e conpras

[26] Otrosí, con condigión que qualesquier personas estrangeros que tuvieren colmenas en los 
términos desta mi villa, que si las vendieren o conpraren cueros de miel e gera, que hagan 
saber las tales ventas o conpras dentro de tergero día e de pagar los derechos de ginco mara
vedís por giento a mi arrendador, so pena de los pagar con el quatro tanto, siendo sabido todo 
el año de su arrendamiento e otro año syguiente; entiéndese seyendo moradores en esta villa 
o estantes, porque los vezinos de otra parte no las pueden tener en el término.

Que si algún vezino desta villa se fuere a bivir a otra parte, que pague los derechos de todo lo 
que vendiere o conprare y del ervaje que gozare con sus ganados, sy yo no dispensare otra cosa

[27] Otrosí, con condigión que qualesquier vezino desta villa que se fuere della a bivir a otras 
partes, que si los mis arrendadores provaren que tiene tomada vezindad en otra parte, que 
//98v° desde aquel día que ovieren tomado la vezindad en otro lugar hasta el día que se fue
ren desta villa, pague los derechos de todo lo que conprare o vendiere y el ervaje de los que 
gozare con sus ganados, pero si yo quisiere dispensar con algunas personas que ovieren yncu- 
rrido en esta pena, para que no la paguen, que lo pueda hazer, e que las tales personas no sean 
obligadas a pagar ningund derecho ni ervaje, la qual dicha pena del ervaje sea para los muros 
desta villa.

Que qualesquier vezinos y albarranes que yncubrieren ganados, panes e semillas de qua
lesquier honbres de fuera parte, que pague los derechos con el quatro tanto
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[28] Otrosí, con condición que qualesquier vezinos e albarranes que yncubrieren qualquier 
ganados, panes, semillas, de qualesquier personas que en la dicha mi villa y en sus términos 
las tuvieren de honbres de fuera parte en qualquier manera, que siendo sabido, que pague los 
derechos de las tales cosas e de cada vna dellas, siendo apreciadas con el quatro tanto, a mi 
arrendador, por todo el año de su arrendamiento e otro siguiente.

Que los vezinos desta villa que son merchantes que conpraren qualesquier ganados, los 
tengan XXX días; después de pasados los XXX días los puedan sacar

*[29] Otrosí, con condición que qualesquier vezinos e moradores desta villa que son mer
chantes que conpraren qualesquier ganados en esta villa e sus términos, que sean obligados 
de tenellos en el término desde el día que los conprare en treynta días primeros siguientes, e 
que pasados los treynta días, los puedan sacar e llevar donde quisieren, trayendo fee adonde 
los vendió e a quién los vendió e a quién los pagó los derechos, so pena de pagar los derechos 
de los que así llevaren de cinco maravedís por ciento.

Que de cada casa movida pague doze maravedís

[30] Otrosí, que de cada casa mouida paguen los derechos acostunbrados. que son doze mara
vedís, yendo o viniendo.

Que el mayordomo dé a los cobradores copia de todo el pan que yo tengo de renta, firma
da de escriuano

[31] Otrosí, que mi mayordomo sea obligado de dar a los arrendadores copia de todo el pan, 
trigo e cevada que yo tengo de renta, firmada de escriuano público, e que cada vez que ovie
re de sacar trigo e cevada de la cilla, que sea obligado el dicho mayordomo a hazerlo saber 
con vn testigo a qualquier de los arrendadores questuvieren en la villa o a qualquiera de sus 
mugeres, de lo qual el escriuano dé fee cómo se lo hizo saber, e si esta deligencia hecha ellos 
no vinieren o enbiaren ellos o sus mugeres, quel mayordomo sea obligado a jurar todo el pan 
que se sacare de la cilla, porque a bueltas del pan que yo tengo no se saque otro pan ninguno 
e mis arrendadores no pierdan sus derechos.//99r°

Que las justicias desta villa no dexen sacar ningún pan al mayordomo del obispado de 
Calis y el mayordomo de las yglesias desta villa, sin que primero lo haga saber

[32] Otrosí, quel alcayde o alcaldes, o qualquiera dellos que agora son o fueren de aquí ade
lante, sean obligados de mandar al mayordomo ques o fuere de las yglesias desta villa y al 
mayordomo ques o fuere del obispo e beneficiados de Cádiz, que no saquen ningund pan sin 
que primero lo hagan saber a qualquier de los mis arrendadores de la renta del almojarifazgo, 
e no estando ellos en la villa a sus mugeres, para que vean si sacan más de las rentas deci
males. E que para esto, sea obligado qualquier persona queste pan cobrare de traer traslado 
de las matrículas, abtorizado de manera que haga fee, para que mis arrendadores vean lo que 
justamente es de los diezmos, e lo que no fueren dellos no se saque, lo qual mando que hagan 
las tales personas, so pena de tres mili maravedís para mis arrendadores del dicho almoxari- 
fazgo. Y al alcayde e alcaldes, mando que si la tal persona no mostrare fee de cómo lo hizo 
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saber a los dichos mis arrendadores, o a su muger de qualquier dellos, e si fueren requeridos 
por los mismos arrendadores, que lo enbarguen hasta tanto que sepa la verdad del trigo e ceva- 
da quánto es lo que a los diezmos pertenesce, e pague la pena de suso contenida, a los quales 
mando que los enbarguen hasta tanto que lo arriba digo sea hecho. E si mis arrendadores qui
sieren que los dichos mayordomos sean apremiados por juramento para que digan la verdad 
desto, mando al dicho mi alcayde e alcaldes que lo apremie e que juren e declaren la verdad.

Que no se pague derechos de lo que se conprare quel rey lo mandare conprar

[33] Otrosí, con condición que si alguna persona acaesciere conprar en esta villa y en sus tér
minos trigo e cevada para alguna parte quel rey lo mande enbiar, porque todas las cosas que 
se conpraren para su persona son francas, quel arrendador no sea obligado a demandarme des- 
quento por ellos.

Que todo el trigo que yo o otra persona en mi nonbre conprare, sean para mí los derechos 
de la conpra o venta

*[34] Otrosí, con condición que todo el trigo o cevada que yo conprare o vendiere, o mandare 
vender o conprar, que sean para mí los derechos del conprador y del vendedor.

Que los que vendieren a su señoría, paguen derechos

*[35] Otrosí, con condición que todos los que no fueren vezinos que vendieren a mí, o a otras 
personas en mi nonbre, trigo, sean obligados de pagar derechos de la tal venta a mi mayordo
mo.

Que qualquier forastero que viniere a esta villa a vender mercaderías, no se vaya sin pagar 
derechos

[36] Otrosí, mando que qualquier forastero que viniere a esta villa a vender qualesquier mer
caderías, que no se vaya sin pagar los derechos; e si se fuere syn pagar, que los arrendando- 
res lo puedan detener y enbargar sin licencia del juez.//99v°

Que los criados de su señoría sean francos de cierta quantía de pan

[37] Otrosí, con condición que qualesquier criados míos que conpraren en esta villa o en su 
término hasta quatro cahizes de trigo e quatro de cevada, para su mantenimiento o de sus bes
tias, no sean obligados de pagar ningún derecho de la tal conpra, jurando que lo quiere para 
lo susodicho: y si alguna cosa de ello vendiere, que pagará derechos (El Marqués de Tarifa).

[38] Otrosy, porque acaesce muchas vezes venderse ganados, especialmente añojos y otras 
cosas, en vn año para se entregar después en otro año, y podría nacer dubda a qué arrendador 
de los del almoxarifazgo pertenecen los tales derechos, por ende mando que quando lo tal aca- 
esciere los derechos de las tales ventas sean del arrendador que tenía la renta arrendada el 
año que se celebró la tal venta y no el del año que se fizo el entrego, siendo la tal venta per- 
feta (Sic) y acabada por consentimiento de partes.
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Va testada la ordenança que está a fojas çiento y honze, que enpieça: “Otrosy, con con
diçiôn que no paguen ningund derecho”. E asymismo, va testada otra ordenança que está a 
fojas çiento y doze, que enpieça: “Otrosy, con condiçiôn que qualesquier personas que truxe- 
ren”. E asymismo, va testada otra ordenança, que no tiene prinçipio, que enpieça: “Van a 
entregar”. E van asymismo testadas otras dos ordenanças, questán a fojas çiento y diez e seys, 
que vna enpieça: “Otrosy, con condiçiôn que todo el trigo y çevada”, e la otra enpieça: 
“Otrosy, con condiçiôn que todos los que no fueren vezinos”. Las quales no valan porque yo 
las mandé testar, e va enmendado en çinco ordenanças destas, añedido (Sic) de letra de 
Françisco de Fuentes, lo que fue menester vala porque se fizo por mi mandado y en mi pre- 
sençia (El Marqués de Tarifa).//100 r°

De la franqueza de Tarifa

[39] Otrosí, con condiçiôn que todos los vezinos y moradores y estantes de la villa de Tarifa 
que vinieren a esta villa a conprar trigo y çeuada o semillas, sean francos de todo lo que 
conpraren, trayendo fee cómo es para su proveymiento y de la dicha villa. Y puesto caso que 
al presente quando vinieren a conprar lo susodicho no truxeren la dicha fee, y el arrenda
dor les pidiere derechos que, depositando lo que montare los derechos o dexe fianças para 
ello, si dentro de vn mes primero syguiente el tal conprador truxere fee de la dicha villa de 
cómo el tal pan o semillas que conpró lo llevó a la dicha villa y era para el proveymiento 
della, que se le buelvan los derechos, sy los huviere depositado, y si no los huviere deposy- 
tado quede libre el fiador que huviere dado dellos, y si dentro del dicho mes no truxere la 
fee o lo provare, que los maravedís que huviere depositado se le den al arrendador o el fia
dor que huviere dexado sea obligado a ge los pagar syn otro ningund pleyto. Y que al tien- 
po del depósyto o de la fiança, que el arrendador sea obligado de hazer dar el traslado desta 
hordenança al conprador, para que conforme a ella sepa lo que ha de hazer, y si no le hiz- 
yere dar el dicho traslado desta hordenança, que por el mismo caso no le pueda pedir ni 
llenar los tales derechos, y que el conprador pague al escrivano los dineros que huviere de 
aver por dalle la dicha fee. Y entiéndase que avnque la tal persona que llenare el dicho trigo 
o çeuada o semillas no lo aya menester todo para su proveymiento, y vendiere lo que le 
sobrare en la dicha villa para el proveymiento della, y que de la tal venta no pague dere
chos. Y que puesto caso que los vezinos de la dicha villa de Tarifa ayan llevado algund trigo, 
çeuada o semillas prestado desta villa y de sus términos o de Paterna, y después lo torna
ren a conprar en esta villa o en su término o en Paterna, para pagallo, que no sean obliga
dos a pagar derechos por ello al arrendador desta villa. Y todas las condiçiones de suso con
tenidas, se entiendan que se an de guardar en lo de Paterna, y las que de aquí adelante que 
están hechas y se hizyeren (Rúbrica).

[40] Otrosy, mando que todo lo que vendieren los que de mí conpraren en Paterna, sea el dere
cho de ello del almoxarife de Paterna, entiéndese el trigo de la sylera y lo que se vendieren 
los vezinos de Paterna del dicho trigo de la sylera. Y asimismo, que pueda llevar derechos al 
almoxarife de Paterna de todo lo que vendieren los vezinos de Paterna, conforme a las horde- 
nanças, no enbargante que sea término de Alcalá, porque de todo no an de llevar derechos los 
almoxarifes de Alcalá (El Marqués de Tarif a).//100v°

[41] Otrosy, mando que todos los albarranes que bivieren con vezinos o moradores de Alcalá 

274



que conpraren qualesquier cosas a vezinos de Paterna, o en la dicha villa, que los derechos 
que huvieren de pagar de lo que conpraren sea para el arrendador de la dicha villa de Alcalá. 
Y que los albarranes que biuieren con vezinos o moradores de Paterna que conpraren quales
quier cosas a vezinos de Alcalá, o en la dicha villa, que sean los derechos del arrendador de 
Paterna. Y mando que si algunos vezinos o moradores de Alcalá tuvieren trigo o otra qualquier 
cosa en Paterna, y lo vendieren allí a personas forasteras, que el derecho de lo que vendieren 
sea del arrendador que la dicha villa de Alcalá (Rúbrica).

[42] Otrosí, mando que todas las personas que huviere más de diez años que biven y moran en 
esta villa, y que tuvieren casa poblada, al presente que se le pidieren los derechos, questos 
tales no sean obligados a pagar derechos, como si fuese resçibido por vezino (Rúbrica).

[43] Otrosí, mando que todos mis ganados questuvieren el día de Sant Andrés de cada año en 
el término de Aléala y se sacaren después de Sant Andrés al término de Tarifa, qualquier parte 
dellos, lo que dellos se vendiere, hasta vn día antes de Sant Andrés del año siguiente, que 
paguen los derechos del arrendador desta villa de Alcalá, y sea por cada res dos reales, y si 
más llevaren, que lo paguen con las setenas para el reparo de los muros. Y lo mismo se entien
da en los ganados que huvieren estado el día de San Andrés en el término de Tarifa y se ven
dieren en el término de Alcalá, en el tienpo arriba susodicho. Y que la tal persona que los ven
diere en el vn término o en el otro, sea obligado de cobrar los dichos derechos y deposytallos 
luego, los quales se depositen en poder de vna persona abonada por mandamiento de alcalde, 
y si el que los vendiere no cobrare los derechos ni hiziere el depósito de la manera e forma 
que mando, que lo pague de su bolsa, para que acudan con ellos al almoxarife que los huvie
re de aver. Y mando que el que tuviere cargo de vender mi ganado, jure y declare qué gana
do fue lo que vendió de lo que sacó después del día de San Andrés del término de Tarifa, y 
que en vendiéndolo lo haga saber a los almoxarifes que lo huvieren de aver, a costa del almo
xarife, para que lo vaya a cobrar (El Marqués de Tarif a).//I0Ir°

[44] Otrosí, mando que los vezinos de la mi villa de Tarifa sean francos conforme a su previ- 
llejio, haziendo las diligençias que en la hordenança que habla en lo de Tarifa en el conprar 
del trigo y çevada y semillas tengo mandado que hagan (Rúbrica).

[45] Otrosí, mando que los ganados y prendas de qualesquier cosas que los mis arrendadores 
tomaren para ser pagados de sus derechos, no sean desapoderados dellos, salvo dando fianças 
bastantes el dueño de las tales cosas para pagar aquéllo que de justiçia devieren. Y que en el 
determinar de los pleytos que naçieren en razón de qualesquier cosas tocantes a la dicha renta 
del almoxarifadgo, se determinen y hagan de la manera que Sus Magestades mandan en el 
quademo de sus rentas reales en todas las cosas tocantes a ellas, y so las penas en ellas con
tenidas (Rúbrica).

*[46] Otrosí, mando que ninguna persona sea osado de hablar, contra las cosas tocantes a la 
dicha renta del almoxarifadgo ni de las otras rentas de pan y maravedís que tengo en esta mi 
villa, cosa ninguna en perjuyzio délias ni de los arrendadores que las arrendaren tuvieren 
arrendadas, diziendo que son robadores o que no es justiçia lo que piden, y si lo contrario 
hizieren, que pague dos mili maravedís, la mitad para los arrendadores y la mitad para mí, y 
que esté diez días en la càrçel de conçejo. Y asimismo, que qualquiera que hablare contra las 
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dichas rentas de pan y maravedís al tienpo que se estuviesen haziendo, diziendo que valen 
más o menos o que tienen algunos defetos (Sic), so la dicha pena de los dos mili maravedís 
para mí y el tercio para quien lo acusare y los días de prisión arriba contenidos, y que así los 
vnos días como los otros no los pueda moderar ningund juez ni mandalles la carcelería sino 
yo, y que qualquier juez que le fuere denunciado todo lo en esta hordenanca contenido, o qual- 
quiera parte dello, y no lo mandare así esecutar, que pague la pena de dineros en esta horde
nanca contenidas.

[47] Otrosí, con condición que si alguno que no sea vezino desta villa arrendare la carnecería, 
que en todas las co- //101v° ssas que conprare para la carnecería y vendiere de la carnecería, 
que no le pidan más derechos al conprador y vendedor de aquéllo que pidieran si vezinos de 
la dicha villa lo arrendaran (El Marqués de Tarifa).//102r° 

[TÍTULO LXIII] CONDICIONES DE LA RENTA DEL AZEYTE

Que dé azeyte abasto, dos cornados más por panilla que en Xerez, quitada la sisa

[1] Primeramente, quel arrendador dé azeyte abastadamente a esta dicha villa, que sea bueno 
para comer, a vista de los fieles executores, e que lo dé a dos cornados más de a como valie
re por panilla en la cibdad de Xerez, quitada qualquier sisa o ynpusición que se echare en el 
azeyte. Y el día que faltare azeyte por no dar abasto de lo ques menester, quel arrendador 
pague de pena por cada día que faltare cient maravedís para el reparo de los muros, y esto que 
lo pueda executar la justicia. E que cada semana requieran los fieles executores las medidas, 
porque no sean falsas, e por cada vez que las hallaren falsas, que lleven de pena dozientos 
maravedís para los muros desta villa, y esta pena se entiende no teniendo el arrendador justo 
ynpedimiento.

Que los vezinos puedan traer azeyte para su proveymiento, salvo que no lo puedan vender 
ni prestar

[2] Otrosí, con condición que los vezinos e moradores desta villa puedan traer azeyte para el 
proveymiento de sus casas, e que ninguno dé ni preste a ningund vezino el azeyte que truxe- 
re a su casa, ni menos lo puedan vender en esta villa a ningund vezino ni morador, so pena de 
seyscientos maravedís para mi arrendador.

Que ningund mesonero no puede traer azeyte ni tenello en su casa

[3] Otrosí, con condición que ningund mesonero ni tavernero cosario no pueda traer azeyte de 
fuera parte ni tenello en su casa ni fuera della, syno que lo conpre de mi arrendador, so pena 
de seyscientos maravedís cada vez que se le provare.

Que los forasteros no puedan traer azeyte a vender

[4] Otrosí, con condición que ningund forastero no pueda traer azyete a esta villa ni a sus tér
minos para vender, so pena de seyscientos maravedís, e qualquier vezino e morador que lo 
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conprare dél, paguen otros seysgientos maravedís para el arrendador. E que ningund vezino ni 
morador desta villa no pueda traer azeyte para otra ninguna persona, vezino ni morador, salvo 
para sí, e si lo truxere para otra persona, que pague la dicha pena para mi arrendador.

Que no cagen syno con azeyte conprado de mi arrendador

[5] Otrosí, porque muchas vezes acaesge que los vezinos desta villa van a traer azeyte para 
caga, e con el dicho azeyte se juntan con otros vezinos para cagar sin tener ellos azeyte, lo qual 
es en mucho perjuyzio de la renta, por ende mando que ningund vezino ni morador ni otras 
personas no sean osados de cagar salvo con azeyte conprado del dicho arrendador, so pena de 
seysgientos maravedís por cada vez que se le provare (El Marqués de Tarifa)./7103 r°

[TÍTULO LXIIII] CONDIQIONES DE LA RENTA DEL XABÓN

Que den abasto de xabón a ocho maravedís la libra

[1] Primeramente, con condigión quel arrendador o arrendadores que tuvieren la renta del 
xabón, den abasto de xabón en esta villa, y el día que faltare, pague gien maravedís de pena 
el arrendador para el reparo de los muros, la qual dicha pena pueda executar la justigia. E 
mando quel xabón lo pese a ocho maravedís cada libra. Dize a ocho maravedís la libra (El 
Marqués de Tarifa).

Que ninguno pueda traer xabón

,32)* [2] Otrosí, con condigión que ninguna persona que sea vezino ni morador ni otra qualquier 
persona pueda traer xabón ninguno, para sí ni para otra persona ninguna, e que si lo truxere 
a la dicha villa, que pague de pena por cada vez que se le provare seysgientos maravedís para 
mi arrendador (El Marqués de Tarifa).!/104r°

[TÍTULO LXV] LAS CONDICIONES CON QUE MANDO QUE SE ARRIENDE LA RENTA DE 
LA CARNICERIA DESTA MI VILLA DE ALCALÁ DE LOS GAZULES ESTE AÑO DE MILL E 
QUINIENTOS E VEYNTE E SIETE AÑOS E LOS AÑOS, ADELANTE VENIDEROS, SON LAS 
SIGUIENTES:

Quel carnigero pese a los pesos de Sevilla, quitada qualquier sisa e ynpusigión

[1] Primeramente, con condigión quel arrendador de la camigería sea obligado a pesar las 
libras de las carnes como pesaren los obligados de Sevilla, en todo el año o cualquier parte 
dél, quitada toda e qualquier sisa e ynpusigión que la gibdad o otra qualquier persona de qual
quier estado e condigión pusiere, sino solamente ha de pesar a los pregios netos que los obli
gados pesaren en todo el año. E si por caso en la gibdad no oviere obligados a las carnes, que 
en tal caso el arrendador pese las carnes a los pregios que en la dicha gibdad de Sevilla se 
pesaren en todo el año o en qualquiera parte dél, quitada la dicha sisa e ynpusigión que ansi- 
mismo por la gibdad o por otra qualquier persona fuere puesta, por manera que mientras ovie
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re obligados, ha de pesar al pregio de los obligados, e no haviendo obligados, a todos los otros 
pregios que en la gibdad se pesaren en todo el año o e qualquiera parte dél, quitada la dicha 
sisa e ynpusigión.

Cómo se ha de traer la fee de los pregios de la carne

[2] Otrosí, con condición que aviendo obligados, el congejo desta villa sea obligado a enbiar 
cada año a Sevilla por vna fee del escriuano de los fieles exsecutores, o de otro qualquier 
escriuano ante quien se obligaren los dichos obligados, de los pregios netos de las carnes, qui
tada la dicha sisa e ynpusigión, e si no oviere obligados, el arrendador sea obligado de traer 
fee de los más subidos pregios y el congejo sea obligado de traer fee de los más baxos pregios, 
porque las carnes se an de pesar conforme a las fees que ansí se truxieren de los pregios netos, 
no aviendo obligados como dicho es.//104v°

Quel carnigero pese dos carnes mientras yo estuviere en la villa

[3] Otrosí, con condigión quel carnigero sea obligado a pesar dos carnes, mientras que yo estu
viere en esta villa, para mi despensa y para los que comigo (Sic) vinieren. E si fuere desde 
Pascua Florida hasta primero de mayo, que pese carnero y vaca, y desde primero de mayo 
hasta en fin de setienbre, vaca y ternera, y desde primero de setienbre hasta que venga qua
resma, pese camero y puerco. E asimismo, que si desde primero de mayo hasta en fin de 
setienbre, yo e los que comigo vinieren, quisiéramos carnero, que sea obligado a pesallo para 
dar abasto a lo que fuere menester, so pena que si así no lo hiziere como arriba dize que mi 
despensero pueda hazerla traer a costa del dicho carnigero, e ansimismo otra qualquier carne 
que se le demandare, so la pena arriba contenida.

Quel carnigero dé abasto de vna carne

[4] Otrosí, con condigión quel arrendador que fuere de la carnecería dé abasto de vna carne a 
la villa, e que pese carnero en el tienpo que se suele dar, y desde entonges fasta en fin del mes 
de setienbre pese vaca, y dende allí fasta quaresma pese puerco. E sy otras carnes quisiere 
demás destas dar, que sea obligado a pesallas cada vna por sí; e sy lo contrario hiziere, que 
pague trezientos maravedís para los muros desta villa, e que la misma pena pague cada vez 
que no diere abasto de carne a la villa. Y que pueda pesar pies y manos y a cabega y asadu
ra de carnero y de puerco y quixada e lengua de vaca y ternera y lomos entraños. Entiéndese 
quel carnero se a de pesar dende Pascua Florida hasta primero de mayo.

Quel carnigero haga alinpiar (Sic) la camigería cada sábado

[5] Otrosí, con condigión quel carnigero sea obligado a hazer linpiar la camigería cada sábado e 
a sacar fuera de la villa la suziedad, so pena de trezientos maravedís para los muros desta villa 
por cada vez que no lo hiziere, de la qual pena mando que sean exsecutores los fieles esecutores.

Quel carnigero dé buenas carnes

[6] Otrosí, con condigión quel carnigero sea obligado a dar buenas carnes sanas e no dolien
tes ni mortezinas ni hidiondas (Sic) ni que huelan mal. Y quando le sobrare carne de vn día 
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//105r° para otro, que vean los fieles esecutores quánta es, porque otro día, quando la oviere 
de vender no hediendo, que no pueda pesar otra carne a bueltas della, so pena que si lo con
trario hiziere que pague trezientos maravedís de pena, el tergio para quien lo acusare y los 
otros doss tergios para el reparo de los muros.

Que no pesen cochinos teniendo puercos

[7] Otrosí, con condigión quel camigero no pese cochinos provándosele que tiene puercos 
mayores, e si no los tuviere puercos mayores ni los toviere para hazer de carne, que en tal caso 
pese cochinos de monte, e si lo contrario hiziere pague trezientos maravedís de pena para los 
muros desta villa.

Que las pesas sean de hierro

[8] Otrosí, con condigión que las pesas con que pesare el camigero sean de hierro, y tengan 
tantas asicas en cada pesa quantos maravedís pesare la pesa, y quel almotagén tenga su repe
so para que todo lo que el camigero pesare de menos lo haga bolver, e quel fiel esecutor sea 
sobre todo para que no consienta que nadie lleve de menos. E que de todas estas penas sean 
juezes los fieles esecutores, para hazer al camigero que cunpla lo que yo mando en estas con- 
digiones, e que no estando yo en la villa puedan apelar de los fieles esecutores para el conge- 
jo desta villa.

Que luego en llegando a la carnigería los clérigos, les den carne

[9] Otrosí, mando que en llegando los clérigos desta villa o sus criados o el sacristán a la car
nigería desta villa, que luego en llegando el camigero les dé carne, so pena de ginquenta 
maravedís.

Que los días de la quaresma no se arriende

[10] Otrosí, con condigión que los días de la quaresma no entren en el arrendamiento de la 
carnigería ni el arrendador pueda gozar dellos, porque mi voluntad es que los dichos días no 
se arriende y quede para lo que yo dellos quisiere hazer.

Que los carneros e puercos de la carnigería anden en el exido viejo

[11] Otrosí, con condigión que los cameros e puercos quel arrendador de la carnigería tuvie
re para pesar en la carnigería, puedan andar en el exido viejo sin pena ninguna.

Que desde Sant Miguel hasta carnestollendas pesen vaca

[12] Otrosí, con condigión quel camigero sea obligado, desdel día de San Miguel hasta el día 
de carnestollendas, de pesar vna vaca o res mayor vacuna, y sy el congejo pidiere que pese 
dos cada domingo o la vna entre semana, que sea obligado a las pesar, y si así no lo cunplie- 
re que el congejo las pueda conprar y hazer pesar a su costa.//105v°
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[13] Con las quales dichas codiciones e con cada vna dellas mando que se arrienden las dichas 
mis rentas del almoxaridgo y camegería desta mi villa de Alcalá de los Gazules, guardando a 
cada vna renta particularmente sus condiciones, segund que aquí van declaradas. E por la pre
sente, mando a las dichas justigias desta dicha villa de Alcalá, e a cada vno dellos a quien 
toca el conosgimiento del juzgado de las dichas rentas, que atento al tenor e forma dellas, las 
hagan guardar e cunplir y exsecutar, así a los dichos arrendadores como a los que ovieren de 
pagar derechos, guardando a todos el tenor de las dichas condiciones. A las quales dichas jus
ticias mando que sabida la verdad, sin dar lugar a pleytos ni dilaciones de malicia, hagan 
pagar a los dichos mis arrendadores los dineros pertenesgientes a las dichas rentas, conforme 
a las dichas condiciones, e que así lo hagan e cunplan y exsecuten, so pena de cada ginco mili 
maravedís por cada vez que asi no lo cunplieren para mi cámara. Las quales dichas condigio- 
nes mando que se publiquen e pregonen públicamente, porque vengan a notigia de todos. E 
mando al escrivano del congejo, que las tenga originalmente en el arca del Cabildo, porque 
dellas dé traslado o traslados abtorizados a las personas que los ovieren menester, pagándole 
su justo salario, al qual dicho escrivano mando que así lo cunpla, so la dicha pena. Hechas en 
mi villa de Cañete, a treynta días del mes de junio de mili e quinientos e veynte e ocho años 
(El Marqués de Tarifa),//106r°

[14] Otrosí, mando quel camigero sea obligado de dar hasta dozientos cameros desde San 
Miguel hasta camestoliendas de cada vn año, al pregio que se cortare en la dicha gibdad de 
Seuilla con sus altas e baxas. Y es mi voluntad, que dure esta condigión e merged que yo hago 
al congejo desta villa por el tienpo que fuere mi voluntad o los que subgedieren después de 
mí en este señorío, y cada e quando que yo o ellos quisiéremos quitar esta condigión, lo poda
mos hazer libremente, sin que por ello pueda hazer reclamagión el congejo desta villa ni 
selles adquerido (Sic) derecho alguno (El Marqués de Tarifa).

[15] Otrosy, mando quel camigero que fuere obligado a dar carnes sea obligado a hazer pesar 
carnes los sábados y bísperas de fiesta, desde bísperas en adelante, y los otros días desde en 
amanegiendo, so pena de trezientos maravedís por cada vez que asy no lo cunpliere y, demás 
de pagar la dicha pena de trezientos, la justigia desta villa pueda mandar conprar y traer las 
reses que fueren menester y fuere obligado, a su costa del tal camigero, para que se cunpla el 
abasto ques obligado (Rúbrica).//106v°

[TÍTULO LXVI] LAS CONDICIONES CON QUE MANDO QUE SE ARRIENDE LA MONTA- 
RAZÍA DESTA MI VILLA DE ALCALÁ DE LOS GAZULES ESTE PRESENTE AÑO, Y LOS 
OTROS ADELANTE VENIDEROS, SON LAS SIGUIENTES:

Pena de los ganados forasteros que entraren en el término

[1] Primeramente, que qualquier hato de vacas o bueyes o manada de yeguas de fuera parte 
que entraren a comer los términos desta villa y fueren tomados en ellos, si fueren de sesenta 
vacas o bueyes o yeguas arriba, que yncurran en pena de seisgientos maravedís, e si fueren 
dende abaxo, por cada res o yegua lleven diez maravedís por cada vez que entraren a comer 
los dichos términos, salvo si en los lugares donde fueren vezinos los señores de los tales gana
dos o lleguas se llevare mayor o menor pena que ésta, que en tal caso sean penados conforme 

280



a las penas que pueda llevar por sus hordenanças; e si fuere manada de ovejas, cameros o puer
cos o cabras, siendo de dozientas reses arriba, que paguen de pena seisçientos maravedís por 
cada vez e, sy no llegaren a manada, cada res pague de pena tres maravedís. Entiéndese que 
ganados vacunos de los forasteros que vinieren desmandados*33’ no hagan pena ninguna, salvo 
si se averiguare quel dueño los echó a mano o supo dellos, que en tal caso yncurra en la dicha 
pena porque paguen la yerva que ovieren gozado al conçejo, a razón de veinte maravedís.

Pena de los forasteros que entraren a caçar ni a talar ni roçar ni llevar otros provechos

[2] Yten, que ninguna persona de fuera parte no sea osado de entrar en los dichos términos e 
montes a caçar ni a cortar ni a talar ni a roçar ni llevar lefia ni madera ni caxca ni carbón ni 
çeniza ni corchos ni corcha ni otra cosa alguna de provisión de los dichos términos, so pena 
de seisçientos maravedís por cada vez que fueren tomados en los dichos términos e montes e 
de perder las bestias e aparejos que truxeren. Entiéndese que los tales forasteros que vinieren 
a cortar o llevar lo susodicho no pierdan las bestias, salvo que yncurran en la dicha pena, salvo 
a los que vinieren a caçar e llevar caxca, que estos tales yncurran en toda la dicha pena arri
ba conthenida, y esto no se entienda por los moradores que tuvieren casa poblada en la dicha 
villa o su arrabal.

Contra los que pusieren fuego en çierto término

[3] Yten, que ningund vezino ni morador ni ganadero ni otra persona alguna no sea osada de 
poner fuego en los términos desta villa desde primero de junio hasta primero día de otubre, so 
pena de dos mili maravedís. E demás, sy daño hizieren, que sea luego echa la pesquisa //107r° 
por los diputados, e si hallaren la persona que lo puso, que sea presa e sea preguntado si lo 
mandó poner su amo, e si confesare que lo mandó el dicho su amo, que lo prueve el pastor, e 
provándolo, que luego ayan ynformaçiôn del daño que se a fecho, e demás de pagar el tal amo 
la pena, que le hagan sacar prendas por todo el daño; e si el ganadero confezare (Sic) que lo 
puso él, syn se lo mandar su amo, que pague la pena y el daño que fizo y lo traygan a la ver
güenza e, sy no tuviere para pagar el daño y pena enteramente, que le den çient açotes por la 
villa e sea desterrado délia e sus términos por tienpo de quatro años. E si algunos quisieren 
senbrar su restrojo o erías, no lo puedan hazer, so la dicha pena, syn demandar liçençia al 
Cabildo, e si los regidores que en aquel Cabildo se hallaren e dieren las tales liçençias no 
tomaren fianças, que pagarán el daño sy lo hizieren, que los dichos regidores sean obligados 
a lo pagar e que aquel que puso el fuego no le sea pedido. E que los arrendadores que tuvie
ren arrendadas mis dehesas, lo puedan quemar conforme a esta hordenança. Y si el Cabildo 
diere liçençia a algunas personas para fazer fuego en el canpo para guisar de comer e para 
otras cosas en lugares señalados, que lo puedan fazer syn pena, syendo en los mismo lugares 
señalados, pero sy fizieren daño, que paguen el tal daño y la pena, esto se entiende saluo sy 
pegare fuego a casas o colmenas o panes, en este caso sea la pena de derecho.

Penas de los que comieren las dehesas conçegiles

[4] Yten, que ninguna persona sea osada de comer con sus ganados las dehesas conçegiles 
desta villa, so pena que pague cada hato de vacas que llegaren a sesenta reses paguen 
seisçientos maravedís por cada vez e, dende abaxo, que por cada res paguen diez maravedís.
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E que esta misma pena aya la manada de yeguas que entraren en las dichas dehesas e, si no 
fueren manada de yeguas, que cada vna yncurrra en pena de medio real, salvo si las dichas 
yeguas fueren echadas a mano en las dichas dehesas para las traer en ellas, como algunas per
sonas lo tienen de costunbre, que en tal caso yegua yncurra en pena de treynta maravedís cada 
día sy la metieren syn licencia del concejo, e la dicha pena de las yeguas sea doblada de 
noche, salvo las yeguas de sylla en que el labrador fuere a negociar su hazienda, que puedan 
estar dentro tanto quanto tienpo //107v° su dueño anduviere en ella viendo su hazienda. E que 
si fueren carneros o ovejas o cabras o puercos, que cada manada yncurra en pena de trezien- 
tos maravedís de día e seiscientos de noche, e de las dichas reses menudas que no allegaren 
a manada, que sea al respeto de las dichas penas entiéndese manada de las dichas reses 
menudas dozientas reses.

Contra los carneros que comieren las dehesas o prados

[5] Por quanto por parte del concejo desta villa me fue dada vna petición diziendo que en vn 
Cabildo avían fecho cierta hordenanca contra los carneros que entrasen en las dehessas o pra
dos, el tenor de la qual dicha hordenanca es este que se sigue: “Por quanto las carneradas que 
se hazen en esta villa en cada año hazen mucho daño en las dehesas e prados della, comien
do la yerva dellas disolutamente, de que viene mucho daño a los bueyes de los labradores, por 
tanto mandamos que de aquí adelante qualquier carnerada que fuere tomada en qualquier 
dehesa o prado desta villa que, demás de la pena que ha de pagar al montaraz, pague seiscien
tos maravedís para el propio del concejo desta villa, y más, quel carnerero que guardare la car
nerada o carneradas que fueren tomadas en dehesas o prados, sea preso e puesto en la cárcel 
desta villa, e por la primera vez que fuere tomado esté diez días en el calaboco en vn brete e 
por la segunda vez que fuere tomado esté veynte días e por la tercera vez esté treynta días de 
la manera que dicha es, e quel alguazil desta villa lo tenga en el brete e calaboco los dichos 
días, so pena de mili maravedís por cada vez que lo contrario fizieren para el reparo de los 
muros desta villa, y el tercio para quien lo acusare”. Por tanto, digo que confirmo y apruevo 
la dicha ordenanca y mando que se guarde como en ella se contiene.

Que los forasteros no echen en las dehesas ni prados, cavallos ni otras bestias

[6] Otrosí, mando que ninguna persona que no fuere vezino desta villa no pueda echar en las 
dehesas ni prados, cavallos ni potros ni otras bestias ningunas, so pena de diez maravedís de día 
a cada bestia e veynte de noche, y esto se entiende siendo echada syn licencia del concejo.

Pena de los ganados que entraren en los prados

[7] Yten, que ningunos ganados no entren en ningunos prados de los cavallos ni en los otros 
prados el tienpo questuvieren acotados, so pena que cada hato de vacas, sy fueren de se- 
//108r° senta reses arriba, pague de pena ciento e cinquenta maravedís de día e trezientos 
maravedís de noche e, si dende abaxo de las dichas sesenta reses fueren, que cada res yncu
rra en pena al respeto. E por cada buey, de día medio real e de noche vn real, y esto en el 
prado, que en el coto no tiene pena. E si fueren ovejas o cabras, cada manada, que se entien
de de dozientas reses, pague de pena dozientos maravedís de día e trezientos maravedís de 
noche y, si no llegaren a manada, que cada res yncurra en pena al respeto. E si fueren mana
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da de puercos, yncurra en pena de trezientos maravedís de día e seiscientos de noche, e los 
dichos ganados que entraren en los exidos aya la pena de suso contenida.

Que no coman el Prado de Monsanto en cierto término.

[8] Yten, por quanto en el prado de Monsanto es muy necessario e provechoso a esta villa por 
razón de la yerva que en él syegan e traen para provisión de las bestias, por ende ningún gana
do lo coma desde entrada la otoñada hasta el día de Sant Juan de junio, quel concejo lo mande 
desacotar por público pregón, so pena de las penas en que caen y encurren (Sic) los ganados 
por comer los prados susodichos en la ordenanca antes desta.

Que se guarde el pasto de los prados a los que lo conpraren

[9] Yten, por razón que algunos años el Cabildo desta dicha villa venden las yervas de los pra
dos para sus necesidades, mando que durante el tienpo que lo vendieren las personas que lo 
conpraren puedan gozar de las yervas, con sus ganados o con los quél quisiere, e syn yncurrir 
en pena, e si los ganados o bestias de otras personas o yeguas entraren a comer en los dichos 
prados durante el dicho tienpo, yncurran en las dichas penas, las quales sean del arrendador 
de la montarazía e no de las personas que tuvieren conprados los dichos prados.

Pena de las yeguas que comieren en prados y exidos

[10] Yten, que ninguna persona no sea osado de echar a pacer sus yeguas en los prados y exi
dos, so pena quel dueño de las tales yeguas pague, por cada vna que asy echaren en los dichos 
prados y exidos, vn real, e si fueren echadas syn lycencia e mandado del dueño della, que la 
tal persona que asy lo echare pague la dicha pena, porque en tal caso no tenía culpa el señor 
de la tal yerva.

Pena de los ganados que comieren las heredades

[11] Yten, que ninguna persona sea osada de comer con sus ganados las viñas e huertas e fru
tales en ningún tienpo //108v° del año, con licencia de sus dueños ni syn su licencia dellos, 
so pena, cada hato, de trezientos maravedís e, si dende abaxo fuere, que cada res yncurra en 
pena de diez maravedís de día e veynte e quatro de noche. E si fueren bueyes, cada vno doze 
maravedís de día e veynte e quatro maravedís de noche. E si fueren ovejas o cameros o puer
cos o cabras, cada manada yncurra en pena de dozientos maravedís de día e quatrocientos 
maravedís de noche. E la bestia de cavalgar, doze maravedís. E la bestia asnal, seis marave
dís e de noche sea doblada. E que demás desta pena, el dueño de la tal heredad pueda llevar 
para sy de cada vaca o buey o novillo o yegua o cavallo o potro que entrare en las dichas viñas 
e huertas e frutales, de cada cabeca, de día veynte maravedís e de noche treynta. E por cada 
puerco, doze maravedís de día e diez y ocho de noche. E por cada ternero o oveja o cochino, 
seis maravedís de día e ocho maravedís de noche. E questé a escogengia del señor de la tal 
heredad, a llevar la pena o el daño que recibiere. E asymismo, se guarden los eriazos questán 
entre las viñas y heredades, no teniendo entrada y salida para los ganados, porque teniendo 
entrada y salida para los entrar a comer sin perjuizio de las otras heredades, los puedan comer 
syn pena, e que los eriazos questán fuera dellas, que se puedan comer andando el pastor al 
rostro del ganado porque no toquen en las viñas, so las penas de suso conthenidas.
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Pena de los ganados que fueren echados en las dehesas concegiles

[12] Yten, por quanto en las dehesas concegiles de la dicha villa se hazen grandes colusyones 
echando en ellas muchos ganados de vezinos y estranjeros e merchantes, de que viene mucho 
daño a los bueyes de los labradores de la dicha villa, por ende defiendo que persona alguna, 
vezinos y estrangeros, no puedan traer en la dichas dehessas ganados algunos, salvo los labra
dores los bueyes de su lavor e por cada vn arado, dos novillos. E si fuera desta ordenanza 
ganados algunos fueren echados a las dichas dehesas syn licencia del concejo, que por cada 
res yncurra en pena de cinquenta maravedís cada día, e que la dichas reses no puedan hazer 
más pena de quanto ellas valieren. Entiéndase que los no- //109r° villos que los dichos labra
dores metieren en las dichas dehessas conforme a sus arados, que no los puedan vender hasta 
ser domados, so la dicha pena.

Quel montaraz, en acussando la primera pena de las dehessas, lo haga saver al dueño

[13] Otrosí, porque acaesce que algunas reses vacunas y yeguas de vezinos y moradores y estan
tes en esta villa andar en dehesas concegiles, e el montaraz les acusa muchas penas, por tanto 
mando que quando el dicho montaraz tomare las dichas reses o yeguas en las dichas dehesas 
concegiles, que las pueda acusar hasta quinze penas de quinze días, sabiendo sy las ha estado, 
avnque aya más tienpo que están en las tales dehesas, e sy no los días que menos oviere esta
do e llevarlas e, acusadas, lo haga luego saber al dueño de las tales reses, estando en la villa, 
e si no estuviere a su muger, e si no tuviere muger a vn hijo suyo o que tenga hedad de quinze 
años arriba, e notificándogelo el dicho montaraz, que dentro de tercero día echen los dichos 
ganados fuera de las dichas dehesas, e si dentro del dicho término los echaren fuera, quel dicho 
montaraz lo pueda tomar acusar después de pasados los dichos tres días que se lo hizo saber, 
y no las penas de antes salvo las que dende en adelante estovieren e fizieren. Pero sy el mon
taraz, en acusando las dichas penas, no lo hiziere saber a su dueño, o a su muger o hijo como 
dicho es, que no pueda acusar los dichos ganados otra ninguna vez más de lo que dicho es.

Que los vezinos e menores pueden traer todos sus bueyes en la dehessas

[14] Otrosí, con condición que todos los vezinos e moradores e otras personas desta villa, ora 
sean labradores, ora no lo sean, pueda traer todos sus bueyes en las dehessas concegiles desta 
villa syn premia ninguna, con tanto que los bueyes que no araren los arrienden a los labrado
res e no los saquen arrendar fuera parte, so pena de seiscientos maravedís por cada vno para 
el arrendador, so la qual dicha pena mando que los trayan, so color de dezir que los quieren 
para arar o para arrendar para hazello de novillero. Y esto se entiende a las personas que con- 
praren bueyes para los tornar a vender y lo truxeren por trato de mercadería, e si otra con
dición ay en contrario desta, por la presente la reboco.//109v°

Que en la dehesas concegiles no echen erales ni añojos

[15] Otrosí, que en las dehesas concegiles de la dicha mi villa ninguno pueda echar añojos ni 
erales, salvo los que andan en vtreros, de Sant Juan en adelante, los quales no puedan meter 
en las dichas dehesas salvo desde el día de año nuevo de cada vn año en adelante, por razón 
que no tienen hedad para los hazer bueyes y entre tanto que no se doman comen e gastan el 
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pasto a los bueyes de los labradores. E que en el tienpo sobredicho no los puedan meter syn 
ligengia del concejo, e que sy antes del dicho tienpo fueren metidos en las dichas dehesas, e 
syn la dicha ligengia, que por cada día cada res yncurra en pena de cincuenta maravedís, e 
que no se entienda hazer más pena de quanto valiere la dicha res. E que los criadores de las 
vacas solamente puedan meter en las dichas dehesas de quarenta e ginco vacas hasta gin- 
quenta vn toro e de ochenta e ginco hasta giento dos toros de symiente, e así desde arriba a 
este respeto, e que no puedan meter más so color que los quieren para simientes, so la dicha 
pena arriba conthenida.

Que no enbarvasquen los abrevaderos

[16] Yten, que en ningún tienpo del año ninguna persona sea osado de enbarvasar los charcos 
de los ríos e vaderas e abrevaderos de los términos desta villa, para pastar ni para otra cosa 
alguna, porque el agua se enturvia e haze gieno, de que regiben mucho daño e perjuizio los 
ganados, e el que lo contrario hiziere yncurra en pena de trezientos maravedís cada vez.

Adonde se ha de enrriar el lino

[17] Yten, que todo el lino que cogieren en la dicha villa lo enrríen dende la pasada de Antón 
Gil por donde pasan al molino de enmedio, e desde allí, el río ayuso, hasta la pasada de las 
ayuntas, e que ninguna persona sea osada de lo enrriar en otra parte, salvo en el lugar sobre
dicho, por hevitar el daño que los ganados resgiben en los abrevaderos, so pena de trezientos 
maravedís cada vno cada vez que se le provare que lo ha enrriado en otra parte.//110r°

Que los vezinos puedan vender sus eras

[18] Yten, que los vezinos desta villa pueden dar e vende sus eras e hazer dellas como de cosa 
suya propia, e que ninguno sea osado de las comer con sus ganados, syn ligengia de sus due
ños, hasta el fin del mes de setienbre de cada vn año, so pena quel que lo contrario hiziere 
pague diez maravedís por cada res mayor y de ganado menor diez maravedís para el monta
raz, y para el dueño de la tal era la pena doblada.

Que no coman los rastrojos e gavillares

[19] Yten, que ninguna persona sea osada de comer con sus ganados los restrojos e gavillares de 
los términos desta dicha villa, so pena que si comieren los dichos restrojos e gavillares, paguen de 
pena, por cada vaca o buey, seis maravedís, e por cada yegua, ocho. E si fueren ovejas o cameros 
o puercos o cabras, por cada vno, vna blanca. E si fuere restrojo syn gavillas, pague lo mismo.

Que no bevan las aguas acotadas

[20] Yten, que qualesquier ganados que bevieren las aguas acotadas de las boyadas, yncurra 
cada hato de vacas o manada de yeguas en pena de trezientos maravedís por cada vez, y si no 
llegaren a hato o manada, que se entiende de sesenta reses arriba, que pague al respeto. E si 
fuera manada de ganado menudo, yncurra en pena de trezientos maravedís e, si no llegare a 
manada, que yncurra cada res en la pena al respeto, salvo si el tal ganado fuere de la villa o 
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merchianiego que fuere de camino o de acogida, pueda dar agua vna vez e no más, si por allí 
no oviere otra agua en el baldío, que beva.

Que ninguno coma su heredad ni dé lugar que la coman

[21] Yten, que ningún vezino pueda comer con sus ganados sus heredades ni dar lugar a nin- 
gund forastero que las coma, so pena de seiscientos maravedís por cada vez.

Que no saquen el ganado del corral

[22] Yten, que qualquiera persona que sacare ganado del corral de concejo, que yncurra en 
pena de seiscientos maravedís, e que siendo averiguado, los diputados lo manden luego exse
cutar conforme a estas hordenancas, e demás questé presa la tal persona que así sacare el 
ganado del corral diez días en la cárcel pública desta villa, esté anbos pies en el brete, e que 
si el alguazil hiziere //110v° lo contrario, pague por cada vez doss mili maravedís de pena para 
el reparo de los muros.

Límites por donde se an de guardar los prados e exidos

[23] Yten, porque los exidos son muy necesarios para los cavallos e bestias, proque cada día 
andan e pacen en ellos vacas e otros ganados, por ende mando que los prados y exidos sean 
bien guardados, que no entren en ellos ganados algunos desde la pasada de Antón Gil del río 
de Barvate y, el camino arriba, hasta el camino del Algarrovo, e dende arriba hasta la higue
ra de Mencía Pérez, e dende atraviesa por el canto de los cárgales hasta los almendros ques- 
tán en el camino que va de la dicha villa a Barvate y, el camino ayuso, hasta el arroyo que 
dizen de la carnicería, y el otro exido y arrabal, que comienca desde la Puerta de la Coracha 
ayuso. E sea guardado, segund questá deslindado e amojonado antiguamente, e que ningund 
ganado lo coma, so las penas arriba conthenidas.

Que ningund señor de ganado no mande comer las dehesas ni coto ni heredad

[24] Yten, que ningund señor de ganado no sea osado de mandar a su pastor o ganadero que 
entre con su ganado a comer dehesa ni coto ni heredad, so pena de quatro mili maravedís por 
cada vez que así mandare comer con sus ganados los dichos cotos e dehesas e heredades e 
qualquier dellas.

Quel ganadero no niegue cuyo fuere el ganado que fuere tomado haziendo dapno

[25] Yten, que qualquier ganadero e pastor que fuere preguntado cuyo es el ganado que guar
da o trae, tomándolo en la dehesa o prado o heredad o coto, e negare su nonbre e mintiere e 
no declarare la verdad, que le sean dados gient agotes públicamente.

[26] Yten, que después que los ganados fueren hallados haziendo daño en las dehesas e cotos 
y heredades e traídos al corral de congejo, e notificando e denunciando al concejo que no se 
pueda hazer suelta alguna de las penas dellos, salvo que se cobren, e si de otra manera lo 
hizieren los dichos diputados, que paguen la dicha pena con el doblo e que todavía se cobre

286



la pena del ganado cuyo fuere, ecebto quando estuviere arrendada, quel arrendador pueda 
hazer lo que quisiere.//! 11 r°

Que por vn daño no se lleve más de vna pena

[27] Yten, que por vn daño no se lllieve más de vna pena, e que llieve la parte que della ovie
re de aver la persona que primero la acusare.

Que no quiten el ganado que se truxere al corral

[28] Yten, que trayendo qualesquier personas qualesquier ganados al corral que hallare en 
lugares vedados, que ninguno sea osado de se los quitar, e si se los quitaren, que cayga en 
pena de seiscientos maravedís e demás paguen la pena que avían de pagar los ganados que 
asy quitó, segund lo declarare por su juramento el que los traya, demás y allende de las otras 
penas en derecho establacidas en casos semejantes.

Que el escriuano notifique al señor de la heredad el dapño

[29] Yten, que el escriuano de los diputados tenga cargo de notificar al señor de la heredad 
donde el daño se hizo e se tomó el daño, de cómo se hizo el daño en su heredad e que se tomó 
en ella el tal ganado, para que el dueño lo pueda cobrar, y el dueño de la heredad que resci- 
biere el daño, pídalo dende en nueve días después que le fuere notificado, e no lo pueda pedir 
pasado el dicho término, y el dueño de la tal heredad dé al escriuano por la notificación qua
tro maravedís, lo qual se pida ante los diputados e no ante otra persona.

Que los criadores echen los toros de simiente en las dehessas

[30] Yten, que puedan echar los criadores desta villa en las dehesas los toros de simiente con
forme a su hordenanca, pero si algún toro de los que asy anduvieren en las dichas dehesas 
mataren algún buey en la dicha dehesa, quel señor del tal toro sea obligado a pagar el dicho 
buey, e si no se supiere cuyo es el toro, que los señores de los toros que en la tal dehesa andu
vieren sean obligados de pagar el dicho buey, repartiendo a cada vno segund los toros que tru- 
xeren en la dicha dehesa.

Que con los comarcanos se guarde esta ordenanca si fuere mayor o menor que estas penas

[31] Yten, que en las penas que hizieren los ganados de vezinos comarcanos, que si las penas 
de sus ordenancas fueren mayor o menor que la que en esta ordenanca se contiene, se vse con 
ellos segund sus ordenancas.

Los perros que han de traer el tienpo de los esquilmos

[32] Yten, que en tienpo de los esquilmos de las viñas, que los ganados que anduvieren cerca 
de las dichas viñas no trayan //lllv° más de vn perro con cada manada de cochinos o came
ros, e quel tal perro trayga vn garavato e cencerra, e trayéndola no aya pena. Y el perro que no 
la truxere, aya de pena cada día diez maravedís e que pague el daño de la viña. Esto se entien-
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da a los perros que anduvieren con el ganado que comieren restrojos o pan en los dichos cotos 
con ligengia del Cabildo, porque los perros que entraren en las viñas e cotos de otra manera, 
yncurran en pena de veynte maravedís cada día cada perro, quien trayga garavato o no.

Coto de colmenas

[33] Yten, por evitar el daño que las colmenas hazen en las viñas, mando que dendel día de 
Santiago de cada año en adelante fasta el día de Sant Miguel sean guardados los cotos por los 
límites syguientes: primeramente, desde la corona que es encima del buhedo de Juan Abad, 
que es en el angostuna de Roginejo, baxo la breña el Rey, e de allí a la cabera que es encima 
del molino del contador a majada verde, e da en el arroyo que va a dar a buhedo gordo, y, el 
arroyo en la mano, a dar en el Puerto de Monsanto, e de allí a la peña del azebuche, e de allí 
a las peñas de la Agarrovosa, e de allí a la Huerta Perdida, e de allí a la cabera del Avariento, 
e de allí a la cunbre de los Hardales, questán sobre la cueba de Domingo Beco, e de allí, el 
lomo ayuso, a las eras de Diego Benites, e de allí a la solanilla, questá entre el camino de 
Arcos y la fuente cubierta, e de allí, el arroyo abaxo, a dar en el río del Alamo, y el río abaxo 
fasta dar a las veredas de la Graja, e de allí al portichuelo que sale a la Casa de los Santos, e 
de allí a la Casa de los Santos, e de allí al higuerón del mojón de la Cobatilla, y, el amojona
miento de la Cobatilla en la mano, fasta la vereda que va de Medina a Ximena fasta llegar al 
camino de Benalut, e de allí el arroyo de ferrete, quebrada abaxo, que va gerca de la casa de 
Alonso Pérez fasta dar al río de Barbate, adonde da el arroyo de la Higueruela, y, el arroyo de 
la Higueruela en la mano, fasta salir al Aze- //112r° buche, que es mojón de la Palmosa, y de 
allí derecho fasta engima del arroyo de la Texonera, y de allí, a media ladera, al peñón del 
Agua, e de allí a la coronilla del buhedo de Juan Abad. E qualesquier colmenas que se falla
ren, o fuere averiguado questán dentro de los dichos límites de suso contenidos, que son dados 
por cotos de las dichas colmenas, pague, por cada vez que las dichas colmenas fueren falla
das estar dentro, diez maravedís por cada colmena, e que no puedan fazer las tales colmenas 
más pena de su valor.

Coto de viñas

[34] Yten, por evitar el daño que los ganados y perros que andan con ellos hazen en las viñas 
en el tienpo que ay esquilmo, mando que, desdel día de Santiago de cada vn año hasta en fin 
del mes de setienbre de cada vn año, sean guardados los cotos por los límites siguientes: pri
meramente, desdel arroyo de los Yesos, que junta con el arroyo que va de la huerta de la 
Salada, e dende va a dar a la fuente de Pero el Pan, y de allí al Pedernal, y de allí a la cabega 
de Marcos, e de allí a la cabega de Notares, e de allí al mojón donde junta el arroyo del Parayso 
con el de Mayna, e de allí al alcornocal de Mayna, questá cabe la cabega del Alcornocosa, e 
de allí a la cabega de la Cotofía, e de allí a la cantera, e de allí al Poyo de los Alcaldes, y de 
allí, el lomo abaxo, por la cunbre en la mano, a dar a la ysleta de Alonso Rodrigues*34*. E qua
lesquier ganados que fueren tomados dentro de los dichos cotos, dentro del dicho término, que 
pague de pena, cada hato de vacas giento e ginquenta maravedís de día e trezientos de noche, 
e la misma pena tenga qualquier manada de puercos o carneros, ovejas e cabras que fueren 
tomados dentro de los dichos cotos.
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Quel arrendador no se yguale para comer el término

[35] Yten, quel mayordomo desta renta, ni otra persona por ellos, no sea osado de ygualar con 
ningund vezino ni estante ni ningún vezino comarcano para consentille que quebrante ningu
na cosa de lo en esta or- //112v° denangas contenido, so pena de gient agotes e pague mili 
maravedís de pena al que lo acussare, y estas penas sean demás de las penas del perjuro en 
que yncurrió, y que no pueda soltar la pena ni parte della fasta que sea sentengiado y pasado 
en cosa juzgada.

Quel portero saque prendas de CC maravedís abaxo, y dende arriba el alguazil

[36] Yten, que el portero saque prendas de dozientos maravedís abaxo, e las que fueren de 
dozientos maravedís arriba, prenda el alguazil. E si resistieren la prenda al dicho portero, que 
vaya luego el alguazil por mandado de los dichos diputados e saque la prenda por lo que se 
mandare prendar, e asymismo prende en otros seisgientos maravedís por la resitengia que hizo 
al dicho portero, los quales dichos seisgientos maravedís sean para el reparo de los muros, e 
asymismo se lleve esta pena a qualquiera que resistiere la prenda al dicho alguazil para el 
dicho reparo.

Quel alguazil cunpla el mandamiento dentro de vn día

[37] Yten, que el alguazil sea obligado de prendar e cunplir el mandamiento que le fuere dado 
por los diputados, otro día siguiente quando se le diere, sacando las prendas que le fueren man
dadas, e si no cunpliere en el dicho tienpo, que pague de pena seisgientos maravedís para mi 
cámara. E quel portero sea obligado a prendar lo que le mandaren los dichos diputados en este 
dicho plazo e dar fee de la resistengia, so pena de gient maravedís para mi cámara. Y entién
dese que las prendas se an de sacar de sus casas, y no aviéndolas, sea ganado el que saquen.

Que por ginco días, res desmandada de vezino haga pena

*[38] Otrosí, que si alguna res de algún vezino desta villa viniere desmandada, syendo vna res 
y no más, questa tal no haga pena por ginco días, e sy más de los ginco días estuviere en dehe
sa, que sea penado conforme a las hordenangas; y para ver sy viene desmandada o no, que la 
parte sea creyda por su juramento.

Quel arrendador se contente con las prendas que tomaren a los de Paterna

[39] Yten, que si algunos vezinos de Paterna tomaren algunos ganados estranjeros en el tér
mino de Paterna, que el arrendador de la montarazía se contente con qualquier prenda que le 
diere e no le pueda pedir más, salvo al que hizo el daño(35).//113r°

Quel escriuano dé treslado destas condigiones

[40] Yten, que el escriuano de Cabildo tenga en su registro estas hordenangas originalmente, 
so pena de diez mili maravedís para mí cámara, e que dellas dé treslado, de manera que haga 
fee, cada vez que se le pidieren, pagándole su justo e devido salario.
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Salario del pregonero

[41] Yten, porquel pregonero trabaja mucho en las copias de las dichas penas que no alle
gando a dozientos maravedís, las quales avía de cojer el alguazil, y en otras cosas que tocan a 
estas hordenanzas, por tanto mando que le den por su trabajo cada año quinientos maravedís.

Pena de los colmenares de forasteros

*[42] Yten, que por quanto en el término desta villa ay algunos colmenares de vezino de fuera 
parte, e al tienpo questa renta se arrendava los años pasados el arrendador solía llevar de pena 
de cada colmenar seiscientos maravedís cada año, mando que de aquí adelante se les llieve la 
misma pena, porque los señores de los tales colmenares no tomen posesión en término ageno.

Pena de los ganados que entraren a comer las yervas de las dehesas de su señoría

[43] Yten, por quanto en estas ordenanzas no se declara la pena en que yncurren los ganados 
que entran a pastar e comer las yervas de mis dehesas, de lo qual las personas que las tienen 
arrendadas reciben agravio, e porque en las dehesas del canpo de mi villa de Tarifa ay orde
nanza que cada manada de bueyes o vacas o otro ganado vacuno, que se entiende la manada 
de treynta reses e dende arriba, trezientos maravedís, e por cada vaca e res mayor que no alle
garen a manada, diez maravedís, e por cada manada de ganado menor, que se entiende de 
sesenta reses e dende arriba, trezientos maravedís por cada manada, e de cada res menor que 
no llegare a manada, vn maravedí, salvo de los puercos, que por manada de hasta sesenta, e 
dende arriba, se lleven los dichos trezientos, e por cada puerco que no allegare a manada dos 
maravedís. Por ende, mando que estas dichas penas se llieuen a los tales ganados que entra
ren a comer y pastar mis dehesas //113v° que tengo arrendadas en esta villa, e que estas penas 
sean denunciadas e demandadas e sentenciadas y exsecutadas conforme a las penas de la 
montarazía. Y mando que sea el juez y esecutor dellas quien yo mandare, para lo qual le doy 
tan cunplido poder quanto para ello es necesario.

Que los alcaldes sean juezes de la montarazía

[44] Otrosí, que los alcaldes desta villa sean juezes de la montarazía, vn mes el vno y otro mes 
el otro, y partan el salario de por medio, e si en este tienpo estuviere alguno dellos malo o 
absente, que lo pueda hazer el otro.

Quel que acusare la pena, declare dónde la tomó

[45] Yten, que al tienpo quel montaraz o los mayordomos que fizieren esta dicha renta e las 
otras personas, acusaren e denunciaren las dichas penas, los dichos diputados y escriuano 
reciban dellos juramento en forma de derecho, so cargo del qual le pregunten si la pena que 
acusa es dentro de siete días que vido (Sic) e tomó el ganado, o lo que acusa en dehesa o here
dad o prado o coto, porque si declarare que a más de siete días, mando que no se reciba la tal 
acusación e denunciación ni se pueda demandar la tal pena. E que si el escriuano no lo pre
guntare, que pague la tal pena el escriuano. E que no puedan acusar ni demandar las dichas 
penas salvo los mayordomos o arrendadores e los que los arrendadores nonbraren conforme a 
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estas ordenanzas e vezinos de la dicha villa, e no vergantes ni pastores ni otras personas nin
gunas. E que las dichas penas que acusaren dentro de siete días, las puedan pedir en qual- 
quier tienpo del año deste arrendamiento, e que dentro de siete días que se denunciaren las 
dichas penas, se notifique al dueño del ganado o en su casa la pena o penas que les acusaren.

Que si su señoría no oviere fecho merged a los vezinos de Paterna de las penas, las acuse 
el arrendador de la montarazía desta villa

[46] Otrosí, mando que si no pareciere yo aver hecho merged a los vezinos de mi villa de 
Paterna de las penas de la //114r° montarazía, así de la dehesa e término della, mando que los 
mayordomos o arrendadores de la montarazía de mi villa de Alcalá las puedan denungiar con
forme a las dicha mis ordenangas.

Que los albarranes no trayan más ganados que los de la tasa

[47] Yten, que los albarranes que en la dicha mi villa bivieren puedan traer en los términos 
de la dicha mi villa los ganados conforme a la tasa quel Cabildo tiene puesta, e por los gana
dos que demás de la dicha tasa truxeren, sean penados por los mayordomos o arrendadores 
conforme a estas mis ordenangas.

Que su señoría nonbre cada año el diputado y escriuano

[48] Yten, que yo nonbre cada vno año los dichos diputados y escriauno, ante quien se 
[ex]secuten e demanden las dichas penas, e quel diputado dellas sea el que yo nonbrare.

Que las penas se acusen antel diputado y escriuano e salario dellos

[49] Yten, que las penas que qualquiera acusare o denungiare, que las denungie y acusen ante 
los diputados, e quel escriuano tenga su libro o registro para que al tienpo que la cuenta se 
aya de dar, sea gierta e no se pueda hazer fravde, y el diputado no determine ninguna ni regi
ba denungiagión sin el dicho escriuano. E quel dicho diputado aya de salario dos mili mara
vedís cada vn año e el escriuano mili e quinientos maravedís, e questos salarios se paguen de 
las dichas penas, e quel dicho diputado no lleve otro derecho ninguno de ninguna parte.

Que aya dos mili maravedís depositados para los acusadores e que las prendas se quiten 
dentro de tergero día.

*[50] Yten, que a los dichos diputados se les dé dos mili maravedís, que tenga depositado en 
poder de vna buena persona, para que pague luego de aquellos dineros, a las personas que 
vinieren acusando e denungiando qualesquier penas, la parte de las penas que han de aver 
por lo que así acusaren e denungiaren.

Que los bueyes que se vinieren a arrendar de fuera, dentro de seis días los arrienden o echen

[51] Otrosí, con condigión que los bueyes que de fuera parte truxeren para arrendar vezinos o 
moradores o otras personas, que dentro de seis días los arrienden e en este término //114v° los 
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echen fuera, so pena de jinquenta maravedís por cada res, por cada día, para el arrendador. 
E porque algunos podrían hazer colusión, diziendo que los thenían arrendados e mostrasen fee 
de los arrendamientos, entiéndese que si después no pareciesen los tales bueyes trabajar en 
el tienpo contenido en el arrendamiento, que cayga en la dicha pena.

Quel arrendador ponga vna persona o dos que le ayuden

[52] Otrosí, con condición quel arrendador desta renta pueda poner e nonbrar vna persona o 
dos para que lo ayuden a hazer la dicha renta, las quales dichas personas sean recibidas por 
el Cabildo, recibiendo dellos el juramento que en tal caso se requiere.

Juezes de la apelación e término para sentenciar

[53] Otrosí, mando que las dichas penas juzguen los dichos diputados o qualquier dellos en 
esta manera: que después de denunciada la pena o penas, las fagan esecutar dentro de terce
ro día que fueren denunciadas, pidiendo el montaraz o quien su poder tuviere, e que si en el 
dicho término no dieren mandamiento para las exsecutar, que el tal juez o juezes a quien se 
pidiere y no lo mandare exsecutar, seyendo acusadas e denunciadas conforme a estas orde- 
nancas, paguen las tales pena o penas de sus bienes y no se puedan después exsecutar. E que 
exsecutadas las dicha penas, la parte o partes contra quien se exsecutare tenga término de 
tercero día de dezir o alegar lo que les pareciere en favor de su derecho, e el juez oyga a las 
partes, e que si oviere razón de rescibir3'" a prueva, que sean recibidos a prueva con término 
de tres días e no más, e pasados los tres días de la prueva e que dentro de otro día se haga 
publicación, y dentro de otros dos días se concluya el pleyto. E si las partes no lo concluye
ren, quel juez aya el pleyto por concluso e determinen lo que por justicia fallaren dentro de 
tercero día, e sy en el dicho término no lo sentenciaren, //115r° paguen la tal pena o penas el 
dicho juez o juezes. E si qualquiera de las partes apelare, que apele dentro de segundo día 
para ante el concejo desta villa, en qualquier cantidad de pena que sea, porque yo fago al 
dicho concejo juez para en este grado de apelación, y que la parte que apelare se presente en 
el primero Cabildo que se fiziere e quel concejo nonbre e señale vn diputado o dos ante quien 
se siga la cabsa, que no sean parientes ni debdos fasta en segundo grado de la parte que ape
lare, e que dentro de otro día el que apelare esprese sus agravios en tal manera que dentro de 
tres días esté el pleito concluso, e que si no lo concluyeren en el dicho término anbas partes, 
quel juez o juezes ayan el dicho pleito por concluso y se guarden los términos como arriba dize 
en la primera ynstancia, e que lo sentencien e determinen dentro de quatro días, e que de la 
sentencia que los tales juez o juezes diputados por el Cabildo pronunciaren no aya ni pueda 
aver apelación, syno que lo que allí determinaren se exsecute. E si el juez de la apelación den
tro de los quatro días no lo sentenciare, qual tal juez pague al arrendador lo sentenciado en la 
primera sentencia; e que por esto no se entienda quel arrendandor pueda perder el recurso 
contra el reo, y en las otras penas de fuego y colmenas y otras cosas, que no se tome prenda 
syno que se a de averiguar con testigos, pidiéndolo a sus dueños, se guarden los mismos tér
minos. Esta apelación para el Cabildo se entiende no estando mi alcalde mayor en esta villa, 
porque estando él en ella a de ser antél la apelación, y que de la sentencia que diere no aya 
otra apelación.
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Que los daños se juzguen por juramento de los veedores

[54] Yten, mando que los daños e las penas dellos juzguen los dichos diputados o qualquiera 
dellos por el juramento de los veedores que vieren lo daños, provando la persona que recibie
re el daño, con vn testigo, quién fizo el daño, si no se echare por cercanía. E que dentro de 
diez días que se fizieren los daños se pidan e denuncien, e si en estos diez días no se pidie
ren e denunciaren, que aquellos pasados no se puedan pedir ni demandar y que estos diez días 
corran desdel día que se fiziere el daño o viniere a noticia del danificado, y que se juzgue con
forme a los términos destas ordenancas.

Que tomen prenda y echen fuera

[55] Otrosí, mando que la guarda del canpo y las otras personas que pueden penar en las dehe
sas de los labradores y en los prados y cotos y heredades, tomen prenda //115v° a los gana
deros que hallaren con los ganados y echen los tales ganados fuera de las tales dehesas, pra
dos y cotos y heredades adonde los hallaren, so pena que si asy no lo fizieren, que su denu- 
niación sea en sí ninguna. E si los tales ganaderos a quien fuere pedida la prenda la resistie
ren y no la quisieren dar, que en tal caso el montaraz sea creydo por su juramento, jurando, 
demás de la pena, cómo le pidió la prenda y no se la quiso dar, e tomando el dicho montaraz 
o las otras personas que pueden acusar la prenda, e dándogela los ganaderos, que sean obli
gados de lo denunciar y acusar antel diputado y escriuano en el término que en estas con
diciones se contiene. E sy por caso el ganadero negare la prenda quél oviere dado o le ovie
ren tomado, diziendo que no es suya, que todavía el arrendador o los que pueden penar sean 
creydos por su juramento en la pena y prenda. E si por caso hallaren el ganado en las dehesa 
e prados e cotos o heredades y no hallare el ganado con ellos para le prendar e pedir la pren
da, que en tal caso, si el ganado fuere mayor, que trayan vna res al corral, e que la dicha res 
no se saque de allí hasta pagar la pena, e si el tal ganado fuere menudo, que corten vna oreja 
a vna res en questé la señal de su dueño, y con ésta y con su juramento sea creydo(37). Y entién
dese que en los ganados y otras cosas que hazen pena, que son de calidad y cantidad para no 
traer ganaderos ni personas que las guarden y estén con ellos, que esto tal se pueda acusar sin 
tomar prenda e, que jurándolo e provándolo con vn testigo que sea vezino de la villa, se exse
cuten las tales penas.

Quel Cabildo haga vn mayordomo o dos para guardar los términos

[56] Otrosí, porque los términos desta mi villa de Alcalá sean mejor guardados e los ganados 
que en ellos entraren penados, quiero e mando que desdel día de año nuevo primero que viene 
del año de mili e quinientos e veynte e tres años, el Cabildo //116r° desta mi villa nonbre e haga 
vn mayordomo del canpo, o dos o más, los que al Cabildo pareciere, para que aquéllos sola
mente guarden los términos desta dicha villa e puedan penar e prendar los ganados de los tér
minos agenos que entraren en los dichos términos y en las rehiertas; e asimismo puedan penar 
a todas las personas que hallaren de fuera parte cacando e talando e cortando en los dichos 
términos e rehiertas. El qual dicho mayordomo, quiero e mando que lleve por su trabajo el 
tercio de todas las penas que así tomare, e los otros dos tercios mando quel dicho Cabildo seña
len vna buena persona en quien se depositen, de los quales dichos dos tercios de todas las 
dichas penas que así se depositaren se paguen las penas de los vezinos desta mi villa que fue
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ren tomados en todos los términos en que ovieren rehiertas, pero si alguno entrare a comer en 
término que conoscidamente sea ageno, que a estos tales no se les pague pena ninguna de los 
maravedís depositados syno que ellos las paguen de sus bienes, de manera que lo que el vn año 
sobrare quede depositado para pagar las penas de las rehiertas de los años venideros, y en otra 
no se gaste si yo no se lo enbiare a mandar que sea en cosa vtil a la comunidad.

Que los ganados mostrencos no hagan pena

*[57] Otrosí, mando que los ganados mostrencos que fueren tomados en los términos desta 
villa no hagan pena ninguna ni se les puedan pedir, sy no fueren daños de panes e heredades, 
e que esto se pague después que se supiere quién es su dueño, salvo si se provare quel dueño 
de los tales ganados lo supo e los echó e mandó echar a mano.

Quel montaraz no tome para sí las prendas hasta que difinitivamente sea determinado

[58] Otrosí, mando quel montaraz no pueda tomar en sy ni para sy ningún ganado que tome 
por prenda de penas ni venderlo ni trocarlo, con abtoridad de juez ni syn ella, hasta que la 
cabsa sea difinitibamente determinada e pasada en cosa juzgada, e si lo contrario hiziere, que 
pierda //116v° el derecho que tenía contra la tal prenda, e si no tuviere derecho ninguno al tal 
ganado, que demás de bolverlo a su dueño le sean dados cient ajotes.

Que la licencia que el Cabildo diere para traer ganados en las dehesa, valga avnque no se 
presente a tienpo

[59] Otrosí, por quanto los del Cabildo desta villa de Alcalá tienen poder para dar licencia a 
los que ellos quisieren para poder traer bueyes e novillos e yeguas en las dehesas, en la can
tidad que a ellos parezca, y para otras cosas, y porque algunas vezes ellos dan las tales 
licencias a algunas personas e, después de dada, por el montaraz le es pedida pena de los tales 
ganados que traen con la licencia, e por no presentar en tienpo la tal licencia antel juez de la 
cabsa pierde su derecho e le condenan en las tales penas, declaro e mando que avnque la tal 
lijenjia no sea presentada en tienpo antel juez, que por esto no dexe de valer al que la pre
sentare como sy fuese presentada en tienpo, con tanto que la presente antes de la segunda sen
tencia, porque en esto quiero que, sabida la verdad, no aya achaque. Entiéndese que puedan 
dar licencia conforme a estas ordenanzas.

Quel arrendador pueda traer ganados en el término con ciertas condiciones

[60] Otrosí, con condición quel arrendador de la dicha montarazía pueda traer en los términos 
sus ganados, con tanto que qualquiera persona que quisiere que los pueda acusar, conforme 
a las condiciones de la montarazía, e que las penas de sus ganados sean para mí, y el tercio 
para quien lo acusare.

Que los forasteros pongan procuradores

[61] Otrosí, mando que los forasteros a quien se pidieren qualesquier penas por el arrendador 
de la montarazía, puedan poner para su defensa el procurador o procuradores que quisieren, 
de la villa o de fuera parte.
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Que los vezinos pongan procuradores en gierta contía

*[62] Otrosí, mando que los vezinos e moradores y estantes en esta villa, en las penas que les 
piden por el arrendador de la montarazía de dos mili maravedís e dende arriba, puedan poner 
procuradores qualesquier, sin enbargo de qualquier otro mandamiento.

Quel montaraz no consienta comer los términos

[63] Otrosí, mando que si se provare quel montaraz consiente a ninguna persona, así de la villa 
como de fuera parte, //117r° comer las dehesas e heredades e prados e cotos y exidos, e a los 
forasteros los términos, por ynterese o amistad o debdo, que le sean dados gient acotes, pier
da la renta y la pague de vazío.

Que las yeguas anden recogidas en manada

[64] Otrosí, mando que todos los señores de yeguas las trayan recogidas en sus manadas, des- 
del día que fizieren manadas para cavallaje fasta el día de Sant Juan de cada año, so pena de 
quatrogientos maravedís por cada yegua que truxeren fuera de manada para el montaraz, salvo 
sy fueren yeguas de sylla e de conosgedores o de servicio de los hatos, con tanto que para cada 
hato de vacas no pueda traer más de dos yeguas para su servigio.

Que no metan ganados agenos en los términos

[65] Otrosí, mando que qualquier vezino o morador o estante o albarrán o otra qualquier persona 
de qualquier condición que sea que metiere ganado de fuera parte en los términos desta villa, 
secreta o públicamente, diziendo ser suyo e pareciendo ser ageno, que por cada cabera de gana
do vacuno pague, cada vez que fuere tomado, gient maravedís, e por cada cabega de ganado menu
do, diez maravedís, las quales dichas penas sean para el montaraz desta villa. E si alguno dixere 
que tiene ligengia mía para ello y no la mostrare dentro de aquel día, que pague de pena diez mili 
maravedís, porque no dixo verdad, y éstos sean para mí, y que demás de la pena pague la yerva 
al congejo, a razón de a ducado por año cada res mayor y la menor ginquenta maravedís.

Quel que hiziere yeso o cal no pague pena, no haziendo daño

[66] Otrosí, mando que el que hiziere yeso o cal en el término desta villa, en qualquier tien- 
po del año que sea, que no pague ninguna pena por poner fuego no haziendo daño, e sy lo 
hiziere, que pague el daño y la pena.

Que no puedan penar en las dehessas sino el montaraz y los quél señalare

[67] Otrosí, con condigión que en las dehesas desta villa no puedan penar syno el montaraz e 
los quél señalare o la persona que estuviere a su cargo algund asyento. E quel boyero pueda 
penar en las dichas dehesas y lo mismo los mayordomos quel Cabildo pusyere.

Que los ganados que vinieren huyendo o a ervajar, no caygan en pena

[68] Otrosí, no enbargante la condigión que dize que los vezinos que metieren ganados de 
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fuera parte syn registrar que cayan en çierta //117v° pena, declaro e mando que si metieren 
el dicho ganado en los términos desta dicha villa viniendo huyendo con él de otra parte o tra- 
yéndolo para ervajar en qualquier de mis dehessas, ora estén arrendadas, ora no, que no cay- 
gan en la pena contenida en la ordenança, no paresçiendo que los traen por maliçia.

Que en las dehesas, los toros de simiente no hagan daño

[69] Otrosí, mando que así en mis dehessas como en las conçegiles, los toros de simiente no 
hagan pena ninguna ni se pida ni lleve a sus dueños, no seyendo echados a mano.

Que los guardas del término acusen las penas del montaraz e sus fiadores

[70] Otrosí, mando que las guardas que ponen para guardar los términos, puedan acusar a los 
que tuvieren arrendada la montarazía e a sus fiadores e a qualquier persona que en nonbre 
dellos sacare la renta, e que esto señaladamente lo acusen antel escriuano que quisieren, y 
assimismo lo puedan acusar cada vno del pueblo.

Que los escriuanos no gozen de la vezindad por razón de los ofiçios

[71] Otrosí, mando que ningund escriuano, si hasta agora ha podido gozar de la vezindad que 
gozan los vezinos por razón de los ofiçios, que de aquí adelante no puedan gozar della si no se 
obligaren a la vezindad e dieren fianças conforme a la ordenança.

Que çerquen las heredades

[72] Otrosí, mando que qualquiera persona que tuviere qualesquier heredades en las dehesas 
e prados del término desta villa o la alinde délias, que las tengan çerradas de manera que no 
puedan entrar en ellas ningunos ganados. E si no las çercaren e entraren los ganados, que no 
pueden ser penados, salvo si los tales ganados fueren echados o metidos a sabiendas para que 
coman e hagan dapno en las tales heredades, que en tal caso el que lo metiere e hiziere a 
sabiendas pague la dicha pena y más le den çient açotes. Y el que no quisiere çercar su here
dad, de manera que ganado ninguno no pueda entrar dentro, si por ella se hiziere daño a las 
otras heredades, quel dueño de la tal heredad que no quisiere çercalla sea obligado a la pena. 
E que para çercalla tenga dos meses de plazo, que corran desdel día del pregón.//l 18r°

Quel alcalde mayor pueda alargar o acortar los términos

[73] Otrosí, mando que si a mi alcalde mayor paresçiere, en los pleytos tocantes a la montara
zía, que por alguna justa cabsa se deven acortar o alargar los términos contenidos en estas mis 
ordenanças, que lo pueda hazer, asy en los pleytos que ante él pendieren como ante los juezes 
diputados, dándoles la orden que deuen tener para mejor despediçiôn y despacho dellos.

Que los mayordomos puedan penar

[74] Otrosí, mando que los mayordomos que la villa pusyere para guardar los términos della 
puedan acusar las penas contenidas en estas mis ordenanças como el montaraz y llenar los 
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quartos de las penas que acusare. Pero por esto no se entiende que se an de ocupar en lo que 
toca a la montarazía, principalmente saluo yendo o viniendo a visitar los términos o aviéndo
los visitado o porque mejor se cunpla, mando que los dichos mayordomos por lo menos de 
quinze en quinze días sean obligados a visitar los términos en que ay o puede aver alguna 
rehierta, y que asy lo juren, al tienpo que fueren recibidos a los oficios, que lo harán. Y demás, 
a cabo de cada quinze días sean obligados a notificar al escriuano del Cabildo la dicha visita 
y lo que en ella ovieren hallado, para quel dicho escriuano lo notifique al Cabildo, primero 
para que el dicho Cabildo prouea en razón dello lo que fuere nescesario, so pena que sy los 
dichos mayordomos no fizyeren la dicha visita, que paguen en pena cada vez quinientos mara
vedís y se les quiten de su salario, y entiéndese que cunplido con la dicha visita puedan acu
sar los dichos mayordomos y no el montaraz de la manera que dicha es.

Que se guarde el derecho

*[75 ] Otrosí, mando que qualquiera persona que enjuriare al montaraz, en presencia o en 
absencia, dizyéndole ladrón o robador o otras palabras semejantes, que demás de las penas 
del derecho pague mili maravedís de pena, la mitad para el montaraz y la mitad para mi cáma
ra. Y si dixere las dichas palabras o qualquier dellas delante del juez, que la pena sea dobla
da y esté veynte días en la cárcel en prisyones.

*[76 ] Otrosí, mando que los que echan toros de symiente en las dehesas desta villa no lo pue
dan vender durante el tienpo que anduuieren en ellas, con licencia ni sin ella, so pena que 
sean penados por todo el tienpo que ouieren estado en las dichas dehesas, como los otros gana
dos que syn licencia entran en ellas. Y si el juez de la montarazía no los penare, que pague él 
propio la pena (Rúbrica)./7118v°

De qué manera se an de echar los toros en las dehesas

[77] Otrosí, porque acaesce muchas vezes que los vezinos desta villa echan sus toros de 
symiente en las dehesas de bueyes desta villa en la tasa de sus vacas, los quales, por la mayor 
parte, los echan en la dehesa de Pagana, por manera que la dicha dehesa anda muy cargada 
y los bueyes de los labradores reciben mucho daño, mando que de aquí adelante, quando lo 
tal acaesciere, mi alcalde mayor se ynforme del ganado que anda en las tales dehezas (Sic) 
boyales y quál dellas está más cargada o descargada, y, visto, ordeno y mando que los dichos 
toros se echen repartidos en las dichas dehesas como menos perjuizio traygan a los bueyes de 
labor, pues que para aquéllos se dieron principalmente las dichas dehesas, y que los toros que 
andouieren en las dichas dehesas después del vedamiento del dicho mi alcalde mayor y con
tra lo quél ordenare y mandare en el caso, que sean penados como los otros ganados que andan 
syn licencia en las dichas dehesas.

Que no haga pena el toro de simiente. Y los puedan matar

[78] Otrosí, porque los toros de simiente se apartan de las vacas el tienpo que no se caualgan 
y se andan syn los poder sojuzgar las personas que los traen a cargo por ser reses bravas, 
mando que los dichos toros no fagan pena en ningunas dehesas, prados, panes, ni heredades, 
no seyendo echados maliciosamente a mano, saluo que los dueños de las tales heredades y el 
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boyero de las dehesas los echen fuera; y si boluieren y se regostaren en las dichas heredades, 
panes, dehesas y prados, que los dueños dellos y los boyeros sean obligados de los fazer pre
gonar para que sus dueños los apartaren dentro de tercero día, y si no los apartaren dentro del 
dicho tergero día, que los dueños de las tales heredades y senbrados y boyeros los puedan ape
rrear y alancear y matar syn pena alguna, saluo que lo faga saber al dueño el mismo día como 
queda muerto para que ponga en cobro el cuero e carne. Y en lo que toca a los prados, quel 
montaraz haga las mismas diligencias.

Que las huertas se gerquen dentro de dos meses

[79] Otrosí, mando que las personas que tienen huertas e viñas en las dehesas de bueyes y 
prados del término desta villa y el alinde dellas, sean obligados a las gercar e tener gercadas, 
dentro de dos meses primeros siguientes después de la publicagión desta ordenanga, de altu
ra de vn dardo pastoril, por manera que no puedan entrar los ganados. Y si no las touieren ger
cadas en el término pasado, mi alcalde mayor tome gente y las faga gercar a costa de los due
ños de las tales heredades, y más los pene a cada vno en seysgientos maravedís para el repa
ro de las fortalezas y muros desta villa (Rúbrica).!'/119r°

*[80] Otrosí, porque acaesge que muchos traen bueyes en las dehesas del congejo desta villa, 
para se aprovechar de la yerva, y no los quieren arrendar, saluo los venden después o los 
llenan arrendar a otras partes, mando que de aquí adelante todos los que truxeren bueyes en 
las dehesas, sy ellos araren con ellos, los puedan traer con tanto que no puedan traer para cada 
arado más de seys bueyes e dos novillos, y los que más sobraren no los puedan traer en las 
dehesas syno que los arrienden por sementera y baruechazón y, hallando por lo menos que en 
los de renta por cada buey vn cahíz de trigo por sementera y baruechazón o mili maravedís por 
el cahiz, que sean obligados a los arrendar; e sy no los arrendaren, que no los puedan traer en 
las dehesas, e, sy los truxeren, que sean penados por el montaraz, y por las otras personas que 
pueden acusar, como los otros ganados que andan syn ligengia. Y los que no fueren labrado
res que truxeren los dichos bueyes en las dichas dehesas, sean obligados a los arrendar por la 
forma susodicha, e sy no los arrendaren, que los penen de la manera que dicha es. Y no hallan
do los vnos y los otros quién los arriende, que los puedan traer en las dehesas syn pena, y esto 
se cunpla syn enbargo de la ordenanga que dize que todos puedan traer sus bueyes en las 
dehesas, pero aviendo alguna justa cabsa, la qual es estar tan flacos o viejos o dolientes algu
nos de los tales bueyes que arrendándose se podría creer que se morirían, que en tal caso pue
dan andar en las dehesas syn pena alguna, y que la exsaminagión desto quede a mi alcalde 
mayor para que en su congiengia vea y mande lo que se deue hazer.

*[81] Otrosy, porque los dueños de los bueyes no resgiban agrauio en los arrendamientos que 
dellos fizyeren, mando que luego dentro de tres días que se cunplieren los arrendamientos que 
de los tales bueyes touieren fechos, y los que no estouieren arrendados el primero domingo de 
enero de cada año, los dueños de los bueyes lo fagan pregonar que las personas que los quis- 
yeren arrendar por baruechazón y sementera vengan a hablar con ellos y que tengan quinze 
días de plazo para ver quién les da más del dicho cahiz de trigo o mili maravedís, que tengo 
mandado que a lo menos se dé por cada buey, y si no fallaren quién les dé más del dicho cahiz 
o mili maravedís, los arrienden, y, no arrendándolos o no fazyéndolos pregonar en los dichos 
tienpos aquellos pasados, mando que los bueyes que no se ouieren pregonado o arrendando 
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como dicho es sean penados como se contiene en la ordenanza antes desta, pero sy en el dicho 
término no ouiere quien dé el precio que yo tengo señalado, que aquéllos que no se arrenda
ren anden en las dehesas syn pena alguna.

*[82] Otrosy, mando que sy el montaraz e personas que pueden acusar vieren algunos gana
dos en las dehesas, prados y cotos desta villa y antes que lleguen a ellos los ouieren sacado, 
que les pidan la prenda a los ganaderos pues que estauan dentro, y si no la quisieren dar, 
mando que con sólo su juramento aya lugar la tal pena e penas, y se lleuen como sy los toma
ran dentro.//119v°

[83] Con las quales dichas condiciones mando que se arriende la renta de la montarazía de suso 
declarada desta mi villa de Alcalá, guardando a cada vno las condiciones que aquí van declara
das. E por la presente, mando a las justicias desta dicha mi villa de Alcalá, e a cada vna dellas, 
que atento el tenor e forma destas dichas condiciones de la montarazía, las hagan cunplir y ese- 
cutar, así a los dichos arrendadores como a los que ovieren de pagar penas e otros derechos, 
guardando a todos el tenor de las dichas condiciones, e, que sabida la verdad, syn dar lugar a 
pleyto ni dilación de malicia, hagan pagar a los dichos mis arrendadores los derechos de las 
dichas mis rentas conforme a las dichas condiciones. A las quales dichas justicias, mando que 
así lo hagan e cunplan y exsecuten, so pena de cada cinco mili maravedís por cada vez que así 
no lo cunplieren para mi cámara. Las quales dichas condiciones, mando que se apregonen públi
camente, porque venga a noticia de todos. Y mando al escrivano del Cabildo que las tenga ori
ginalmente en el arca del Cabildo, porque dellos dé traslados abtorizados a las personas que los 
ovieren menester, pagándole su justo salario, al qual dicho escrivano mando que así lo cunpla, 
so pena de cinco mili maravedís para mi cámara. Fechas en mi villa de Cañete, a treynta días 
del mes de junio de mili e quinientos e veynte e ochos años (El Marqués de Tarifa).

Va testada la ordenaba que está a fojas ciento e veynte e nueve, que enpieca: “Yten, por 
quanto en el término desta villa ay algunos colmenares”. E asymismo va testada otra orde- 
nanca questá a fojas ciento y treynta, que enpieca: “Yten, que a los dichos diputados se les dé 
dos mili maravedís”. E asymismo va testada otra ordenanca questa a fojas ciento e cinquenta 
e vna, que enpieca: “Otro sí, mando que los ganados mostrencos”. Las quales no valan porque 
yo las mandé testar. E asymismo, va emmendado en honze ordenabas de éstas de letra de 
Francisco de Fuentes, en fin [...] menester, vala, porque se fizo por mi mandado y en mi pre
sencia (El Marqués de Tarifa).!/120r°

[84] Otrosí, mando que por quanto las dehesas bueyales (Sic) son hechas para los bueyes de 
labor, y por costunbre en esta villa se tiene de hechar en ellas los toros de symiente, y muchos 
dellos que los echan los sacan y venden y ponen otros en su lugar, porque sy a esto se da lugar 
más son dehesas de novilleros que concegiles, por tanto, por escusar estos fravdes y colusyo- 
nes que hazen los dueños de los toros, y porque las dehesas sean solamente para los labrado
res y para los toros de symiente y no para novilleros, mando quel que echare toros de symien
te en las dehesas, que no los pueda sacar para meter otros en su lugar* y que ya que los saca
re, que no ponga otros allíi38), y los que sacare, que no los pueda vender hasta passada toda la 
cavalgazón de las vacas, so pena de seyscientos maravedís para el propio del concejo y el 
tercio para quien lo acusare, e so la dicha pena mando al que tuviere toro en la dehesa al tien- 
po de la cavalgazón. Y questas penas las pueda acusar el montaraz y que las juzgue el juez de 
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la montarazía y que qualesquier ligengia que se diere en contra desta ordenanza, sy no fuere 
por mandamiento mío firmado de mi nonbre, que sea en sy ninguno, e quel juez de la monta
razía no dexe de juzgar en ello lo que fuere justicia. Y mando que el concejo desta villa no 
pueda soltar ni moderar ninguna de las dichas penas, syno que enteramente se lleuen, y si 
alguna pena moderaren o soltaren, por el mismo caso mando que no valga la dicha moderagión 
y que dende en adelante quede aplicadas la tal pena o penas a la renta de la montarazía, y 
quel juez de la dicha renta las mande esecutar y cobrar para ello. Y al escriuano del concejo 
mando que si algún suelto o moderación de las dichas penas se hiziere por el Cabildo desta 
villa, que luego lo haga él saber al dicho juez de la montarazía para que hagan cobrar y ese
cutar las dichas penas, so pena que si así no lo hiziere el dicho escriuano pague las tales penas 
de sus bienes (El Marqués de Tarifa).

En la villa de Alcalá de los Gazules, domingo seys días del mes de margo de mili e qui
nientos e treynta años, en presencia de mí, Frangisco de Fuentes, escriuano público en esta 
dicha villa, pregonó Diego de Egija, pregonero del congejo desta villa, la ordenanga de los 
toros de suso contenida, en faz de la gente que ende estaua, en fee de lo qual yo, el dicho 
escriuano, firmé aquí mi nonbre. Testigos, Juan Suárez e Ruy Gargía de Truxillo e Antón 
Luengo, vezinos desta villa. Frangisco de Fuentes, escriuano público.//120v°

[85] Otrosy, mando que sobre todo lo contenido en todas las cosas que ge juzgan en la monta
razía, no se puedan relaxar ni moderar ni dar otro entendimiento más de lo que allí está ni per
donar pena, lo qual nynguna justigia desta villa, de qualquier calidad o condigión que sea, lo 
pueda hazer sy no fuere yo en persona o por mi firma, y sy otra persona lo hiziere, sea en sy 
ninguno quanto hiziere, y que las penas no se dexen de esecutar a quien en ellas cayere<39) (El 
Marqués de Tarifa).///122r°

[TÍTULO LXVII] LAS CONDICIONES CON QUE MANDO QUE SE GUARDEN EN EL 
ARRENDAMIENTO DE LA PALMOSA, SON LAS SIGUIENTES:

Que se guarden las vaderas como a Hernando de Morales

[1] La primera es que la vadera del agua que a la dicha dehesa se le a de guardar para el gana
do della es como Hernando de Morales la solía thener, que es desde canto de arriba de 
Argamoso hasta donde pasan la vadera de Benalut el río de Barbate, questa agua no la beva 
ningún ganado salvo el de la dicha dehesa.

Que bevan el agua que confina con la dehessa

[2] La otra es que toda la otra agua que confina en la dicha dehessa, la puedan bever todos los 
ganados congegiles, guardando que no entren en la dicha dehesa.

Que por los caminos de la dehesa puedan yr los ganados

[3] La otra, que por los caminos que van por la dicha dehesa puedan yr los vezinos e morado
res desta villa con atajo de qualquier ganado, llevándolo cogido, e no pueda yr hato ni mana
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da, e que por los caminos reales que pasan por la dicha dehesa puedan yr todos los ganados 
estrangeros como es costunbre.

Que los eriazos que están entre el prado de la cueva del boyero e la dehesa es baldío

[4] La otra, que los eriazos questán entre el prado de la cueva del boyero e la dicha dehesa es 
baldío de la villa, e no lo pueden comer salvo los cavallos y el ganado que comiere el prado, 
siendo vendida por el Cabildo, e las vacas de la dicha dehesa.

Que XXX vacas entren en el prado e otros tantos cauallos en la dehessa

[5] La otra, que hasta treynta vacas de la dicha dehessa puedan entrar en el prado e otros tan
tos cavallos en la dicha dehessa, syn ser penados, salvo si fueren echados con maliçia.

Que las penas desta dehessa demanden e juzguen conforme a las otras dehessas de su 
señoría

[6] Yten, que las penas de la dicha dehesa las demanden e juzguen conforme a las otras dehe
sas mías (El Marqués de Tarifa)./H22n°

*[7 ] Otrosí, mando que las penas quel montaraz, o las personas que pueden acusar, tomaren 
prendas y las juraren como tengo mandado, que en estas tales penas no aya ni pueda aver ape- 
laçiôn, syno que en primera ynstançia se esecute y lleve a devido efeto lo sentençiado, sin 
enbargo del apelaçiôn que se ynterpusyere. Pero sy aviendo pagado la tal pena o penas qui- 
syeren seguir todavía el apelaçiôn, que lo puedan hazer y que en grado de apelaçiôn se guar
de la ley de Toledo, que habla en la pena que tiene el que sygue apelaçiôn contra justiçia en 
los contratos esecutorios, que es bolver con el doblo la parte en cuyo favor se dio la sentençia 
que se revoca lo sentençiado, o pagar otro tanto el condenado si contra él se da la sentençia, 
pareçiendo que maliçiosamente se syguió la dicha cavsa.

En la villa de Alcalá de los Gazules, domingo veynte e quatre días del mes de enero de 
mili e quinientos e veynte e nueve años, en presençia de mi, Françiso de Fuentes, escriuano 
público en esta villa de Alcalá de los Gazules, en la plaça desde villa, pregonó Diego de Eçija, 
pregonero del conçejo délia, sesenta e dos ordenanças destas de la montarazia, que son fasta 
la ordenança que dize quel que fisyere yeso o cal en qualquier tiempo del año que no pague 
ninguna pena. Testigos que fueron presentes Antonio Rodrigues, procurador, e Françisco 
Ruiz Merchante, e Ruy Garçia de Trugillo, regidor, vezinos desta villa. Françisco de Fuentes, 
escriuano público.

En la villa de Alcalá de los Gazules, domingo treynta e vn días del mes de enero de mili e 
quinientos e veynte e nueve años, en presençia de mí, Françisco de Fuentes, escriuano públi
co, pregonó Diego de Eçija, pregonero del conçejo délia, todas las ordenanças de la montara
zia y de la Palmosa que quedauan por pregonar y la que de suso va declarada, y las pregonó 
en la plaça desta villa, en faz de la gente que ende estaua, en fee de lo qual yo, el dicho 
escriuano, firmé aquí mi nonbre. Testigos que fueron presentes Juan Destrada, regidor y fiel 
exsecutor, e Bartolomé Sánches Oluera e Niculás Garçia e Femando de Morales, vezinos desta 
villa. Françisco de Fuentes, escriuano público.//123r°
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[TÍTULO LXVIII] EL TENOR E HORDEN QUE QUIERO E MANDO QUE SE TENGA EN EL 
HAZER DE LAS ESCRITURAS DE LOS ARRENDAMIENTOS DE LAS DEHESAS QUE YO 
TENGO EN ESTA MI VILLA DE ALCALÁ DE LOS GAZULES, AGORA E DE AQUÍ ADELAN
TE, ES LA SIGUIENTE:

Y tenga aviso el escriuano que porque este arrendamiento suena que lo haze su señoría, 
que si lo hiziere el mayordomo, en nonbre de su señoría, mude los nonbres.

Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, D. Fadrique Enrríquez de Ribera, marqués de 
Tarifa, Adelantado Mayor de Andaluzía, etc., otorgo e conozco que arriendo a vos, fulano, vezi- 
no de tal lugar, questades presente, la mi dehesa que se dize de tal nonbre, que es en el canpo 
e término de tal villa. La qual dicha dehesa vos arriendo toda cerrada y hecha dehesa por los 
límites e lugares que hasta oy se a arrendado, con todos sus pastos y abrevaderos e aguas 
manantes y corrienes e estantes, poco o mucho, lo que Dios nuestro señor fuere servido de dar 
en la dicha dehesa, por tienpo de tantos años, cunplidos primeros siguientes que comiencen 
desdel dicho día de Sant Juan de junio de tal año e se cunplirá por el dicho día de Sant Juan 
de junio de tal año, cada vn año desta dicha renta por precio de tantos mili maravedís desta 
moneda que se agora vsa o de la moneda que corriere al tienpo de las pagas. E más, en cada 
vno de los tantos años, con los dichos maravedís de renta, vna vaca de castillería escogida 
enftre] todas las vacas que truxéredes en la dicha dehessa; e por cada vn millar desta dicha 
renta, treynta maravedís de derechos de contaduría; e más, en cada vn año, con la dicha renta, 
Ciento e veynte maravedís de recudimiento. Lo qual todo me devedes e avedes de dar e pagar 
a mí, o al mayordomo ques o fuere de la dicha villa o a otra qualquier perssona que en mi non- 
bre//123v° lo oviere de aver o de recabdar. Toda la qual dicha renta me devedes e avedes de 
dar e pagar en tal parte, en paz e en salvo, syn pleito e syn contienda alguna en esta manera: 
los dichos maravedís que montare la dicha contaduría e recudimiento, por el dicho dia de Sant 
Juan de junio de cada vn año de los dichos tantos años, en la dicha villa de tal parte; e la dicha 
vaca de castillería, escogida como dicho es en cada vn año, cada e quando que yo, o el dicho 
mi mayordomo o la persona que en mi nonbre, lo oviere de aver y cobrar, la quisiéremos tomar. 
Vna paga en pos de otra, so pena del doblo de cada paga, por espreso pabto e pena con
vencional e por postura valedera asosegada que comigo (Sic) hazedes e ponedes, e que tan- 
bién seades tenudo e obligado a me pagar la dicha pena del doblo, sy en ella cayerdes, como 
el principal de la dicha pena, pagada o no pagada, que todavía me paguedes el dicho princi
pal. La qual dicha dehesa de suso declarada vos arriendo con las condiciones siguientes;

Primeramente, con condición que por ningún año fortuyto que venga durante este dicho 
tienpo e arrendamiento, lo que Dios no quiera, así de fuegos como de aguas e secas e eladas 
o guerra o pestilencia o otro qualquiera caso fortuyto, espresado o por espresar, pensados o por 
pensar, celestres (Sic) o terrestres, avnque se pueda dezir ynsólito, no visto en los tienpos 
pasados ni pensado ni concebido que pudiera ser tal en los venideros, avnque sean grandes e 
mayores e muy mayores, no podáys vos, el dicho fulano, ni otro en vuestro nonbre ni la per
sona o personas que tuvieren la dicha dehesa, pedir ni me pidáis descuento de todos los mara
vedís e otras cosas desta dicha renta ni de parte alguna dello, en poca ni en mucha cantidad, 
ni yo sea obligado a vos hazer el dicho desquento, por conciencia ni por justicia ni por otra 
ninguna cabsa, salvo que enteramente me paguéys toda la dicha renta de cada año. E sy con
tra esto fuéredes, que os non vala en juizio ni fuera dél, por ninguna manera ni cabsa ni razón 
que sea que en vuestro favor se pueda dezir e alegar, por quanto vos arriendo la dicha dehe
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sa con esta condición e con las demás de yuso conthenidas, a vuestro riesgo e aventura de las 
dichas esterilidades que aquí van espresadas e se pudieran espresar, e son pensadas e se 
pudieran pensar, no vistas de mili años a esta parte ni pensadas ni concebidas en los años 
venideros, por quanto señaladamente esta condición se platicó entre mí e vos, el dicho fula
no, e nonbró en este arrendamiento.

E otrosí, con condición que sy vos, //124r° el dicho fulano, no me diéredes e pagáredes, a 
mí o a quien el dicho mi poder oviere, los dichos maravedís de renta en cada vn año e los 
maravedís de derechos de contaduría e de recudimiento e las dichas vacas de castillería, todo 
a los dichos plazos y en la manera que dicha es, que por el mismo caso yo, o mi mayordomo o 
quien el dicho mi poder tuviere de mi propia abtoridad o suya, syn licencia ni mandamiento 
de ningund juez e sin seguir ningunos términos de [e]senciones ni sentencias ni remates ni 
otros ningunos términos de derecho, e sin vos lo hazer saber ni requerir, pueda tomar el gana
do que en la dicha dehesa tuvierdes, tanta quantidad quanta baste para la paga de toda la 
dicha renta de cada vn año e para las costas que sobre ello se hizieren. E aquel ganado pueda 
llevarlo qualquier persona, que fuere para ello nonbrado, a qualquier parte que quisiere a cor
tallo o vendello en pie en la dicha dehesa o llevallo en pie donde yo, o mi mayordomo o la per
sona que yo llevare, quisiéramos e por bien toviéremos, e por el precio o precios que quisié
remos e por bien toviéremos yo o ellos, e del valor dello me pueda hazer pagado de toda la 
dicha renta de cada paga e de los maravedís que restardes deviendo della e demás de las cos
tas dello e de todas las demás que sobrello se hizieren.

E otrosí, con condición que por quanto vos, el dicho fulano, hazéis este arrendamiento 
solamente para vos, e en las posturas e pujas e remates dél en este contrato no avéis nonbra
do otra ninguna persona para quien sea este arrendamiento o parte dél, syno para vos, que si 
por caso adelante la dicha dehessa remaneciere en otra persona o personas, demás de las que 
aquí nombráis, que en tal caso este arrendamiento sea en sy ninguno, de ninguno efeto (Sic), 
avnque yo o mi mayordomo o otra persona por mí ayan comencado a rescibir qualquier paga 
o pagas deste arrendamiento, todo o parte, si yo quisiere e cada e quando que yo quisiere 
durante el tienpo deste arrendamiento. E que vos seades obligado a qualquier quiebra que a 
la dicha renta viniere. E si por caso dixerdes o alegardes que la tal parte les distes o habla 
sobre ello hezistes, después deste arrendamiento e remate dél e del otorgamiento deste dicho 
contrato, que si por juramento de vos, el dicho fulano, o de las otras personas en quien la dicha 
renta remaneciere, pareciere ser asy, //124v° que en tal caso el trespaso o parte que distes 
valga, e podáis dar la dicha parte a quien quisierdes. E sy asy no pareciere como dicho es, el 
arrendamiento sea en sí ninguno, si yo quisiere.

E otrosí, con condición que si en algund tienpo deste arrendamiento pareciere que vos, el 
dicho fulano, hezistes la postura o pujas o se hizo el remate deste arrendamiento secretamen
te, de manera que no vino syno a noticia de mi mayordomo o hazedor e que no vino a noticia 
de todos los que allí se hallaren, e si pareciere que en el dicho pregón deste arrendamiento 
fuestes (Sic) nonbrado vos o el precio que distes, que por el mismo caso, asymismo sy yo qui
siere, este arrendamiento sea en sy ninguno y en qualquier tienpo dél se pueda bolver al almo
neda. E si quiebra oviere, que vos seáis obligado a ella, avnque yo o otra persona en mi non- 
bre ayan recibido qualquier paga deste arrendamiento.
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E con condiçiôn que durante el tienpo deste dicho arrendamiento ni en ningún tienpo dél 
vos. el dicho fulano, no podáis trespasar esta dicha dehesa ni ninguna partes della en Juan 
Xi menez Serrano, vezino de Córdova, ni en otra ninguna persona en su nonbre, ni reçibille 
ningund ganado a ervaje, ni menos pueda hazer el dicho trespaso ni reçibille el dicho ganado 
a ervaje otra ninguna persona en quien vos trespasardes la dicha dehesa o qualquier parte 
della, en tal manera que por ninguna vía ni manera ningund ganado del dicho Juan Ximénez 
puedti andar en la dicha dehesa en ningund tienpo deste dicho arrendamiento. E si lo contra
rio vos, o los que de vos arrendaren, hizierdes o hizieren, que por el mismo caso yo vos pueda 
quitar el dicho arrendamiento, si quisiere, para que no gozéis más de la dicha dehesa, e que 
aquel año que vos la quitare seáis obligado a me pagar por entero los maravedís que monta el 
tal año, avnque no sea cunplido.

E otrosí, con condiçiôn que si yo quisiere tomar esta dicha dehesa para soltalla para bal
díos o tierras de pan o para mí, para traer vacas en él e no para arrendaba ni traerla e ervaje, 
que inquiriendo a vos, o a quien tuviere la dicha dehesa, veynte días antes que la quiera tomar, 
que seáys obligado a me la dexar libre e desenbargadamente para soltalla para baldíos o para 
tomalla para mí //125r°, segund dicho es; e si fuere antes del año cunplido, que se descuente 
por rale.

E condiçiôn que no podáis arrendar ni trespasar, por todos los dichos tantos años ni por 
ninguno dellos, la dicha dehesa ni parte alguna della a ninguna ni alguna persona syn mi 
liçençia e consentimiento. E si la quisierdes arrendar o trespasar. segund dicho es, que me 
requiráis a mí en persona sv la quiero por el tanto, como otro vos diere de trespaso, para que 
yo la pueda tomar en mí si quisiere. E si no me requirierdes, segund dicho es, que la pueda 
lomar e tome de la persona que asy la tuvierdes arrendada e trespasada, sy quisiere, syn por 
ello yucurrir en pena alguna. E que sy yo la quisiere reçibir después de ser por vos requeri
do, sea obligado a determinar dentro en vn mes después de ser por vos requerido, e si en este 
término no me determinare, que vos la podáis arrendar a quien quisierdes syn pena alguna.

E otrosí, con condiçiôn que seáys obligado de no dar parte, por trespaso ni por otra mane
ra ninguna, a ninguno que tuviere cargo de los libros de mi hazienda ni a coger ganado suyo 
a ervaje. e que lo mismo guardéys e seáys obligado con la persona que por mi mandado os 
arrendó la dicha dehesa, e lo mismos sea obligado de guardar qualquier persona que de vos 
tuviere trespaso de la dicha dehesa o de parte della, por manera que ninguno que tenga tres- 
paso de vos o de otro qualquier en quien vos la trespasáredes no pueda dar parte a ninguno 
de los susodichos ni a coger ganado suyo. E si lo contrario hizierdes, vos, o los que de vos 
tuvieren trespaso durante el arrendamiento, que cada vez que yo quisiere dé por ninguno el 
arrendamiento.

E otrosí, con condiçiôn que si por caso no pagáredes la dicha renta e otras cosas a los pla
zos e tienpos de suso contenidos, e por razón dello se oviere de hazer exsecuçiôn en vuestros 
bienes e de la persona que la dicha dehesa tuviere, que no enbargante que para la dicha exse- 
cuçion déys bienes muebles e rayzes e con fiança bastante, que vuestra persona sea presa e 
puesta en la càrçel pública, e della no seáis suelto hasta tanto que yo sea pagado de toda la 
dicha renta e qualquier parte della que se me deva, sin enbargo de qualquier ley e derecho 
que en contrario aya.
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E otrosí, con //125v° condición que si las dichas exsecugiones se hizieren en vuestros bie
nes, que los pregones e sentencias de remates y en el dicho remate no se guarden los plazos 
e términos de las leyes reales, salvo que vos queréis y consentís desde agora que las dichas 
exsecugiones e pregones e sentengias e remates todo se haga e cunpla dentro de tres días, syn 
otro ningún plazo ni término de los que los derechos e leyes destos reynos dan, por quanto 
agora los renunciáys o dáis por ningunos.

E otrosí, con condición que si en los dichos vuestros bienes, por la paga deste dicho arren
damiento o parte dél, se hizieren las dichas exsecugión o exsecugiones, que dellos ni de las 
sentengias ni remates ni de los maravedís ni remates ni de otros ningunos abtos que sobre ello 
se hagan e pidan, así por mi parte como por la vuestra, no podáis apelar para Sus Magestades 
ni para ante su Consejo Real ni Changillerías ni para otro ningund juez para ante quien podáis 
apelar, que desde agora para entonges e desde entonges para agora renungiáys el término de 
la apelagión, e pedís al juez ante quien la dicha apelagión ynterpusiéredes que no os la otor
gue ni oya sobre ello, avnque de derecho se os pueda otorgar. E asymismo, desde agora para 
entonges e desde entonges para agora, pedís e suplicáis a Sus Magestades e a los dichos seño
res del su muy alto Consejo, presidente e oydores de las sus reales Avdiengias e Changillerías 
e a los otros juezes ante quien os podáis presentar con la dicha apelagión, que no os regiban 
a ella ni oygan sobre ello, antes pedís que confirmen la sentengia e mandamiento e otro qual- 
quier abto de que oviéredes apelado e lo lleven e fagan llevar a pura e devida exsecugión con 
efeto (Sic). E que para validagión desto, renungiáys todas e qualesquier leyes e fueros e dere
chos de que en esta razón os podáis aprovechar.

E otrosí, con condigión que si vos, el dicho fulano, no cunplierdes e pagáredes estos dichos 
maravedís a los plazos e tienpos, e segund e como se contiene en esta escritura, que yo pueda 
enbiar y enbíe a vuestra costa vn exsecutor, qual yo quisiere, para que exsecute en vuestra 
persona e bienes por la contía que devierdes, el qual dicho esecutor aya de salario de vues
tros bienes, en cada vn día que se ocupare en la dicha exsecugión e cobranga de lo susodicho, 
dozientos maravedís, e que tan obligado seáys a este dicho salaryo como al dicho pringipal.

Con las dichas condigiones, e segund //126r° dicho es, otorgo e me obligo e prometo de vos 
no quitar la dicha dehesa que así vos arriendo, por más ni por menos ni por el tanto que otrie 
(Sic) por ella me dé ni prometa en renta ni en ninguna otra razón qualquier que sea. E vos, el 
dicho fulano, que no podáis dexar la dicha dehesa de suso declarada. E qualquier de vos, 
anbas estas dichas partes, que contra este dicho arrendamiento o contra lo que en esta carta 
dize e contra qualquier cosa o parte della fuéremos o viniéremos o no lo toviere o guardare o 
cunpliere segund dicho es, que dé e pague e peche a la otra parte de nos obidiente (Sic), que 
por ello estuviere o lo toviere por firme, tantos ducados de oro e justo peso por pena e por pos
tura e por pura promisión e estipulación e convenengia asosegada que en vno hazemos e pone
mos, con todas las costas e misiones, daños e menoscabos, que la parte de nos obidiente e otrie 
por ella hiziere e regibiere e se le recregiere sobre esta razón. E la dicha pena pagada e no 
pagada, queste arrendamiento sobredicho, e todo quanto en esta carta dize, cada vna cosa e 
parte dello segund dicho es, que vala e sea firme, estable e valedero en todo y por todo como 
aquí se contiene. E yo vos soy fiador e me obligo de vos redrar e anparar e defender e vos hazer 
sana la dicha dehesa de suso declarada, que vos así arriendo, de quienquier que vos la pida e 
demande o contralle, toda o qualquier parte della, en qualquier manera o por qualquier razón 
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que sea, de guisa e manera como vos, el dicho fulano, lo ayades e tengades e poseyades duran
te el tienpo de los dichos tantos años deste dicho arrendamiento, en paz e sin enbargo e sin 
contrallo alguno, con las dichas condiciones, e segund dicho es e so la dicha pena de los tan
tos ducados de suso conthenida. E para lo así thener e guardar e cunplir e aver por firme 
segund dicho es, obligo mis bienes muebles e raizes, ávidos e por aver.

E yo, el dicho fulano, que a todo lo que dicho es de suso presente soy, otorgo e conozco por 
esta presente carta que he resabido e rescibo de vos, el dicho señor marqués, la dicha dehesa 
de suso contenida deslindada, //126v° por el dicho tienpo de los dichos tantos mili maravedís 
en cada vn año e vna vaca de castillería, escogida en las que oviere en la dicha dehesa, e treyn- 
ta maravedís al millar de derechos de contaduría e ciento e veynte maravedís de recudimiento. 
E con las dichas condiciones e penas e posturas e obligaciones que dichas son y en esta carta 
son contenidas, e me obligo de dar e pagar a vuestra señoría, e a su mayordomo en su nonbre 
e a quien por vuestra señoría lo oviere de aver e recabdar, los dichos tantos maravedís e lo al 
que dicho es. E demás de lo susodicho, si lo asy no toviéremos e guardáremos e pagáremos 
como sobredicho es por esta carta, damos e otorgamos libre e llenero e cunplido poder a qual- 
quier alcalde o juez o alguazil o ballestero o portero, así de la corte de Sus Magestades como 
de las otras cibdades, villas e lugares destos reinos e señoríos e desta dicha villa, de doquier e 
ante quien esta carta fuere presentada e dello pedido cunplimiento de justicia, al fuero o juri- 
dición de las quales e de cada vna dellas que V.S. nos quisiere pedir nos sometemos sobre esta 
dicha razón e renunciando sobre ello nuestros propios fueros e jurisdición, para que, syn ser 
llamados a juizio ni oydos ni vencidos sobre esta dicha razón, nos puedan prender e prendan e 
hagan e manden fazer entrega exsecución en nuestras personas e bienes, doquier que los nos 
ayamos, e los vendan e rematen luego, syn pleyto alguno que sea de alongamiento. E de los 
maravedís de su valor, entreguen e fagan pago a vuestra señoría, o a quien por vuestra señoría 
los oviere de aver e cobrar, los dichos tantos mili maravedís e lo al que dicho es desta dicha 
renta de cada vn años a los dichos plazos, e de las dichas penas sy en ellas cayéremos e de 
todas las costas que sobre ello a vuestra señoría se recrecieren. Sobre lo qual, renunciamos toda 
apelación, aleada e vista e suplicación e agravio e nulidad e todas e qualesquier leyes, fueros 
e derechos e otras cosas que en fabor e ayuda nos sean o ser puedan, bien ansy como si todo lo 
que dicho es fuese cosa juzgada e pasada en pleyto por demanda e por respuesta e fuese sobre 
ello dada sentecia difinitiba e la tal sentencia fuese consyntida de las partes en juizio. E 
renunciamos que nos non podamos anparar ni defender sobre esta dicha razón por cartas ni pre
villegios de rey ni de reyna ni de otros señores ni señoras, ganadas ni por ganar, ni por alguna 
otra razón ni defensión que por nos pongamos ni aleguemos. E para lo ansy pagar e cunplir e 
aver por firme como dicho es, //127r° obligamos a nos y a cada vno de nos e a todos nuestros 
bienes muebles e rayzes, ávidos e por aver. Que fue fecha e otorgada la carta, etc....

[TÍTULO LXIX] EL TENOR E HORDEN QUE QUIERO E MANDO QUE SE TENGA EN EL 
HAZER DE LAS ESCRITURAS DE LOS ARRENDAMIENTOS DE LAS RENTAS DE LOS 
MARAVEDÍS DEL CUERPO DESTA MI VILLA DE ALCALÁ DE LOS GAZULES, AGORA E 
DE AQUÍ ADELANTE, ES LA SIGUIENTE:

Y porque en la renta de la carnicería es mi voluntad que no se reciba quarto, mando que 
en el hazer de las escrituras del arrendamiento de la dicha carnicería se tenga la misma forma 
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que de yuso va escripta, salvo que no se ponga en la condición primera del quarto, y desto 
tenga aviso el escriuano.

Sepan quantos esta carta vieren como yo, fulano, mayordomo que soy desta villa de Alcalá 
de los Gazules por el ylustre señor marqués de Tarifa, Adelantado Mayor del Andaluzía, etc., 
mi señor, y en nombre de su señoría, otorgo y conozco que arriendo a vos, fulano, vezino desta 
villa, questades presente, la renta del almoxarifadgo desta dicha villa, la qual vos arriendo en 
nonbre de su señoría, por este presente año de mili e quinientos e tantos en que estamos e 
comienza desde tal día e se cunple tal día. La qual dicha renta fue rematada en vos, de pos
trero remate en pública almoneda, e arriéndovosla por precio nonbrado, conbiene a saber, que 
avéis de dar e pagar a su señoría, o a mí en su nonbre o a otra qualquier persona que poder 
de su señoría tenga, tantos maravedís desta moneda vsual en Castilla, pagados por los tercios 
del dicho año de quatro en quatro meses, puestos e pagados en esta villa en poder de su seño
ría, o mío en su nonbre o de otra qualquier persona que poder tenga de su señoría, e arrién- 
dovos la dicha renta, por el dicho tienpo e precios, en las condiciones questán firmadas 
//127v° de su señoría para esta dicha renta.

E con condigión que si desdel día questa renta en vos fuere rematada, hasta cient días pri
meros siguientes, alguna persona viniere pujando esta renta con el quarto, que se la pueda 
recibir la dicha puja e dalle la dicha renta. E que al que entrare con la puja del dicho quarto, 
que vos, el dicho fulano, seáis obligado de dalle quenta de lo que oviéredes resabido, con
forme a la ley del quaderno.

E con condición que por ningún año fortuito que venga durante este dicho tienpo e arrenda
miento, lo que Dios no quiera, así de fuegos como de aguas e secas e eladas e guerra e pesti
lencia e otro qualquier caso fortuito, espresado o por espresar, pensado o por pensar, celestres 
(Sic) o terrestres, avnque pueda dezir ynsólito, no visto en los tienpo pasados ni pensado ni 
concebido que pudiera ser en los venideros, avnque sean grandes e mayores e muy mayores, no 
podáys vos, el dicho fulano, ni otro en vuestro nonbre, ni la persona o personas que tuvieren la 
dicha renta, pedir ni me pidáis desquento de todos los maravedís e otras cosas desta dicha renta 
ni de parte alguna della, en poca ni en mucha cantidad, ni yo sea obligado a os hazer el dicho 
descuento, por conciencia ni por justicia ni por equidad ni por otra ninguna cabsa, salvo que 
enteramente me paguéis la dicha renta de cada año. E si contra esto fuéredes, que no os vala en 
juizio ni fuera dél por ninguna manera ni cabsa ni razón que sea que en vuestro favor se pueda 
dezir e alegar, por quanto vos arriendo la dicha renta con esta condición e con las demás de yuso 
contenidas, a todo vuestro riesgo e aventura de las dichas esterilidades que aquí van espresadas 
e se pudieren espresar, e sean pensadas e se pudieren pensar, no vistas de mili años a esta parte 
ni pensadas ni concebidas en los años venideros, por quanto señaladamente esta condición se 
platicó entre mí e vos, el dicho fulano, e nonbró en este arrendamiento.

E otrosí, con condición que por quanto vos, el dicho fulano, hazéis este arrendamiento para 
vos, y en las posturas, pujas e remates dél y en este contrato no avéis nonbrado otra persona 
para quien sea este arrendamiento o parte dél, syno para vos, que si por caso adelante esta 
dicha renta remaneciera en otra alguna persona, que en tal caso este arrendamiento sea en sy 
ninguno e de ningund efeto, avnque yo o otra persona en nonbre de su señoría aya- //128r° 
mos comencado a rescibir qualquier paga o pagas deste arrendamiento. E que vos seáys obli
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gado a qualquier quiebra que a la dicha renta viniere. E si por caso dixéredes o alegáredes 
que la tal parte le distes, o habla sobrello hezistes, después deste arrendamiento e remate dél 
e del otorgamiento deste contrato, que si por juramento de vos, el dicho fulano, e de las otras 
personas en quien la dicha renta remanesçiere, paresçiere ser asy, que en tal caso el trespa- 
so o parte que diéredes valga, e podáys dar la dicha parte a quien quisiéredes. E si así no 
paresçiere como dicho es, quel dicho arrendamiento sea en sí ninguno.

E otrosí, con condiçiôn que si en algund tienpo deste arrendamiento paresçiere que vos, el 
dicho fulano, hezistes la postura e pujas o se hizo el remate deste arrendamiento secretamen
te, de manera que no vino a notiçia de todos los que allí se hallaron, que en el mismo caso asi
mismo este arrendamiento sea en sí ninguno y en qualquier tienpo dél se pueda boluer al 
almoneda. E si quiebra ouiere, que vos seáys obligado, avnque yo o otro en mi nonbre aya 
començado a resçibir qualquier paga.

E otrosí, con condiçiôn que si por caso no pagáredes la dicha renta a los plazos e tienpos 
de suso contenidos, e por razón dello se oviere de hazer execuçiôn en vuestros bienes, que no 
enbargante que para la dicha execuçiôn déis bienes muebles e rayzes con fiança bastante, que 
vuestra persona sea presa e puesta en la càrçel pública e della no seáys suelto hasta tanto que 
yo sea pagado de la dicha renta o de qualquier parte de lo que se me deva, sin enbargo de 
qualquier ley e derecho que en contrario aya.

E otrosí, con condiçiôn que si las dichas execuçiones se hizieren en vuestros bienes, que 
en los pregones e sentençias de remate y en el dicho remate no se guarden los plazos e térmi
nos de las leyes reales, salvo que vos queréys e consentís desde agora que las dichas exe
cuçiones e pregones e sentençias de remate, todo se haga e cunpla dentro de tres días, sin otro 
ningund plazo ni términos de los que los derechos e leyes destos reynos dan, por quanto desde 
agora los renunçiàys e dáys por ningunos.

E otrosí, con condiçion que si en los dichos vuestros bienes, por la paga deste arrenda
miento o parte dél, se hizieren las dichas execuçiôn o execuçiones, que délias ni de las sen
tençias ni remates ni de los //128v° mismos remates ni de otros ningunos abtos que sobrello 
se hagan o pidan, así por mi parte como por la vuestra, no podáys apelar ante Sus Magestades 
ni para ante su Consejo ni Chançillen'a ni para ante ningund otro juez para ante quien podáys 
apelar, e desde agora para entonçes e destonçes para agora renunçiàys el término de la ape- 
laçiôn, e pedís al juez ante quien la dicha apelaçiôn ynterpusiéredes que no os la otorgue ni 
oya sobrello, avnque de derecho se os pueda otorgar. E asimismo, que desde agora para 
entonçes e destonçes para agora, pedís e suplicáys a Sus Magestades e a los dichos señores 
del su muy alto Consejo, presidente e oydores de las sus reales Avdiençias e Chançillerias e 
a los otros juezes ante quien os podáys presentar en la dicha apelaçiôn, que no os reçiban a 
ella ni oyan sobrello, antes pedís que confirmen la sentençia e mandamiento e otro qualquier 
abto de que oviéredes apelado e lo llieven e hagan llevar a pura e devida execuçiôn, con efeto. 
E para validaçiôn desto, renunçiàys todas e qualesquier leyes e fueros e derechos de que en 
esta rezón os podáys aprovechar.

Con las quales dichas condiçiones, e según dicho es, otorgo e me obligo e prometo de vos 
no quitar esta dicha renta que así vos arriendo, por más ni por menos ni por el tanto que otrie 
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que por ella me dé ni prometa en renta ni en alguna otra razón qualquier que sea. E vos, el 
dicho fulano, que la non podáys dexar. E qualquier de nos, las dichas partes, que contra este 
arrendamiento sobredicho o contra lo que en esta carta dize e contra qualquier cosa e parte 
dello fuéremos o viniéremos o lo non toviere e guardáremos e cunpliéremos, segund dicho es, 
que dé e pague a la otra parte de nos obidiente, que por ello estuviere e lo oviere por firme, 
tantos mili maravedís desta moneda vsual en Castilla, por pena e por postura e por pura pro
misión e estipulación e convenencia asosegada que en vno hazemos e ponemos, con todas las 
costas e misiones, daños e menoscabos que la parte de nos obidiente o otrie por ella hiziere 
o rescibiere e se le creciere sobrestá razón. E la dicha pena, siendo pagada o non pagada, 
queste arrendamiento sobredicho, e todo quanto en esta carta dize e cada vna cosa e parte 
dello, segund dicho es, vala e sea firme como aquí //129r° se contiene. E yo vos soy fiador e 
me otorgo e me obligo de vos redrar e anparar e defender e de vos hazer sana la dicha renta 
de suso declarada, que vos arriendo como dicho es, de quienquier que vos la pida o deman
de o enbargue o contrarié, toda o qualquier parte della en qualquier manera, de guisa e mane
ra como lo ayades e tengades e gozedes della durante el dicho tienpo deste arrendamiento, 
en paz e sin enbargo e sin contrallo alguno, segund dicho es, e so la dicha pena de los dichos 
tantos maravedís de suso en esta carta contenida. E para lo así tener e guardar e cunplir e 
aver por firme como dicho es, obligo a los bienes de su señoría, muebles e rayzes, ávidos e 
por aver, en cuyo nonbre lo yo hago e otogo. E yo, el dicho fulano, que a todo lo que dicho es 
presente soy, otorgo e conozco que resgibo en mí arrendada la dicha renta de tal e tal cosa, 
de suso nonbrada e declarada, desta dicha villa, por el dicho tienpo de los dichos tantos años 
e por el dicho precio de los dichos tantos mili maravedís cada vn año e con las dichas con- 
digiones, penas e posturas e obligaQiones que dichas son e en esta carta son contenidas. E 
otorgo e prometo e me obligo de dar e pagar a vos, el dicho fulano, mayordomo del dicho 
señor marqués de Tarifa, e a quien en nonbre de su señoría lo oviere de aver, los dichos tan
tos maravedís desta dicha renta de suso nonbrada e declarada, a los dichos plazos de cada 
vn año e a cada vno dellos, segund dicho es, e so la dicha pena del doblo de cada paga. E 
porque mejor e más seguro vos, el dicho fulano, estéys de ser mejor pagado e que su señoría 
lo será desta dicha renta, doy comigo (Sic) por mi fiador en esta dicha razón a fulano, vezino 
de tal parte, questá presente, por tal pabto e postura que si él, o otrie por él, alguna cosa por 
mí pagare o pechare por esta razón, que yo se lo pague e peche por mí e por mis bienes como 
el derecho manda.

E yo, el dicho fulano, que a todo lo que dicho es so presente, por pringipial arrendador e 
pagador e obligado en este contrato, e yo, el dicho fulano, que a lo que dicho es presente soy 
por su fiador, nos, anbos a dos, de mancomún e a boz de vno e cada vno de nos por el todo, 
renunciando el abtentica de duobus rex debendi y el beneficio de la división, otorgamos e 
//129v° e prometemos e nos obligamos de dar e pagar a vos, el dicho fulano, mayordomo de 
su señoría, los dichos tantos maravedís de la dicha renta, a cada vno de los dichos plazos, 
segund dicho es, e so la dicha pena del doblo de cada paga, e de tener e guardar e cunplir 
todo quanto en esta carta dize e cada vna cosa dello, segund dicho es, e so la dicha pena de 
los dichos tantos mili maravedís de suso en esta carta contenida. E demás de lo susodicho, 
si así no lo tuviéremos e guardáremos e cunpliéremos como sobredicho es, por esta carta 
damos e otorgamos libre e llenero e cunplido poder a qualquier alcalde o juez o alguazil, así 
de la corte de Sus Magestades como de dicha villa de Alcalá de los Gazules o de otra qual
quier §ibdad, villa o lugar qualquier que sea, al fuero e jurisdifión de las quales nos some
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temos con nosotros e nuestros bienes e vos nos quisiéredes pedir e demandar, para que, sin 
nos ni algunos de nosotros ser llamados a juyzio ni requeridos ni oydos ni vencidos sobres
tá dicha razón, nos puedan prender e prendan e fagan e manden hazer entrega e exección 
en nos, e en cada vno de nos e en todos nuestros bienes muebles e rayzes, doquier que los 
hallaren e los nos ayamos, e los vendan e rematen luego sin plazo de alongamiento, porque 
de los maravedís que valieren vos entreguen e fagan pago destos dichos maravedís desta 
dicha renta a los dichos plazos e de la dicha pena del doblo e de las costas que sobrello se 
vos recrecieren. Sobre lo qual renunciamos toda apelación, aleada e vista e suplicación e 
agravio e nulidad, lo qual todo queremos que nos non vala en esta razón, y asimismo quales- 
quier leyes, fueros e derechos que en vuestro fabor e contra esto que dicho es sean e ser pue
dan, que nos non vala ni aproveche en esta dicha razón, bien así como si todo esto que dicho 
es fuese cosa juzgada e pasada en pleyto por demanda e por respuesta e fuese sobrello dada 
sentencia difinitiba e la sentencia fuese consentida de las partes en juyzio. E renunciamos 
que nos non podamos anparar ni defender sobrestá razón por cartas ni previllegios de rey ni 
de reyna ni de otro señor ni señora, ganadas ni por ganar ni por alguna otra razón ni defen
sión que por nos pongamos ni aleguemos. E para lo así pagar e cunplir, obligamos a nos e a 
cada vno de nos e a todos nuestros bienes, etc. Fecha la carta...”.//130r°

Y tenga aviso el escrivano que quando oviere de hazer esta escritura, yncorpore en el 
principio el poder que de mí tiene el mayordomo para arrendar, o al menos hazer minción dél 
y el día e mes e año y antel escriuano que pasó.

[TÍTULO LXX] EL TENOR E FORMA POR DONDE MANDO E QUIERO QUE SEAN LOS 
ARRENDAMIENTOS DE MIS ASIENTOS DE TIERRAS QUE SE OVIEREN DE ARRENDAR 
EN ESTA MI VILLA DE ALCALÁ DE LOS GAZULES, AGORA Y DE AQUÍ ADELANTE, ES LA 
SIGUIENTE:

Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, fulano, vezino desta villa de tal parte, mayordo
mo que soy del muy ylusre señor el marqués de Tarifa, Adelantado Mayor de Andaluzía, mi 
señor, mayordomo que soy de su señoría en esta su villa de Alcalá de los Gazules, e por vir
tud de su poder, que para hazer lo de yuso contenido me tiene dado e otorgado, que paso ante 
fulano, escriuano público de tal parte, en tantos días de tal mes de tal año, el qual aquí no va 
ynserto por evitar prolixidad, otorgo e conozco que en nonbre de su señoría arriendo a vos, 
fulano, vezino de tal parte, questades presente, vn asiento de tierras de pan senbrar ques en 
término desta villa de Alcalá de los Gazules, que ha nonbre el dicho asiento de tal cosa, que 
ha por linderos, de vna parte, asiento de tierras de..., e, de otra parte, tal asiento, el qual dicho 
asiento de tierras, de suso nonbrado e declarado e deslindado so los dichos linderos, vos 
arriendo desde tal día de tal mes de tal año dende fasta tantos años cunplidos primeros 
siguientes, que se cunplirán tal día de tal mes de tal año, cada vn año desta dicha renta por 
precio de tantas hanegas de trigo, bueno e limpio e enxuto e seco y en grano que se a de dar 
e de recebir, que me devedes e avedes de dar e pagar a mí, o al mayordomo que fuere de su 
señoría o a otra qualquier persona que en nonbre de su señoría lo oviere de aver e de recab- 
dar, por el día primero del mes de jullyo en cada //130v° vno de los dichos tantos años, enca
marado en los almazenes de su señoría que tiene en esta dicha villa, a vuestra costa e misión, 
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horro e quito de diezmo e rediezmo e de toda otra costa e misión, vna paga en pos de otra, so 
pena del doblo de cada paga. El qual dicho asiento, de suso nonbrado e declarado, fue en vos 
rematado por el dicho tienpo e preçio cada vn año como mayor pujador, segund se contiene en 
el dicho remate que sobrello paso ante fulano, escriuano público de tal parte, en tantos días 
de tal mes de tal año. E quel dicho asiento de tierras de suso nonbrado e declarado vos arrien
do en el dicho nonbre con las condiçiones siguientes:

Primeramente, con condiçiôn que por ningund año fortuyto, que lo que Dios no quiera, 
venga o acontezca durante este dicho tienpo e arrendamiento, así de fuego como de aguas e 
secas e eladas e guerras e pestilençia e otro qualquier caso fortuyto, espresado o por espresar, 
pensados o por pensar, çelestres (Sic) o terrestres, avnque se pueda dezir ynsólito, no visto en 
los tienpos pasados ni pensado ni conçebido que pudiera ser tal en los venideros, avnque sean 
grandes e mayores e muy mayores, no podáys vos, el dicho fulano, ni otro en vuestro nonbre 
ni la persona o personas que tuvieren la dicha renta, pedir ni me pidáys descuento de todos 
los maravedís e otras cosas desta dicha renta ni de parte alguna della, en poca ni en mucha 
cantidad, ni yo sea obligado a vos hazer el dicho descuento, por conçiençia ni por justiçia ni 
por equidad ni por otra ninguna cabsa, salvo que enteramente me paguéys toda la dicha renta 
de cada año. E si contra esto fuéredes, que no os vala en juyzio ni fuera dél por ninguna mane
ra, cabsa ni razón que sea que en vuestro fabor se pueda dezir e alegar, por quanto vos arrien
do la dicha renta con esta condiçiôn e con las demás de yuso contenidas, a todo vuestro ries
go e aventura de las dichas esterilidades que aquí van espresadas e se pudieren espresar e son 
pensadas e se pudieren pensar, no vistas de mili años a esta parte ni pensadas ni conçebidas 
en los años venideros , por quanto señaladamente esta condiçiôn se platicó ante mí e vos, el 
dicho fulano, e nonbró en este arrendamiento.

E otrosí, con condiçiôn que por quanto vos, el dicho fulano, hazéys este arrendamiento 
solamente para vos y en las posturas, pujas e remates dél e en este //131r° contrabto no avéys 
nonbrado otra ninguna persona para quien sea este arrendamiento o parte dél, sino para vos, 
que si por caso adelante esta dicha renta o parte della remanesçiere en otra persona o perso
nas, que en tal caso este arrendamiento sea en sí ninguno e de ningund efeto, avnque yo, o 
otra persona en nonbre de su señoría, ayamos començado a resçebir qualquier paga o pagas 
deste arrendamiento. E que vos seáys obligado a qualquier quiebra que a la dicha renta vinie
re. E si por caso dixéredes que la tal parte les distes, o habla sobrello hezistes, después deste 
arrendamiento e remate dél e del otorgamiento deste contrato, que si por juramento de vos, el 
dicho fulano, e de las otras personas en quien la dicha renta remanesçiere, paresçiere ser ansí, 
que en tal caso el traspaso o parte que diéredes valga, e podáys dar la dicha parte a quien qui- 
siéredes; e si ansí no paresçiere como dicho es, el dicho arrendamiento sea en sí ninguno.

E otrosí, con condiçiôn que si por caso no pagáredes la dicha renta a los plazos e tienpos 
de susos contenidos, e por razón dello se oviere de hazer execuçiôn en vuestros bienes, que 
no enbargante que para la dicha execuçiôn déys bienes muebles e rayzes e fiança bastante, 
que vuestra persona sea presa e puesta en la càrçel pública e que della no seáys suelto hasta 
tanto que su señoría sea pagado desta dicha renta o de qualquier parte della que se le deva, 
sin enbargo de qualquier ley o derecho que en contrario aya.

E otrosí, con condiçiôn que si las dichas execuçiones se hizieren en vuestros bienes, que 
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en los pregones e sentencias de remate e en el dicho remate, no se guarden los plazos e tér
minos de las leyes reales, salvo que vos queréys e consentís desde agora que las dichas exe- 
cu^iones e pregones e sentencias e remates, todo se haga e cunpla dentro de tres días, sin otro 
ningund plazo ni términos de los que los derechos e leyes destos reynos dan, por quanto desde 
agora los renunciáys e dáys por ningunos.

E otrosí, con condición que si en los dichos vuestros bienes, por la paga deste arrenda
miento o parte dél, se hizieren las dichas execuciones, //131v° que dellas ni de las sentencias 
ni remates ni de los mismos remates ni de otros ningunos abtos que sobrello se hagan o pidan, 
así por mi parte como por la vuestra, no podáys apelar para Sus Magestades ni para ante su 
Consejo ni Chancillerías ni para otro ningund juez para ante quien podáys apelar. E desde 
agora para entonces e desde entonces para agora, renunciáys el término de la apelación e pedís 
al juez ante quien la dicha apelación ynterpusiéredes que no otorgue ni oya sobrello, avnque 
de derecho se os pueda otorgar. E asimismo, que desde agora para entonces e destonces para 
agora, pedís a Sus Magestades e a los señores del su muy alto Consejo, presidente e oydores de 
las sus reales Avdiencias e Chancillerías e a los otros juezes ante quien os podáys presentar 
con la dicha apelación, que nos (Sic) resciban a ella ni oygan sobrello, antes pedís que confir
men la sentencia e mandamiento e otro qualquier abto de que oviéredes apelado e lo llieven e 
fagan llevar a pura e devida execución con efeto. E para validación desto, renunciáys todas e 
qualesquier leyes, fueros e derechos de que en esta razón os podáys aprovechar.

E en esta manera sobredicha e con estas dichas condiciones e segund dicho es, otorgo e 
prometo e me obligo de vos no quitar el dicho asiento de suso nonbrado e declarado, que vos 
arriendo en el dicho nonbre como dicho es, de quienquiera que vos lo pida e demande o enbar- 
gue o contralle, todo o qualquier parte dél, en qualquier manera o por qualquier razón que sea. 
E vos, que lo no podades dexar. E qualquier de nos, anbas estas dichas partes, que contra este 
arrendamiento sobredicho o contra qualquier cosa o parte dél fuere o viniere por lo remover o 
desfazer en alguna manera o no toviere e guardare e cunpliere todo quanto en esta carta dize 
a cada vna cosa dello, segund que dicho es, que dé e pague e peche a la otra parte de nos obi- 
diente, que por ello estuviere e lo oviere por firme, tantos mili maravedís desta moneda que 
se agora vsa por pena e por postura e por pura promisión e estipulación e convenencia valedera 
asosegada que en vno hazemos e ponemos, con todas las costas e misiones e daños e menosca
bos que la parte de nos obidiente o otrie por ella hiziere e rescibiere e se le recreciere sobrestá 
dicha //132r° razón. E la pena, pagada o no pagada, queste arrendamiento sobredicho e todo 
quanto en esta carta dize e cada vna cosa e parte dello, segund dicho es, vala e sea firme en todo 
e por todo como aquí se contiene. E yo vos soy fiador, en nonbre de su señoría e por virtud del 
dicho poder, e me obligo de vos redrar e anparar e defender e de vos hazer sano el dicho asien
to de suso nonbrado e declarado, que vos así arriendo, de quienquier que vos lo pida o deman
de o enbargue o contralle, todo o qualquier parte dél, en qualquier manera, de guisa e de mane
ra como lo ayades e tengades durante el dicho tienpo deste arrendamiento, en paz e sin enbargo 
e sin cotrallo alguno, segund dicho es, e so la dicha pena de los dichos tantos mili maravedís de 
suso en esta carta contenida. E para lo ansí cunplir e aver por firme, obligo los bienes de su 
señoría, en cuyo nonbre lo hago e otorgo, muebles e rayzes, ávidos e por aver.

E yo, el dicho fulano, que a lo que dicho es presente so, otorgo e conozco que rescibo en mí 
arrendado de vos, el dicho fulano, mayordomo del dicho señor marqués de Tarifa, y en nonbre 
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de su señoría, el dicho asiento de tierras de suso declarado que se dize de tal nonbre, por el dicho 
tienpo de los dichos tantos años e que comienzan el dicho día tantos de tal mes de tal año e se cun- 
ple tal día de tal mes de tal año, e por el dicho precio cada vn año de lo dichos tantos cahizes o 
hanegas de trigo e con las dichas condiciones, penas, posturas e obligaciones que dichas son e en 
esta carta son contenidas. E otorgo e prometo e me obligo de os dar e pagar los dichos tantos cahi
zes o hanegas de trigo de la dicha renta de cada vn año al dicho plazo del día primero de jullio, 
segund dicho es, encamarado e horro e quito de diezmo e rediezmo e de toda otra costa, so la dicha 
pena del doblo, e de tener e guardar e cunplir e aver por firme todo quanto en esta carta dize, 
segund dicho es, e so la dicha pena de los tantos mili maravedís de suso en esta carta contenida. 
E demás de lo susodicho, si ansí no lo pagare e tuviere e guardare e cunpliere como sobredicho es, 
por esta carta doy e otorgo libre e llenero e cunplido poder, a qualesquier alcaldes e juezes e jus
ticias de qualquier fuero e jurisdición que sean, así de la //132 v° casa e corte de Sus Magestades 
como desta dicha villa o de otra qualquier cibdad, villa o lugar, qualquier que sea, ante quien esta 
carta fuere mostrada, al fuero e jurisdición de las quales e de cada vna dellas que su señoría me 
quisiere pedir me someto con mis bienes e renuncio mi propio fuero e jurisdición e domicilio, para 
que, sin yo ni otrie por mí ser llamado a juyzio ni requerido ni oydo ni vencido sobrestá dicha razón, 
me puedan prender e prendan, e fagan e manden hazer entrega e execución en mí e en todos mis 
bienes, muebles e rayzes, doquier que los hallaren e los yo aya, e los vendan e rematen luego, sin 
plazo alguno que sea de alongamiento, porque de los maravedís que valieren vos entreguen e hagan 
pago a su señoría del pan desta dicha renta, o a la persona que en su nonbre lo oviere de aver, e de 
todas las costas e misiones, daños e menoscabos que vos o otrie por vos hiziéredes e rescibiéredes 
e se vos recrecieren sobrestá dicha razón, sobre lo qual renunciamos toda apelación e suplicación 
e agravio e nulidad e qualesquier leyes, fueros e derechos generales o especiales que en mi fabor 
e ayuda e contra esto que dicho es sean o ser puedan, que me non valan ni aprovechen en esta 
dicha razón, bien así como si todo lo que dicho es fuese cosa juzgada e pasada en pleyto por deman
da e por respuesta e fuese sobrello dada sentencia difinitiva e la sentencia fuese consentida de las 
partes en juyzio. E renuncio que no me pueda anparar sobrestá razón por cartas ni previllegios de 
rey ni de reyna ni de otro señor ni señora, ganadas ni por ganar, ni por ninguna otra razón ni defen
sión que por mí ponga ni alegue. E para lo así pagar e cunplir e aver por firme, obigo a mí e a todos 
mi bienes, muebles e rayzes, ávidos e por aver. Fecha la carta, etc...

Y tenga aviso el escriuano, que en las escrituras de la renta de maravedís, que si alguna 
muger, como principal o como fiadora, entrare en la dicha obligación, que en la tal obligación 
yncorpore el juramento de la tal muger, conforme a la escritura con que se obligan los mayor
domos que resciven los cargos, que es ésta que se sigue.//133r°

[TÍTULO LXXI] LA OBLIGACIÓN QUE QUIERO E MANDO QUE HAGANLOS MAYORDO
MOS QUE DE MÍ RESQIBIEREN CARGO DE MAYORDOMIA EN ESTA VILLA E LOS FIA
DORES QUE PARA ELLO DIEREN, ES LO SIGUIENTE:

Sepan quantos esta carta vieren como yo, fulano, e fulana, su muger, vezinos que somos 
de tal lugar, yo, la dicha fulana, con licencia e otorgamiento e plazer e consentimiento del 
dicho fulano, mi marido, questá presente e otorga e le plaze e consiente en todo quanto yo con 
él e con su licencia en esta carta hago e otorgo e en ella es y será contenido, por quanto él me 
dio e da licencia e abtoridad para lo hazer e otorgar, nos, anbos a dos, de mancomún e a boz 
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de vno e cada vno de nos por el tono, renunciando el abtentica duobus rex debendi y el bene
ficio de la división, dezimos que por quanto el muy yllustre y muy magnífico señor don 
Fadrique Enrríquez de Ribera, marqués de Tarifa, Adelantado Mayor del Andaluzía e el nues
tro señor, por nos hazer bien e merced, ha querido e quiere y es su voluntad que yo, el dicho 
fulano, sea su mayordomo en esta su villa de tal parte, por el tienpo que su voluntad fuere, e 
como tal mayordomo pueda demandar e recabdar e rescebir e aver e cobrar todo los marave
dís e pan, trigo e cevada e otras qualesquier cosas pertenescientes a la renta de su señoría en 
esta dicha su villa e en todo su término, e porquel dicho cargo de mayordomía yo soy conten
to e lo he acebtado e acebté con las posturas e condiciones que por su señoría fueren pedidas 
e demandadas, que aquí serán declaradas. Por ende, otorgamos e conoscemos por esta pre
sente carta a vos, el dicho señor marqués, nuestro señor, que yo, el dicho fulano, dará buena 
quenta, lícita e verdadera, sin arte e sin engaño, de todos los maravedís de pan, trigo e ceva
da e otras cosas que yo, en nonbre e como mayordomo de vuestra señoría, rescibiere e cobra
re //133v° en esta dicha villa e su término de todo aquello que justamente fuere fecho cargo, 
e que todos los alcances que fueren hechos a mí, el dicho fulano, de qualesquier maravedís, 
pan, trigo o cevada e otras cosas, que luego los mesmos días que los tales alcances se me hizie- 
ren, lo daremos e pagaremos todo enteramente e cunplidamente a vuestra señoría o a quien su 
poder oviere, sin ningund ynpedimiento ni otra manera de dilación alguna.

E otrosí, nos obligamos que mediado el mes de setienbre de cada vn año de los queste dicho 
cargo yo, el dicho fulano, tuviere, el pan de los terralgos pertenescientes a vuestra señoría esta
rá cogido y encamarado en el almazén que vuestra señoría en esta su villa tiene, o hechas las 
deligencias que se devan hazer contra los que no ovieren pagado o no quisieren pagar. E si al 
dicho plazo así no lo hiziéremos e cunpliéremos, que la pérdida, daños e menoscabo que en 
ello oviere cargue sobre nosotros, e nosotros seamos obligados e nos obligamos a ella.

E otrosí, nos obligamos, yo, el dicho fulano mayordomo, en todo el mes de setienbre de cada 
vno de los dichos años que así toviere el dicho cargo, daré cartas de pago e de finiquito a los 
labradores de todo el pan que me ovieren pagado de la dicha renta pertenesciente a vuestra 
señoría, pidiéndolo los dichos labradores, con tanto que si no pidieren en el dicho término los 
dichos finiquito e cartas de pago, que los tales labradores sean obligados a estar por el libro de 
mi rescibo. E que en todo el mes de otubre de cada vno de los dichos años yo no toviere fecha 
execución por lo que me devieren de la dicha renta, para que lo paguen en trigo los tales dev- 
dores, que en tal caso yo sea obligado a las devdas de pan sobre que oviere debate destar por 
el juramento del labrador, e que si vuestra señoría lo quisiere en trigo, que seamos obligado a 
dárgelo en grano o en dinero, al precio que valiere quando vuestra señoría lo pidiere.

E otrosí, nos obligamos que yo, el dicho fulano mayordomo, no venderé ningund trigo ni 
Cevada de lo de vuestra señoría sin su licencia e mandamiento; e quando vuestra señoría me 
lo mandare vender, lo venderé por ante escriuano, que dello dé fee lo que así vendiere e a qué 
per //134 r° sonas e a qué precios, si no oviere precios señalados por carta o mandamiento de 
vuestra señoría. E lo que de otra manera vendiere, que si vuestra señoría no quisiere estar por 
la venta, que nosotros seamos obligados e nos obligamos de lo pagar en trigo o en dinero, al 
precio que valiere quando lo pidieren, de la manera que vuestra señoría más quisiere.

Otrosí, nos obligamos que todos los gastos que se ovieren de hazer en obras o en otras cosas 
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que vuestra señoría mandare, que los haré por ante las personas que vuestra señoría declara
re por su confisión (Sic) y conforme a ella; e que si no lo hizieren ansí, que los maravedís que 
se dieren de gasto no me sean resçebidos en cuenta.

E otrosí, nos obligamos que yo, el dicho fulano mayordomo, no tomaré ningund trigo ni 
çevada de lo de vuestra señoría que a mi cargo fuere sin su liçençia e mandamiento, e si lo 
tomare, que si vuestra señoría lo quisiere en grano, que seamos obligados e nos obligamos a 
se lo dar en grano, e si no se lo diéremos, que vuestra señoría lo pueda mandar conprar a nues
tras costas e misiones, al preçio que lo hallare, así esto como todo lo otro que se me alcança- 
re, e si no lo hallaren en el pueblo, que a nuestra costa lo pueda mandar conprar en qualquier 
parte que quisiere e traello a nuestras costas a esta villa, adonde somos obligados de lo dar sin 
que por ello se nos descuente ningund acarreto.

E otrosí, nos obligamos que si al tienpo que vuestra señoría mandare vender su pan, que 
si algund pan dello faltare, que por cada vna hanega que así faltare daremos e pagaremos a 
vuestra señoría vn cahíz en pena.

E otrosí, nos obligamos que si vuestra señoría vendiere todo su pan a qualesquier perso
nas e no fuere a luego pagar sino fiado, que si al conprador yo, el dicho fulano, no se lo entre
gare todo enteramente, que todo lo que quedare por entregar al conprador que lo bolveremos 
a vuestra señoría o a quien su poder oviere, en pan o en dinero, a como valiere quando vues
tra señoría lo pidiere.

E otrosí, nos obligamos que todas las rentas de maravedís que en esta villa se remataren 
de vuestra señoría que sean de mi cobrança, que yo, el dicho fulano, resçibiré //134 v° a mi 
contento todas las fianças que yo viere que conviene para el saneamiento de las dichas rentas 
de maravedís, e si ansí no lo hiziere e después oviere quiebra en las dichas rentas o en parte 
délias, por no podellas los arrendadores e fiadores pagar, que nosotros otrosí seamos obliga
dos e nos obligamos a pagar la tal quiebra que así oviere en las dichas rentas; e queremos 
quel recurso que vuestra señoría tenía o podía tener contra el tal arrendador o sus fiadores, 
que lo tengan contra nosotros en nuestros bienes, no lo cunpliendo así. E que asimismo sea
mos obligados e nos obligamos a pagar la tal quiebra de los arrendamientos que yo, el dicho 
fulano, oviere hecho por no resçebir las dichas fianças, avnque tal arredamiento dure o se pida 
después de aver yo dexado o se me aver quitado el dicho cargo por mi muerte o por vida, sien
do como dicho es arrendado en mi tienpo.

E otrosí, nos obligamos que yo, el dicho fulano, cobraré de los arrendadores, así de los 
ervajes como de otras rentas de maravedís que vuestra señoría en esta villa y en sus términos 
tenga, todos los maravedís e otras cosas qualesquier anexas a las dichas rentas e los marave
dís e prometidos délias e todos los maravedís e pan, trigo e çevada e otras cosas que vuestra 
señoría prestare o mandare prestar o vendiere fiado a vezinos desta villa de lo de mi cargo, 
todo dentro de diez días cunplidos los terçios y plazos; e si en este término yo no los oviere 
cobrado o no oviere hecho las deligençias que se requieren, que vuestra señoría lo pueda 
cobrar de nosotros, con las costas que sobrello recreçieren a vuestra señoría.

Otrosí, nos obligamos que yo, el dicho fulano mayordomo, traheré o enbiaré a la cámara de 
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vuestra señoría todos los maravedís de cada vn tergio de todas las rentas que se pagan en dos 
pagas e de las rentas que se pagan en vna paga, cada paga a sus tienpos, e que si ansí no lo 
cunpliere, dentro de treynta días después de cunplidos los tales tergios o pagas, que vuestra 
señoría pueda enbiar persona que los tales tergios cobre, o de lo que dellos se deviere, en 
nuestras personas //135 r° e bienes, con más las costas que se hizieren en enbiar por ellos, 
salvo si yo, el dicho fulano mayordomo, no oviere hecho las deligengias negesarias contra los 
que [no] ovieren pagado o no quisieren pagar todo lo qual dicho es.

E cada vna cosa e parte dello nos, los dichos fulano e fulana, su muger, nos obligamos de 
cunplir e tener e aver por firme, segund dicho es, e renungiamos que no podamos dezir ni ale
gar que lo susodicho no fue ni pasó así, e si nosotros o alguno en nuestro nonbre lo dixéremos 
o alegáremos, que no nos vala ni aproveche, agora ni en tienpo alguno, por alguna cabsa ni 
razón que sea.

E porque más seguro sea vuestra señoría de ser mejor pagado de todo lo susodicho, e que 
lo tememos e cunpliremos todo lo de yuso contenido e cada vna cosa o parte dello como sobre
dicho es, damos con nosotros por nuestros fiadores a fulano, vezino de tal parte, questá pre
sente, por tal pabto e postura, e si él, o otrie por él, alguna cosa por nos pagare o pechare 
sobrestá razón e costas e daños que sobrello se le recregieren, e nos se lo paguemos e peche
mos por nos e por nuestros bienes e los saquemos a paz e a salvo dello como el derecho manda.

E nos, los dichos fulano e fulana, su muger, por pringipales obligados de mancomund, 
como dicho es, e yo, el dicho fulano, que a todo lo que dicho es presente so por su fiador, en 
todo lo que en esta carta es e será contenido, nos, anbos a dos, de mancomund e a boz de vno 
e cada vno de nos por el todo, renungiando el abtentica de duobus rex debendi e el benefigio 
de la división, otorgamos e prometemos e nos obligamos de tener e guardar e pagar e cunplir 
todo quanto en esta carta dize e cada vna cosa e parte dello segund dicho es e so las dichas 
penas de suso contenidas. E demás de lo susodicho, si ansí no lo toviéremos e guardáremos e 
cunpliéremos como sobredicho es, por esta carta damos e otorgamos libre e llenero e cunpli- 
do poder a qualesquier alcaldes e juezes e justigias, así de la corte de Sus Magestades como 
desta dicha villa de tal parte o de otra gibdad, villa o lugar qualquiera que sea, ante quien esta 
carta fuere mostrada o pedido cunplimiento e execugión, al fuero e jurisdigión //135v° de las 
quales dichas justigias e de cada vna dellas que vuestra señoría nos quisiere pedir e deman
dar e nos sometemos con nosotros e con nuestros bienes, e si es negesario sobrello renungia
mos nuestro propio fuero e jurisdigión e domigilio para que, sin nos ni alguno de nos ni otro 
por nos ni por qualquier de nos ser llamados a juyzio ni requeridos ni oydos ni vengidos 
sobrestá dicha razón, nos puedan prender e prendan e fagan e manden hazer entrega e exe
cugión en nos y en cada vno de nos y en todos nuestros bienes, muebles e rayzes, doquier que 
los hallaren e los nos tengamos, e los vendan e los rematen luego sin plazo alguno de alon
gamiento, porque de los maravedís que valieren entreguen e hagan pago a vuestra señoría de 
todos los maravedís, pan, trigo e gevada e otras cosas, porque así fuere fecho alcange a mí, el 
dicho fulano mayordomo, e deviere a vuestra señoría por razón del cargo de la dicha mayor- 
domía e de todas las otras cosas questán contenidas en este contrato, con más todas las cos
tas, daños, yntereses e menoscabos que a vuestra señoría e a su hazienda por razón dello se 
recregiere. Sobre lo qual renungiamos toda apelagión, algada, vista e suplicagión e agravio e 
nulidad e qualesquier leyes, fueros e derechos, generales o espegiales, que en nuestro fabor e 
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contra esto que dicho es, sean o ser puedan, bien así e a tan cunplidamente como si todo esto 
que dicho es fuese cosa juzgada e pasada en pleyto por demanda e por respuesta e fuese sobre
lio dada sentencia difinitiva e la sentencia fuese consentida de las partes en juyzio. E 
renunciamos que no nos podamos anparar ni defender sobrestá dicha razón por cartas ni pre
villegios de rey ni de reyna ni de otros señores ni señoras, ganadas ni por ganar, ni por algu
na otra razón ni defensión que por nos pongamos ni aleguemos. E para lo así pagar e cunplir 
e aver por firme, como sobredicho es, obligamos a nos e a cada vno de nos e a todos nuestros 
bienes, muebles e rayzes, ávidos e por aver.

E yo, la dicha fulana, renuncio las leyes que hizieron los enperadores Justiniano e Veliano, 
que son e hablan en ayuda de las mugeres, ques lo que hazen por su franqueza no valga, las 
quales dichas leyes quiero que me non vala ni aprovechen en esta razón, en juizio ni fuera dél, 
por quanto fue dellas apergebido por el escriauno público de yuso escrito. E por mayor //136r° 
corroboración, aprobación e firmeza desta dicha escritura e de todo lo en ella contenido yo, la 
dicha fulana, juro e prometo a Dios e a Santa María e por las palabras de los Santos Evangelios 
e por la señal de la cruz, en que pongo mi mano derecha corporalmente en manos del muy hon- 
rrado señor fulano, alcalde hordinario en esta dicha villa por su señoría, questá presente, de 
tener e guardar e cunplir esta dicha escritura de suso contenida e de no alegar que para la 
hazer e otorgar fue costreñida o atemorizada o ynduzida por el dicho mi marido ni por otra per
sona alguna ni que lo hize e otorgué por su miedo ni temor ni por el acatamiento reverencial 
que le devo tener al dicho mi marido, por quanto yo digo e declaro que lo hago e otorgo de mi 
grado e buena voluntad e de lo hazer ansí redunda mucho pro e vtilidad a mi casa e honrra. E 
asimismo, prometo, so cargo del dicho juramento, de no me oponer a los bienes en que fuere 
hecha execución por razón deste contrato, diziendo o alegando que son bienes míos propios 
hereditarios ni parafrenales (Sic) ni questán obligados ni hipotecados al dicho mi dote ni en 
otra qualquier manera. E asimismo, juro e prometo, so cargo del dicho juramento, de en nin- 
gund tienpo ni por alguna manera yr ni venir contra esta dicha escritura ni contra cosa algu
na ni parte della, como mayor ni como menor de hedad, por la derogar e contradezir, antes juro 
e prometo de la tener e cunplir e aver por firme para sienpre jamás.

E asimismo, declaro, so cargo deste dicho juramento, que antes de la fecha desta carta no 
tengo fecho otro juramento en contrario deste por donde lo aquí contenido no aya efeto, ni menos 
prometo de lo hazer de aquí adelante, e si lo he fecho o hiziere, desde agora lo doy por ninguno 
e quiero que me non vala ni aproveche en esta dicha razón. E otrosí, prometo, so cargo del dicho 
juramento que fecho tengo, de no pedir relaxagión ni absolución deste dicho juramento a nues
tro muy Santo Padre ni a otro prelado ni juez de santa yglesia alguno, así a mi ynstangia o de su 
propio motuo (Sic) me fuere dada e concedida, e prometo de no vsar della, que me no vala //136 
v° segund dicho es e que por el mismo caso cayga en caso de ynfame e menos valer. E pido a 
vos, el dicho fulano, alcalde sobredicho, que resgibayes (Sic) de mí este juramento e ynterpon- 
gáys en él vuestra abtoridad e decreto judigial para que vala e sea firme como aquí se contiene.

E yo, el dicho fulano, alcalde, visto lo susodicho, resgibo de vos, la dicha fulana, el dicho 
juramento en mis manos en la manera que dicha es e ynterpongo en él mi abtoridad e decre
to e mando que vala e sea firme para sienpre jamás, como aquí se contiene.

E yo, el dicho fulano, que a lo que dicho es presente so, otorgo e plázeme e consiento en 
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todo quanto vos, la dicha mi muger, en esta carta comigo (Sic) y con mi li^engia avedes fecho 
e otorgado e jurado e en esta dicha carta es contenido e se contiene, por quanto para ello vos 
di e doy la dicha li^enjia e facultad para lo hazer e otorgar. Fecha la carta, etc...

Y mando a los escriuanos públicos desta villa, que todas las quatro escrituras o qualquier 
dellas que antellos pasaren, sobre las cosas e rentas en ellas contenidas, que las hagan e 
asienten en sus registros, conforme a las dichas escrituras que de suso van encorporadas, so 
pena de pagar a qualquiera de las partes el ynterese, costas e daños e menoscabo que por no 
lo hazer así se recreciere, e demás de la dicha pena le sea cortada la mano como falsario e per
sona que no pone en las escrituras lo que es pedido por las partes.

Y tenga aviso el escrivano, que la condición que dize que si no pagaren el plazo de la 
escriptura que yo pueda enbiar executor a su costa con dozientos maravedís de salario, que si 
los que la otorgaren fueren vasallos, que pueda enbiar executor con el dicho salario, e si fue
ren vezinos de fuera parte, a de dezir que pueda enbiar procurador, con el mismo salario e de 
la manera que dize la escritura, porque yo no puedo enbiar executor fuera de mi tierra sino 
procurador (El Marqués de Tarifa).

NOTAS A LA TRANSCRIPCIÓN

(1) Añadido posterior: Que se guarde el derecho.

(2) Añadido posterior en escritura más cursiva que el resto del texto: Que se enbíe el salario que al juez pareciere, 
considerando la calidad de las personas y de la cavsa y que lo pague el apelante como aquí dize.

(3) En escritura más cursiva, propia corrección posterior: Vna vez en el año la visitación de los términos.

(4) De seys en seys meses aparece tachado en el texto original, y entre líneas se ha sustituido dicha frase por otra pos
terior: Vna vez en el año.

(5) Añadido posteriormente, con escritura más cursiva: Que sea la contía de ginquenta mili maravedís.

(6) Añadido posterior, al margen Que sea vn alarde en el año.

(7) Añadido posterior, al margen Que puedan vender el cavallo a quien quisyieren.

(8) Añadido posterior, al margen An de ser de edad de seis años con el que a de cunplir.

(9) En el original se ha sustituido la palabra veynte, que ha sido tachada, por más de treynta.

(10) La palabra quatro aparece tachada y se le ha superpuesto tres.

(11) Añadido posteriormente, con escritura más cursiva: Que sea de hedad de tres años y que lo pueda vender a quien 
quisyere, syn ser obligado a hazello saber.

(12) La palabra quatro aparece tachada y se le ha superpuesto tres.

(13) Añadido posterior: Que en todas estas ordenanzas de lo que toca a las yeguas que quedan borradas, se guarde la 
premática real.

(14) Repetida y tachada la frase: y el tercio para quien lo acusare e los otros dos tercios para las obras públicas desta 
villa.

(15) Añadido posterior: Ésta ordenanza refuerza la questá a 122 fojas en el título de la montarazía.

(16) Añadido posterior, con escritura más cursiva: Esta ordenanza a de dezir quel daño se pida dentó de XXX días y 
la pena dentro de quinze días.
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(17) Al margen: Cavildo.

(18) Al margen: Que los fieles executores, y no el vno sin el otro, hagan las posturas.

(19) Al margen: Ésta deroga en parte la antesedente.

(20) Al margen: Esta ordenanga a de ser la pena diez maravedís y veynte de noche todo el tienpo del ganado mayor, y 
del ganado menor vn maravedí de día y dos de noche en todo el tienpo, e lo demás del pie de la ordenanga.

(21) A partir de aquí, el resto de la ordenanza no está tachado en el original.

(22) Añadido posterior, con escritura más cursiva: Que sea conforme a la premátyca, quesque se pague a quatro rea
les por cada hanega.

(23) Añadido posterior, con escritura más cursiva: Que la justicia y regimiento hagan cada vn año ordenar las boya
das como sea mejor para el bien de ricos y pobres.

(24) Antes de terminar el folio 72 v° hay un pregón, cuya escritura es prácticamente ininteligible, fechado en el año 1530.

(25) Añadido posterior, con escritura más cursiva: Que la pena sea conforme a la pena de las dehesas congegyles del 
término de Alcalá.

(26) Sigue otra ordenanza, añadida con posterioridad, con una escritura más cursiva: Esta ordenanga a de dezir que 
pueda qualquier albarrán traer en el término ginquenta carneros o ovejas o cabras o treynta puercos o diez reses 
vacunas, vacas o buyes, o hasta quatro yeguas, y si más tuviere, que se lo quiten, y esto se entiende biviendo con 
amo y trayéndolo con su amo.

(27) Nota al margen: Esta habla en solo denunciador, sin ser tomador, y es general. Y la ordenanza questá a fojas LXLI 
habla con tomador y mayordomo, y así an de lleuar el dicho tergio de lo que hallaren, pero si no tomasen, sino sólo 
denungiasen, tengan de lleuar libre el quarto.

(28) En la nota marginal siguen varias frases, en escritura muy cursiva, de las que sólo puede leerse el comienzo: 
Quel que vendiere ganados o otra cosa a forasteros...

(29) Añadido posterior: No se vse desta condigión porque se fizo otra adelante (Rúbrica).

(30) Añadido posterior: No se vse desta porque está otra adelante (Rúbrica).

(31) Añadido posterior: No se vse desta condigión (Rúbrica).

(32) Añadido posterior, con escritura más cursiva: Esta se entiende conforme a la escritura de congierto.

(33) Porque paguen la ierba de que hubieren gozado al congejo, a razón de veinte maravedís.

(34) La frase el lomo abaxo, por la cunbre en la mano, a dar a la ysleta de Alonso Rodríguez está tachada en el origi
nal, sustituida por la siguiente: el camino de Bejer en la mano, a dar al ryo, a la pasada que va a Vejer.

(35) En el original sigue un pequeño texto, en escritura muy cursiva, referida a la ordenanza anterior, es decir a la 
38: Está ordenanga questá rayda en la plana, ha de ser enmendada y ha de ser la enmienda que hasta seys reses, 
no más, no hagan pena, no provándose que se echaron a mano, la parte sea creyda por us juramento y que no se 
entienda en reses de albarranes.

(36) Rectificación posterior: Quel término de prueva sean seys días y que en avsengia del alcalde mayor apelen para el 
Cabildo y en esta apelagión se guarde la ley de Toledo e de la ordenanga.

(37) Al margen: Quel ganado que estuuiere en el corral no se saque sin que primero pague la pena.

(38) Añadido posterior, con escritura más cursiva: Esta ordenanga a de quedar hasta donde dize ‘que no ponga otros 
allí, y a de se poner más: ‘que lo pueda vender syn pena ninguna con cargo que no meta otro\

(39) Si no fuere conforme a derecho.

(40) Rectificaciones del texto, añadidas con posterioridad a la elaboración primera del manuscrito, en escritura muy 
cursiva: Estas ordenangas de la hoja de adelante, que son las de la Palmosa, se an de enmendar y la enmienda sea 
desta manera: en el capítulo que dize que no puedan pasar por los caminos que van por ellos manada de ganado, 
syno atajo, a de ser la enmienda que por los caminos reales que por ella van puedan yr de acogyda qualquier ato 
de ganado syn pena. Yten, en el capítulo que habla de los eriazos, se a de enmendar desta manera: que pues los 
eriazos son baldíos, que los puedan comer como todos los ganados como los otros baldíos, y que la dehesa y prado 
guarden sus mojoneras antiguas. Yten, el capítulo que habla en la vezindad que a de tener el prado y la Palmosa, 
que se quite, syno que la dehesa y prado guarden sus mojoneras y todo esto a de comengar fenegido este arrenda
miento, sy no se diere otra orden entre el congejo y quien la tyene arrendada.
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BARBECHAR: Vid. Barbecho.

BARBECHAZÓN: Vid. Barbecho.

BARBECHO: XXVII-3, LVIII-11, LXVI-34, LXVI-80, LXVI-81.

BELLOTA: XLVII-6, LVIII-17.

BENALUP, camino de: LXVI-33.

BLASFEMIA: II-l, II-2, XI-5.

BORNOS, villa de: XVII-3, LXII-10, LXII-11.

BOYADA: Vid. Bueyes.

BOYERO DEL CONCEJO: XV-30, XLVII-10, LXVI-67, LXVI-78.
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BUEYES: XVII-4, XXVI-1, XLII-1, XLII-2, XLII-7, XLII-10, XLIX-1, LXI-31, LXII-15, 
LXVI-1, LXVI-5, LXVI-7, LXVI-11, LXVI-12, LXVI-14, LXVI-15, LXVI-19, LXVI-20, 
LXVI-30, LXVI-43, LXVI-51, LXVI-59, LXVI-80, LXVI-81, LXVI-84.

BURRAS: XLIX-3.

CABALGAZÓN: LXVI-64.

CABALLERIZA SEÑORIAL: LXI-9.

CABALLERIZO: XV-30, XIX-1, XIX-3.

CABALLEROS: V-16, XVI-3, XVIII-2, 3, XVIII-5, XVIII-9, LXI-14.

CABALLOS: XVIII-1, XVIII-2, XVIII-3, XVIII-5, XVIII-6, XVIII-7, XVIII-9, XIX-8, 
LXII-2, LXII-3, LXII-20, LXVI-6, LXVI-11, LXVI-23, LXVII-4, LXVII5. Vid. Hacas.

- GARAÑONES: XIX-1, XIX-2, XIX3, XIX-4, XIX-5, XIX-6, XIX-9, XIX-11, XIX-12.

CABILDO MUNICIPAL: IV-3, V-17, VI-1, VII-5, VII-9, XIV-1, XIV-2, XIV-3, XIV-4, 
XIV-6, XV-1, XV-2, XV-3, XV-4, XV-5, XV-7, XV-9, XV-11, XV-12, XV-13, XV-14, XV- 
15, XV-17, XV-18, XV-19, XV-20, XV-21, XV-22, XV-24, XV-26, XV-27, XV-28, XV-29, 
XV-30, XXII-1, XXII-2, XXII-4, XXII-9, XXII-11, XXIII-1, XXIII-5, XXXV-4, XI-11, 
XLVII-2, XLVII-7. Del Carbón. XLVIII-1, L-l, LIII-1, LIV-1, LX, LXV-13, LXVI-3, LXVI- 
5, LXVI-9, LXVI-32, LXVI-47, LXVI-52, LXVI-56, LXVI-59, LXVI-84, LXVII-4.

CABRAS: XXXIV-2, LXVI-1, LXVI-4, LXVI-7, LXVI-11, LXVI-19, LXVI-34.

CAL: LXVI-65.

CALUMNIAS: VIII-2.

CÁMARA SEÑORIAL: V-l, V-10, V-ll, V-18, 387-19, V-21, V-22, VI-3, VI-2, VII-2, 

X-5, X-8, XV-17, XVI-1, XVIII-6, XIX-12, XX-6, XXI-2, XXXI-2, XXXIII-2, XXXIII-4, 
XXXV-1, XXXVI-9, XLIV-1, LXI-11, LXI-14, LXV-13, LXVI-37, LXVI-40, LXVI-75, 
LXVI-83, LXXI.

CAMINOS: XLVII-8, XLVII-9. Vid. Algarrobo, Arcos.

CANTERA: XLVI-34.

CAÑETE, villa de: LX, LXII-10, LXII11, LXV-13, LXVI-83.

CARBÓN: XLVIII-1, LXVI-2.

CARNES: XV-30, XXXII, XXXVI-1, LV-1, LXV-1, LXV-2, LXV-3, LXV-4, LXV-6, 
LXV-7, LXV-9, LXV-15, LXVI-78.

CARNERERO: XV-30, XXXVI-4, LXVI-5.
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CARNEROS: XV-29, LXV-3, LXV-4, LXV-U, LXV-14, LXVI-1, LXVI-4, LXVI-5, 
LXVI-11, LXVI-19, LXVI-32, LXVI-34.

CARNICERÍA: XV-29, XXXIV-4, XXXV-3, LXV-4, XXXVI-7, LXI-2, LXI-9, LXII-8, 

LXII-23, LXII-46, LXV-4, LXV-5, LXV-9, LXV-10, LXV-11, LXV-13, LXIX.

CARNICERO: XXXIV-4, XXXV-3, XXXVL4, XXXVI-7, LXII-8, LXII-18. LXII-23, 
LXV-3, LXV-5, LXV-6, LXV-7, LXV-8. LXV-12, LXV-14, LXV-15.

CARPINTERO: LVIII-3.

CARRETE, arroyo de: LXVI-33.

CASA DE LOS SANTOS: LXVI-33.

CASAS SEÑORIALES: LXI-9.

CAUSAS JUDICIALES: IV-1, IV-4, V-l, V-2, V-3, 5, V-7, V-8, V-17, V-18, V-22, V-27 
V-30, V-32, VII-3, VIII-1, VIII-4, VIII-9, VIII-10, X-8, XIV-2, XIV-5.

CAXCA: XXIX-1, LVIII-4, LXVI-2.

CERADA: XVII-2, XVII-4, XXVII-4, XXVII-5, XXXIII-1, XXXIII-8. XLIII-3, XLIII-6, 
XLII1-6, LXI, LXI-6, LXI-8, LXI-12, LXII-16, LXII-24, LXII-31, LXII-33, LXII-34, LXII-37, 
LXII-39, LXII-44.

CERCANÍA DE GANADOS, Juzgar por: XLI-1, LXVI-54.

CERCANO: Vid. Echor.

CHANCILLERÍA: XL3, XVII-8, LXVIII, LXIX, LXX.

CILLA SEÑORIAL: LXI-9, LXII-31.

COBATILLA, dehesa de la: LXVI-33.

COCHINOS: Vid. Puerco.

- AGOSTIZO: XLVII-6.

- INVERNIZO: XLVII-6.

- De MONTE: LXV-7.

COHECHO: LVIII-11.

COLMENAS: LIII-1, LVIII-15, LXII-26, LXVL3, LXVI-33, LXVI-42, LXVI-53.

CONCEJO: IV-5, VII-10, XL1, XIV-1, XV-1, XV-8, XV-10, XV-23, XV-29, XV-30, 
XVIII-1, XIX-6. XXII-1, XXII-10, XXIV-1, XXVII-2, XXVII-4, XXIX-3, XXX-3, XXXI-4, 
XXXIII-2, XXXIII-6, XXXV-4, XXXVI-1, XXXVL2, XL-1, XL-5, XLVI-1, XLVL2, XLVII-1,
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XLVII-7, LIV-1, LV-1, LVIII-1, LVIII-2, LVIII-3, LIX-2, LXII-46, LXV-2, LXV-8, LXV-12, 
LXV-14, LXVI-1, LXVI-4, LXVI-5, LXVI-6, LXVI-8, LXVI-12, LXVI-15, LXVI-22, LXVI- 
26, LXVI-53, LXVI-65, LXVI-84. Vid. también Corral del Concejo.

CONEJOS: XXV-1, XXV-2.

CONOCEDORES DE GANADO: XV-2, XV-30, LX-1, LXII-16, LXVI-64. Vid. también 

Ganado.

CONTADOR: LXI-1.

CORACHA, puerta de la: LXVI-23.

CORAMBRE: Vid. Arrayán, Cuero.

CORCHO: LXVI-2.

CORRAL DEL CONCEJO: LXVI-22, LXVI-28, LXVI-55.

CORRALERO: XV-30.

COSTAS JUDICIALES: V-24, VIIL8, X-8, XIV-2, XV-16, XVI-2, XXXVII-4, LXI-16, 
LXVIII, LXIX, LXX, LXXI.

COTO: XLVII-6, LXVI-24, LXVI-25, LXVI-26, LXVI-32, LXVI-33, LXVI-34, LXVI-45, 
LXVI-55, LXVI-63, LXVI-82.

COTOFIA, cabeza de la: LXVII-34.

CRIADOS: V-4, V-5, LVI-9, LVII-37, LXV-9.

CUARTOS, pujas de: LXI-2, LXI-33, LXIX.

CUERO: XV-30, XXII-1, XXII-2, LXII-13, LXII-16, LXII-24, LXII-26, LXVI-2, LXVI-78.

CURADOR DE MENORES: XVII-1, XVII-2, XVII-4, XVII-6, XVII-7, XVII-8, XVII-9, 

XLIII-1.

DEHESAS:

- BOYAL: Vid. De Labradores.

- CONCEJIL: Vid. De Labradores.

- De LABRADORES: XXVII-4, XXVII5, XLII-1, XLII-3, XLVII-8, XLVII-9, XLVII- 
10, XLIX-1, LV-3, LVIII-13, LXII-15, LXII-25, LXVI-4, LXVI-5, LXVI-6 LXVI-12, 
LXVI-13, LXVI-14, LXVI-15, LXVI-24, LXVI-25, LXVI-26, LXVI-30, LXVI-38, 
LXVI-45, LXVI-55, LXVI-59, LXVI-63, LXVI-67, LXVI-69, LXVI-72, LXVI-76, 
LXVI-77, LXVI-78, LXVI-79, LXVI-80, LXVI-81, LXVI-82, LXVI-84.
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- SEÑORIALES: VII-5, XLVIII-1, LVIII-6, LXI-4, LXII-7, LXII-13, LXII-20, LXVI- 
3, LXVI-43, LXVL46, LXVI-68, LXVI-69, LXVII-6, LXVIII.

DEPOSITARIO: V-28, V-32, VI-5, VII-2, X-3, X-7, X-8.

DESPENSERO: LXV-3.

DIAZ CALVO, Pedro, regidor: XXVII.

DIEGO BENÍTEZ, eras de: LXVI-33.

DIEZMO: XXII-11, LXII-32, LXX.

DIPUTADOS: IV-3, XV-18, XXII-1, XXII-2, XXII-3, XXII-9, XXII-11, XXVII-1, XXIX- 
3, XXXVII-4, LVIII-3, LVIII-7, LVIII-14, XVI-3, LXVI-22, LXVI-26, LXVI-29, LXVI-36, 
LXVI-37, LXVI-45, LXVI-48, LXVI-49, LXVI-50, LXVI-53, LXVI-54, LXVI-55, LXVI-73.

DOMINGO, Antón, vecino: XIV.

DOMINGO BECO, cueva de: LXVI-33.

ÉCIJA, Diego de, pregonero: IV, V, VI, X, XXV, XXIV, XXXIII, XLVIII, LV, LVIII, 
LXVI, LXVII.

ECHOR: XLI-1.

EJIDO: XLVII-8, XLVII-9, LV-3, 507-1, LVIII-13, LXV-11, LXVI-7, LXVI-10, LXVI-23, 
LXVI-63.

EMBASBASCAR: LXVI-16. Vid. también Barbasco.

ENRIAR EL LINO: LI-1, LXVI-17.

ENRÍQUEZ DE RIBERA, Fadrique, marqués de Tarifa: XVIII, LXIX, LXX, LXXI.

ERAS: LVIII-12, LVIII-16, LXVI-3, LXVI-18.

ERAL: LXVI-15.

ERIAZO: LXVI-11, LXVII-4.

ESCLAVOS: XLIII-2, LXI-9, LXI-31.

ESCRIBANOS: V-l, V-9, V-17, V-20, V-32, VII-1, VII-2, VII-3, VII-4, VII-6, VII-7, VII- 
8, VII-9, VII-10, VII-11, VII-12, VII-13, VIII-8, X-4, X-5, X-6, X-8, XI-4, XL5, XIV-5, XIV- 
6, XV-1, XV-4, XV-14, XV-22, XVI-2, XVII-1, XVII-2, XVII-4, XX-1, XXIV-1, XXXIII-9, XL- 
9, XL-10, XLII-3, XLIIL5, LIX-2, LX, LXI-1, LXI-3, LXL6, LXI-17, LXI-18, LXI-24, LXL28, 
LXII-45, LXVI-48, LXVI-49, LXVI-55, LXVL70, LXVI-71, LXVIII, LXIX, LXX, LXXI.

- Del CABILDO: VII-5, XV-2, XV-3, XV-4, XV-7, XV-8, XV- 9, XV-10, XV-11, XV- 
13, XV-14, XV-15, XV-16, XV-18, XV-23, XV-29, XVI-1, XVIII-1, XXII-2, XXIV-1, 
XLVII-1, LIII-1, LIX-2, LX, LXI-23, LXV-13, LXVL40, LXVI-74, LXVL83, LXVI-84.

- Del CONCEJO: Vid. Del Cabildo.
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ESPERA, villa de: LXI-10, LXI-11.

ESQUILMO: XXII-8, LXVI-32, LXVI-34.

ESTANTES: 1-1, VIII-1, VIII-9, XX-3, XLIII-2, XLIII-3, XLVII-4, LVIII-2, LXII-15, 
LX1I-20 , LXII-26, LXII-13, LXII-35, LXII-62, LXII-65.

ESTRADA, Juan de, regidor y fiel ejecutor: V, X, LXVIII.

EXTRANJEROS: Vid. Forasteros.

FIADOR: XVII-8, XL-3, LXI-15, LXI-32, LXII-39, LXVI-70, LXIX. LXX, LXXI.

FIANZA: XVII-5, XL-5, LXI-2, LXI-15, LXI-27, LXI-31, LXII-19, LXII-39, LXII-45, 
LXVI-3, LXVI-71, LXVIII, LXX, LXXI.

FIEL EJECUTOR: V-15, XIV-1, XXXI-4, XXXI-5, XXXIII-4, XXXIV-4, XXXVI, 
XXXVI-1, XXXVI-2, XXXVI-4, XXXVI-8, XXXVI-9, XXXVI-10, XXXVI-12, XXXVI-13, 
LX, LXIII-1, LXV-2, LXV-5, LXV-6, LXV-8.

- Del VINO: XXII-4, XXII-8.

FIESTAS: III-l, XV-30.

FINIQUITO, carta de: LXI-5, LXXI.

FORASTEROS: VII-8, XXII-11, XXV-4, XXVI-2, XLIII-2, XLIII-3, XLVII-3, XLVII-4, 
XLIX-2, LV-4, LXI-3, LXII-2, LXII-13, LXII-14, LXII-15 LXII-16, LXII-19, LXII-21, LXII- 
22, LXII-24, LXII-25, LXII-26, LXII-36, LXII-41, LXIII-4, LXVI-1, LXVI-2, LXVI-12, 
LXVI-21, LXVI-61, LXVI-63, LXVII-3.

FRANQUICIAS: XXX-1, LXI-10, LXII-4, LXII-5, LXII-12, LXII-17, LXII-18, LXII-33, 
LXII-39, LXII-44.

FRISA: XXX-2, XXXVI-11.

FRUTAS: XXXII-2, XXXIII-3, XXXIII-4, XXXIII-9, LV-2.

FUEGO: XV-2, XXVII-1, XXVII-2, XXVII-4, XXVII-6, LXVI-53, LXVI-66, LXIX, LXX.

FUENTES, Francisco de, escribano: IV, V, VI, IX, XIV, XXV, XXVII, XXXIII, XLVIII, 
LV, LVIII, LXII, LXVI, LXVI-83, LXVII.

GANADO: XVII-4, XXXVII-1, XXXVII-2, XL-1, XL-6, 487-1, XLI-3, XLVII-4, XLVII- 
5; XLVII-7, XLVII-8, XLVIII-1, XLVIII-13, LXII-7, LXII-8, LXII-12, LXII-13, LXII-14, 
LXII-15, LXII-16, LXII-18, LXII-19, LXII-20, LXII-22, LXII-23, LXII-27, LXII-28, LXII-29, 
LXII-38, LXII-43, LXII-45, LXVI-1, LXVI-4, LXVI-7, LXVI-8, LXVI-9, LXVI-11, LXVI-12, 
LXVI-13, LXVI-16, LXVI-17, LXVI-18, LXVI-19, LXVI-20, LXVI-21, LXVI-22, LXVI-23, 
LXVI-24, LXVI-25, LXVI-26, LXVI-28, LXVI-29, LXVI-31, LXVI-34, LXVI-37, LXVI-39, 
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LXVI-43, LXVI-45, LXVI-47, LXVI-55, LXVI-56, LXVI-58, LXVI-59, LXVI-60, LXVI-65, 
LXVI-68, LXVI-72, LXVI-76, LXVI-77, LXVI-79, LXVI-80, LXVI-82, LXVII-1, LXVII-2, 
LXVII-3, LXVII-4, LXVIII. Vid. también Conocedores.

- MAYOR: XXXVII-1, XLVIII-1, L-l, LV-1, LVIII-11, LVIII-16, LXV-12, LXV- 
15, LXVI-4, LXVI-12, LXVI-15, LXVI-18, LXVI-20, LXVI-38, LXVI-43, LXVI-51, 
LXVI-55, LXVI-65.

- MENOR: XXXVII-1, XLVII-4, XLVIII-1, XLIX-3, LV-1, LVIII-16, LXVI-4, 

LXVI-18, LXVI-20, LXVI-43, LXVI-55, LXVI-56.

- MERCHIANIEGO: LXVI-20.

- MOSTRENCO: XLV-1, LXVI-57.

- VACUNO: XVII-4, XXVI-1, XLVII-4, LVII-1.

GAÑÁN: Vid. Aperador.

GARAÑONES: Vid. Caballos.

GARCÍA, Nicolás, vecino: LXVIII.

GARCÍA DE TRUJILLO, Ruy, regidor: V, XLVIII, LXVI, LXVII.

GAVIA: LVIII-13.

GAVILLAR: Vid. Gavillas.

GIL, Antón, pasada de: LXVI-17, LXVI-23.

GIL, Martín, vecino: XXVI.

GIL, Pedro, vecino: XXXIII.

GIL ROMERO, Pedro, vecino: LV.

GOBERNADOR: IV-5.

GONZÁLEZ DE TRUJILLO, Ruy, regidor: XXX.

GRAJA, vereda de la: LXVL33.

GUARDAS DEL CAMPO: 461-4, 481-1, 584-55, 590-70.

GUARDADOR DE MENORES: Vid. Curador.

GUARDIA, Francisco de la, vecino: LVIII.

HACAS: LVII-1, LXII-3. Vid. también Caballos.

HARDALES, montes: LXVI-33.
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HECHO SEÑORIAL: LXII-24.

HERBAJE, renta del: LXL2, LXI-3, LXI-4, LXI-14, LXI-16, LXII-27, LXVI-65, LXVIII, 
LXXI.

HEREDADES: XXVII-4, XXVII-5, XXXVII-1, XXXVII-4, XXXVIL5, XLV-1, 493-1, 
XLVII-5, LV-1, LV-3, LV-4, LV-7, LVIII-7, LVIII-14, LXVI-11, LXVI-21, LXVI-24, LXVI- 

25, LXVL26, LXVI-29, LXVI-45, LXVI-55, LXVI-57, LXVL63, LXVI-72, LXVI-78.

HIGUERUELA, arroyo de la: LXVI-33.

HORTALIZAS: XXXII-2, XXXIII-4, XXXVI-8.

HORTELANOS: XXXVI-9.

HOSPITAL: XLVII-1.

HUÉRFANOS: Vid. Menores.

HUERTAS: XXXIII-4, XXXVI-9, XLVII-1, XLVII-11, LV-1, LV-2, LV-3, LXVI-11, 
LXVI-79. Vid. también Tabla.

- PERDIDA: LXVI-33.

HURÓN: XXV-1, XXV-2.

IGLESIA: 1-1, III-l, III-3, XI-2, XV-21, XLVII-1, LILI.

ISLETA: Vid. Alonso Rodríguez.

JABÓN: LXIV-1, LXIV-2.

JEREZ, Ciudad de: XXIX-2, XXX-2, XXXL6, XXXVI-8, LXIII-1.

JIMENA: LXVL33.

JUAN ABAD, buhedo de: LXVI-33

JUECES: IV-2, IV-3, V-l, V-2, V-3, V-4, V-12,13, V-14, V-16, V-17, V-18, V-19, V-20, 
V-22, V-25, V-27, V-28, V-31, V-32, VI-8, VI, VII-2, VIL8, VIL13, VIII-1, VIII-9, X-3, X- 

4, XI-3, XI-4, XI-5, XI-6, XIL1, XIV-1, XIV-2, XIV-3, XIV-4, XIV-5, XIV-6, XV-14, XVI- 
2, XVII-1, XVII-2, XVII-7, XVIL8, XX-1, XXXVII-4, XLI-1, XLIII-1, XLIII-4, XIVIL9, 
LVIII-3, LVIII-7, LVIIL11, LVIII-12, LVIII-14, LXII-2, LXII-36, LXIL46, LXVI-8, LXVL 
43, LXVI-44, LXVL53, LXVL53, LXVI-58, LXVI-59, LXVL73, LXVI-75, LXVI-76, LXVI- 
84, LXVIII, LXIX, LXX, LXXI.

- ACOMPAÑADO: V-17.

- De RESIDENCIA: X-4, XXXIIL9.

332



JURADOS: V-15, XV-8, XV-15, XV-17, XV-29, XXXVI-12, LIII-1, LX.

JURISDICCIÓN: V-2, VII-8, XI-2, XVII-1, XL-1, LXVIII, LXIX, LXX, LXXI.

LANA: IV-5, XXIX-6.

LETRADO: V-l, V-14, V-18, V-25, VIII-8, XIV-1, XXII-8, XXX-2.

LEYES:

- Del CUADERNO: LXI-2, LXI-33, LXI-45, LXIX.

- De TOLEDO: LXVII-7.

- Del REINO (=ley real): 11-1, V-l, V-13, V-17, V-27, VI-7, VII-3, VII-7, VIII-12, IX- 

1, X-2, X-4, XI-5, XIII-1, XIII- 2, XIV-5, XVI-3, XVII-1, XVII-5, XX-3, XX-4, XX- 
7, XXIX-3, XXXI-13, XXXVI-1, XLIII-6, LXI-32, LXVIII, LXIX, LXX.

LIENZOS: XXXI-6, XXXVI-8.

LINO: LI-1, LXVI-170. Vid. Enriar.

LOBOS: XLVI-1, XLVI-2.

LÓPEZ CORDERO, Antón, alcalde: XIV.

LUENGO, Antón, vecino: XLVI.

MADERAS: LVIII-3, LXIII-2.

MAJADAS: LIII-1.

MANCEBÍA: VI-9.

MAQUILA: LIV-2.

MARCOS, cabeza de: LXVI-34.

MAYORDOMOS

- DEL CAMPO: LXVI-56, LXVI-67, LXVI-74.

- CONCEJIL: V-15, XV-1, XV-8, XV-18, XXIV-1, XXXIII-9, XLI-1, XLVII-11, LIX-2.

- SEÑORIAL:'VI-4, VII-5, XVI-1, XVI-3, LIII-1, LXI-1, LXI-2, LXI-4, LXI-5, LXI-6, 

LXI-7, LXI-8, LXI-9, LXI-10, LXI-11, LXI-12, LXI-13, LXI-14, LXI-15, LXI-16, 
LXI-17, LXI-18, LXI-22, LXI-23, LXI-24, LXI-15, LXI-29, LXI-30, LXI-31, LXI-32, 
LXI-35, LXII-11, LXII-31, LXII-35, LXVI-35, LXVI-45, LXVI-49, LXVIII, LXIX, 
LXX, LXXI.

- Del OBISPADO DE CÁDIZ: LXIL32.
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MAYNA:

- alcornocal de: LXVI-34.

- arroyo de: LXVI-34.

MEDIDAS: XXXI-3, XXXI-5, XXXV-1, XXXV-4, XXXVI-1, XXXVI-2, LXI-11, LXIII-1.

MEDINA SIDONIA, villa de: LXII-7, LXVI-33.

MENCÍA PÉREZ, hignera de, LXVI-23.

MENORES: IV-1, XVII-1, XVII-2, XVII-3, XVII-4, XVII-5, XVII-6, XVII-7, XVII-8, 
XVII-9, XVII-10, XLIII-1, XLIII-5. Vid. también Curador.

MENSAJERO: XXXI-60, XXXVI-8, LXII-1, LXII-8, LXII-15.

MERCADERES: Vid. Merchantes.

MERCADERÍAS: LXII-1, LXII-5, LXII-13, LXII-14, LXII-16, LXII-20, LXII-23, LXII- 

36, LXVI-14.

MERCHIANIEGO: Vid. Ganado merchianiego.

MERCHANTES: LXII-8, LXII-15, LXII-18, LXII-25, LXII-29, LXVI-12.

MESA, Juan de, alcalde de la justicia: LVIII.

MESA, Pedro de, regidor: IV, VI, XXV.

MESONEROS: XXI-1, XXI-2, XXI-3, XXII-8, XXII-10.

MESTA: XV-16.

MIEL: LXII-26.

MOLINOS: LIV-1, LXVI-17.

- Del CONTADOR: LXVI-33.

MONASTERIO: XLVII-1, LXI-29.

MONSANTO, puerto de: LXVI-33.

MONTARAZ: XXVII-1, XXVII-3, LXVI-5, LXVI-9, LXVI-13, LXVI-18, LXVI-39, 
LXVI-42, LXVI-45, LXVI-46, LXVI-49, LXVI-51, LXVI-52, LXVI-53, LXVI-55, LXVI-58, 
LXVI-59, LXVI-60, LXVI-61, LXVI-62, LXVI-63, LXVI-64, LXVI-65, LXVI-67, LXVI-74, 
LXVI-75, LXVI-78, LXVI-80, LXVI-82, LXVI-84, LXVII-7.

MONTARACIA: XXVII-1, LVIII-3, LXVI-18, LXVI-43, LXVI-44, LXVI-46, LXVI-60, 
LXVI-70, LXVI-73, LXVI-74, LXVI-83, LXVI-84, LXVI-85.

MONTES: XXVII-1, XLVII-2, LVIII-17, LXVI-2.
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MORADORES: 1-1, VIII-1, VIII-9, XXII-10, XXV-6, XXVII-2, XXVII-3, XXX-3, XXXI- 
3, XXXII-1, XXXIX-1, XLIII-2, XLIII-3, XLVII-4, LVIII-2, LXI-3, LXII-12, LXII-15, LXII- 
16, LXII-26, LXII-29, LXII-40, LXIII-4, LXIV-2, LXVI-2, LXVI-3, LXVI-13, LXVI-14, 
LXVI-51, LXVI-62, LXVI-65, LXVII-3.

MORALES, Femando de, regidor: IV, LXVII.

MORALES, Hernando de: LXVII.

MOSTRENCO: Vid. Ganado mostrenco.

MOZOS DE SOLDADA: XVI-2, XVI-3.

MULAS: LXII-3.

NOTARES, cabeza de: LXVI-34.

NOVILLERO: LXVI-84.

NOVILLOS: LXII-15, LXVI-11, LXVI-12, LXVI-59, LXVI-80.

OBISPO DE CÁDIZ: XI-2, LXII-32.

OBLIGADOS: LXV-10, LXVI-2.

OLIVAR: LV-3.

ORTEGA el Viejo, Cristóbal, vecino: LVIII.

OVEJAS: IV-5, XV-18, XXXIII-2, XXXIII-6, XL-4, LV-1, LXI-31, LXVI-1, LXVI-4, 
LXVI-7, LXVI-11, LXVI-19, LXVI-34.

PADRONES: XXXV-1, XXXV-4, LXI-11.

PAGANA, dehesa concejil de: LXVI-77.

PAJARES: LVIII-5, LVIII-13.

PALACIOS: XL-1.

PALMOSA, dehesa de: LXVI-33, LXVII-1, LXVII-2, LXVII-3, LXVII-4, LXVII-5, 
LXVII-6.

PANES: VII-3, VII-5, VII-6, VII-8, VII-11, XVII-2, XVII-4, XVII-8, XXVII-4, XXVII-5, 
XXXII-2, XXXIII-1, XXXVII-1, XXXVII-2, XXXVII-5, XXXVII-6, LIV-1, XLIII-3, XLIII-6, 
XLIII-7, XLV-1, XLVII-7, LIV-1, LVIII-7, LVIII-12, LXI-6, LXI-8, LXI-10, LXI-12, LXI-34, 
LXI-35, LXII-16, LXII-23, LXII-24, LXII-28, LXII-32, LXII-33, LXII-34, LXII-35, LXII-37, 
LXII-38, LXII-39, LXII-41, LXII-44, LXVI-3, LXVI-32, LXVI-57, LXVI-78,LXVIII, LXX, 
LXXI. Vid. también Asientos.

PAÑOS: XXXI-6, XXXVI-8, XXXVI-11.
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PARAISO, arroyo del: LXVI-34.

PASTORES: LXVI-3, LXVI-11, LXVI-24, 25, LXVI-45.

PATERNA, villa de: XV-23, LXI-16, LXII-39, LXII-40, LXII-41, LXVI-39, LXVI-46.

PATRITE, molino de: LIV-1.

PECHOS, derramas y servicios: XV-23, XXX-1, XXX-3.

PEDERNAL: XXXVI-34.

PENAS

- De CAMARA: V-32.

- De CÁRCEL: VIII-9.

- CORPORALES: VIII-9.

- De DINERO (^pecuniaria, de mrs.): V-32, VI-5, VIII-9, VIII-10, VIII-11, X-2, X-7, 
XI-5, XV-26.

- De DESTIERRO: VIII-9, XI-6.

- Del DOBLO: LXVIII, LXIX, LXX.

- De MARAVEDÍS, Vid. De Dinero.

- PECUNIARIA, Vid. De Dinero.

PERO EL PAN, fuente de: LXVI-34.

PERROS: XXV-1, XXV-2, LV-6, LXVI-32, LXVI-34.

PERSONERO: XV-18.

PESCADO: XXXII-2, XXXIII-3, XXXV-2, XXXVI-1, XXXVI-13, XXXVI-14.

PESOS: XXXI-4, XXXI-5, XXXV-1, XXXV-2, XXXV-3, XXXV-4, XXXVI-1, XXXVI-2, 
XXXVI-5, XXXVI-7, LXV-8.

PESQUISAS: V-2, VII-1, VII-4, IX-1, XV-7, XX-1, LXVI-3.

PESTILENCIA: XXXVIII-1.

PLEITOS: IV-10, IV-4, IV-17, V-31, VII-4, VIII-1, VIII-9, XIV-2, XIV-3, LXII-39, LXII-
45, LXVI-53, LXVI-73, LXVI-83, LXVIII, LXIX, LXX, LXXI.

PORTERO: LXVI-36, LXVIII.

PÓSITOS: IV-3.
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POSTURAS: LXI-3, LXI-17, LXI-28, LXVIII, LXIX, LXX.

POTROS: XVIII-1, XVIII-5, XVIII-7, XIX-6, LXII-20, LXVI-6, LXVI-11.

POYO DE LOS ALCALDES: LXVI-34.

PRADOS

- De los CABALLOS: XLVII-8, XLVII-9, LV-3, LVII-1, LVIII-13, LXVI-5, LXVI-6, 
LXVI-7, LXVI-8, LXVI-9, LXVL10, LXVL23, LXVI-35, LXVI-45, LXVI-55, LXVI- 
63, LXVI-72, LXVL78, LXVI-79, LXVI-82, LXVII-5.

- De la CUEVA DEL BOYERO: LXVII-4.

- De MONSANTO: LXVI-8.

PREGONERO: LXI-17, LXI-25, LXVI-41. Vid. Écija, Francisco de.

PRAGMÁTICAS REALES: VI-2, VII-4, VII-7, VIII-12, IX-1, XI-30, XLIII-6.

PRENDAS: XV-3, LVIII-8, LXII-19, LXII-45, LXVI-3, LXVL36, LXVI-37, LXVL39, 
LXVI-53, LXVI-55, LXVI-58, LXVI-82, LXVII-7.

PRESOS: IV-2, V-21, V-23, V-29, VI-5, VI-6, XI-1, XI-2, XI-3, XI-4, XI-5.

PRIVILEGIOS: XXX-1, XXX-2.

PROCURADOR: XXX-2, XLIII-6, LXVI-61, LXVI-62, LXXI.

- De HUÉRFANOS, PRESOS, HOMBRES DE SOLDADA Y VIUDAS: XVII-3.

- De MENORES. Vid. Curador.

PROMETIDOS: LXI-1, LXI-2, LXI-21, LXXI.

PROMOTOR: VIII-1, VIII-2, VIII-3, VIII-4, VIII-5, VIII-6, VIII-7, VIII-8, VIII-9, VIII- 
10, VIII-11, VIII-12, X-2, XVII-3, XX-4.

PROPIOS Y RENTAS DEL CONCEJO: XV-1, XV-14, XV-29, XV-30, XXI-3, XXXII-1, 
XLVI-1, LIX-1, LV-3, LIX-4, LXVI-84.

PROVEIMIENTO: IV-5, XXXII-1, XXXIII-6, LVIII-3, LXII-17, LXII-39, LXIII-2.

PRUEBA JUDICIAL: LXVI-53.

PUERCOS: XXI-3, XXVI-1, XXVI-2, XXXIV-3, XLII-2, XLVII-6, XLIX-1, XLIX-3, LV- 
1, LVIII-10, LVIII-17, LXI-31, LXV-3, LXV-4, LXV-7, LXV-11, LXVI-1, LXVI-4, LXVI-97, 
LXVI-11, LXVI-19, LXVI-32, LXVI-34, LXVI-43.

PUJAS: LXI-1, LXI-2, LXI-3, LXI-17, LXI-28, LXVIII, LXIX, LXX. Vid. Cuartos.

QUESOS: IV-5, V-13, X-8, XXXIII-2, XXXIII-5.
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QUIEBRAS: LXI-2, LXI-3, LXI-15, LXI-18, LXI-27, LXI-31, LXVIII, LXIX, LXX, LXXI.

RASTROJOS: XXVII-1, XXVII-4, XXVII-5, XLIX-1, XLIX2, LVIII-12, LXVI-3, LXVI-
19, LXVI-32.

RECOBERO: XXV-3.

RECUDIMIENTO: LXVIII.

REGATONES: XXXII.

REGIDORES: V-15, XI-1, XIV-1, XV-1, XV-3, XV-4, XV-7, XV-8, XV-9, XV-12, XV- 
15, XV-17, XV-23, XV-26, XV-29, XVIII-1, XXII-1, XXII-4, XXII-8, XXIV-1, XXXIII-9, 
XXXVI-12, XXXVI-13, LIII-1, LIX-2, LIX-3, LX, LXVI-3.

REGIMIENTO: V-16, V-26, XV-18, XXXIII-9, XXXVII-6, XL-11.

REGISTROS: X-6, XV-9, LIX-2, LXVI-40, LXVI-49, LXXI.

REGUERA: LV-5.

REMATES: LXI-1, LXI-2, LXI-3, LXI-17, LXI-28, LXI-30, LXI-35, LXVIII, LXIX, LXX, 
LXXI.

RENTA DE LA HIERBA. Vid. Herbaje.

RENTAS

- De MARAVEDÍS: LXI-1, LXI-2, LXI-3, LXI-4, LXI-15, LXI-16, LXI-21, LXI-26, 

LXI-28, LXI-29, LXII-10, LXII-11, LXII-46, LXX, LXXI.

- De PAN: LXI-3, LXI-4, LXI-26, LXI-28, LXII-10, LXII-11, LXII-46.

- SEÑORIALES: IV-3, VI-4, VII-5, VII-6, VII-8, VII-11, XLIII-7, LXI-3, LXI-14, 

LXI-15, LXI-17, LXI-18, LXI-19, LXI-20, LXI-22, LXI-24, LXI-27, LXI-33, LXII-15, 
LXII-16, LXII-31, LXIII-13, LXVIII, LXIX, LXX, LXXL

REPESO: XXXV-3, XXXVI-7.

RESES: Vid. Ganado.

ROCINEJO: LXVI-33.

RODRÍGUEZ, Alonso, escribano público: IV, VI, IX, XIV, XXV.

RODRÍGUEZ, Antonio, procurador: IX, LXVII

ROMERO, Juan, regidor: XXXIII, LV.

RUIZ MERCHANTE, Francisco, vecino: LXVII.

SACA DE ALIMENTOS: XXXVIII-1, LXL10.
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SALADA, huerta de la: LXVI-34.

SÁNCHEZ DE BUSTO, Licenciado García, alcalde mayor: XIX-11.

SÁNCHEZ DE LA GUARDIA, Diego, regidor: IV, V, XXVIII.

SÁNCHEZ OLVERA, Bartolomé, vecino: LXVII.

SASTRES: XXXVI-11.

SEMENTERAS: XXVII-4, XXVII-5, XXXVII-1, XXXVII-4, XLVII-3, XLIX-1, LVIII-14, 
LXVI-80, LXVI-81.

SENTENCIAS: IV-4, V-l, V-14, V-20, V-22, V-24, V-25, V-28, VII-2, XIV-1, XIV-2, 
XIV-3, XIV-4, XIV-5, XIV-6, XXXVI-1, LVIII-3, LXVI-53, LXVII-7, LXVIII, LXIX, LXX, 
LXXL

SETENAS: V-14, VIII-2, XLIII-2, XLIII-3, LXII-43.

SEVILLA: XI-3, XVIII-7, XXI-2, XXX-2, XXXI-6, XXXVI-8, LXV-2, LXV-14.

SILERA: LXII-40.

SISA: LXII-1, LXV-2.

SOLANILLA: LXVI-33.

SOTO: XLVII-2.

SUÁREZ, Juan, vecino: LXVI.

TABERNEROS: Vid. Mesoneros.

TABLAS: XXXIII-4, XXXVI-9. Vid. Huerta.

TAJONERA, arroyo de la: LXVI-33.

TARIFA, villa de: LXII-7, LXII-17, LXII-25, LXII-39, LXII-43, LXII-44, LXVI-43.

TARIFA, Marqués de. Vid. Enríquez de Ribera.

TEJEDORES: Vid. Zapateros.

TENDEROS: XXXI-6.

TÉRMINOS: IV-5, XV-15, XIX-9, XX-2, XXV-1, XXV-3, XXVII-1, XXVII-2, XXVII-4, 

XXVII-6, XLV-1, XLVII-3, XLVII-7, XLVII-9, XLVII-11, XLVII-1, XLIX-2, L-l, LIII-1, 
LV-3, LVIII-2, LVIII-3, LVIII-4, LXI-16, LXII-8, LXII-15, LXII-16, LXII-18, LXII-20, LXII- 
22, LXII-23, LXII-24, LXII-26, LXII-28, LXII-29, LXIL33, LXIL37, LXII-39, LXII-40, 
LXII-43, LXIII-4, LXVI-1, LXVI-2, LXVI-3, LXVI-16, LXVI-19, LXVI-47, LXVI-51, LXVI- 
56, LXVI-57, LXVI-60, LXVI-63, LXVI-65, LXVI-66, LXVI-68, LXVI-72, LXVI-74, 
LXVIII, LXX, LXXL
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TERNERAS: LXV-3, LXV-4.

TERRAZGOS: XLVII-11, LXI-5, LXI-34, LXXL

TIENDAS: XXXIII-4, XXXVI-9.

TIJERA: XL-1.

TIERRA COHECHADA. Vid. Cohecho.

TIERRA DE PAN. Vid. PAN.

TIERRAS DE MERCED: XLVII-7.

TOCINO: XXXII-2.

TORO, Francisco de, alcalde mayor: XV-28.

TOROS: XV-30, LXVI-15, LXVI-30, LXVI-69, LXVI-76, LXVI-77, LXVI-78, LXVI-84.

TORRE ALHÁQUIME, villa de: LXII-10, LXII-11.

TRAPERÍA: XXXVI-11.

TRAPEROS: XXXI-2, XXXI-6, XXXVI-8.

TRASPASO: LXI-3, LXVIII6, LXIX, LXX.

TRIGO: Vid. Pan.

TUTOR: Vid. Curador.

UTRERO, ganado en: LXVI-15.

UVAS: LV-4.

VACAS: XV-28, XV-30, XVII-4, XXXVIII-1, XL-4, XLII-2, LX-1, LXI-31, LXV-3, LXV-
4, LXV-12, LXVI-1, LXVI-4, LXVI-7, LXVI-11, LXVI-13, LXVI-15, LXVI-19, LXVI-20, 
LXVI-23, LXVI-34, LXVI-43, LXVI-64, LXVI-77, LXVI-78, LXVI-84, LXVII-4, LXVII-5, 
LXVIII.

- De CASTILLERÍA: LXI-16, LXVIII.

VEDERAS: LXVII-1.

VÁZQUEZ, Andrés, vecino: XLVIII.

VECINDAD: VII-8, XV-24, XV-25, XL-1, XL-2, XL-3, XL-4, XL-5, XL-9, 486-10, XL-
11, XL-12, LXII-27, LXVI-71.

VECINOS COMARCANOS: LXVI-31, LXVI-35. Vid. también Albarrán, Estantes, 
Morador.

340 Í

i



VEEDOR: XXXVII-4, LVIII-7, LVIII-11, LVIII-14, LVII1-54.

VEREDAS: XLVII-8, XLIX-1.

VERGANTES: LXVI-45.

VINO: XXII-1, XXII-2, XXII-4, XXII-5, XXII-6, XXII-7, XXII-8, XXII-9, XXII-10, 
XXII-11, XXXIII-8, LXII-23.

VIÑADERO: LV-4.

VIÑAS: XVIII-1, XXII-4, XXII-8, XL-1, XL-3, XL-5, XL-8, XLVII-1, XLVII-5, XLVII- 

11, XLV-1, LV-1, LV-2, LV-3, LV-4, LV-5, LV-6, LVIII-9, LXII-41, LXVI-11, LXVI-32, 
LXVI-33, LXVI-34, LXVL79.

XIMÉNEZ SERRANO, Juan, vecino de Córdoba: LXVIIL

YEGUAS: XIX-1, XIX-2, XIX-4, XIX-5, XIX-6, XIX-7, XIX-9, XIX-10, XIX-11, XIX-12, 
LVII-1, LXII-20, LXVL1, LXVI-4, LXVI-9, LXVI-10, LXVI-11, LXVI-13, LXVI-19, LXVI- 
20, LXVI-59, LXVI-64.

YEGUARIZO: XV-30, XIX-6, XIX-10.

YESO: LXVI-66.

YESOS, arroyo de los: XVI-34.

ZAPATEROS: XXIX-1, XXIX-2.

ZARZALES, canto de los: LXVI-23.
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