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INTRODUCCION
El Castillo de Garcimuñoz fue una de las villas que integraron el extenso señorío de 

Villena. Este llegó a comprender, aproximadamente, la parte sur de la provincia de 

Cuenca desde Belmonte, casi toda la provincia de Albacete, la zona oeste de Alicante y 

el norte de Murcia. Por su situación geográfica, territorio fronterizo entre Castilla y Ara

gón y vía de comunicación entre los reinos de Castilla, Granada, Valencia y Murcia, se 
convirtió en un enclave disputado por castellanos y aragoneses, cuya importancia estra

tégica y económica queda perfectamente reflejada en su agitada evolución histórica'"

La crisis del poder almohade tras la derrota de las Navas de Tolosa y la fragmenta

ción de al-Andalus en numerosos reinos permitió a castellanos y catalanoaragoneses 
ensanchar sus dominios por Andalucía y Levante. Especialmente, a partir de 1243, tras 

el pacto de Alcaraz, firmado entre el príncipe don Alfonso, en nombre de su padre Fer
nando III de Castilla, e Ibn Hud, rey de Murcia, por el que todo el sudeste de la Península 
quedó en manos castellanas; aunque su base demográfica continuó siendo mudéjar. 

Esta circunstancia comprometió en gran medida el dominio castellano de la zona, cuan
do en 1264 estalla la sublevación mudéjar de Andalucía y Murcia, propiciada por Grana

da.
Para su pacificación Alfonso X de Castilla contó con el apoyo de Jaime I de Aragón, 

participando, asimismo, el infante don Manuel, hermano del monarca castellano, intere-

0 )  Sobre el señorío de Villena existe una extensa bibliografía, de la que damos una breve relación: E. MITRE 
FERNÁNDEZ: Señorío y Frontera (El marquesado de Villena entre 1386-1402), en «Murgetana» (Murcia), XXX 
(1969), 55-62. J. L. PASTOR ZAPATA: Un ejemplo de -apanage» hispánico: El señorío de Villena (1250-1445), en 
«Revista del Instituto de Estudios Alicantinos» (Alicante), 31 (1980), 15-40. Entre los numerosos trabajos de A. 
PRETEL MARIN sobre este tema cabe destacar Almansa Medieval. (Una villa del señorío de Villena en los siglos 
XIII, XIV y XV),, Albacete, 1981 En torno a la incorporación del Marquesado de Villena a la Corona Castellana en 
1395, en «Al-Basit» (Albacete), 6 (1979), 163-176. J. TORRES FONTES: La conquista del marquesado de Villena 
en el reinado de los Reyes Católicos, en «Flispania» (Madrid), L (1953), 37-151
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sado en mantener la paz en los territorios colindantes a su señorío, que en estos mo 

mentos se extendía por tierras alicantinas,-murcianas y manchegas!2'

Este núcleo originario del señorío de Villena se fue ampliando en los años sucesi

vos, merced a la actividad política de su primer señor, don Manuel.11 El apoyo prestado 

por el infante a su sobrino don Sancho en la sublevación contra su padre Alfonso X por 

la sucesión al trono, le valió la donación, en 1282, de las villas de Chinchilla, Jorquera, 
Almansa, Aspe y Beas!4'

El extenso patrimonio del infante don Manuel fue heredado por su hijo don Juan 

Manuel, sucediéndole, asimismo en el Adelantamiento de Murcia!5' El nuevo señor de 

Villena supo aprovechar, al igual que su padre, su privilegiada situación para desempe 

ñar un destacado papel en la vida política castellana, especialmente durante las minorías 
de Fernando IV y Alfonso XI.

Durante la primera minoría, don Juan Manuel adoptó una postura ambigua, puesto 

que colaboró tanto con Jaime II de Aragón como con doña María de Molina, para salva 

guardar sus intereses; a pesar de ello, el señorío de Villena, por su situación geográfica, 

fue una de las zonas más conflictivas por ser confluencia de las ofensivas aragonesas y 
granadinas, fruto de la alianza contra Castilla de Muhammad II de Granada y Jaime II de 

Aragón. Al finalizar estas luchas, tras el pacto de Torrellas y su confirmación en Elche,

(2) La fecha de la donación del señorio de Villena al infante don Manuel presenta divergencias entre los si 
guientes autores: Según A. PRETEL MARIN: Almansa Medieval , 26, tiene su origen en los acuerdos adoptados 
por Alfonso X y Jaime I, por los que a cambio de la ayuda militar aragonesa, el monarca castellano se compro 
metía a entregar el reino de Murcia a su hermano don Manuel. Pero Alfonso X, una vez recuperado el reino de 
Murcia, no cumplió lo pactado, si bien compensó a su hermano con el señorío de Villena Mientras que para J 
TORRES FONTES: El tes lamento del infante don Manuel, en «Miscelánea Medieval Murciana» (Murcia), Vil 
(1981), 13: «el afán obsesivo de don Juan Manuel por destacar su persona alcanza extremos inconcebibles, 
siempre en torno a su padre o a doña Constanza... Inventa un embrollado argumento para descalificar a dona 
Violante y Alfonso X, que, según su relato, no permitieron que don Manuel obtuviera un reino independiente 
conforme se había pactado entre don Jaime y don Alfonso en una supuesta entrevista de ambos para concertar 
la ayuda aragonesa para la reconquista del remo de Murcia » Datando la donación de gran parte del territorio 
del señorio con anterioridad a la sublevación mudejar, por ejemplo Villena y Yecla fueron donadas en 1262 !J. 
TORRES FONTES y A. L. MOLINA MOLINA Murcia castellana, en Historia de la Región Murciana, Murcia, 
1980, III, 3S7). Pero según J. L. PASTOR ZAPATA: Un ejemplo de -apanage» hispánico ., 20, don Manuel hete 
dó a la muerte de Fernando III el señorio de Villena..
(3) Tanto Derek W. Lomak El padre de don Juan Manuel, en don Juan Manuel Vil Centenario, Murcia, 1982, 
163-176, como J. TORRES FONTES: El Testamento del infante don Manuel..., 11-15, resaltan la predilección de 
Alfonso X por su hermano don Manuel, lo que le valió importantes cargos en la corte y sobre todo un extenso 
patrimonio territorial, que posteriormente amplió, como consecuencia del apoyo prestado a su sobrino don 
Sancho..
(4) J. TORRES FONTES y A. L. MOLINA MOLINA: Murcia castellana . 373, y A PRETEL MARIN: Almansa Me 

dieval..., 35-36.
(5) A. L. MOLINA MOLINA: Los dominios de don Juan Manuel, en Don Juan Manuel V il Centenario, Murcia, 
1982, 218-222, cuando muere en la Navidad de 1283 el infante don Manuel, su hijo don Juan .Manuel solo 
contaba con diecinueve meses de edad, quedando encomendado al futuro Sancho IV Asimismo, don Juan Ma 
nuel heredó el Adelantamiento de Murcia, desde 1284-1339, aunque con cuatro fases intermedias, que le pro
porcionó saneadas rentas.
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1305, don Juan Manuel no sólo había conseguido emparentar con la casa 

gónl1’1 sino ensanchar sus dominios, pues la pérdida de Elche fue compensa 
cón y sus aldeas!'

En los primeros años de la minoría de Alfonso XI, don Juan ManueJ va a centrarse" 
atención en conseguir el control efectivo del reino de Murcia, donde encontraba una cla

ra oposición, propiciada por los infantes don Juan y don Pedro!8' Con la muerte de los 

tutores, don Juan Manuel participará en la regencia y con ello aumentará su poder y 

prestigio. Esta etapa ascendente finaliza al proclamarse la mayoría de edad de Alfonso 
XI.

Las relaciones entre don Juan Manuel y el monarca castellano atravesaron momen

tos de buena armonía y de abierto enfrentamiento, especialmente en los primeros años 
del reinado. La ruptura del compromiso matrimonial entre Alfonso XI y doña Constanza, 

hija de don Juan Manuel, motivó que el magnate castellano rompiera con el rey y busca

ra una alianza con aragoneses y granadinos. Declarada la guerra, las tierras cercanas al 
señorío de don Juan Manuel, especialmente las de la Orden de Santiago, sufrieron los 

ataques dirigidos desde Garcimuñoz y Alarcón!9' Pero ésta cambió de signo, Alfonso XI 
consiguió romper la alianza del noble castellano con Alfonso IV de Aragón y al mismo 

tiempo sitiaba Escalona, mientras que don Juan Manuel hacía lo mismo con Huete. Al 

prolongarse los enfrentamientos y al estar las principales villas del señorío, Villena, Al- 
mansa, Alarcón, Chinchilla y Garcimuñoz, desguarnecidas por encontrarse sus efectivos 

militares en el cerco de Huete, los ejércitos reales aprovecharon para atacar el señorío 

desde Cuenca y el reino de Murcia. Estas circunstancias obligaron a don Juan Manuel a 
reconciliarse con su señor y participar en la campaña contra Granada en 13291,0)

La paz entre el monarca castellano y su vasallo no duró mucho, don Juan Manuel 
apoyará a don Juan'Núñez de Lara, rebelándose contra Alfonso XI. Una vez más, el se
ñorío se va a ver inmerso en las luchas de su señor y como en ocasiones anteriores sus 
tierras son atacadas desde el reino de Murcia y lugares de la orden de Santiago y Alcán
tara, solamente a través de Villena y Almansa Pedro IV de Aragón consigue mandar re
fuerzos a sus aliados. Don Juan Manuel es vencido y se exilia en Aragón!'"

(61 En los primeros años del slglo XIV, don Juan Manuel acordó con Jaime II su matrimonio con la infanta 
doña Constanza, hija del monarca aragonés. R. AYERBE-CHAUX: Don Juan Manuel y la Corona de Aragón, la 
realidad política y el ideal de los tratados, en Don Juan Manuel V il Centenario, Murcia, 1982, 20.
(71 Ibidem 222-223 y A. PRETEL MARÍN: Don Juan Manuel, señor de la llanura (Repoblación y gobierno de la 
Mancha albacetense en la primera mitad del siglo XIV), Albacete, 1982, 54
(81 Según J. TORRES FONTES Murcia y don Juan Manuel Tensiones y conflictos, en Don Juan Manuel Vil Cen
tenario. Murcia, 1982. 365 Los dominios patrimoniales, el control del reino de Murcia y el apoyo de Aragón y 
Granada eran los medios con los gue contaba don Juan Manuel para conseguir un papel rector en la corte cas
tellana.
<9» A PRETEL MARIN Almansa. ... 46 
• 10» Ibidem, 48 
1111 Ibidem. 49
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A partir de 1337 las relaciones de don Juan Manuel con Alfonso V! entran en un 
periodo de entendimiento, colaborando en las campañas del Salado y Algeciras. En los 

últimos años de su vida va a centrar su atención en el gobierno de su señorío'.'*'1
A la muerte de don Juan Manuel, 1348, le sucede su hijo Fernando; pero este so

brevivió muy pocos años a su padre, dejando como heredera del estado de Villena a 

una niña de corta edad, doña Blanca, bajo la tutela del caballero Iñigo López de Orozco. 

Los procuradores de las villas del señorío prestaron pleito homenaje a su nueve señora 

en Garcimuñoz, el 25 de julio de 1351.'"
Pero doña Blanca no pudo gobernar directamente sus dominios, puesto que vivió 

en Sevilla, por orden de Pedro I, hasta su temprana muerte en 1 360. Desaparecida la 

heredera directa del señorío de Villena, éste fue incorporado por primera vez a la Coro

na. Con esta medida Pedro I trataba de evitar que doña Juana Manuel, tia de doña Blan

ca, y esposa de Enrique de Trastámara, alegase sus derechos al señorío!'4
Desde 1360 hasta 1369, Villena estuvo en poder de Pedro I; pero con motivo de la 

primera subida al trono de don Enrique de Trastámara tiene lugar un nuevo cambio de 

jurisdicción: En las cortes de Burgos de 1 366, el pretendiente donó el señorío de Villena 
a don Alfonso de Aragón, conde Ribagorza y Denia, con el título de marqués, de esta 

manera intenta asegurarse .el apoyo aragonés en la contienda. Pero la donación no 

pudo ser efectiva, puesto que el señorío estaba en poder del monarca castellano, aun 
que algunas villas se pasaron al bando del pretendiente en los últimos años de la con

tienda.
Muerto Pedro I, los vecinos del señorío reconocieron como señora a doña Juana 

Manuel y pidieron al rey que les guardase sus privilegios y, sobre todo, que revocase la 

donación a don Alfonso de Aragón. Obteniendo, además, la promesa del rey que no se

rian entregados a señores que no fuesen descendientes de los Manueles. Estos acuer
dos entre Enrique II y los vecinos del señorío son conocidos como las capitulaciones de 

Hellín1.'5’
Pero las capitulaciones no fueron guardadas por parte del monarca que tenía que 

cumplir los compromisos adquiridos con sus antiguos aliados. Así, don Alfonso de Ara 
gón entró en posesión efectiva del Marquesado en 1 371 Y el 1 3 de septiembre del año 

siguiente1,12 13 14 15 16' los procuradores de Villena reunidos en Garcimuñoz, pidieron a su nuevo 
señor que les guardase sus fueros y privilegios, prestando a continuación pleito home

naje.

(12) A. L. MOLINA MOLINA: Los dominios..., 225.
(13) A. PRETEL MARÍN: Almansa..., 57.
(14) A. PRETEL MARÍN: Almansa..., 58. Según J. L. PASTOR ZAPATA: Un e/emplo de *apanage*.... 21-22, doña 
Blanca murió antes que su padre, de manera que el señorío se incorporó a la Corona en 1350.
(15) A. PRETEL MARÍN: Las armas de los Manuel en la heráldica municipal de la provincia de Albacete, en «Al 
Basit» (Albacete), VIII (1982), 11.
(16) Ibidem, 12.
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Don Alfonso de Aragón gobernó el señorío muy pocos años, puesto que en 1395, 

una vez más, fue incorporado a la Corona. En este nuevo cambio de jurisdicción, se 

aprecia las nuevas corrientes políticas de la corte castellana. Enrique III, siguiendo la lí

nea de actuación iniciada por su padre y encaminada al fortalecimiento de la monarquía 

frente a la alta nobleza, va a apoyarse en la nobleza nueva y en un grupo de eclesiásti

cos, encabezados por el arzobispo de Toledo don Pedro Tenorio; el resultado de esta 

alianza, según L. Suárez Fernández',17 18 19' va a ser la desaparición de los epígonos de la di

nastía y el reforzamiento de ia autoridad real. Como consecuencia de estos importantes 

cambios tiene lugar una nueva incorporación del marquesado de Villena a la Corona, lle

vada a cabo entre 1395 y 1398!,8!

El señorío de Villena quedó en poder de la Corona hasta su donación, con el título 

de ducado, a la infanta doña María, como dote de su matrimonio con don Alfonso, hijo 

de don Fernando de Antequera. El 23 de diciembre de 1409, los procuradores de las vi

llas del señorío juraban fidelidad a su nueva señora, aunque debido a su corta edad fue 

gobernado por su madre, doña Catalina de Lancáster!191

Pero la nueva titular tampoco pudo retener el señorío por muchos años; don Fer

nando de Antequera fue elegido rey de Aragón y, por tanto, su hijo don Alfonso era el 

príncipe heredero; de manera que este importante señorío, de enorme valor estratégico, 
pasaba a la Corona de Aragón. Las nuevas circunstancias aconsejaban su retorno a Cas

tilla, por lo que la regente y el monarca aragonés acordaron, en Requena, el 4 de junio 

de 1415, la renuncia de doña María al estado de Villena, siendo compensada con 

200.000 doblas'.20 21'

En los años siguientes, el señorío de Villena pasa a primer plano de la escena políti
ca castellana, al ser el objetivo del infante don Enrique, por lo que se ve envuelto en las 

luchas entre la monarquía y la nobleza. Don Enrique, después del golpe de estado de 
Tordesillas y de su matrimonio con la infanta doña Catalina, obtiene el señorío con el tí

tulo de ducado en 1420, como dote de su esposa; pero la intervención de don Alvaro de 
Luna frustró los planes del infante y Juan II revocó la donación anterior, volviendo el se
ñorío a la Corona tras su conquista por Diego Hurtado de Mendoza y Alfonso Yañez Fa

jardo'.2”
Como en ocasiones anteriores la variante política castellana da lugar a un nuevo 

cambio de jurisdicción del señorío de Villena. En 1440 tiene lugar la boda entre el prínci-

(17) L. SUAREZ FERNANDEZ: Monaquia y Nobleza. Puntos de vista sobre la Historia castellana del siglo XV. Va-

lladolid, 1959,63. \ r  a
(18) El cambio de jurisdicción se lleva a cabo bajo la apariencia de una venta, 60.000 doblas, pero en el fondo 
se aprecia el interés de la monarquía por recuperar unos territorios fronterizos con Aragón y el creciente poder 
de la nobleza de cargos frente a la alta nobleza. J. L. PASTOR ZAPATA: Un ejemplo de «apanage»..., 26.

(19) A. PRETEL MARÍN: A/mansa..., 85.
(20) J. L. PASTOR ZAPATA: Un ejemplo de «apanage» ., 27 28 y A. PRETEL MARIN: Almansa..., 90.
(21) SUAREZ FERNANDEZ: Los Trastámaras de Castilla y Aragón en el siglo XV. en Historia de España dirigida 

por R. Menéndez Pidal, Madrid, 1970.
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pe don Enrique y doña Blanca de Navarra,.como dote de su matrimonio el estado de Vi- 

llena seria entregado al monarca navarro, según los acuerdos adoptados en 1436 entre 

Juan II de Castilla y Juan I de Navarra'.22 23' A partir de estos momentos la presencia nava

rra se hace más fuerte en el señorío de Villena; mientras, Juan II volvía a prestar su 

apoyo a don Alvaro de Luna, lo que significó nuevos enfrentamientos, especialmente 

violentos en el marquesado que se convirtió en un foco realista contra el monarca nava

rro!231
A pesar de la derrota definitiva de los infantes de Aragón en la batalla de Olmedo, 

ésta no supuso el fortalecimiento ni de la Corona ni de don Alvaro de Luna; la nobleza 

encuentra a un nuevo dirigente en la persona de don Juan Pacheco, a quien el príncipe 

don Enrique donaba parte del marquesado, Villena, Yeda, Almansa, parte de la tierra de 

Alarcón, siendo además nombrado marqués de Villena:241
Cuando don Juan Pacheco recibió el maestrazgo de Santiago renunció al marque

sado de Villena en favor de su hijo don Diego López Pacheco. Bajo el gobierno de los 

nuevos señores, el marquesado de Villena va a participar de lleno en la agitada vida polí

tica castellana, especialmente en los años inmediatos a la muerte de Enrique IV.

En diciembre de 1474 muere Enrique IV, siendo proclamada reina su hermana 

doña Isabel. La nobleza castellana se dividió en dos bandos, uno dirigido por los Mendo 

za, toma partido por doña Isabel, mientras que el otro, encabezado por don Diego Ló
pez Pacheco y el arzobispo de Toledo don Alfonso Carrillo, reconoce los derechos al tro

no de doña Juana, encomendada a la tutela del marqués de Villena en el testamento del 

monarca castellano.
En los momentos anteriores a la guerra civil, don Diego López Pacheco intentó un 

acercamiento a los monarcas, comprometiéndose a reconocerlos como soberanos, pero 

impuso ciertas condiciones, entre ellas concertar para doña Juana un matrimonio ade

cuado a su condición de princesa de Castilla, mientras que los monarcas exigían su en

trega inmediata hasta que tuviese edad para contraer matrimonio:21" Las conversaciones 

resultaron infructuosas y don Diego López Pacheco acordó el matrimonio de la princesa 
con su tío Alfonso V de Portugal, prometiéndole, además, la ayuda militar de destaca

dos miembros de la nobleza castellana. En esos momentos los proyectos del monarca 
portugués de conquistar Castilla tenían grandes posibilidades de éxito, teniendo en 

cuenta la escasez de medios económicos de los monarcas y, sobre todo, la anarquía rei

nante en Castilla.

(22) Juan I de Navarra tendría derecho durante cuatro años a las rentas, justicia y administración del señorío, 
pero los alcaldes de las fortalezas serían nombrados por el monarca castellano. En caso que el matrimonio no 
tuviese descendencia la dote revertiría a la Corona castellana A. PRETEL MARIN: Almansa..., 100.

(23) Ibidem, 101.

(25) J. TORRES FONTES: La conquista del marquesado de Villena, en el reinado de los Reyes Católicos, en «Hispa

nia* (Madrid!, L (19531,43-44.
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Antes de comenzar las hostilidades, va a tener lugar, a mediados de 

1475, el levantamiento de Alcaraz, contra el dominio del marqués de Villena; 

nos de la ciudad reconocen los derechos de doña Isabel y piden volver a ser de 

go. Este movimiento popular será utilizado por los monarcas, quienes enviaron 

de nobles adictos a su causa y de esa manera no se declaraba la guerra abiertamente 

marqués, puesto que Alcaraz no se integraba en el marquesado de Villena; pero sí mar 

caba el inicio de las hostilidades. La ocupación de Alcaraz y de su fortaleza, 10 de mayo 
de 14751261 por las tropas reales fue el comienzo de levantamientos contra la autoridad 

del marqués en numerosas villas de su señorío y, al mismo tiempo, el inicio de la guerra 

civil; entrando ya de lleno, entre los objetivos de los monarcas, la incorporación del se 

ñorío de Villena a la Corona de Castilla, siendo encomendada esta misión al adelantado 

de Murcia Pedro Fajardo.
En los meses siguientes se rebelan contra don Diego López Pacheco Hellín, Toba- 

rra, Ontur, Albatana y otros lugares, siendo incorporadas al domino real. Este ejemplo 

fue seguido incluso por Villena, que pasa al bando real en septiembre de 1476, en los 

meses próximos lo hacían Almansa y Chinchilla. La pérdida de los lugares más impor 
tantes del marquesado de Villena, unido al fracaso de la intervención de Alfonso V de 

Portugal, aceleraron el final de la guerra y dieron lugar a los primeros intentos de acer 

camiento del marqués a los reyes.
Tras largas negociaciones en las que median Juan II de Aragón e importantes per 

sonajes de la nobleza castellana, don Diego López Pacheco juró cumplir las capitulacio

nes acordadas con los reyes el 11 de septiembre de 1476/ Pero los acuerdos no fue 
ron cumplidos por los capitanes reales, por lo que la guerra continuó en las tierras del 

marquesado, obligando a don Diego a tomar las armas para acudier en socorro de Chin

chilla, cercada por el gobernador del marquesado don Fernando de Frías. La defensa de 
Chinchilla y la negativa de entregar Trujillo fueron los motivos que decidieron a los 
reyes a declarar la guerra nuevamente al marqués, enviando a Jorge Manrique, hijo del 

maestre de Santiago don Rodrigo, a Pedro Ruiz de Alarcón con gente de caballo de la 
Hermandad y al adelantado de Murcia don Pedro Fajardo, para atacar las villas de Bel 
monte, Alarcón y Castillo de Garcimuñoz que eran los lugares importantes que queda 

ban en manos del marqués.
Las fuerzas estaban igualadas y la victoria presentaba sus dificultades para ambos 

bandos; ante estas circunstancias don Pedro Fajardo, capitán general de la guerra con
tra el marquesado, firmó una tregua con el marqués de Villena, 14 de octubre de 
1479/H que se prorrogó hasta la firma de la capitulación del marqués con la Corona. A 
ésta se llega porque Castilla había firmado la paz con Portugal, de manera que ya no 
existía el peligro de una alianza de don Diego López Pacheco con el rey de Portugal y 

por otra parte era necesario restablecer la paz interior.

(261 Ib'dem. 66 
(2 7) Ibidem, 79 82 
1281 Ibidem. 108
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Según las nuevas capitulaciones pasaban a poder de la Corona Chinchilla, Villena. 

Almansa, Utiel. Albacete, Hellin, Tobarra, Veda, Sax, Villanueva de la Jara, Imesta, Ves, 

La Roda, San Clemente, El Peral, La Motilla, Barchín, Gavardón, Villarrobledo, El Bonillo, 

Lezuza, Muñera, Villanueva de la Fuente y todos los lugares que se habian levantado 

contra los reyes en el transcurso de la guerra, quedando obligado don Diego López Pa 
checo a renunciar a ellos'/91 Del antiguo territorio del marquesado de Villena sólo quedó 

en poder de su titular Belmonte, Castillo de Garcimuñoz, Alarcón y Alcalá del Rio Júcar. 

Además de Zafra, Jumilla, Jorquera, salinas de Pinilla, Cotilla y Bogarra; junto con rentas 

situadas, principalmente, en los obispados de Cartagena y Cuenca; más dos millones de 
maravedís que recibiría en compensación de las villas de marquesado incorporadas a la 

jurisdicción real'.29 30' Estos acuerdos fueron aprobados en los primeros días de marzo de 

1480, finalizando definitivamente el enfrentamiento entre los Reyes Católicos y el mar 

qués de Villena.

☆ ☆ ☆

Se tienen noticias sueltas de la existencia de algunas Ordenanzas del marquesado 

de Villena que se remontan a los siglos XIII y XIV, referentes a aspectos concretos como 

la que otorgó don Juan Manuel sobre las varas de los paños que se confeccionaron en 
sus dominios y la de don Alfonso de Aragón (1380) sobre diversas actividades comer

ciales, pero se carece de una recopilación global, y a nivel más restringido de algunas de 

las villas que conformaron el territorio del señorío de Villena.
Por lo que respecta a la villa del Castillo de Garcimuñoz, en 1497, el concejo comí 

sionó al regidor Pedro de Quincoces para que aglutinara todas las ordenanzas existen

tes, excluyendo aquéllas que habían caído en desuso o que estaban derogadas y para 

que las mejorara en los aspectos que a su parecer debían ser objeto de enmienda. En 
menos de un año, el 28 de agosto de 1498, en presencia de los oficiales concejiles, Pe

dro de Quincoces, presentó el Libro de Ordenanzas1,3"  que examinado y corregido por 
los miembros de la asamblea presentes en sesión municipal de ese día fue aprobado, 

constituyéndose tras la confirmación del señor de la villa, don Diego López Pacheco en 
el corpus jurídico por el que se habría de juzgar todos los pleitos que acaecieran en la vi

lla y término.
La razón fundamental que llevó al municipio a realizar esta agrupación de ordenan 

zas fue la dispersión de las mismas en diversos libros y cuadernos, dificultando en con 
secuencia, la labor de los jueces. No bastaba con reunirlas en un solo volumen, habia 

que ordenarlas en una serie de partidas o títulos. El manuscrito que ha llegado hasta no
sotros recoge 39 unidades temáticas que pueden agruparse en otra serie de apartados 
mayores de acuerdo a su contenido: el concejo, su formación, funcionamiento, recurso.

(29) Ibidem, 111
(30) Ibidem. 112.
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salario y derechos de los oficiales, competencias, aspectos socio-económicos, higie

ne...021

Una primera lectura del documento permite comprobar, la existencia de una serie 

de Ordenanzas antiguas en vigencia e incorporadas por tanto a esta nueva redacción, 
como es el caso, entre otros, del título V il -que trata del almotacén- que data del 15 de 

octubre de 1461, y de otro lado, el manuscrito pone de manifiesto que estuvo en vigen 

cia al menos hasta la primera mitad del siglo XVI, puesto que durante esa época se fue
ron añadiendo sucesivos apéndices, a veces simples aclaraciones por la dificultad que 

entrañaba la interpretación de algunos puntos, modificaciones de penas o adecuación 

de determinados derechos. Las últimas adiciones corresponden al año 1537. 31 32

(31) Estas Ordenanzas se encuentran en el Archivo de la Real Chancillería de Granada. Signatura: Sala 3, lega 
jo 730 pieza 8 El original se halla sin paginar con numerosas hojas en blanco, por ello, nos hemos limitado a 
indicar en la transcripción el inicio de cada nueva hoja mediante una doble barra metida entre paréntesis.
(32) El contenido de etía» Ordenanzas es tan exhaustivo y rico que requiere un profundo y pausado estudio, 
hoy ya en vía de desarrollo. Por esa razón se edita el texto, esperando que en este mismo año vea la luz el estu 

dio.
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T itu lo  primero: De como an de ser elegidos 
los veyntiquatro,e de que condiciones an de 
ser,e que cosas deven hazer e guardar.A quatro 
fojas.

T itu lo  I I :  De los derechos 
los alcaldes.A doze fojas.

que an de levar

T itu lo  I I I :  De los regidores,e de las cosas 
que deven hazer , e en que pueden judgar 
e conosger.A deziocho fojas.

T itu lo  l i l i :  De las cosas que an de levar 
derechos de posturas los regidores.A.

T itu lo  V: De los escrivanos e condiciones
que arriendan la renta del escrivania.A veynte 
e nueve fojas.

T itu lo  VI: De los derechos que an de levar 
los escrivanos.A XXXII fojas.

T itu lo  V II:  Del almotacan que 
hazer,e en que puede judgar,e 
deve levar.A treynta e ocho fojas.

cosas puede 
que derechos

T itu lo  V I I I :  Del alguazil e de las cosas que 
deve hazer.A cincuenta fojas.

T itu lo  IX: De los derechos que a de 
el a lguazil.A  cincuenta e cinco fojas.

levar

T itu lo  X: De los derechos que a de levar el 
a lguazil en las fe rias  e quando son las derias.A 
Cincuenta e siete fojas.

T itu lo  XI: Del pregonero 
derechos que deve aver.A.

e de su salario  e

T itu lo  X II: De los daños de los panes e garvancos 
e de las penas del los,e de los mensegueros.A 
sesenta e ocho fojas.

A 4 fs. 

A 12 fs.

A 18 fs. 

A 27 fs.

A 29 fs. 

A 32 fs.

A 38 fs. 

A 50 fs. 

A 55 fs.

A 57 fs

A 68 fs

T itu lo  X I I I :  De las viñas e del daño que en 
e llas  se fiz ie ren ,e  de las penas que por e llo
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se pueden levar,asy por el señor como por 
el viñadero.A. A 70 fs.

T itu lo  X1111: De las o livas e de los daños 
del las,e de las penas que por e llo  se pueden 
levar,e como se deven judgar sumariamente.A 
L X X IIII.  A 74 fs.

T itu lo  XV: De las condiciones generales con 
que se arriendan todas las rentas e propios 
del congejo.A setenta e nueve fojas. A 79 fs.

T itu lo  XVI: De la renta del almoana de la 
carne muerta e de las condiciones con que 
se arrienda.A LXXX1111 fojas. A 84 fs.

T itu lo  XVII: De la renta del almoana del pescado, 
e de las condiciones con que se arrienda.A 
LXXXVII fojas. A 87 fs

T itu lo  X V III:  De 
carneceria,e de 
arrienda.

la renta del gamello de la 
las condiciones con que se

T itu lo  XIX: De la renta de la correduria e
de las condiciones con que se arrienda.A XC III. A 93 fs.

T itu lo  XX: De los fornos e condiciones con 
que se arriendan,e el derecho que a de levar 
el arrendador.A XCVI fojas. A 96 fs.

T itu lo  XXI: De la renta de la bolla de los 
paños e de las condiciones con que se arriendan.A 
XCIX fojas. A 99 fs.

T itu lo  X II: De la renta de la tablageria e 
de las condiciones con que se arrienda.A CI 
fo jas. A 101 fs.

T itu lo  XX III: De la renta del meter del vino,e 
de las condiciones con que se arrienda.A CII 
fojas. A 102 fs.

T itu lo  X X II I I:  De la dehesa del Quintanar 
e de las condiciones con que se arrienda.A
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CVI fojas.

T itu lo  XXV: De la dehesa de la  casa Juan Marin,e 
de las condiciones con que se arrienda.A CVIII 
fojas.

A

A

106

108

T itu lo  XXVI: De la dehesa de Torruvia,e de
las condiciones con que se arrienda.A CX. A 110 fs.

T itu lo  XXVII: De la dehesa de Uz'ero,e de las 
condiciones con que se arrienda.A CX1111. A 114 fs.

T itu lo  XXVIII: De la renta del arrova del 
vino,e de las condiciones con que se arrienda.A 
CXVI. A 116 fs.

T itu lo  XXIX: De la  renta del re p a rtir de la 
red,e de las condiciones con que se arrienda.A 
CXV III. A 118 fs.

T itu lo  XXX: De la  dehesa del Almarcha con
el arroyo de Los Santos,e de las condiciones 
con que se arrienda.A CXX. A 120 fs.

T itu lo  XXXI: De las novenas,e de las condiciones 
con que se arrienda.A CXXII. A 122 fs.

T itu lo  XXXII: De la dehesa de la Pontezilla 
de camino de Torruvia fasta el camino del
Horcajo,e de las condiciones con que se arrienda. A 123 fs.

T itu lo  XXXIII: De las penas de la  corta de 
la  leña del hardal del Almarcha, e de las
condiciones con que se arrienda.A CXXVI. A 126 fs.

T itu lo  X X X lili:  De la renta de las penas del 
pozo Dux, e de las condiciones con que se
arrienda.A CXXIX. A 129 fs.

T itu lo  XXXV: De la renta de las acequias,e 
sendas,e carretas,e de las condiciones con 
que se arrienda.A CXXXI. A 131 fs.

T itu lo  XXXVI: De la renta de las ventas del 
pan cozido,e de las condiciones con que se
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arrienda.A CXXXIII. A 133 fs

T itu lo XXXVII: De la redonda e cotos,e de
las penas del lo.A CXXXV• A 135 fs

T itu lo XXXVIII: De la renta de los pinos (e)
de las condiciones con que se arrienda. A 138 fs

T itu lo XXXIX: De la dehesa del Pinarejo,e
de las condiciones con que se arrienda.
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Fue mandado hazer este lib ro  por todo 
el ayuntamiento e congejo de la v i l la  del 
C as tillo  en el año del nasgimiento de nuestro 
señor Jhesuchristo de m ili e quatrogientos 
e noventa e s iete años,el qual f izo ,e  ordeno 
e copilo Pedro de Quincoges,seyendo regidor 
de la dicha v i l la ,e  le fue dado poder e 
facultad para que fiz iese  la dicha copilagion 
e quitase las ordenanzas que no heran ya 
en uso o estavan derogadas por otros,e 
para que enmendase o mejorase las que le 
paresgieren que se devian enmendar e mejorar, 
escriv io lo  Alonso Rodriguez de Quintana.

En la v i l la  del Castillo,veyntiocho dias del mes de 
agosto,año del nasgimiento del nuestro señor Jhesuchristo 
de m ili e quatrogientos e noventa y ocho años,estando 
en la sala de la dicha v i l la  los muy virtuosos señores 
congejo,justigia,regidores,veynte y quatro de la dicha 
v i l la  en dia de los diputados para ayuntamiento fue traydo 
y presentado este lib ro  de ordenangas por el señor Pedro 
de Quincoges,regidor de la dicha v i l la ,e  fue visto,e 
corregido y esaminado por el dicho congejo,el dicho lib ro  
y ordenangas del,e fablaron que están bien y fielmente 
copilado por el dicho señor Pedro de Quincoges,a quien 
fue encomendado^ dixeron que loavan y aprovavan las 
dichas ordenangas y copi lag.ion,y que sy nesgesario hera 
nuevamente davan e dieron fuerga y vigor de leyes y 
ordenangas las contenidas en este dicho lib ro  y a cada 
una del las,por las quales dixieron que ordenavan y mandavan 
y mandaron que se librasen y determinasen las cavsas 
y questiones y p le itos que acaesgieren en esta dicha 
v i l la  y en su t ie r ra ,y  mandaron a mi el escrivano del 
secreto que lo signase de mi sygno este dicho año.Firmado 
del nonbre del dicho señor Pedro de Quincoges.Testigos 
que fueron presentes a todo lo que dicho es 
(Quincoges,signo) Juan Sánchez de Ynes,Domingo y Lope 
del C as tillo  y otros vezynos desta dicha v i l la .

E Yo Johan de Tevar,escriuano del Rey e Reyna,nuestros 
señores,e su notario publico en la su corte e en todos 
los sus regnos e señorios,que a todo lo susodicho presente 
fuy en uno dentro en la sala del ayuntamiento con los 
dichos testigos y de mandamiento del dicho ayuntamiento
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este avto que aqui firmo su nonbre el dicho Pedro de 
Quincoges,fiz aqui este mió sygno (signo) en testimonio 
de verdad.Juan de Tevar (Firmado y rubricado) (//).

Porque el o fig io  de la ju s tig ia ,e  governagion e 
regimiento de pueblos es tan a lta  v irtud  e maravilloso 
exergigio que por sabios e prudentes que sean aquellos 
que este cargo tienen y o fig io  exergen por si solos no 
podrian reg ir e governar e sostener los pueblos en paz 
e tranquilidad e sosiego e ju s t ig ia ,mayormente por la 
propia condigion de los regidos e governados es judgar 
las cosas segund que les a plazer e dellas se les sigue
provecho pa rticu la r o por el contrario pena e castigo,no 
mirando ni creyendo que lo que mal les parege porque 
no es conforme a su opinión o ynterese se hazer por el
bien publico e dispusigion de ley e ordenanga mediante 
egualdad e justigia,mas por sola voluntad de los tales 
juezes o governadores movidos por otros fines e respectos,lo 
qual acatando los nobles e muy virtuosos señores el 
congejo,justigia,regidores,cavalleros,escuderos e ornes 
buenos de la v i l la  del C as tillo  con mucho estudio e 
d iligengia e acuerdo e consejo de cavalleros e letrados
e personas de buena congengia e abilidad acordaron de
hazer e ordenar,e hizieron e ordenaron leyes e ordenangas 
claras e yguales, justas e provechosas por las quales 
fuesen determinadas las dubdas e questiones e casos que 
acaesgiesen en la  dicha v i l la  e su tie rra ,e n tre  los vezinos 
e moradores del la e las otras personas que en e lla  
delinquiesen o contraxesen segund paresgiere por sus 
lib ros antiguos aprovadas por los señores que fueron 
e son de la dicha v i l la ,e  usadas e guardadas por las 
jus tig ia s  e regidores pasados,las quales leyes e ordenangas 
vistas por los muy nobles e muy virtuosos señores el 
congejo,justig ia,regidores,veyntiquatro cavalle ros,escuderos 
de la  dicha v i l la  que agora son e residen en la governagion 
e regimiento del la con otras ordenangas muy convinientes 
e provechosas por e llos fechas con grande e maduro acuerdo 
e consejo e sobre todo pringipálmente aviendo visto  las 
leyes e ordenangas que mando hazer el muy y lus tre  e 

magnifico señor don Diego López Pacheco,duque d'Escalona, 
marques de Vi 1 lena,conde de Santistevan,mayordomo mayor 
de la Reyna,nuestra señora,señor de la vi 1 la,ordenaron 
e mandaron que porque' las dichas ordenangas estavan en 
muchos e diversos lib ros e quadernos donde con mucha 
d ificu ltad  y trabajo de los juezes se hallavan,que fuesen
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todas puestas y escritas en un lib ro  por t itu le s  de 
par(//)tidos,cada una- donde conviene,para que mas fag\jmente

determinasen las cavsas e questiones e casos que , 
e v in ie ren,y aquellas pudiesen ver aquellos que por v irtud  
dellas fueren judgados e castigados,quando quisiesen 
porque asy por e llos vistas puedan conosger e judgar
la yntengion de los juezes,e regidores,e o fic ia les  ser 
buena e egual,recta,e ynputen la culpan de sy daño a 
su propia ynobidengia y herror,y no a la ley ni ordenanza 
ni a los juezes que exergiendo sus ofigios ygualmente
usan dellas, por ende cunpliendo el dicho mandamiento,
comengando el lib ro  en el nonbre y a servigio del muy 
alto,ynefable,eterno Dios,de cuya poderosa mano serán 
judgados en el otro sig lo los que en este su logar teniendo 
a otros judgan,se sygue el t i tu lo  de como an de ser elegidos 
los veyntiquatro,e de que condigion an de ser,e que cosas
deven hazer e guardar (//).

Titulo primero: De como an de ser elegidos los veyntiquatro, e de que condigiones an de ser, e que deven hazer e guardar 0)
Yo don Diego López Pacheco,duque d'Escalona,marques 

de Vi 1 lena,conde de Santistevan,capitán general del Rey 
e de la Reyna,nuestros señores,e mayordomo mayor de la 
Reyna,nuestra señora.

Fago saber a vos el congejo,corregidor,justigia,regidores 
cavalleros,escuderos,erigíales e ornes buenos de la mi 
v i l la  del c a s t illo  de Gargi Muñoz,e vi una petigion e 
ordenangas que me enbiastes signadas de Fernando de 
Vi 11 anueva,que al presente reside en el o fig io  de escrivania 
de vuestro ayuntamiento e secreto,lo qual todo parege 
que en vuestro congejo juntamente se fizo  e otorgo en 
presengia de Hernán Sánchez de Orihuela,ya defunto,escrivano 
que a la sazón hera de vuestro ayuntamiento,el tenor 
de la qual de bervo ad bervo es este que se sigue:

• 11 Al margen Izquierdo: Se pide confirmación.

se pudiesen ver y ha lla r,e  por aquellas se
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Muy magnifico e virtuoso señor

El congejo, ju s t ic ia , regidores, cavalleros, escuderos,e 
o fic ia les e ornes buenos de la vuestra v i l la  del C as tillo , 
besamos las manos de vuestra señoria,e nos encomendamos 
en vuestra carta,de la qual bien sabe como muchas vezes 
avernos suplicado e pedido por merged a vuestra señoria 
que quisiere mandar tornar a esta dicha v i l la  e vezinos 
del 1 a los o fic ia les ,e  ju s tig ia ,e  regimiento e otros oficios 
que sienpre teñimos con vuestra señoria,queriendo que 
esta dicha vi lia ,e  vezinos e moradores de 11 a estoviese
mejor sostenida en ju s t ic ia  e regimiento que fasta aqui
a estado,no an dado logar a e llo ,e  agora creyendo que 
vuestra señoria seria servido,acordamos de enbiar suplicar 
a vuestra señoria que quiera mandar que esta dicha vuestra 
v i l la  aya veynte e quatro personas que gozen de los ofigios 
de alcaydias,e alguazi ladgo,e almotagania,e regim ientos 
estos ornes ayan de entrar de tres en tres años,ocho cada 
un año,e ayan de ser tales e de ta l calidad como estas
ordenanzas que a vuestra señoria enbiamos,se contiene,las 
quales suplicamos a vuestra señoria las mande ver e 
confirmare eso mismo mande quien e quales personas an 
de ser los dichos veynte e quatro ornes que por agora
an de gozar de los dichos ofigios,en lo qual vuestra 
señoria hara servigio a Dios e a nos bien e merged.

Primeramente qualquier persona o personas que ovieren 
de entrar en los dichos ofigios ayan de tener e tengan 
quarenta m ili maravedis en fazi enda,los veynte m ili en
bienes muebles e los veynte m ili maravedis en bienes
rayzes,con tanto que los dichos bienes rayzes los tenga 
en esta v i l la  e su t ie r ra  o en los términos e juredigion 
del servigio de vuestra señoria,gineo le(//)guas derredor 
desta dicha vi 11 a.

Otrosy que los que ansi ovieren de entrar en los dichos 
ofigios sean ornes casados e que sean pasados dos años 
que son casados e pósteros,antes que sean nonbrados ni 
elegidos ni puedan aver ni gozar de los dichos ofigios
ni de alguno del los.

Yten que el que ansi oviere de entrar e gozar de los 
dichos ofigios sea vnzino desta dicha v i l la  e viva e 
more de contino en e lla  e con su muger ? f ijo s  e casa
poblada o a lo menos ocho meses del año,e si no v iv ie re
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e morare en esta d icha-v illa  como dicho es que no pueda 
gozar de los dichos ofigios ni puedan ser legidos para 
e llos.

Yten que las ta les personas que ansi ovieren e an 
de gozar de los dichos ofigios no sean alcavaleros ni 
menestrales ni tenderos ni regatones ni carnigeros que 
corten carne en el año que tovieren alguno de los dichos
ofig ios de judgado ni de regimiento o almotagania o 
escrivania,no puedan tener parte en los dichos ofigios 
de tenderos ni regatones ni carnigeros ni alcavaleros 
ni sean fiadores dellos.

Otrosi que quando algunos del dicho numero de los 
dichos o fig ia les vacare,los otros del dicho numero se 
junten dentro de quinze dias e eligan tres personas que 
sean conformes a las dichas ordenangas,e aquellas tres 
personas nonbradas las enbien a vuestra señoria para 
que de aquellas tres eliga el que mas entendiere que 
cunple a su servig io,e si caso fuere que los susodichos
quatro no se congertaren en el dicho termino de los dichos 
quinze dias que vuestra señoria e liga por aquella vez 
quedando en su fuerga e vigor la dicha elegion de los 
dichos veynte e quatro para adelante en los otros que
vacaren.

Otrosi que los regidores de cavalleros e escuderos 
juntamente en cada uno año nonbren seys labradores que 
sean pósteros como en la forma que lo an de ser los 
regidores e otros o fig ia les de cavalleros e escuderos, 
y entre estos dichos seys echen suerte por los dos dellos
que sean regidores en aquel dicho año jo  qual se haga 
dentro del tergero dia después de sacados los o fig ia les 
de cavalleros e escuderos.

Otrosi que si caso fuere que si alguno de los regidores 
de cavalleros e escuderos se absentaren desta dicha v i l la  
que estoviere absente mas de diez dias que por los dias 
que mas estuviere (//) absente se le quite el sa lario  
por rata tenpore,de lo que asy estoviere,e eso mesmo 
las posturas,e lo repartan todo entre si los regidores 
que estovieren e rendiesen en la dicha v i l  la . (2).

(2) Al margen izquierdo: Esta ordenanza es injusta y no se deve guardar.
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Otrosi que los alcaldes,e a lguazil,e  regidores,e la* 
otras personas que fueren elegidos para los dichos ofigios 
se junten en sala,el lo por si se les fagan congejo e
fagan e ordenen todas cosas tocantes al servigio de vuestra
señoria,e pro e bien desta dicha su vi lia ,e  de lo que 
ansi fiz ie ren  val a e sea firme e ninguno lo pueda
contradezir ni reprouar ni y r contra lo por los susodichos 
ordenado e mandado,e mas sean obligados los susodichos 
de se jun ta r en sala dos dias en la semana todos juntamente 
los que en la v i l la  se hallaren,e sea martes e viernes 
en saliendo de misa de prima fasta ora de comer,e el
que no v in ie re  a la dicha ora al dicho ayuntamiento de 
la sala,fallandose en la dicha v i l la  como dicho es,cayga 
en pena de medio real e se le lieve  para el reparo de 
la sala de la  dicha v i l la .

Otrosi que a los dichos regidores e alguazil e a cada 
uno del los le sean dados de su sa lario  cada un año de 
los que fueren regidores e alguazil para ayuda a su trabajo 
m ili maravedis a cada uno,pagados de los propios e rentas 
desta dicha vi 11 a.

Otrosi que ningund alcalde ni regidor no pueda poner 
teniente salvo el alguazil o almotagan,e que el ta l teniente 
de a lguazil o de almotagan sea vezino desta dicha v i l la ,e  
lo trayga ante los regidores a fazer la solenidad de 
juramento que a de fazer el ta l teniente e el dicho alguazil 
e almotagan faga cabgion e fianga por el ta l teniente 
que pagara todos daños e males que en el dicho ofigio 
el ta l teniente f iz ie re .

Otrosi que el almotagan trayga consigo las ordenangas 
fechas e ordenadas por el congejo sobre las cosas tocantes 
al dicho ofig io  e cosas de la dicha almotagania,e que 
aquellas se guarden asi e cunplan segund que antiguamente 
se guardaron e en las dichas ordenangas se contiene e 
las preminengias en e lla  contenidas se le guarden al 
ta l almotagan.

Otrosi que el escrivano del secreto tenga en la sala 
del dicho congejo en la arca que ende esta su llave  e 
los lib ros e otras escrituras tocantes al dicho congejo,que 
ninguna dellas pueda sacar fuera de la dicha sala,e que 
ansi lo ju re  en forma antes que se regi (/ / )ba al dicho 
o fig io ,e l qual dicho escrivano a de ser perpetuo e no 
a de ser removido por cabsa que los lib ros e escrituras
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del dicho congejo ayan mejor razón,e si por aventura 
vuestra señoria fuere ynformado que conviene a su servigio 
o al bien del dicho congejo mover al el dicho escrivano 
que se pueda fazer nonbrando tres personas suficientes 
para e llo ,e  que de aquellas e liga vuestra señoria uno,e 
que esta misma ordenanga se tenga en la vacagion del 
dicho escrivano,e que estas tres personas sean nonbradas 
por la forma que an de ser nonbrados los que an de ser
veynte e quatro.

Otrosi que si caso fuere que en comiengo de cada año 
acabadas de echar las suertes de los dichos ofig ios dentro 
en ocho dias alguno o algunos de los dichos alcaldes 
o a lguazil o almotagan quisiere premutar uno con otro 
e otro con otro el dicho ofig io  por otro o fig io  que el 
otro toviere que lo pueda fazer la ta l premutagion e 
troque,lo qual a de ser dentro de seys dias después de 
echadas las suertes.

E yo Fernando de Vi 11 anueva,escrivano del Rey,nuestro 
señor,e su notario publico en la su corte e en todos 
los sus reynos e señorios,e escrivano de la v i l la  del
Castillo,que esta petigion e ordenangas saque una escritura 
e petigion e ordenangas,fechas escritas de Hernán Gongalez 
de Orihuela,escrivano que fue del secreto de la dicha 
v i l la  del Castillo ,ya defunto,la qual estava en el arca 
del congejo de la dicha vi 11 a,e por ende en testimonio
de verdad fize  aqui este mió signo,a ta l Hernando de 
Vi 11 anueva.

Ansi vistas e examinadas por mi e en el mi consejo 
las dichas ordenangas e cada una dellas se halla  ser 
conplideras a mi servig io e al pro e bien e u tilidad  
e buena governagion e regimiento desa dicha mi v i l la ,e  
loable costunbre para adelante.Yo por la presente las 
e por buenas e bien fechas e ordenadas,e las confirmo 
e apruevo,e mando que sean guardadas en todo tienpo de
oy en adelante para sienpre jamas,segund que en e llas 
e en cada una dellas se contiene,e haziendolo que por 
la dicha vuestra petigion me suplicays,yo por la presente 
nonbrando las dichas veynte e quatro personas que an 
de re s id ir en los dichos ofigios de veynte e quatro nonbro 
e señalo a Pedro Ruyz de Alarcon,e Andrés Ximenez,e el 
dotor de Arboleda,e a Tristan de Molina,e Alfonso Perez 
de Alcaraz,e Pedro de Piñan,e Graviel de Cavallon,y a 
Pedro de Guaza,mi contador,e al maestre!//)sala,e a Fernando
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del C as tillo  del Arzobispo,e al bach ille r Fernán Gargia 
de Alcaraz, e a Fernando Alonso de Piñan,e a Graviel 
de CavalIon,contador,e a Juan de Salazar,e a Diego Fernandez 
de Alcaraz,e a Diego de Belmonte,e al comendador Diego 
de Alcaraz,e a Gerónimo de Montoya,e a pedro de Quincoges,e 
a Juan de Santacruz,e a Lope de Alarcon,e a Juan de Ciraque, 
e a Andrés de Alarcon,e a Diego de Piñan,e por escrivano 
de ayuntamiento a Juan de levar.

Porque vos mando que todos juntos en vuestro congejo 
tomeys e regibays juramento de las dichas veynte e quatro 
personas suso nonbradas,e ansi mismo del dicho escrivano 
de ayuntamiento,segund forma devida de derecho,que bien 
e f ie l  e diligentemente usaran cada uno del dicho ofig io, 
guardando mi servigio e el pro e bien de la dicha ini 
v illa,cunpliendo mis cartas e mandamientos e do vieren 
mi servigio e bien de la dicha v i l la  lo allegaran e do 
vieren el daño lo apartaran a todas sus fuergas e leal 
poder,e sy por sus personas no lo pudieren fazer me lo 
haran luego saber por sus cartas e propios mensajeros 
e guardaran el derecho a las partes haziendo todo 
conplimiento de ju s t i g i a ,e1 qual por e llos fecho e gelebrado 
vos mando que los regibays a los dichos ofigios de veynte 
e quatro e escrivano de ayuntamientos a cada uno del los 
e les acudades e hagades acudir con los derechos e salarios 
segund la forma de las dichas ordenangas suso encorporadas, 
guardándoles e faziendoles guardar todas las honrras 
e franquezas, gragias e preminengias, prerrogativas e 
ymunidades que por razón de los dichos ofigios a cada 
una de las dichas personas les deven ser guardadas,ca 
yo por la presente los regibo e e por regebidos a los 
dichos ofigios de veynte e quatro e escrivania del secreto,e 
a cada uno del los e les do poder e facultad para los 
usar e exerger segund la forma de las dichas ordenangas,e 
los unos ni los otros no fagades ende al so pena de la 
mi merged e de confiscagion de todos vuestros bienes 
a cada uno de vos por quien fincare de lo ansi fazer 
e conplir para la mi camara,en fe de lo qual porque yo 
al presente no puedo firmar vos mande dar esta confirmagion 
escritura e provisión de nuevo nonbramiento de los dichos 
ofig ios,e de cada uno dellos en la manera que dicha es, 
sellada con el se llo  de mis armas e refrendada de mi 
secretario .

Fecho en la to rre  de don Ximeno a doze di as del mes 
de abril,año del nasgimient.o del„ nuestro señor Jhesuchristo
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de m ili e quatrogientos e noventa e un años.El Marques.Bajo 
de la firma del señor Marques estava sellado con su sello.Yo 
Ruy Vázquez de Medina,secretario del duque d'Escalona, 
marques de Villena,m i señor,la f iz e  escrevir por su mandado.

Congejo,justigias,regidores,veynte e quatro cavalleros, 
escuderos,ofi( / / )g i a 1 es y onbres buenos de la mi v i l la  
del C as tillo  y leales vasallos,vi la petigion que por 
vuestros regidores me fue presentadas gerca de lo que 
por e llos me pedis por merged aya de mandar ver y proveer 
gerca de las dubdas que teneys en las ordenangas de los 
veynte e quatro desa dicha mi vi lia ,d igo  que yo lo mande 
ver por mi persona y consejos proveo en e llo  en la forma 
syguiente:

Al primero capitulo que dezis que si los que ovieren 
de ser elegidos para gozar de los dichos ofigios de veynte 
e quatro han de ser pasados dos años que sean casados 
y pósteros antes que sean elegidos para el dicho ofig io ,y 
teneys dubdas si estos que asy ovieren de entrar en el 
dicho ofig io  han de ser criados para el dicho ofigio 
e puestos por pósteros en los lib ros  o padrón de la dicha 
v i l la  dos años antes que sean elegidos,a esto digo e 
mando quel que asi oviere de ser elegido en el dicho 
o fig io  sea criado ante dos regidores de los cavalleros 
y escuderos,e puestos por pósteros en los dichos libros 
dos años antes que sea elegido.

Al segundo capitulo que dize que el que asy oviere 
de entrar e gozar de los dichos ofig ios sea vezino desta
dicha v i l la  e more en e lla  con su muger e casa poblada
a lo menos ocho meses del año,e sino que no pueda ser 
elegido para los dichos ofig ios e gozar del los,y que 
teneys dubda como sean de contar y entender los dichos 
ocho meses,a esto vos respondo y mando que los dichos 
ocho meses se cuenten antes del dia que vacare el ta l
ofigio,contando el ta l año dende dia que muriere el ta l 
veynte y quatro fasta un año conplido antes pasado.

Al terger capitulo que dize que el que fuere veynte 
e quatro e oviere de gozar y echar en o fig io  por el dia 
de San Miguel,si a de aver estado en esta dicha mi v i l la  
con su muger e casa poblada ocho meses del año para poder 
gozar del ta l o fig io ,a  esto vos respondo e mando que 
para gozar del dicho ofig io aya estado con su muger e
casa poblada en esta dicha mi v i l l a  ocho meses conplidos
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continuos o ynterpolados,contando dende el dia de San 
Miguel próximo pasado fasta el dia de San Miguel que
se echaren los dichos ofigios.

Al quarto capitulo que dezi s que los que ovieren de
gozar de los dichos ofigios si podran tener las carnegerias 
y arrendar las alcavalas o ser fiadores de los tales 
carnigeros e arrendadores en el (//) año que no tovieren
ofigio,a esto vos respondo e mando que el año que toviere
ofigio en aquel año ni otro adelante no pueda tener las 
dichas carnegerias ni arrendar las dichas alcavalas ni 
otra renta del congejo ni ser fiador del las so pena que
el que lo contrario fiziere que pierda el ofigio de veynte 
e quatro,e que en los propios de congejo en ningund tienpo 
ningund veyntiquatro pueda ser arrendador.

Al quinto capitulo que dezis que si ovieredes de elegir 
algund veynte e quatro si es negesario que todos los
veynte e quatro que se fallaren en la dicha villa sean 
conformes para la eligion o si bastaria la mayor parte 
dellos,a esto vos respondo y mando que se elegion la
fiziere la mayor parte de los veynte e quatro que se
fallaren en esta dicha mi villa al tienpo de los quinze 
di as en que podeys votar,y que en qualquier dia de todos 
los dichos quinze dias podays votar,e no se publique
la dicha elegion fasta ser pasados los dichos quinze
di as,no enbargante que antes de aquel termino no sean 
dados los votos.

Al sesto capitulo que dezis si los alcaldes,e regidores, 
alguazil,e almotagan podrian renungiar su ofigio en otra 
persona del ayuntamiento o poner teniente por su absengia,a 
esto vos respondo e mando que durante el tienpo de la
absengia de qualquier de los dichos ofigiales pueda cometer 
sus vezes a otra persona del ayuntamiento pero que no
lo pueda renungiar en persona alguna.

Los regidores no an de tener facultad para poner 
tenientes salvo que ellos mismos han de servir sus ofigios.

Los quales dichos capitulos e declaragiones de suso
contenidas,mando que sean guardadas en todo e por todo 
segund que en ellas se contiene,e las tengays por ley
para agora e de ’aqui adelante,e ninguna ni algunas personas 
del dicho ayuntamiento que agora son o serán de aqui
adelante no vayades ni vayan ni pasen contra ellas ni
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contra alguna del las ni consientan yr ni pasar so pena 
de la mi merged e de diez mili inaravedis para la mi camara 
a cada uno que lo contrario fiziere,y demas que la elegion 
que en contrario fuere fecha sea ninguna.

Fecha en la dicha mi villa del Castillo a ocho dias 
de novienbre, año del nasgimiento de nuestro señor 
Jhesuchristo de mili e quatrogientos e noventa e tres 
años.El Marques.Por mandado del Marques,mi señor,Pedro 
de Guaza.El ligengiado de Villa.

En el ayuntamiento desta villa del Castillo estando 
juntos en dia de los diputados para ayuntamiento,los 
señores veynte e quatro,estando en el dicho ayuntamiento 
el señor ligengiado (//) Diego de Vi 11 a,ordenaron e mandaron 
que en ninguna manera se pueda elegir ni regebir por 
veyntiquatro persona alguna si no fuere criado segund 
se contiene en la ley e ordenanga de suso encorporada,de 
declaragion dada por el Marques,nuestro señor,que comienga 
al primero capitulo que dezis,no enbargante que sea contioso 
o póstero,e que aya pechado por póstero si no fuere criado 
para el dicho ofigio,e puesto por póstero en los dichos 
libro e padrón de la dicha villa dos años antes que sea 
eleg i do(//).

Titulo II: De los derechos de los alcaldes1 1
De presentagion de demanda o de pedimiento

por escrito o de palabra,dos maravedís. II

De la contestagion,un maravedi. I

De presentagion de escrito,dos maravedis. I I

De presentagion de carta del Rey o de otro 
qualquier señor,o de previ 1lejo,un maravedí. j

De qualquier alvala firmada que se presentare 
en juyzio,un maravedi. I

De presentagion de qualquier carta signada 
o poder,dos maravedis. I I

i l l  Al margen izquierdo: No se pide confirmaron.
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De presentación de progeso para que lo
tomen los alcaldes en el estado que esta,dos jj
maravedi s.

De tomar los dichos de los testigos,1 ieue 
el alcalde de cada un testigo en cabsa gevil,dos II
maravedis y en criminal,quatro maravedis,quier lili
los tome a pedimiento de parte o por denungiagion 
o de su ofigio.

De juramento de caluña,pague cada una de
las partes,un maravedi. I

De qualquier de los otros juramentos,dos II
maravedi s.

De la entrega que mandare hazer de gien
maravedis ayuso,e de treynta arriba,dos maravedís II

De la entrega que mandare hazer de gien
maravedis arriba,quatro maravedis. lili

De qualquier secrestagion,quatro maravedis. lili

De los engerramientos de cada uno,un maravedí. I

Del mandamiento que dieren los alcaldes 
a pedimiento de las partes o de qualquier 
dellas para partir bienes o herengias,sy estovie- 
re el alcalde a la partigion lieve treynta XXX
maravedis de cada millar del valor de los 
bienes e herengia,e sino estoviere a la partigion 
el alcalde e diere mandamiento,11 eve quinze XV
maravedis de cada millar,los quales pague 
todos por rata de como heredad o an parte 
en los bienes que se partan.

Del mandamiento que diere el alcalde para 
tomar cuenta a tutor o a curator,e de la senten - 
gia que en la dicha cuenta diere,e del mandamien
to para la secutar,lieve diez maravedís de X
cada millar,si estoviere a la cuenta el alcalde,e 
syno estoviere lleve ginco maravedís de cada V
mi 11ar.
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De ynventariar bienes sy estoviere el alcalde 
a ello,de cada foja de letra apretada,quatro lili
maravedis,e de procesada,un maravedi. I

De la tutela o curaderia de menor para 
administrar persona e bienes,doze maravedis. XII

De curaderia judigial para al (... Jygunal id, 
seys maravedis (//). VI

De cada pregón que se diere por mandado 
del alcalde lieve dos maravedis. II

De publicación de testamento,seys maravedis. VI

De las treguas puestas entre partes por 
el alcalde,seys maravedís. VI

De qualquier contrato o escritura en que 
pusiere el alcalde su actoridad aya seys mar ave- VI
di s.

De la querella o acusagion criminal o de
denuestos con el mandamiento de prender e
de juramento que regibe,doze maravedis. XII

De la denungiagion criminal lleve seys VI
maravedis,los quales cobre de la parte culpante 
si el que denungian juro la denungiagion,e 
syno la juro cóbrelos del.

De la ligengia que diere el alcalde para
partirse de querella e del partimiento e manda
mientos de soltar,doze maravedis. XII

De las fiangas de las cargelerias sy fuere
geui1 quatro maravedis,e sy criminal,ocho, marave- VIII
di s.

De la cabgion que alguno haze por otro
en juyzio o juratoria,quatro maravedis. lili

De qualquier enp1azamiento que se diere 
por pregón por debda al que fuyo de la cargel 
o fuere absente,dos maravedis. II
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De cada pregón que se da contra alguno 
en hecho criminal o de denuesto,quatro maravedis. m i

Del engerramiento que se fiziere por no 
paresger al plazo e de la conclusión e del 
pedimiento e sentengia e mandamiento de pregonar 
por otro plazo,seys maravedís. VI

De la conclusyon de qualquier progeso gebil, n
dos maravedis y en lo criminal o denuesto,quatro m i
maravedi s.

De la renta de las alcavalas lieve los 
derechos segund se contiene en el cuaderno 
del Rey.

Del mandamiento para prender o entregar 
de palabra,dos maravedís. II

Del mandamiento que diere para hazer asen
tamiento,quatro maravedis. lili

Del mandamiento de poner en posysion alguna 
cosa,quatro maravedis. lili

De qualquier carta de enplazamiento para 
en la juridigion o fuera del 1 a,quatro maravedis. m i
(//).

De carta requisitoria,ocho maravedís. VIII

De carta de regebtoria,ocho maravedís.

De carta de puyador de mayor contia o de 
destribugion,quatro maravedis.

Que el juez mayor ni comisario no lieve 
mayores derechos que el alcalde ordinario.

De la publicagion de los testigos en lo 
gevil de cada una de las partes,un maravedí,e 
sy fuere criminal,dos maravedis.

Del que renungiare la cadena por debda
e de lo entregar al acreedor,seys maravedis.



De pronungiagion de sentengia que se diere 
de palabra ynterlocutoria,dos maravedís.

• ^ ¿ .y j \  

«
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De la sentengia definitiva que se pronungiare 
de pal abra,quatro maravedis. m i

De qualquier actos lleve sy fueren criminales 
o otro tanto mas que de los gevi les,conviene 
a saber,si del gevi1 lleva uno,de lo criminal 
dos,y a este respecto.

De otorgar apelagion,quatro maravedis. m i

De negar apelagion,dos maravedis. ii

De la pronungiagion de la sentengia ynterlocu- 
toria que se diere por escrito,quatro maravedis. m i

De la pronungiagion de la sentengia definitiva 
que se diere por escrito,ocho maravedís. VIII

Del quarto plazo o quinta dilagion,dos 
maravedi s.

ii

De la sentengia arbitraria lieven los juezes 
arbitros,treynta maravedis. XXX

Del acuerdo de la sentengia ynterlocutoria 
en lo gevi1,setenta e ginco maravedis. LXXV

Del acuerdo de la sentengia difinitva gevil, 
giento e ginquenta maravedis. CL

De la sentengia difinitiva criminal e de 
denuesto,trezientos maravedís. CCC

Del acuerdo de la ynterlocutoria criminal 
o de denuesto,giento e cinquenta maravedis. CL

De la sentengia del desprez en caso de 
muerte o mutilagion de mienbro,giento e veynte
maravedi s.

CXX

Del oiriezillo en el dicho caso,mili e dozientos IvCC
maravedís,e estos sean (//) para el alcalde 
que pronunciare la sentenciado enbargantes
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que antes amos se aya fecho los actos del 
progeso salvo sy entre los alcaldes oviere 
(...) como se parten estos derechos.

De la sentencia del desprez en caso que 
no es de muerte ni mutilagion de mienbro lieven 
los alcaldes quarenta maravedís,e ochenta XL
del omezillojos quales aya el el alcalde LXXX
que diere estas sentengias,segund dicho es,syno 
oviere congierto entre los alcaldes para los 
partyr.

Yten de qualquier persona que mataren o muriere muerto 
si avitara dentro desta villa ayan los alcaldes un florin
de oro del cuño de Aragón,e si fuera de la villa murieren,
una dobla de la vanda.

La execugion de los dichos derechos e qualquier dellos 
puedan fazer e mandar fazer los alcaldes que agora son 
en su tienpo e los que después dellos serán,no enbargante 
que sea suya la cabsa o el provecho con tanto que no 
egedan de la quantia e forma deste alanzel.

El que defendiere prenda syn armas al alcalde o al 
alguazil o su teniente j al regidor o jurado el tal juez 
o secutor sesenta maravedís de la persona que hiziere 
las ofensión,e sea creydo por su juramento el juez o 
secutor.

Del mandamiento que diere para hazer entrega por debda 
de alcavalas o monedas por quantia de veynte maravedís 
lieve dos maravedis,e si fuere de veynte maravedis ayuso,un 
maravedi.

De la copia que diere a pedimiento del arrendador 
o regebtor para sacar prendas o fazer entregas por alcavalas 
o monedas sy la firmaren los alcaldes o alguno dellos 
sy fuere de veynte personas arriba seyendo la debda de 
cada uno de veynte maravedis arriba que lieve por cada 
uno,una blanca,e sy fuere de seys personas arriba fasta 
en veynte que de todos aya dos maravedís,e de la copia 
de seys personas ayuso fasta dos,lieve dos maravedís 
de todos.

De los acuerdos que an de levar se entienda que de 
la demanda de gien maravedis ayuso,quier se tra te  por
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e s c r i t o  o p o r  p a l a b r a  no l l e v e n  a c u e r d o .

E de la demanda que fuere de gien maravedís arriba 
fasta en quinientos maravedis,sy se tratare por escritos 
el pleito que lieve de la ynterlocutoria,veynte e ginco 
maravedis,e de la difinitiva,ginquenta maravedis (//),e 
si se tratare por palabra e no por escritos de la
ynterlocutoria,diez maravedis e de la difinitiva,veynte 
maravedis,esto se entiende en lo gevil.

Yten que los alcaldes no consientan escrevir demanda 
de sesenta maravedís ayuso,salvo la sentengia difinitiva 
que en ello dieren.

Otrosi que los alcaldes ni regidores no den mandamientos 
al alguazil mayor para esecutar ni sacar prendas en las 
cosas de la hazienda desta villa o de sus derramas o 
pechos,salvo al alguazil ordinario o a su logar teniente,so 
pena que el tal alcalde o regidor pague las costas que 
se fizieren.

Otrosy que no lleven mas derechos de la copia que 
mandare sacar prendas por hazienda del congejo e sus 
propios e derramas mas de dos maravedis de cada prenda 
que se sacare,los quales se partan en esta manera,los 
quatro cornados para el alcalde y los quatro para el 
alguazil e los quatro para el escrivano,segund lo mando 
el maestre don Juan Pacheco,señor desta dicha villa (//).

Titulo III: De los regidores, e de las cosas que deven hazer, e en que pueden judgar e conosger 41
Ordenaron e mandaron que los regidores de cavalleros 

e escuderos e qualquier del los conosgan e determinen 
las cabsas e pleitos que oviere sobre razón de los propios 
e rentas desta vi 11 a ,e que sobre la dicha razón no puedan 
conosger ni justigia mayor,e sy conosgiere que la tal 
sentengia o mandamiento no vala ni sea esecutado,salvo 
sy por los regidores o algunos del los fuere mandado secutar 
e aprovada.

<4| Al margen izquierdo: Que se confirme, mandase confirmar.
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Yten que conosgan e determinen las cabsas e pleitos 
que oviere sobre razón de los daños de las dehesas e 
co(tos) e de las tomas e prendas que los guardianes o
arrendadores fizieren sy sobrello pleito oviere,e que 
los dichos alcaldes no conosgan de las dichas cabsas.

Yten que los dichos regidores puedan levar e lieven 
los derechos de las cabsas que ante ellos vinieren por 
el alan(zal) de los alcaldes.

Yten que los regidores pueda aver e ayan ynformagion 
o 1(os) dos dellos gerca del almotagan,e sepan sy a usado 
e usa bien e fielmente de su ofigio,e sy por la dicha 
ynformagion fallaren que el dicho almotagan a fecho en
el ofigio alguna colusyon o engaño o cohechos demas y
allende de los que deve aver e levar por su alanzel que 
lo denungie en ayuntamientos que el dicho ayuntamiento 
lo priven del dicho ofigio por aquel año e proven de
otro almotagan.

Yten que ningund regidor no pueda librar libramiento 
alguno ni copia de gasto ni de paga alguna syno fueren 
dos regidores de cavalleros y escuderos a lo menos,e 
sy lo libraren quel jurado no lo agebte ni pague.

Yteri syno oviere dos regidores en la villa de cavalleros 
y escuderos que por el tienpo que no oviere mas de uno 
sea avydo por regidor e use del dicho ofigio el alguazil 
que (//) oviese seydo el año pasado,e syno oviere regidor 
alguno de cavalleros e escuderos que sean regidores por 
su absen(gia) el almotagan e alguazil del año pasados
aviendo un regidor sino estoviere el almotagan que sea
regidor el alguazil,e estando el almotagan no lo pueda 
ser el dicho alguazi1,salvo quando no oviere regidor 
alguno como dicho es.

Yten que los regidores sean obligados y el escrivano 
del se(cre)to de apear cada un ano en su tienpo los mojones 
del termino e de los renovar so pena que pierdan los 
salarios de aquel año.e que el escrivano del secreto 
nu haga libramiento de los dichos salarios hasta que
sea fecho el dicho apeamientos del lo tenga el escrivano 
libro aparte en que se contengan todos los actos del
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dicho apeamiento en manera que puedan hazer fe (5) (6).

Yten que en las rentas del congejo o propios sobre 
que oviere pleito que no den traslado ni regiban escrito 
salvo que de palabra conosgan o nieguen , e lo libren 
sumari amente.

(Y)ten sy el demandado no quisiere negar o conosger 
luego que le mande sacar prendas y entregallas al demandador 
e después de sacadas si mostrare alguna justa razón syn 
dilagion le sea cabida e se libre lo que fuere justigia.

Yten que los regidores o qualquier del los hagan el 
pregio mayor o menor de las mercaderías e bastimentos 
que viniere a vender a la villa,e que ningund vezino 
ni otra persona hable en pregio de la mercaderías o
bastimentos hasta que por los regidores sea fecho el 
pregio mayor o menor so pena que la primera vez yncurra 
en pena de seysgientos maravedís para los adarves,e por 
la (segunda) mili e dozientos,e asy por todas las o(...) 
se pueda secutar asy por sabida (//) como por tomada,e
del lo sean juezes los regidores.

Yten que ningund corredor ni arrendador no vaya con 
el mercader a poner la mercadería regido so pena de 
dozientos maravedís por cada vez.

Otrosy que los regidores o alguno del los puedan fazer 
o mandar todo aquello quel almotagan puede hazer sy el 
almotagan fuere nigligentc- en su ofigio,e dexare de hazer 
alguna cosa que devia hazer que sea utilidad de la villa
o provecho de alguna persona particular que aya pedido 
al almotagan que le administre justigia y no la fizo
syn di 1agion.

Otros! que los regidores ni los alcaldes ni el alguazil 
ni el almotagan en el año que le copiere qualquier destos 
ofigios no pueda tener. junto con aquel ofigio otro puesto 
que le sean cometidas las vezes por el otro juez o ofigial 
por su absengia,e si usare de dos ofigios que lo que

< 5) M margen izquierdo. Que se confirme de dos en dos anos por evitar los gastos
‘  M margen derecho:-De dos en dos años se a de apear por otra ordenanza que es en el otro libro nuevo.
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mandare e fiziere en el ofigio que tomo demas del suyo 
no vala,asy como hecho por no juez,y caya en pena de 
mili maravedis para los adarves.

Otrosy que los regidores para en las cosas del regimiento 
e de los propios e rentas e para todas las cosas en que 
puede entender e judgar y mandar,y en lo del las dependientes 
e cada uno del los puedan dar mandamientos (al al)guazi 1 
e a su teniente para prender e soltar e para executar 
y entregar o prender e qual alguazil los cun(pla) y esecute 
bien,asy como los mandamientos de los a(...) so pena 
de seysgientos maravedis,e que el tal regidor o regidores 
puedan criar otro alguazil para el tal acto.

Otrosy que los regidores e cada uno del los de cavalleros 
e escuderos e de los labradores con uno de los (cav)alleros 
y escuderos puedan poner el pregio al pan coz(ido que 
a)n de vender los panaderos y apremiar a los pa(naderos 
e pana)deras cosarios a que vendan y amasen pan (al prelgio 
(que 1 )es fuere puesto so las penas que le pusyere (...) 
maguer (...) obligados pues que usan del d(...) (//) 
que el pregio del pan se ponga segurid que valiere a la 
sazón el trigo.

Otrosy que los regidores y qualquier del los pongan 
el pregio al vino que oviere de vender por agunbre en 
esta villa e su tierra,e ninguno ni alguno sea osado 
que vender a mayor precio so pena de dozientos maravedis 
para el congejo,sy alguno no quisiere vender el vino 
que el regidor demandare al pregio que se fuere puesto, 
que por la primera vez que fuere mandado peche dozientos 
maravedis para el congejo , e por la segunda peche 
quatrogientos maravedis,e por la tergera seysgientos 
maravedis,e que a su costa mande el regidor poner vino 
taverna publica fasta que sean vendidas las arrovas que 
el regidor mando vender (7).

Otrosy que los regidores e qualquier del los puedan 
mandar esecutar las penas en que yncurrieren los carniceros 
en las ordenangas contenidas o en las que ellos les pusyeren 
en razón de la carneceria.

Otrosy qualquier pena en que yncurrieren qualquier

i /)  Al margen i/quierdo: Vinn
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guardián o arrendador o carnicero- o panadero o regatón 
o especiero o tendero o ortelano o el que vende o oviere 
de vender vino de los vezinos la puedan esecutar los 
regidores syn otro progeso ni demanda,salvo saber como 
por ello le (...) mandado e no cunplieron el mandamiento 
o como fueron con las ordenanzas e no las guardaron.

Otrosy que los regidores de cavalleros y escuderos 
pongan los pregios de los mantenimientos que se vinieren 
a vender o qualquier del los por mayor o por menor,e que 
los regidores de labradores que puedan poner el dicho 
pregio o qualquier dellos en uno (con un) regidor de 
cavalleros y escuderos,y no syn el (...) no están bien 
ynstrutos del verdadero valor de las tales mercadorias 
e lieven su vista e postura egual p (...) i a n los regidores 
de cavalleros y escuderos.

Otrosy que ningund vezino pueda vender mantenimientos 
alguno syn que le sea puesto por los regidores o alguno 
dellos ni mayor pregio que le fuere puesto so pena de 
seys(//)gientos maravedis por cada vez,y en esta pena 
cayga el forastero que syn poner la mercaduria la vendiere 
o a mayor pregio que le fuere puesta,pero que pueda vender 
el vezino por arrovas (8) (9).

Otrosy que los regidores pongan el pregio a las ortalizas 
y no se vendan syn la poner ni a mayor pregio so pena 
de setenta maravedis por cada vez que lo fiziere,los 
quales sean para el congejo.

Otrosy que no se puedan vender ningunos mantenimientos 
ni fruta ni orta Iiza,salvo en la plaga o en las casas 
que por los regidores fueren diputadas para ello so pena 
de trezientos maravedis para el congejo por cada vez 
que lo vendieren (10).

(8 ) Al margen izquierdo Que no puedan vender sin postura de regidores
(9) Ibidem  Dando le) entendiendo en esta hordenani;a que ningund vezino pueda vender por arrovas mante 
nimientos ninguno, salvo de su labranza e crianza, y si los troxere de fuera parte que lo pueda vender syn que 
lo pongan los regidores,
110) Al margen derecho Tanto que las cosas de los regidores no sean fuera de la pla^a
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Otrosy que los regidores puedan dar ligengia para 
cortar leña del pinar e para meter vino,esto con alguna 
justa cabsa.

Otrosy que los regidores puedan dar gedulas para cortar 
madera para casas e colmenas e chotiles e vardales con 
juramento con tanto que no den en una gedula mas de veynte 
pies con ramas (1 1).

Otrosy mandamos que el escrivano del secreto sea tenudo 
de mostrar todas e qualesquier ordenanzas desta villa 
a qualquier vezino que las quisyere ver syn levalle por 
la vista cosa alguna,pero sy quisyere traslado de alguna 
ordenanza se lo de synple,pagándole su justo e devido 
salario por el traslado.

Otrosy que los regidores o los dos del los a lo menos 
de cavalleros y escuderos puedan dar liqenqia para que 
en tienpo de nieves puedan entrar en el hardal e dehesas 
los ganados después destar el suelo cubierto de nieve 
dos dias contando el dia que nevare e otro syguiente (12).

Yten que los regidores o los dos dellos de cavalleros 
y escuderos reqiban al logarteniente o logartenientes 
de alguazil sy vieren que son abiles para el tal ofizio 
e reziban dellos el juramento que deven hazer,y sy antes 
de ser asy reqebidos usaren del ofizio que no lo pueda 
ser por aquel año (//).

En la villa del Casti1lo,catorze dias del mes de setyen- 
bre,año del naspimiento del nuestro salvador Jhesuchristo 
de mili e quinientos e doze años,estando en ayuntamiento 
el señor corregidor,Juan Ruyz de Mol i na,e Tristan de 
Molina,e Diego de Piñan,e Lope Fernandez del Castillo, 
regidores,e Diego Sánchez Delgadillo,e Pedro Garqia de 
Salazar,e Hernán Garqia de Alcaraz,e Sancho de Valera,e 
Juan de Peralta,veynte y quatro,este dia fue propuesto 
en el dicho ayuntamiento como los regidores suelen entender

l i l i  Al margen Izquierdo: lu e n ga  para cortar madera con acatamiento que no corten mas de XX pies. 
(12) Ibidem . Licencia para (en)trar ganados en tienpo de fortuna en el hardal
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hordenangas que tyenen,y 
los regidores,y en las 
la ley,y que por quanto 
parte la villa,e sy en 
judgado perderia la villa 
y hordenose que las penas

s  i:; -en algunas cosas de judgado que por la ordenanza 
regidores no lo pueden hazer,mandóse que se guarde

en lo que dizen las leyes, ,de 
rentas y propios como lo dízesO^ 
en las penas de las viñas tyené- 
esta los regidores no tovieren 
la parte que le pertenesge,mandóse 
que los viñaderos truxieren,1 as

judguen los señores regidores como las otras penas de 
las dehesas y propios de la vi lia,y que en lo que toca 
a los daños que se hizieren en las dichas viñas que en 
estas tales que de el judgado a la justigia que es suya.

En la villa del Castilio,viernes,doze dias del mes 
de margo , año del nasgimiento del nuestro salvador 
Jhesuchristo de mili e quinientos e treynta años,estando 
en ayuntamiento los señores Hortega del Casti1 lo,e Alonso 
Hernández de Araque,alcaldes hordinarios,e Chriptoval 
de Tevar,alguazi1,e Gerónimo de Hinistrosa,e Pedrola 
d'Acuña,e Diego López de Madrid, e Hernán Sánchez de 
Cañizares,regidores,e Diego Vázquez,almotagan,e Frangisco 
de Tevar,procurador,este dicho dia fue hordenado e mandado 
todos los dichos señores que porque aya linpieza en el 
pan cozido que se vende en la dicha villa y en las 
hortalizas que ningund (//) tendero regatón que venda 
azeyte e pescado no sea osado agora ni en algund tienpo 
de vender pan cozido ni hortaliza so pena de gien maravedis 
por cada una vez que lo vendiere para las obras publicas 
desta dicha villa,e que de ello sean juezes esecutores 
los señores regidores que fueren,lo qual se mando pregonar 
publicamente porque venga a notigia de todos,e del lo 
no puedan pretender ynorangia , por ante mi Alonso de 
Chynchi1la,escrivano del congejo de la dicha villa (//)(13).

Titulo l i l i :  De las cosas que an de levar derechos de postura los regido- 
res

De cada carga de pescado fresco aunque tenga sal,una 
libra.

11 3i Al margen izquierdo: Que los tenderos de azeyte y pescado no puedan vender pan ni ortalizas. 
11 -11 Ihidem: No se confirma porque no lo an de levar.
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De cada carga de sardinas,una libra (15).

De cada carga de peces,una libra.

De cada carga de nuezes,un celemín.

De cada carga de avellanas,un celemín.

De cada carga de castañas,un celemín.

De cada carga de vi 1 Iotas,un celemín.

De cada carga de piñones,un celemín.

De cada carga de piñas,media dozena.

De cada carga de naranjas,media dozena.

De cada carga de limas,medí a dozena.

De cada carga de ponciles,media dozena.

De cada carga de 1imones,media dozena.

De cada carga de granadas,medí a dozena.

De cada carga de menbri1 los,media dozena.

De cada carga de almendras con caxcara,un celemín.

De cada carga de nabos,una libra.

De giruelas o gu-idas o cerezas o peros e peras o mancanas
o cermeñas o durazgos o priscos o alvarcoques o alverchigas 
que lieven una libra de cada carga.

De carga de uvas,una libra.

Que lieve la vista de todas las cosas susodichas e 
de las otras que se truxeren a poner por los regidores 
aunque no aya postura que lieven la vista que les truxeren.

(15) Al margen derecho Ya no se usa llevar posturas
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Que Heve la vista y postura- de lo que los vezinos 
truxeren a vender una vez> en el año de la natura que 
fuere lo que traen a vender e puesta (//).

Titulo V: De los escrivanos e condiciones con que arriendan la renta del escrivania '6l
Primeramente que el (que) fuere escrivano que faga 

juramento que bien e leal e verdaderamente usara de la 
dicha escrivania e guardara a todos su derecho,segund 
las leyes de los derechos establecidos en esta razón 
e de guardar las condiciones de los derechos que ha de 
levar de yuso contenidos.

Otrosi que sea tenudo de dar todas las (es)creturas 
que el concejo oviere menester e le cunpliere asy sygnadas 
como por sygnar syn precio alguno.

Otrosi que el escrivano que fuere llamado por el procura
dor del concejo o por qualquier regidor a fazer algund 
acto del concejo e no quisyere yr que pague la renta 
e no use del oficio.

Otrosy que los cogimientos de las cartas e todos los 
otros contratos que pasaren ante los dichos escrivanos 
o ante alguno del los que sean tenudos de los escrevir 
en sus registros con sus manos propias.

Otrosy que fagan juramento los escrivanos que no levaran 
en todo el dicho año mas de los precios aqui contenidos 
e cobrados en publico ni en escondico.

Otrosi que los escrivanos que fueren que no puedan 
fazer atajo ni avenimiento con los arrendadores de las 
alcavalas ni monedas.

Otrosi que los escrivanos que sean tenidos de tener 
una casa de escrivania en la placa,e que sy alguno de 
tos dichos escrivanos fuere llamado a fazer algund contrato 
o testamento e no quisyere seyendo requerido por ante 
un testigo que lo pueda fazer por notario syn pena alguna.

1161 Al margen izquierdo: Pide confirm aron e mandase confirmar
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Otrosy que ningund escrivano no pueda ser procurador 
de ninguna persona mientra fuere escrivano so pena de 
perder el ofigio,que no use del e que pague la renta.

Otrosy que ningund vezino de la villa ni del termino
no pueda usar con notario en la dicha villa ni en el 
termino a fazer algund acto ni recabdo, salvo con el 
escrivano de la villa so pena de sesenta maravedis por 
cada vez a cada uno para los escrivanos de la dicha villa,e 
que estas (//) penas que las demandare ante los alcaldes
a los que en ellas cayeren,e que los dichos escrivanos 
no sean tenidos de poner demanda por escrito aunque demanden 
a una persona dos penas o mas,e que qualquier de los 
escrivanos pueda demandar las dichas penas,e que sean 
para todos los escrivanos,esto se entienda podiendo aver 
escrivano publico como dicho es.

Otrosi con condigion que lo que demas levaren los
dichos escrivanos de los pregios aqui de yuso contenidos 
que los an de tornar con las novenas al arrendador de 
las novenas.

Otrosi que qualquier que sacare la escrivania que
sea orne pertenesgiente a pagamiento de los regidores,e 
que sea tenido de la servir por sy mismo e dar quien 
la syrva consigo a pagainiento de los dichos regidores.

Otrosi que qualquier persona que sacare el escrivania 
que la syrva por sy mismo e que sea tenido de dar otros 
quatro escrivanos a contentamiento de todos los regidores 
e de la mayor parte del los,e asy regebidos que ninguno 
ni alguno del los no pueda traspasar la parte que asy 
toviere en la dicha renta en otra persona alguna o por 
los dichos regidores,salvo que todavia sea tenido de 
la servir por sy mismo e pagar la dicha renta quier use 
de 11 a o no.

Otrosy que estando los alcaldes en juyzio en el poyo 
asentados que los escrivanos que estovieren en el abdiengia 
que no se asienten en par dellos syn mandado de los dichos 
alcaldes so pena de perder el ofigio,e que sea tenudo 
de pagar su parte de la renta.

Otrosi que en ningund pleito de sesenta maravedis 
ayuso que no se escriva,salvo la sentengia salvo si fuere 
pedido por alguna de las partes.
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Otrosi que qualquier que presentare escrito antel
alcalde que lo trayga firmado de su letra e entera so 
pena de sesenta maravedis,1 a meytad para la justicia 
e la otra meytad para los adarves de la dicha villa (//).

Otrosi ordenamos e mandamos que si en tienpo de un 
escrivano se pusieren en pregio algunos bienes que se 
vendan por entrega o almoneda e se remataren en tienpo 
de otro escrivano que lieve de por medio el derecho de 
las meajas,e de los otros abtos lieve cada uno los derechos 
del acto que antel paso (17).

Otrosi ordenamos que si no fueren puestos en pregio 
no aya derecho de meajas,maguer se pregone (//).

Titulo VI: De los derechos que an de levar los escrivanos1181
De presentagion de demanda o pedimiento 

por escrito o de palabra,dos maravedis.

De la contestagion,dos maravedis.

De presentagion de qualquier escrito,dos 
maravedi s.

De protestagion o requerimiento que fuere 
fecho de palabra en juyzio o fuera del que 
lo escriva el escrivano,dos maravedis.

Del requerimiento o protestagion que fuere 
hecho por escrito,un maravedi.

De dar el tal requerimiento o protestagion 
sygnado,seys maravedis.

(17) Al margen izquierdo: Que no se confirma porque no ay meajas
I 18) ¡bidem: No se pide confirm aron por an de levar los derechos conforme al aranzel del reyno
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De la presentación de los testigos e de 
tomar sus dichos en cabsa gevi 1 de cada un,dos 
maravedis,e si es criminal,quatro maravedis. I1

De la publicación de los testigos , dos
maravedis. H

Del juramento de caluña,dos maravedis. ^

De qualquier de los otros juramentos,dos II
maravedi s.

De presentación de carta de Rey o de otro 
señor o de previ 1 lejo,quatro maravedis,e si
oviere de tomar registro del lo de cada foja 
de letra apretada,dos maravedis,e si lo diere II
sygnado de cada foja de apretado,un maravedi.

De qualquiera alvala firmada que se presentare 
en juyzio,un maravedi,e sy la diere sinada,tres 
maravedis.

De presentación de qualquier carta signada 
o de poder,dos maravedis. I I

De presentación de proceso ante los alcaldes 
para que lo tome en el estado en que esta,quatro u n
maravedi s.

De presentación de proceso en el concejo 
o antel corregidor en grado de apelación,doze xil
maravedi s.

De qualquier proceso o testimonio que se 
sacare signado fasta en dos tiras,seys maravedis, 
e dende adelante de cada tira,tres maravedis. I I I

De cartas que fueren encorporadas en testimo 
nio o proceso que pague segund es a tres m
maravedis por cada tira.

De las cartas que dieren signadas hasta 
en quantia de quinientos maravedis,seys maravedis VI
e de quinientos arriba hasta mili itaravedi s ,ocho 
maravedis,e de mili maravedis hasta dos mi 11,diez 
maravedis,e de dos mili arriba,un maravedi
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de cada mi 1 lar,estos mismos precios lieve 
de las conpras o troques o canbios que dieren 
sygnados lieven a razón de lo que a de levar 
por las cartas que dieren sygnadas segund 
se contiene en el capitulo ante deste.

De qualquier encerramiento,un maravedi. 1

De cada pregón de que diere fe el escrivano, 
dos maravedis. II

De cada pregón que se diere de venta o 
de arrendamiento de bienes,dos maravedis(//). II

De carta de testamento hasta tres hojas 
para el registro quinze maravedis,e asi a XV
rata tenpore por las que mas oviere.

Sy diere synado,veynte maravedis fasta XX
tres fojas,e de cada foja de las que mas oviere, 
quatro maravedis.

De publicación de testamento,seys maravedis. VI

De procuración o poder synado,ocho maravedis. VIII

De franqueza que da uno a su esclavo por 
escritura e no en testamento,treynta maravedis. XXX

De las treguas puestas por el alcalde entre 
partes,seys maravedis. VI

Sy diere sinadas las treguas,quatro maravedis lili
de cada foja de apretado.

De las almonedas deziseys maravedis e quatro XVI
cornados de cada millar del precio en que 
se remataren los bienes,e sino se remataren 
la meytad si fueren puestos en precio.

Del traslado de qualquier carta con actoridad 
o sin ella,seys maravedis. VI

De carta de sense (sic) de cada una de 
las partes a quien diere la carta,treynta XXX
maravedi s.
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De la querella o acusagion criminal o de denuesto
con el mandamiento e juramento,doze maravedís. XII

De la ligengia e partimiento de la querella 
e mandamiento de soltar,doze maravedís. XII

De la fianga e cargelaje si es gevil,quatro H H
maravedís,e si es criminal,ocho maravedis.

De la cabgion que alguno haze por otro 
o juratoria si es gevil,quatro maravedis,e HII
si es criminal,ocho maravedis.

De todos los actos lieven en lo criminal 
otro tanto mas que en lo gevil.es a saber 
de lo que a de levar en gevil.un maravedí I
lieve dos maravedis,e asy a este respecto 
en las otras quantias.

De qualquier enplazamiento que se fiziere
por debda al absente o fuydo,un maravedí. I

De pregón que dan a algunos por hecho criminal 
quatro maravedis. IIII

Del engerramiento que se hiziere por no 
paresger al plazo,e de la conclusyon y pedimiento 
y mandamiento para pregonar por otro plazo,seys VI
maravedis.

De la conclusión en qualquier progeso,dos II
maravedis en lo gevi1 y quatro en lo criminal.

De la pronungiagion de la sentengia del
desprez o omezillo en criminal,ocho maravedis. VIII

De qualquier juramento que diere sinado
para corroboragion del contrato (//),seys VI
maravedí s.

De la entrega que se fiziere de gien maravedis 
ayuso,y de treynta arriba,dos maravedís,e 
de gien maravedis arriba,seys maravedis. VI

D e  p o n e r  e n  r e g i s t r o  el s e n s e , d i e z  m a r a v e d í s .  X

3 7



De la secrestación que fizieren,quatro ¡III
maravedi s.

De carta de dote que dieren signada,veynte XX
maravedi s.

De carta de arras,diez maravedis si la x
diere sinada.

De carta de rento o de quito,doze maravedis. XII

De alquile de casas o soldadas de mocos,ocho VIII
maravedi s.

Del cogimiento de cada una destas cartas,un 
dinero que son tres blancas. I

De carta de conpromiso del cogimiento,dos II
maravedi s.

Del conpromiso que dieren sygnado de cada 
foja (de) apretado,seys maravedis,e otros VI
seys por el registro.

De carta de partición que fizieren los
escrivanos en la partición de bienes,de cada 
foja seys maravedis de apretado,e para el VI
registro otros seys maravedis sy lo diere 
sygnado de cada foja de apretado.

De lo que escrivieren en la cuenta que
diere el tutor o curator ,quatro maravedis u n
de cada foja para el registro e otros quatro 
de cada foja de apretado sy lo diere sygnado.

De ynventariar algunos bienes,quatro maravedis m í
de cada foja de apretado para el registro,e 
otros quatro sy lo diere sygnado.

De la tutela o curaderia de administración
de persona e bienes,doze maravedis. XII

De la curaderia judia al adliten , seys VI
maravedis,e sy diere sygnadas estas curaderias 
o tutelas,quatro maravedis.

De carta de recebtoria,diez maravedis. X
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De la pronungiagion de la sentengia ynterlocu- 
toria de palabra,dos maravedis.

/ • z S  
1 $  . «

l* c?

De quarto plazo o quinta dilagion , dos 
maravedi s.

II

De la pronungiagion de la sentengia difinitiva 
de pal abra,quatro maravedis. lili

De la pronungiagion de la sentengia ynterlocu- 
toria por escrito,quatro maravedis. lili

De la pronungiagion de la sentengia difinitiva 
por escrito,ocho maravedis. VIII

Sy la diere signada estas sentengias lieve 
de cada foja del apretado,seys maravedis. VI

De la sentengia arbitrana,doze maravedis,e 
si la diere sygnada,seys maravedis de cada 
foja de apretado.

XII

En las rentas de las alcavalas lieven segund 
el quaderno del Rey (//) de sacar los engerra- 
mientos signados,quatro maravedis. lili

Del mandamiento que el alcalde diere para 
hazer asentamiento,quatro maravedis. lili

Del mandamiento de poner en posesión de 
algunos bienes,quatro maravedis. lili

De qualquier mandamiento que se diere para 
prender por escrito o por palabra,dos maravedis. II

De la sentengia criminal que diere sygnada, 
veynte e quatro maravedis. XXIIII

De qualquier carta de enplazamiento para 
la juredigion,quatro maravedis,e sy fuere 
para fuera de la juredigion,seys maravedis.

lili

De carta requisitoria, encorporada la obliga- 
gion,veynte maravedis. XX

De carta de puyador de mayor contia o de 
destribugion,diez maravedis. X
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El escrivano que oviere de yr fuera desta 
villa fasta una legua que lieve del camino,ocho VIII
maravedi s.

De la publicación de los testigos en gevil,un I
maravedi,y en lo criminal,dos maravedís.

Del asentamiento que fizieren sy fueren 
los bienes en la villa, quatro maravedis,e 1111

De  c a r t a  d e  r e g e b t o r i a , d i e z  m a r a v e d i s .  X

si fueren fuera de la villa a las viñas o 
huertas o tierras,ocho maravedis,e si fuere 
a qualquier lugar de la juredi<;ion,ocho maravedís 
e mas que lieve los derechos del camino.

Estos mismos derechos lieve de poner en 
posesión de algunos bienes.

Del traslado de las cartas que fueren 
presentadas en juyzio e de todas las otras
escrituras que lieve por tiras asi en lo qevi 1 
como en lo criminal de apretado,quatro maravedis. lili

De qualquier carta de pago,quatro maravedis. lili

De carta de finiquito,ocho maravedis. VIII

De qualquier rebeldia que fuere acusada 
en proceso £evil,un maravedi. I

De carta de procuración actoria sy fuere 
encorporada la tutela o curaderia que lieve
veynte maravedis,e si fuere sola syn encorporar XX
la tutela o curaderia,1 ieve por todas como
dicho es,quatro maravedis de 
apretado.

cada tira de

De procuración sostituta 
poder,doze maravedis.

encorporada al XII

Del que estoviere presu por debdas e
renunciare la cárcel,e de lo entregar al atreedor
seys maravedis (//). VI

Otrosi de qualquier copia que se diere 
para sacar prendas por hazienda del concejo,e
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sus propios e derramas lieve el escrivano 
quatro cornados de cada prenda,e el alcalde 
otros quatro maravedis,e el alguazil otros 
quatro de la prenda que se sacare,segund se 
contiene en el titulo de los derechos de los 
alcaldes.

Otrosy sy en el año que uno es escrivano 
se pusyeren en pregio algunos bienes por entrega 
o por almoneda e se remataren en año de otro 
escrivano que lieve,los dos escrivanos,los 
deziseys maravedis e quatro cornados al millar 
de por medio.

De qualquier notificaron de carta gitatoria 
o de enplazamiento que notificare e la diere 
firmada de su nonbre,lleve dos maravedis,e 
sy lo diere sygnada,1 leve seys maravedis,e 
si encorporare en testimonio la carta gitatoria 
o de enplazamiento lleve de cada tira,quatro 
maravedis,e de cada foja de apretado,seys 
maravedis (//).

Titulo VII: De almotagan, que cosas puede hazer, e en que puede judiar, e que derechos deve levar á)
En la villa del Casti1lo,quinze dias del mes de otunbre, 

año del nasgimiento de nuestro salvador Jhesuchristo 
de mili e quatrogientos e sesenta e un años.Este dia 
en el portal de la sala del congejo de la dicha villa, 
estando juntos el congejo,alcaldes,e alguazil,e regidores, 
cavalleros,escuderos,ofigiales e ornes buenos de la dicha 
villa a pregón 11 amados,segund que lo an de uso e de 
costunbre de se ayuntar,e seyendo en el dicho ayuntamiento 
los onrrados Gómez de Ayllon,e Juan Sánchez de Moya,alcaldes 
ordinarios en la dicha villa,e Alfonso Perez de Alcaraz, 
alguazil,e Juan de Lara,e Diego de Lorca,e Luys Sánchez 
de Arboleda,e Miguel López de Portil la,e Juan Ruyz,regidores 
de la dicha vi lia,e el ligengiado Fernán Gongalez del 
Castillo,e Pedro Pacheco,e Alfonso Gongalez de Piñan,e

(19) Al margen izquierdo: Pídese confirm aron e mandase confirmar.
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Juan de 01iuares,e el bachiller Francisco de Arboleda,e 
el bachiller Fernán Gargia de Alearaz,e el bachiller
Alfonso Sánchez de Arboleda,e Lope Macacho,e Pedro Sánchez
de Moya,e Fernán Gongalez del Castillos Pedro Sánchez 
del Castillo,e Juan de Santa Cruz,e Lope Fernandez de 
Egija,e Vigen López,e Manuel Rodriguez de Vera,e Fernán
Sánchez del Azoguejo,e otros vezinos de la dicha villa,e
en presengia de mi el escrivano e testigos de yuso escritos, 
paresgio y ende presente Juan Alfonso de Morales,vezino 
de la dicha villa e presento,e por mi el dicho escrivano, 
leer fizo en el dicho congejo una carta de nuestro señor 
el Marques,ques escrita en papel e firmada de su nonbre 
e librada del su secretarios sellada con su sello de 
gera colorada en las espaldas,el tenor de la qual es 
este que se sygue:

Yo don Juan Pacheco,marques de Vi 1 lena,mayordomo mayor 
del Rey,nuestro señor,e del su consejo,hago saber a vos 
el congejo, alcaldes alguazil, regi dores ,caval leros, 
escuderos,ofigiales e ornes buenos de la mi villa del 
Castillo que por algunas cosas (//) conplideras a mi 
servigio e al pro e bien desa dicha mi villa e del buen 
regimiento e governagion della,ca mi merged e voluntad 
es que este presente año de la fecha de esta mi cartas 
dende en adelante en cada un año la renta del almotagania 
que aveys acostunbrado de arrendar por renta en cada 
año con las otras rentas de los propios desa dicha mi 
villa no se arriende mas de aqui adelante,antes se eche 
por suerte en uno con los otros ofigioss alcaldiass 
alguaziladgos regi mi entos,e escrivano de secreto e 
procuragion desa dicha mi villa que se echaren por suertes 
este dicho años dende en adelante en cada un año,segund 
que lo yo enbyo mandar por otra mi carta que vos sera 
mostrada gerca del echar de los dichos ofigioss que 
la tal persona a quien cayere por suerte el dicho ofigio 
de almotagania sea veedor de todos los ofigiales e 
menestrales de qualesquier ofigios desa dicha mi villa 
e su tierra asy este dicho presente año como los otros 
años adelante venideros lo tenga e use e exerga en el 
año que le asy copiere el dicho ofigio de almotagania 
e veedurias que pueda traer e trayga vara asy como la 
troxeren las otras mis justigias desa dicha mi villas 
quel dicho almotagan e veedor que asy fuere de cada un 
año tenga juredigion e facultad,poder e judgado por si 
mismo para oyr e sentengiar e executar sobre qualesquier 
persona o personas e menestrales,asy desta dicha villa 
como estranjerus que en ella estovieren e vinieren de
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qualquier ley,estado o condigion que ovieren a dar e 
pagar qual^esjjuier contias de maravedis e otras qualesquier 
cosas e derechos e penas e caloñas,anexas e pertenesgientes 
a la dicha renta de la dicha almotagania e veeduria,segund 
se contiene o contuviere en qualesquier ordenanga e 
ordenangas que esa dicha mi villa tiene fechas de la 
dicha renta de almotagania (//), e sy fizieren de aqui 
adelante sobre cada una de las dichas cabsas,guardando 
el tenor e forma de las dichas ordenangas e de qualesquier 
dellas de las que fasta aqui están fechas,e se fizieren 
de aqui adelante por vos el dicho congejo,si menester 
fuere como dicho es,e judgando e levando el dicho almotagan 
que fuere por sy mismo los derechos e penas e caloñas 
al dicho ofigio de almotagania e veeduria pertenesgientes, 
segund e en la manera que lo an levado e levan e devan 
levar los arrendadores que arrendavan en cada un año 
el dicho ofigio de almotagania,vos el dicho congejo o 
vuestros regidores,en vuestro nonbrejo avedes arrendado 
este dicho año,e dende en adelante en uno con los ofigiales 
que aveys de echar este dicho año como dicho es,e quiero 
e mando que el dicho almotagan e veedor que ansy en la 
dicha villa oviere de cada un año pueda poner e nonbrar 
una persona que sea ydonia e pertenesgiente para dar 
pesas e medidas,e estar en el peso mayor de la almotagania 
de la dicha vi lia,e pesar e medir e requerir todas las 
cosas e cada una dellas al dicho ofigio de almotagania 
pertenesgientes,pero que la juredigion e judgado de todas 
las dichas cosas e de cada una dellas finque en el dicho 
almotagan e veedor a quien asy cayere por suerte el dicho 
ofigio de almotagania,1 a qual dicha persona que asy nonbrare 
el dicho almotagan,mando que sea avista e consentimiento 
de los regidores que en esa dicha mi villa fueren de 
cada año o de la mayor parte del los,e que la tal persona 
que asy fuere nonbrada,faga juramento e la solenidad 
que en tal caso se requiere.

Y por ende yo vos mando a todos e cada uno de vos 
que veades esta dicha mi carta,e la guardedes e cunplades,e 
fagades guardar e conplir en todo e por todo,agora e 
de aqui adelante segund e por la vi a e forma que en ella 
se contiene,ca yo por la presente do e otorgo poder conplido 
a qualquier persona o personas a quien asy cayere el 
dicho ofigio de almotagania e de veeduria de menestrales 
desa dicha mi villa para que pueda usar e use e exerga 
el dicho ofigio de almotagania e veeduria de todos los 
dichos menestrales e ofigiales de qualesquier ofigios 
desa dicha mi villa e su tierra (//) como dicho es,al



qua 1 dicho almotagan que agora e de aqui adelante fuere 
que pueda conplir,e para que pueda llevar e lleve todos 
los derechos e otras cosas al dicho ofigio pertenesgientes,e 
la execugion de todas las dichas penas e caloñas,segund 
el tenor e forma de las dichas ordenangas fechas sobre 
la dicha razón,e de las que se fizieren de aqui adelante 
si menester fuere,e de cada una e qualquier dellas, 
contenidas sus yngidengias,e dependengias,e anexidades,e 
conexidades,e los unos ni los otros no fagades ni fagan 
ende al por alguna manera so pena de la mi merged e de 
diez mili maravedis a cada uno de vos por quien fincare 
de lo asy fazer e conplir para la mi camara.

Fecha en la noble gibdad de Segovia a ocho dias de 
otubre,año del nasgimiento de nuestro salvador Jhesuchristo 
de mili e quatrogientos e sesenta e un años.El Marques.Por 
mandado del Marques,mi señor,Hermosy11 a.

La qual dicha carta del dicho señor Marques,presentada 
e leyda,el dicho Juan Sánchez de Moya,alcalde,tomo la 
dicha carta del dicho señor Marques,en su mano e dixo 
que el en nonbre del dicho congejo obedegia e obedegio 
la dicha carta con la mayor reverengia que con derecho 
podia e devia,asy como a carta de su señor,al qual nuestro 
Señor acregiente la vida con mayor prosperidad e estado,e 
quel dicho congejo es presto de la conplir en todo e 
por todo,segund que en ella se contiene.Testigos que 
fueron presentes Graviel de Chinchilla,e Ruy Diaz,e Juan 
Sánchez de Yarga,e Ferran Marino,e Alfonso Martinez del 
Casti1lo,vezinos de la dicha villa.

E después de lo susodicho en la dicha villa del Castillo, 
veynte e tres dias del dicho mes de otubre,año susodicho, 
dentro en la sala del dicho congejo,estando en las varandas 
de la dicha sala,e el dicho congejo,alcaldes,y alguazil,e 
regidores,cavalleros,e escuderos,ofigiales e ornes buenos 
de la dicha villa a pregón llamados segund que lo an 
de uso e de costunbre dese ayuntar,e seyendo en el dicho 
ayuntamiento los honrrados Gómez de Ayllon,e Juan Sánchez 
de Moya (//),alcaldes,e Alfonso Perez de Alcaraz,alguazi1,e 
Juan de Lara,e Diego de Lorca,e Luys Sánchez de Arboleda,e 
Juan Ruyz,regidores,e Pedro Pacheco,e el ligengiado Fernán 
Gongalez del Castillo,e Juan Olivares,e Juan Alfonso 
de Morales,e Pedro Sánchez del Casti1 lo,e Juan de Santa 
Cruz,e Fernando Merino,e Alfonso Martinez del Castillo,e 
Lope Macacho,e Graviel de Chinchilla,e el bachiller Fernán 
Gargia de Alcaraz,e Martin de Olivares e otros vezinos
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de la dicha vi lia,e en presencia de mi el escrivano e 
testigos de yuso escritos,fue propuesto en el dicho
concejo que bien sabian en como el señor Marques por 
fazer merged a los que gozan de los ofigios de la dicha 
villa avia mandado quel almotagania de la dicha villa 
se echase por ofigio en uno con los ofigios de alcaldes,e 
alguazil,e regidores,y escrivano del secreto,e procurador 
el qual dicho ofigio de almotagania,el qual el dicho 
señor Marques enbia mandar por la dicha su carta que 
la persona a quien cayere el dicho ofigio de almotagania 
usase del ofigio en gierta forma,segund que mas largamente 
por estenso en la dicha carta del dicho señor Marques,que 
su señoria sobre la dicha razón mando dar que suso va 
encorporada se contiene,la qual dicha carta del dicho 
señor Marques que de suso va encorporada fue por mi el 
dicho escrivano leyda e publicada en el dicho congejo,que 
por quanto gerca del ofigio los dichos regidores dixeron 
en el dicho congejo que por quanto gerca del ofigio del 
dicho almotagan e de las cosas e negogios al dicho ofigio 
anexos,de que el dicho almotagan se avia de entremeter 
e avia de conosger podria ser que podria aver algunas 
dubdas e debates e contiendas entre los alcaldes,e alguazil, 
e regidores de la dicha villa e el dicho almotagan,diziendo 
que qualquier dellos avia de conosger del dicho ofigio 
por cabsa de lo qual podria nager contienda e debates 
entre los dichos alcaldes y almotagan,por ende que lo noti- 
ficavan en el dicho congejo para que diesen la orden 
que en ello entendiesen que cunplia dar en tal manera 
que los alcaldes de la dicha villa e almotagan e regidores 
que son o fueren de aqui adelante en la (//) dicha villa 
sopiesen de que calidad o negogio el dicho almotagan 
avia de conosger e judgar,sobre lo qual fue asaz platicado 
en el dicho congejo,e después de mucha platica e consejo 
fue acordado e ordenado en el dicho congejo que por evitar 
los dichos debates e contiendas entre los dichos alcaldes 
e almotagan que davan e dieron poderio conplido en la 
mejor forma e manera que por derecho podian e devian 
al ligengiado Fernán Gargia del Castillo,e al bachiller 
Fernán Gargia de Alcaraz,e Alfonso de Luz,e a Graviel 
de Chinchi1la,vezinos de la dicha villa,e a la mayor 
parte dellos para que ellos fiziesen las ordenangas e 
condigiones que el dicho almotagan avia de tener,e en 
lo que avia de judgar e librar e determinare en quanto 
se avia de estender su ofigio e judgado e lo que los 
dichos ligengiado,e bachillere Alfonso de Luz,e Graviel 
de Chinchi1 la,e por la mayor parte dellos fue ordenando 
e determinado,e qualesquier ordenangas e condiciones
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fechas que todo el dicho congejo las loava e aprovavan,e 
loaron e aprovaron,e que mandavan e mandaron que guardasen 
e cunpliesen para agora e para syenpre jamas,e que mandavan 
e mandaron al dicho almotagan que es o fuere en la dicha 
villa que judgue e libre e execute por las ordenanzas 
e condigiones que por los dichos 1igengiados,e bachiller,y 
Alfonso de Luz,e Graviel de Chinchilla fueren fechas 
e ordenadas,faziendo juramento en forma devida de derecho 
que primeramente los dichos 1igengiados,e bachiller,e 
Alfonso de Luz,e Graviel de Chinchilla fueren en las 
dichas ordenanzas e condigiones,fagan bien e leal e 
verdaderamente sin afigion alguna,guardando el pro e 
bien de la dicha villa,e que so cargo del dicho juramento 
que daran fechas e acabadas las dichas ordenangas e 
condigiones fasta el domingo que viene.Testigos que fueron 
presentes Alvar Martinez del Castillo,y Gil de Rogales,e 
Juan Fernandez Machaco,vezinos de la dicha villa del
Castillo (//) (20).

E después de esto en la dicha villa del Casti11 o,veynte 
e ginco dias del dicho mes de otubre,año susodicho,en 
presengia de mi el dicho escrivano e de los testigos 
de yuso escritos paresgieron los dichos ligengiado Fernán 
Gongalez del Castillo,e Alfonso de Luz,e el bachiller 
Fernán Gargia de Alcaraz,e Graviel de Chinchilla,e dixeron 
que por virtud del poderio a ellos dado e atribuydo por 
el dicho congejo que ellos que davan e dieron a mi el 
dicho escrivano unas condigiones e ordenangas que avian
fecho e ordenado gerca del ofigio del almotagan,en que 
manera avia de usar e librar el almotagan que agora es
y fuere en la dicha vi lia,el tenor de las quales dichas
ordenangas son estas que se syguen:

Primeramente que el tal almotagan goze del dicho ofigio 
e aya la facultad del dicho ofigio e use del segund e
por la manera e forma que se contiene en la carta del
dicho señor Marques,e con las condigiones quel congejo 
de la dicha villa tiene hordenadas en la dicha razón,e
con las condigiones syguientes:

Primeramente que el peso mayor este en la red e -no
pueda ser de a 11 i mudado,e que en la dicha red se pesen
todas las mercadurías que a la dicha villa vinieren,e

l20 l En la marqn /quierda dice El o fi(io  de escrivano se ethava con los demas oficios.
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no en otra manera alguna,e quel almotagan que en otra 
parte pesare que por la primera vegada cayga en pena 
de seysgientos maravedis , e por la segunda de mili 
e dozientos maravedis para los adarves de la dicha villa,e 
que por la tergera vegada que pierda el ofigio,e que 
los regidores que ¿ la sazón fueren en la dicha villa 
echen suertes al dicho ofigio poniendo en ellas a los 
que en el tal año entraron en las dichas suertes,e no
les cayo ofigio,e que el tal almotagan no goze mas de 
los dichos ofigios.

Otrosi si se fallare que el dicho almotagan fiziere 
colusión o algund engaño en el dicho ofigio o levare 
coh(echo aUguno que por el mismo caso pierda el di (...) 
los dichos regidores por suertes segund (.-.)de suso 
se contiene en el titulo de los (...).

Otrosy con condigion que el almotagan (...) (//) años
y los otros años asvenideros sea tenido dende en seys 
di as primeros syguientes que el dicho ofigio le cayere 
de fazer pregonar publicamente por la dicha villa y su 
tierra,que todos los tenderos asy espegieros como regatones, 
e carnigeros.e ortelanos,e todos los otros vezinos e 
moradores de la dicha villa que vengan e traygan antel 
sus pesas,e medidas,e varas,e arrovas e otras pesas e 
medidas qualesquier que sean para que las el faga e fierre 
e señale con el fierro acostunbrado de la dicha villa,e 
que el dicho almotagan sea tenido de lo fazer pagándole
el derecho que esta ordenado por el dicho congejo,e que 
los que asy no lo fizieren e no truxeren los dichos pesos 
e pesas e medidas al dicho almotagan del dia que el dicho 
pregón fuere fecho fasta ocho di as primeros syguientes
que los tales pesos e pesas e medidas e varas que después
les fuere fallado e no estovieren herrados e señalados 
del dicho almotagan,que el dicho almotagan los tome e 
los quiebre,e lieve la pena a las personas que asy les 
fal1 are,segund e en la forma e manera que si fueren faltos.

Otrosy que en razón de los regatones e otras personas 
que venden pescado remojado que sean tenidos de tener 
las artesas en que lo tovieren varrenadas,e que no tengan 
agua en las dichas artesas,e tengan el tal pescado a 
sus puertas syn agua,e que sy el contrario les fuere 
fallado que el dicho almotagan lieve de pena por cada 
vegada diez maravedis demas e allende de la pena que
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Otrosy con condigion que todos los dichos tenderos 
regatones sean tenidos de dar e den de todas las
merca(durias) que conpraren un dia natural a todos los 
vezi(nos e moradores) de la dicha villa e su tierra al 
mis(...)costaren por arrova e media arrova (...) di as 
quartas contando al respecto que sa(...) dicho tendero 
no lo quisyere fazer que el (...) sea tenido de lo tomar 
e repartir (//),e esto mismo se entienda en las cosas 
que son de cuenta e medida,e demas que el tendero que 
lo contrario fiziere que cayga en pena por cada una vegada 
de diez maravedis para el dicho almotagan,e esto se entienda 
en las cosas de comer e no en otras cosas,esto demas 
e allende de las penas que están ordenadas para los 
regidores,e que los dichos tenderos e los regatones sean 
tenidos de tener libra e media libra e quatro ongas e 
dos ongas,e una onga,e media onga de fierro,pero porque 
algunas personas venden en sus casas algunas cosas asy 
sardinas,e pescada,e azeyte e otras cosas semejantes 
que asy mismo estos a tales se entienda esta dicha condigion 
asy estos semejantes les fueren tomado algund peso falto,e 
medida e pesa menguada,e no diere su derecho que este 
a tal cayga en la dicha pena doblada (22),(23).

Otrosy en razón de los gapateros que por quanto están 
fechas unas ordenangas antiguamente en esta razón,segund 
se contiene en las condigiones de la dicha almotagania,que 
demas e allende sean tenidos de fazer los gapatos de 
cordovan e los de badana todos de badana,e los gapatos 
que fueren sobresolados que sean tenidos de los fazer 
de cordovan e no de badana so pena que paguen por cada 
vez de cada par de gapatos diez maravedis de pena,e los 
tales gapatos los queme el almotagan en la plaga,e la 
dicha pena sea para el dicho almotagan,e que si el dicho 
almotagan no quemare los dichos gapatos que pague las 
novenas del valor dellas,e sean para los adarves de la 
dicha villa (24).

e s t a  o r d e n a d a  p a r a  los r e g i d o r e s  (2 1 ).

(211 En el margen izquierdo dice: Regatones.
(221 Al margen izquierdo: Aquí esta la pena de los que venden en sus casas 
(231 Al margen derecho: En las cosas de comer.
(24) Al margen izquierdo gapateros.
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Otrosy en razón• de los texedores e perayles que el 
dicho almotagan vea las ordenanzas que agerca del lo que 
en este presente año se fizieron ante Juan de Cavallon, 
escrivano,e que en ellas cunpla,e faga,e execute,e faga 
guardar e conplir so las penas contenidas en las dichas 
ordenangas,e sea la meytad para el dicho almotagan e 
la otra meytad para los adarves de la dicha vi lia,esto 
segund e en la forma e manera que en las dichas ordenanzas 
se contiene (25).

Otrosy que en razón de los tintoreros que qualesquier 
paños (//) que se dieren a teñir que ellos sean tenidos 
de los dar los colores a cada uno del color que el señor 
del paño le mandare,e que sy el tal color el dicho tintorero 
no diere bueno e en ello fiziere algund arte o engaño 
que el dicho almotagan aya ynformazion acosta del tal 
tintorero,y la falta que se fallare que ay en el tal 
paño que el tintorero sea tenido de pagar al señor del 
dicho paño aquello que el dicho almotagan mandare,e que 
cayga en pena por cada vegada el tal tintorero de dozientos 
maravedis.la meytad para el dicho almotagan e la otra 
meytad para los adarves de la dicha villa (26).

Otrosy en razón de los plateros,sy alguno diere alguna 
plata a labrar a algund platero e gela no diere labrada 
tal qual la resgibio,e el que asy dio la dicha plata 
al tal platero cayga en pena por la primera vez de dozientos 
maravedis,e por la segunda quatrogientos maravedis,e 
por la tergera de mili e dozientos maravedis,e que no 
use mas del dicho ofigio,e esta pena que sea la meytad 
para el dicho almotagan e la otra meytad para los adarves 
de la dicha villa,e mas que pague al señor de la plata,la 
plata que le dio con el doblo (27).

Otrosy que los ortelanos sean tenidos de vender las 
cosas que se acostunbran poner por los regidores al pregio 
que los dichos regidores las pusyeren,e de dar pesos 
justos e derechos,e sy lo no dieren e el dicho almotagan 
les tomare algund peso falto que cayga en pena el tal 
ortelano por cada una vez que le tomare el peso falto

1251 En el margen izquierdo dice Tejedores. 
1261 Al maiqen izquierdo: Tintoreros 
1271 Ibidem Plateros SO
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Otrosy por quanto en las condiciones desta dicha renta 
están fechas ciertas ordenancas en razón de los panaderos 
esta se entienda sy el almotacan tomare el tal pan al 
dicho panadero en la placa o en otro logar publico que 
el dicho panadero lo venda o faga vender,pero sy el tal 
panadero vendiere el pan en su casa o en otro lugar que 
no sea de los lugares públicos acostunbrados que aya 
la dicha pena doblada (29).

d i e z  m a r a v e d i s  p a r a  el d i c h o  a l m o t a c a n  ( 28 ) .

Otrosy por quanto en las dichas condiciones de la 
dicha renta están fechas cartas ordenancas cerca de
los carniceros,que aquellas cunpla e guarde el dicho
almotagan en uno con todas las otras (//) ( 3 0 ) .

Otrosy por quanto algunas personas diz que al tienpo 
que pregonan vino para vender que muestran buen vino 
e después no venden de aquello que asy fizieron pregonar 
qualquier persona que lo semejante fiziere cayga por
cada vegada de dozientos maravedis,la meytad para el 
dicho almotagan e la otra meytad para los adarves de 
la dicha villa (31).

Otrosy que el dicho almotacan faga pregonar dende 
en tres dias primeros syguientes que el dicho oficio
le cayere que todas e qualesquier personas que tienen
algunas lunbreras abiertas que las fagan cerrar e adobar 
dende en nueve dias que el tal pregón fuere fecho,e si 
lo no fiziere que el dicho almotacan las faga cerrar
e adobar acosta de los señores del las (32).

E que asi mismo faga el dicho pregón 
que algunas paredes tienen mal paradas e 
que las fagan derribar,e si lo no fizieren 
las faga derribar a su costa,e esto se 
del dicho termino de los dichos nueve dias

que todos los 
se quieren caher 
que el almotacan 
entienda dentro

(33).

(28) tn  el margen izquierdo dice Ortelanos
(29) Ibidem: Panaderos
(30) Al margen derecho dice: Carniceros.
(31) Al margen izquierdo: Sobre lo del vino
(32) Ibidem:Lunbreras.
I33I Ibidem: Paredes SI
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Otrosy por quanto muchas vezes ay debates entre los 
terreros desta dicha vi 11 a,unos con otros sobre el carvon 
de pino que a la dicha villa viene a se vender,por ende 
sea entendido que ningund terrero no pueda conprar el 
dicho carvon de pino en publico ni en escondido,salvo 
para que todos los terreros lo partan por yguales partes,que 
aya tanto un como otro,esto se entienda en el mismo di a 
que el tal herrero conprare el dicho carvon so pena de 
sesenta maravedis el que lo contrario tiziere,la meytad 
para los adarves de la dicha villa e la otra meytad para 
el almotacan (34).

Otrosy por quanto los especieros e boticarios vende 
algunas cosas asi como aqatran,e canela e otras especias,e 
agucares,e contetes,e melesinas e otras muchas cosas 
en las quales se dize que hazen muchos engaños e colusyones, 
e las venden por muy mayores precios que valen porque 
en las cosas semejantes no entienden los regidores,los 
quales daños del bien común de la dicha villa,e porque 
esto sea remediado,mandamos que el dicho almotacan se
yntorme de todo lo susodicho,e que asy visto el dicho 
almotacan al que lo semejante vendiere que le lieve de
pena (//) por la primera vez cien maravedis,e por la
segunda dozientos maravedis e por la tercera seyscientos 
maravedis,e que el tal tendero no use del dicho oticio,e 
esta pena sea la meytad para el dicho almotacan e la
meytad pata los adarves,e demas que el tal aqatran,o 
acucar,o melesinas,e contites o otras cosas que asi tomaren 
o tueren talsos que los quemen en la placa publica de 
la dicha villa,e sy no lo quemare que el dicho almotacan 
yncurra aquellas penas que se contienen en la ley e 
condiciones que están atras desta que tablan en razón 
del peso mayor que este en la red,c que ningund tendero 
no sea osado de vender las caxas de confetes de menos 
de diez onqas de confetes en cada una sola dicha pena (35), 
(36),(37).

Otrosy con condición que el dicho almotacan no pueda 
tener ni tenga parte en tienda asy de especieria como 34 35 36 37

(34) En el margen izquierdo dice: Herreros.
(35) Ibidem: Especieros e boticarios.
(36) Ibidem: Acerca de los boticarios.

(37) Ibidem: Quel almotacan sea obligado a quemar todas las melesinas e otras cosas que se fallaren falsas
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de bohoneria ni de regateria de cosa alguna que sea ni 
pueda vender el ni otrie por el pescado ni sardinas ni 
azeite ni espegias ni otras cosas algunas de las semenjantes 
por menudo en ninguna ni alguna manera,e el que lo contrario 
fiziere por el mismo fecho pierda el dicho ofigio e no 
pueda gozar ni goze del en su vida , e que los dichos 
regidores lo tornen a echar por suerte segund se contiene 
en la ley que habla en esta razón que esta ante desto.

Otrosy por quanto en estas dichas condigiones se 
contienen algunas penas para los adarves de la dicha 
vi 11 a,por ende mandamos que el dicho almotagan sea tenido 
de las cobrar e cobre e de cuenta e razón del las con 
juramento que sobrello faga en forma de derecho,e la 
tal cuenta sea tenido de la dar e de,de tres en tres 
meses,a los regidores de la dicha vi lia,e les recudan 
con todos los maravedis que asy montaren las dichas penas,e 
los dichos regidores sean tenidos de fazer e gastar los 
maravedis de las tales penas en reparo de los adarves 
de la dicha vi lia (38).

Otrosy con condigion que el dicho almotagan sea tenido 
de gastar e gaste,cada uno el año que le cupiere la dicha 
almotagania,trezientos maravedis en reparo de la red 
onde el dicho peso mayor esta,e a de estar e de las pesas 
e medidas e varas del congejo de la dicha villa so cargo 
(//) del juramento que le sera tomado al tienpo que el 
dicho ofigio le sea encargado,esto que sea tenido de 
lo gastar el almotagan que fue este dicho año , e por 
consiguiente cada uno de los otros almotaganes el año 
que les copiere,pero que este año el dicho almotagan 
conpre pringipalmente un marco que sea bueno,e que estos 
trezientos maravedis el dicho almotagan los gaste a vista 
de los regidores (39).

Otrosi que el dicho almotagan sea tenido de nonbrar 
e nonbre la persona que por el a de tener cargo del peso 
mayor,e la tal persona tenga el dicho cargo segund e 
en la forma que el dicho señor Marques manda por su carta,e 
esto que lo nonbre e declare dentro en segundo di a que 
el dicho ofigio le cayere.

Otrosy si alguna o algunas personas defendieren prenda 38 39

(38) Al margen izquierdo dice: De los adarves.
(39) Ibidem: (Almohazan (,..g)astar.
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el dicho almotagan o le dixeren yncurria alguna que el 
dicho almotagan lo diga-a los alcaldes de la dicha villa,e 
los dichos alcaldes fagan luego sacar la dicha prenda,e 
darla al dicho almotagan,e demas que la tal persona yncurra 
en gien maravedis de pena para los adarves de la dicha 
vi lia,e este veynte dias en la cadena,e si fuere orne 
de los que gozan de los ofigios que le echen por veynte 
dias de la dicha villa e su tierra (40).

E porque el dicho almotagan que agora es en la dicha 
villa e fuere de aqui adelante sepa que derecho a de 
levar al dicho ofigio pertenesgientes,dezimos e declaramos 
e mandamos que el dicho almotagan que agora es e fuere 
en la dicha villa lleve e aya los derechos en las 
condigiones e ordenangas antiguas del dicho congejo desta 
villa mandavan arrendar la dicha renta de almotagania 
en cada año,su tenor de las quales dichas condigiones 
e ordenangas son estas que se syguen:

Condiciones viejas
Primeramente con condigion que los vezinos de la dicha 

villa que sean francos e quitos de no pagar derechos 
algunos del almotagania,segund se uso fasta aqui e se 
contiene en estas condigiones,teniendo sus pesas y medidas 
derechas,e que las puedan prestar uno a otros syn pena 
e syn caloña,asy para grana (sic) como para otras cosas 
qualesquier (//) (41).

Otrosy que ningund vezino de la villa ni otro mercader 
de fuera parte que aqui viniere a vender o a conprar 
que no pueda conprar ni vender syno con la pesa de aqui 
de la villa,e que sea tenido de prestar el tal peso o 
medida el almotagan al fuera e el vezino de la dicha
villa que no pueda prestar peso ni medida al de fuera
parte so pena de sesenta maravedis,e qualquier o qualesquier 
que con pesa o medida vendiere o conprare que no sea
de los pesos e medidas de la dicha villa que peche por
cada vez al almotagan gien maravedis,e que no pueda dar 
refagion a pesa señalada de fuera parte so la dicha pena

<40i Al margen izquierdo: De quien defendiere prenda.
<411 Ibidem: Que puedan prestar sus pesos e pesas y medidas unos a otros vezinos
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pero pesando con el dicho peso de aqui que ponga refagion 
de lo suyo quanto quisiere syn pena alguna pero qué sea 
entendido que los carniceros que puedan dar peso e pasas 
para pesar qualquier carne de los de fuera parte syn 
pena e sin caloña alguna pero que el troxere la tal carne 
que pague su derecho al almotagan (42).

Otrosi qualquier mercaduria que se vendiere a ojo 
que sea de peso o de medida de los de fuera parte que 
pague al almotagan su derecho asy como sy lo pesase o 
midiese (43).

Otrosy que el carnigero o tendero que toviere el peso 
o la medida o la pesa menguada que todos los canbiadores 
o los orebzes que peche por la primera vez que fuere 
tomado en qualquier de las dichas cosas diez maravedis,por 
la segunda vez veynte maravedis,e por la tergera vez 
treynta maravedis para los almotaganes,e para el congejo 
peche por la primera sesenta maravedis,e por la segunda 
giento e veynte maravedis,e por la tergera giento e ochenta 
maravedis,e no use mas del ofigio,e sea privado del tomando 
esto tres pesos o medidas menguados en un mes,e en razón 
de los canbiadores y orebzes que lieven dellos la pena 
que manda el fuero,e qualesquier pesas o medidas que 
fallare menguadas que las traygan al fiel para que las 
requiera e las faga quebrar,e esto mismo se entienda 
de los .otros vezinos de la dicha villa que dieren e tomaren 
con pesa o medida menguada (44).

Otrosy que el pan que el almotagan tomare menguado 
sea para el,e pague el que lo vendiere seys maravedis 
de pena por cada pan,e pierda el pan e otrosy que el 
carnigero que diere carne menguada que peche por cada 
vez,seys maravedis (45).

Otrosy que qualquier vezino de la dicha villa que 
quisyere (//) requerir sus medidas e ferrarlas que de 
ginco dineros de cada una e aunque sean mas pesas o 
medidas que no puedan levar mas de tres blancas. 42 * 44 45

(42) Al margen izquierdo: El que diere (pe)sas o peso al tabrero.
143) Ibidem: Paguen aunque vendan a ojo.
(44) Ibidem: Pesa menguada
(45) Al margen derecho: Y la carne sea perdido para el almotagan. El li«;en<;iado Quintero (Firmado y rubricado).
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Otrosy que lieve de sus derechos de cada libra de 
gera,dos cornados;e de libra de la grana,dos cornados;e 
del arrova de la lana merina,una maravedi;e del arrova 
de la lana grosera,quatro cornados;e del arrova de los 
ovinos groseros o merinos,quatro cornados;e del arrova 
del queso,e del fierro,e del azeyte,e del fego,e de la 
pasa,e del unto,e del sevo de cada arrova,quatrc cornados; 
del arrova del azero,un maravedi;de arrova del aranbre,syete 
maravedis,e dende arriba e dende ayuso a este respecto 
de cada arrova de plomo e de estaño,un maravedi;de 1 marco 
de billón de reales,un maravedi; del marco de billón 
de cruzados,una blanca; del marco del billón,dos cornados;de 
la libra de agafran e de la libra de la seda torgida,ginco 
maravedis; de la libra de la pimienta,dos cornados; del 
arrova del gumaque,dos cornados; de la carga de la corteza 
e de la carga del carvon de carrasca quier se pese o 
no,una blanca;de la miel de cada agunbre,dos cornados;de 
la manteca de cada agunbre,dos cornados;de la libra de 
la manteca de vaca quier (se) pese o no,dos cornados;del 
arrova del arroz,quatro cornados;del arrova del alunbre, 
quatro cornados;del arrova del almendra mondada , dos 
maravedis,e sy fuere por alinpiar,quatro cornados;del 
arrova del congrio,tres blancas;del arrova del pescado 
seco que se pesare en el peso mayor,quatro cornados;de 1 
arrova de la grana,dos cornados;del arrova del comino 
que se pesare,tres blancas e sy se midiere su palada; 
otrosy de la fruta que se pesare,de cada arrova,una blanca; 
e de las cosas susodichas que el vezino de la villa vendiere 
que no pague cosa ninguna,salvo de la grana que pague 
los dos cornados de la libra,e el que no fuere vezino 
que truxere pescado de rio a esta dicha villa a vender 
que pague al almotagan,un maravedi cada vez ,que el vezino 
de la villa que pague un quarteron en el año y no mas (46).

Otrosy qualquier orne de fuera parte que encubare vino 
en esta dicha villa que no sea de tergia que pague al 
almotagan de cada cantara de lo que vendiere en esta 
dicha villa dos cornados.

Otrosy que el de fuera parte que pague del arrova 
del atún seco,quatro cornados,e del arrova de la toñina, 46

(46) Al marqen izquierdo: Cera y hierro Lana merina, qrosera, ovinos, queso de a/eyte, higo o pasa, unto, 
sebo, de azero, de aranbre, de plomo, de estaño
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quatro cornados (//),agora se pese en el peso mayor o 
menor,e sy vendiere a ojo de cada toñina media libra.

De cada cantara de moras,un maravedi;de la libra de 
la yerva de vallesteros,dos cornados;del arrova de la 
pez,quatro cornados;del arrova de las anguilas e de otro 
pescado qualquier fresco que se pesare,quatro cornados;del 
arrova del cañamo o lino en gerda,quatro cornados;del 
togino de fuera parte que se vendiere a peso o a ojo 
de cada togino,un maravedi ;de la carga de vino de fuera 
parte que se vendiere,medio agunbre,e que el señor del lo 
se lo pueda echar de agua,e que del vino que truxere 
a vender de fuera parte,el que lo troxere a vender que 
no pague almotagania en el año mas de una vez,e el de 
fuera que lo pague cada vez que lo traxere (47).

Otrosy que el avarquero o gapatero que vendiere con 
tabla menor de la que es puesta por el congejo que peche 
seys maravedis por cada vez;otrosy que el gapatero que 
vendiere gapatos falsos o otras cosas falsas que lo que 
fuere falso que sea del almotagan,e que le pague mas 
en pena seys maravedis por cada vez,e que el almotagan 
que trayga todo lo que fallare falso a los fieles para 
que los alcaldes vean e fagan quemar,salvo lo vendido 
que sea de los almotaganes;otrosy que el de fuera parte 
que vendiere paño por vara que pague de cada vara dos 
cornados de lo de por menudo e retagos,e el que no fuere 
mercader e el mercader de fuera parte que pusyere tienda 
e vendiere por menudo que pague por cada año que retagare 
e midiese seys maravedis,e de lo que vendiere entero 
que no pague derecho al almotagan,e de la vara del liengo 
o del sayal e de la xerga e del calgin e de semejante 
desto de cada vara,tres meajas (48).

Otrosy que el almotagan que sea tenido de servir por 
sy el dicho ofigio o dar tal persona que sea pertenesgiente 
para ello a pagamiento de los regidores e de regir los 
pesos de los carnigeros de la carne , e el pan de las 
panaderas,e las medidas de los tenderos cada semana una 
vez so pena de gien maravedís por cada semana que lo 
no fizierejas dos partes para los adarves de la dicha 
villa e la tergia parte para el acusador.

(47 ( Al margen izquierdo Moras, yerva de vallestero, anguila, lino, cañamo, tocino, vino. 
148) Ibidem: Abarcas, tapatos, paño.
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Otrosy que el vezino de la dicha villa que vendiere 
vino o otra cosa con medida o pesa menguada que pague 
al almotagan seys maravedis por cada vegada (//).

Otrosy que aya el almotagan de cada almud de trigo 
e gevada,e genteno,e escaña,e avena,e garvangos,o lentejas 
o de otro pan que se vendiere en la dicha villa de ornes 
de fuera parte una palada,e la palada que sea de ginco 
paladas,un gelemin,e que no puedan usar del la fasta que 
los regidores la requiera e la señalen,e sy de otra manera 
la truxere por cada vegada que les fuere tomada por los 
fieles que les peche sesenta maravedis syn la pena de 
las novenas,e que juren los almotaganes o almotagan de 
conplir e guardarlo asy como es ordenado en estas 
condigiones,e se contiene en el las,e sy algunas cosas 
nuevas recregiere que en estas condigiones no están finque 
que los regidores lo vean e lo ordenen como cunple al 
pro de la dicha villa (49).

Otrosy que aya el dicho almotagan de la vaca o del 
buey que troxere el de fuera parte de cada uno un arrelde,e 
del puerco medio arrelde (50).

Otrosy del giervo e de la gierva que muriere en termino 
de la dicha villa que el almotagan no lieve cosa ninguna,e 
del que muriere fuera del termino que lieve un arrelde.

Otrosy que el de fuera parte que pague del arrova 
del pastel e del arrova de la ruvia molida,de cada una 
arrova,dos maravedis.

Otrosy con condigion que qualquier que arrendare la 
dicha renta del almotagania que no pueda tener tienda 
ni regatería ni venda el ni otrie por el para regate 
destas cosas que aqui dirá de gera,e fierro,e de pescado,e 
azeyte,e congrio ni otro pescado alguno,ni queso,ni fruta 
verde ni seca,ni pan,ni togino,e qualquier que este ofigio 
tuviere e usare de vender e conprar para regate las cosas

-t9i Al margen izquierdo: Pan Esta ordenanza se entiende solamente para con los forasteros porque vezinos 
desta villa y tierra no an de pagar almotagania del pan que truxeren de fuera El doctor Andrés Gon^ales IFirma
i lo  v  ru b rica d o).
i ' iO» Al margen derecho Vaca, buey, puercos
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sobredichas o algunas dellas que le sea tirado el dicho 
of i g i o por aquel año.

Otrosy que sea entendido que a de dar a almotagan 
la casa del congejo que esta fondon de la sala del dicho 
congejo para tener el peso e el almotagania,e esto por 
tal que las cosas que al dicho peso o almotagania ovieren 
de yr e fueren sean (//) manifiestas^ que en otra parte 
no pueda tener almotagania ni el dicho peso del congejo 
o salvo en la dicha casa so pena de seysgientos maravedis 
para los adarves,pero sea entendido que en el tienpo 
de las ferias que sea tenido el almotagan de la dexar 
desenbargadamente e libre al almotagan que viniere de 
las ferias.

Otrosy con condigion que si qualquier persona o personas 
vinieren a la dicha villa e a su termino con qualesquier 
mercaderias e demandare al almotagan que les de pesa 
o medida para pesar o medir la dicha su mercaderia e 
gela no diere luego que pueda yr a los regidores o a 
qualquier del los o a otro qualquier vezino de la dicha 
vi lia,e que le pueda dar medida y pesa,e que pueda medir 
e pesar con ella syn pena alguna,e que no pague del lo 
almotagani a.

Otrosy con condigion que el dicho congejo pueda poner 
fiel para veer e reconosger las pesas e medidas a los 
almotaganes.

Otrosy quel almotagan que fuere que sea tenido de 
poner de suyo pesas e medidas en tal manera que aya las 
pesas e pesos e medidas que menester fuere,e que el dicho 
congejo no sea tenido de le dar otros pesos e medidas 
e pesas,salvo las que oy dia están en la dicha almotagania,e 
que no pueda servir la dicha almotagania salvo orne abonado 
e pertenesgiente que sea regebido por los regidores de 
la dicha villa estando en ella.

Otrosy con condigion que qualquier o qualesquier que
echaren estiércol o tovieren muladar o echaren tierra 
en las cavas que peche en pena treynta maravedis por
cada vez para el almotagan.

Otrosy con condigion que qualquier que echare tierra
en los terrenteros de las puertas de la dicha villa o 
en qualquier dellas o toviere muladar o echare estiércol 
en ellos que peche la dicha pena de los dichos treynta
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Otrosy con condigion que estas dichas penas puedan 
demandar fasta ginco dias primeros syguientes e no dende 
en adelante (//).

Otrosy qualquier que toviere estiércol a quatro pasadas 
de las cavas que peche la dicha pena para el dicho 
almotagan.

Otrosy qualquier que echare tierra en la plaga o en
las calles de la dicha villa donde no fuere negesaria,e 
no la echare fuera de la dicha villa fasta treynta dias 
la pague la dicha pena al dicho almotagan.

Otrosy sea entendido que los que echaren la dicha 
tierra en los terronteros en manera que corra e cayga 
la tierra contra las hagas,e sy no cayere e fuere echada 
en la barvacana ni en el camino real que este a tal no 
cayga en la dicha pena.

Otrosy que qualquier o qualesquier que echaren estiércol 
o alguna suziedad o hezes en la plaga o en las calles 
de la dicha villa que sea tenido a la sacar fasta tergero 
dia so pena de seys maravedis por cada vez para el dicho 
almotagan.

Otrosy qualquier que echare orujo en la dicha plaga
o en las calles que lo saquen del dia que fuere deronpidas
las viñas para rebuscar fasta seys dias so pena de seys
maravedis a cada uno por cada vegada para el dicho 
almotagan.

Otrosy qualquier que echare baginadas de suziedades 
en la plaga o en las calles o se a asentare a fazer la 
dicha suziedad en la dicha plaga o en las calles que 
pague de pena seys maravedis para el dicho almotagan,e 
que este que se asy asentare que se entienda que sino 
pasare de doze años que no pague cosa alguna,e sino pudiere

m a r a v e d i s  al d i c h o  a l m o t a g a n .

ser sabido que paguen la dicha pena seys vezi nos mas
gercanos donde la tal fazicnda estoviere,cada uno un
maravedi.

Otrosy el almotagan que fuere llamado para hazer 0
corregir alguna medida e no fuere,que cayga en pena de
dozientos maravedis para el congejo.
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En la villa del Casti11 o,viernes,veynte y ginco dias 
del mes de setyenbre,año de rnill e quinientos e diez 
años,estando en ayuntamiento los señores Sancho de Valera 
y Pedro de Tamayo,alcaldes,e Diego Sánchez (...) Gargia,e 
Pedro Gargia de Salazar,e Pedro Ferrandez de Villamayor, 
regidores,e Diego de Piñan,e Alonso Gongalez de Cavallon,e 
Hernán Gargia de Alcaraz,en ayuntamiento fue platycado 
como las calles desta villa están sugias y que se (//) 
quexavan del almotagan que no queria executar las penas,el 
qual dicho almotagan que es Alonso de Cavallon dixo que 
el no lo puede executar porque la hordenanga dize que 
no cayga en pena ninguno syno fuere de doze años arriba,y 
que el no halla syno niños que lo hazen,y que no lo puede 
executar,fue mandado que se pregone que ninguna persona 
no sea osado dese ensuziar en las calles ni plagas,agora 
sea persona pequeña ni grande,so pena de seys maravedis 
conforme a la hordenanga deste libro,y que syno se pudiere 
saber que lo paguen los seys vezinos mas gercanos,y lo 
haga linpiar al vezino mas gercano donde estoviere la 
dicha suziedad.Johan de Tevar (Firmado y rubricado).

En la villa del Casti1 lo,martes,g i neo dias del mes 
de junio de mi 11 y quinientos y treynta e siete años,estando 
en ayuntamiento en la sala de la dicha villa el muy noble 
señor el ligengiado Alvarez de Alarcon,corregidor y justigia 
mayor en la dicha villa y en las otras de su partido,y 
los señores Alonso Herrandez de Araque y Pedro del Castillo, 
alcaldes hordinarios en la dicha villa e su tierra,y 
los señores el bachiller Andrés Gongalez,y Alonso de 
Peralta,e Frangisco de CavalIon,regidores de cavalleros 
y escuderos,y Alonso de Quiros,regidor de labradores,y 
Sancho Herrandez de Alcoger,almotagan,y Alonso Gongalez 
de CavalIon,y Chriptoval de levar,cfigi ales del año pasado, 
este dicho dia el dicho Sancho Herrandez de Alcoger, 
almotagan,pidió y requirió a su merged del dicho corregidor, 
y a los dichos señores que por quanto su señoria ylust^isima 
de Marques,nuestro señor,enbio una provisión a pedimiento 
del ayuntamiento desta dicha vi lia,por la qual mando 
al dicho señor corregidor aclare en las hordenangas del 
almotagania algunos de(re)chos que están escritos en 
ellas que agora no se entienden,y en algu(n)as cosas 
que no están puestas de peso y medida lo ponga para que 
el y (l)os otros almotaganes que de aqui adelante fueren 
sepan lo que an de lievar,el dicho señor corregidor y 
los dichos señores dixeron que por virtud (de) la dicha 
provisión de su señoria aclaravan y mandavan que en las 
(co)sas que no ay escritas que an de levar derechos,1ieven
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los almotaganes (que) agora es y fueren de aqui adelante 
derechos de las cosas siguientes (en) la forma siguiente 
(//):

De terriopeln,de cada vara,un maravedi;y de cada vara 
de raso,una blanca.

De tafetán doble,de cada vara,una blanca,y si fuere 
senzillo.de tres varas,un maravedi.

De Zarzahan y de sarqas,de tres varas,un maravedi.

De la libra de (...),dos maravedis de cada libra.

De pimienta y jenjibre,de cada libra,un maravedi.

De Glanda,y Rúan,y Calicud,y Brin,de tres varas,un 
maravedi.

De liengo redondo,de diez varas,un maravedi,y de quinze 
varas desto por un maravedi.

De alcaydis,e Paris.y de toda toqueria,de seys varas,un 
maravedi.

De toda confitura,de cada arroba,dos maravedis.

De cada caxa de diagitron.dos cornados,que es de tres 
caxas.un maravedi.

De cada helarte o contray que se vendiere en piega
o grana,de cada paño,diez maravedis,e si se vendiere 
por varas paguen de cada vara,un maravedi.

De cada palmilla o palmillas de colores o negras o 
floretes o paños semejantes de cada paño,seys maravedis.

De cada cordélate en piega,quatro maravedis.

Y si se vendieren por las varas los paños susodichos
paguen de cada vara de helarte o contray o grana,un maravedi 
y de las palmillas o floretes de cada vara,una blanca,y
de la vara del cordel ate,de tres varas,un maravedi.

El dicho señor corregidor y los dichos señores susodichos 
por cada se pusiese en las hordenangas del almotagan
en esta ley juntamente con ellas para que ansi se guarden

6 2



de aquí adelante no yendo contra las otras hordenangas 
que están hechas ni contra las penas en ellas puestas,e 
ln firmaron de sus nonbresjo (//) qual todo paso por 
ante mi ,Luys de Arvoleda,escrivano del ayuntamiento de 
la dicha vi lia,en fe de lo qual lo refrende de mi nonbre.

El ligengiado Alarcon (firmado y rubricado).Alonso 
Herrandez de Araque (firmado y rubricado). Pedro- de 1 Castillo 
(firmado y rubricado). Frangísgo "' de Cavallon (firmado 
y rubricado).17 'bachiller Andrés Gongalez (firmado ’ y 
rubri cado). A Ion so de Peralta (fjrmado y rubri cado) .SancTio 
Ferrandez de Al coger (fi rm_a_d(Ty~7ubri cado) 7Por~~ mandado 
de los dicho señores,Luys de'ArvóTédá (firmado y rubricado) 
(//).

Muy ylustre señor

Chriptoval de Peralta,vezino y regidor de la su villa 
del Castillo,en nonbre de la dicha villa dire que a causa 
de entender letrados y procuradores en los pleytos de 
los daños en los panes e viñas e arboles e otras cosas,los 
pleytos se alargan y las partes son costeadas y molestadas 
y fatigadas por manera que les seria menos daños perder 
el ynterese de los daños que ansi regiben que las costas 
y daños que sobre ello se les recrege por entender en 
ello por via de letrados y procuradores,y desto dan los 
libradores grandes el amores,diziendo el mucho agravio 
que del lo regiben,por tanto a vuestra señoria suplico 
lo mande proveer,y por el lo,por mi y en nonbre de la 
dicha vi lia,beso los pies y manos de vuestra señoria.

Mi corregidor y alcaldes de la mi villa del Castillo 
que agora soys o sereys de aqui adelante ved esta petigion 
desta otra parte escrita,y sobre lo en ella (con)tenido,yo 
vos mando que lo proveays de manera que los vezi nos desa 
villa e su tierra no sean molestados ni (...Hados en 
costas e pleytos,e no fagades ende al.

Fecho en el mi lugar Cadahalso,ginco de agosto de 
mili e quinientos e treynta y quatro años.La Marquesa.Por 
mandado de la Marquesa,mi señora,Frangiseo de Herrera 
(//).

En la villa del Casti 11 o,nueve dias del mes de abril 
de mili e quinientos e treynta e ginco años,estando en 
ayuntamiento según lo an de uso e costunbre los señores 
Juan de Peralta,e Diego Vázquez,alcaldes hordinarios
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en la dicha vi lia,e Alonso Calero,alguazi1 mayor,e Gerónimo 
de Ynestrosa,e Pidrola de Acuña,e Francisco de la Gruesa,e 
Diego Sánchez,carpintero,regidores,e Sancho de Alcocer, 
alniotagan,di xeron que porque su señoria ylustrisima mando 
por su provisión que se proveyese e mandase como no oviese 
tantos pleitos sobre daños de panes,e viñas,e arboles,e 
pinares,e retaras' (sic) e otras cosas de que los cavalleros 
de sierra puedan denunciar e otras guardias segund paresge 
por la provisión que sobre ello su señoria dio,que es 
la siguiente: Aquí entra la provisión e petición

Por tanto por evitar los dichos pleytos e costas como 
es notorio que se sigue,y viendo como generalmente esta 
costunbre es avida e tenida,e loada e provada en muchos 
lugares e villas e gibdades destos reynos en que esta 
proveydo e mandado que en todas las cosas susodichas 
ninguna de las partes asi autor como reo pueda seguir 
por procurador ni por escrito de abogado sino solamente 
que las partes parescan personalmente ante la justicia 
conpetente para que a 11 i se determine brevemente la causa 
e se haga justigia,de la qual a la villa e vezinos del 1 a 
se siguen grandes provechos porque determinándose sus 
causas brevemente yvitanse grandes costas e gastos que 
por espirengia se an visto en esta vi lia,porque muchos 
progesos se an acusado que son muy mayores las costas 
e daños que no los yntereses pringipales,y sus magestades 
en estas ultimas cortes que tuvieron en la villa de Madrid, 
en uno de los capitulos que congedieron fue que de
quatrogientos maravedis abaxo no se asentare demanda 
ni pedimiento (//) sino que solamente el juez determine,
sabida la verdad y sin escrito y figura de juygio por 
evitar costas e gastos,y porque la misma razón milita
y esta en todo lo susodicho,porque la mayor parte todos 
los que vienen a pedir piden en muy menos cantidad de
dozientos maravedis,y aun de giento,por tanto hordenaron 
e mandaron que de aqui adelante no se admita escrito 
de abogado ni aya procurador en las dichas causas ni
en cada una del las , y que el tal juez ante quien se
presentare lo espela y lange de juygio y no lo admita 
ni menos oyga ni admita al tan procurador,ansi de autor
como del reo so pena que el procurador que lo contrario 
hiziere,por la primera vez sea suspendido por tienpo
de un año,y por la segunda perpetuo,y que no use del 
dicho ofigio so pena de caer en las penas que yncurren
las personas penadas que usan de los ofigios públicos

6 4



sin poder ni facultad para ello , mandáronlo pregonar 
publicamente porque venga a noticias de todos y delTo no 
puedan pretender ynorangia (//).

Titulo VIH : Del alguazil e de las cosas que deven hazer 1
Ordenamos e mandamos que el alguazil ques o fuere 

de aqui adelante obedezca e cunpla los mandamientos de 
los regidores o de quaiquier del los asy en prender como
en soltar o prender o secutar bien asy como los mandamientos 
de los alcaldes segund se contiene en el titulo de los 
regidores e so las penas en el contenidas syn levar derecho 
alguno.

Otrosy el dicho alguazil presente sus 1ugarestenientes 
ante los regidores de cavalleros e escuderos o ante los 
dos dellos para que si fueren abiles para el dicho ofigio 
los regiban e fagan el juramento que deven hazer,e que
antes desto no usen del dicho ofigio so pena que en aquel 
año no pueda ser tenientealguazi1.

Otrosy que el alguazil mayor f sea obligado a todos 
los daños que se recregieren a f quaiquier persona por
culpa o nigligengia del alguazilteniente,sy el tal teniente 
no toviere bienes de que pagar en esta juredigion.

Yten que el alguazil mayor pueda traer consygo tres 
onbres con espadas de di a con que entre en ellos el teniente 
o tenientes que toviere,e sy fuere de noche para rondar 
que trayga los quel quisyere.

Otrosy que el logarteniente pueda traer consigo de 
di a un onbre con espada e de noche para rondar pueda
traer otros tres onbres o mas.

Otrosy que el alguazil mayor regiba por antel escrivano 
del secreto las prisiones e candados e 1 laves.e que antes 
no le sea librado su salario,e demas que sea obligado 
a dar cuenta de las prisiones que el alguazil que fue 
antes que el regibio.

(51) Al margen izquierdo: Pidese confirm aron e mandase confirmar.
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Otrosy que todo lo susodicho se entienda asy para 
el alguazil e la justicia mayor como para el desta villa 
e para sus tenientes.

Otrosy que el alguazil o su teniente pueda tomar las
armas al que las truxere estando vedadas por el (//) 
corregidor o alcaldes o regidores,e seyendo pregonado 
syn otro espegial mandamiento.

Otrosy que las armas que tomare sean para el congejo
e acuda con ellas a los regidores,e las que tomare de 
noche sean para el alguazil,e de las que se sacaren a 
question o roydo sean quebradas e puestas en la picota,pero 
sy al corregidor o alcaldes o regidores paresgiere que 
no se deven quebrar,mas que sean para el congejo por 
ser como puede acahesger muchas las armas,que esto quede 
a su alvedrio,quales o quantas del las se quebraran ( 5 2 ) .

Otrosy que el alguazil que viere que alguno trae armas 
se las demande,y si después de demandadas fuyere con 
ellas e se entrare en la yglesia o en su casa propia 
del que la trae o del señor con quien bive,que el alguazil 
no entre tras el.mas que gelas pida antel juez,e que 
sea obligado a gelas dar,e asy lo mande el juez por so 
la jura del alguazil o teniente,pero sy se entrare en 
otra casa que no sea la suya o de su señor que el alguazil 
pueda entrar en ella e tomar las dichas armas,maguer
las aya y a dexado,pero sy el alguazil no le oviere 
demandado las armas e se entrare en la yglesia o en su
casa o de su señor que no gelas pueda demandar después (53),
( 5 4 ) .

(521 ¡bidertr I...(firma esta (...) e la marjen
(53) Al margen izquierdo ( (firma syno (...(sos que determil. ) leyes del reyno l (tom ar! (mas
(54) Al margen derecho En XXII dias del mes de enero de mili y quinientos y deziseys años, estando en ayun 
tamiento el noble señor Francisco de Verastegi, torreqidor, y Tristan de Molina, alcalde, y Pedro de Ayala, y el 
licenciado Quintana, y Hernando de Cañizaras, y García del Olmo, regidores, y Pedro de Tamayo, almotacan, y 
Francisco del Castillo, alqua/il, que porqe rnepr sea executada la ¡usticia que las armas quel alguazil tomare de 
día, tanto que sea de las que se tomare saliendo a tierra ydo que sean suyas del alguazil y no de la villa. Entyen 
dase todo estando en el rendo que son de la villa Francisco de Verastegi (firmado y rubricadoI
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Otrosy que el alguazil jure de hazer bien e fielmente 
lo que pertenesge a su ofigio,e que no llevara mas derechos 
de los que de yuso serán contenidos,e si mas llevare 
por la primera vez torne lo que mas llevare con el quatro 
tanto,e por la segunda seyendo judgada la primera con 
el diez tanto,e por la tergera seyendo judgada,la segunda 
sea privado del dicho ofígio por aquel año (//).

Titulo IX: De los derechos que a de levar el alguazil'55*
De hazer asentamiento en quantia de sesenta maravedis 

hasta en giento,tres maravedis,e de gien maravedis arriba 
en qualquier quantia,seys.

De la entrega que se fiziere en quantia de quinientos 
maravedis,quatro maravedis,e de quinientos maravedis 
arriba,seys maravedis.

Sy la entrega fuere por maravedis del Rey o de las 
alcavalas e tergias del Marques,nuestro señor,lieve el 
alguazil treynta maravedis de cada millar hasta en ginco 
mi 11 ares,e no mas.

Otrosy si fuere a la tierra a conplir algund mandamiento, 
aya del camino hasta una legua,ocho maravedis,e sy fuere 
dos 1eguas,deziseys maravedis,demas del derecho que le 
pertenesgiere segund fuere el caso a que va.

Otrosy sy el alguazil fuere a sacar prendas por maravedis 
de alcavalas o monedas o pedido con copia o syn copia,sy 
fuere por una persona lieve del camino,quatro maravedis,e 
sy fuere por dos lieve de cada uno,quatro maravedis,o 
"sy fuere por tres o por quatro e por mas hasta deziseys 
lieve los dichos ocho maravedis de todos por rata,e sy 
fuere por mas de deziseys lieve de cada uno,una blanca.

Otrosy de qualquier copia que se diere para sacar 
prendas por hazienda del congojo e sus propios e derramas 
lieve el escrivano,quatro cornados de cada prenda,e el

(55) Al margen izquierdo: No se confirma, salvo que leve los derechos conforme al aranzel del reyno.
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alcalde otros quatro,e el alguazil otros quatro de la 
prenda que se sacare,segund se contiene en el titulo 
de los derechos de los alcaldes.

Otrosy de hazer paresger a qualquier persona ante 
el alcalde,dos maravedis.

Otrosy lleve del que prendiere e no entrare en la 
cargel,dos maravedis.

Yten sy entrare en la cargel y estoviere hasta el 
Ave Maria tañida,quatro maravedis,e sy trasnochare,ocho 
maravedis,e de herrar e desherrar al preso,dos maravedis.

Yten sy fuere hidalgo o coronado o moro lieve el 
cargelaje susodicho doblado.

De dar fe antel alcalde que no halla al que le mandaron 
prender para que lo pregone,quatro maravedis (//).

De cada pregón que se diere al reo absente,quatro 
maravedis.

Del pregón que se diere a los bienes que se venden 
por entrega,dos maravedis.

Del remate de los bienes,dos maravedis.

De sacar prenda por mandado de los alcaldes o regidores 
que no sea de alcavala ni monedas ni pedido,dos maravedis.

De qualquier enbargo,dos maravedis.

De qualquier secresto que fiziere,seys maravedis.

De poner en posision de algunos bienes,quatro maravedis.

Sy el preso fuere mandado soltar porque es syn culpa 
que no pague cargelaje ni derecho alguno,salvo que lo 
pague quien lo hizo prender o dio la dexa.

De qualquier puta publica que viniere a esta villa 
e ganare dineros,por cada vez que viniere lieve el alguazil 
los treynta maravedis que se acostunbro llevar para prezes.

Yten de qualquier persona cantonera o puta encubierta 
que gane dineros 1ieve,sesenta maravedis.
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Otrosy sy el alguazil oviere de poner guardas al prego, 
que las ponga a costa del preso,e si fuere dado por quito 
las pague el acusador

Yten sea dado a cada guarda por noche e di a veynte 
maravedis,e los alcaldes apremien a las personas que 
el alguazil les nonbrare para guardas sy fueren personas 
suficientes para ello (//).

Titulo X: De los derechos que an de levar los alguaziles. Las ferias quan- do son las ferias(56) 57
Las ferias son treynta dias,quinze dias postrimeros 

del mes de mayo e los quinze primeros del mes de setienbre, 
en estos dichos dias a de levar el alguazil por el derecho 
de la feria lo siguiente (57):

De cada panadera en cada una feria,tres blancas.

De cada carga de cantaros,un cántaro.

De cada carga de ollas,dos ollas.

De carga mayor de tea,tres blancas.

De carga menor de tea,un maravedi.

De carga de carvon,un maravedi.

De cada carga de madera,un maravedi.

De cada carretada de madera,quatro maravedis.

De cada carga de tajadores o descudellas de palo,e 
desta tal madera de cada carga,dos maravedis.

De cada carga de fruta,un maravedi (//).

(56) Al margen izquierdo: Pídese confirm aron e mandase confirmar.
(57) En la margen derecha: Entiéndese que son las ferias quinze dias postrimeros de mayo e quinze dias pos 
trímeros de sytienbre. Quinccx;es (firmado y rubricado).
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Titulo XI: Del pregonero, e de su salario, e derechos q\ie deve aver >8)
Primeramente a de aver el pregonero de su ;al arto 

cada un año de San Miguel a San Miguel de setienbre r.iill 
trezientos maravedís,pagados por quartos del año (59).

Yten que el pregonero haga fe e sea creydo de qualquier 
enplazamiento que dixere que hizo por quanto es persona 
publica,e de jurar quando le recibieren os regidores 
al oficio que haga los enplazamientos bien e fielmente,e 
que no dirá que enplazo al que no oviere enplazado,e 
que dirá sy lo enplazo en persona o en su casa e absenta,e 
quando le enplazo.

Yten que el pregonero sea tenido de fazer la justicia
de muerte o acotes o otra qualquier corporal que los
alcaldes mandaren hazer de alguno.

Yten que el pregonero sea franco de pecho e fazendera
e vela e llieva e posadas e de fuente e pozo e puente 
e otra qualquier fazendera.

Yten lieve de las meajas de qualquier entrega que 
se fiziere si fueren puestos en precios los bienes e 
no se remataren,ocho maravedís e dos cornados de cada 
millar que se diere por los tales bienes,e sy se remataren 
lieve,diez e seys maravedís e quatro cornados de cada
rni 11 ar,e sy no llegare a mili maravedís aya a este respecto 
(60).

Yten sy seyendo uno pregonero se pusyeren en precio 
algunos bienes que se venden por entrega e se remataren 
seyendo otro pregonero lieve cada uno la meytad de las 
dichas meajas (61) 58 59 60 61

(58) Al margen izquierdo: Pídese confirmaron e mandase confirmar, salvo en las meajas.
(59) Al margen derecho Gano ya de salario el pregonero, cada ano lllv. A  se subido a lllvDCCL.
(60) Al margen izquierdo: Esta rebotada e no se a de usar
(61) Ibidem: No vale en quanto a las meajas.
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Vten sy fuere a enplazar o fazer otro acto a algund 
lugar de la tierra Heve por el camino,ocho maravedis,e 
si fuere a la puebla,deziseys maravedís.

Yten de qualquier pregón que diere por mandado de 
los alcaldes o regidores en caso criminal o de vengion 
de bienes aya,tres blancas.

Yten de qualquier enplazamiento de cada persona,una 
blanca (//).

Yten de cada pregón que hiziere de vino lieve medio 
agunbre,esto mismo aya del que lo vendiere syn pregonar 
o syn poner,asy por sabida como por tomada.

Yten de la prenda que vendiere por ruego de alguno,sy 
se vendiere por treynta maravedís lieve,un maravedi,e 
sy por sesentavos maravedís,e sy por gi ento,t*-es maravedis, 
e hasta en dozientos,quatro maravedis,e hasta en millar,diez 
maravedis,e dende arriba no lieve mas.

Yten sy hazen justicia de alguno lieve el verdugo 
sy fuere de muerte aya la ropa de cabo la ginta ques 
el sayo,e syn toviere el sayón,el jubón,e sy fuere la 
justicia de cortamiento de mienbro o de agotes e de 
desorejar o de ferrar,treynta maravedis,e sy fuere de 
destierro sacando a la verguenga o de enplumar o encorogar 
lieve,veynte maravedis.

Yten que los alcaldes o regidores manden esecutar 
por los dichos derechos por sola la jura del pregonero 
syn otro pleito (//).

En la villa del Castillo a s'eys dias del mes de abril,año 
del nasgiiniento de nuestro salvador Jhesuchristo de mili 
e quinientos e treynta años,estando en el ayuntamiento 
desta villa,segund que lo an de costunbre,el muy noble 
señor el ligengiado Frangisco Osorio,corregidor e justigia 
mayor en este marquesados los señores Hortega del Castillo, 
e Alonso Hernández de Araque,alcaldes, y Gerónimo de 
Hinistrosa,e Pedrola d'Aquña,regidores,e Diego Vázquez, 
almotagan,e Frangisco de Tevar,procurador,e Pedro del 
Campo,regidor del año pasado,dixeron que por quanto en 
esta villa e lugares de su tierra ay mucho desorden en 
el cagar liebres,e conejos,e perdizes con perros,y redes,e 
hurones,e perdigones de reclamos,e perdizes e con otros 
armandijos e lazos que son cosas proybidas e defendidas
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por leyes reales,los lazos,e redes,e armandijos,e gepos,y 
porque las dichas leyes reales hablan en todo tienpo,y
la pena es grande por primera e segunda e tergera vez,e
queriendo proveer a lo que toca al bien publico desta
villa,e a que los cagadores son personas pobres que de
aqui adelante porque aya provisyon para los vezinos de 
la dicha villa que ninguna ni algunas personan sean osados 
con ningund genero de los susodichos de perros conejeros,ni 
rederos de noche,ni con perdizes,ni perdigones de reclamo,ni 
con redes,ni lazos,ni armandijos otros algunos sean osados 
de aqui adelante de cagar liebres ni conejos ni perdizes 
en el tienpo de la cria que es desde primero de febrero 
fasta el dia de nuestra Señora de agosto,en los términos 
desta dicha villa e su tierra,los vezinos del 1 a ni de
los lugares del la,ni otra persona o personas ningunas 
que forasteras sean so pena de trezientos maravedis,la
meytad para esta villa e la otra meytad para el acusador 
e justigia que lo judgare,e perdidos todo el aparejo 
con que cagaren,e sea repartido segund dicho es,e que
esto pueda esecutar asy por tomada como por sabida o
pesquisa,e que lo puedan acusar qualquier vezino desta
villa que sea onbre de diez e ocho años arriba,e sea
creydo por su jura;mandase pregonar publicamente porque 
venga a notigia de todos y del lo no puedan pretender
ynorangia,va testado o diz syenpre e so- la dicha pena
el otro tienpo del año con redes y armandijos,val a e
no le enpesca,e firmáronlo de sus nonbres,Hortega del
Castillo (firmado y rubricado).Alonso Hernández de Araque 
(firmado y rubricado).Gerónimo de Ynestrosa (firmado 
y rubricado) .'Pedrola d'Aquña (firmado y rubricado) .Pedro 
del Canpo (firmado y rubricado).Frangíseo de Tevar(firmado 
y rubricado) ( / / )  ( 6 2 ) .

E luego los dicos señores alcaldes,e regidores , e 
ayuntamiento pidieron al dicho señor corregidor asy como 
justigia mayor que aprueve e confirme lo susodicho en
nonbre de su señoria,asy como justigia mayor desta villa,e
el dicho señor corregidor e justigia mayor dixo que el
avia visto la dicha ordenanga,e que era justa,viéndolo
desorden de la caga,que en quanto puede e deve que lo
aprueva e ha por buena,e mando que sea pregonada,e firmólo
de su nonbre,va testado o diz asy,e o diz superior,e 
no le enpesca,e firmólo de su nonbre.Frangisco Osorio
(firmado y rubri cado).

Í62) Al margen izquierdo: Titulo de ca$a.
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En la villa del Castillo a nueve dias del mes de abril 
de IvDXXX años,se pregono esta dicha ordenanza por Martinez, 
pregonero en la plaga publica desta villa ansy como en 
ella se contiene.Testigos,Diego López de Madrid,e Sancho 
de Alarcon,e Alonso Rodriguez,e Pedro de Guadarrama,e 
Bartolomé del Castillo,e Francisco de Sepulveda e otros 
muchos vezinos de la dicha villa.Alonso de Chynchilla, 
escrivano del secreto (firmado y rubricado) (//).

Titulo X II: De los daños de los panes e garvangos, e de las penas dellos e de los mensegueros(63)
En la villa del Casti 1 lo,veynte e syete dias del mes 

de junio,año del nasgimiento de nuestro señor Jhesuchristo 
de mili e quatrogientos e noventa e quatro años,este 
di a viernes,estando en ayuntamiento dentro de la sala 
del congejo de la dicha villa los señores Pedro de Quincoges 
y el comendador Diego de Alcaraz,alcaldes ordinarios 
en la dicha villa,y el doctor Frangisco Sánchez de Arboleda, 
e Diego Hernández de Alcaraz,regidores de la dicha villa,y 
pT bachiller Hernán Gargia de Alcaraz,e Andrés de Alarcon, 
veyntequatro,fue platicado en el dicho ayuntamiento sobre 
los daños que se fazen en esta dicha villa en los panes 
e viñas y barvechos,y gerca de las salvas que han de 
hazer los pastores por evitar los pleitos que sobre esto 
solia aver por estar como estavan las ordenangas que 
sobre lo susodicho hablavan escuras e no bien declaradas, 
después de mucho platicado fue ordenado y mandado por 
todo el dicho ayuntamiento que se fiziesen y guardasen 
las ordenangas syguientes:

Primeramente que la pena que se oviere de pagar del 
pan sea por cada cabega de ganado que entrare en el pan 
un quartillo de pan en qualquier tienpo del año,después 
que fuere nagido el pan,e syno fuerenagido y ganado entrare 
que paguen dozientos maravedis como por barvecho llovido,e 
si fuere bestia o buey que pague treynta maravedis por 
cada vez que entrare en el pan,quier sea de noche o de 
di a para el señor del pan, la qual pena se pague del pan 
guando sea el pan cogido,y de luego los maravedis que

(63) Ibidem: Pidese confirmación e mandase fazer
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le fueren demandados hasta tergero dia,e sy el señor 
del pan demandare la dicha pena al pastor e fuere condenado 
en ella syno fuere raygádo en esta villa y su tierra 
que la justigia lo mande raygar en la dicha quantia.

Otrosy que sy el menseguero diere por gercano a algund 
pastor o ganado o otra qualquier bestia que lo aya de 
dar dentro del tergero dia que se fiziere el daño e no 
después,e en este termino lo notifique al señor del pan 
e no después de pasado el tergero dia,e sy el menseguero 
no diere dentro del dicho tergero dia el dañador o el 
gercano que pague el tal menseguero el daño y la pena 
(//).

Otrosy que sy el señor del daño provare con un testigo 
que algund ganado o bestia andovo gercano de la tierra 
o viña o arboles dañados dentro del tergero dia que sea 
tenudo el pastor o el señor del ganado o bestia de dar 
al dañador gierto onde pagar el daño.

Otrosy que si el menseguero diere por gercano o se
provare con un testigo que algund ganado o bestia fue 
gercano que el pastor o el señor del ganado o de bestia 
o de buey sean tenudos de dar dañador manifiesto o pagar 
el daño y no la pena,e sy dañador gierto dieren que el
tal dañador sea tenudo a pagar la pena o el daño,qual 
mas quisyere el señor del daño.

Otrosy que el que oviere de salvar su ganado o bestia 
no seyendo por gercano por el menseguero o por un testigo 
que el pastor que guardava el ganado jure que el dicho
ganado no fizo el daño,e que el señor del ganado o bestia 
jure que el no sabe que su ganado o su bestia fizo el 
dicho daño sy esta jura le fuere demandada al señor o 
al pastor o a amos a dos,e sy esta salva no fizieren 
que pague el daño.

Otrosy que el ganado o bestia que entrare en el rastrojo 
estando con los tresnales o con qualquier del los que 
aya la pena que tiene el que entra en el pan que esta
por segar,y en esto se haga la salva e prueva o gercania 
que de suso diziemos del daño del pan o viñas,y en aquella 
misma orden e forma.

Otrosy que ningunos ni algunos pastores ni otras personas 
no sean osados de entrar con los ganados por los barvechos 
guando estuvieren llovidos fasta que pase primero tres
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dias que no llueva so pena que si entraren estando llovido 
como dicho es que pague en pena cada un pastor o otras 
persona que asy pasaren con el dicho ganado dozientos 
maravedis por cada vegada para su dueño del dicho barvecho 
o barvechos,e que sea asy por salida como por tomada,esta 
aya lugar desde el primero dia del mes de abril hasta 
en fin del mes de setienbre (//).

Otrosy que el señor del daño pueda demandar en qualquier 
de las cosas susodichas en estas ordenanzas ora sea pena 
o daño al pastor o al señor del ganado o bestia,qual 
mas quisyere el señor del daño.

Otrosy sy alguno echare a sabiendas bestias o bestia 
o buey o vaca en los panes que demas de las penas susodichas 
e de las penas que pertenesgen a los mensegueros peche 
por cada bestia o buey por cada vez sesenta maravedis,la 
tergia parte para los adarves e la otra tergia parte 
para los regidores y la otra tergia parte para el que 
tomare la tal bestia,e que se pueda secutar asy por sabida 
como por tomada (64).

Otrosy que los daños o penas de los panes se puedan 
demandar hasta el dia de San Miguel de setienbre,año 
después,salvo sy el daño se hizo después de San Miguel,que 
entonges se pueda demandar o la pena asy al señor como 
al pastor hasta en fin del mes de otubre o sy le oviere 
asegurado que pueda demandar el seguro del dia que lo 
hizo hasta un año e no después.

Otrosy que los puercos que hallaren en los panes después 
que fueren nagidos los puedan matar hasta las puertas 
de la villa qualquier vezino maguer no sea suyo el pan.

Otrosy que el menseguero pueda levar de pena de cada 
buey o vaca o cavallo o azemila o asno que fallare en 
los panes después que fueren nagidos fasta ser cogidos 
y puestos en las heras de dia,dos maravedis e de noche, 
quatro maravedis asy por sabida como por tomada.

Otrpsy que cada cabega de ganado lanar o cabrio que 
tomare en los panes por cada cabega hasta giento,una

164) Al m,. gen derecho: O s> las echare en lugar syn guarda o sueltas gue puedan yr a los dichos panes e fue 
ren ellos. Pedro de Verastegui (firmado y rubricado)
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blanca de cada una,e de gien caberas arriba 1 leve,sesenta'^ 
maravedis.

Otrosy quel menseguero lleve de cada puerco que entrc^> 
en pan de dia,dos maravedis,e de noche,quatro maravedís-*-

Otrosy que los bueyes e vacas e 
que asy tomare el menseguero que las 
e los lieve a corral,e lo faga saber 
en el mismo di a que los tomare o en 
(//).

puercos e bestias 
saque de los panes 
al señor del pan 
otro di a syguiente

Otrosy que no se yguale con el señor de la tal bestia
o vaca o ganado o puerco syn que haga saber al señor
del pan el daño e toma so pena de sesenta maravedís para
el señor del pan,e mas que le pague la pena o el daño 
que avia de pagar el señor de ganado o bestia con el 
doblo.

Otrosy que qualquier persona que atravesare por las 
sendas de las hagas estando senbradas o estando el fruto 
en ellas peche al señor del pan por cada vez,treynta
maravedi s.

Otrosi que el menseguero aya de dar e de por gercano 
del daño al ganado que fallare mas agerca del pan dañado 
el dia que les hizo el daño o otro dia syguiente,lo qual 
pueda declarar e notificar al señor fasta tergero dia 
como de suso es dicho por otra ordenanga.

Otrosy que qualquiera que fallare en su pan o garvangos 
qualquier ganado o bestia o puerco que lo pueda prender 
e acorralar por sy o por otra persona a quien el lo mandare 
o por qualquier de sus fijos o criados con tanto que 
lo haga saber al señor del ganado o bestia en el dia 
que lo tomare sy sopiere cuyo es,e sy lo no sopiere lo 
haga pregonar otro dia syguiente.

Otrosi que el pastor quando viere dentro del pan maguer 
el ganado no entrare en el pan pague diez maravedis para 
el señor del pan,e dos maravedis para el menseguero.Garvangos

Otrosi ordenamos que qualquier ganado lanar o cabrio 
aue entrare en los garvangales después que fueren senbrados 
o comiere a launa rama aue peche dozientos maravedis para



el señor del garvangal o el daño que fiziere apregiado 
por dos personas puestas por los regidores o alcaldes,qual 
mas quisyere el señor de los garvangos,1 as quales personas 
pongan no enbargante que la otra parte no sea presente 
ni gitada (//).

Otrosi ordenamos e mandamos que qualquier bestia mayor 
buey o vaca o rogin o muía que entrare en el dicho garvangal 
que peche al señor de los garvangos por cada una vez 
e por cada una bestia sesenta maravedís o el daño apregiado 
como dicho es,qual mas quisyere el señor de los garvangos.

En la villa del Castillo,dos dias del mes de abril,año 
del nasgimiento de nuestro salvador Jhesuchristo de mili 
e quinientos e ocho años,este dia el noble cavallero,e-l 
señor Pedro de Verastegui,corregidor e justigia mayor 
en las villas y lugares del marquesado de Vi llena que 
son del Marques,nuestro señor,y los honrrados Alonso 
Gongalez de Cavallon,e Juan Hernández de la Pari11 a,alcaldes 
ordinarios,e Juan de Avila,regidor en la dicha villa,e 
Diego de Piñan,e Dia Sánchez De 1gadi11 o,e Ortega del 
Castillo, veyntiquatro de la dicha villa, hizieron e 
ordenaron la ordenanga syguiente para que se guarde de 
oy en adelante en la dicha villa y su juridigion (//)
( 6 5 ) .

En la villa del Casti1 lo,viernes,quatro dias del mes 
de abril , año de-i nasgimiento de nuestro salvador 
Jhesuchristo de mili e quinientos e diez e seys años,estando 
en el ayuntamiento el noble señor Pedro de Verastegui, 
corregidor,e el comendador Tristan de Molina,alcalde,e 
Frangisco del Castilio,alguazil,e Alonso Gongalez de 65

(65) Al margen derecho: En XXII días del mes de enero, año de IvDXVI años, estando en ayuntamiento el se 
ñor corregidor Francisco de Verastegui, y los señores Tristan de Molina, alcalde. Francisco del Castillo, alguazil 
Pedro de Ayala, e el lujengado Quintana, Ferrando de Cañizares, e Garfia Martínez del Olmo, regidores, e Pe 
dro de Tarnayo, almota<;an, este dicho dia se mando que se guarde esta ley que fizo el señor Pedro de Vetaste 
gui. e que se guarde la que fizo Ruyz de Molina. Francisco de Verastegui (firmado y rubrícalo).
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Cavallo,y el ligengiado Quintana,regidores de la dicha 
vi l ia ,e  Pedro de Tamayo,almotagan,este dia por el djcho 
señor corregidor,fue propuesto en el dicho ayuntamiento 
como el guardián de los panes llevava pena asi por sabida 
como por tomada,e asi mismo por lo que declaran los pastores 
por sus juramentos,de lo qual paresge que es grave cosa,por 
ende que lo faze saber al dicho ayuntamiento para que 
provean en e llo  como conviene al bien publico,e los dichos 
señores corregidor e ayuntamiento que por quanto el dicho 
menseguero lleva  de los ganados menudos a los señores 
e pastores dellos la pena de la ordenanza de los panes,asi 
por sabida como por tomada,e los enplaza sobre e llo  a 
las partes,e asi declaran mediante juramento,e asi mismo 
les lleva  la pena,proveyendo en esto mandaron e ordenaron 
quel dicho menseguero no pueda lle va r la pena de la 
ordenanza sino e manera siguiente que si el dicho menseguero 
tomare o por provanza o su yndustria supiere quien hizo 
el daño que le pueda lle va r la pena de la dicha ordenanza,e 
sy no lo supiere syno por juramento de la dicha parte 
asi de calunia como decisorio que no lleve la pena al 
ta l pastor ni al señor del ganado,pues que por su juramento 
declaro la verdad,mandóse pregonar,e a los que asi oviere 
enplazado e no los fa lla re  culpados que se obligue a 
pagalle las costas (//).

Otrosi los susodichos señores ordenaron y mandaron 
sobre la ordenanza de los puercos,y conformaron quel 
señor del pan y el f i jo  o criado que pueda matar puerco 
o puercos segund que en la ordenanza se contiene,y no 
otra persona alguna,e que incurra e caya en pena qualquier 
puerco que entrare en el pan,o no le matando que pague 
tre-ota maravedis por cada vez para el señor del pan,e 
asy mismo si lo tomare en el restro jo abiendo pan de 
treznales,y esta misma pena aya en las eras.

Otrosi mandaron que la pena que tienen las bestias 
mayores e menores en los panes,aquel 1 a misma pena pague 
si los tomaren en las eras,aviendo pan.Pedro de Verastegui 
(firmado y rubricado) (//).



Titulo XIII: De las viñas e del daño que en ellas se fizieren, e de las penas que por ello se pueden levar, asy por el señor como por el viñadero I66i
En la v i l la  del Casti1lo,veynte e syete dias del mes 

de junio,año del nasgimiento del nuestro señor Jhesuchristo 
de m ili e quatrogientos e noventa e quatro años,este 
dia viernes,estando en ayuntamiento dentro de la sala 
del congejo de la dicha v i l la  los señores Pedro de Quincoges 
y el comendador Diego de Alcaraz,alcaldes ordinarios 
en la dicha vi l ia ,y  el dotor Frangisco Sánchez de Arboleda,e 
Diego Fernandez de Alcaraz,e Andrés de Alarcon,veynte 
e quatro,fue platicado en el dicho ayuntamiento sobre 
los daños que se fazen en esta dicha v i l la  en las viñas,y 
gerca de las salvas que an de fazer los pastores por 
e v ita r los p le itos que sobre esto so lia  aver,por estar 
como estavan las ordenangas que sobre lo susodicho hablavan, 
oscuras e no bien declaradas,después de mucho platicado,fue 
platicado e acordado e ordenado e mandado por todo el 
dicho ayuntamiento que se fiz iesen y guardasen las 
ordenangas syguientes:

Primeramente que qualquier ganado menor que entrare 
en qualquier viña o majuelo estando verde e con foja 
o fru ta  que cayga en pena de trezientos maravedis para 
el señor de la viña o majuelo o el daño con el doblo,qual 
mas quisyere el señor de la viña o majuelo,e sy entrare 
en las dichas viñas o majuelo estando syn fru ta  e syn 
hoja e syn ta llo s  que cayga en pena de dozientos maravedis 
o el daño para el señor de la viña o majuelo,qual mas 
quisiere el señor de la viña o majuelo.

Otrosy sy entraren en viña o majuelo o arboles,buey 
o bestia o asno que por cada vez pague por cada una treynta 
maravedis dende primero dia de febrero hasta en f in  de 
novienbre,e después de novienbre hasta en f in  de henero 
pague diez maravedis o el daño que se f iz ie re  en qualquier 
destos tienpos,qual mas quisyere el señor de la viña 
o majuelo o arboles.

Otrosy que si el viñadero diere por gercano a algund 
pastor o ganado o otra qualquier bestia que lo aya de 66

(66) Al margen izquierdo: Pídese confirm aron e mandase confirmar.
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dar dentro de tercero dia del di a que se f iz ie re  el daño
e no después,e en este termino lo notifique al señor 
de la viña o majuelo o arboles,e no después de pasado 
el tergero dia,e sy el viñadero no diere dentro del dicho 
tergero dia el dañador o el gercano que pague el ta l
viñadero el daño y no la pena (//).

Otrosi que si el señor del daño provare con un testigo
que algund ganado o bestia andovo gercano de la viña 
o majuelo o arboles dentro del tergero dia que sea tenudo 
el ta l pastor o el señor del ganado o bestia de dar el
dañador g ierto  o de pagar el daño.

Otrosi que si el viñadero diere por gercano o se provare 
con un testigo que algund ganado o bestia fue gercano 
que el pastor o el señor del ganado o de bestia o de
buey sean tenudos de dar dañador manifiesto o pagar el 
daño e no la pena,e sy dañador g ierto diere quel ta l 
dañador sea tenudo a pagar la pena o el daño quel mas 
quisiere el señor del daño.

Otrosi que el que oviere de salvar su ganado o bestia 
no seyendo dado por gercano por el viñadero o por un
testigo quel pastor que guarda el ganado jure quel dicho 
ganado no fizo  el daño,e que el señor del ganado o bestia
jure quel no sabe que su ganado o su bestia fizo  el dicho
daño,sy esta ju ra  le fuere demandada al señor o al pastor 
o a amos a dos,e sy esta salva no f iz ie re  que pague el 
daño.

Otrosy queel señor del daño pueda demandar en qualquier 
de las cosas susodichas en estas ordenangas ora sea pena 
o daño al pastor o al señor del ganado o bestia,qual 
mas quisiere el señor del daño.

Otrosy si alguno athare a sabiendas bestias o bestia 
o buey o vaca en las viñas o majuelos o arboles que de 
mas de las penas susodichas e de las penas que pertenesgen 
a los viñaderos 'pechen por cada bestia o buey por cada 
vez que entraren sesenta maravedis,1 a tergera parte para 
los regidores e la otra tergera parte para los adarves,e 
la otra tergera parte para el que tomare la ta l bestia,e 
que se pueda secutar asy por sabida como por tomada.

Otrosy que los daños o penas de las viñas o majuelos 
o arboles se puedan demandar hasta el dia de San Martin 
de novienbre,e no después,salvo sy el daño se fizo  después
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de San Martin que entonges se pueda demandar o la pena 
asy (//) al señor como al pastor hasta en f in  del mes 
de dezienbre o sy le oviere asegurado que pueda demandar 
el seguro del dia que lo fizo  fasta un año y no después.

Otrosi que los puercos que hallaren en las viñas los 
puedan matar syn pena hasta las puertas de la  v i l la  
qualquier vezino que quisi ere,maguer no sea suya la viña,en 
qualquier tienpo del año.

Otrosy que ninguno pueda vendimiar syn ligengia de 
los regidores so pena de seysgientos maravedis para los 
adarves.

Que qualquier que cogere planta por mudar,peche al 
señor de la viña,treynta maravedis,e sy fuere mudada 
e no llevare fru to  peche,gien maravedis,e sy llevare 
fru to  peche dozientos maravedis,e mas el daño que se 
pueda provar con un testigo,e sy cortare rama,veynte 
maravedis.

Otrosy que qualquier que cogere tronchos peche por 
cada uno ginco maravedis para el señor de la viña o majuelo.

Otrosy qualquier que ta ja re  vid peche al señor de 
la viña,veynte maravedis por cada una,e sy cortare sarmiento 
ginco maravedis,e sy llevare  sarmientos syn ligengia 
del señor de la viña peche al señor por cada carga,treynta 
maravedis,e sy no llevare  carga ni media carga pague,diez 
maravedis por quanto llevare  por cada vez.

Otrosy que qualquier que fa lla re  en su viña o olivas 
qualquier ganado o bestia o puerco que lo pueda prendar 
e acorralar por si o por otra persona a quien el lo mandare 
o por qualquier de sus hijos o criados,con tanto que 
lo haga saber al señor del ganado o bestia en el dia 
que lo tomare,sy sopiere cuyo es,e si no lo supiere lo 
haga pregonar otro dia syguiente.

Otrosi que los viñaderos lieven el sa lario  e las penas 
que asentaren con e llos los regidores al tienpo que los 
tomaren por que estas penas e salario  se ponen en diversas 
manera segund los tienpos e como veen los regidores que 
convienen (//).

En la v i l la  del Casti1 lo,viernes,seys dias del mes 
de setyenbre,año del nasgimiento de nuestro salvador
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Jhesuchristo de m ili y quinientos y diez años,estando 
en ayuntamiento el señor Juan Ruyz de Molina,corregidor 
en la dicha v i l la  y en todas las otras v i l la s  del Marques, 
nuestro señor,que son en el marquesado de Vi llena,y Martin 
de Peralta,e Juan de Pe ra lta ,regidores,y Diego de Pifian, 
a lguazil,e  el comendador Tristan de Molina,e Pedro Ferrandez 
de Vi 11 amayor,e Sancho Rodriguez de Quintanar,e Sancho 
de Valera,veynte y quatro,este dia se mando que por quanto 
en el ty tu lo  de las penas de las viñas no tyene gierta 
contia de maravedis de lo que an de pagar,y asy mismo,de 
que manera sea de repartyr la pena,mandóse que se reparta 
en esta manera,que pague qualquier persona que cayere 
en pena por entrar en las viñas o arboles o en huertas 
o huertos,sean sesenta maravedis pagados en esta manera,los 
veynte maravedis para el que lo viniese dezir o para 
el viñadero que lo tomare,y sy fuere de noche que lo 
pague con el doblo,todos sesenta maravedis,y los otros 
veynte maravedis para la vi l ia ,y  los otros veynte maravedis 
para el que la judgare,y alguazil y escrivano,y que el 
señor de la viña o arboles el daño con el doblo,y un 
real mas para el señor de la viña o arboles,y que sy 
el de lito  fuere mucho asy como pastores que se hurtan 
de noche,que demas de las penas susodichas que quede 
a alvedrio del juez que la de la pena que le paresgiera. 
Johan de Tevar (firmado y rubricado) (//).

Titulo X IIII: De las olivas e de los daños deltas, e de las penas que por ello se pueden levar, e como se deven judiar sumariamente 6?i
En la v i l la  del Castillo,dos dias del mes de enero 

de noventa años,el señor corregidor,Juan Ruyz de Molina,e 
Pedro de Piñan,e Andrés de Alarcon,e Fernán Gongalez 
de Orihuela,regidores,e el dotor Francisco Sánchez de 
Arboleda,.0 el ligengiado Gongalo Sánchez de Olivares,e 
Diego Fernandez de Alearaz,e Graviel de CavalIon,diputados 
por el congejo ordenaron e mandaron que ningunos ganados 
no entren en los o livares ni o livas con diez pasadas,no 
enbargante que sea ganado de los carnigeros so pena que 
qualquier ganado que entrare cayga en pena de una res 67

(67) Al margen izqu.ei I’ dese confirm aron e mandase confirmar.
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e dos de noche del rebaño del ganado que asy entrar 
que estas reses las puedan tomar descogidas de todo 
rebaño,e que se lieve  la pena asy por sabida como
tomada,e sea la dicha pena para el señor del o liv a r o
o liv a , la  terg ia  parte e mas el daño que f iz ie re ,e  la 
terg ia  parte para la ju s t ig ia  que la executare,la qual 
dicha pena e daño se determine sumarriamente sin escrip itu  
e figura de juyzio,e la terg ia  parte para el que lo dixere,e 
que sea creydo por su juramento asy como si fuere guardián 
diputado por la v i l la .

Otrosy que los bueyes e vacas e bestias mulares e 
cavallares e asnares cayan en pena por cada vegada de 
treynta maravedis cada una de dia e sesenta maravedis 
de noche,e mas el daño a los dichos dueños,e que la dicha 
pena sea repartida segund dicho es.

E que qualquier persona que cortare o liva  cayga en
pena por cada pie,seysgientos maravedis,e por cada rama 
que cortare,gien maravedis,e que esta pena se reparta 
en la manera susodicha,e estas ordenangas se entiendan
asy por las o livas que están puestas como para las que 
pusieren de aqui adelante.

En tres dias del dicho mes se pregonaron estas ordenangas 
en la plaga publica por Ferran Martinez,pregonero,este 
dia lo pregono en la puerta de Cuenca e en la carnegeria 
de abaxo.

En la v i l la  del Casti11 o,primero dia de enero,año 
de m ili e quatrogientos e noventa e tres años,este dia 
el señor corregidor Juan Ruyz de Molina,e regidores,e
veynte e quatro,ordenaron e mandaron que se pregonase 
lo que de yuso sera contenido,que qualquier o qualesquier 
ganados o ganado,mayores o menores,que comieren o royeren 
qualquier o qualesquier o liva  o o livas todas enteramente
o parte del las que caya e yncurra en pena de gñen maravedis 
por cada una o liva  para el señor de la ta l o liva  o o livas,e 
que esta pena se pueda levar asy por sabida como por 
tomada,quier este sola o en pago o con o tra ,la  ta l o liva  
o o livas que asy fueren comi(//)das o roydas en todo 
o en parte,e que desta dicha pena aya la quarta parte 
qualquier persona que lo denungiare a la ju s t ig ia  o
regim ientos demas desto todavia sea tenido e obligado
el señor del dicho ganado o bestia de pagar el daño que 
f iz ie re  demas e allende de la dicha pena,e que por esto 

no se entienda revocar las ordenangas que la v i l la  tiene
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fechas gerca de las dichas o livas e viñas e arboles e 
huertas mas que las otras,y esta se guarde e esecuten 
juntamente.

Declaración de la ordenanza ante desta sobre la palabra o parte
Otrosi declarando la ordenanza ante desta mandamos 

que sea entendido,e se entienda caher en la dicha pena 
por comer o roer o liva en qualquier parte o cantidad 
que sea,no enbargante que no la coma toda ni la meytad,que 
por qualquier parte por pequeña que sea la parte o cantidad 
que comiere o royere se entienda caher en la pena contenida 
en la dicha ordenanza,e que asy sea judgado e judgue 
de aqui adelante.

Este d i a se pregono lo susodicho por Hernán Martinez 
Cerezo,pregonero publico.Testigos,Cañizares de la Plaga,e 
Pedro de Toledo,e Pedro Sánchez de Cañizares,vezinos 
de 1 a dicha v i l la .

Mandamientos del Marques, nuestro señor, sobre las dichas ordenanzas
Yo don Diego López Pacheco,duque de Escalona,marques 

de Vi 1 lena,conde de Santistevan,mayordomo mayor de la 
Reyna,nuestra señora,hago saber a vos el congejo,justiga, 
regidores,veynte e quattro cavalleros,escuderos,ofigiales 
e onbres buenos de la mi v i l la  del Castillo,que yo soy 
ynformado que al tienpo que se congerto e ordeno que 
en esa mi v i l la  se oviesen de poner o livas por vezinos 
della,para la guarda de aquellas se hizieron giertas 
ordenangas,segund que a todos vosostros paresg-io que 
mas convenia para que las dichas olivas se criasen e 
fuesen mejor guardadas,e agora me es fecha relagion que 
algunas personas por algunos respectos o particulares 
yntereses que a e llos les mueven hablan en contradezir 
e querer deshazer las dichas ordenangas de donde resu lta ria , 
sy aquello oviese lugar que las dichas o livas se perdiesen 
e no se criasen,de lo qual yo seria muy deservido e loa 
vezinos desa dicha mi v i l la  regebirian mucho daño y perdida, 
e porque ini voluntad es que las dichas olivas se (//) 
ayan de c ria r,e  que en cada uno año se acregiente poniendo 
cada uno de los dichos vezinos mas cantidad de las que 
tienen puestas.Yo vos mando que las dichas ordenangas 
que en este caso vosotros hezistes juntamente con el 
corregidor Juan Ruyz de Mol i na,las guardeys e executes,e
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las fagays executar e guardar en todo e por todo,segund 
que en e llas  se contiene,e contra el tenor e forma dellas 
no vayades ni pasedes ni consintades y r ni pasar agora 
ni en algund tienpo ni por alguna via que sea o ser pueda,e 
los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al so 
pena de privación de los ofigios e confiscaron de todos 
sus bienes del que lo contrario f iz ie re  para la mi camara.

Fecha en los mis alcagares d'Escalona a veynte e syete 
dias del mes de febrero de m ili e quatrogientos e noventa 
e quatro años.El Marques.Por mandado del marques mi señor 
Juan de Molina.Presentóse en el congejo,martes,catorze 
de margo del dicho año,obedegiose e mandóse conplir e 
pregonar.Testigos,Gongalo de Vi 11 amayor,e Juan Alonso, 
escrivano,e Alvaro de Huerta,vezinos de la dicha v i l la  
del C as tillo .

Otrosi ordenamos e mandamos que ninguna ni alguna 
persona no sea osado de coger azeytunas en o liva  agena 
ni de la rebuscar puesto que sea cogida,e la azeytuna 
en ningund tienpo del año so pena que pague para el señor 
de la ta l o liva  por la primera vez dozientos maravedis, 
puesto que no coyga de seys azeytunas arriba,e otros 
dozientos maravedis para la obra de los adarves,e por 
la segunda vez que cogere las dichas azeytunas seyendo 
segutada o judgadaja primera pague quatrogientos maravedis 
al señor e quatrogientos al congejo,e la tergera vez 
seyendo judgada la segunda peche la dicha pena de los 
dichos quatrogientos maravedis,e sea judgado e declarado,e 
que este en la picota publicamente un dia de sol a sol 
en una cadena (68).

Otrosi ordenamos e mandamos que si f i jo  o f i ja  o moga 
o esclavo o esclava cogere azeytuna alguna que incurra 
en las dichas penas,las quales peche e pague el padre 
o señor del que cogere la dicha azeytuna,e gebto la pena 
de ladrón e venguenga que sea,e sentada en la misma persona 
ou£ lo f iz ie re .

Yten que se pueda provar por fe del viñadero o guardia 
o de un testigo que sea mayor de catorze años sy fuere 
varón,e si fuere rnuger de doze años,e que vala su testimonio

<68i Al margen izquierdo: El repartimiento destas penas desta ordenanza se declara adelante por otra declara
ro n  fecha por el i.m iam iento  de la villa.
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como si fuere varón,y esto se judgue sumariamente sabida 
la verdad syn figura de juyzio (//).

Viernes deziocho dias del mes de dizienbre,año de 
m ili e quinientos e deziseys años,estando en ayuntamiento 
el noble señor Francisco de Verastegui,corregidor,e los 
señores Tristan Ruyz de Molina,alcalde,e Francisco del 
C as tillo ,a lg uaz il,e  Alonso González de Cavallon,regidor,e 
Pedro Ferrandez de Vi 1lamayor,almotagan,e Hernando de 
Piñan,procurador,en la posada del señor corregidor,este 
dicho dia mando el señor corregidor e los dichos señores 
mandaron e ordenaron que por quanto en las ordenanzas 
desta v i l la  confirmadas por su señoria ay una ordenanza 
en que habla agerca de la guarda de las o livas y la pena 
que de roer e comer de cada una del las ay, la qual dicha 
ordenanga tiene negesidad e declaragion por quel señor 
de las dichas o livas oviese de provar quien royo o comio 
las dichas olivas,no se podia hazer e provar seria no 
quedar o liva  en mucho deservigio de su señoria e daño 
desta v i l la  que declarando la dicha ordenanga no yendo 
ni viniendo contra e lla ,antes aquella dexando e corrovorando 
aquella en su fuerga e vigor sea entendido quel ganado 
mayor o menor que sea en la dicha haga donde estuvieren 
las dichas o livas o o liva  fuere tomado,sea tenido e obligado 
pagar las penas e daños que en las dichas o livas o o liva 
se ha l1 are,conforme a la dicha ordenanga antigua o dar 
quien lo fizo ,e  esta declaratoria sea asyente en el lib ro  
de las ordenangas y se pregone,la qual dicha ordenanga 
se pregono en la plaga publica.Testigos Bernaldino del 
Guadarrama,e Miguel del Quintanar y otros muchos (//).

En la v i l la  del Casti 1 lo,primero dia del mes de ju l l io  
de IvDXXX años,estando en el ayuntamiento el muy noble 
señor ligengiado Frangisco Osorio,corregidor e ju s tig ia  
mayor en este marquesado,e los señores Christoval de 
Tevar,alguazi1 mayor,e Gerónimo de Hinistrosa,e Pedrola 
d'Aquña,e Diego López de Madrid, Juan Hernández Cobo, 
regidores,e Diego Vázquez,almotagan,e Frangisco de levar, 
procurado*' syndico de la dicha vi 1 la,estando juntos en 
su ayuntamiento dixeron que por quanto en las ordenangas 
que están atras desta que se haze,ay una que habla agerca 
del repartymiento de las penas en que cahen los que cojen 
azeytunas de las o livas syn ligengia de los señores del las, 
asy antes de las coger como después de cogidas al rebuscar, 
en que el repartimiento de las dichas penas 

horaenado para que aya buena execugion,y porque para 
la aver es pij/ provechoso que qualquier acusador pueda
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,-sJĉ T? P^T^°‘,2TfkV̂ ,~'
y?»f*0 y *¿ f***@ & C G *t

, y y  J v,v*^ £. v)/TuwO § J y > i C ¿  ^  t V ^ § V -¿ ít f -Q r ¿  C+f-j' r f ~ íh f ^  " ^ y & á  '¿ IfiC jJjO tU + .f-

í;v~lj'""^’/<,̂ T' {T’</m-'w  /St̂ A  ??a v^>~7 )̂ *■ ¿a ?-T¿r’ly t f \ ^ ^
(JT^ A 4,vV ^ ^ ( j f á p y ^ y S t .  ¿X  v - £ ^ A v ^ j v ^ ^  ^  a  ^ « /)> 3  5V-

^.*^-,vr^,Vl  ̂V  'Vny ví^r^N -/0 f 4?» t* >3 va Ó*
/ \  \C*'9-Í¿a f l f  f c % * y  ¿ 2 ¿ t v * C \  J ? , Í e s  f > f r  p  Cs W v W A

%  5 w * $ * & f y w * * * ^ ,

■ i ^ c ^ J X ' ^ r '
yCy^s-tT^

IÚ

/

v>r»<*l

c
'- /'

4 ] ,

ilA 4*7

^ - 0  A i i L L  
^ V l (Ü(m A í1

2

Ic fte '.



tener parte,y el juez que lo sentenciare e executare,e 
para que esto se haga mejor,mandaron que de aqui adelante 
se repartan en esta manera las dichas penas,quel señor 
de la heredad lleve  la terg ia  parte,e la otra terg ia 
parte el congejo,y el otro terg io  el juez e acusador 
que lo acusare e executare porque desta manera avia mas 
castigo e remedio en la dicha guarda de las azeytunas,e 
que quel onbre de catorze años arriba pueda ser creydo 
por su juramento contra los tales dañadores,e por ser 
cosa que se haze en el campo e ansy lo hordenaron e mandaron 
los dichos señores susodichos, e confirmaron de sus nonbres 
( 6 9 ) .

Frangisco Osorio (f.irmado_y_rubricado) .Christoval de Te- 
var (firmado y rubricado) .Jeronymo déTnistrosa ( firmado y 
rub ricado).Pedrola cT'Aq'uña (firmado y rubricado). Diego”Váz
quez TTiVmado^ y rubricado) .TrangíTco "líe TéVa’r  (firmado y ru- 
br ica d <57 .'Jua iT Tfé r  n ande z’ To bo, regidor.

Fyrme yo Alonso de Chinchi1la,escrivano del ayuntamiento, 
por mi.Alonso de Chinchi1 la,escrivano del ayuntamiento 
(firmado y rubricado) (//).

Titulo XV: De las condigiones generales con que se arriendan todas las rentas e propios del congejol™)
Las condigiones con que se arriendan las rentas e 

propios de la v i l la  del C as tillo  e su termino con las 
syguientes,demas de las condigiones particu lares puestas 
en cada una renta:

Primeramente que todos e qualesquier persona de qualquier 
ley e estado o condigion que sean que qualesquier renta 
o rentas de los dichos propios arrendare o arrendaren 
que sea entendido que las arriendan con las condigiones 
yuso contenidas a toda su aventura,syn descuento alguno,e 
que por caso o casos en la dicha renta o rentas vengan 
o venir puedan allende de los aqui contenidos que por 
e llo  no puedan poner ni pongan descuento alguno al dicho

(691 A l margen izquierdo: Azeytunas

(70) Ibidem Pidese co n firm a ro n  e mandase confirm ar
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congejo o por el al dicho jurado ni al que por el dicho 
congejo q por el dicho jurado lo oviere de aver agora
ni en algund tienpo ni por alguna manera ni por cabso 
ni orasion que le agaesca ante que realmente e con afecto 
paguen todo lo . asy por razón del dicho arrendamiento 
el dicho concejo o el dichx) jurado en su nonbre o quien 
por e llos lo oviere de aver les pertenesgiere.

Otrosy con condición que qualquier o qualesquier personas 
que sacare qualquier o qualesquier rentas de los propios 
el dia que le fueren rematadas fasta tergero dia primero
syguiente de dar fiador o f i  adores,11 anos e abonados
para en la quantia porque fueren rematadas en e llos las 
dichas rentas a contentamiento de los regidores que fueren 
del dicho congejo o de los dos del los,e que sobrello
otorguen cartas desaforadas e llos e los dichos fiadores,e 
regiban sentencia o sentencia de alcaldes o alcalde e 
otras ju s tic ia s  que fueren de la dicha v illa ,que  daran 
e pagaran los maravedis porque en e llos fueren rematadas
la ta l renta o rentas por quartos de cada un años al
dicho congejo o a su jurado en su nonbre o a quien por
e llos lo oviere de aver,asy, dentro en el dicho tergero
lo asy no fiz ie ren  que los dichos regidores o los mas 
del los puedan tornar e tornen la dicha renta o rentas
al almoneda syn gelo hazer saber al ta l arrendador o
arrendadores,e que las puedan remar en qualquier que
mas diere por e llas  fasta tergero dia , e lo que se 
menoscabare (//) en e llo  que sea tenudo el arrendador 
o arrendadores primeros de lo pagar luego por el e por 
sus bienes.

Otrosy con condigion que qualquier arrendador o
arrendadores que sacare o sacaren qualquier o qualesquier 
de las dichas rentas del dicho congejo que sea tenudo 
de fazer juramento luego de guardar las condigiones con 
que arrendaren la dicha renta o rentas,e que no usara 
de la ta l renta o rentas fasta aver fecho el dicho juramento 
e fasta aver fecho el dicho recaudo,e dado los dichos 
fiadores como dicho es,e regebido la dicha sentengia,e 
sy antes usare de la ta l renta o rentas que peche, 
seysgientos maraveais,1 as dos partes para los adarves 
de la dicha vi l ia ,e  la tergera parte para el acusador,e 
que lo pueda acusar qualquier vezino de la dicha v i l la  
e su termino.
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Otrosy con condición que si por aventura qualquier 
o qualesquier persona o personas que las tales renta 
o rentas sacaren no dieren e pagaren los dichos maravedis 
que asy fueren obligados de pagar por las dichas renta 
o rentas a los dichos plazos e a cada uno de 11 os al 
dicho jurado del dicho concejo o a quien por el dicho 
concejo lo oviere de aver e de recabdar que puedan o 
pueda entrar e tomar de sus bienes,asy muebles como rayzes, 
del ta l arrendador o arrendadores e de su fiador o fiadores, 
e venderlos syn mandado de juez ni de alcalde syn les
llamar a juyzio e syn plazo de nueve dias ni de treynta 
e syn otro plazo alguno,e que se obligue e pueda obligar 
de fazer sanos los tales bienes muebles e rayzes que 
les asy fueren vendidos por los dichos jurados,e quien 
por el dicho concejo los dichos maravedis oviere de aver 
e de recabdar a qualquier persona o personas que lo sacaren 
o conpraren que no yran ni vernan contra e llo  e llos ni 
otro por e llas  en algund tienpo ni por alguna manera,e 
sy vinieren que les no vala,e que los dichos alcaldes
que los no oyan razón alguna,salvo solamente paga buena
verdadera sy la  mostrare o mostraren ( . . . )  sobrestá razón 
otorgaran carta firme a consejo de sabios,renunciando
las leyes del engaño e las otras leyes convinientes (//).

Titulo XVI: De la renta del almohana de la carne muerta, arriendase con estas condiciones'n
Primeramente que qualquier carnicero o otra persona 

qualquier que mataren alguna carne para vender que cada 
un carnero o de cada un cabrón,un maravedi,e del oveja,ocho 
dineros,e de la cabra,seys dineros,e de cada un cordero 
o cordera desque fuere estremaJo de cada uno,cinco dineros,e 
de cada un choto o chota que fueren estremado al dicho 
precio,de la res vacuna mayor de cada uno,seys maravedis,de 
camera de un año de cada uno,tres maravedis,del puerco 
de -cada uno,dos maravedis,del tocino que se vendiere 
de cada uno,un maravedi,de los venados que murieren fuera 
del termino de cada uno,dos maravedis,de cabrero o cordero 
de leche de cada uno,dos dineros,e que estos dichos precios 
sean para el arrendador que sacare la dicha renta de 
la dicha almohana de la carne muerta.

1711 A l margen izquierdo Pidese co n firm a ro n  e mandase confirmar
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ütrosy que qualquier carnicero o carniceros o otra 
persona qualquier que ta ja re  o inatare c.irne de qualquier
de los sobredichos en la dicha v i l la  o su termino que
sean de orne que no sea vezino que sea teriudo de tener 
en si el derecho del almohana,e de lo pagar al arrendador 
o cogedor de la dicha renta,e quel dicho arrendador o 
cogedor que fuere del la que gela puedan demandar,e sy 
la ta l carne fuere de vezino que el dicho carnicero que 
lo desfiziere o otra persona qualquier que la dicha carne 
matare o desfiz iere sea tenudo de lo fazer saber al dicho 
arrendador o cogedor,e se dia que lo mato sy fuere muerta 
en la dicha vi 11 a,e si fuere en el dicho termino que 
lo faga saber otro dia syguiente por quel dicho arrendador 
o cogedor pueda recabdar su derecho,e sy gelo no f iz ie re  
saber como dicho es que el carnicero o otra qualquier 
persona que la ta l carne matare o desfiz iere sea tenudo
de pagar el dicho derecho al dicho arrendador o cogedor,de 
viernes a viernes so pena de veynte maravedis a cada 
uno por cada vegada para el dicho arrendador o
cogedor, seyendo requerido por el dicho arrendador o 
cogedor.

Otrosy que quafquier persona que matare o partiere 
carne de las sobredichas,de dos personas en adelante 
o vendieren del las que sean tenudos de pagar el derecho
del almohana al arrendador o cogedor de la dicha ren ta í// ).

Otrosy- por quanto los carniceros o algunos del los 
fazen algunas encubiertas de la carne porque vala menos 
la dicha renta del almohana,e por encobrir los
derechos,ordenaron los dichos regidores que si fuere
provado con dos testigos que alguno o algunos de los 
carniceros que encubrieren algunas reses de las que e llos 
matan o algunos quartos o medios quartos del las,que estos 
tales provandogelo el arrendador o cogedor de la dicha 
renta con los dichos dos testigos que sean tenudos de 
lo pagar con el tres tanto.

Otrosy que el arrendador o arrendadores puedan reqebir 
de los tales carniceros juramento o juramentos sy gelo 
no pudieren provar.

Otrosy que sean tenudos de pagar todo el derecho del
almohana de cada semana los dichos carniceros e cada 
uno del los seyendo requeridos por el dicho arrendador 
so la dicha pena.
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Otrosy que ningund carnicero no sea osado de inatar 
res ninguna en casa,salvo fuera en el gamello donde usan 
d eg o lla r lo  pena de diez inaravedis por cada res,e que 
sean para el arrendador de la dicha renta.

Otrosi que el arrendador de la dicha ren^a pueda demandar 
lo que le fuere devido de la dicha renta fasta quinze 
dias después de pasado el dicho año de la dicha renta 
e no mas (//).

Titulo XVII: De la renta del almohana del pescado, e de las condiciones con que se arrienda 721
Primeramente que todos los vezinos de la dicha v i l la  

e de su termino,e otrosy los estrangeros sean todos francos 
e quitos que no an de pagar derecho alguno del almohana, 
salvo qualquier que vendiere a regate por menudo,e lo 
que an de pagar es esto:

Del pescado frescal o g ig ia l de gamella que vendieren 
por menudo,de cada libra,dos dineros;de la lib ra  del 
congrio,de cada libra,una blanca;de las enguilas que 
se vendieren,de cada libra,dos ciineros;del m illa r de 
la sardina que se vendiere a regate por menudo,de cada 
mi llar,dos maravedis,e de la sardina que se vendiere 
por granado que no pague almohana;de los arenques que 
se vendieren por menudo a regate,del mi 1lar,quatro maravedis 
e dende arriba e dende ayuso de todo lo susodicho a este 
respecto,e de lo que se vendiere en llegando que no pague 
almohana ninguna.

Otrosí que el vendedor sea tenudo de dar cuenta con 
pago al arrendador de la dicha renta el dia que gela 
demandare luego,e dada la cuenta sy no pagare lo que 
le oviere de dar fasta tergero día que le pague con el 
doblo,pero que sea entendido que de las enguilas frescas 
asy desera como en otra manera qualquier,e de albures,e 
doradas,e lenguados,e alachas,e congrio,e pescada,e pajeles 
e todo pescado fresco de mar e de rio  de qualquier manera 
que sea aunque trayga una poca sal aue venqan trechados 
que rro an de pagar cosa alguna de almohana,pero si vinieren

112) A l margen izquierdo: Pídese co n firm a ro n  e mandase confirmar
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abiertos en qualquier manera que paguen almohana.

Otrosi que qualquier que quisiere vender pescado por „ 
menudo de regate que sea tenudo de lo mostrar al ar re nd adoro 
de la dicha renta porque sepa quanto es,e le pague si
derecho,e sy gelo no quisiere mostrar que le peche en
pena por cada vez veynte maravedí's,e mas que le pague
su derecho.

Otrosi que qualquier regatón o tendero o otro qualquier 
vezino de la v i l la  que quisiere vender a regate por menudo 
qualquier pescado de que deva pagar derecho sea tenudo 
de lo fazer saber al dicho arrendador e de gelo mostrar 
porque pueda saber quanto es,e que le pague su derecho,e 
sino gelo quisiere mostrar que le peche la dicha pena 
por cada vez,e que le pague su derecho,e negandogelo 
que lo pueda prcívar el arrendador con un testigo.

Otrosy que qualesquier vezinos de la dicha v i l la  asy 
de regatones como de tenderos e remeros que troxeren 
o conpraren quales(//)quier pescados de que ayan de pagar 
derecho,e lo oviere mostrado al arrendador que sy alguna 
cosa del lo vendiere en llegando a ornes de fuera parte 
de la v i l la  o e llos lo quisieren lle va r o enbiar a vender 
a otra parte que sean tenudos de lo fazer saber al 
arrendador de la dicha renta faziendole derecho sobrello 
quanto es,e que lo no enbia maliciosamente por le encobrir 
su derecho,e de lo que asy enbiaren o encubrieren no 
faziendogelo saber que sean tenudos a le pagar su derecho 
asy como si lo oviesen vendido en la v i l la ,e  sy lo fiz ie ren  
saber que no paguen cosa alguna.

Titulo XVIII: De la renta del gamello de la carne^eria, e de las condiciones con que se arrienda <73)
Primeramente que qualquier o qualesquier carniceros 

que degollaren syn gamella,salvo vacas o bueyes que corrie re 
la sangre tres pies,cada res que matare que pague en 
pena cinco maravedís.

( / 3 )  A l margen izquierdo No se confirm a
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Otrosi que qualquier o qualesquier carniceros que 
toviere los p ille jo s  o cabrunas en la carnegeria en las 
tablas o en los poyos de una ora adelante que peche en 
pena ginco maravedis.

Otrosy que la  madera de las reses que mataren,e los
vientres e tripas que los ecne fuera de la carnegeria 
porque este linp ia  so pena de ginco maravedis a cada 
uno que lo asi no f iz ie re  por cada vez.

Otrosi que ningunos no sean osados de entrar con sus 
ganados en la redonda desta v i l la  ni llegar a las viñas 
con sesenta pasadas segund es costunbre,asy estando el 
fru to  en e llas  como no estando,salvo el ganado de los 
carnigeros so pena de sesenta maravedis por cada vez 
que fueren tomados por los dichos carnigeros que agora 
son o fueren de aqui adelante en cada año o por quien
su poder ovie re ,la  meytad para los regidores de la dicha 
v i l la  e la otra meytad para los dichos carnigeros que 
agora son o fueren de aqui adelante,e que los dichos
carnigeros o los que su poder ovieren fagan juramento
en forma de no tif ica r a los dichos regidores las tomas 
que asy fiz ie ren  so pena de perjuros e pagar la ta l toma 
con el doblo,las quales dichas penas sean la meytad para 
los regidores de la dicha v i l la  e la otra meytad para 
los carnigeros que agora son o serán de aqui adelante.

Otrosi qualesquier vezinos de la carnegeria , e 
arrendadores del la que echaren suziedad e vasura alguna 
o qualesquier que vaziaren vientres e estentinos en e lla  
que peche la dicha pena de los dichos ginco maravedis
por cada vez que fueren tomados,e estas dichas penas 
contenidas en estas condigiones que sean para el dicho 
arrendador de la dicha renta,e que lo pueda provar el 
dicho arrendador con un testigo,e sy gelo no pudiere 
provar ni lo quisiere provar e lo quisiere dexar en su 
juramento del que en la ta l pena dixere el arrendador 
que cayo que sea tenudo de se salvar por ju ra  que lo 
no fizo  o de pagar la dicha pena al dicho arrendador,pero 
que sea entendido que el dicho arrendador no pueda arrendar 
esta dicha renta a carnigero ni a carnigeros ni dar ligengia 
ninguna ni alguna persona para echar qualquier cosa de 
los que dichos son,e si lo f iz ie re  que cayga en la dicha 
pena doblada e mas que cayga en la pena o penas que 
los derechos ponen,e que lo puedan acusar (//) qualquier 
vezino del barrio o comarcano o otro qualquier,e que 
el arrendador que arrendare esta dicha renta que sea
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tenudo de a linp ia r la dicha carnegeria del dia que la 
arrendare fasta quinze dias primeros syguientes.

Que ningund carnigero eche las tripas  ni vientres 
en las calles de la carnegeria,salvo que lo saquen fuera 
de la v i l la  so pena de sesenta maravedis por cada vegada,la 
meytad para el almotagan e la otra meytad para el congejo 
(//).

Titulo XIX: De las condigiones con que se arrienda la renta de la correduría, son estas<74)
Primeramente quel arrendador que arrendare la dicha 

renta que no sea mercader ni tendero ni regatón ni aya 
parte con mercadores ni con tenderos ni con traperos 
ni pueda tener tienda en su casa ni fuera del 1 a,el ni 
o tr ie  por el ni el por o tr ie ,n i usar de 11 a en ninguna
manera que sea por sy ni por o trie ,e  qualquier que usare 
del o fig io de corredor syno el dicho arrendador o el 
que el pusiere por sy que peche por cada vegada en pena
de sesenta maravedís para el dicho arrendador asy alfayete
como otro qualquiere lo que a de levar de su derecho
el dicho corredor es esto que se sigue:

Del paño entero que el vezino de la v i l la  o de su
termino vendiere a orne de fuera parte que pague el conprador 
tres maravedis e el de la v i l la  que no pague cosa alguna.Or
denóse por el congejo,Juan de Cavallon.

Otrosi qualquier orne estranjero que troxere a vender 
qualquier mercaderia a la dicha v i l la  o a su termino
o conprare que no pueda conprar ni vender syn corredor,e 
aunque conpre o venda syn corredor que pague su derecho
al co rredo rjo  ques de suso escrito a la mercaderia,que 
sea entendido que qualquier persona o personas que vendieren 
e conpraren por granado o por menudo o por medida o por 
peso o a ojo o en otra manera qualquier de qualesquier
mercadurías fasta en gincuenta maravedis cada vegada 
a una persona que no pague correduría ninguna,pero sy 
la conpra o la vendida de las dichas mercadurías o de 
qualquier dellas pasare de gincuenta maravedis arriba a una

(74) A l margen izquierdo: Pidese co n firm a ro n  e mandóse confirmar.
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persona que pague su derecho a la dicha correduria al 
arrendador,quier sea g ierto  o no,e que el corredor o 
el que el pusyere que no pueda conprar para sy cosa alguna 
ni ser mercader ni regatero ni tendero segund dicho es,so 
pena de seysgientos maravedis por cada vegada para los 
adarves de la dicha vi 11 a,e demas quien contra esto f iz ie re  
que le sea quitada la renta e tornada al almoneda,e lo 
que menos va lie re  sea tenudo de lo pagar por el e por 
sus bienes e de sus fiadores,e sy mas va lie re  la dicha 
renta en el ta l corno de al(//)moneda que la ta l demasia 
sea para el dicho concejo e las mercadurías que se conpraren 
o vendieren que sea de qualquier manera que pague su 
derecho al arrendador de la dicha renta,e otrosy que 
qualquier vezino que conprare de alguno de fuera parte 
o le vendiere alguna cosa en esta v i l la  o en su termino 
e encubriere la dicha conpra o venta al dicho arrendador 
de la dicha renta de la correduria que sea tenudo el 
ta l vezino de pagar su derecho al dicho corredor con 
el doblo,e esto que se pueda conprar con un testigo solo 
de buena fama,e que sea tenudo de fazer jura sobrello 
sy el corredor lo dexare en su jura,e esto se entienda 
en todas las mercadurías,salvo en el paño que se vendiere 
por varas por quanto no a de levar correduria alguna.

Pero sea entendido que en la ta l venta o conpra quel 
vezino no f iz ie re  e no se acertare a e llo  corredor que 
el vezino no pague correduria alguna.

Otrosy que qualquier mercader que v in ie re  de fuera 
parte con su mercaduría a la dicha v i l  la,que lo faga 
saber al corredor que mercaduría trae e que mercaduría 
quiere conprar,e que le requiera al corredor que le ayude 
a conprar e a vender las mercadurías que troxere o quisyere 
conprar,e sy el corredor no le ayudare e no fablare en 
e llo  que no sea tenudo el mercader de pagar correduria 
alguna,é sy el corredor hablare con el mercader en alguna 
mercaduría asy de venta como de conpra e el mercader 
f iz ie re 'p o r sy conpra o vendida que pague al corredor 
su derecho,e sy el mercader no f iz ie re  saber cosa alguna 
al corredor que pague la correduria de lo que asy conprare 
o vendiere,e porque los mercaderes sean apergebidos desto 
que los mesoneros sean tenudos de fazer saber a los 
mercaderes que a sus mesones vinieren a posar las dichas 
condiciones porque sean apergebidos como an de usar con 
los corredores,e sy gelono apercibieren que el ta l mesonero 
que lo apercibiere a su huésped como dicho es que sea 
tenudo de pagar lo que montare la ta l correduria de aquel
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que no apergibio al dicho arrendador (//).

Otrosi que del paño,vino o madera o t ie r ra  labrada 
e por labrar e heredad en qualquier manera que se venda 
por granado o por menudo que no pague correduría alguna.

Otrosy que qualquier que vendiere liengo por menudo 
de qualquier vendida que fiziere de veynte varas arriba 
a una persona que pague correduria e dende ayuso que 
no pague cosa alguna (75).

Otrosy con condigion que sea entendido que si vendieren 
a muchas personas por menudo fasta dos m ili o tres m ili 
varas de liengo,e dende arriba e dende ayuso que no paguen 
cosa alguna no vendiendo a una persona sola,en llegando 
las dichas veynte varas como dicho es o dende arriba,que 
de lo que asy vendieren en llegado a una persona que 
pague su derecho al dicho corredor.

Otrosy que qualquier que vendiere gera por menudo 
a lib ra  aunque venda fasta veynte lib ras por menudo que 
no pague cosa alguna de correduria,e sy lo vendiere en 
llegado un arrova o dende arriba que pague correduria.

Otrosy que de los ganados que vendieren los vezinos 
de la v i l la  que no paguen correduria alguna los vezinos 
de la dicha v i l la  ni los que lo conpraren,salvo sy el 
corredor se agertase en la ta l venta seyendo llamado 
por el vendedor o por el conprador.

Otrosy que de las armas no se pague correduria ninguna 
que se vendieren ni conpraren.

E qualquier que sacare esta renta que sea orne abonado 
e pertenesgiente,e que por sy mismo no la pudiere o no 
la quesyere se rv ir que sea tenido de dar ta l e tales 
personas para que sirvan la dicha renta,que sean apagamiento 
de todos los regidores de la dicha v i l la  que estuvieren 
en e lla ,e  quel que sacare la dicha renta que no pueda 
usar del la el ni o tr ie  por el fasta que se aya obligado 
e dado fiadores e aya regebydo sentengia del alcalde,e 
sea regebydo por los dichos regidores segund dic;.o es 
(// ;.

175) Al marqen izquierdo Ln.-nro.



Titulo XX: De los fornos e condiciones con que se arriendan, e el dere cho que a de levar el arrendador^)
Otrosi con condigion que qualquier persona o personas 

que sacaren qualesquier forno o fornos de la dicha v i l la  
e de su termino que sean tenudos de los fazer arder todos 
los di as que fueren de arder que fuere necesario que 
arda aunque sea fiesta,en ta l manera que puedan cozer 
el pan todos los que fueren a cozer,e syno ardieren que 
peche en pena ( . . . )  maravedis,repartidos en la manera 
que dicha es,las dos partes para los adarves de esta 
dicha v i l la  e la terg ia  parte para el acusador.

Otrosi con condigion que todas las personas que fueren 
a cozer que paguen al ta l arrendador o arrendadores por 
su derecho de veynte e ginco panes uno (//) (77).

Viernes,quatro dias del mes de abril,año de m ili e 
quinientos e deziseys años,el señor Pedro de Verastegui, 
corregidor,e los señores Tristan Ruyz de Molina,alcalde,e 
Frangisco del Casti1 lo ,a lguazi1,e Alonso Gongalez de 
Cavallon,e el ligengiado Quintana,regidores,e Pedro de 
Tamayo,almotagan,este dia el señor corregidor e señores 
ordenaron e mandaron que por quanto hasta el dia de oy 
paresgia aver ávido e aver mucha confusyon en el secutar 
de las penas que sea hecho' en los panes e viñas e otras 
qualesquier penas que pertenesgan a la v i l la  y las guardar, 
la cabsa hera e a seydo,no enbargante,que no se notificava 
e no se secutara porque la v i l la  cobre mejor lo que le 
pertenesge,y sean mejor guardadas las cosas vedadas,mandaron 
las dichas penas secutallas dentro en tergero dia,e vender 
las prendas dentro en nueve dias,y se las den al jurado 
para que las venda e cobre lo que pertenesge a la vi 11a(78).

E después de lo susodicho,viernes,veynte e nueve dias 
de enero,año de m ili e quinientos e deziocho años,estando 
en ayuntamiento el noble señor Frangisco de Verastegui, 
corregidor,y los señores Pedro de Pifian,alcalde,e Gerónimo 
de Hinistrosa,alguazi 1 ,e Tristan Ruyz de Molina,y el

( 76) Al margen izquierdo: Pidese confirm aron e mandóse confirmar.
(77) Ibidem: De treynta.
(78) Ibidem: Pídese confirm aron e mandase confirmar
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bach ille r de Arboleda,e Diego Sánchez,carpinteros 
Martinez de Buenache,regidores,e Pedro Gome¿£
Castro,almotagan,dixeron de una concordia e una v o lita d  
e aprovando e roborando las hordenangas 
aquellas dexando en su fuerga e vigor que 
aquellas no bastan para que las dichas penas 
execugion añadiendo en el 1 as,mandaron que

susodicha'* 
porque parege 
tengan entera 

después de
notificada la toma como dicho es por los dichos cavalleros 
so la dicha pena que dicho es,quel escrivano dentro de
diez dias que la primera toma le fuere notificada aquella 
y las otras que le fueren notificadas dentro en los dichos 
diez dias sea obligado a sacallas en nomina firmada de 
su nonbre e dallas al regidor o regidores para que luego 
las firmen y se le den al (//) a lguazil para que las 
secute,e que todo lo susodicho faga e cunpla el escrivano 
en el termino de los dichos diez dias e de la forma e
manera que dicha es so pena que por cada cosa que dexare
de las susodichas la toma o tomas que le fueren notificadas
las pages a quien les pertenesge so la dicha pena,y el 
dicho escrivanbo sea obligado asentar preguntando al 
cavallero o guardián quando la toma le no tifica re  el 
dia o dias que hizo las dichas tomas.

Yten quel dicho regidor o regidores a quien se diere
la copia o copias que las firme,sea obligado e obligados 
de las firmar en el mesmo dia que se las dieren a firmar
y las manden secutar en las personas que viere que son
a cargo,segund dicho es,e de suso va ordenado,e mando 
conforme a las ordenangas desta v i l la  en lo que demas 
disponen quel regidor o regidores tengan la pena que 
tiene el escrivano segund de suso dicho es,de los regidores 
se entienda afirmar a los regidores la dicha copia o
copias al regidor o regidores de 1abradores,sea el dicho 
escrivano obligado a declarar la dicha copia a quien
sea de secutar la dicha pena.

Yten quel alguazil sea obligado a secutar la dicha 
copia o copias o dar prendas bastantes o los dineros
de todas el las,“e le entregar al jurado dentro de nueve
dias que le ovieren dado la dicha copia o copias so la
dicha pena (79).

Yten que cada mes o tres di as después que un regidor 
de cavalleros con otro de labradores o qualquier dellos 79

(79) Al margen izquierdo: Quel alguazil sea obligado a executar dentro de nueve dias.
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a tomar la  dicha cuenta en todo el año de su regimiento 
de las dichas tomas,repartiendo los dichos regidores 
los ta les meses so la dicha pena o aquellos o qualquier 
que le cupiere que tome la dicha cuenta y le hagan cargo 
al jurado so la dicha pena,la qual ordenanza que dicha 
es,el señor corregidor e señores susodichos mandaron 
que se guarde para agora e para syenpre jamas,e porque 
ninguno no pretenda ynorangia mandaron a mi el escrivano 
que la pregone.

Yten mandamos que la guarda e cavalleros que notifiquen 
las tomas dentro de tergero dia que h iz ie re  la dicha 
toma delante del escrivano del ayuntamiento so pena que 
pague el derecho que pertenesge a la v i l la  de lo que 
dexaren de no tif ica r en el dicho termino e e llos que 
ayan perdido su parte (//).

Titulo XXI: De la renta de la bolla de los paños, e de las condiciones con que se arriendan1801
Primeramente que todos los texedores de la dicha v i l la  

e de su termino sean tenudos de poner en la muestra de 
todos los paños que texieren asy piegas como retales 
una señal de c as tillo .e  qualquier texedor que lo no pusiere 
en cada paño que texere que pague de pena sesenta maravedis 
para el arrendador de la dicha renta.Declaración de la ley susodicha

Otrosi sea entendido que todos los paños e medios 
paños que el vezino de la villa o otra qualquier persona 
sacare fuera de la villa e su termino paguen dos maravedís 
de bolla de cada uno al arrendador,e que qualesquier 
paños e medios paños que qualesquier mercader,otra qualquier 
persona troxere a esta dicha villa de fuera del termino 
e lo sacare desta villa que pague de cada uno,un maravedi 
para el dicho arrendador,e asi mismo que qualquier que 
los truxere a adobar los enfardelare e los sacare que 
pague un maravedí de cada uno con que jure que los lieva 
a vender,pero que los que truxeren paños a adobar para

8 0 1 Al rnarqen izquierdo Mandóse i > infirm ación e maridase confirm..i

1 0 2



sus casas e su ve s tir e teñ ir e tondir que se entienda 
que no an de pagar derecho alguno.

Otrosi que qualquier que sacare paños de esta v i l la  
e de su termino asy en xerga como adobados asy vezinos 
como barrano que pague por cada paño o medio paño al 
dicho arrendador de la dicha v i l la  dos maravedis,e qualquier 
que lo sacare o f iz ie re  sacar syn pagar el dicho derecho 
ae la bolla o syn ligengia del arrendador del la que peche 
en pena sesenta maravedis por cada paño o medio paño 
que sacare o f iz ie re  sacar para el dicho arrendadora 
sy el vezino de la v i l la  sacare paños de orne de fuera 
de la v i l la  syn ligengia del dicho arrendador o syn pagar 
el dicho derecho de la dicha bolla que sea tenido a pagar 
las dichas penas.

E sea entendido que qualquier que sacare paño para 
su ve s tir aunque sea media piega o mas de media piega 
que no pague derecho alguno al dicho arrendador sy lo 
tundiere en la dicha v i l la .

Otrosy que qualquier que sacare los dichos paños de 
la dicha (//) v i l la  para vender,quier sean texidos en 
la dicha v i l la  e no después que fueren del vezino de 
la vi l ia ,e  los quesyere sacar del mercader de fuera que 
f iz ie re  sus cargas en la dicha v i l la  para los levar a
vender,que de todos pague el derecho de la dicha bolla,e
que los no saque syn los manifestar al arrendador e pagar 
°1 dicho derecho.

Otrosi que qualquier vezino de la dicha v i l la  que 
sacare o enbiare paños crudos para adobar o teñ ir fuera 
del termino de 1 a dicha v i l la  que nc sea tenido de pagar 
el derecho de la bolla sy los tornare a la dicha v i l la ,e
sy los no tornare e los vendiere fuera de la dicha v i l la  
que por los manifestar ni pagar el dicho derecho al dicho 
arrendador que pague la dicha pena,salvo sy quesyere
ju ra r que a la sazón que lo saco que no lo sacava para 
vender que pague el derecho de la dicha bolla

Otrosi que la? dichas penas el dicho arrendador pueda 
demandar a los que en e llas cayeren dentro en el año 
de su arrendamiento e un mes después e no dende en adelante 
(//).



Titulo X X II: De la renta de la tablajería, e de las condiciones con que se arrienda81*
La renta de la tabla de carnegeria qiies* propio del 

congejo se arrienda con las condiciones que los regidores 
pusieren al tienpo que la pregonan para la arrendar (//).

Titulo XXIII: De la renta del meter vino, e de las condiciones con que se arriendan 82>
Que el que sacare la dicha renta que pueda guardar

e poner guardas,e qualquier que tomare metiendo vino 
o mosto o uva de fuera del termino en la dicha v i l la
o en su termino o gelo provare con un testigo de buena 
fama que pague la pena contenida en el p re v ille jo  que 
el congejo de la dicha v i l la  tiene sobre esta razón,e
que esta pena sea del arrendador de la dicha renta del 
que fuere tomado o por prueva le fueren provado que lo 
metió,e que le pueda ser demandado la dicha pena fasta
en un mes primero syguiente desdel dia que lo sopiere
el dicho arrendador,e si en el dicho tienpo le no fuere
demandada que después del dicho mes que le no sea
demandada,e qualquier que fuere arrendador del meter 
del vino e no quesiere levar la dicha pena de aquel que
cayo en e lla  asy por tomada como por prueva en el dicho
tienpo que los dichos regidores en nonbre del dicho concejo 
puedan levar la dicha pena de aquel que en e lla  cayere 
para los adarves de la dicha v i l la  e no para el 
arrendador,pero que sea entendido que al tienpo de las 
uvas nuevas puedan trae r uvas nuevas para vender por 
menudo de fuera parte fasta que sea defendido por los 
regidores,e que se pueda fazer syn pena alguna.Declaración de esta ordenanza

Otrosi declarando esta le y  de los que metieren vino

(81 > Al margen izquierdo: No se confirma
(82) Ibidem; Pídese (confirmaron) e mandase (confirmar).
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porque muchos dizen que gelo presenta y no lo supieron,e 
que gelo enbian de fuera que se entienda que en qualquier 
manera que en su casa se metiere que todavia pague la 
pena,quier sea presentado o lo meta no sabiendo que gelo 
enbian,sy esto lo no tifica re  y diere luego en aquel dia 
a los regidores para que lo derramen.

Otrosi que puedan demandar a qualquier vezino o vezina 
de la dicha v i l la  o de su termino por la pena que en 
esta razón oviere caydo,e que gelo puedan provar con 
un testigo,e sy gelo no entendiere provar que sean tenudos 
de fazer juramento aquellos que la demandaren al arrendador 
por sospecha que lo no metió ni mando meter en la dicha 
v i l la  ni en su termino ni sabe quien lo metió ni lo mandase 
meter (//).

Pero sy el vezino ju ra re  o no le pudiere ser provado 
ante que la ju ra  faga que después no le pueda ser provado.

Otrosy quel arrendador que se pueda aprovechar de
los testigos del termino e de los de fuera del termino.

Otrosi que el arrendador que no pueda dar ligengia 
a ninguno para que pueda meter en la dicha v i l la  ni en 
su termino vino ni mosto ni uva so la dicha pena doblada,la 
meytad para los adarves e la otra meytad para el acusador,e 
que sea perjuro por e llo .

Otrosi qualquier vezino que tomare al arrendador o 
al que el por sy pusiere para lo guardar metiendo vino 
o mosto o uva en la dicha v i l la  o en su termino que la 
ta l toma sea fecha manifiesta porque sepan quien lo troxo 
so la dicha pena e sea entendido que los frayles de Santiago 
de la dicha v i l la  que puedan tra e r vino para su bever 
lo que ovieren menester syn pena alguna todavia con ligengia 
de los regidores quando el dicho vino les troxeren e 
mostrando recabdo gierto por donde lo pueda meter.

Que la pena que el arrendador a de aver de los que 
metieren vino e mosto e uva sean trezientos maravedis 
para cada vez e las bestias que troxeren perdidas e el 
dicho vino e mosto e uva que sean perdidos,derramado 
en la plaga de la dicha v i l la  acuchillando los odres 
en que v in ie re .

E qualquier que tomare a qualquier persona que troxere 
el dicho vino syn el arrendador que aya la terg ia parte
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de la pena el tomador,pero si el arrendador no tomare
al que metiere el vino o mosto o uva o otro por el dicho 
arrendadora después le fuere provado en el dicho tienpo 
en la manera que dicha es que el dicho arrendador le 
pueda levar la dicha pena,e no las bestias pues que a
la sazón que metió el dicho vino e mosto e uva no gelas
tomo.

Pero que sea entendido que qualquier estrangero que
pasare por el termino de la dicha v i l la  o por la dicha 
v i l la  con vino que no se detenga en la dicha v i l la  ni 
en el termino que lo pueda pasar syn pena alguna en tanto 
que del dicho vino no beva ni venda ni de a persona alguna 
(//).

Otrosí que qualquier vezino de la dicha v i l la  e otra 
qualquier persona que metiere vino en el termino de
la dicha v i l la  o en la dicha v i l la  de los adarves a dentro 
syn ligengia de los regidores aunque diga el que lo metiere 
que lo quería levar e levava a otra parte que pague con 
todo aquello la dicha pena al arrendador ,e asy en la 
v i l la  como en las aldeas e en el camino,e que sea tenudo
a pagar la dicha pena por toma sy le fuere fecha o porque
le sea provado con un testigo,pero que el que travesare 
con vino que no sea vezino por el termino que le sea 
guardada esta ley de suso contenida,e asy al que travesare 
por la dicha v i l la  como por el termino (83).

Otrosí que qualquier estrangero que truxere betualla 
asy como pan trigo  o gevada o genteno e troxere algund 
poco vino fasta un arrova que no cayga en otra pena,salvo 
que le derramen el vino que troxere en alguna bota.

Otrosí si fuere menester avista de la ju s t ic ia  e de 
los regidores que metan vino en la dicha v i l la  de fuera
parte fallesgiendo vino en la dicha v i l la ,e  lo mandaren 
meter que no sea fecho por e llo  descuento alguno al 
arrendador de la dicha renta ni de parte del la,e sy el
arrendador de la dicha renta metiere o mandare meter 
vino para sy que pague por cada vez m ili maravedís para 
el dicho conpejo de la dicha v i l la ,e  pierda las bestias 
e sean del dicho concejo,e que lo pueda tomar e acusar

1831 Ai marqen derecho Ay sentencia que declara esta ordenanza ante Goncalo la Ranbla.
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cada uno del pueblo e esta dicha pena del arrendador 
que metiere vino que sea la te rg ia  parte para el acusador,no 
enbargante,que dize de suso que sea la pena para el congejo.

Otrosi que los seys regidores que fueren del dicho 
congejo que puedan dar ligengia que metan vino frayles 
o monjas o otras personas que entendieren los regidores 
que lo an menester para su bever e no para otra cosa 
alguna (84).

Otrosi con condigion que el arrendador o arrendadores 
que la dicha renta arrendaren que no puedan poner descuento 
alguno en la dicha renta por juramento o juramentos quel 
congejo faga o aya fecho de no meter vino en la dicha 
v i l la  ni en su termino el dicho año ni por otra razón 
alguna (//).

Yu don Diego López Pacheco,duque d'Escalona,marques 
de Vi 1 lena,conde de Santistevan,mayordomo mayor de la 
Reyna,nuestra señora.Hago saber a vos el congejo,justig ia, 
regidores,veynte e quatro,cavalleros,escuderos,ofigiales
e onbres buenos de la mi v i l la  del c a s tillo  Gargi Muñoz,que 
vi la presente petigion que por parte del ayuntamiento 
desta dicha v i l la  me fue presentada diziendo que esa 
dicha mi v i l la  tiene previ 11ejo de muchos reyes antiguamente 
usado e guardado,el qual por mi asy mismo diz que vos 
esta confirmado para que ninguno pueda meter vino e mosto 
ni uva en esa dicha mi v i l la  e su t ie r ra  so pena de 
trezientcs maravedis al que lo metiese,e demas que pierda 
las bestias e les derramasen el vino,e que las penas 
desto se solian arrendar para propios desa dicha mi vi 11 a,e 
que acabsa que los arrendadores de las dichas penas hazian 
muchos fraudes e davan ligengias en pe rju iz io  del dicho 
p re v ille jo  e de otras disimulagiones que en las pedir 
e executar devan visto  el daño que a esa dicha mi v i l la  
e vezinos del la de lo susodicho se les syguia e como 
sy se diese lugar aquel p re v ille jo  se quebrantase se 
perderian las viñas > el tra to  de vino que en esa dicha 
v i l la  diz que ay,e quel ayuntamiento desa dicha mi v i l la  
queriendo remediar e orover gerca del lo aveys fecho,e 
que sea pregonado una ordenanga que ninguno pueda meter 
vino de fuera parte so las penas en el dicho p re v ille jo  
contenidas,e que para que sean mejor executadas distes

<!84) A l margen izquierdo: Vino.
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el cargo de la execugion de 11 a al almotagan que es e 
fuere en esta dicha mi v i l la  para quel ta l almotagan 
execute con juramento que a de hazer antes que sea resgibido 
al dicho ofig io  de executallas,e que la meytad de lo 
que las dichas penas montare en cada un año sean para 
las obras de los adarves desa dicha mi v i l la  e la otra 
meytad para el ta l almotagan,e que si dexare de executar 
enteramente quanto a su notigia v in ie re pierda el ofig io 
de aquel año,e que no pueda entrar ni gozar de los ofigios 
desa dicha mi v i l la  dende en tres años adelante segund 
que mas largamente en la dicha vuestra petigion se 
contiene,y me suplicastes e pedistes por merged por la 
dicha vuestra petigion asi lo mandase confirmar e guardar 
como arriba dicho es,e que la dicha vuestra ordenanga
se contiene,e porque mi voluntad syenpre fue y es quesa
dicha mi v i l la  e vezinos del 1 a fuese acregetada e sus 
p rev il lejos e buenos usos le sean guardados por la presente 
(//) confirmo e aprevo y e por bueno todo lo que en la
relagion que por vosotros me fue fecha e en esta mi carta 
se contiene,e mando al mi corregidor e alcaldes que agora 
son o fueren en la dicha mi v i l la  del C as tillo  que asy 
lo hagan executar e guardar,e que demas de las penas
por vosotros puestas contra el almotagan que fuere remiso 
en la execugion de las dichas penas durante el tienpo
de los tres años en que no a de gozar ni entrar en los 
ofigios desa dicha mi v i l l a  (85).

Mando quel que en la tal pena cayere durante el termino 
susodicho no entre en el ayuntamiento desa dicha mi villa
ni en las cosas del tenga boz ni voto que yo le suspendo 
y por suspendido por todo el dicho termino,e mando questos 
tres años se entiendan aquellos en que avia de caber
en los ofigios desa dicha mi villa segund la orden en
que suelen entrar en ellos e contra el tenor y forma 
de lo susodicho no vayades ni pasedes ni consyntades
yr ni pasar en tienpo alguno ni por alguna razón so pena 
de privagion de los ofigios e confiscagion de todos sus 
bienes del que lo contrario fiziere para la mi camara.

Fecho en la gibdad de Burgos a veynte e nueve dias 
del mes de novienbre,año del nasgimiento de nuestro salvador 
Jhesuchristo de mili e quinientos e seys años.El Marques. Yo 
Sancho Hernández,secretario del duque,marques,e conde,mi 
señor lo escrevi por su mandado (//).

<85) A l m argen izquierdo: Del m eter vino.
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Titulo XX IIII: La renta de la dehesa del Quintanar, arriendase con esta condiciones que se syguen<861
Primeramente que qualesquier yeguas o vacas que entraren 

en la dicha dehesa que no sean del hero que paguen por 
cada cabega de dia,tres maravedís,e de noche,seys inaravedis.

Otrosi que qualquier ganado lanar o cabrio que entrare 
en la dicha dehesa fasta en gincuenta reses que pague 
de penB por cada cabega,ginco dineros para el arrendadora 
dende en adelante dos carneros de di a e quatro de noche.

Otrosi que todas las bestias e bueyes de arada o asnos 
de casa de la villa e de su termino que puedan entrar 
en la dicha dehesa de noche e de di a syn pena alguna 
a pager,e asy mismo las bestias de silla.

Otrosi quel arrendador pueda demandar o levar las 
dichas penas por sabida o por tomada del dia que en ellas 
cayeren fasta un mes e no dende en adelante,e de lo que 
viere que sea creydo por su jura e de lo que sopiere 
que lo pueda provar con un testigo de buena fama.

Otrosy quel arrendador que no pueda dar ligengia el 
ni otrie por el a ninguno ni alguno que la pasca con 
cosa alguna de lo aqui defendido so pena de seysgientos 
maravedis para los adarves (//).

Dehesa de La Nava
En nueve dias del mes de febrero.

La renta de la dehesa de La Nava,arriendase con estas 
condigiones syguientes , la qual se mando hazer dehesa 
para prender en esta manera por el señor dotor Frangisco 
Sánchez,corregidor deste marquesado por el Marques,nuestro 
señor,e los señores Alonso Gargia de Cavallon,e Alonso 
Mendez de Arboleda,alcaldes,e Alcalero,alguazi1,e Marcos 
de Lara,e Pedro López de Alarcon,y Pedro del Canpo,regidores 
de cavalleros y escuderos,y Gargia el Claro,e Miquel 
(...) regidores del numero de labradores, e Sancho Dalager

(86) A l marqen izquierdo: Pídese co n firm a ro n  e mandase confirmar.
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almotagan,Frangí seo de Tevarprocurador (87).

Primeramente que qualquier yeguas o vacas que entraren 
en la dicha dehesa que no sean del hero que paguen por
cada cabega de dia,tres maravedis,y de noche,seys maravedis.

Otrosy que qualquier ganado lanar o cabrio que entrare 
en la dicha dehesa fasta en gincuenta reses que pague 
por cada una cabega,una blanca para la villa e dende 
en adelante dos carneros de dia e quatro de noche.

Otrosy que todas las bestias e bueyes de arada o asnos 
o muías o cavallos de la villa e su termino que puedan
entrar en la dicha dehesa de dia y de noche syn pena 
alguna a pager.

Otrosy quel arrendador puede levar la pena asy por 
sabida como por tomada del dia que en ellas cayere fasta 
un mes e no dende adelante,e sea creydo por su jura de
lo que viere e lo que supiere que lo pueda provar con
un testigo de buena fama.

Otrosy quel dicho arrendador no pueda dar ligengia 
el ni otrie por el a ninguna persona que la pazcare con 
cosa alguna de lo aqui defendido so pena de seysgientos 
maravedis para los adarves.Alonso de Chynchilla
(firmado y rubricado) (//).

Titulo XXV: De la dehesa de la casa de Juan Marin, arriendase con las condigiones que se siguen1881
Primeramente que qualquier yeguas o vacas que entraren 

en la dicha dehesa que no sean del hero que paguen por 
cada cabega de día tres maravedis,e de noche,seys maravedis.

Otrosy que qualquier ganado lanar o cabrio que entrare 
en la dicha dehesa fasta en gincuenta reses que pague 
de pena por cada cabega gincuenta dineros para el arrendador 
e dende en adelante dos carneros de dia e quatro de noche.

• 8 7 1 Ibidem: Pídese co n firm a ro n  e mandase confirmar.

(88) Al margen izquierdo: Pídese c o n firm a ro n  e mandase confirmar
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Otrosy que todas las bestias e bueyes de arada o asnos 
de casa de la villa e de su termino que puedan entrar 
en la dicha dehesa de noche o de dia syn pena alguna 
a pager e asy mismo las bestias de sy1 la.

Otrosi que el dicho arrendador pueda demandar e levar 
las dichas penas por sabida o por tomada del dia que 
en ellas cayeren fasta un mes e no dende en adelante,e 
de lo que viere que sea creydo por su jura,e lo que supiere 
que lo pueda provar con un testigo de buena fama.

Otrosi que el dicho arrendador que no pueda dar ligengia 
el ni otrie por el a ninguno ni alguno que la pazca con 
cosa alguna de lo aqui defendido so pena de seysgientos 
maravedis para los adarves (//).

Titulo XXVI: De la dehesa de Torruvias, arriendase con las condiciones 
que se syguen'89)

Primeramente que ninguna ni alguna persona no pueda 
traer ni fazer ni faga en ella leña verde ni seca de 
carrasca,e si la fiziere o truxere que peche en pena 
de cada pie que cortare sesenta maravedis,e sy fuere 
leña de rama no cortando pie que pague por cada carga 
treynta maravedis todo para el dicho arrendador.

C+rosi qualquier que cortare pie de carrasca que se
de irasco peche para el congejo por cada pie quinientos
maravedis,e sy no fuere de marco que peche dozientos
maravedis por cada pie para el dicho congejo,e por cada 
rama peche para el congejo otros treynta maravedis demas 
de las penas contenidas en la ley ante de esta que son 
para el arrendador.

Otrosi que no puedan entrar en la dicha dehesa ni
entren al pager con ganados algunos ni con vacas ni 
yeguas,salvo los bu yes e bestias de arada de la dicha 
villa e de su termino,e eso mismo los bueyes e bestias 
de arada de Talayuelas que puedan entrar a pager en ellas

(89) A l margen izquierdo. *>-d "se  c o n firm a ro n  e mandase confirmar
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syn pena alguna,esto por quanto los bueyes e bestias 
de arada de Torruvia pueden entrar a pager en lo de 
Talayuelas so pena que sy el contrario de lo susodicho 
qualquier fiziere que peche en pena de cada cabega de 
yegua o de vaca tres maravedis de dia,e seys maravedis 
de noche,e de qualquier ganado que en ella entrare fasta 
gincuenta reses,ginco dineros por cabega e dende en adelante 
dos carneros de di a e quatro de noche.

Otrosi que qualquier vezino pueda prender en las dehesas 
de Boalaje segund podia el arrendadora que la meytad 
sea para el que prendo e la meytad para el congejo porque 
las guardas guarden bien e no se descueyden.

Otrosi que no puedan cagar en ella conejo ni perdiz 
so pena de veynte maravedis por cada vez que fuere tomado 
cagando o le fuere sabido,e que pierda el podenco e el
furon e las redes e estas penas sean para el dicho 
arrendador.

Otrosi quel dicho arrendador no pueda dar ligengia 
a ninguno que faga leña ni coman la yerva,e sy lo fizieren 
en qualquier manera que peche en pena seysgientos maravedis 
para los adarves de la dicha villa.

Otrosi quel arrendador pueda demandar la pena o penas 
a qualquier que en ellas cayere asy por sabida como por 
tomada,e que puedan demandar las dichas penas fasta un
mes des(//)pues que lo tomare o sopiere e no dende en
adelante,salvo sy lo tomare o sopiere otra vez.

Otrosi sea entendido que los regidores que en la dicha 
villa estudieren puedan dar ligengia para cortar madera 
o varda e para fazer aquellas cosas que entendieren que 
cunple para servigio e pro de los vezinos de la dicha 
villa e de su tierra,en tal que la dicna corta se faga 
para provisión de sus casas e no para quemar e los que 
con ligengia de los dichos regidores qualquier cosa de
las sobredichas fizieren segund dicho es,que no caygan 
por ello en pena alguna.

Otrosi que el dicho arrendador no sea osado de cortar 
leña en manera alguna ni dar logar a que se corte ni 
comer la dicha yerva ni dar logar a que se coma so pena 
de seysgientos maravedis para los adarves de la dicha 
villa (//).
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En la villa del Casti1 lo,martes,veynte e ginco dias 
del mes de setienbre,año del nasgimiento de nuestro señor 
Jhesuchristo de mi 11 e quinientos e treynta y syete años, 
este dia estando en ayuntamiento en la sala de la dicha 
villa el muy noble señor el ligengiado Alonso de Alarcon, 
corregidora los nobles señores Alonso Herrandez de Araque,e 
Pedro del Casti1 lo,alcaldes hordinarios en la dicha villa,e 
el bachiller Andrés Gongalez,e Alonso de Peralta,e Frangisco 
del CavalIon,regidores de la dicha villa,e Christoval 
de Tevar,regidor del año pasado.

Este dia fue mandado por los dichos señores que por 
quanto muchas personas criados de personas del pueblo 
fazen muchos daños,asy en cortar carrascas e pinos de 
los montes desta vi 11 a,e asy mismo pastores en comer 
la yerva de las dehesas desta vi lia,y de que an hecho 
las dichas talas e comido las dichas dehesas,los amos 
de los tales mogos dizen que son ydos sus criados,e que 
ellos no son obligados a pagar las dichas penas,e desta 
causa no se cobran las dichas penas,e tienen atrevimiento 
a fazer los dichos daños,fue acordado por los dichos 
señores que los cavalleros que tomaren a qualquier persona 
asy en corta de carrascas e pinos como en comer la yerva 
que lo notifiquen a sus amos,y asy notificado que vengan 
a lo notificar al escrivano del ayuntamiento como los 
tomo e lo notifico al amo del tal mogo o mogos,e sy los 
tales mogos se fueren entongesjos tales amos sean obligados 
a pagar por los mogos que los tales daños fizieren,e 
mandaron que se pregone publicamente allende de lo susodicho 
(90).

El ligengiado Alonso (firmado y rubricado).Pedro del 
Castillo (firmado y rubri cado lYFrang'iseo" de Caval Ion 
(firmado y rubricado).El báchiller Andrés (firmado y rubri
cado) .Alonso Herrandez de Araque (firmado y ruVric’adoT."Alon
so de Salta (firmado y rubricado).Christoval de levar ( fir
mado y rubricado). Por mandado de los dichos señores,Luis~de 
Arvoleda ("firmado y rubricado).

En la villa del Casti 1 lo,veynte e ginco dias del me¿ 
de setienbre de mi 1 i e quinientos e treynta e siete años,se 
pregono esta hordenanga desta otra parte por Juan de 
Santos,pregqnero,en la plaga publica de la dicha villa. 
Testigos,Frangisco de Tevar el Mogo,y Alonso Talero,y 
Frangisco de Sepulveda y otros muchos vezinos de la dicha

(90l A! margen izquierdo: Que paguen amos por mo^os.
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e yo Luys de Arvoleda,escrivano del ayuntamiento de la 
dicha villa fuy presente.Luys de Arboleda (finnado_ y  
rubricado) (//).

Titulo XXVII: De las condiciones con que se arrienda la renta de la dehesa de Uzero, son las que se siguen'91'
Primeramente quel que arrendare la dicha renta pueda 

pager la yerva de la dicha dehesa con su ganado,e que 
otro ganado alguno no pueda en ella entrar ni la pager 
syn ligengia del arrendadora si entrare que pague en 
pena de di a dos carneros e de noche quatro,esto de gien 
cabegas arriba,e sy fueren giento o dende ayuso que pague 
por cada cabega ginco dineros,e sy entraren vacas o bueyes 
o yeguas que no sean del hero que pague de di a por cada 
cabega tres maravedis e de noche el doblo (//).

Titulo XXVIII: De la renta del arrova del vino que sacaren de la dicha villa, arriendase con estas condigiones'92'
Primeramente que qualquier que sacare vino de la dicha 

villa que no sea vezino della e de su termino,de tres 
arrovas arriba que pague por cada carga al arrendador 
de la dicha renta una blanca,que se entienda la dicha 
carga abiendo las dichas tres arrovas o dende arriba.

Otrosi que ningún vezino de la dicha villa no sea 
osado de prestar arrova ninguna a orne de fuera del termino 
para con que mida vino que conprare syn ligengia del 
dicho arrendador so pena de seys maravedis por cada vegada 
para el dicho arrendador,pero que un vezino de la dicha 
villa pueda prestar arrova a otro vezino de la dicha 
villa o su termino sy la toviere syn pena alguna.

Otrosi que en caso que los tales forasteros que asy 
sacaren o levaren el dicho vino arrov.ado que aunque no

1911 A l margen izquierdo: Pídese confirm ación e mandase confirmar.
iq ? | Ibidem: P id ese confirm ación e mandase confirmar
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enbasen con el arrova que toviere el dicho arrendador 
que todavía sea tenido de le pagar el dicho su derecho 
aunque enbase o quede con otra arrova.

Otrosi por quanto acahege que algunos que van fugadamen
te algunas vezes con el derecho que an de pagar por los 
no poder fallar el dicho arrendador o lo no saber,sea 
entendido que lo pueda cobrar el dicho arrendador del 
que asy fuere tomado lo en esta villa otro camino,e que 
la justigia o los regidores lo puedan apremiar que fagan 
juramento sobrello sy el dicho arrendador no gelo pudiere 
provar (//).

Titulo XXIX: De la renta del repartir de la red, e de las condigiones con que se arrienda l93>
Primeramente que el arrendador que arrendare la renta 

del repartir de la red no pese las mercaderías que si 
vinieren a vender por peso mayor,salvo que el almotagan 
las pese e después de pesadas las reparta el dicho
arrendador por quartas e medias quartas a razón de como 
saliere la mercadería añadiendo el derecho del dicho
repartidor.

Otrosi ordenamos que el dicho arrendador sea obligado 
de hazer pregonar las mercaderías e bastimentos que oviere 
de repartir antes que lo reparta e sea a costa de la 
mercadería el dicho pregón.

Otrosi ordenamos que los bastimentos que sobraren 
en la red que no se reparten porque no ay quien los conpre 
en el dia que se comengare a repartir fasta otro di a 
primero syguiente que los tenderos e regatones sean 
obligados a tomar e repartir entre sy los dichos bastimentos 
al pregio que salen,e sy no los quisyeren tomar quel 
dicho arrendador los pueda vender por menudo al pregio 
que costaron por mayor por rata.

Otrosi ordenamos quel dicho arrendador lieve su derecho 
de cada una arrova de mercadería o bastimento que repartiere 
dos maravedís (//).

(93) A l margen izquierdo: Pidese con firm a ro n  e mandase confirmar.
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Titulo XXX: De la renta de la dehesa del Almarcha con el arroyo d, Santos, arriendase con las condiciones que se syguen1941
Primeramente que qualesquier yeguas o vacas que entraren 

en la dicha dehesa que no sean del hero que paguen por 
cada cabeqa de dia,tres maravedis,e de noche,seys maravedis.

Otrosi que qualquier ganado lanar o cabrio que entrare 
en la dicha dehesa fasta en cincuenta reses que pague 
de pena por cada cabega ginco dineros para el arrendadora 
dende en adelante dos carneros de di a,y quatro de noche.

Otrosy que todas las bestias e bueyes de arada e asnos 
de casa de la villa e de su termino que puedan entrar 
en la dicha dehesa de noche o de di a syn pena alguna 
a pacer,e asy mismo las bestias de sy1 la.

Otrosy quel dicho arrendador pueda demandar o levar 
las dichas penas por sabida o por tomada del dia que 
en ellas cayeren fasta un mes e no dende en adelante,e 
de lo que viere que sea creydo por su jura,e lo que sopiere 
que lo pueda provar con un testigo de buena fama.

Otrosi que el dicho arrendador que no pueda dar licencia 
el ni otrie por el a ninguno ni alguno que la pasca con 
cosa alguna de lo aqui defendido so pena de seysgientos 
maravedis para los adarves (//).

Titulo XXXI: De las novenas e de las condiciones que se arriendan 951
Primeramente que ningund arrendador que pertenesca 

pagar novenas no aya parte en la dicha renta en publico 
ni en escondido.

Otrosi que pueda ser provado al que levo la cosa deinas 
con dos testigos aunque cada uno deponga de su fecho 
e aunque sean creydos los dichos dos testigos en fecho

194) A l margen izquierdo: Pídese co n firm a ro n  e mandase confirmar.
(95) Ibidem: Pídese co n firm a ro n  e mandase confirmar.
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de cada uno dellos (//).

Titulo XXXII: De la dehesa de la Pontezilla, de camino de Torruvia fasta el camino del Forcajo, e de las condiciones con que se arrienda 961
La renta de la dehesa de la Pontezilla de camino de 

Torruvia fasta el camino del Horcajo como dizen las 
vertientes de una parte e de otra,arriendase con las 
condiciones que se syguen (97):

Primeramente que qualesquier yeguas o vacas que entraren 
en la dicha dehesa que no sean del hero que paguen por 
cada cabeqa de dia,tres maravedis,e de noche,seys maravedis.

Otrosy que qualquier ganado lanar o cabrio que entrare 
en la dicha dehesa fasta en cincuenta reses que pague 
de pena por cada cabeqa cinco dineros para el arrendador 
e dende adelante dos carneros de dia e quatro de noche.

Otrosy que todas las bestias e bueyes de arada e asnos 
de casa de la villa e de su termino que puedan entrar 
en la dicha dehesa de noche o de dia syn pena alguna 
a pacer,e asy misino las bestias de silla.

Otrosi que el dicho arrendador pueda demandar o levar 
las dichas penas por sabida o por tomada del dia que 
en ellas cayeren fasta un mes e no dende en adelante,e 
de lo que viere que sea creydo por su jura,e lo que sopiere 
que lo pueda provar con un testigo de buena fama.

Otrosi que el dicho arrendador que no pueda dar licencia 
el ni otrie por el a ninguno ni alguno que las pasca 
con cosa alguna de lo aqui defendido so pena de seyscientos 
maravedis para los adarves.

En la villa del Casti1 lo,tres dias del mes de setyenbre, 
año del nascimiento de nuestro salvador Jhesuchristo

(961 A l margen izquierdo: Pidese confirm ación e mandase confirm ar

(9 7 1 En la parte superior central: Es esta la dehesa que se dize la casa Lamo
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de mili y quinientos e doze años,estando en ayuntamiento 
el señor Juan Ruyz de Mol i na,corregidor en las villas 
y lugares del marquesado de Vi llena,e el comendador Tristan 
de Molina,e Diego de Piñan,e Lope Ferrandez del Castillo,e 
Rodrigo del Casti1 lo,regidores,e Hortega del Castillo,e 
Juan de Miala.e Sancho de Valera,e Lope del Castilio,veynte 
y- quatro,hordenaron y mandaron que esta dicha dehesa 
se guarde que no se coma con ningunos ganados ni bestias 
desde el di a de Sant Miguel de setyenbre hasta el di a 
de Sant Juan de junio porque este guardada para las bestias 
y bueyes (//) del hero para desde el dia de Sant Juan 
de junio hasta el dia de Sant Miguel de setyenbre,y que 
en este tienpo susodicho puedan entrar en la dicha dehesa 
a la pager desde el dicho dia de Sant Juan hasta el dicho 
dia de Sant Miguel de setyenbre,y que en todo el dicho 
tienpo desde el dia de Sant Miguel de setyenbre hasta 
el dicho dia de Sant Juan paguen los ganados y las bestias 
gevas que entraren en todo año o en qualquier dia o noche 
que paguen las penas hordenadas en la dicha dehesa,y 
las bestias del hero o bueyes o bestias de sylla que 
entraren desde Sant Miguel hasta Sant Juan de junio que 
paguen de pena ginco maravedis de dia y diez maravedis 
de noche para el arrendador,egebto sy alguno arare dentro 
de la dehesa que este tal dando de mano a medio dia puedan 
pager las bestias o bueyes del hero syn pena alguna.Johan 
de Tevar (firmado y rubricado) (//).

Titulo XXXIII: De la renta de las penas de la corta de la leña del fardal del Almarcha, arriendase con estas condigiones'98'
Primeramente que ninguna ni alguna persona no pueda 

traer ni fazer en ella leña verde ni seca de carrasca,e 
sy la fiziere o troxiere que peche en pena de cada pie 
que cortare sesenta maravedis,e sy fiziere leña de rama 
no cortando pie que pague por cada carga,treynta maravedis 
todo para el arrendador.

Otrosi mandamos que qualquier que cortare pie de carrasca 
que sea de marco peche para el congejo,por cada pie, 
quinientos marevedis,e sy no fuere de marco peche dozientos

(98) A l margen izquierdo: Pidese c o n firm a ro n  e mandase confirmar.
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maravedis por cada pie para el dicho concejo,e por cada 
rama peche para el concejo otros treynta maravedis,demás 
de las penas contenidas en la ley ante desta que son 
para el arrendador.

Otrosi mandamos que por razón que esta renta del fardal 
def Almarcha se avia arrendado este dicho año con la 
yerva,e se avia arrendado con las condiciones de los 
años pasados,e en las dichas condiciones no avia pena 
alguna en que cayesen las personas que entrasen en la 
dicha dehesa e paciesen la yerva con sus ganados de vacas 
e yeguas,e por ende dixeron que declaravan e mandavan 
que la dicha renta se arrendase este dicho año,e de aqui 
adelante en cada año con las condiciones de la dehesa 
del Almarcha e con las dichas penas que son de cada yegua 
o vaca de dia,tres maravedís,., de noche,seys maravedis,e
de ganado fasta en cincuenta cabegas, de * cada cabega
ginco dineros e dende arriba dos carneros de dia e quatro 
de noche,pero que sea entendido que las azemilas e bueyes 
del hero e asnos de casa e bestias de silla de la dicha 
villa e de su tierra que puedan entrar en la dicha dehesa
a pager la yerva syn pena alguna de noche e de dia.

Otrosi quel arrendador pueda demandar la pena o penas 
a qualquier que en ellas cayere asy por sabida como por 
tomada,e que pueda demandar las dichas penas fasta un 
mes después que lo tomaren o sopieren,e no dende en 
adelante,salvo sy lo tomare o sopiere otra vez.

Otrosi quel arrendador no pueda dar ligengia a ninguno 
que faga leña,e si la diere en qualquier manera que pague 
seysgientos maravedis para los adarves de la dicha villa.

Otrosi que no puedan cagar en ella conejo ni perdiz 
so pena de veynte maravedis por cada vez que fuere tomado 
cagando o le fuere sabido,e que pierda el podenco e el 
furor e las redes,e estas dichas penas sean para el dicho 
arrendador (//).

Titulo XXXIIII: De las condiciones con que se arriendan las penas de la renta del pozo Duz. son estas que se siguen 991
Primeramente que ninguno ni algunos no sean osados

(99) A l margen izquierdo: Pidese con firm aron
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de traer agua a vender del dicho pozo,salvo aquel que 
lo arrendare o quien el quisiere,e que no pueda levar 
mas por una carga de agua de una blanca a lo mas caro,e 
si mas la vendiere que peche en pena por cada vegada 
ginco maravedis para el arrendador que la dicha renta 
arrendare.

Otrosi que ninguno otro no sea osado de vender agua 
del dicho pozo,e sy la vendiere e fuere tomado por el 
arrendador por cada vegada que le pague en pena ginco 
maravedis.

Otrosi con condigion que el arrendador sea tenudo 
de alinpiar el dicho pozo cada año una vez que lo arrendare 
dentro en el dicho año,e si lo no alinpiare e mondare 
que el congejo lo pueda alinpiar e mondar a costa e misión 
del tal arrendador.

Otrosi que el arrendador que arrendare el dicho pozo 
no pueda traer agua a vender a ninguna lavor,salvo por 
las calles a los vezinos que la oviere menester,e sy 
fuere fallado que echa agua en algunas lavores por su 
voluntad que peche en pena sesenta maravedis para los 
adarves,e que esta misma pena aya el que gela tomare 
por fuerga para las dichas lavores,e que sean tenudos 
los que asy vendieren la dicha agua de traerla por todas 
las calles de la dicha villa.

Otrosi con condigion que no traygan agua a vender 
mas de con tres asnos el arrendador que arrendare la 
dicha renta,e que sy mas asnos troxere que pague por 
cada vegada por cada asno diez maravedis para el arrendador 
de la dicha renta.

Otrosi que ningunos no sean osados de sacar los cantaros 
ni sogas que se cayeren en el dicho pozo fasta que el 
pozo se monde so pena de treynta maravedis para el dicho 
arrendador.

Otrosi que ninguno lave con el agua del pozo Duz so 
pena de sesenta maravedis por cada vez asy por sabida 
como por tomada para el congejo.

Otrosi quel arrendador de la dicha renta o los que 
truxeren el agua a vender por el que sean tenidos de 
traer los cantaros que quepan,cada cántaro de ginco agunbres 
arriba so pena de ginco maravedis por cada carga que
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vendiere menguada,e aunque venda la carga e no aya syno 
un cántaro menor de los dichos ginco agunbres que cayga 
en la dicha pena,e que la dicha pena sea para el dicho 
arrendador que las dichas penas arrendare (//).

Titulo XXXV: De la renta de las acequias, e sendas, e carreras, e de las condiciones con que se arriendannooi
Primeramente que qualquier buey o vaca que entrare 

en agequia vedad o en viñas sy fuere tomado de dia peche 
ginco maravedis e de noche diez maravedís para el 
arrendador.

Otrosí que qualquier bestia mular o asnar o cavallar 
que entrare en las viñas o en los panes sy fuere tomado 
de dia peche dos maravedis e de noche quatro maravedis 
para el dichOj arrendador,pero sy estas bestias o yeguas 
o bueyes fueren yuntos o desyuntados a arar que pueda 
atravesar por qualquier agequia o senda syn pena alguna.

Otrosí que las puedan apagentar estas dichas bestias 
en agequia o madre que no fuere renovada de dos años 
aca contando dende el dia de la toma syn pena alguna (101).

Otrosí que qualquier que' cogere tronchos en viña agena 
o troxere forquilla peche ginco maravedis por cada vez 
al dicho arrendador.

Otrosí que qualquier que cogere planta syn grado del 
señor o sarmientos cortare peche diez maravedis para 
el arrendador e otros diez maravedis peche el que levare 
sarmientos de viña agena o al que cortare árbol o rama 
del que levare fruto,por cada vez asy por sabida como 
por tomada para el arrendador.

Otrosí que el que travesare por las sendas de las 
hagas seyendo senbradas o estando el fruto en ellas peche 
ginco maravedis por cada vez para el dicho arrendador.

Otrosí qualquier que segare yerva o cogere espárragos

IlOO ) A l margen izquierdo: Pídese co n firm a ro n  e mandase confirmar.
(101) Ibidem: A c la ra ro n  adelante.
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en viña agena o en los panes peche por cada vez que fuere 
tomado ginco maravedís para el arrendador.

Otrosi qualquier que cagase conejos en las viñas sy 
fuere tomado de di a peche diez maravedí' s e de noche veynte 
maravedís por cada vez para el dicho arrendador.

Otrosi que el arrendador que esta renta sacare ni 
otro por el ni por su mandado no pueda cagar conejo en 
las vi ñas,e sy le fuere provado por pesquisa o por testigos 
que peche los dichos diez maravedis con novenas,e que 
le pueda acusar qualquier vezino de la villa en el año 
de su arrendamiento e dos meses después.

Otrosy que si ganado ovejuno o cabrio entrare en las 
viñas o en los majuelos fasta en dozientas cabegas que 
pague por cada cabega una blanca e dende arriba de 
trezientas* cabegas dozientos maravedis,e desta pena aya 
la meytad el arrendador (//) e la otra meytad la justigia 
o regidores que lo judgare.

Otrosi qualquier perro o perra del pastor que troxere 
en su ganado e entrare en las viñas o majuelos que lieve 
fruto que pague en pena por cada vez que fuere tomado 
de di a dos maravedis e de noche quatro maravedis para 
el arrendador.

Otrosi que de cada puerco o puerca que tomare en las 
viñas o majuelos dos maravedis de dia e quatro de noche 
para el arrendador (102).

Otrosi que el ganado menudo que entrare en los pane^ 
fasta en gien cabegas de cada una una blanca e de trezientas 
arriba un maravedí' de cada una para el dicho arrendador.

Otrosi que el ganado menudo que travesare por las 
madres acostunbradas que fueren corridas o al inpiadas 
de dos años a en gaga que peche por cada cabega fasta 
en cien cabegas dos dineros e de gien cabegas arriba 
hasta dozientas tres dineros de cada una,e de trezientas 
arriba gien maravedis,los gincuenta para el señor de 
las agequias e los gincuenta para el arrendador.

(102) Al margen izquierdo: E que lo pueda matar el señor del pan o viña en el dicho su pan o su fi|o  o criado 
syn pena alguna o otra qualquier persona por su mandado.
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Otrosi que las madres o acequias donde ay abebraderos 
que puedan abebrar syn pena pero que los que a 11 i abebraren 
que sean tenudos de alinpiar las madres e agequias donde 
abebraren so pena de diez maravedís de cada rebaño o 
cabaña que al 1 i abebrare,en manera que la dexen linpia 
e corrientes los que en estos abebraderos abebraren 
sean tenudos de lo hazer saber a los regidores o alguno 
dellos o al arrendador porque sean manifi estos,e sy lo
no fizieren saber que caygan en pena por cada vegada
de veynte inaravedis para el dicho arrendador.

Otrosi que ninguno ni alguno no ate bestia gerca del 
agequia con dos pasadas ,en esta manera que la bestia
no pueda llegar de donde estudiere atada con dos pasadas 
a la dicha agequia so pena de ginco maravedis para el 
dicho arrendador.

Otrosi quel arrendador sea tenido de fazer saber al 
señor de la viña o del pan o del agequia dose fiziere
el daño en qualquier de las cosas sobredichas fasta tergero 
dia el dicho daño lo pueda demandar al arrendador e lo 
el pague.

Otrosy quel arrendador jure de guardar las dichas 
condigiones e que pueda demandar las dichas penas fasta 
seys dias primeros syguientes e no después.

Otrosy que estas dichas penas del dicho arrendador 
se puedan levar e lieven demas e allende de las otras 
penas que an de levar mensegueros e viñaderos e señores 
de las viñas e panes e madres e majuelos sy el dicho 
arrendador hiziere la toma e no por toma que faga el 
menseguero o viñadero o señor del pan o viña o agequia 
(//).

Otrosy que ninguna persona sea osado de apagentar 
bestias alguna en las agequias ni segar yerva alguna
so pena de treynta maravedis por cada bestia que tomaren 
en las dichas agequias apagentando o segando,la tergia 
parte para el que lo demandare e la otra tergia parte 
para la villa,e la otra tergia parte para el que lo
judqare,asy alcalde como regidor,e que sy ganado menudo
entrare en las dichas agequias que cayga en pena de 
dozientos maravedis como por barvecho 1lovido,demas que
linpie las dichas agequias acosta del dueño del dicho 
ganado,e hasta ginquenta reses un maravedi de cada res,y 
que linpie las dichas agequias,y de ginquenta reses arriba
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que pague los dichos dozientos maravedis e repartido 
coi.» dicho es,e que no enbargante que en estas hordenangas 
esta mandado que dando de mano las bestias que aran que 
puedan pager en las dichas acequias que en misma manera 
so la dicha pena no puedan entrar en las dichas agequias 
a pager so la dicha pena (//) (103).

Titulo XXXVI: De la renta de las ventas del pan cozido, e de las condiciones con que se arriendan1104*
Hordenamos e mandamos que la renta de las ventas del 

pan cozido se arriende con las condiciones generales 
de las otras rentas en razón de la paga e con las 
syguientes:

Que el dicho arrendador lieve por cada venta que son 
treynta panes que se vendieren un pan del peso que se 
vendiere en la panaderia.

Otrosi que el tal arrendador no demande ni lleve mas 
de un pan de cada venta so pena que torne por cada un 
pan de los que llevare demasiado syete panes para la 
panadera a quien lo levare el pan demasyado de su derecho.

Otrosi que el dicho ventero sea obligado a tener en 
la plaga publica dos casas donde publicamente se venda 
el dicho pan so pena de seysgientos maravedis para las 
obras publicas del congejo,e que a su costa pongan los 
regidores las dichas panaderias en la dicha plaga.

Otrosi que ninguna ni alguna persona no sea osada 
de vender pan cozido syn ligengia del arrendador so pena 
de dos maravedis por cada pan que vendiere, lo qual pueda 
demandar e aver el dicho arrendador asy por sabida como 
por tomada en todo el año de su arrendamiento porque 
los ofigiales de los fornos que puedan vender qualquier 
pan que ganare de sus derechos o soldadas syn pena alguna 
e syn ligengia del dicho arrendador (//).

I103Í Al margen izquierdo: Acequias.
1104) Al margen izquierdo: No se pide confirmador
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Titulo XXXVII: De la redonda, e cotos, e de las penas dello nos*

Otrosi que ninguno ni algunos ganados m e n o re s,1anar 
ni cabrio,no pueda entrar ni entre en la redonda de esta 
dicha villa ques desde el camino que va al Almarcha fasta 
el camino del Pinarejo rodeando la villa alderedor hazia 
la parte de las huertas de la vega ni por camino real
ni senda de los que vienen e salen de esta dicha villa
por la redonda,no enbargante que digan los señores de 
los tales ganados que los traen a desquilar o contar 
o estremar so pena quel carnicero pueda o sus pastores 
o guardianes tomar un carnero sy fueren carneros o oviere 
carneros en los que asy entraren e una oveja sy fueren
ovejas o una cabra sy fueren cabras por cada vez que 
fueren tomados los tales ganados en la dicha redonda (106).

Otrosi pueda el ques c fuere carnicero prendar los 
dichos ganados o sus pastores o personas quel pusyere 
por guardas que prenden los dichos ganados contando que
primeramente los presente ante los regidores o qualquier 
del los,e fagan juramento que faran buenas las dichas 
tomas,e que en ello no faran fraude ni engaño,e que sean 
creydos el dicho carnicero e sus pastores o guardianes 
por sus palabra e jura que oviere fecho.

Otrosi que los regidores sean tenidos de mandar al 
alguazil que vaya a prendar los dichos ganados sy el 
dicho carnicero o guardianes gelo pidieren pagando al 
dicho alguazil quatro maravedis por cada vez que fueren 
a fazer la dicha prenda,la qual se pueda fazer de noche 
o de di a por tomada e no sabida pero sy el carnicero 
o guardián dixere al pastor que se tenga por tomado que 
pueda tomar la dicha res fasta tercero dia e no después 
del dicho tergero dia.

Otrosi ordenamos e mandamos que los dichos ganados 
puedan pager e entrar desde el dicho camino del Almarcha 
fasta el camino del Pinarejo rodeando la villa por la

(105) Al margen izquierdo Pídese confirm aron e mandase confirmar.
(1061 Ibidem: Que se tome la res de la mayor parte de lo que fuere el ganado. El lirjengado Alarcon (firmado r 

rubricado).
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parte del pozo dende un camino al otro,e puedan los dichos 
ganados entrar e salir a la dicha villa por la dicha 
parte e venir por las cavas de la dicha viña de camino 
para abaxar de la puerta Nueva a la puerta los Canales 
o para sobir dende la dicha puerta los Canales hasta
la puerta Nueva por qualquier parte de las dichas cavas
syn salir de las dichas cavas a pager a parte alguna,lo 
qual pueda hazer syn yncurrir en la dicha pena.de la 
dicha res.

Otrosi ordenamos que los dichos ganados no entren
en los cotos de la dicha villa que son todas las viñas
viejas e nuevas segund esta amojonado so la dicha pena 
de la dicha res de dia o de noche por to(//)mada segund 
que de suso es dicho de la redonda,y en esto haga la 
jura el carnicero e guardianes que hazer deven en la 
redonda,e asy sean creydos.

Otrosi ordenamos que si el carnicero o guardián fizieren 
mala toma e se provare conplidamente que fue mala que 
pague la res que tomare con tres reses otras tales como 
aquella para el señor del gando que prendare (//).

El que cortare pino aunque este cavdo
En la villa del Casti11 o,nueve dias del mes de novienbre 

de mili e quinientos e treynta e siete años,los nobles 
señores Alonso Herrandez de Araque,e Pedro del Castillo, 
alcaldes hordinarios en la dicha villa e su tierra,e 
el bachiller Andrés Gongalez.e Alonso de Peralta,e Francisco 
de CavalIon,regidores de la dicha vi 11 a.mandaron e dixeron 
que por quanto los cavalleros de la sierra se quexan 
que los leñadores que van por leña e llevan alvales para 
traher leña de lo caydo hazen muchos engaños e maldades 
en que de parte de noche e de que no paresgen los cavalleros 
de sierra cortan muchos pies de pinos e hazen vi laneras 
porque de que otro dia van por leña hazen leña de los 
pinos que an cortado estando enteros,e de las vilaneras 
que an hecho diziendo que es de lo cortado e caydo,mandaron 
que por evitar los dichos engaños e cautelas que hazen 
que qualquier persona que cortare o tocare pino entero 
aunque este cortado o vi lanera o viha (hecha) o qualquier 
madera,por madera que pague la pena como si cortase pie 
de pino,por cada uno de los pinos que torearen o cortaren 
estando enteros o qualquier vilanera que cortaren estando
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o la (...) si el cavallero de sierra los tomare haziendo 
qualquier cosa de lo susodicho,e mandaron que se pregone 
esta hordenanga.Yo Luys de Arvoleda,escrivano del 
ayuntamiento de la dicha villa fuy presente.

Domingo,honze dias del dicho mes de novienbre,año 
susudicho,se pregono lo susodicho en la plaga publica 
de la dicha vi lia.Testigos,Alonso de Guadarrama,e Marco 
de Valera,e Benaldino de Guadarrama,vezinos de la dicha 
vi lia,e yo el dicho escrivano fuy presente. Luys de Arvoleda 
(firmado y rubricado). (//).

En la villa del Casti1lo,domingo,veynte y un dias 
del mes de febrero de mili e quinientos e treynta e ginco 
años,este di a dentro de la posada del muy magnifico señor 
Gargia Alvarez de Toledo,corregidor,se juntaron su merged 
del dicho señor corregidor y los señores Juan de Peralta,e 
Diego Vázquez,alcaldes ordinarios,e Gerónimo de Ynestrosa,e 
Frangisco de la Gruesa,regidores,e Frangisco de Tevar, 
procurador sindico de la dicha villa.

Este dicho dia se mando por su rnerged y los dichos 
señores que por quanto en las ordenangas que están hechas 
sobre los montes no ay razón ninguna para poder levar 
la pena de los que aran hagas en los dichos montes,e 
que quando las aran los cavalleros hallan muchos pinos 
cortados,y que quando denungian a los que aran las dichas 
hagas juran que no los cortaron el los,y que sobre esto 
se destruyen los montes,fue ordenado que quando arraren 
alguna haga qualquier persona y el cavallero hallare 
pinos cortados y lo denungiare que la tal persona que 
aro la dicha haga de persona gierta que corto los dichos 
pi.-.os o los page,lo qual se asento aqui esta ordenanga 
e se mando pregonar publicamente para que venga a notigia 
de todos.

Este dicho dia se pregono por Santos,pregonero,en 
la plaga publica desta villa esta dicha 
ordenanga.Testigos,Gongalo Ruyz,e Agustin de Aguilar,e 
Gongalo de la Ranbla e otros muchos vezinos desta dicha 
villa que estavan en la dicha plaga.Gargia Alvarez de 
Toledo (firmado v rubricado).Juan de Peralta (firmado 
y rubricadó}7Díégó Vázquez (firmado y rubricado).Pedrola 
d"7Tq'una'~Tfirmado y rubricado) .Frangisco Ta Gruesa (firmado 
y rubricado) '(//).
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Titulo XXXVIII: De las condiciones con que se arrienda la renta de los pinos, son estas que se siguen 007)
Primeramente que qualquier que cortare pie de pino 

o rama verde que cayga en pena por cada pie o rama que 
cortare de pino diez maravedis para el arrendador de 
la dicha renta (108),(109).

Otrosi qualquier que oviere menester pino para su 
casa que lo haga saber a los regidores de la dicha villa 
e mostrándolo que ellos le puedan dar ligengia para que 
puedan cortar syn pena.

Otrosi que ningund pastor que no pueda fazer corral 
para chotil sino con ligengia de los regidores de la 
dicha villa,e si lo fiziere de otra guisa que pague en 
pena por cada pie o rama que le fallaren en el dicho
corral o chotil diez maravedis para el dicho arrendadora 
que lo pueda demandar asi por sabida como por tomada 
como por pesquisa (lio).

Otrosi que si alguno de la orden de Santiago entrare 
con su ganado en termino de esta dicha villa del Castillo 
que peche en pena ginco carneros o su valia ( m ) .

Otrosi que el arrendador de la dicha renta no sea 
osado de traer leña para sy ni dar ligengia a otrie para 
traerla ni fazer otra cosa alguna de las vedadas de suso,e
sy le fuere provado que faze el contrario que pague la
dicha renta con el doblo,e mas seysgientos maravedis
para los adarves de la dicha villa , e que las penas 
susodichas que las puedan levar el dicho arrendador asy 
por sabida como por tomada provandolo con un testigo

(107) Al margen izquierdo: Pídese confirm aron e mandase confirmar.
(108| Ibidem: Con la pena oor cada pie de pino noventa maravedis conforme a la ordenanza.
(109) Al margen derecho: Va entrereglones o dize sesenta maravedis e (...) cada, vala. Esta ordenanza se a ya 
subido por provisión real (...).
(110) Al margen izquierdo: Ningún ganadero pueda sin li(en(ia hazer chotiles.
(111) Ibidem: Quinto.
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de buena fama,e sy gelo no pudiere provar que se salve 
el demandado por su jura,e si lo tomare el arrendador 
faziendo la corta que le tomen una señal.

Otrosi que qualquier que fiziere quema en el pinar 
de nueve pasadas adelante que pague dozientos maravedis,la 
meytad para los regidores del dicho congejo e la otra 
meytad para el arrendador de la dicha renta.

Otrosi que si algund quemado o corta fuere fecho en 
el dicho pinar que ningund vezino no pueda traer pie 
ni rama syn ligengia de los dichos regidores fasta año 
e di a pasado so pena que pague por cada pie o rama por 
cada vegada treynta maravedis,la meytad para los dichos 
regidores e la otra meytad para el dicho arrendador.

Otrosi que el que cortare pino verde o rama y no lo 
tomar el arrendador que lo pueda prendar sus regidores 
o qualquier del los asy (//) por sabida como por tomada,e 
la pena sea para el congejo.

Otrosi que no pueda ser arrendador vezino del Pinarejo 
ni guarda.

Otrosy que sea entendido que las penas susodichas 
se entienden en aquellos que sin ligengia de los regidores 
fizieren algunas cosas de las susodichas defendidas.

Yten que qualquier persona que echare fuego gerca 
de los pinares desta villa de donde se pueda pegar el 
fuego al dicho pinar que allende de la pena de la hordenanga 
que habla que pague dozientos maravedis de pena sea obligado 
de pagar de pena por cada pino que se quemare la meytad 
de la pena que tyenen los que cortan pinos o ramas,esta 
hordenanga se mando asentar aqui por mandado de los señores 
del ayuntamiento,estando en el de causa de la quema que 
hizo Pascual Gutiérrez en la pinar de La Nava porque 
mejor se pueda guardar de echar fuego gerca del pinar.Alonso 
de Chynchilla (firmado y rubricado).

Yten mandaron que por quanto en las hordenangas no 
esta puesto salvo e que cortare pie o rama de pinos cayga 
en giertas penas contenidas en las dichas hordenangas 
y la leña que esta cortada lievan los guardas de cada 
rama diez maravedis como sy la cortase,lo qual es en 
gran perjuyzio para los vezinos desta vil la,quanto mas 
que esta en una hordenanga sobre las penas del hardal
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Almarcha que qualquiera persona que sacare una carga 
de ramas cayga en pena de treynta maravedis,que pues 
en esta era mas razón de pagar mas que no en lo de los 
pinos que mandan que se pague de aqui adelante de una 
carga de ramas las cortadas treynta maravedis de pena 
e no mas,lo qual se (...) a los señores del ayuntamiento 
a seis dias de abril de ( mili ...) e nueve años,son
de las ramas que quedan (...) casas e otras qualesquier 
ramas que son (...) (//).

Otrosi que ninguna ni algunas personas no puedan parar 
redes ni lazos en la dicha dehesa para matar ni cagar 
caga alguna so las dichas penas de yuso contenidas.

Otrosi que sea entendido que los regidores que en 
la dicha villa estudiere que puedan dar ligengia para 
cortar madera e varda e para fazer cosas que entendieren 
que cunple para servigio e pro de los vezinos de la dicha 
villa e de su tierra en tal que la dicha corta se faga
para provisión de sus casas e no para quemar,e los que
con ligengia de los dichos regidores qualquier cosa de
las sobredichas fiziere segund dicho es que no caygan 
por ello en pena alguna.

Otrosi que el dicho arrendador no sea osado de cortar 
leña en manera alguna ni dar logar a que se corte so 
pena de seysgientos maravedis para los adarves de la 
dicha villa.

De la pena de los pinos donzeles
Miércoles,veynte e nueve dias del mes de setienbre,año 

de mili e quinientos e veynte e ginco años,este dicho 
dia estando en ayuntamiento el muy noble señor el dotor 
Hernán Cavo,corregidor e justigia mayor,e los señores 
Juan de Avila,e Alonso Mendez,alcaldes,e Tristan Ruiz 
de Molina,e Gines del Olmo,regidores,e Marcos de Lasa, 
alguazil,e Hernando de Pedrola,almotagan,e Frangisco 
de Tevar,procurador syndico de la dicha vi lia,fue acordado 
e mandado que qualquier persona que cortare pie de pinos 
donzeles que pague de pena mili maravedis,e el que cortare 
rama pague de pena dos reales,e que desto den medio real 
al que lo denungiare e tomare e lo otro sea para la vi lia,y 
esto asy por sabida como por tomada (//).
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FERNANDEZ DEL CASTILLO, Lope, regi

dor: 28,119.

GARCIA, regidor: 61.

GARCIA DE ALCARAZ, Fernán: 14.

GARCIA DE ALCARAZ, Fernán, bachiller, 
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GONZALEZ, Andrés, bachiller, regidor: 61, 
114,127.
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GUADARRAMA, Bernardino de: 88,128. 

GUAZA, Pedro de, contador del maqués 
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74.

RODRIGUEZ DE QUINTANAR, Sancho, 
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RUIZ, Gonzalo: 128.

RUIZ, Juan, regidor: 41,44 
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SALAZAR, Juan de: 14.

SALAZAR, Alonso de: 114.
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SANCHEZ, Francisco, corregidor: 101, 

110.
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SANTOS, Juan de, pregonero: 114.
SEPULVEDA, Francisco de, vecino del Cas

tillo: 74, 114.

TALERO, Alonso: 114.

TAMAYO, Pedro de, almotacén: 66, 78, 
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TOLEDO, Pedro de, vecino del Castillo: 86.

VALERA, Marcos de: 128.
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