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INTRODUCCION 

Castcllar de Ja Frontera( 1J, en Ia provincia de Ca<liz, esta situada a cuatro 
lcguas al nortc de Algcciras entre los rfos Guadarranquc y Hozgarganta, sobrc un 
montc de picdra arcnosam. Limita al nortc y norcstc con los tcrminos de Jimcna de 
la Prontcra, sirvicnclolc de frontcra natural por algunos tramos cl rfo Hozgarganta; 
al cstc y surcstc con San Roquc; al sur y ocstc con Los Barrios; y Alcala clc los 
Gazulcs al norocstc, cn la cstrccha franja quc va clcsdc Ja Piedra dcl Paclr6n al Alto 
de las Prcsillas. 

Conccdido cn scf\orfo por Juan II en 1445 a Juan de Saavedra, es agregado 
cn 1492 por su hijo Fern.in Arias de Saavedra al mayorazgo de EI Visa (Sevilla), 
fundado por Juan de Saavedra y Juana de AvellanectaC'l. Elevado a condado por 
Carlos I en la persona de Juan Arias de Saavedra y Ponce de Le6n cn I 539, sc une 
al ducado de Santisteban de! Puerto (Jaen) por el matrimonio de Ana Cataiina de la 
Cucva y Arias de Saavedra, condcsa de Castellar, con Manuel Benavides y Arag6n, 
marqucs de Solcra y duquc de Santistcban, entre otros tftulos. A mecliados de] siglo 
XVIII la Casa de Santistcban, con todos sus agrcgados, se unc a lade Mcdinaccli, 
por cl matrimonio de Joaquina M" de Bcnavidcs y Pacheco con Luis M" Fcrnandcz 
de Cördoba y Gonzaga ( 1764). 

ESTRUCTURA 

Las Ordcnanzas quc nos ocupan corrcspondcn a un traslado notarial de las 
dcpositadas cn cl archivo clcl cluquc de Santistcban dcl Puerto, a cuyo cargo sc 
cncontraba cl archivcro Manuel Antonio Brochero, quien sc las racilit6 al cscribano 
real Pablo Ortiz de Ccballos(.Jl_ A cstc notario sc debe cl traslado de las mismas, 
rcalizado cn Madrid cl 20 de cliciembrc de 1761, sienclo cntrcgaclas las originales 

( 1) EI proli:sm Antonio Torrcmocha ha rcalizado un complcto cstudiodc la historia de Castcllar, dcsdc la Prchistoria hasta 
nucstrns dias, que mucstra un conocimicnto amplio de 111Liltiplcs aspectos de la localidad. Desco agradcccr a la 
Conccj;ilia clc Cultura dcl Ayto. de Castcllarel cjemplarquc a111ablc111cnte 111e facilitö. TORREMOCI IA SILV A. A.: 
Cnste/lar de ja Fro111ern. J\pro.rinwci1111 a In ilistoria de 1111a .fimale:n 111cdie\'{//. Ayunta111icnto de Castcllar de la 
Frontcr:1, 199], 2' Ecliciön. 

(2) ~IADOZ. l'ascual: Diccio11ario Geogr11/im-E.11wlistico-His11frim de Esp111ia r s11s posesiones de U/1m111ar. Madrid, 
18"15-1850. Eclici6n Facsf111il. 

(]J A[rchivoj ll[ucal] de M[cdinaccli]. Castellnr. Leg. 1.doc I y Leg. J.cloc. 18. Ei \li1·0 Leg. 1 doc. 10 a 12. Es tos fondos 
sc cncuc·ntran rq1roducicloscn 111icrol'il111 en cl Archivo General de Anclalucf a. cn cloncle nos hc111os basado para nucstro 
estudio. 

(~) t\.lHI. Cwte//ar. Leg. 2 doc. 28. 
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nucvarncntc al archivcro y cnviadas por Miguel de la Vcga a Castcllar_junto con otra 

copia autorizada. 

Corno tal traslado ticnc toclos los clcmentos inhcrcntcs a cslc tipo documen
ta!. Sc trala de un libro manuscrito, en papcl sin foliar, euyo primcr t'olio es de papel 
eon cl scllo cuarto de 20 maravcclfcs clcl aifo 1761, caractcrfstica obligatoria a partir 
clcl primcr tcrcio de] siglo XVII para cualquicr documcnlo cxpcdido lcgftimamcntc 
anlc cscribano, como mctodo de autcntif'icaci6n y validaci6n de! mismo<5J. En cl 
angulo supcrior izquicrdo aparccc cstampaclo cl sel!o dcl monarca. Las hojas 
aparcccn signadas de notario cn anvcrso y rcvcrso, caractcrfstica obligada cn cstos 
casos como prucba de autcnticidad dcl docu1i1cnto. A lo largo dcl tcxlo sc obscrvan 
lagunas de vocablos, debidas, como cxplica y ccrtifica cl cscribano, al cstado en quc 
sc encontraban las ordenanzas originales. 

EI tcxto quc sustcnta nucstro cstudio es, como hcmos dicho antcriormcntc, 
un traslado notarial hccho casi dos siglos despu6s quc cl original fucra realizado. 
Esto nos I lcva a plantearnos gran numcro de dudas. Ignoramos la fecha cxacta clc la 
claboraci6n de las ordcnanzas originales; sin cmbargo sabcmos quc alrcdcdor de los 
af\os ochcnta dcl siglo XVI es sacado un traslado dcbido al dctcrioro quc prcscntaban 
las mismas ya dcsdc los af\os trcinta, como sc apunta cn cl propio tcxto. Asimismo 
conocemos quc fucron dictadas con antcrioridad a 1510, fccha mas antigua quc 
aparcce en el traslado, posiblemcntc por Fernando Arias de Saavcdra, scgundo scf\or 
de la villa. A partir de este rnomcnto apareccn sucesivos mandatos de dilcrcntc 
naturalcza hasta 1560, dictados es tos ultimos por Ana de Zuf\iga y J uan de Saavcdra, 
conclcs de Castcllar. Posiblcrncnte, este conjunto de ordcnanzas fuc cl traslado 
autorizado por Fernando de Saavedra, su hijo, a un nucvo libro, al quc postcriormen
tc a part:r de 1613 y hasta 1631, Gaspar Arias de Saavedra fuc afiadicndo nucvos 
mandatos, hasta llcgar al libro quc poseemos cn la actualidad y quc conoccmos por 
cl traslado efcctuado cn cl siglo XVIII por Ortiz de Ccballos. 

Para la transcripci6n de! tcxto nos hcmos basado cn la "Normas de transcrip
ci6n y Edici6n de tcxtos y documcntos", aunquc con cicrta libcrtad trat,1ndosc de un 
manuscrito dcl siglo XVIII. La ortogral'fa ha sido rcspctada cn todo momcnto, 
aunquc en ocasioncs sc prcscntc dcfcctuosa; asirnismo, han sido dcsarrol ladas todas 
las abrcviaturas, incluso aqucllas de uso frccucntc como las de las monedas 
mcneionadas; hcmos optado por la separaciön de aqucllas palabras quc cn cl original 
sc cncontraban unidas, asf como las lctras o sflabas de una misma palabra quc 
aparccfan scparadas, sin cmbargo, sc han rcspctado las contraccioncs de paiabras. 
Por ultimo, el uso de mayusculas sc ha cmplcado indepcndicntcmcntc de como 
aparccen cn el original, adapt,1ndonos a la ortogral'fa modcrna, asf como sc ha 
acomodado a las rcglas modernas cn todo lo posiblc, la puntuaciön, sin emplearsc 
accntos, salvo cn aquellas ocasioncs quc su ralta pudicra producir cierla confusiön. 

(5) No1'isi11111 Reco11i/11ciri11 de las Lncs de Fspmia. Lihro 10. Tftulo XXIV Lcy 1. Real Provision de 15 de dicicmbrc de 
1636. 
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Retrato de Don Juan Arias de Saavcdra, pri111er Alcaidc de Castcllar, quc sc 
conscrva cn cl l'nlacio de Viana -Cordoba. (Foto cortcsfa de D. Juan Sierra) 
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CONTENIDO 

La potestad para diclar las ordenanzas correspondfa, tratandosc de una villa 
de sefiorfo, al scfior o sefiorcs de Ja misma, reduciendo de csta mancra toda 
posibilidad clc autonomfa municipal en los planos normativo, gubcrnativo y sobrc 
toclo haccncl(stico frcntc al crecimienlo clcl poclcr juriscliccional clcl scfior. 

EI conlcnido tematico, muy variado, sirve clc rucnle de cstuclio cn situacioncs 
cspecfficas clc Ja vida de Ja localiclacl. Mucstra un gran intercs por todos los 
problcmas de Ja villa, lo que lc lleva a lratar asuntos lan variaclos como procedimicn
tos y ,imbito de actuaci6n de las autoriclades locales, sin olvidar la actividad 
econ6mica, agraria, ganadera y forestal principalmentc, a Ja vcz que ponc de 
manifiesto Ja enorme potestacl de! scfior frente a sus vasallos y la cxcesiva pobrcza 
a Ja quese vefan sometidos. En definitiva nos permile profundizar en cl conocimien
to de una villa de scfior(o durantc mas de un siglo clc su cxistcncia, sus manifcsta
cioncs vitales y formas de organizaci6n, mostrandonos claramentc las rclacioncs dcl 
scfior con su villa(61 • 

No es diffcil hacer un csqucma gencral de los puntos tocados en Ja ordcnanzas 
quc nos ocupan, pese a Ja ausencia de cierta coherencia en el texto. Encontramos a 
menudo clisposiciones sobre una misma materia, separadas sin cslar preccclidas de 
cp(grafo alguno. Sin embargo es posible sistematizar su conjunto cn varios apartados 
quc scrfan los siguientcs: 

- Organizaci6n y funcionamiento de! concejo. EI cabilclo y los cargos. 

- Abastccimiento de la villa. 

- Agricultura. 

- Montcs y clchesas. 

- Ganaderfa. 

- Caza. 

- Marco de Ja vicla urbana. 

1.- Gobicrno, administraci6n y funcionamicnto dcl conccjo 

Los primcros puntos tocados cn las orclcnanzas se rcficrcn a 1a composici6n 
y funcionamiento de! cabilclo. Compuesto por docc micmbros, junto a los alcaldcs. 
rcgidorcs y alguacil, cran elcgidos siele vccinos clc bucna conclucta con cargo 
vitalicio, "los clcgidos de! cabilclo". Poclfa scr nombraclo alcaldc alguno de cllos por 

(6) LADERO QUESADA, A. y GALÄN l'ARRA, I.: "Las ordcn:mzas locaks cn Ja Corona de Castilla co1110 !'ucntc 
hist6rica y tcma clc i11vcstigaci611 (siglos XIII :tl XVIII)". En J\,r,r/es de !a U,rii·ersidad de J\/irn,r/e. 1/istoriu Mediei·u/. 
i\licantc. 1982. 



un pcriodo clc un ano, transcurriclo cl cual, volvfa a su anterior oficio cn cl 
ayuntamicnto. Constituido el cabilclo o rcgimiento, sus miembros estaban obligaclos 
a accptar el cargo y cumplir con el cleber que ello 1c conferfa, asistiendo a las 
rcunioncs convocadas hasta su total terminaci6n, so pena de una multa a aquel 
micmbro quc f'altara sin la correspondiente justificaci6n. 

EI turno de palabra cn Cabilclo estaba regulado en las ordenanzas. EI alcalcle 
mayor, y cn su ausencia uno de los alcaldes ordinarios, iniciaba la oportuna 
propucsta, a la que posteriormentc daba cacla uno su parecer. Una vez deliberado el 
asunto, cra tambicn el alcalde quien emitfa el primero su voto. Terminada la scsi6n, 
cl escribano del cabildo consignaba por cscrito en el Libro de Actas los acuerdos 
tomados, no pudicndose escribir estos Acuerdos cn otro lugar. Todos los miembros, 
incluso cl escribano, tenfan obligaci6n, bajo juramento, de mantener secreto de los 
tcmas tratados, siendo multados si cste mandato era infringido, llegando a ser 
incluso privados o destituiclos de su oficio. EI escribano tenfa obligaci6n de leer las 
ordcnanzas mensualmente en el Cabildo y asistir al preg6n de las mismas cn la plaza 
de la villa. Estaban obligados, bajo juramcnto, a cumplir las ordenanzas e imponer 
las pcnas en ellas contenidas, aunquc fueran ellos mismos quienes incurrieran en 
l'alta. 

Los alcaldes eran directamente nombrados por el senor de la villa, pudiendo 
pcrmancccr en su cargo hasta scr dcsti tuidos por aquel. Era tarea fundamental de los 
alcaldes, como autoridadcsjudiciales, la administraci6n de justicia no solo civil sino 
incluso criminaJ<7

>_ Estaban obligados a residir por semanas en su oficio, para que 
sicmpre quedara cubicrto y recibir las demandas y cmitir las correspondientes 
scntencias junto con el escribano del concejo. Este asentaba por escrito los corres
ponclientes autos. Era de su obligaci6n ocuparse de mantener lirnpia la fuente y 
aljibes de la villa, ordcnando su limpieza cacla dos anos a costa de! concejo. 

EI alguacil, igual quc los alcaldes, estaba obligado a la residencia, al efecto 
de poder ejecutar y hacer cumplir lajusticia. Asimismo tenfa obligaci6n de llevar la 
vara de justicia y rondar y vigilar la villa. Entre otras cosas, tenfa a su cargo el 
mantenimiento del orden publico, el cuidado de la scguridad de las personas y cosas, 
lainvestigaci6n de dclitos, la detcnci6n de los delincuentes, etc. Para estas funciones 
podfa disponcr de la ayuda y companfa de algunas personas, siempre que fucra 
ordcnaclo por los alcaldes. En caso de scr labraclor le estaba permitido vcnclcr las clos 
terceras partes de su cosccha para pagai· la renta clel alguacilazgo, quedänclose con 
cl resto para su consumoixJ_ 

Los rcgiclores, cn numero de dos, cstaban obligados mensualmente a revisar 
e inspcccionar todos los pesos y mcdiclas de la villa, sancionando a aqucllos que 
cncontraran cn f'alta. Era de su obligaci6n poner el precio al pescado, pdctica 

(7) A.D.M. Cas!ellar. Leg. 7. doc. 1. 
(S) La vara de alguacil dej6 de arrendarse a rartir de 1615. AD.M. Caslellar. Leg. 6, doc. 22. 



habitual anteriormcntc, asf como al accitc y pan quc sc vcndicra cn Ja localidad, ya 
fucra hccho cn ella o sc trajcra de fucra, dando postcriormcntc cucnta de cllo cn cl 
cabildo. Por tal actuaci6n les cstaba prohibido cobrar aranccl alguno, bajo Ja 
acusaci6n corrcspondicntc si actuaba cn contra. 

Los alcaldcs, regidorcs y alguacil cstaban obligados anualmcntc, por cl dfa 
de San Migucl, a revisar y dcclarar los lfmites dcl tcrmino, y los prados y pastos 
comunes dcl conccjo, atcnicndosc al Privilegio conccdido a Juan de Saavcdra, 
comunicando al cscribano las anomalfas que encontraran. 

Anualmentc era clcgido un rnayordomo dcl conccjo. Con caractcr gcncral sc 
cncargaba de la administraci6n ccon6mica de] mismo, cstando obligado a accptar cl 
nombramicnto. Sc cncargaba de cobrar todas las pcnas impucstas, asf como las 
rcntas de hierba y bcllota de] conccjo, llevando un libro indcpcndicntc dcl de las 
cucntas de] p6sito. Estaba obligado a llcvar un Invcntario de todo cl dincro 
rccaudaclo y gastado, pudicndo cogcr de] p6sito cl dincro neccsario cuando 110 

hubiera cn las arcas del conccjo, costumbrc que fuc prohibida postcriormentc a 
principios de] siglo XVII por las propias ordcnanzas. 

El p6sito ocupaba una casa propiedad del condc de Castcllar, al quc cl 
concejo pagaba un tributo anual de siete ducados<'11 • Para Ja administraci6n de] 
p6sito, el concejo tcnfa obligaci6n de nombrar un dcpositario al quc sc Je pagaba un 
salario. Este qucdaba obligado a dar fianza por su trabajo, rcspondicndo por 61 los 
oficialcs que lc nombraban. Para llevar las cuentas disponfa de un Libro en dondc 
asentaba las cntradas y salidas de grano y dinero separadamente, no pudicndosc 
pagar de estos fondos otra cosa de quc no fucra de] propio p6sito. Para abrir cl 
granero y cl arca tenfan quc estar prcsentes junto al dcpositario, los diputados y cl 
cscribano, dando fc de los movimicntos de las cucntas. Solamcntc podfa rcpartirsc 
entre los vecinos una tcrccra partc del grano existente cn el p6sito, sicndo ncccsario 
para cllo Ja autorizaci6n dcl condc. Los depositarios cn cl mcs de agosto tenfan quc 
rcvisar las cucntas y cobrarel grano y dincro adeudado para postcriormentc cfcctuar 
cl reparto entre aquel los vccinos quc previamcntc prcscntaban Ja libranza ccrti ficada 
por el cscribano. Tambicn cra obligaci6n de] dcpositario acordar Ja cantidad de trigo 
nccesario para amasar. Previo prcg6n, cra cntrcgado cl trigo al mcjor postor, 
comunicandole el prccio que dcberfa cobrar por rancga a los amasadores. EI dincro 
recaudado era guardado en el arca dcl p6sito, sin quc ningun oficial del conccjo 
pudicra cobrarlo. 

Adcmas cl concejo nombraba a una persona que, previa fianza, sc ocupaba 
del cobro dcl pccho real. EI conccjo tenfa obligaci6n de guardar cn un arca los 
padrones de los vccinos de la villa, asf como los rcpartimicntos y cartas de pago 
corrcspondicntcs. Para Ja cobranza de] pccho real cl cscribano prc~cntaba al 

(9) En 1615 son rdiajados cinco ducados sicmprc quc los dos rcstantcs fucran abonados obligatoriamcntc. A.D.M. 
Costellor. Leg. 4, doc. 107. 
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Copia autorizada (S. XVIII) de la l:scritura de concordia entre et seiior Conde de es/a 1·illa y los 
\'eci11os de el/a. Anode 1549 (Archivo Municipal de Castellar de la Frontera). 
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encargado una copia de! padr6n. Hccha Ja cvaluaci6n o cucnta del rcpartimicnto, 
tcnfa quc cobrarlo en cl plazo de quincc dfas. Una vcz cobrado cl dincro sc cnviaba 
al mayordomo de rentas de] condc de Castcllar en Sevilla, quien a su vez cmitfa la 
correspondicntc carta de pago. Tambicn para la paga de milloncs sc ordena arrcndar 
cl ramo neccsario comcnzando con cl vino, y en caso de scr suficientc no arrcndar 
ningun otro ramo, favorccienclo de esta manera a los mas ncccsitados. Cualquicr 
pcrsona quc criticara o sc quejara de] pago de las rcntas reales scrfa multado con 200 
maravcdfs. 

Aparte de estos cargos, el concejo contaba con un variado numero de 
oficiales, encargados de la salvaguarda y bienestar de Ja villa y puesta en präctica de 
las ordcnanzas. Entre ellos se encontraha el almotaccn. Era cl conccjo quicn 
nombraha al fiel almotacen encargado de Ja inspccci6n y fiel contraste de los pcsos 
y mcdidas a rin de ajustarsc a los padroncs y marcos oficialcs de la villa. Scmanal~ 
mente, una vcz al dfa, cstaba obligado a revisar los pesos y medidas de los tcndcros 
y vccinos de] pucblo, denunciando ante los alcaldcs a aquellos quc cncontrara 
menguados y castigar a sus ducfios. Por csta denuncia cobraha una tcrccra partc de 
Ja pcna impucsta. Otra funci6n de! fiel era velar por la limpicza de la villa. Si algun 
vccino llevaha algun pucrco por las calles no solo podfa multarlo sino incluso 
prenderlo sin mandamicnto judicial, ilevandosc partc de Ja multa impucsta. Asimis
rno tenfa autoridad para prender a quien viera lavando en cl pilar ropas o verduras, 
o arrojando estiercol fuera de! lugar estahlecido para cllo. De csto sc deduce que 
huena parte de los ingresos de! fiel procedfan de las multas impuestas a los quc 
quehrantaban las ordenanzas, especialmente las rcferentes a Ja limpicza puhlica y a 
los quc utilizaban rnedidas y pesos fraudulentos, sicndo castigados en cl caso de no 
tenerdisponihlc el peso en Ja puerta de Ja carnicerfa a finde que los vecinos no fucran 
engafiados. 

Las guardas de las hcrcdadcs cran clegidas por el conccjo para vigilar los 
dafios acaecidos cn las mismas, pagandolcs por su trabajo un sueldo. Estahan hajo 
las 6rdenes de! mayordomo. Asistidos por una o dos pcrsonas, los procuradorcs, 
nombrados por cl concejo, eran los encargados de cohrar y rccaudar cl dinero 
dcstinado a las guardas. La misi6n fundamental de cstos consistfa cn guardar hicn 
y ficlmcntc los hercdamicntos. Estahan obligados, hajo juramcnto, a no cncuhrir 
dafio alguno por temor o soborno como tampoco acusar cn falso. Eran tcrrihlcmentc 
castigados si llegahan a comcter pe1juro. Tcnfan ohligaci6n de averiguar cl causantc 
dcl dafio producido y en caso contrario corrfan cllos con cl castigo. Si por cl contrario 
cncontraban al dafiador, su acusaci6n cra suficicnte para cl pronunciamicnto dcljucz 
de la corrcspondientc cohranza por partc de! ducfio de Ja hcrcdad dafiacla. Incluso cn 
caso de no ver al dafiador, tenfan facultacl para prcnderlos por ccrcanfas. Sicmprc quc 
no huhicrc guarcla, los propios cluefios de las hcredaclcs, no vicnclo quicn !es hizo cl 
dafio, podfan dcmandar el clafio cn cl plazo de quincc dfas. Si hallaban cl ganado 
causantc del dafio lo podfan llcvar al corral de! conccjo para quc visto por algun 
vccino sc comunicara al cscrihano y podcr pcdir los dafios corrcspondicntcs de 
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corrclajc, pagando dos o cuatro maravedfs scgun sc tratara de rcs menor o mayor. 
Tcnfan facultad para prcnclcr a cualquicr persona que comcticra cualquicr tipo de 
cxccso cn los hcrcdamicntos, ya fucra lcfia, fucgo, rebusco, etc., corricndo con Ja 
pcna si no dcnunciaban la f'alta cornetida. Si cncontraban algun vccino con madcra, 
lcfia, gavillas, sarmicntos, etc., cortados, tcnfan obligaci6n de avcriguar la procc
dcncia de los rnismos, al objcto de cobrar la correspondicntc rnulta. Era de su 
compctcncia apresar a aqucllas pcrsonas quc hallaran hacicndo fuego cn las 
hcrcdadcs y montcs dcsdc primcros de mayo hasta finales de septiembrc, salvo quc 
tuvicran liccncia para cllo. 

Los vccdorcs cran los cncargados de valorar los clafios causados cn los 
hcrcdamicntos. EI ducfio de la hcrcdad tcnfa obligaci6n de dcnunciar la entracla de 
ganados cn sus ticrras pasados dos dfas dcsdc que sc produjo csta, para quc los 
vccdorcs pudicran rcconoccr de quc animal sc trataba, y no dicra ticmpo de quc otros 
ganados entraran. Si sc hubiera producido dafio, tenfan quc solicitarlo dentro de los 
nuevc dfas siguicntes, transcurridos los cualcs perdfan todos los derechos. Y una vcz 
pcdido cl dafio dcntro dcl plazo cstablccido, los vccclores cleclaraban ante cl 
cscribano, bajo juramcnto, la cuantfa clcl rnismo y el ganado que lo produjo, al objcto 
de podcr cmplazar al dafiador y ser condenado por cl alcalcle en esc momcnto, 
tcnicndo que pagar dcntro de los nucvc dfas siguientes a la sentencia; cn caso de no 
cumplirla sc proceclfa a un mandamiento ejccutivo 

2.- Abastccimicnto 

Fuc prcocupaci6n de los sefiores de Castcllar asegurar cl abastecirniento de 
los productos de primera nccesidad. Paracllo fueron dictadas una serie de rcglamen
taciones cncaminadas, no solo al abastecimiento, sino a la prioridad de los productos 
de! tcrmino rrcnte a los forancos. 

EI abasto de la carnc cstaba rcgulado por varias disposicioncs, a traves de las 
cualcs se garantizaba la provisi6n y consumo de Ja misma. Cualquier ganadcro de 
la villa cstaba obligado a comunicar cn primer lugar al arrendador de la carniccrfa 
u obligado su intcnci6n de vcnclcr ganado. Si cstc, cn cl plazo de dos clfas, no sc 
qucdaba con cl ganado, cl ducfio poclfa vcndcrlo rucra de! tcrmino sin scr multado 
por cllo. Asimismo la carnc de caza tcnfa quc scr vcndida dcntro de la localidad, 
aunquc fucra matada por cazador forastcro. En caso de no podcrla vender, tcnfan 
obligaciön los cazadores de comunicarlo a la justicia. Tambien fue regulado cl 
comcrcio de frutas y hortalizas de producci6n local y foranca. Por regla gcncral 
cstaba pcrmitido a los forasteros vcndcr sus procluctos en la villajuntamente con los 
moradores, qucdando garantizado cl abastecimiento y no pudiendosc vender fucra 
hasta cstar complctamentc abastecido el pucblo. Toda persona, ya fuera vccino o 
forastcro, quc viniera a vcnclcr rruta, pan, rniel, vino, etc., cstaba obligada a vcndcrla 
cn la plaza o lugarcs scfialados por los alcaldcs, cornunicündolo al arrendador de la 
misma y pagandole la correspondiente renta. En caso de no haccrlo, perdfa la rruta, 
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quc scrfa para cl arrcndador. La rcvcnla estaba totalmcntc prohibida. Postcriormcntc 
es nucvamcnlc rcgulada la venta de productos, cstablccicndosc la Torralva como cl 
lugar para cllo. Los productos sobrantes tenfan que ser entrcgados al mcsoncro. Eslc 
se cncargaba de su posterior venta cobrando por ello trccc maravedfs. Aqucllas 
personas quc tuvicran huertas dentro de! termino cstaban obligadas semanalmcnte 
a tracr una carga de fruta y hortalizas para su venta en la villa de mancra rotativa, 
scgun scifalaba cl cscribano. No obstantc podfan qucdarsc con lo quc !es sobraba sin 
tcncr quc cntrcgarlo al mcsoncro para su vcnta. 

Para la vcnta de pcscado, ya fucra frcsco o cccial, prcviamcnlc habfa 
obligaci6n de comunicar cl prccio de compra a los rcgidorcs. Estos cstablccfan cl 
prccio de vcnta a los pobladorcs y la corrcspondicntc ganancia para cl tcndcro. 

Ningun vccino podfa vcndcr vino por mcnudo si no cra cl mesoncro, sicndo 
multado con cien maravcdfs y arrcbatado cl vino quicn no obcdccicra cstc manclato. 
Estaba prohibiclo vender trigo, cebada o harina fucra de! tcrmino de la villa, salvo 
quc tuvicra liccncia para haccrlo. 

3.- Agricultura 

La base de la economfa de Caslellar y su termino estaba ascntacla cn la 
agricultura, ganadcrfa y rccursos forcstalcs fundamcntalmcntc. Los cultivos basicos 
cran el cereal, Ja viel y el olivar, y cn menor cxtcnsi6n frutas y hortalizas, todo cllo 
de consumo local. 

Posiblcmcnte Ja mayor producci6n de cereal sc daba en la dchcsa de La 
Almoraima. La mayorfa de las ordenanzas se dirigen a estableccr las pcnas 
impuestas a aquellos duefios de ganados que estropearan, no solo los sembrados, 
sino tambien los rastrojos sin pcrmiso de sus duefios. Las penas variaban scgun sc 
tratara de res mayor o menor, si cra cn manadas de mäs de scsenta rcscs o sucltas, 
si los ganados cntraban de dfa o de noche, pena que deberfa pagar el quc guardaba 
cl ganado y segun la cstimaci6n de! duefio de los sembrados. Hallado cl dafio cn la 
semcntcra, si no sc vio quien lo produjo, sc podrfa acusar al ganado de la misma 
naturaleza quc cl quc produjo el dafio y quc cstuvicra mas ccrcano, cmplazando de 
csta mancra al duefio o guarda dcl ganado antc cl alcaldc y cscribano pidicndolc dafio 
porentradas. Este 1c conccdcrfa nucvc dfas al cmplazado para dcfcndcrsc y avcriguar 
el verdadero causantc de] dafio, quicn serfa condcnado con dcclaraci6n de dos 
tcstigos. Si por cl contrario, cl ducfio de Ja scmentera vicra rcscs cn clla, podfa 
llcvarlas al corral del concejo para que una o dos pcrsonas tcstificaran bajo 
juramento a quicn pcrtcnccfan, y de csta manera poder pedirel dafio. Tambicn cslaba 
prohibido cl acccso de animales a las cras o scmcntcras dcspucs de! dfa de San Juan, 
epoca cn la quc cl trigo sc encontraba ya granado c incluso rccolcctado cn la cra. La 
multa variaba scgun la clase de ganado, asf como si cntraba de dfa o de nochc. 
Bastaba con un tcstigo para clcnunciar antc los alcaldes cste dafio. En auscncia de! 
alcaldc, cl duefio de Ja scmcntcra podfa conducir las rcscs al corral de! conccjo para 
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Frag111cnto de plano italiano dcl siglo XVII cn el que sc aprccian curiosas denominacioncs y 
ubicacioncs para algunas localidadcs dcl Ca111po de Gibraltar, entre cllas Castcllar de la Frontcra, 

a la quese lc clenomina 'Rota'. 
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quc Ja pena rucra cjecutada por aquel, quien serfa pcnalizado cn caso de no proccder 
consccuentemcntc. 

La mayorfa de las vinas la constitufan los pagos de la dchcsa de Matillas. La 
rcgulaci6n sobrc los heredamicntos de vid y olivar aparecen con frccucncia 
conjuntarnentc, hasta tal punto que es J'ijado cl rnismo sucldo para cl rcparo de 
ambas. La rnayorfa de estas ordenanzas sc rcfierc a la prohibici6n de la cntrada de 
los difercntes tipos de ganados en estas hcrcdades, sobrc todo cn los pcriodos de 
crccimiento y rccolecci6n de los frutos, dcsde el dfa de los Santos hasta fincs de 
f'cbrero. L6gicarnente era autorizada en los olivares la cntrada de hasta scis bueyes 
durantc la labranza de los mismos. Tambien potros, caballos y yeguas podfan pastar 
por los olivares desde quc sc hubiera recogido la accituna hasta el dfa de San Miguel, 
pagando Ja corrcspondiente rnulta y el dafio causado al dueno del oli var si entraban. 
pasado csc ticmpo. Laentrada cn las vinas cstaba prohibida salvo aaquellas pcrsonas 
que fucran acompanadas de! dueno, no pudiendo acceder bajo ningun conccpto a las 
vinas del condc. Incluso para evitar los danos que pudicran ser ocasionados cn las 
vinas en la cpoca de recolecci6n, es regulada la ubicaci6n de colmcnas cn lugares 
deterrninados desde finales de junio/julio hasta cl dfa de San Migucl. 

Tarnbien determinadas disposicioncs van encaminadas a las sancioncs 
irnpuestas a las personas que sin permiso de sus duenos talaran olivos, arrancaran 
cepas, cortaran rarnas, etc., bien para venderlas o utilizarlas corno Jena o cualquier 
instrurnento de apern. Se castigaba severarnente el hurto de aceitunas para su 
posterior vcnta o consurno, tenicndo cualquier vcndcdor, aunque fuera el ducno, quc 
rnostrarel correspondiente albalaque autorizara la venta fueradel tcrmino de Ja villa. 
En caso de no presentar la liccncia le era decornisada la aceituna adcmas de pagar 
una rnulta de 200 rnaravedfs para los propios de! concejo. 

U na vez recogidos los frutos, Ja tarea de los rebuscadores estaba de tal mancra 
regulada que nadic podfa rebuscar en estas zonas hasta quc el concejo prcgonara su 
autorizaci6n, llegando incluso a sancionar al dueno de la hcrcdad que consintiera 
rebuscar antes de ser autorizados. En caso contrario no solamcnte serfa multado sino 
incluso arrebatado cl fruto que serfa para cl concejo. Los guardas podfan prcnder a 
toda pcrsona que encontraran rcbuscando antes quc cl concejo lo autorizara, 
quitandole toda la mercancfa quc serfa entregada al mayordomo o jucz. Corno cn cl 
ccrcal, las penas irnpuestas variaban segun la persona o tipo de animal quc comcticra 
la infracci6n, si era de dfa o de noche, asf como segun la cpoca del ano. Durantc cl 
rebusco no estaba pcrmitida Ja entrada de vacas o ccrdos cn los olivarcs por cl daiio 
quc podfan ocasionar. 

Pese a ser un terreno montanoso, cn el termino de Castcllar cxistfa un variado 
numero de hucrtas cuyos frutos servfan para cl abastecimicnto de la poblaci6n( 111 J_ La 
mayorfa, propicdad del concle de Castcllar, cstaban arrendadas a los vccinos dcl 

(10) A.D.M .. Ca,tel/ar, Leg. 6, doc. 22 
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pucblo a tributo pcrpctuo. Sc cncontraban formando parte de cxtensas dchesas 
rcgadas por pozos y pilarcs. La dchesa de EI Espadaiial agrupaba a la mayorfa de las 
hucrtas. Tambicn en la dchesa de La Almoraima,junto a la ermita, sc cncontraba la 
hucrta de! Caiiuclo, asf como las de Guadarranquc y Plan tel de las Moreras, rcgada 
csta con cl molino de] Soto. Los vccinos tenfan obligaci6n de ccrcarlas para evitar 
quc cl ganado vacuno quc pastaba por las dehesas se introdujera en las huertas 
ocasionando gravcs c irreparables daiios. 

4.- Montcs y dchcsas 

Las grandcs dchcsas, cn su totalidad propicdad de los condes de Castcllar, 
cstaban pobladas cn una gran cxtcnsiön por bosqucs de alcornoqucs, quejigos, 
accbuchcs, l'rcsnos, sauccs, etc. Constitufan la principal l'ucntc de riqucza clc la zona 
para la cxtracci6n clcl corcho y la maclcra. Asimismo, cn las clehesas cxistfan granclcs 
cxtcnsioncs de montc bajo o mojcdas, poblaclas de jaras y malcza. En la sicrra habfa 
cxtcnsas zonas de brciias y matorral, de gran utiliclad para la fabricaei6n clc earb6n. 
Esto favorcefa la limpicza clcl terreno, cvitando los cseondrijos clc lobos, a la vcz quc 
reportaba a las arcas de los eondes el consiguiente pago de los carboncros( 11 i. 

No obstantc, debido a los excesos eomctidos en Ja clehesa de La Almoraima 
( "111ojeda de 1a Torre y moheda de Cotiffas "), en 1613, cl eonde clc Castellar clieta 
una ordcn prohibicnclo a los arrencladores talar arboles y hacer lcfia clc brefia en tocla 
la dchcsa y sus alrededores, para quese rcgcncrara, ponicnclo csta conclici6n a partir 
de cstc momcnto cn toclos los arrcndamientos quc de clla sc hicicran, y siendo no solo 
multaclos sino incluso llcganclose a proecclcr eriminalmcnte eontra aqucllas perso
nas quc dcsobcclceicran este mandato( 12 i. 

EI conclcdcCastcl lar, pese a tcncrcn arrendamicnto la mayorfadc las clehcsas 
a ·'_,·en·a y beffota ", sc rescrvaba el dereeho sobrc los arbolcs existentes en las 
mismas, cliclando una amplia lcgislaei6n al respecto. 

Fue constantc prcocupaci6n la protecci6n y clesarrollo forcstal por los 
importantcs ingrcsos quc cllo suponfa, eonsiguiendo incluso el apoyo de Felipe II, 

· quicn prohibc cortar madcra cn todos los montcs de los condes por cl dafio quc sc 
!es ocasionaba. Asimismo sc dctcrmina quc para la construcci6n de galeras sc usara 
la madcra de aliso, prcl'crcntemcntc de los montcs concejilcs por ser gratuita y solo 
cn caso ncccsario se rceurricra a los montcs partieularcs, previo concicrto de 
canticlad de madcra cortacla y cl prccio con cl ducnd 11 i. Gran partc de la madcra de 

(11) lbiclcm 
( 12) Pm orclen clcl factor de galcras, cn 1517 se cortaron 72 alcornoqucs cn La Al moraima para la construcci6n de galeras 

en Sevilla para ir al Estrecho de Magallanes. A.D.M. Casreliur. Leg. 2. Doc. 29. 
(1:1) A.D.M. Casrei/ar. Leg. 3. eine. 2. 
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la zona cra vcndida a Gibraltar para la construcci6n de barcos y galcras11 .j'. Tambicn 

cra utilizada para haccr casas, mucblcs, apcros de labranza, etc. Estaba prohibido, 
incluso a los arrendadorcs de las dehesas, cortar ramas de cualquicr tipo de arbol 
aunquc 110 rucra de rruto, para haccr Jena o para comida de los animalcs quc cn cllas 
pastaban. Tampoco estaban autorizados a sacar corcho de los alcornoqucs ni mucha 
menos I lagarlo o haccrlc hendiduras para haccrcolmcnas, ni arrancar sus ramas, bajo 
una clcvada mulla, sobrc todo cn la dchcsa de Matil las, cuyo importc cngrosarfa las 
arcas dcl condc, amen de pcrder las herramientas llcgando incluso a cacr cn prisi6n. 

En cl caso de quc alguna pcrsona comprara madcra, cl alguacil tcnfa 
obligaci6n de vigilar la cantidad cortada, si'cndo cstc multado si cl cornprador sc 
cxccdfa cn la cantidad conccrtada, a la vez quc el comprador qucdaba obligado a 
pagar "mcsnada" al scnor de la villa. Si cualquicr vccino del pucblo tcnfa ncccsidad 
de madcra para su casa, podfa cortar cuanta ncccsitara, sin abusar, para no danar los 
montcs, propicclacl cxclusiva dcl senor, y siemprc bajo la vigilancia clcl alguacil y un 
alcaldc, clcsclc "la pucrta de csto villa odcntro ". No obstantc sc podfa talar madcra 
de los montcs para Ja construcci6n de casas, prcvia I iccncia de aquclla pcrsona con 
poclcr etc! conde para cl lo. Esta scnalaba cl I ugar m,is apropiaclo cn dondc mcnor clano 
causaba, cstandolc prohibicla a los alcaldes clicha autorizaci6n por cl mcro uso de su 
oficio, bajo multa de 2.000 maravcdfs para la camara clcl scnor. Esta misrna pcna sc 

imponfa a aqucllas pcrsonas quc no solicitaran la correspondicntc liccncia y 
cometicran la infracci6n. 

5.- Ganaderia 

I a ganadcrfa, abundante cn la zona, cstaba intcgrada por ovcjas, cabras, 
bueycs, vacas, ycguas, etc., quc pastaban cn las grandes dchcsas dcl tcrmino y cra 
utilizada bicn para laborcs agrfcolas de transportc y acarrco, o para cl propio 
consurno de los habitantcs dcl pucblo. Los vccinos ocupaban la dchcsa dcl conccjo, 
dcnominacla Echo, Coso o Lago de la villa, situada a los pics de la rortalcza. Esta 
dchcsa ruc conccdida por cl scfior clc Castellar a sus vasal los con cl rin de rcpoblar 
cl tcrmino, rcparticndolcs docc caballcrfas de ticrra115 l cn dondc scmbrar trigo y 
ccbacla y scrvir de pasto para sus ganados. Convcrtida con cl ticmpo cn ticrra inrcrtil, 
cl conccjo y los vccinos solicitan al concle cl cambio de csta ticrra por otra con 
mcjorcs conclicioncs, conccclicncloles lade Majarahambus, dcsde el arroyo de las 
Prcsillas hasta el arroyo del Aud6n y la mojoncra de Gibraltar, en la quc el concle sc 
reservaba el clcrccho sobrc los ,frboles y bellota. No obstante, tras mas de treinta anos 
disrrutando de csta dchcsa, nuevamcnle solicitan el cambio a la antcrior. Fernando 

( 1-l) ABELLAN. J. y otros: C11.1tcl/11r de lu Fmntcm: /!istori11 de los p11eh/os de lu ,,m1·i11ciu de Cllili,. Dipulacion 
Provincial. C6diz. 1983. Pag. 61. 

( 1 :i) Cada cahalkria sc componfa de 36 fancgas de cumla y cada fancga la constitufan 500 cstadalcs. A.IHI. Cmte/l11r. 
Leg. 6. doc. 21. 



de Saavcdra, condc de Caslcllar, acccdc nucvamcntc a csla pctici6n, conccdicndolcs 

adcmas un pcdazo de montc con lrcinla ärboles, entre acebuches y alcornoqucs, quc 

sirvicran de monlancra a los ccrdos de los vccinos, incluso para aqucllos ccrdos 

dcstinados a la carniccrfa de la localidad. Tambicn !es es pcrmitido vcndcro arrcndar 

la bcllola para pagar los impucslos reales, incluso clcslinar cl dincro de! arricndo al 
arrcglo de callcs, pucntcs, rucntcs, etc., de gran ulilidad para cl conccjo. EI rcsto de 
la arbolcda de la dchcsa scguirfa sicnclo propicclacl clcl scfior quicn Ja poclfa arrcnclar 

o vcndcr librcmcntc, no pudicndo entrar los vccinos cn ella con cabras, ovcjas 11i 

pucrcos cn cpoca de monlanera, desclc cl 28 de scpticmbre hasta el 10 de encro< 16
l. 

Duranlc cl vcrano la dchcsa Boyal pcrmanccfa ccrcacla desdc cl mcs de 

agoslo para quc cn clla pastaran los bueycs cn esta cpoca de] afio. No obstantc, cn 

cpoca de scqufa, los ganados quc pastaban cn los baldfos podfan cntrar por Ja dehcsa 

dcl conccjo a bcbcr cn cl arroyo pr6ximo a clla, dcspucs que lo hubicran hccho los 

bucycs. Incluso poclfan dormir en un lugar scfialaclo cercano a la clehesa, sin podcr 

salir de cl bajo la multa correspondicntc. 

Estaha totalmcntc prohibida Ja cntrada cn Ja dehcsa Boyal al ganado de 

forastcro ya fucra cuidado a sucldo o pastara con cl de algun vecino de la villa, siendo 
scvcramcntc multado quien infringicra cstc mandato, incluso puesto a disposicion 

judicial si sc dcscubrfa quc cntraba el ganado de manera encubicrta. Tambien las 

ovcjas, cahras y ccrdos tcnfan vctada la entrada cn Ja dehesa Boyal o de los 
labradorcs, pudicndo cstos tomar para sf un numcro de cabczas quc variaba scgun 

fucran ovcjas o ccrclos, o si cntraban sucltas o cn manada de mäs cle sescnta rcscs, 
si cra de dfa o de noche, tenicndo quc abonarel pastor o porquero al ducfio de! ganado 

la pcna o sanci6n impucsta, scgun cl procedimicnto cstablecido para este efccto. No 

obstantc, cstaba pcrmitido quc los cerclos entraran en Ja dehesa Boyal para alimcn
tarsc de los rastrojos hasta cl dfa de la Virgen de agosto. Transcurrido este ticmpo, 

tcnfan quc scr sacados aunquc qucdaran rastrojos por comer. Tambicn les estaba 

prohihida la cntrada en la dchcsa conccjil a los ganados quc pastaban baldfos, 
pudicndolo acusar cualquier arrcndador sin intervcnci6n alguna de! alguacil. Gcnc

ralmcntc cran las guardas de campo los cncargados de cstablecer las pcnas, sicndo 

asu vcz multados si pcnnitfan Ja inf'racci6n. 

Adcmas de Ja dchcsa Boyal, cl tcrmino de Castcllar contaba con cxcclcntcs 

y cxtcnsas dchcsas (La Almoraima, Espadafial, Navahcrmosa, Matillas, etc.) propic
dad de] scfior de la villa, pohladas de ricas hucrtas bafiadas por los rfos ccrcanos o 

pi larcs y pozos construidos cn cllas. Tambicn habfa cn ellas cxtcnsas zonas de ccrcal, 
cuyo pasto cra arrancado gcncralmcnlc para la crfa de vacas y ovcjas. Adcmäs 

cxistfan cn cllas grandcs cxtensioncs de alcornoqucs y quejigos cuya bellota sc 

arrcnclaba de scpticmbrc a cncro para montanem de los cerdos con scvcras condicio
ncs de arricndoi 171 . Antcs de quc cnlraran ganados de forastero cn cstas dchesas sus 

(16) A.D.M. C11st<'i/11r. Leg. 2. doc. 18. 
( 17) A.D.,1. C11stc//11r. Leg. 7. doc. 1 
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ducfios tcnfan quc dcclararlo antc cl cscribano para quc cl alguacil conocicra las 
pcrsonas a quicncs pcnalizar cn caso de comctcr alguna irrcgularidad. 

Estaba prohibido pastar libremcntc por cl tcrmino de Ja villa sin liccncia. En 
caso contrario cl alguacil podfa quitarlc cl ganado y qucdarsc con cl. 

Adcmas los ganados de los vccinos contaban con los baldfos y cl cjido cn cl 
quc podfan pastar I ibrc y gratuitamcntc vacas, ycguas, asnos, y hasta trcinta pucrcos 
por vccino, cstando prohibida la cntrada de cabras y ovcjas, cxccpto para dormir 
ccrca dcl pucblo . 

.Tunto a la rcgulaci6n y protccci6n dcl ganado para laborcs agrfcolas o 
abastccimicnto de Ja villa, rucron dictados una scric clc mandamicntos para Ja crfa 
dcl ganado caballar sobrc todo cn ticmpo de apareamiento. Para ello, cualquier 
vecino que quisiera aparear sus yeguas con un cahallo, tcnfa quc comunicarlo al 
concejo. Este nombraba a dos hombres expertos en caballos y una vez examinado 
y aceptado cl caballo propuesto sc conccrtaba cl prccio de] caballajc juntamcnte con 
cl conccjo. A continuaci6n cra pregonado para quc todos los ducnos de ycguas quc 
las quisieran aparear lo hicieran con cl caballo scleccionado. A partir de cstc 
momcnto !es estaba prohibido comcr cn Ja dehesa de! concejo a todas aquellas 
ycguas a las que sus ducf\os no quisicran aparcar. Los ycgi.ieros tcnfan obligaci6n de 
vigilar los aparcamientos, declarando bajo juramcnto aqucllas ycguas a las quc cl 
eaballo habfa cubicrto, al objcto de quc sus ducf\os abonaran cl corrcspondicntc 
caballajc. 

Estaba prohibido, no solo cchar ycguas a caballo de f'uera de! termino, sino 
tambicn aparearlas fuera de Ja dehcsa, tcniendo su duefio quc pagar al conccjo una 
cantidad igual a la mitad dcl prceio dcl caballo y 110 eobrando caballajc alguno cl 
ducf\o dcl eaballo. 

6.- Coto y Caza 

Los montes de Castcllar constitufan un habitat natural para cl dcsarrollo de 
animales de caza mayor, como venados, gamos, jabal fes, corzos, lobos, etc., y otras 
cspccics de caza rncnor y de plurnas, talcs como concjos, pcrdiccs, halconcs, 
gavilancs, t6rtolas, etc. 

Los sefiores de Castellar dictaron varias rcglamcntacioncs dcdicadas a la 
actividad de Ja caza, distracci6n de Ja quc solo cl rcy y la noblcza contaban con el 
privilegio de ejercitar. Estaba prohibido a cualquicr forastcro cntrar a cazar cn los 
tcrminos clc Castcllar, no solo conejos, perdiccs o t6rtolas, sino cualquicr ganado de 
montc, sicndolc arrcbatacla la ballcsta y cl pcrro si inf'ringfan csta ordcn y los 
animales muertos serfan para cl alguacil. Esta misrna pcna cra aplicada a los vccinos 
que cntraran a cazar cn las vifias del Palancar, pudicndo los arrcndadores cazar en 
otros lugarcs de! tcrrnino quc no cstuvicran prohibidos y vcndcr lacarnc o comcrscla. 
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No podfan cazarsc concjos con pcrro, hur6n, ballcsta ni cucrdas ni otros ar111aclijos 
cn cl ''ec/10" de la vi lla, dcsdc las cumbrcs hacia arriba, bajo pcna de pcrdcr las armas 
y 111ulta de 300 maravcdfs. 

Corno lugarcs de caza rucron cstablccidos succsivamcntc di rcrcntes tcrrcnos 
acotados, talcs como cl situado desdc la sicrra de! Corchadillo, atalaya de! Caballo 
hasta la partc alta de Matillas, quedando por coto las vinas de Gamcro, Palancar y 
Castano. A cualquicr pcrsona quc matara animal de pclo (vcnado, pucrco o gamo) 
dcntro de cstos lfmitcs lc scrfa arrcbatada la ballcsta y el perro adcm6s de sclc 
impucsla una mulla de 300 maravcdfs. Posteriormentc, cn 1560, Ana de Zuniga, 
condcsa de Castcllar, cstableci6 otro coto de vcnados, gamos, corzos, etc. por la 

dchcsa de La Almoraima, dcsdc Arcnillas hasta cl tcrmino de Gibraltar, sicndo 
sancionada cualquicr pcrsona quc cntrara cn cl, incluso con trcinta dfas de carccl, 
adcm,1s de la pcrdida de la ballcsla y pcrro y 100 mil maravcdfs de multa. Para la caza 
mcnor de concjos y gazapos acotö un tcrrcno entre cl pucblo y cl rfo Guadarranquc, 
prohihicndo de igual mancra la cntrada cn cl a cualquier persona, ya fucra vccino o 
l'orastcro, con ballcsta y pcrro. 

La unica caza autorizada cra lade los lobos, pudicndolos matar cualquicr 
pcrsona, incluso con rccompcnsa pagada a medias entre los arrendadores de la hierba 
de las dehcsas y cl condc de Castcllar, sicndo frccucntc quc cl alcaldc mayor llcvara 
la cucnta de! numcro de lobos mucrtos para rcpartir cl pago entre arrcndadorcs y 
condc1I8 ). 

Los gavilancs y azorcs, avcs muy aprcciadas cn la cctrcrfa, cstaban de tal 
mancra protcgidos, quc si alguna pcrsona cra sorprcndida robando sus pollos !es cra 
impuesta una multa de 2.000 maravcdfs, salvo quc rucran para los condes. 

7.- Marco de la vida urbana 

La villa de Castcllar contaba a principios de! siglo XVII cscasamcntc con 
sesenta vecinos, sumamcntc pobrcs, ocupaclos en cl trabajo dcl campo propicdad de 
los scnorcs de la villa1I9

J. A la pobrcza de sus habitantcs sc unfa la carcncia de biencs 
de propios, tarea quc dil'icultaba enormcmcnte cl pago, ya no solo de los impucstos 

reales, sino de aqucllas contribuciones destinadas al saneamicnto y reparaciones de 
la propia villa. La imposibilidad de haccr frcntc a cstas cargas podfa obligar a los 

vecinos al abandono de! lugar. Portal motivo, el conccjo solicita al rcy autorizaci6n 
para vender y arrcndar los extensos baldfos de! tcrmino. Fe! ipc II lc conccdc la vcnta 

y arrcndamiento, por cuatro anos, de la hicrba de un pcdazo de baldfo de EI Bucedo 
de la Casi lla y la bei Iota de! Baiiadero de la V cga, a condiciön de quc dcjcn caiiadas, 
vcrcdas y ahrevadcros para la cabaiia real. EI dincro rccaudado scrfa administrado 

(18) A.IH!. Custellar. Leg. 6. doc. n 
( 19J A.!Hl. Castel/ar. Leg. 6, doc. 10. 
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por el mayordomo de! concejo, gastandosc cxclusivamcntc en la reparaciön de 
caminos, puentes y calzadas, y de ninguna manera en el servicio ordinario y 
ex traorcli narid20>. 

Los scriores de Castellar sc preocuparon de mantener una convivencia 
pacffica y agraclable entre los vecinos, dictando para ello una scrie de orclenanzas. 
Enclavada en zona fronteriza, Ja villa de Castellar conservö el recinto amurallado de 
cpoca musulmana, aunque ya no con Ja funciön militar y de delcnsa de cpocas 
precedentes sino como control y defensa de sus habitantcs011 . Las puertas de acccso 
al pucblo, situaclas en cl extremo oricntal clcl castillo, tenfan quc ser ccrradas al 
anochcccr por cl portcro nombrado por cl concejo, abricnclolas eada mariana 
temprano para que los labradorcs salieran a realizar sus laborcs agrfcolas. En los dfas 
festivos no sc poclfan abrir hasta clcspucs clc acabada la misa. Tocla pcrsona qL1c 
salicra o entrara clcl pueblo por cncima de los muros scrfa multada con mil o 
quinientos maravedfs, segun tuviera mas o menos clc 20 arios. Estaba prohibido 
haccr vcntanas o "rompimiento" en la muralla por cloncle puclicran cscapar del in
cuentcs o entrar personas 110 gratas, castiganclosc con clos dfas de carccl y 1.000 
maravcclfs a quien saliera por cllas y las pcnas clc "rompi111iento de muro ", 
volvienclose a cerrar aunquc hubieran estaclo abierta en otro tiempdm. 

Era obligaciön de las justicias la vigilancia nocturna de la villa despucs clel 
toquc de queda. Este era anunciaclo por eJ sacristan que, pagaclo por el concejo, tenfa 
obl igaciön de tarier la campana al anochcccr. A partir de csa horn ningun vccino 
podfa andar por cl pueblo y mucho menos llevar espadas y cuchillos si era soltero, 
vergante o forastero, pudiendo cl alguacil quitarselas y meterlo en Ja carccl hasta quc 
los alcaldcs dispusicran su libcrtad. Les estaba totalmentc prohibido llcvar armas a 
los past'.1res y a aquellas personas menores de 20 arios, evitanclo el posible dario quc 
puclicran ocasionar, aunque sf poclfan utiJizar pequerios cuchillos de aJrccledor de un 
palmo. IncJuso el mesonero tenfa obJigaciön clc aclvertir a sus hucspecles la prohibi
ciön clc llcvar armas por el pueblo. En caso contrario !es serfan arrcbatadas y cl 
mcsonero pagarfa su importc si no clemostraba que previamente avisö a sus 
hucspedes de la tal prohibiciön. 

Tampoco estaba pcrmitido jugar con dinero a los naipcs o claclos, evitando 
con ello las consiguientcs blasfemias y pclcas por Ja cantidad apostada, sicndo 
multaclo el alguacil si era sorprendido en cl juego. Tambicn para evitar ririas y 
desörclcnes entre los vecinos cstaba prohibiclo ejercer la prostituciön fuera de la 
vcnta. No obstante, debido a una exccsiva rcJajaciön moral en las costumbrcs, a 

(20) A.D.M. C11stel/11r. Leg. 2. doc. 6. 
(21) TORREMOCHA SILY A. A.: .. La villa fortalcza de Castellar de la Frontera: Estudio y descrirciCrn". 1/('l'i.,w 

Almornim11, n" 5-1991. Algeciras. 1991 
(22) Por Pragmatica de 9 dcjuniodc 1500. los Rcyes Catöl icos ordcnan a los asistcntcs. gobcrnadmcs y corrcgidmc., vigi lar 

el cstado de las cercas, muros y cnvas. dando 6rdcncs para su rcparaciön cn caso cle no cstar cn buen cstaclo. Nm-f.,ima 
//ecopi/11ciri11 de las Leres de Esp111i11. /.ibm 7, Tf111/11 /, /.n· \II. 
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partir de 1613 qucda lotalrnentc prohibida la prostitucion, llcgando a scr dcstcrradas 
de la villa "oque/las mugeres de mala vida" quc cjcrcicran su oficio 110 solo cn los 
hatos sino incluso cn cl 111cs611 de la ciuclad. EI ama11ccbamicnto cra castigado 
conformc a la Lcycs clcl rcino, llcgändosc a pcrdcr hasta mäs de la mitad de los 
bicncsm1• Ningun vccino podfa alojar mäs de un dfa cn su casa a mujercs acompa
iiadas de hombrc quc 110 fucra su marido. Tampoco estaba pcrmiticla Ja estancia de 
aqucllos forastcros o vccinos quc debido a su co11clucta y vidacscandalosa estorbara11 
al buc11 cjcmplo para co11 cl rcsto dcl vcci11dario. A los forastcros que prctc11dicran 
vivir cn cl pucblo solo !es cstaba pcrmitido cornprar o alquilar vivicnda si cl alcaldc 
mayor lc daba su autorizaci611, prcvia informaciön de quc cran pcrso11as de bucna 
moral y co11ducta. En caso contrario solo podfan pcrma11cccr ocho dfas c11 cl pucblo 
alojados cn cl mcs6n, ticmpo suficicntc para llcvar a cabo cl ncgocio quc los trafa 
a Ja villa. Estaba prohibido alojar a los forastcros c11 casas particularcs, salvo quc 
fucran paricntcs, lo ordcnara cl cancle o 110 hubicra buc11a cama cn cl mcs611 y sc 
comprohara quc cl hucspcd cra honrado, pero sicmprc con licc11cia de! mesoncro. 

Fuc tal Ja preocupaciön por Ja moral y bucna co11ducta, quc la hlasfcmia, 
injurias y juramcntos cn falso cstaban castigados. Tambien era11 castigadas, incluso 
con cärccl, aqucllas pcrsonas quc dcjaran de asistir a misa los domingos y fiestas de 
guardar, ya fucran adultos o nifios mayorcs de 10 af\os, ordenando quc cn cstos clfas 
sc cclcbraran dos misas para que nadie faltara con cxcusa, y no sc abricra la pucrta 
de Ja ciudacl hasta quc cstas no hubieran tcrminaclo. Asimisrno durante cstos dfas 
dcdicados a Dios cstaba totalmcntc prohibido lraer cualquicr producto para su vcnta, 
salvo Ja cntrada de trigo y harina por las guarclas. 

CONCLUSIONES 

A lo largo clcl cstuclio clel texto 11uestro propösito ha sido prcscntar a granclcs 
rasgos cl funcionamicnto de una villa de sefiorfo durantc los siglos XVI y XVII. 
Somas conscicntes de las limitaciones; no obstantc a traves de la transcripci611 de las 
Ordenanzas mostramos a los i11vcstigadores de Ja historia, cl clerccho, la sociologfa, 
etc., un campo abierto para rcalizar un cstuclio sobre multiples aspectos de cstc lugar 
y csla cpoca dctcrminados. 

(23) No1·isi11w Rem1>ili1cili11 de lu Leres de Espwio. Libro XII, Tftulo XXVI, Ley I y siguicntcs. 
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ÜRDENANZAS 





Pablo Orti::, de Cebo//os, escri/)(/110 de/ rey 1111estro se11or de provincia )' co111isiones 
en su Reut Comora y Corte, doyfe q11e por don Mo1111cl Antonio Brochero, rey de 
cir11ws de S.M., y C/rchil•ero de el Exce/entisimo se11or duque de Sontisteva11, sc 11/C 
cxi1•iero11 las ordcnanzas de 1a villa de el Castel/ar cuyo thenor es el siguiente: 

Este es 1111 tmsloclo bien yj1elmente .rncado C/ 1a /etm, corregiclo y consertado 
de los ordenC/nws cm1 quese rigen y govierna el concejo e reximiento, pro y bie11 
co1111111 de lo 1·iflo de el Castellur y su tcrllli110, e/ qua/ yo el secrctorio de e/ CC/vildo 
infi·u escripto soq11e de cllos, e sc 1cc de/ thenor efornw sig11ie11te: 

Don Fenwndo de SC/abedm, concfe de el Costellar, säior de lo l'illC/ de EI 
Visa, alfC/CJIICCJlle 11wyor de Espm7u por S.M. e11 esta, o vos mi secrctC/rio, sabed que 
por parte de/ concejo, justicia e reximiento de 1a mi villa de el Castellor se me pidic5 
11111chas veces y ansi mismo al conde dem Jua11 de Saabedra, mi se11or, que esta en 
gloria, q11e por qum1to las ordcnanzas que ei dicho concejo tiene para cl gobierno 
de el dicho lugar y su tcrlllino y administracion de la justicia de el cstabw1 rotas y 
11wltratados, que no se podian leer ni e11te11dcr ni usar de elfas, por cuyo dcsorden 
11111chas i•eces los ncgocios y p/eitos se sentenciaban alvitraria111e11te en pc,juicio de 
las partes en quese agraviaban; 111c suplicabcm yo las hicicsc certifical/as cn /i111pio 
parct que por elfas se sentenciasen los pfeytos y 1/evasc los penas. Y yo tovelo por 
bicn pom fo qua/ vos nwndo q11c, vista mi provision tomeis las ordenanzas viejas y 
las tmsladeis e11 filllpio, de b11ena letra ==q11e se pueda entcnderponiendo == por 
cC/bcza o pic y sC/cC/dus = = ante lllf pam q11e yo los reci== C/ 1a partc de dicho Pedro 
de lo dichc1 === cumplir C/Si con todas === espcm. Dada cn Sei•illa === 
q11i11ie11to.1· i oclze11tC/ === escripto = == posen = = = ordcnanzas 11110 en pos de otm, 
s11 thcnor de los quo/cs es este quc sig11e: 

OrdcnC/11/0S i ll/a11dc1111os, q11e por q11anto os == s11 bien ypm co1111tnidod de/ 
JJ11eblo, q11e con los C/frnfdes ordinorios, olg11acilcs, rcxidores, q11e de 11so i lmcna 
cos/11111/Jrc s11clc11 hm•cr, sean e/exidos siele lzobrcs buenos e sc cli.rnn de lmcna 1•ido 
c fmcnafomw, c vecinosde esa l'illapci°m quc se hoga cuerpode ese 111t111cro de docc 
pcrsonas, las cualcs sec111 su ayu11tamic11to o CC/vifdo con su escriva110=== quc de 
fee por asicnto de todo lo suso diclw o /o mayor partc clc cllos cn ifecto === y 
11w11clm11os C/{ diclzo escri1•a110 sco tcniclo y obligado 1a diclza porte de teneroportado 
e co11ocido su li== Cm,ifdo pom que mejor y nws c11111plidome11te pucda darfcc e 
/'{{ZOii de {C/s co.rns quc c11 cl guordoren ase11tadC/.\' c 111011dodos, e mwu/anws quc 110 
p11cclm1 scr clcxidos 11i 1/amodos ni en//'{{/' c11 el dicho cal'i!clo 11/C/S cle los diclws doce 
personos ,)' el CSC!frano, so JJCII{{ de mit /11(//'(/\ICdis. 



Otrosi ordenamos y 111andar11os que los clichos siete hombre buenos, 1•eci11os 
de esta diclw vi!la, que ansi fueren elexidos por nuestro rnvi/do, te11gc111 el clicho 
cargo e oficio de por vida e si por ventura alguno de e!!osfuere elexido para a/calcle 
ordinario o para otro oficio, ma11dw11os que no /o elixan otra persona conforme a 
la orde11a11za prececlente, que tenga el rnrgo que el tal tenfa para aquel w10 110 11ws, 

y cumpliclo que buelba a el oficio ol primero que elexido y q11ere111os que estos te11go11 
por nombre los ele=== de cavi[do. 

Otrosi orde11a111os y ma11da111os que los dichos alrnfdes y olg11aci/es === 
buenos que ansifueren elexidos = = = e[ bien tapar==sean atendiclosy ob==cavilclo 
en el === t1t111bre === hasta ser ocobaclo el dicho ayu11tamie11to o cavilclo, pague 
doce maravedies pora el arca de este concejo por coda vez que lo tal hiciere 110 
teniendo enfermedad u otro justo impedimento porque no pueda porescerpcrso11al
me11te. 

Otrosi ordenamos y mandamos que los dichos alcaldes y alguaciles y 
rexidores u otras qualesquierjusticias elexidospara nuestro cavildo seanjurw11e11-
tados y obligados ajurar yjuren que guardaran e ternan secreto bien yj1e/111e11te 
de todas las cosas que en el dicho cavildo se platicare e ordenare, y que no revefaran 
ni descubrira11 a persona cosa alguna ni parte de ella sopena de pe1j11ros y de 
privacion de oficio e demas de seiscientos maravedies para la dicha orca de! 
concejo por cada vez quese le provore, e la misma pena se entienda i11c11rrir e[ 
escrivano si el tal hyerro hiciere. 

Otrosi ordenamos y mandamos que las cosas que en el dicho nuestro caFi[do 
se vinieren a platicar e determinar por bien e pro de la republica, las propongu 
primeramente el alcalde nwyor, pri111era111ente si se lwllare en el sin decir su parecer 
en ellas uno de los alcaldes ordinarios e sobre lo que asin propusiere el dic/10, digan 
su parecer los del cavildo cada uno por su orden === el voto a el alcalde que 
propuso La causa y entonces vote lo q1te le pareciere y asentado lo quc sc 
determinare e11 la tal causa, proponga cada uno su rawn de lo que quisiere quese 
platique y lo qual se haga en !a orden sobrediclw y lo que cn otrafora se acordore, 
asiente el escrvano para dar fee de ello quando sc le fuere pedido. 

Otrosi ordenamos y mandamos por quanto nos parece serpro y bien de este 
pueblo e servicio y honra de nuestro que los terminos de esta villo seon conocidos 
e llegados junta111ente e declorados, que los alca/des ordinorios y alguacil que 
despues de 110s fucsen elexidos, juntamente con los rexidores, sean obligados cada 
m10 uno vezporSan Migue!, antes odespues un dia o dos, de recurrir=== c decforar 
los limites e mojones de este termino de esta diclw villa, conforme al pril'illejo de 
termino de! que es 11so y cost11111bre === usurpado lo hagan saberal dicho 1111estro 
escrivano para que en e!!o provee==. 

Asimismo mandamos que renueven y dec!aren cada un aiio los ojones y 
limites de los prados i pastos co11lltnes del concejo y de el se11or Juan de Soabedra, 
nuestro seiior, so la pena de los dichos dos mit maravedies. 



Otrosi 111C111d[l111os que los dichos [l/C[lfdes, alguacil e rexidores y otras 
CJIWlesquierjusticias e oficiales de/ nuestro concejo que en sifueren elexidos, sean 
tenidos e obligados de rescivir asi los clichos oficios que asi lesfueren encC/rgados 
e usarlos, so la dicha pena de dos mil maraveclies, so la qua[ mandanros que los 
dichos cdcalcles y C1!g11acil traigan comunnrmente sus varas de justicia publicas y 
ansi nri.1·1110 sean obbligaclos a residir e residan sus oficios por semanas los alcaldes 
y los que tuvieren compcuieros como mmejor lesfuere resto contentarse de talforma 
CJIIC toclos los dias de! mio, alcaldes e rexidores residentes en /a diclw l'il!a par 
odmiistrarjustici[l i peoveer el ien comun. 

Otrosi 111ondanros i ordenamos que el a!cC1!de ordinorio, qualesquiem de 
el/os, que mrsi /e cupiere residir en su oficio, sea ob/igado a ondar venir ante s( y 
asi l'enga con efeto el escrivano de! nuestro concejo a sentenciar con el e de ohir de 
justicio a los que /a de111a11dare11 o quisieren clenrandar en la orclenanz.a que tuviere 
por cost11111bre e/ pueb/o una om antes que el so! se ponga a estar el alcalde hasta 
que quiem escurecer, porque el juicio sea acabado e no se acabe antes de! 
anochecer, so 1a pena que c/icha tenemos de dos mil maravedies e demas que los 
autosfechos y asentados no sean validos ni tengan efecto alguno. · 

Otrosi ordenamos e mandamos que el alguacil quefuere elegido por el dicho 
concejo sea obligado a residir Cl! s11 oficio para que lajusticia pueda se executada 
conforme a dereclw y que no pueda poner lugarteniente sin consentimiento ni 
licencia de los alcaldes e sefiores de el cavildo, los qua/es querenws e mandanros 
que tengan en su ayuntamiento costumbre de ohir la causa que diere para !o poner, 
i sifuerejusticia === con justicia como !es pareciere que conviniere a el pueblo e 
demas mandamos, so /a dicha pena que el dicho alguacil sea obligado a guardar e 
rondare/ pueblo e los /ugares en tiempos convenibles, por manera que el pueb/o este 
seguro === y en los tales tiempos de necesidodes los a/caldes le manden dar gente 
que /o aconrpmien. 

Otrosi ordenamos e mandamos que los rexidores quefiteren obligaclos por 
el dicho cavildo, no puedcm ser ni secm mcis de dos, segän uso i costumbre antigua, 
los q1wles sean tenidos e obligaclos de ver e requerir en todos los meses de! a,1o los 
pesos i pesas e medidas de esta dicha villa, e penar el culpado conforme a la 
ordenanza que en esto habla, i poner los precios a el pescado de qualquier calidacl 
que sean y vinieren que sean e venga conforme a las ordenanzas antiguas de este 
pueblo e uenos usos e costumbres, e Clllsi nrismo a los aceytes quese vendieren por 
111enudo = = quese hicieren dentro de esf[l clicha villa o vinieren de fuera a poner 
e ponga su precio el pcur cosido quese vendiere dentro de esta villa conforme a la 
ordenanz.a de su sefior(Cl sobre === fechCI e de todo dar luego quenta en cada 
cavilclo ol sefioralcalc/e e homes buenos que ansifuere!l elexidos, los qua/es residan 
en s11 ojicio conforme a las ordenanzas de este quaderno que hall an e!l la residencia 
de los a/ca/des i por rawn de la tal postum 110 pueclcm 1/evar derechos algunos ni 
otrcrs === a los duefios, pena de quinientos 111.crravedies. 
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Otrosi ordenwnos i 111cmcla1110s que sec, elexido el nwyordomo de/ concejo 
que es uso e costumbre elegir cada un m,o en este pueblo, e que sea ob!igado a 
resel'ir i cobrar e usor el dicho oficio so la penCI q11e diclza es, que 11se _,, exercite y 
tengo corgo de todas los co.rns q11e es uso y costumre antig11a de este p11eb!o, .rnelen 
tener y usor e/ repartimiento de las memorias de/ presente, q11e esto queremos i 
mandamos q11e los rexidores smn obligodos o lo coger i limpiar los die/tos=== i 
embiC1r!C1s C1do11de estuviere su se11oria o costa de/ concejo, i si lllll'iere posito en el 
orca que de alli /es de lo q11e montare sin hczcer otro reporti111ie11to. 

Otrosi ordenomos i 111a11dC1111os por /a sa/11d e pro co1111111 de este p11eb/o, q11e 
los C1!co/des ordinarios seon obligC1dos e tenga11 cC1rgo de 111C111dC1r li111pi{//· /of11e11te 
de este concejo de dos en dos m,os por e/ mes cle C1bril, e a11si 111is1110 los a/jil'es de 
ICI dicha vil/a, todo a costCI de/ concejo, seg1i11 /o s11ele11 te11er cle 11so i cost11111bre, 
co1110 mejor /es pareciere que cumple o el p11eblo, lo qua/ nwndwnos se c11111plo so 
/a dicha pena. 

Otrosi ordenamos i mandamos q11e todos los domingos ifiestas q11e d(jere11 
el e\'angelio de la 111isa, a el sacristcm quef11ere de la iglesia de estCI l'illa, 1oq11e tres 
veces la campana 111ecie11dola despacio, porq11e los q11e 1a oyeren l'engan a la iglesia 
a misa, qualquiera persona asi casada co1110 111ozo que sea de q11ince 0110s arril'a, 
despues de f{//1ida /a dicha campana no fuere a misa, el alg11acil lo 1/eve a la carce/ 
en /a qua[ este tres oms y pague en pena un real para la ora de la dicha ig!esia, e/ 
quol se de al mayordomo de ella, so la qua! dicha pena mw1da111os a e/ sacristan de 
/a dicha iglesia que toque /a dicha campana. 

Otrosi ordenamos i 111anda111os viendo el pro de /a republica q11e hC!_\'CI 1111 
hombre se11alado por el concejo que tenga cargo de las cosos siguientes. Primem
mente, que el tal dicho hombre tenga peso de concejo p11esto en la p11erta de /a 
carniceria de esta diclw vi!/a en que pese segunda \'ez la came q11e e/ carnicero cliere 
a qualquierpersona bien ifielmente, conforme a e/juramento q11e sobre ello hiciere, 
por mwzera que los vecinos e personas l/evC1res /a dicha carne 110 resi1•a11 agmvio 
en los pesos i si hallaren menguados los tales pesos, que l!el'en de pena a el diclw 
cC1micero por /a primera \'ez doce mamvedies por cC1dC1 1111 peso y por 1a segu11du 
sifitere el mismo cliCI, i•einte i quatro nwravedis, i por la tercera asi 111i.1·mo q11are11tu 
i ocho e las penas de 111cis de la tercia q11e se a\'erigue por e/ repartimiento de esta 
dic!w villa, )' pam que el dichofiel sea o/igado Cl req11erir todos los pesos i medidas 
de los tencleros i vecinos de esta diclw villa, cada semC111a, 1111a 1·ez. al diia q11e cf 
quisiere, === e a los se11ores de el cavildo los a/caldes, las pesas o meclidas q11e 
lwllaren menguadas de quien son i los traigan ante ellos pam q11e sean rnstigados 
i punidos por las penas de la ordenanza de esto diclw villa de la qua/ pena sea /a 
tercera parte pam el.fiel cada 1•ez que /{{ f[I/ me11g1w o dific11/tad lwllare e /[ls otms 
dos terciaspartespam e/ dic/10 concejo. Yte111 que e/ dichofiel puedu llew1rporcada 
puerco que topare por las col/es de esta dicha villa, por cada 1•ez tres mom1·edies, 
la mitad == = de/ cavildo i la mitad pam el dicho fiel, p[lm /o q11{{/ se le da pocler 
q11e p11eda procumrlo i ponerlo por su propia autoridocl sin 11w11da111ie11/o dej11es 



alg11110. Yte111 que el dic/w fiel pueda prencler ({ rodas qualesquier personas de esra 
diclw i•illa que tomare !al'ando en lafi1e11re i C{liio de ella, asi 111is1110 paiios o algu11a 
q110/q11iera cosa que SC({ \'erdum, que lleve por cac/a vez a qualquier persona CJ/te 
ansi /wl/ore /al'{lndo seis 111ara\'edies, los rres para s( e los tres === de esra villo. 

Yrc111 que el dichofiel pueda pre11der cles;mes de puestos y situados mojo11es 
en los l11gores donde debe eclwrse el esriercol a qualquier persona que eclwre 
estiercol dentro de los dichos lll()jones pegue seis maravedies, tres para cl dicho fiel 
irres para el arrn de! concejo, i si el 110 tomare a la diclw persona, que la cliclw pena 
se ;medo con iltf'or111ocio11 executor: que ;meda11 prender a quatro vecinos, los mas 
cerca11os, i q11e de el!os resciva j11ra111e11to hasta saber q11ic11 lwya echado el dicho 
estiercol. Ytem q11e el dichofiel pucda pesar todo e! pa11 cocido q11e se i•endiere cn 
!Cl pla::.a o en los rnsas de esta dicha i·illa, y el que hallare menguado lo puedo partir 
por mcdio i denunciarlo a los alcaldes o diputados estora que lo 111111011den penar e 
do !o pena que onsi /efucre ;mesf{l sea la terci{l parte para elfiel. 

Ytem CfllC el dicho fiel sea obligado ct tener e te11gct el dicho peso en la puerta 
de lo carnicerict seg1in i como dicho es, so pena de doce nwravedies por cada dict 
q11c lo rct! 110 hicicre. 

Otrosi 111a11da111os i ordenamos que todos e qualesquier personas de csta 
dicha l'illa o defuera, por quien rmxicre a ve11der .f,-utas verdes e otras qualesquier 
cosas que de las non puedan vender === en lct plaza o lugares mas publicos == o 
donde s11ele11 c acosr11111bra11 vender las orms cosas, so pena que qualquiem persono 
quc en otro cabo las vendicrc i osi111is1110 si lo 11011 hicicrc saer a el arrendedor o 
arrendodores de !ct plaza o a q11ie11 perte11ecierc cobrar la dicha rcnw, quc pierda 
la diclw frura e sea para los arrendadores. 

Orrosi ordenamos i mandomos que todos i qualesquier\'ecinos de esta diclw 
l'illa q11c quisiere11 i•endcr algunos ganados que sean, i sc lzayan de vender a e! 
carniccro u obligado de esra dicha ,,iffa, antcs que lwgan precio ni halar con otro 
alg1111 cornicero ni con otra persona para el, so pena de trescienros mamFedies por 
rncla buey o aco c fernem ciento i cinqucnra maravedies si lo vcndiere sin lo lwcer 
saber como dicho es, la qua! cliclw pe11a 111a11cla111os quc sea de! clicho orrendador 
li obligaclo, y a11si 111es1110 111a11da111os quc el dicho carnicero sea obligado de 11011 
co11sertarse co11 /a rct! perso11a que ansi lo hicierc dcsde el dia quese lo hicierc saber 
en dos dio.s· primcros i sig11ie11tes, i si d dicho obligado 110 se co11scrtare dc11tro de! 
diclw ricmpo, que 1a tales pcrso11os p11eclan i•c11der su ganado a quie11 q11isiere11 sin 
pcna alg1111a. 

Otrosi ordenonws 111onda111os que quolquicrpersona que tnniere a i•cnder 
a esta dicha i•i/la pcsrndo fi·esco o sesiales, quc 110 sem1 osados de vc11der peso 
alg11110 falso, que pri111era111e11te lo lwga11 .wer a qualquiera de los rexiclores o 
a/ca/des pam que /es po11ga11 precio a lo suso dicho, so pena de sescnta 111ami•edics, 
/a qua/ diclw pe11a ponemos a qualquier rexidoro a!calde que el tal pescado ;msiere 
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sin primeramente reciva juramento de el so cargo de! qua! declare como /e costc5 
para que le puedan crecer s11 precio o /a ganancia que viere que es roz.on, 

Otrosi ·ordenamos mandamos que ninguna persona 110 sea osada de traer 
armas, quese entienda espada o puFial, so pena de las perder las qua/es dicha.1· 
armas sean para el alguacil e si /efueren tomadas despues de /a campana, las dic!ws 
aros e 111as duerma esa noche en la carcel so la qua/ pena incurra qualquier 
forastero quefuere tomado en laforma sobre clicha, y mandamos que e/ sacristan 
de la dicha iglesia y villa tenga cargo de taiier /a dicha campana en la forma e 
nwnera que adelante sera tratado. 

Otrosi ordenamos i mandamos que 11111guna persona Fecino de la diclw villa 
110 sea osado de coger peones para persona alguna clefuera de esta i•illa, so pena 
de trescientos marai•edies a la persona o perso11C1s que el tal jornalero ojornaleros 
coxiere, salvo que qua/quieraforostero pueda Fenira coger los peones que menester 
oviere. 

Otrosi ordencunos e manclamos que todos los vecinos que tmxieren C1!gunas 
cosas defrutas para i·ender, que 110 las puedmr sacar parafuera para vender lwstCI 
que primeramente deje prevenicla y abastecida la dicha villa, so pena de sesenta 
maravedies para su senoriCI. 

Otrosi ordena111os i mancla111os que el sacristmr tanga cada noche 1a 
campana a su horo sierta, 110 mucho temprano ni mucho noche y que la tanga a 
espacio de ciento i veinte badejadas y en e/ que dar Feintee si alg1111a noche pasare 
que esto no hiciere segän dicho es, que /e 1/even de pena doce maravedies pC!ra /a 
obra de la dicha iglesia. 

Otrosi ordenamos i mandamos que qualquiera persona que despues de 
taiiida /a dicha ca111pana ancluviera por /a dicha villa, que el C1!g11ocil /o pueda llel'Clr 
i 1/eve a /a carcel i no salga de ella sin mandado de los dichos alcaldes, i si truxiere 
am1as que las pierdan i sean para el dicho alguaci/, segän que de suso se contiene, 
salvo si 110 fuere hombre casado sin sospechCI, !CIS q1wles dic/ws C1nnas p11edC111 
tonwr el clicho alguacil asi de 11oc/1e como de dia, asi a vecinos como aforcrsteros. 

Otrosi ordenamos i mandmnos que el mesonero de esta dicha Fil/a sea 
oligado de hacer saber e decir a los que vinieren a posar a su meson si huFiere de 
andarpor el lugar, que dejen en el dicho meson las asariiiC1s que truxieren, so pe11C1 
que si las sC1care11 que seran perdidas, i el dicho mesonero las pC1gC1ra a el que C111si 
las to111are o /o quejuraren que !es costc5, si el mesonero no hiciere i11for111acio11 de 
cc5nro avi.1·r5 a las dichas personas. 

Otrosi orde11C1111os i mandamos que toclos los vecinos quec/efuera previnieren 
a vender vino o mie/ o Jrutas u otras cosas semejC111tes, que /o traygan a vender a !Cl 
plCIZCI de esta dicha vi!la o en las cC1sas seiia/adas por los alca/des, y sifuere === 
que pueda andar por las cal/es vendiendo su iel y que ninguna persona p11edC1 
co111prarni11guna cosapara tomara revencler de lo suso dic/w, scifi,o que g11C1rc/ando 
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lo que el que /o trujere a vender hCI de estar sobre tarde otro clia siguiente hasta /Cis 
diez, i si vinicre por /a mm1a11CL hasta que este puesto el so/, que e11to11ces que lo 
puedon comprary qualquierque en otra 111a11eraode losusodicho lo comprare pCLra 
re1•e11der, que pCLgue e11 pe11a cien maravedies para el co11cejo y que vuelvan CL 
1•e11derlo CL los que lo quisieren co111prar por cf precio que lo compr6 tro11na11dolo 
CL el lug(lr do11de /o co111pr6. 

Otrosi orde11amos i 111a11dC1111os que los C1/caldes u oficiCL!es que asi fuere11 
to111e11j11ra111e11to los u11os a los otros i los otros a los otros que no sean === cosa 
alg1111a de todas !CLs pe11as tocantes a las ordena11z.as de concejo au11que de ellos 
111is11ws sean los que ellos 111is111os huviere11 incurrido e11 el!CLs. 

Otrosi orde11amos i mCL11da111os que qualesquier gCLnados que entrare11 en el 
pmdo de este dicho lugar, estCL11do CLCotados, que pague11 pena por qualesquier 
gmwdo cie11 nwmvedies de diCL y cie11to y cinque11ta de rwche, y si no llegare cf dicho 
ganado a 11w11CLdCL, quese e11tie11de de sese11ta reses anfra, pague por cada cC1veza 
de ga11ado 111e11or tres 111c11-c11•edies de dia y seis de noche ypor ganado 111ayoro menor 
fi1era de! rnero, pague por el 111C1yor dos cabez.as de dia y quatro de r10che y por lo 
111ayor que seCL la dicha pena dolada que otros vecinos de este lugar. 

Otrosi ordenmnos i nwndCLmos que qualquiera persona quese alle y sirva en 
el dicho prado antes de ser cotado que pague por cada vez en pena vei11te e quatro 
maraFedies e si fuere vecino de fuera por cCLda vez sesenta maravedies, aunque 
= =desacotado. 

Otrosi ordenCLmos i mandamos que todos los ganados m1si de vecinos de esta 
dichCL vil!CL como de fuera, porque entrare en los pCLnes de! termino de esta c/iclw 
Fil!Cl, sie11do gcuwdo nwyor que !es pueda llevCLr el duer1o de el tCL! pCLn, por cada res 
o bestia CL unas de dia 111edio reCL! y de noche im real, !CL qua! penCL pague cf que 
guCLrdCLre cf tCI! gCLnado, e sifuere gC111ado 111e11or, que pCLgue por cada cabez.a seis 
maravedies de dia y doce de noche, cf quCL! lleve asi hasta el primero dia de marzo 
y de11de CLdelante lwstCL quefueren los dichos pcmes, que pCLguen por bClca de! dic/10 
gmwdo mayor 111edia fa11ega de noche y un quartillo de dia, y esto siendo CL! se11or 
de! pan qua! lllC/S quisiere 1/eve la pena o la esti111acio11 de su due110. 

Otrosi ordenmnos i mandmnos q11e 11ingu11 ga11ado puedCI comer rnstrojos 
aje11os sin su vol1111tad, so penCL de se lo pCLgCLr con cf dolo e de111as que pagara el que 
/o comiere sif11ere de dia cien nwravedis i sifuera de 11oche cie11to y ci11que11tCL pCLra 
cf concejo y q11e clespues de comiclos los puercos que los otros ganaclos guarcle a la 
boyCLdCL de! co11cejo cinco clias, que 110 entren en los dichos rastrojos e clespues de 
comidos con la boyacla, los otros ganados los pueclan comer sin pena, i si su duet1o 
comensore a comer en alguna manera desde en treinta clias los puedan co111er so 
penCL q11e rnCL!quiera yegua \'CLCC/ o asno de arrieros que entrnren en los clichos 
rastrojos sensidos que pCLg11e11 de dia tres nwravedies y de 110che seis maravedies 
por cadCL cm·ez.a para et citCLclo dueno de et mstrojo. 
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Otrosi orclcnm110.1· i 11w11dm11os quc qualquicr \'Ccino pastor q11c truxicre 
arnws g11ardanclo su gonodo o las truxicre === q11e se las p11cda to11wr el alguacil 
o 111ayordo1110 de cf conccjo de cste lugar c lo picrdan si nofucmn las talcs C//'1/Ws 
un cuclzillo o puiial y tcngo 1111 pa/1110 de rnclzillo c una 11w110 e q11c sca corbo. 

Otrosi orde11C1mo.1· i 111anda111os quc si cdg1111 i'ccino de cs/c l11gC1r lwllorc 
fcc/w dm10 cn .1·11 sc111cntem cn tcr111ino de csta l'illo, quc lucgo a 1a om co1110 /efucrc 
fcclzo sabcr o por cf l'isto, sc ponga c11 lo 111C1s alto de lo dic/w su seme11tcm donde 
cs/1tl'icre c/ dicho dm10, si nofallare el dicho daiiador 11i supicre q11ic11 lo hiz.o. 111ire 
o todas partes a la redonda de/ diclzo dm10 c vayase lwcia el 17/as ccrca110 ganodo 
e clonde eslul'iere que sca gmwdo co11w cl que hiw el daiio, c diga que en la plaw 
cf ganaclcro q11e ende es/111,icre o cf cluciio sie/ guardare q11e ansi c111p/oz.odo \'cngo 
ante e/ alcalde cn prcscncia de/ cscril'ano y lwga so/cnidod de jum111c1110 
declam11do q11e lziw las diligcncias bicn y rn111plidm11c11te y que 110 sC1be q11ie11 lzi::o 
cf dm10 y q11e === Cl talfii/0110 c l11cgo picla c le co.w si q11icrc pcdir dm10 o por 
c11tmdasporq11e seC111 ac11sC1dos los diclzos dw1adores co1110 han de i·cr el diclzo dm10 
y si cl dic!w c111plawdo a cf cwdiencia non parcciere ohir de s11 derccho y sin lc 
ocusar ,nas rc\'eldia cf diclzo a/ca/de le cncarg11e 1a diclza scrcania a cf epla::.ado i 
le den s1t rei•cldia nueve dias /)([m que cl pucda cn cstc tcr111i110 e111p/az.ar i lwcer 
diligcncias pam s{[/Jcr quien hiw cf dicho dcn10, los q11C1!cs diclws 1111c1•es dias sc 
rnc11ta11 dcsde aqueste dia {[flllCJltC paresca clesp11es de {[/g1111os dias de cs/c tcr111i110. 

Ytcm si cl e111plc1z.ado que en cstc dicho ter111ino probore cf q11efi1e el que lziw 
e/ diclzo dw10 prcsc11ta11do testigos dignos defce, a lo 111e110.1· dos, cntonces el alcalde 
condene a el dw1ador de la manem q11e hC1via conclcnado a cste pri171cm111ente 
emplaz.ado sin 11011 lo /HO\'circ. 

Y:e111 q11e dcspucs q11e los diclzos vccdores hayan l'isto el diclzo dm10, pascn 
ante el dicho cscrii•ono pom que declarcn lo quc hollorenfccho y de quc gonado j11m 
cm1 solc11111idad de jummento. 

Ytem que si a/guno lwl!C1re reses en su sementera e las entmre e l!el'C1rc donde 
las p1teda \'er uno persona o dos en cl corral de! concejo, hogC1 so her Cll_\'C/.\' son q11c 
este tol p11cdo pcdircl dm10 cscoxicndo de lo 111011cm q11c lc porccicrc pcdiro cu,·a.1· 
son los talc.1· rcscs c sco crcydo por s11 j11rm11c11to i de olro q11c las i·icre dcnlro de! 
corml de! conccjo de otm parte dondc se los 111ostmm. 

Ytcm si alg11no q11isiere pedir s1t dm10 por cntmdus, q11e lo pida untes q11e 
pasen dos dios despucs defccho cf diclw dm10 porq11c !o i•can los l'Ccdorcs an/es q11c 
pasen /res dias, porq11c scria cn perjuicio de las /){[J"fes q11c se poclrian con ulgunos 
ganados lwccr las cntmdas o podrion entmr ma.1· ganados de otms pcr.1·mws e sc 
lc menguctrict u una i si quisicre pcdirpor dm10 que pida dcntro de nue\'c dias desdc 
q11c se hiw cl dicho dm10 c si pasaren los dichos n11e1'e dias dcsdc cf q11c sc hiw cf 
dm10 q11e lc 11011 qucde rec11rso contm ninguna persona. 

Yte111 si algunct pcrsona lwllorc feclw dw10 en su sc111e11tcm. conw p11crcos 
cntmr, bien p11cdo pcdir === co1110 por cntmclas si quisicm _,. q11c scct cudu === 



1111 morm,cdi o co11dicio11 q11e !o pida dc11tro de/ tcrmi110 que sea de pedir por 
c11tmdos. 

Ytcm quc dcspucs q11e los veedorcs haya11 dcclamdo cf dicho dofio qlle le 
\'icm11, sie/ dm1ador /o pidiere dentro de 11ueve dias, que de11de entonces en aclelante 
c11 q11{{/q11icr ticmpo q11e quisicrc, pucda el dcma11dador c111plazar a/ dm1C1dor 
hm·ic11do prcJ\'odo de 1a 111011cm que dicha es, para que el alca/cle lo condene en srt 
prcscnciu c si pidicrc despucs de/ prinrcro dia de 111arw pasac!o por entraclas == = 
111c11cstcr 1•ccdorcs porquc ya sc dcclarn co1110 sc ha de pagr1r e11 otra ordcna11z.a 
sobre dic/1(1 de dicho C1fio. 

Ytc111 quc si pidicre por scrca11ia quc dcspucs de los 11//C\'C dias posados !o 
tomc a cnrplazara quic11 hu1'0 cclwdo lo scrcania o a quie11 hul'iere dado por cchar, 
asi 111is11w la condcne el C1lcalde en su presencia. 

Otrosi orde11m11os i 111r111da11ws que /a se11tcncia que el alrnlcle sobre esto 
dicrc sm que dc11tro de 11ue1•c c/ias pague el condenodo con perci,,i111ie11to que si 11011 
lo pagore dom .\'ll 111a11domic11to de excc1lsio11. 

Ytem si cf olg11ocil sobre cf tal caso hiciere exccucion, quc la tal exccucio11 
sco 1•c11dic!C1 a pcdimento de! pregonero de nue\'C diC1s por tre.1· pregones e renwtada 
cf quarto con [Cis C1udic11cic1s y si 11011 1/egare a el principal y costas que sec, sC1cada 
otm c 1•c11dida c11 cstct 111a11em c 111andanros quc de este pleito no haya apelacion 
11i11g11110 si no que pam === excu.rnrdilacion y costas. 

Otrosi ordcnamos i 111c111da111os que 11i11gu11 escrivcrno de csta villa 110 sea 
o.rndo de lwccrpresC1 c11 arro_,·o algll110 de !CL dicha vi!!CI, ni lwcer rcpC1rti111ie11to de 
lo co.1·ta, quese hicicre si110 quc pri111era111ente lo hager .rner porque dam la orde11 
y de cc5mo se ha de hacer so pcna quc las portes q11c de otrc1 manern lo hicieren 
pcrdem11 de tmbojo q11c c11 ello hicicrcn, e los quc ol!ctfi1ere11110 sean obligodos o 
rcstit11ir co.1·c1 olg1111a. 

Otmsi ordc11a11ws i ma11da11ws que ninguno perso11ct sco osada de 111011dar 
prcgo11ar pu/Jlico por cstcr ,,ifla por 1•ia de mm1da111icnto ni rcqucrinricnto 11i 
po11ic11do pena c11 otm lllC111cm algu11ct que sea pertc11ccie11tc cl tal 111w1dm11ic11to Cl/ 
co11ccjo, so peno que cf que lo 111a11dC1re dor, pamrci sciscientos 111arnvedis porn lo 
ca111am e 11ws lo quese lwllare por derccho que merese, por se lwcerj11sticiC1 y e! 
pregoncro que lo tu! pregonare le daran cic11 awtes. 

Otrosi que cpwlquicm guarclodor asi de i·acas o bueyes o yeguas (Jlle 
co111iercn cliclw dehe.1·0 boyal de/ conccjo de esta ,,1'f la, 110 sca osaclo de tmer11i11g11no 
ycg11{{ ni IH1cc1 ni lmey ni mc11ores o soldada que sea de .fornstero, so pc11a de 
sciscicntos lllCll'm'edics por cado clia por la primcm vcz. e por /a segunc!a /a die//(/ 
pcno do/J!ado, e si e11cubierta111e11te la tm.rere e se lc provare, que le echcn proccso 
i cste a mcrccd de/ co11ccjo y que si.fuerc mostrcnca que lw,·a vcniclo de ji1em, que 
sca el tal ganadcro obligado a /o lwcer sabcr a lajusticia porque la de111ostre11 que 
so la diclw pc11c1 !c1 qua! sec, pam cf conccjo. 



Otrosi que 11i11gu11 vecino sea osado de traer con sus puercos, ovejas, cabras 
o bacas, bueyes, yeguas, 11i11gu11a res deforastero, so penade seiscientos 111aravedies 
aplicados conforme a derecho. 

Otrosi ordenamos y 111a11damos que qualquiera veci110 de esto l'i!la que 
quisiere echar algu11 cavallo a sus yeguas 11 a otras qualesquier, que 11011 lo puedCI 
echar sin que /ofagan primera111e11te sauere! duerio de el caballo queriendolo ec!tar 
a las yeguas de esta villa que /o lwgan saber Cl el concejo proveCI de se110/ar dos 
hombres tales que sepa11 y co11ozca11 de caval/os e si los tales se co11tentare11 de e/ 
clicho cavallo, hagan el precio que pudieren acordadamente co11 e/ concejo, e 
mandamos que sea apregonado que todos /.os vecinos eche11 sus yeguas al dicho 
cavallo y el que 110 las quisiere eclwr, que 110 seCI osado de comer con sus yeguas /a 
deesa de el co11cejo durante el dicho tiempo, i si en los 1•aldios las trnxiercn, quese 
procure si en algu11a 111anera las tomc5 el dicho caval/o, que pague el cm•a!!C1je, co1110 
las otras de la manada e que ni11gu110 scCI osado de echar su caval/o a yeguCI de otra 
111a11era, so pena que pagara la mitad de lo que l'ale cf dicho cavallo e quc 110 le 
paguen caval/aje 11i11gu110, i que 11inguno sea osado de 1/evar sus yeg1ws a echar Cl 

cClvallo Cljucra prcso pena de otro tcmto caval/aje para el dicho concejo. 

Ytem que cl yeguariso que guardare las ta/es ycguas sea obligado hacer 
solenidad dejuramento, so cuyo cargo diga que yeguas son las que cf dicho ca1•allo 
tomare y las que no tomare, porque despues de sacado el dicho cal'Cl//o de las dichas 
yeguas sepan qua/es son las que han de pagar cavallaje o 110, 

Ytem que el yeguariso que guardare las tales yeguas lo mis/1/o que lo de 
arriva. 

Yte/11 los gcuwdos que se han de aprovec!tar de este dic/10 exido sem1 los 
siguientes: regiegas o bacas que anduviere11 en la boyctdCI de la dic!tCI vil/a i se 
entiende de los /abmdores de la dicha deesa, e puercos, yeg11C1s e as,ws e /ospuercos 
se entiendan hasta trei11tC1 puercos, que cado 1•eci110 pueda traer, e posodo de trcinta 
puercos 110 puedon comer en dicho exido sin pena. 

Yte111 que las cabras y Ol'ejas 110 pucda11 comer el dic/10 exido, so pc11a de 
sese11tC1 111C1ravedics por cada l'CZ que los tomaren y esta 111is11w pcno se e11tie11da 
para las cC1bras y la pena de los puercos que pasaren de treinta arri1•a, porcocla 11110, 
un mora1•edi para e/ concejo. 

Ytem q11e se dCI entrado pora las ovejas o cabras que huvieren de entrar a 
dormir en esto dicha l'illa por ccille. 0 si pasaren de aquf abajo, que pogue11 dieltet 
/JCI/Cl. 

Ytem ordenamos e mandamos que todos e qualesquiera 1•eci11os que fueron 
Cl sus !teredades o ali11or sus !teredades, hal/aren qua!esquier ganodos o bestios de 
qualquier co11dicio11 que sean en las heredades de esta vil!a, que las puedan tmer 
a cf corral de/ co11cejo con juramento que hagan que 110 ibm1 con pe11sa111ie11to de 
lmscar y tomar las tales reses so!vo que las vieron estar yendo alinar su lwciendo 



i en tal heredad i este tal vecino que tomare las tales reses i las truxere a e/ dicho 
corm/ de concejo o las mostmre a otro vecino, que las conoz.ca que defee de ello 
q11e las aya a sentar ante e/ escribano i haciendo el jllramento de la manera que 
dicho es. i asi asentadas, mandamos qlle execute /a pena co11for111e a las ordenanz.as 
de las heredacles y que sea de esta pena tal, la mitad para el que la tomare, i esto 
se e11tie11cle 111ie11tms 110 /wviere guarda en 1a dicha villa, e que no por eso debe su 
c/11eiio su daiio si lo quisiere pedir conforme a las ordenanz.as de las dichas 
heredades. 

Otrosi ordenamos i mandamos que el consejo de esta dicha villa po11ga de 
s11111m10 para 1a g11arda para las heredades una persona que el dicho concejo q11iera 
que sea b11ena persona, a /a cual de el precio que quisiere para que tenga cargo de 
guardar las dichas heredades. 

Ytem que todas las aranzadas asi de viiia como de o/ivares, que secm sabidas 
qua/es y quantas s011 las que estan en e/ termino de esta dicha villa, para que cada 
11110 amnz.adc1 de 1•i1fos o olivcir pague lo que le cltpiere pagar, pagando tanto de 1111a 
como de otra suledo prorrata para el reparo de las heredades. 

Ytem que el dicho concejo elixa una o dospersonas o las que el dicho concejo 
11wndare para que repartan e cobren asi los maravedies que lwvieran de haber las 
dichas g11ardas como a los maravedies que hllvieren de haver de el salario de los 
repartidores y jueces, que sean de /ibrar la penas e testimonios por ante quien 
pagan, porque las partes 110 han de pagar ninguna cosa de los au tos ante el juez 
escrivano pagare porque 110 halla en ello declaracion. 

Ytem qlle e/ juez de esta causa sea el mayordoo de el concejo i con el otro 
ho111bre bueno de esta dicha villa o dos qua/es el dicho concejo quisiere bltscar en 
para ello, los cua/es cadc1 uno de ellos puedan oyry conocer de las causas ansi qlle 
la sentencia o mandamiento que ellos dieren 110 pueda haver ni haya mas apelacion 
ni nulidad ni agmvio tanto que /a dicha sentencia o mandamiento den todos los 
dichos jueces si no el uno sin el otro. 

Ytem que los dichas gltardas ni sus prornradores 110 pague11 111ara1·edies 
alg1111os de los autos ni pesq11isas ni de 11wnda111ie11tos ni de hira el campo para el 
alguacil ni escri\'0110, .rnl\'O que a costa de los dichos hereda111ie11tos sea pagado 
todo. 

Ytem que el reo de11w11dado pague 11i11gunos mamvedies de 11i11g1111os au tos, 
sci/1•0 sifuere averiguado que hiz.o el daiio y que este sea obligado de pagar todas 
las costas q11e sobre /a dicha raz.on se lzicieren i que estas cosas se hicieron para e/ 
concejo para el reparo de las heredades a buelta con la pena que cayeron. 

Ytem que las dichas g11ardas que lz11l'iere11 de guardarlosdichos heredamientos 
seanj11m111e11tados co11for111a del'ida de dereclw, que guardamn bien yfie/111ente y 

que 110 e11c11brim11 por amor ni desamor ni por dadivas ni por otra cosa ni mzon 
alguna, 11i11gu11 daiio que en los dichos hereda111ientos.fi1ere hecho, ni 11111cho menos 



seran contra los daiiadoresjurcmdo contro cf los ni encarg[[ndo s11s concencias cosa 
q11e 110 sea 11erdC1d, e por j11rame11to seC111 creidos, y si se m 1erig11are pe1j11ros en 
alguna 111011cm, que f){(gue lo que C1sijumre ma.1· con e! Cjll[[fron 1a par/e conlm quien 
jurasefalso hC1ciendo scil110 q11e por el le SC{( dCld{( de pell{( CJll<' el derecho c111isisere. 

Yte111 si por venturafuere lw!!C1do alg1111 daiio de los dichos heredm11ie11tos 
e no hC1!!C1re11 cf dClii{(dor lwcie11dolo, q11e los g1wrd[[s sean olig{(dos a dar quirn lo 
hiw y pag11e el daiio, o dello dar librado e deter111i11ado a e/ seiior de la heredad, i 
si sefal/{(refaciendo el dC1iio, e /{(s dic!zC1s gll{(rdasj11mre11, que el se11or de e/ daiio 
sea obligado Cl fo cobrar, e los dichos jueces por virtud de! dicho 111w1d{(111ie11to 
executen por ef dicho daiio pCira que el seiior de la heredad lo cobre sin otra 
diligencia {(/gu11C1. 

Ytem que CJll((/Cjuiem dm'iador que dmfo hiciere en /{(s diclws heredades Sffl 

oblig[[do a pag{(r por os{(dia dos lmztos de el precio q11e l'{i/iere el dm'io q11e hi::.o, 
esta pell{( sea pCira propio de/ concejo de el reparo de las hered{(c/es. 

Ytem q11e en estCl 11w11em sean pag{(dos los dm'ios quese hicieren {III Si en las 
heredades como en los esqui!mos de ellc1s. 

Otrosi que por cC1da una cargn de aceyt1111a hurf{(do o comida con gmwdos, 
asi verde como prietCI, que pogue a cien maravedies e dos tmzto por la os{(dio, i si 
fuere nws de carga o menos Cl el respeto. 

Yte111 por cC1dC1 = = = de acey/u11C1 gordCI treinto maravedies e dos twztos por 
el osadi{( y si mas o menos fuere Cl el respeto. 

Ytem q11e ningun vecino ni morador de esta villa 110 sea osado de 1/ei·ar a 
vender 11i11gu11C1 aceyt1111a \'erde ni pCisar de el ter111ino si11 l/e1 1{(r{(/1 1{(/a de losj11eces 
de los dic!ws dw'ios, a1111q11e sea .\"ll_\"{{, e sin la dic!w licencia i a/va/a /o 1/ew,re q11e 
pague por la OS[[diCI que hizo en lo coger si11 lo hacer saber por cado rejado 
doscientos mamvedies i las dichas penas sean pam los propios e 111as q11e 1a p11eda 
tomar por perdida las diclws guardas o rnalquier i•ecino de ill dicha i·illa, e si 
quC1!q11ier vecino de la dichCl vil!CI to11wre que haya para s{ la 111itad de el/a e 1a otm 
mitod sea pam los dichospropios, y que /a dichc, === a!ba!a q11e a11si han de 1/e\'{/r 
los jlleces i escrivano se laden sin pagcll" cosa a/guna. 

Ytem que quafCJuiera que cortare o Cl/TCL/lCCll"e pie de acey/11110 de q11ojo, q11e 
pague por cada pie arrancado o cortado que CJLICIXO ciento y quare11ta maral'edies, 
e por 1a osadia e/ doblo, i el dicho pie de quaxo sentiendCl de CJllC si el diclw pie 
quemado o cor!ado de e11sinw de tierra {11/fes que lo arrancase o/ro tiempo. 

Otrosi orde11a1110s i 111a11dC11110s q11e q11[[/Cj11iem CJLLe cortare i•iga o 11111/Jml, 
CJllC f)[[gue de pena por cC1da 11110 cie11to y sesenfCI 111mrn 1edis i por tu o.rndia el doble, 
y lo de111[[s p[[ra p/[[Jl/{(r en otro cobo de este gordor en el diclzo precio. 

Ytem porcCld{( llllC/ piemC/ de tijem o gargmzta o timnte o enxero o pam arado 
o horcon o para cos[[ de el campo, o p[[m otm cosa semejante, treint[[ mami•edies 



por rncla cosa de las sohre cliclws e por la osadia el dohle, i esta no es pClra plantar 
de este gorclor. 

Yte111 por costanera o cabrio, cabo de a.mdon, vara pam carreta o collado, 
por otras co.1·as se111ejantes, que pague a diez. 111aravedies por cada una cosa de las 
sohreclic/l{{s, e por la osadia el dohle, y esta no es pam o en otra parte. 

Yte111 vam.1· de aguixadas pam bol/ar, o para angari!lcts o otms cosas 
semejantes, por cada 1111a sinco mamvedies e por /a osctdia el dob!e. 

Ytem por rnda rnrgct de leiia gruesa que truxiere el sobornal de vajCls catorce 
mamvedies, y sifuere de leiia 111enuda dies y seis maravedies, e sif11ere tea seca 1a 
111itocl e por la osadia el dob/e. 

Ytem que q11C1!quiem que cortare higuems para vosinas de vacas o pClstores 
o pien/{/s, o hiciere carga de leiio, que pc1gue en lafonna de los olivares, piema por 
pierna, pie por pie, carga por carga. 

Ytem que qua/quiem q11e lwrtare igos o brevas sin licencicz de su clueiio, que 
lwrn en pena por rnda vegada veinte maravedies e II/CIS que pague el valor de los 
igos o IHe1·a.1· a s11 dueiio. 

Yte que q110/quiera q11e coxiere carga de=== que pague por cada carga si 
fuere = = = ci11rne11ta mamvedies e sifuere po11ie11te, sesenta nwravedies e si fuere 
co111icla con ganodo que pag11e otro tanto y por la osadia otro tanto. 

Yte111 por cada cargo de gm•illas 1•einte 111arm•edies de sarmientos en !1C1ce.1· 
veinte, y cinco 111omvedies, y por la osadia a el doble e que las diclws govi!las e 
son11iento.1· que sean para el seiior de la viiia. 

Ytem que qualquiera que coxiere p/antas de viiia o pierna de aceytuno pam 
enxerir, que pogue por cada vegacla veinte i quatro maravedies y por /a osadia el 
clob/e. 

Yte111 que q11a/q11iem que truxiere sepa de viria o heriacos ajenos, que pague 
por cacla cw~r;c1 cinquenta nwmvedies, e si 111e11osfuere a el respeto. 

Yte111 q11e q11alesquier ganodos q11e entraren en los olivares o 1•1nas o 
herec/acles q11e pogue en pena por cada res un real de dia y dos de 110che y mos que 
pague por enmienc/o del c/aiio que resi1•e la heredad a el seiior de e/la, dos 
111a1m•edies y q11atro de 110che, e sifuere riesele el dia de todos los Santos hastafin 
de/ 111es defebrero o === seracabado de coxerel esquil1110, que sea doblado la pella 
pam el .1·e11or de la heredad, que SOil quatro mamvedies de dia y ocho de ,wehe, y 
esto se entiellde por todas las heredades mientras tuvierc111 esquilmo. 

Ytem quedando a sa/vo los lmeyes que soll de orrar los olivares en e/ tiempo 
CJlle los hll\•ierell de arar, que puedan entrar en los olivares hasta ser acabados de/ 
111es = = = e CJlle no pueclall traer mas de seis bueyes cada arado. 

47 



Ytem que qualquiera oveja o baca o carnero o puerco o puerca en pena de 
un maravedi de dia y das de noche y si daiio alguno hiciere en el esquilo, que pague 
a el sef1or de la heredad a el respeto que sobredicho es. 

Ytem que las yeguas i caballos o potros de los vecinos de ella que puedan 
andar por los olivares desde el dia quefuere cogido todo el esquilmo hasta el dia 
de San Miguel, e non desde adelante entraren que paguen de pena por cacla vestia 
de estas quatro maravedies de dia y ocho de noche, e mas el daiio que hicieren a el 
sefior de la heredad. 

Ytem esta misma pena hayan los dichos ganados si entraren en las dichas 
vitzas, salvo a que ha de pagar a los sefiores de el!as. 

Ytem por qualquier asno que entrare en las clichas vit1as, caigan en pena de 
quatro maravedies. 

Ytem que ningunapersona no sea osada de hira rebuscaransi en los olivares 
como en las vinas hasta que por el concejo sea mandado i pregonado, e si le fuere 
provado que antes de! dicho pregon rebusca, que buelva el aceytuna o uva a cuya 
es, si se averiguare, donde no, sea para el dicho concejo, e mas que pague en pena 
por cada vez que fuere tomado o fuere penado cien maravedis para el dicho concejo. 

Ytem que qualquiera persona que despues de la licencia dada para la 
rebusca, le fallaren o le probaren que trae vaca o puerco u otra cosa para vallas o 
entrara hacerdmzo, que pague en pena porcada vez cien maravedies e mas el daFio 
a el seiior de el olivar. 

Ytem que qualquierpersona que diere la licencia a otra para rebuscar antes 
que el concejo lo mancle apregonar, que pague en pena seiscientos maravedies para 
el dicho concejo. 

Ytem que las dichas guardas hayan el poder i facultad para prender los 
dichos rebuscadores, e que luego entregue las tales prendas a el mayordomo e juez 
que por el dicho concejo fuere puesto, e si se averiguare que hay rebuscadores y las 
guardas no lo hicieran saber a el mayordomo o juez, ni las prendiere como dicho 
es, que hayan las dichas guardas pena que han de haver los dichos rebuscaclores, 
e la pena sea para el concejo. 

Ytem que las dichas guardas tenganpoder ifacultad paraprenderqualesquier 
personas que a!laren poniendo fuego entre las dichas heredades i montes desde el 
primero dia de! mes de mayo hasta fin de! mes de septiembre, salvo si el dicho 
mayorclomo diere licencia para lo hacer i qualquier juez que en otra manera diere 
licencia que pague por si o por sus bienes el daiio quefuere hecho, i pague de pena 
seiscientos maravedies aplicados conforme a derecho. 

Ytem que las dichas personas que los dichos seFiores del concejo nombraren 
para repartire coxer los maravedies quese huvieren de repartir por los heredamientos 
y parajuzgar i determinar todos los dichos darzos e penas, que hayan i tengan poder 
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efacultacl de lo /ibrar i determinar i execlttar, segrin que los dichos senores y concejo 
lwcer quisiere. 

Ytem que qua!esquiera de las guardas que hal/aren a qualquier persona 
hacienc/o c!Clfio o lwciendo lena u otras cosas, si luego no lo hiciere saber a los 
c/iputados y concejo, pagarci el c/aiio con el doblo. 

Ytem que los dic!ws se,1ores e los oficiales i otras personas de! concejo que 
huvieren de entender en todo /o sobredicho, sean tenic/os i obligados de jurar en 
forma de derecho de tener e guardar i tener por firme todo /o contenido en estos 
capitu/os e condiciones e de non pagar por ningunapersona que cayere en las penas 
de suso contenidas, e si rogare que incurra en pena de perjuro e pague las penas en 
este capitu/o conte11idas. 

Ytem que qua/quier vecino e morador de esta dicha vi//a y otras parres, 
personas qualesquier que truxieren maclera, leiia o estaca de olivares, o gavilla o 
cepas o sarmientos de las vit1as, que cada vez cuando que acaeciere, que las guardas 
/es demanden quenta y rawn doncle le cortaron, en no dando la dicha quenta, sea 
o/igado a dar rason de donde lo tray, e non dando la dicha quenta, sean ob/igados 
a las penas de suso contenidas, aunque digan que lo traen de sus olivares o viiias, 
en todos los tiempos sean obligaclos a darle dicha cuenta. 

Ytem que ninguna persona ni caleros ni carreteros no fagan ni puedanfacer 
carriles, qlle pague en pena cien maravedies, e demas pague por cada vegada que 
pareciere por la heredad otros cien para el concejo. 

Ytem que si acaesiere porventura que alguno o algunos de los ganaderos con 
los ganados que guardaren hicieren algunos dmios, e las guardas no los pudieren 
lwver ni tomar hacienclo el dicho daiio, que por sercanos !es puedan prender e 
aprovecharse porque sepa quien lo hiw el tal daiio e los puedan conclenar si 110 

dieren los=== en el tiempo quese contiene de arancel de esta dicha villa. 

Ytem que II ing uno n i alg unos ganade ros n i puedan cortar palos para peni//as 
ni ===, so pe11a que pague por cada uno tanto quanto de esta === por los cabos 
de asadones e aguixadas. 

Ytem que toclas y qualesquier personas a quienfuerenfechos algunos clClfios 
e11 su heredad, CJllC no ha//aren quien los hiw, que los puedan demandar a las dichas 
guardas elende hasta quinse dias primeros siguientes, y que despues de pasados los 
dichos quince dias, no {es quede recurso alguno contra persona ninguna para lo 
demandar. 

Ytem que de corralaje no se 1/eve sino dos maravedies de cada res menor y 
mayor quatro maravedies. 

Ytem que qualquier pulgar o vara de === vit1a que fuere desepado o 
quebrado porel pulgar, pague en pena a el duefio tres b/ancas e tres maravedies por 
cada vara, e seis maravedies para el concejo. 
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Otrosi ordenamosy mcz11dcz111os que de aqu( adelanre ningunapersona vecino 
ni morador de esta dicha villa ni de fuera de ella, no sea osaclo entrar con sus 
ganados ovejunos o porcunos o cczbrunos a comer las dehesas de los /abradores de 
esta dicha villa o la dehesa del concejo, so pena c;ue por cada res quefuere to11wdo 
qualquiera manada de los dichos ganados, que soll sesenta reses, i elende alzf arrim 
que lwcen manada, que en la deesa de los labradores, que qualquiera persona que 
tenga parte en ella, o su criado, pueda tomarporpencz sea de esta manada de cJl'ejm 
o cabras, de 110che quatro reses i de dia dos por cada vez que en la dicha deesa 
tomaren, e los puercos de 110che dos puercos i de dia uno, la qua! dicha pena han 
de pagar a los dueFios de los ganados los dichos ganaderos que los guardaren de 
la qua! pena que ansi tomare goce de ella e la haya por suya y de tonwr haciendo 
las diligencias siguientes: primeramente que dentro de nueve dias contados desde 
el dia que la diclza pena tomaren, venga el tal tomador ante el escrimno de[ concejo 
de esta l'illa ijure la dicha pena, so pena que pierda el derecho que tiene a la diclw 
pena e le buelhan a su dueiio, y jurando la cliclw pena sea obligado a dar un 
111aravecli a el portero para que faga saber a el se11or de el tal ganado co11w le tomc5 
la dicha pena en persona si pudiere ser havido sino en las casas de su morada de 
la qua! venga el portero a darfee a el escrivano, e si la pena se tomo mal tomada, 
que la paguen a su dueFio con el doble y el tomador este a la merced de! concejo y 
el pastor que resistiere la pena que le den sien awtes por esta dicha villa y esra 
misma pena se entienda en los rastroxos en el tiempo quese lzan cfe guardar para 
La voyada cinco dias despues que fueren comidos de los===, 

Mandamos que lleve los alguaciles de qualquier ganado quese tonwre de 
fuera parte asi de Gibraltar como de Ximena como de otra parte qualquiem lo 
mismo como llevan los vecinos, 

Ytem ordenamos que desde el dia de Nuestra Seiiora en delcmte de cacla un 
a,10 110 pueda cortar, ramonear a ningun buey ni vaca 11i11gu11 olcomoque ni 
quexigo, so pena que el que lo cortare o ramoneare pague dos mil maravedies pam 
la camara de su se110ria , aunque este sin bellota, ni ningun fresno ni asebuche, 
porque se pierden los dichos fresnos y asebuches cortandolos o ramoneandolos 
para cabras ni bueyes ni otro ningun ganado, sino que los dejen criar, 

Ytem que ningun vecino ni morador ni arrendador de las dichas === 110 

puedan cortar ningun alcornoque ni rama para hacer !e11a quese lwga de vellota, 
aunque sea poca canticlad, so pena de ein eo mit maravedies por cada rama principa/ 
que cortare, 

Ytem que ninglln vecino ni morador ni arrendador de {a dehesa de Matillas 
110 pueda cortararbol defruto en la dicha dehesa para lena ni ra111a ni sacar corcho 
en ningun tiempo, so pena de cinco mil maravedies para la camara, 

Ytem que en lo qLte toca a la Almorayma alta y baja, ningun ganado ni otra 
persona qLte sea, no pueda hacer leFia en la 111oxeda de la torre ni Fega de[ 
Almorayma ni en la mojeda de Casillas, so pena de cinco mit maravedies al ropero 



ni gC111adero q11e lci lziciere, ap/icados a nuestra camcira y rercio para denunciador, 
y C1si e11 esfCl orde11C111z.a como en !Cis que habla en los arvoles de fruro. 

Ytem que en lo que tocc1 c1 !Cis guertas del Espadaiial, de los ganados varnnos 
que pC1stare11 c11 cllas, quc los dueFios de ellas seC/n obligados a tcnerlCIS ccrcadas 
pam q11e los dichos ganados no !es puedC111 hacer daFio. 

Ytem q11c por las vilfas no puedan ninguno entrar si no fuere teniendo viFias 
o 1/e\'(//ldolo su dueiio de la tal viiia consigo si nofuerc == = que a La dicha hcredad 
donclefucm, so pena de ducienros maravcdis aplicados como dicho es. 

Ytem e11 !o que toca a la viiia de su seiioria ningun vecino ni estante 110 pueda 
entmr por el sesmo que tiene la clicha villa ni por otra parte ninguna, si nofuue 
hasta la bodcga o el cC1111ino que va a la dic!w bodega, y 110 puecla pasar de la dicha 
bodega, so pena de ducientos mc1ravedis. 

Ytcm qtte ninguna pcrsona pueda cortC1r = = = para casas ni para carreta ni 
pClm otm cosct alguna si no tuviere licencia de el conde mi seiior y de lct persona que 
tuviere su podcr, so pena de tres mil maravedies partidos como dicho es. 

Ytem mas los ganacleros asentaren el ato de los sobrcdichos vecinos que les 
l!el'e el olguacil seiscientos maravedies por cada vez que los tomareis entrando Cl! 

rodo el oto en el termino, como dicho es. 

Ytem nws a1111que no tenga asentado el ato en el ter111i110 de esta villa, como 
dicho es, si por caso que q1wndo el alguacil tomare a los dichos ganaderos dijcren 
que Cl donde (//ldan mil vacas u orro cualquier gcz11ado del termino de Gibraltar o 
Gi111e11a que lleven los alguaciles de pcna seiscientos mamvcdies. 

Yte111111111as q11e el alguacil sca obligado quando lzallare prendas que valgan 
la quantict de la pena que le pcrtenece 110 tome 11ingu11 ganaclo. 

Ytem 11ws si 110 allarc prendas que va[gCl/1 la diclw contia, c1ue pueda tomar 
1'aCC1 o puerco u otra qualquiera rcs y traerlcz a cl = == de esta villa, y la po11ga a 
buen recaudo, y sea requerido su dueiio que pague la dicha pena, y quando 110 

quisiere pagar, que el czlguacil ptteda vendcr la dicho res con autoridad de los 
alcaldes, clando sus pregones en su almoneda, segän uso i costumbre. 

Ytem que esta pe11a lza de llevar cl alguacil conw dicho es, se entiende lleve 
igua/111e11te ta11to de dict como de ,wehe. 

Ytem 11/Cls que quando el dicho alguacil truxiere la prenda o res no la tome 
ascondiclamente, sino que le diga al gcznadero lo que trahf c si porcaso 110 parccierc 
cf ganadero o vaquero o pastor pam rcquerirle lo sobredicho es, quc busque otm 

quolquiera persona para !wcerle testigo de aclonde toma e! ga11ado y como 110 hal!a 
ganadero para dccir la prenda que trah(. 

Yte11111/Cls que qualquiera que entrare a cortar maclera en los terminos de esta 
mi 1·illa sin licencia, que pague ducicntos marovedies y las herromientas perdidas. 

51 



Ytem mas que qualquiera que desgajare alamo, que el alguacil lleve 
cincuenta maraveclies por cacla pie i lo trahiga preso a esta viflci, 

Ytem mas que qualquiera ballestero de fuera parre que entrare a ballestear 
en este termino de esta villa, que pierda la ballesta y el perro, y la carne que truxiere 
muerta para el alguacil. 

Ytem que ningun bal!estero vecino ni otro que sea, que no sea osado de entrar 
a ballestear ni a batiren la viiia == = ni en el Palancar, ni en las viiias viejas, so pena 
que le lleve el alguacil la misma pena que a los de fuera e esto se entiende = == el 
vecino y el defuera ===. 

Ytem mas que qualquiera que pasare ganado de vereda que puecla dormir 
cloncle le tomare la noche y si salierefuera de[ camino que lo lleve el alguacil, sifuere 
hato de vacas u otro qualquier ganado, ducientos maravedies de pena. 

Ytem mas que qualquiera vecino asi hombre como muger que acogiere 
mujeres que tengan algun hombre asi que sea casada como soltera, 110 siendo e/ que 
la truxiere casado con ella, que el alguacil le lleve de pena al vecino que tal muger 
acoxiere en su casa, cien maravedies, y quien la truxiere, duscientos maravedies, 
esto del vecino se entiende a las tales personas arriva de un dia que las pueda tener 
un dia y no mas. 

Ytem que lleve el alguacil de qualquiera execucion que hiciere de los muros 
afuera, que lleve por cada millar, treinta maravedies y eso se entiende hasta cinco 
mil maravedies. 

Mandarnos y ordenamos que desde el dia de San Juan de junio de quinientos 
e diez aFios, que qualquiera que tomare trigo despues de estar granado en sus == = 
o en su parte o era, que buey cabra o yegua o cabras, que le l!eve de pena por cada 
res de estas sobredichas, meclio real de dia y uno de 110che o el daiio qua[ mas 
quisiere el dueFio y qualquiera que asi mismo tomare puerco despues de granado el 
rrigo, como dicho es, que lleve de pena, de dia tres maravedies por cada uno de los 
puercos y de noche seis maravedies, de esta mis111a pena se lleve de qualquiera res 
menor, y mando quese lleve por estas reses menores que entraren en restro, cinco 
maravedies de dia y diez de noche y por el ganado === menor por cada res dos 
maravedies de dia y cuatro de ,wehe, esto mando al alcalde o alcaldes que en esta 
mi villa estuvieren, que quando el que resiviere daiio pidiere a qualquiera de los 
alcaldes que le mande pagar el daFio que le huviere hecho, conforme a esta 
ordenanza le mande luego sin mas dilacion que lo pague la cual contia de! dm1o que 
se le hLtviere fecho en dineros que le de por todo lo que vale la dicha cuantia. 

Al que resiviere dm1o mando que basta un solo testigo a el dueFio qLte tomare 
=== las dichas reses y sin hal!ar testigo, que trayga el dicho ganado a el corral, e 
si por caso el dicho alcalde no mandare executar la dicha pena, para el concejo 
ducientos nwravedies por cada vez que dejare de executar. 
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Ytem nws que si ei alguacil dijere mal de Dios, segän la condicion de esta 
otra fojCl, el alcalde execute la pena dolada seg1in en las dichas condiciones se 
contiene. 

Ytem mas que quC!lquier que cortClre qualquier nwdera que le lleve de penCl 
el alguacil seiscientos marc11•eclies de pena si no Juere quese obligare por === de 
contia y si por rnso a el dicho === que /1iciere !Cl tal obligaci6n hallare el alguacil 
que corta mas un madero de lo que compra que lo tome === de mesada para su 
merced y seiscientos de pena para el alguacil. 

Ytem que qualquiera mujer de esta villa que enjuriare a otra, que le lleve el 
alguacil cien maravedies de pena por cada vez, y ansi mesmo se entiende algun 
hombre injuriase a otro de palabra. 

Ytem mas que qualquiera que jugare a los 11aypes o clados ansi en esta villa 
como en su termino, que le lleve el alguacil seiscientos maravedies cada vez que 
jugare conforme esta ordenanza, esto se entiende, siendo lo que jugare dinero === 
si pasarededos realesarriva === e siporcasoalgunosjugaren pordecirque estan 
=== con e[ algllacil, hallanclo los alcaldes === asi verdad, que lleven al dicho 
alguacil la pena cloblada para el reparo de esta villa. 

Ytem que qualquiera que viniere a esra villa que nofuere vescino de ella, ni 
jornalero. 11i vallestero, ni la ge11te que cria con su ganado, ni hombre de autoridad, 
sino Juere verga11te que no renga set1or conociclo, ni traiga cosa a vender, que le 
ro111en los algllaciles las armas estando aquf de un dia arriva, y si por casofuere 
persona de quien se tenga, que le tomen las armas y lo prendan. 

Qualqlliera que fuere vecino u jornalero u vallestero u otra qualquier 
persona que sea, que cortare alcornoques por el pie, que lo lleve el alguacil por cada 
pie seiscientos maravedies. 

Otrosi que no puedan traer armas defendidas como clicho es, ·que es vallesta 
o dardo == si no fuere de esta villa, mas otro qualquiera, aunque estante aquf, no 
siendo 1•eci110 e estando obligado a vecindad, que el alguacil le pueda tomar la dicha 
vallesta e dardo alevosa perdiclo. 

Otrosi ordenamos e mandamos que === ansi hijos de vecinos conw los que 
no son, traer medias espadas y put1ales cumplidos y segän su edad y poco seso, se 
podian 111atar o lisiar sus personas, maiido que ningun muchacho ansi dentro de la 
villa co1710 en sus rerminos 110 rraygan los dichos put1ales ni medias espadas ni lanzas 
si 110 fuere mancebo de veinte aiios arriva, e si truxere las dichas armas defendidas, 
que el a!g1tacil de esta villa se las tome perdidas y que los dichos muchachos pueclan 
traer armas seg1in su edad, quese entiende cuchillos de un palmo u dos dedos mas. 

Otrosi ordenamos i mandamos que qualquiervecino de esta villa que huviere 
111e11ester madera para s1ts casas, que la p1tedan cortar toda la que havieren 
menester de la puerta de esta villa adentro, con cargo que pam cortar la tal madera 
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el que huviere de cortar la vea el alguacil y un alcalde de esta villa, para quese lwga 
sin perjuicio de mis montes. 

Ytem que ninguno sea osado de traer armas despues de tcuzida la queda 
denrro de la villa, i si las truxiere quese las to111e el alguocil porperdidas, esto se 
entiende a los mosos solteros o ver~r;antes y que los casados las puedan rraer. 

Ytem que ninguno de los arrencladores de las yervas ni velfota 110 den lugar 
a que ninguno otro esrmngero entre con ganado a paser las yervas e ve!loras sin 
venirdelanre del escrivano de esta vif la a hacer relacion a quien de /ugaro arrienda 
que come la vellota o yen•as lt otras cosos con trato de cc5mo esta conserrado. 
vendido o dado i esto se mancla porque sepan los alguaciles a quien /wn de penar 
o 110, si esta diligencia 110 hicieren los diclws arrendaclores que los dichos algrwcil 
o alguaciles que son ofueren pueclan, so pena laspenas que tonwren confärnre a läs 
ordenanz.as. 

Yte111 que qualquiera que !raiare contra las rentas de S.M. o en di.1fa\'Or de 
ellas, que le pueclan !levar el cdguacil ducientos de pena. 

Yte111 nwndamos que qualquiera persono quese to111are con va/lestafuera de 
el ca111i110, que llevare quadrillos o majadicos o hw1Joncs === asi que sea 
ballestero como que 110 lo sea, que le puedan llevar = == la vallesta porperdida, esro 
se entiende no siendo vecino de esra villa. 

Ytem 111111andamos que ninguna muger == = en ningun hato en ningwra parte 
de este termino de esra villa si 110 fuere en la venta i que alli puedan ganar y que la 
que ganare dinerosfuera de la venta que la lleven los alcaldes cien 111crrm·edies por 
cada vez. que [a tomaren. 

Ytem que qua[quiera que estuviere amancevado ansi sea casado co1110 
soltero, qrte le lleve el alguacil ei mctrco confonne a la !ey. 

Orc/enamos i manclamos que c!esde oy dia de estafeclw, 11ue porque lre111os 
subido que lwy personas que andan con sus gonados conriendo 1a vellota y yerrn por 
e[ ternrino de esta villa, que la comen mostrenqueando, no teniendo licencia para 
lo hacer, ni estcrr igualados, i por === ni a la vellota que los rales /10111/Jre que asi 
tomare el alguacil con el dicho ganado comiendo la dicha vellota o yerva, siendo 
puercos o carneros u otro ganado que sea, ovejas o cabras o ganado menudo. que 
e[ alguacil pueda traerlos a esta dicha villa y quitcirselo y que esta tal pena sea para 
los alguaciles que huvieren arrendado en el aiio, que la talpena ==== como dicho 
es por esta i ordencrnz.a que esfecha dia de todos los santos de este presente cuzo de 
mil i quinientos y veinte i dos. 

Ytem que ningun vecino de esta l'illa ni otra persona que sea, corte por el ple 
fresno ni sauce ni otro ningun arvol que sea, si no fuere para arados, so pena quc 
el que lo cortare cien mara\'ediespara el a/guacil que huviere arrendado si 110 fiterc 
a quien yo cliere licencia. 
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Orde11a111os y mandwnos que qualquier ganado de qualquiera calidad que 
sea, que to111are11 en la deesa de los bueyes de los vecinos de esta dicha villa. que 
puedan llevar los guardas de el ca111po de esta villa doscientos maravedies reses 
{l/'/'iva y si por caso pareciere que da consentimiento que la deesa de la diclw villa 
se co111a11, que paguen las diclzas guardas la pena doblada y esw dicha pena de las 
diclws guardas pam la camam. 

Orde11a1110s y 11w11dc1111os que porque en esta villa 110 se guardan iasfiestas 
confrmne c1 lo que manda la Santa Madre lgiesia. ma11dw11os que quafquiem 
persona q11e sea 111oradorde esta clic!w villa, que en las dichasfiestas tncäere leiia, 
pan ag11a, lwrina, trigo, sevada u otra qualquiercosa === ortalisa e alguna carne 
de f11ercz para venderse o mortesina que la puedan tomar todo por perdido las 
g11ardas de esta villa puedan meter trigo e arina. 

Orde11c1111os i 111a11da111os que qualquiera q11e tuviere colmenas en los teminos 
de esta i•ifla, q11e los p11edm1 tener en los terminos de ella a dondefuere su voluntad 
!zasta el postrero dia de! 111es de junio de cada un wzo, y pasado este dicho dia. q11e 
110 tenga 11i11gww asi vecino conwforastero colmenas en los limites sig11ienres q11e 
se e11tie11cle descle el soto de el molino y torre de! Almorayma lwcia Castellar, en 
ef === de la 1•i/la que desde el rio a esta parte de Castellar y en lo de Mati/las que 
no este si 110 de la Valsilla a la parte de Ximena, i de la sierra lwcia el Corchadillo 
y en el Espadw1al desc/e 1a venta aquelfa parte, que pasado este dicho dia posrrero 
de j1111io, si las t111•iere de los limites sig11ientes hacia Castellar, que las guardas y 
alguaciles puedan to111ar por perdidas hasw el dia de San Miguel de cada wz aiio. 
por los dw1os quese lwcen en las viHas de esta villa. 

Ytem que q11ie11 quiera que tomare ansi hombre como 11111jer !e lleve el 
alg11acil de pena 1111 real de cada una. 

M({nc/amos i orde11a111os q11e desde el dia de el seiior San J11a11 dejunio de este 
presente aiio de q11i11ie11tosy veinte y quatro aFios, que ning11110 sea osado ansi vecino 
de esta rilla como estrangero, como hervadero ni otra persona que sea, de poner 
fucgo e11 todo el tern1i110 de esta villa hastafin de! mes de septiembre, si 110 fuere con 
lice11ciu de su 111erced, que le lle1•e11 de pena seiscientos maravedies de pena a los 
1·eci11os y alfomstero lo mis1110. seiscientos maravedies, y esto que sea a la mitad 
para quien lo {ICll.rnre y la otm mitad para los guardas y alg11acil, que es todo 11no. 

Ytem q11e las co!menas puedan estar hasta el dia de Santiago donde agora 
estwr y que despues las 111ude11 por los li111ites por donde esra mandado, so pena de 
trescientos 111amveclies de veinte colmenas arriva y de veinte abajo a el respeto, y 
si esto el ({/guacil 110 lo ac11sare, que lo acusare q11alq11ier vecino y sea la tercera 
parte para el q11e lo acusare y [a otra tercera parte para [a camara de el conde mi 
seiior, )' lcz otm tcrcem parte para el jllCZ qlle lo scntenciare. 

Ytem que 11i11gun i·ecino ni estante ni estrangero, que no sea osaclo de cortar 



quexigo ni alcornoque ni llagal!os para sacar avejeras. so pena de mil i ducientos 
maravedies poralcornoque albarran o quexigo a!varran y sifuere === que pague 
de pena seiscientos maravedies y si por caso !{! tomare e! guarda de el campo que 
le !leve la pena i si otra persona lo viniere a decir, que sea vescino, q11e seaforastero 
o estrangero, La mitad de !a pena para el que !o acusare i la otra mitad para la 
guarda y si por caso el alguacil cayere en el delito o diese licencia para ello, que 
pague de pena dos 111il maravedies y cien awtes, y los maravedies para la camara 
de su merced. 

Otrosi que ningun ballestero ansi de esta villa como ni a quien yo huviere 
daclo licencia, que todo el que matare en el termino de esta villa, que lo traiga a 
vender a esta villa, so pena que el vescino pague quatrocientos nwravedies si fuere 
vescino a quien yo huviere daclo licencia, otros tantos si la vendiere fuera de esta 
villa, e que lo trayga a esta villa y 110 lo venda asi en este termino de esta vilfa q11e 
esfecha en la dicha villa, a primero dia de el mes de noviembre de mil i quninienros 
i veinte i quarro cu1os, y no lwllando quien se lo comprare en esta villa. i que no la 
pueda vender, que vengan ante !CL justicia a lo decir a ef forastero tocfos juntos, so 
la dicha pena, e si 110 lwllare alcalde === de que el regidor vaya a verlo a pesar 
en fecho del servicio de! concejo. 

Otrosi que el alguacil que es ahora o fuere de aquf adelante. que porque ellos 
no tienen muchos bienes para pagar lo que ha de dar cada 11110 por la renta de! 
alguasilazgo 111ontara, que sifuere larador, que. el prinsipal pueda i•encler cada 1111 

aiio de lo que eo giere de su lavor, las dos tercias partes c/e lo que cogiere, i lwcerio 
afuera aparte y la otra tercera quede para su comer i sembrar i que cada agosto 
venga delante de los alcaldes de esta mi villa .V juren lo que de ellos lo que coiic5 y 
quese dr: licencia para las dos rercias partes como tengo dicho,fec/10 a primero de! 
111es de novie111bre de mil i quinientos y veinte y quatro w1os. 

Otrosi que estcmdo serrada la saia de esta vi!la desde el dia quese serrare 
hasta el dia quese abriere, quese entienda desde el dia de estafecfw, que si alg11110 
sacare trigo o sevada o arina cifuera aparte a la persona que lo vendiere e sacare 
fuera de! termino de esta villa, que le lleve de pena de cacla carga de trigo, sevada 
o arina los afguaci!es seizientos maraveclies o el trigo o sevada o arin{I perdida para 
el dicho alguacil, si 110 fuere persona a quien yo huviere dado licencia para sacarlo 
que este exivido de la dicha pena, fecha en la villa de Castellar a primero de 
noviembre de mil y quinientos y veinte y quatro a11os. 

Ytem. que qualquiera que tomare muda de asores 110 sienclo para su merced, 
que le lleven de penaporcada muda dos mil maravedies, los quales mando que sean 
para el alguacil, si el allare a [c, persona que la tomare, i si otra perso110 io 
denunciare a la justicia quese den a la persona que lo clenunciare la mif{lc/ de ia 
clicha pena y la otra mitacl para el dicho alguacil. 

Ansi 111is1110 qualquiera que tomare muda de gavilanes que /e llei·e el diclzo 



algllacil quinientos maravedies de pena y si los tomare La persona que los tomare 
usCLre otra i si otra personCL /o denunciCLre, que le den !CL mitad de !CL dicha pena si 

no fuere para su seFioria. 

Por quC111to en siertas ordenanzas suso dichCLs esta mandado q1te ningun 
ganado ansi de hacas como de puercos que no truxieren l'allestas so ciertCL pena 
pam el alguacil o 11wntCLra! y porque los dichos senores de los ganados que tienen 
C1rre11dado === en estCL vil!CLS lCLs yervas y velloras se me han quexCLdo diciendo que 
los dichos sus gCLnCLdos se /es hCLcen agravio el no traer las dic!ws vCL!lestCLs segtin 
!CL displlsicion de la tierm, y viendo que piden === y por !wcerles plasera los dichos 
arrendadores de las yervas y vellotas, yo doi licencia que desde hoy dia de esta 
fecha, los diclws ganaderos asi de vacas o de puercos u otros ganados puedan traer 
lasdichas vCL!lesras con tal condicion que no traigan ningun arpon ni tiro enarvolado 
ni yerva en su poder, ni perro de vallesta ni matar ningun gamo ni puerco ni === 
so pena que quCLlquiera cosCL que de estCLs incurriere, le lleve el a!guacil II montaral 
seiscientos maravedies de pena i la carne perdidCL y m1si mis1110 le lleve la dicha pena 
si truxiere a los dichos tiros enarvo!CLdos, feclw CL veinte e seis del mes de l1lCL)'O de 
mil y quinientos i \'einte y siete mws. 

Yte111 q11e (Jllalquiera persona que entrare o sediere por ensima de /('s nwms. 
que sifllere de 1•einte mzos arriva que le lleven por cada vez mil maravedies de pena. 
i sifllere veinte aFios CLbCL}o. le lleven quinientos maravedies de pena, en los qua/es 
//ICL11do q11e sean para el dicho alguacil, i si otra personCL lo demandare que le lleve 
la mitacl de la cliclw pena. 

Ytem que ningun vecino estante ni avitante ni estrangero no sea osado de 
ballestear ni batir desde la rasulla que esta ensima de horandilla a dar a las viFias, 
por las lomCLs arriva de sobre el palancar y de las viiias a dar a el Alcayria alta de 
Mati{{as y de la dic!w Alcairia dicho a el aguado los bueyes, i la dicha agua de los 
bueyes por junto a la sierrct que desiende de! Corchadillo asra dar al atalaya de[ 
Cm•allo. i de alli por lafuente arriva corrando derecho a esta villa, por manera que 
lu FillCL de! Gamero i la del Paloncar i Castw1o queden porcoto i qualquiera persona 
que ballesremre la tierrct que estci demro de estos dichos limites, mcuare venado. o 
puerco o otra qualquier res de pelo, pierda la vallesta y perro i deas de esto pague 
trezientos 111c1ravedies de pena, la mitad de toda la dicha pena pam 111i camara i la 
orra mitad pctm el que lo arnsare, que es feclw esta orclenanzct en estCL villa de! 
Castellar, en diz dias del mes de septiembrre de mil i quinientos quarenta y tres 
Cl/lOS. 

Otrosi ordenc1111os i mandamos que en lo que toca a el ganado que anduviera 
en el valdio de la dic!w villa, porquanto en el dicho valdio no cti agua que los dichos 
ganados puedan beber de agosto en el rio de = = = i entren y vevan por las rosas de! 
Audon i las rosas abajo et dar et la vega del Audon y al alcaria, i se entiende que los 
rales ganados 110 salgan de cämo dicho es=== el serro de la advertiente de[ serro 
que esta ensima de la diclw vegCL de! Audon, porque de la cumbre arriva es deesa 
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de los bueyes de esta villa y se entiende que no puedan entrar a beber los wies 
ganados riesele el dia pri111ero dejunio hasta que lzaya agua en el diclzo mldio y el 
otro tiempo de[ dicho aFio queda toda la deesa pam los lmeyes, e que si algun 0110 
viniere de caso fuerte de agua que no tuvieren donde beber los bueyes sino desde 
[a posada de las Carretas abajo, q11e en tal caso los dichos ganados que entmren 
a beber no puedwt beber hasta que los bueyes hayan vevido, so pena que qualquiem 
persona que lo contrario hiciere incurra en la pena de los diclws quatrocientos 
mamvedies contenidos en la ordenanw que ablade la dicha deesa onres de esw y 
aplicados segän en ella se contiene. 

las concliziones quese lwn de guardar al c;ue arrcnclare el 111eso11 son ios 
siguientes: 

Que ningun vecino de esta diclza villa pueda ni acoja 11i11gu11 guesped si nc, 
fuere pariente suyo o de su mujer, so pena por cadc1 dia de lo que 111viere en su co.1·a 

cien maravedies, si nofuere estcmdo su merced aquf que 111011de lwcer guespedes, 
los qua/es cien nwmvedies mando que sean para ei arrendador de! dicho meson o 
si nofuere persona religiosa i porsi acaso en e! dicho meson no lzuviere lmena cr1111a 
i algun hombre !1011rado i de lwnrn viniere a el diclzo 111eson, q11e con licencia de/ 
dicho mesonero lo pueda qualquier vecino lleFar a clormir a s11 casa. 

Ytem que ningun vecino de csta villa 110 pueda 1•e11der 1•i110 por me1111do en 
su casa si nofuere de su cosec/w, sinofuere el diclw 111eso11ero i por cada l'e:: q11e 
fo vendiere que le 1/even a el dic/10 1'eci110 cien 111orm'edies de pena, 11w11do q11e ios 
quoles sean parn el 111eso11ero. 

Asi mismo que qualquiera persona que sea vecino o 110 lo sea, que rra.riere 
a venderfrutas a esta villa u hortaliza, que la venda a la puerw de 1a Tormlm y lo 
que !e quedare de vender de estafntta II hortaliw que !et de al 111esonero quese la 
l'enda en el 111eso11 y que ei dicho mesonero 1/eve por el trabajo de ,,e,u!erlo trece 
mamvedies, i asi 111is1110 se venda en este lugar se11alandole pescado y aceyte, so 
pena de cien marnvedies quien lo l'endiere en otra porte, los qua/es mando q11e sem1 

pam la camara de su 111erced e la 111itad para el mayordomo de esta l'illa. lzase de 
entender que no se lleve esta pena algun l'ecino si tuviere alg1111a guerta suyo o 
arrendado y su mujer que este tol lle1•e lo que hm·iere de vender ol !11gor se110/odo 
i lo que le quedare que lo 1/eve a su casa. 

Otrosi ordena111os e 111anda111os que todos los que t11viere11 guertos denrro de/ 
ter111i110 de estc1 villa. sean obligados a tmercc1da 11no de ellos 1111a cm~r:a entem de 
horralisa o fruta cada semana para vender en esw i villa del Casrellarpor s11 rueclci. 

la qua! rueda la notificaran por el escrivano de! concejo so peno de cien 111c1mveclies 
cada uno que lo contrario hiciere aplicados la tercem parte pam lc1 ca111ara dei 
conde mi seiior, y la otra terceraparte para cljues que los se11te11ciare y !a orra tercia 
parte para el que lo acusare. 



Otrosi orde11a111os i 111a11damos que en lo que toca a los rastrojos que estan 
dentro de In dehesa de! concejo de esta dicha mi villa, que los puedan comer los 
puercos de esta 111a11era. que coman los dichos rastrojos con los diclws puercos 
dentro hasta quese acabe el ciicho rastrojo de comer, i si el tal rastrojo lo pueda 
co111er lwsra el dia de Nuestra SeFiora de agosto de cada un aFio i que pasado el dicho 
dia de Nuestra Senora /es puec!an echar fuera de la dehesa los tales puercos i si 
rastrojos tui•ieren porcomerque lo puedan comeren la boyadade esta dicha mi villa 
que mrduviere en la clicha dehesa i si los tomare a comer o entrar en la clicha dehesa 
que le /leven de pena quatrocientos maraveclies contendios en la dicha ordenanza 
antes de esta sobre la dicha dehesa fecha, aplicados segän en ella se contiene. 

Otrosi ordenamos i mcmdamos que por qucmto soy infor111ado que el alcaide 
y alrnicles de estct 111i villa de Castellar en las r:osas quese ofrecen de lajusticia en 
Jus=== que sobre e/lo pronuncian aplican la mitad de la pena echan a gastos de 
justicia y a orras cosas, manclo que desde oy primero de octubre de este ano de nril 
i quinientos y quarenta y quatro, el alcayde que es o fuere en esta mi villa de 
Castellar, 11i los alca/des de ella, 110 sean osaclos a aplicar en las tales sentencias 
de ninguna rn!idad que sean, ninguna pena advitraria 11i para gastos de justicia ni 
oras publicas ni a otra cosa alguna, salvo para mi camara i esto porque e[ alguacil 
que teniendo arrendado el alguacilazgo en todas las sentencias aplican penas 
ach-itrarias. 

Otrosi ma11cfa111os que por quanto los ganados que andan en los valdios de 
esw i•i/la, por razon de 110 teneragua en los valdios se !es ha daclo caiiada pordonde 
entmr a beber y porque 110 podrian salir a dormir fuera de la dehesa a los valdios 
por esfClr lejos, quc los tales ganados pucdan dormir del arroyo de las Presillas 
donclc sejunta con cf que viene de Audon a aquella parte y se entiende que ha de dar 
de hirc/e la rosa que era deJuan Fernandez el Viejo hacia la mojonera de Gibraltar 
i q11e si los tales gwwdos salierenfuera de la tierra seFialada y entraren en la dehesa 
de los lmeyes, que los penen conforme a las ordenanzas que lwvia que ha de llevar 
la clicha delresa. 

Otrosi ordcnn111os i mandamos que por quanto la dehesa dcl concejo de esta 
i•il/a so[ia c111tiguc1111ente en lo alto de Majarahanbus clesde el arroyo de las Presillas 
urril'u, i clespucs quatro o cinco anos se mando aajo a las vegas, mando que la dicha 
delzesa clesde el dia de! seiior San Miguel primero venidero de este aFio de mil i 
quinientos y q11arel/ta y seis m"ios en adelante, se torne la dicha clehesa de! concejo 
y se sierre y por doncle y de la manera que solia ser y la tal dehesa se guarde que 
sc entiende desde el arroyo de las Presillas a dar a el arroyo abajo hasta dar a el 
arroyo de Audon y la mojonera de Gibraltarlwsta laspe11cts altasde Majarahonbus 
que es adonde esta villa los terminos de Gibraltar y esta villa y que de agosto se 
e11tie11de que se ha de guardar el clicho agostaclero que los anos pasados solian 
serrarpara agostar los dichos b11eyes segän de la manera quese soliaguardar, todo 
lo q11al 111a11do que se guarde i cumpla porque ha sido a suplicacion de la villa y 
co11vie11e a e/ bien y governacion de ella. 
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Yo Dofia Ana de Suiiiga, condesa de Castellar, mando que desde hoy se tenga 
porcotoserradode === venados, gamos y corsos === malganadode monte === 
lovos, las dehesas de! Almorayma bien y por limites y mojones quese pasta i come 
de yerva y vellota e mas desde el termino que ba por Arenillas hasta las haujaderas 
y las ata=== en la mano confinando con el termino de Gibraltar y todos los 
setialados de estos limites adentro se guarde e no se balleste ni bata ni mczte res de 
las suso dichas, ni entre con ballesta que lleve salta con yerva ni perro, so pena que 
el qllejuere tomado dentro de[ dic/w coto, tenga la vallesta perdida y perro y demas 
de esto este treinta dias en la carcel y paglte de pena cien maravedies. la tercera 
parte para 111i ca111ara y la otra tercia parte_para el acusador y la otra tercia parte 
para eljuez que lo sentenciare, lo qua! se entienda asi vecino de esta villa como a 
estantes y avitantes en ella y sus ter111inos y asi mismo a los forasteros= Otrosi 
mando y tengo por bien que desde el moral que esta por bajo de esta villa a da,' a 
lajltente nueva e vieja el castafio abajo a dar en Arandilla y Xarandilla aajo a dar 
a el rio de Guadarranque y el rio arriva a dar a el charco hondo y por la vera de las 
pefias y las posuelas a tornar a el moral, se guarde que no se mate conejo i gasapo 
con perros ni vallesta ni gargos ni otra arma === so la dicha pena, fecha en 
Castellar a primero de henero de mil y quinientos y sesenta afios, la condesa dofia 
Ana de Swiiga. Juan === escrivano publico. 

Ytem que ningun vecino de esta dicha villa ni estante ni estrangero no sea 
osado de matar conejo con perros ni conjuron ni con vallesta ni cuerdas ni co11 otro 
ningun genero de armadijas, desde oy primero dia de octubre de mit i qllininientos 
quarenta y tres mios en adelante en todo el eclw y parte de la villa, quese entiende 
desde las rnmbres adelante, so pena de treszientos maravedies, la mitad de los 
qua/es son para el algltacil y la mitad para la persona que lo acusare y si los matare 
con vallesta, la tal vallesta perclicla, i si con perros o juron, lo mismo, aplicados 
segän la pena. 

Otrosi mando que por quanto ha venido a mi noticia que el ganado hace 
mucho dafio en la dehesa === de esta villa e no tiene puesta ningllna pena, mando 
que por cada vez que sea tomada la dicha dehesa u las yeguas, pague unreal, y esto 
se entiende con yegua que no sea de === y la dicha pena aplico a mi camara 
conforme a las ordenanzas y mando que esta ordenanza se apregone n la plaza 
mayor de esta villa para que venga a noticia de los se,1ores de! tal ganado. de esta 
pena se entiende que la tercia parte haya el de11u11ciador,jecho a quince de octltbre 
de 111il i quinientos i sesenta anos, et cancle de Castellar. 

Ytem que todos los ganados de los valdios de esta villa guarden la dehesa 
concejil, so pena que si fueran tomados en la dicha dehesa, pague de pena 
quatrozientos maravedies sifuere hatoque se entiende ganado mayor treinta reses, 
i si fuere de treinta reses abajo a el respeto de los quatrozientos maravedies, y si 
Juere ganado menudo para que haya lugar la pena porentero, que hace hato sesenta 
reses y de ah[ abajoal respeto de los quatrozientos maravedies, los quales seaplican 
las das tercias partes para la camara de su sefioria y la tercia parte para el arnsador 
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y dase cuaoridad para que puedan los tales ganados === qualquiera vecino de esta 
vil!a === en lo que toca a las dehesas que en esta villa === que los ganaderos que 
fi1ese11 tolllados comiendo la yerva, pague de pena ducientos 111araveclies ap!icados 
confor//le a lo suso dicho en la ordenanza antes de esta, que el alguacil no se 
entrollleta Cl penar y se de Cllttoriclad que pueda denunciar qualesquier arrendador 
de la diclza dehesa o su conosedoro baqueros e que para que haya lugar !apenapor 
e11tero, se entiend de hato de vacas o ganaclo mayor de treinta reses abajo y de ahi 
al respeto i de ganado menudo, sesenta reses, y de ah[ abajo a el respeto de ducientos 
1//ctravedies. 

Yte//1 que qualquiera ganado que fueren tomados en el tennino de esta villa 
de fuem parte de Castel/ar por las guardas de! termino de el!a, los traigan 
prendados y paguen de pena seiszientos maravedies, tomando el tal ganado === 
y sin tonwr en === y le trayga11 === que pague de pena 111il y ducientos 
111cirm•edies, i si pareciere i aberiguare === por los=== ter111inos de esta 111i villa, 
q11e el tol gwwc/o sea quitado y se entiende que para que lwyci lugar la pena de el 
ganado mayor. treinta reses y de treinta reses abajo a veinte maravedies por cada 
res de ,wehe i de clia al respeto, salvo si no fuere tomado hato y vaca, porque ha de 
ser la pena doblada, segän dicho es, si anduvieren mostrenqueando con hato y 

ganado por los terminos, quese entiende que ha de ser quintar y de ganado menudo 
lw de serde hato de cien reses, porque hay lugary lapenaporentero y de ahf abajo 
sin que lzaya lugardicho arriva en esta ordenanza, la qua! diclw pena sea aplicada 
las dos tercias partes a la camara de su seiioria y la tercia parte para el acusador 
y se de autoridad a qualquier vecino de esta villa para que pueda prender los tales 
ganados de//las de los alguaciles de esta vi/la. 

Ytelll que la per.1·011a que pagare la teil pena co11fesa11dola luego del ganado 
que fuese tonwc/o, quisiera pagar la tal pena confesandola, luego que entre en la 
pena los derechos deljuezy escrivano y si la negare o dijere concejo ella que demas 
de las costas pague !cts cosras de! juez y escrivano depositctndo publicamente tal 
pena i costcts hasta que prueve lo que ha alegado y que La tal === lleve eljuez un 
reale de otra qualquiera sentencia que diere sevil o criminal. 

Ytem que qualquier vecino de esta villa de Castellar 110 sea osado a cortar 
alcornoque o q11exigo porel pie que tenga un palmo defrente ni mayor, so pena que 
por cada pie de alcornoque que cortare de palmo de frente arriva pague por cada 
pie seiszientos 111arczvedies y sif11ere a~·vor albarran, pague clos mil maravedies de 
pena. los qua/esse aplican a la camctra de su seFioria. 

Otrosi que ningun vecino esrante ni forastero ni 111orador en esta villa de 
Castellar sea osado et que111ar ningun tinador de los que en la dehesa de vellota se 
hacen, so pena que el tal vecino o persona o vaquero de las dichas dehesas que los 
que111are o devastare sea obligado a los tornara hacera su cosra e incurra en la pena 
de seis mil 111aravedies y que los baqueros que a la sawn que se que111aren y 
estuvieren en la dic/w dehesa sean presos hasta que === persona que los quem6, 
aplicados co11for111e a derec/10, juez y denunciador. 
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Otrosi que ninguna persona que entrare de fuera parte en los terminos de 
esta villa de Castellar === que pague de cada arvol que cortare defi"es110 o aliso 
o de qualquier maclera de bret/Cl ni otro === de arvol defruto, porque sobre esro 
hay otra ordenanza de 111as pena === pague por cada === de fresno --
seiszientos maravedies para la camara de su senoria, juez y denunciador. 

Otrosi que qualquiera persona que armare === a conejos e11 el ter111i110 de 
esta villa de Castellar, sea vecino o estrangero, pague seiszientos maravedies de 
pena y las cuerdas perdidas, aplicaclas para la camara de su senoria y otra e!juez. 

Otrosi que qualquier personaforaste_ro, no siendo arre11daclor, que 111atare 
conejo o perdigon o perdis o tortola e otro genero de caza, que pague de pena 
seiszientos maravedies, si lo matare con red o vallesta o perro yjuro11 lt otro genero 
de armadija, los qua/es sean aplicados las dos tercias partes a la camara de stt 
set1oria y la tercia parte a el denunciador. 

Qualquiera personaforastero == = erbajero si 110 fueren los arrendadores 
y seFiores arrendadores de 111i villa de Castellar que matare puerco o venaclo u otra 
qualquier res de monte = = = que pague de pena por cada res que matare seiszienros 
111aravedies y tenga perdidos la vallesta === y perro si lo truxiere e la res que 
matare, aplicadas las clos partes para la camam de su set1oria y la otra tercia parte 
=== salvo si no fuere !ovo y que lovo lo puedan matar qualquiera ganadero y se le 
de al tal ganadero o a otra persona que lo matare === en el termino de esta l'illa 
=== que le den el tal arrendador === que mataren co11 tanto que lo maten los 
vecinos de esta 111i villa de Castellar lt arrendadores e los criados de los arrenda
dores e ansi de yerva co1110 de vellota, salvo qlte el clereclzo lo lza de pagar el 
arrendador de la yerva y no el de la vellota, i ansi miso === lovos arriva se le den 
los derechos, la 111itad yo y la otra 111itad el arrendador dicho. 

Otrosi que qualqltier persona que defuera parte entrare a cortar leiia, se !et 
pague por cada carga ducientos 111aravedies de pena, aplicados === suso diclza 
hallaren cortando === de carga de que pague los dichos ducientos maravedies 
aplicados en laforma susodiclw. 

Otrosi que todos los ganados 111ayores, que se entiende ganados 1•ocu11os. 
bueyes, yeguas, guarden las heredades, guertas y moreras i ca11aduses de esre 
termino de esta i villa del Castellar, so pena que qualquiera res de las susodiclzas 
que fuere tomada en las dichas heredades, pague de pena un real y esra pena la 
pague11 los que guardaren el dicho ganado y si se ausentare quede el derecho contra 
el clueiio de[ dicho ganado, i si fuere ganadero 111e11or seis maravedies de cada 
cavesa, esto se entiende de 110che i de dia y esta pena sea aplicada si el dueno de la 
heredad denunciare e se le aplique la rercera parte y otras dos tercias partes pam 
la camara y la otra tercia parte para el duäio de la !zeredad por el dw10 que resil'e. 

Ytem que por quanto soi informado que los mis alcaldes ordinarios de la 
dicha 111i villa de Castellarda11 licencias para que particulares vecinos de esta diclw 
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111i villa puedan cortar arvoles para maderas para sus casas y edificios, lo qua[ no 
pueden hacer si nofuere /apersona que tuviere 111i poder === para ellos, por tanto 
111ando que de aqu( adelante, que los clichos alcaldes ni qualquiera de ellos, 110 
puedan dar las diclws licencias, so pena de dos mit maraveclies para mi camara, 
qua/quiem de ellos que las dieren dichas licencias a lapersona que tuviere mi poder 
con facultad para que le sefia!e las partes adonde con 111ejor co111odidad i 111e11os 
dm10 puedan !wcer !a madera el que tuviere necesidad, i si los particulares no 
acudieren a pedir la dicha licencia a quien mi poder oviere, como dicho es, sean 
visto /zaver incurrido en la misma pena que los alcaldes, i ansi rnismo mando que 
los dichos alcaldes ordfnarios, so la dicha pena, no puedan dar licencia ===. 

Ytem porque en el Almorayma alta esta la moheda que dicer1 de la Torre, i 
en el Al111oray111a baja estci la mojecla que dicen de Cotillas, clestruiclas de muchas 
cortasy daFios i demas(ade talas que en ellas se hanfecho, para que de aqu( adelante 
se pueda reformar i volver algo en sf, porque no se pierdan tan buenas querencias 
de l'ellota co1110 eran, por tanto por esta, mando que los vaqueros y pastores de 
puercos i otros arrenaclores, de aqu( adelante no hagan lefia ni corten en las dichas 
clos partes de la mojeda de la Torre y de la 111ojeda de Cotillas, ni en el rio ni en las 
l'egas ni en ninguna 111anera, pues tienen ===lugares serca de las majadas y hatos 
de i·acas que tienen y hay copia de leFia de brefia, so pena de seiscientos maravedies 
por qualquiera rama que cortaren y sifuere pie o rama principal, mando quese 
execute en los que asi lo cortaren con mis penas de mis ordenanzas con todo rigor, 
y manclo que de aqu( aclelante se ponga este === por condiciones en los arrenda
mientos quese hicieren, por quanto he sido, informado que estando las dehesas de 
111i lwcienda con fruto, ansi arrendadas co1110 por arrendar, los vecinos de esta mi 
vi!la de Castellar yforasteros de su comer, la hacen notables dafios comienclo con 
sus ganados los dichosfrutos === cargo de sus conciencias de que la pague todo 
=== a los dichos arrendadores === lo qua! ansifecho y hacen respeto de no tener 
de penu por cada caveza de ganado mas que = = = para remedio de lo qua!, mando 
que de aqu( adelante le lleve por cada cavesa de ganado el dicho real y por la 
segunda dos reales y por la tercera tres === y por la quarta se proceda criminal
mente contra las personas que truxieren a cargo los dichos ganados y sean 
castigados en las penas establecidas === con todo rigor y mando dar la presente 
en la clicha l'illa de Castellar a veinte y nueve de octubre de 111il ===)' trece afios. 

Yte111 por quanto soy informado que en la dicha mi villa de Castellar y su 
rer111ino los vesinos e moraclores le lwcen muchos exesos en daHo y perjuicio de 
partes to111a11clo los bueyes === sin licencia de sus due,1os de las dehesasy 
novilleros para arar y carretar con ellos. de que ha resultado y resulta mucho dano 
a las partes y a la dicha mi haciencla, por tomar tambien dichos bueyes de los 
noFillerosy que es esta gmn dm10 y perjuicio de toclos, por tanto mando que de aquf 
adelwzte ninguna persona de ningun estado y caliclad que sea osado de to111ar == = 
sin licencia de los susodiclws=== y si alguna persona hiciera lo contrario, 111ando 
/e lleven de pena quatro mil maravedies aplicados porquatro partes en esta manera, 



camara e dueiio de los bueyes, juez y denunciador, e de111as de los susodichos, este 
preso el tal delinquente diez dias en la carcel pub!ica de esta villa y 110 salga de ella 
hasta haver pagado La dicha pena, y mando que se notifique esta ordenanza 
publicamente el do111ingo al salir de 111isa mayor para que sea notorio a todos y 
nayde pretenda inorancia y les pare el perjuicio que huviere lugarde dereclzo, e que 
110 se entienda por dueiio de los dichos el boyero que los guardare, que este ral no 
los pueda dar ni nayde tomarlos de! susodicho. 

Ytem que ningun vecino niforastero estante ni avitante en esta dicha 1•illa y 
en su tremino sea osado en ningun tiempo de! cu'io a sacar corchos de los 
alcornoques para colmenas ni otras cosas, por el daFio y pe1juisio que resiven los 
dichos arvoles de los susodichos === que el que lo contrario hiciere pague de pena 
por cada corcho o arvol que del cortare seiscientos maravedies aplicaclos por 
tercias partes, ca111ara e juez en todas las dehesas e ter111ino de esta villa eseto en 
la clehesa de Matillas, que en esta dehesa queda en su fuerza la ordenanza de los 
cinco 111il maravedies por cada corcho que hala en reson de ello. 

Yte111 que ninguna persona sea osado a cortC1ralcornoque ni quexigo en rodo 
este ter111ino de esta villa yclehesa de su seFioria por el pie, a pena de tres mil 
111aravedies aplicados confor111e a clerecho, i por cacla rama seiscientos maraveclies 
en la 111is111afor111a aplicados, si no fuere teniendo licencia para ello de la persona 
que lexiti111amente pucliera clalla, por el clcu'io que resive la dicha hacienda de 
haverse fecho lo susoclicho. 

Ytem que ningun vecino niforastero pueda cortar 111aclera de fresno ni saus 
ni otro ningun genero de madera en ningun tiempo de! aFio, salvo los labradores que 
pueclan cortar lo necesario para sus Labores y que esto === cortar sola111ente en el 
valdio =-==lo contrario hiciere pague de pena seiscientos maravedies aplicados 

Yte111 que ninguna persona vecino ni forastero en ningun tiempo de[ aiio 
pueda ra111011earC1 ningun genero de ganado en todo el termino de esta villa, so pena 
de seiscientos maravediesporcada vez sienclo madera de bretia, i sifuere de cm•oles 
frutales, pague de pena por cada ra111oneadero tres 111il nwravedies, C1p!icados por 
tercias partes, para caara, juez y denunciador, porque es conforme a derecho. 

Don Gaspar JuandeSaavedra, condede Castel!C1r, seFiorde la villa de! Viso, 
alfaqueque mayor de Castilla, alcalde 111C1yor, alcaldes ordinC1rios, rexidores y 
alguaciles y otras qualesquier justicias y vecinos de mi villa de Castellar, salucl. 
Sabed que haviendose tomaclo residencia Cl las justicias i regimmiento de esta vil!C1 
por mi mandado acordado en ella y de La larga relacion que por muchos vecinos de 
ella me ha siddo feclw, que ha havido hasta agora mui grande desorden por culpCI 
de lasjusticias que han sido ansi en !Cis cosC1s tocantes a el servicio de Dios Nuestro 
Senor, y cuidado que devieran tener en estorvar pecadospublicos como en ICI bue11C1 
administracion de justicia y gobierno de la dicha vil!a, de las cosas que co11venim1 
para el bien de e!!a, dexando de executar y guC1rdar las leyes de estos reinos i 
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ordenanzas de esta villa que tocan a cada uno i otro, y deseando proveerle de 
remedio conveniente en el interim que mas !argamente por mi se vee y provee lo que 
conviene para lo dicho, acorde dar esta mi carta para vos en la dicha rason 
ordenando en ellas las cosas mas precisas e importante que por agora conviene 
remediar hacer guardar las cosas siguientes: 

Primeramente se ordena y manda tengais sumo cuidado en estorvar y 
castigar pecaclos pub!icos, no permitienclo para en esta villaforasteros ni vecinos 
de ella, i hombres ni mujeres que pulicamente vivan mal, sino quitanclolo con gran 
breveclacl de los castigar y echar por estorvar === exemplo y escanclalo de esta 
villa. 

Ytem por quanto soi informaclo que algunos vecinos === desterrados de 
ellos por su mal vivir, lwn veniclo a esta villa donde los han admitido, de quese han 
seguido muchos inconve11ientes, ordeno y mando que de aqu{ adelante ningun 
forastero que quisiere venir a esta villa, en ella pueda comprar ni alquilar casa, ni 
estar arriva de ocho dias en ninguna de las de esta villa, salvo en el meson tenie11do 
negocio a que haver de asistir en ella sin primero parecer en ella ante el alcalde 
111111ayor que fuere de esta villa el qua! informandose y saiendo ser primero ser 
persona quieta i de buena vida i conciencia, le den lice11cia por escrito para comprar 
o alquilar o vivir en ella, y mando que ningun vecino venda o alquile casa sin saer 
tiene la cliclw licencia, pena de mit maravedies aplicados por tercias partes a el 
denunciador, juez y camara, y que si11 embargo de lo declarado 110 pueda parar el 
que la huviere arrendado dicha casa sin que tome luego i pida la dicha licencia. 

Ytel1l ordenamos que tengais de aqu( adelante gran cuidado de no consentir 
que en el meson de esta vil!a ni en los hatos de vacas de sus terminos, ni en otra 
ningunaparte, hayan niesten mugeres de !1lala vida sin que con todo cuidado visiteis 
los dichos hatos en laforma y al tiempo y como se dira adelante, ni en ellas ni en 
el dicho meson ni otra parte alguna consintais ni den lugar que paren o asistan las 
clichas malas mugeres, sino que luego las hagais echar y echeis i si acaso fuere que 
alguna de ellas truxiere consigo algu11 rufian, el tal sea luego preso i desterrado co,1 
el mas castigo, conforme a derecho, y el rnismo destierro y dilige11cia se haga con 
las dichas malas mugeres o qualquiera de ellas que sie11do avisada 110 cumpliere con 
el tenor de esta dicha orde11a11za, y si alguno de los dichos hatos fuere hallada 
alguna muger de estas, mando se !es lleven mit maravedies de pena al ropero de! tal 
hato, advirtiendole que de alli adelante· no consienta a las dichas mugeres porque 
sera castigado con mayor rigor. 

Ytem ma11do que las justicias de esta villa tengan siempre cuidado de 
corregir y reprehender a los que juraren en nombre de Dios Nuestro Sefior, y otros 
qualesquier juramentos y por mayor enmienda !es hagan luego pagar ocho 
maravedies que aplico para la Cofradia de el nombre de Jesus. 

Ytem haviendo sido informado y visto la grande desorden que hay en esta 
villa en no ohir isa los domingos y fiestas, y vistas las excusas que dan algu11as 
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personas, acordado de lo remediar por todos los ca111i11os y asi he dispuesto que 
todos los dias defiesta por la mm1ana temprano se diga una misa para que !zm,iendo 
dos no quede ninguna persona sin la oir de ningun estado, condicion , hedad, por 
lo qua! a lasjusticias de esta villa tengan m11u1c/10 cuidado de castigara quien dejare 
de ohirla segtin la dicha ordenanza de esta villa que dispone que este tres dias en 
la carcel el hombre de diez a11os arriva que sin legitia causa que le escuse de pecacio. 
dejare de la ohir i 111as mando le lleven unreal de pana coo lo dice la c/ic/w orc/enwrz.a 
ap!icado para lafabrica de la iglesia, y que qualquiera que hu1'iem sido castigado 
por esto una vez y dejare otra vez de ohirla, se le !leven dos reales Cll'iendo estado 
los dichos tres dias en la carcel, el unreal para lafarica y el otro para el que lo 
prendiere i en quanto a las mugeres i muchachos de ocho anos czrriva, mando que 
qualquier muger de esta villa de quien se supiere que sin legitia causa huviere 
dejado de oyr misa las fiestas, este presa en la carcel publica de esta villa un dia. 
pague unreal aplicado a lafabrica de la dicha iglesia, i en quanto a los muchachos. 
mando que el alguacil de esta villa tenga cuidado por la mw1ana, mientras se tm7iere 
a la 111isa primera de los juntar y llevar a que la oygan i asi 111is1110 1meda el dic/10 
alguacil impedir a que qualquier vecino de esta villa antes de haver ohido misa, 
aunque diga va a ver y oir a otra parte. Ytem manclo que la puerta de esta villa se 
sierre cada noche dos oras despues de la oracion en el verano, i algo nws temprano 
en el invierno i se abra por la maiiana a ora competente para salir a el campo, con 
advertencia que los dichos dias defiesta no se ha de abrir la dicha puerta lwsra que 
se haya acabaado la === mando nombre el concejo persona === de la serrar i 
abrir segän dicho es. 

Ytem mando que todas las ,wehes se toque la campana de la queda por el 
sacristan de esta vi!la en laforma que manda la orclenanza de ella, y mando que por 
lo dicho se le de de salario en cada un aiio dos === de los maravedies de! c/icho 
concejo. 

Ytem 111ando que lasjusticias de esta villa tengan cuidado de rondor ia 110c/ze 
i quitar las espadas a los mows solteros i a otras qua!esquier personas que las 
tengan despues de lct queda, i los manden recogero prendan segünfuere !a persono. 
guardcmdo con mucha puntualidacl las ordenanzas de esta villa que de lo cliclzo 
tratan. 

Ytem mando quese guarde !a ordenanza que ninguna persona entre ni salga 
por los muros de esta vi!lct ni porotra parte que no sect la puerta de ella, pena de mit 
maravedies que aplico por tercias partes, denunciador,jues y camara, y mando que 
la tal persona, ho111bre o mujer, sea presa i este dos dias en lct carcel. 

Ytem mando que ninguna persona tenga ninguna ventana chica ni grande en 
los muros de esta dicha villa, aunque lo haya estado otra vez, y quc si alguno io 
hiciere, sea por ello castigado con las penas de rompimiento de 1111iro. i se haga 
volver a cerrar llevandoles mit maravedies de pena, aplicados por tercias parres. 
denunciador, juez y camara. 
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Ytem mando que los alcaldes ordinarios de esta villa tengcm obligacion de 
aquf adelante a salir cada uno una vez a visitar los campos de esta dicha villa, 
procurando prenderdelinquentes y visitando los hatos, i si hay mugeres en ellos, en 
la qua/ salida gaste cada salida un dia de! mes, y mando que el escrivano y un 
alguacil, siendo avisado por el dicho alcalde, tengan obligacion de hir con el i que 
por esto no se lleve ningun interes a nayde. 

Ytem por la clesorden que lw havido de los repartimientos clel pecho real, 
mando que de aquf adelante no se reparta mas cantidad de la que toca a esta villa, 
sin las cosas de dies y onse a el miliar, y lo que montczre el cobrarlo a ,:awn de a 
treinta el miliar, de 111anera que fechcz la valuacion de las haciendas, se haga el 
repartimientoa eljustoa como valiere el millary porla cobranza nombre el concejo 
personas abonadas que lo hagan y se !es pague como dicho es de razon de a treinta 
mit el miliar, avisandole quinse clias antes quese cumpla la paga den cobrado el 
repartimiento con apercivimiento que las cosas quese causaren seran por su cuenta 
demas quese !es apremiara con todo rigora la paga y cumplimiento yfecha la dicha 
cobranza porevitar las costas que hacen en llevarel dinero a Sevilla, que suelen ser 
otras tantas co1110 el principal monta, mando se de a la persona a cuyo cargo 
esruviere el cobrar aqu[ mi hacienda y mi mayorc/01110 en Sevilla lo pagarci y 
remitirci la carta de pago sin hacer cosa ninguna, y mando que guarden en el arca 
de! concejo los padrones y repartimientos y cartas de pago, que los escrivanos de 
esw villa nun ca den los padrones originales para hacer la cobranza sino su traslado 
en manera que hagafee. 

Ytem mando que no arrienden para La paga de los millones mas ramos de los 
que fueren necesario sacanclo primero a pregon el ramo del vino, i este rematado, 
se llegare a la paga de! dicho repartimiento no se arriende otro ninguno, i no 
llegando, mando se arriende el de el aceyte, con advertencia que si pareciere llegczr 
a el repartimiento de! dicho ramo no arrendado mas de la mitad de la sisa del dicho · 
aceyte, no se arriende mas, y cuando de las sobras de otros aFios huviere alguna 
cantidad con quese pudiere escusar de arrendar alguno de los ramos se supla con 
las dichas sobras y no se czrriende el que mas conviniere a los pobres, y para la 
cobranza de las dichas sobras, mando se nombre un depositario abonado a quien 
fecho el arrendamiento se le de memoria de las dichas sobras y de las que hasta 
agora hul'iera cayclas e se le de luego para que las cobre de los arrendadores y las 
tenga de manifiesto para el dicho suplemento, con apercivimiento que lo que dejare 
de cobrar lo pagarci por su persona y bienes, mando === de por si de los=== a 
las dichas sisas. 

Ytem mando que por quanto esta villa debe mucha cantidad de maravedies 
a et posito de ella y que ha sacado de el para el gaso de sus obligaciones, so color 
de que no ha tenido propios de adonde === cumplia y estos === se buelban a el 
dicho posito, mando que de aqu( adelante que ningun aFio dejen, haviendo arren
dadores, dejen de arrendar las vellotas de! baFiadero de La vega y el pedaso de yerva 
que quisieren y suelen, i que el vallar de lo dicho se haga i se eche en el arca del 
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concejo cobrandolo el mayordomo de el por entero sin que esta ni en ninguna 
hacienda dello resiva ningun dafio === delta ningun alcalde, regidor o escrivano 
sino solo el dicho mayordomo, al qua[ se le ha de hacer cargo por entero de todos 
los maravedies de! dicho concejo, i asi ismo mando que no se haga gasto ninguno 
por otra manera que por La de! dicho mayordomnw ni hayan de aquf adelante otra 
quenta que la susodicha, ni el concejo lleve en los arrendadores de La dicha vellota 
ni yerva ni en otra persona alguna que tenga mmaravedies de! dicho concejo, sino 
que todos los cobre el dicho mayordomo, y en esto lo libre lo quefuere necesario, 
con advertencia que por agora hasta que este pagado el dicho posito no !ihren ni 
hagan gasto ninguno mas de los ordinarios que pasen de sinquenta rreales sin tener 
para ello licencia ni por escripto, la qua! guarden para su descargo con 
apercivimiento que pagaran lo que de otra manera === las dichas en esta clausula 
libraren o pactaren. 

Ytem mando que no se hagan ningun repartimiento de maravedies a los 
vecinos de esta villa de ninguna cantidad, salvo el de pecho real, sin mi licencia y 
por escripto. 

Ytem mando que por la conservacion de! posito de esta villa para remediar 
La mala orden que hasta agora ha havido en ella, en el que de aqu[ adelante guarden 
y cumplan en todo y por todo la conservacion de estos dichos positos, y en las 
quentas de trigo i maravedies no consientan entre otra ninguna quenta de propios 
en ella y que tengan libro de entradas y salidas asi en el trigo como en el dinero y 
que por ningun caso ni por ninguna cosa tomen ni libren de! dinero del dicho posito 
y que el depositario de! dicho posito no de ni pague ninguna libranza que no sea 
tocante a dicho posito y que asi se le notifique el dia que le provehiese en el dicho 
oficio, el qua! se obligue siempre y de fianza o quede de quenta y riesgo de los 
oficiales de! concejo que le nombraren y que el granero y arca del dicho posito no 
lo abran sin estar los diputados y el escrivano para que denfee de lo que pasare en 
el dicho libro de entradas y salidas. 

Ytem mando que el repartimiento de! trigo que se hiciere a sembrar no 
exceda de la tercera parte de grano del que tuviere recoxido y este haya de ser con 
licencia mia y para que yo vea lo que mas conviene y que los depositarios todos los 
afios por el agosto hagan La diligencia = = = deben y son obligados en la cobranza 
de[ pan y maravedies de! dicho posito, con apercivimiento que no se debe pagar en 
quenta lo que dejaren de cobrar o dieren diligencias fechas y el dicho repartimiento 
quese huviere de hacer se haga por libranza y el trigo no se !es entregue hasta que 
ve que a las espaldas de ella siente el escrivano que tiene ya entregada la escritura, 
las quales y las fianzas sean por quenta i riesgo de los oficiales del dicho concejo 
que lo cobraren. 

Ytem mando que quando fuere menester amasar trigo del dicho posito, 
acuerden la cantidad que fuere menester amasar y lo saquen a pregon y se remate 
este amasijo en quien con mas beneficio del posito i vecinos lo hiciere y se de 
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libranza a! depositario para quese de el trigo y asi mismo le den razan de! precio 
que ha de cobrar de los amasadores por fanega, porque se le ha de hacer cargo por 
entero de todo === el dicho depositario === entradas y los dichos amasadores no 
den a ningun oficial de! concejo maravedies ningunos de! dicho amasijo ni paguen 
ningun === allnque sea tocante a el dicho posito sin que primero entre en el arca 
de! dicho posito con apercivimiento que lo pagaran otra vez. 

Ytem mando que el escrivano de esta villa no haga mas de una quenta de 
maravedies y otra de trigo con la mayor claridad que pudiere. 

Ytem mando que tenga su Libro de Cabildo en que asienten todos los 
Cavildos y Acuerdos de el concejo i que por ningun caso se escriva ningun cavildo 
en ninguna otra parte que en el dicho Libro. 

Ytemmando que lasjusticias i rexidores de esta villa tengan cuidado que este 
proveyda de mantenimientos y por el ponerles precio no lleven ninguna cosa a los 
qlle truxieren a vender a la dicha villa, porque seran por el!o castigados. 

Ytem mando que las dichas justicias y rexidores de la dicha villa tengan 
mucho cuidado de que este limpia la fuente y aljive y reparadas las calzadas y 
caminos y limpias las cal/es y muros de esta vil/a y que no se eche vasura clentro de 
ella ni por los clichos muros, sino en la parte que seFialaren fuera. 

Ytem mando que las justicias de esta villa por ningun caso emden nun ca por 
ella sin vara alta i en el campo sin varas pequerias y por cada vez que lo contrario 
hicieren !es haga pagar el alcalde e le haga pagarquinientos maravedies aplicaclos 
a mi camara. 

Ytem mando que tengan cuidado las justicias de esta villa de tener bien 
proveicla la carcel de prisiones y con carcelero, porque por los daFios que por la 
omision en esto vinieren seran por su quenta. 

Ytem mando que el dinero quese diere a el vecino para comprar trigo u otro 
qualquier dinero que por qualqllier razan haya de haver el posito en dinero no los 
reciva en trigo, i asimiso el trigo que havia de resiviren trigo no lo resiva en dineros, 
pqrque de haverfecho !wsta agora lo contrario ha resultado grande confusion en 
las quentas no m'eriguar si han pagado o no los deudores. 

Todas las dichas qlla!es cosas ordenamientos y mandamientos mando quese 
gllarden y rnmplan porel concejo y justicias de esta villa y vecinos de ella, cada uno 
lo que toca, en todo y por todo como en ellas se contiene y por lo que conviene a este 
/ugare === mando quedeaquf adelante el escrivano === de esta dicha villa tenga 
obligacion a leer esta mi provision de verbo ad verbum en el cavildo de esta de la 
dicha mi villa una vez al mes y lo ponga por autos en el Libro de Acuerdos, dando 
por fee de ello y mando a Balthasar de Roxas, escrivano === de mi villa de/ Viso 
y de la residencia que sea tomada en esta la notifique en el cavildo de esta villa para 
que le sean recividos todos los capitulares de ella === ordenanzas que yo desde 
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luego !es tengo ==== por tales revocando y anulando todas otras qualesquiera 
ordenanzas que tenga esta villa, dadas e confirmadas por los seFiores condes mis 
antecesores en todo quanto fueren contrarias a esta mi provision, dejandolas en su 
fuerza y vigor en los demas ===quese guarden y cumplan en todo i por todo como 
en ellas se contiene en el interin que por mi === no se ordene otra cosa. Y asi 
resivida esta mi provision en el cavildo de esta villa, mande que el escrivano == que 
en la plaza pulica de ella y de e!!o de testimonio,firmado en Castellara veinte y ocho 
dias del nzes de octubre de nzil y seiscientos y trece m1os. 

En la villa de Castellar, a primero dia del mes de octubre de mil y seiscientos 
y veinte y seis m1os, el seFior licenciado Pedro=== en nomhre de su seiioria, como 
administradorde el nzayorazgo de el conde mi seiiorde esta vi!la, mandoa lajusticia 
de esta villa i a sus ministros que en el termino ni dehesa de su seFioria ni en otra 
parte de el, no consienta quese=== vecino comoforastero cosa ninguna en ningun 
tiempo de el aFio, porque asi conviene al servicio de nuestro se11or ===quese crie 
la casa y aumento de ella, pena de mil maravedies por tercias partes, camara de su 
seFioria, juez y denunciador = = = lo contrario haciendo, en los qua/es !es dai•a y dio 
por condenados lo contrario haciendo y asi lo provehic5, mand6 y firmc5 por el 
licenciado Juan Sanchez de! Valle, escrivano publico. 

En la villa de Castellar, a once dias del mes de abril de mil y seiscientos y 
treinta y un aFios el seFior ==== Garcia de===. 

Ba cierto y verdadero este traslado y concuerda con las ordenanzas 
originales insertas, con la prevencion que donde ban puestas unas rayitas como 
estas === es por estar maltratado y no poderse leer las palabras que contenian, 
cuyas ordenanzas bo!v( a entregar a el nzenzionado don Manuel Antonio Brochero. 
quienfi11116 aqu(su resivo de que asimismo doyfee y a que e refiero. Ypara que asi 
conste donde combenga de su pedimento doy el presente que signo yfinno en la l'illa 
de Madrid, veinte dias de{ mes de diciembre de mit setecientos sesenta y uno. 

En testimonio de verdad 

Pablo Ortiz de Zeballos 

Revivi las originales cuyo traslado es este. 

Madrid dicho clia 

Brochero 

Estas ordenanzas originales las remitio dem Miguel de la Vega a el Castellar con 
otm copia autorizada y esta puesto que /leva el recibo quedan en el archil'o. 
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Este libro se termin6 de imprimir en los Talleres Graficos de 
lmpresur, S.L. de Algeciras el dia 6 de mayo, festividad de 
San Juan Aute Portam Latinam 
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