Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

RAMÓN CARRILERO MARTÍNEZ

ORDENANZAS
MUNICIPALES DE
VILLARROBLEDO
(1472-1623)
(Primera legislación conocida de su Ayuntamiento)
Transcripción y Estudio introductorio

INSTITUTO DE ESTUDIOS ALBACETENSES
DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN DE ALBACETE
Serie O Corpus, documenta y bibliografía Núm.
Albacete 1992
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Portada: Foto Ayuntamiento V,llarrobledo

INSTITUTO DE ESTUDIOS ALBACETENSES DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN DE ALBACETE,
ADSCRITO A LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CENTROS DE ESTUDIOS LOCALES (CSIC)

D.L. MU-1993/1992
I.S.B.N. 84- 87136- 35 -4
IMPRESO EN: PICTOGRAFIA, S.L.
Toboso, 12- 30009 MURCIA

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

ÍNDICE

PRÓLOGO... .... ... . ...... . ................................................ .... ......................

9

1. CONTEXTO HISTÓRICO REMOTO Y PRÓXIMO .......... ... ..... ....

13

2. CONSIDERACIONES DOCUMENTALES ...................................
2.1. El Manuscrito ..........................................................................
2.2. Estudio Paleográfico ...............................................................
2.3. Estudio Diplomático ........ .. .... .... ....... ... ...... . .............................

19
19
23
25

3. CONTENIDO DE LAS ORDENANZAS ........................................
3.1. Repoblación forestal ................................................................
3.2. Viñedos y Cereales... ................................................. . .... .. .......
3.3. Azafranales ..............................................................................
3.4. Caza y saca de madera ...........................................................
3.5. Cuestiones Varias
a) Caballeros de la Sierra .......... .... ........ . ................................
b) Avecindamiento en el campo de Barrax y lugares de la
tierra de Alcaraz ................................................................
3.6. El sistema de multas y penas de las Ordenanzas ................

29
30
36
38
38

43
44

4. TRANSCRIPCION DE LAS ORDENANZAS... ................... . .........

61

40

5
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

5. GLOSARIO DE TÉRMINOS DE LAS ORDENANZAS ...............177
6. ÍNDICE ONOMÁSTICO .................................................................183
7. ÍNDICE DE TOPÓNIMOS .............................................................189
8. ÍNDICE TEMÁTICO.......................................................................193

6
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

A mis paisanos que nunca sobresalieron,
verdaderos constructores de la villa en todos
los tiempos

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

PRÓLOGO A LAS ORDENANZAS
«CON LOS PIES EN LA TIERRA»

Acababa de leer el trabajo de María P. Fernández C. M. «Santa Teresa
y el Greco» (lo divino y lo humano), original en su temática y espiritual en
extremo, cuando fui invitado a prologar, y acepté gustoso, el libro del
Profesor de Historia de la U.N.E.D. de Albacete, don Ramón Carrilero
Martínez: «ORDENANZAS MUNICIPALES DE VILLARROBLEDO (14721623).
Contraste más grande entre los dos libros, no podía haber y por eso
subtitulé el Prólogo a las «Ordenanzas» «Con los pies en la tierra».
Tiene el libro de don Ramón Carrilero grandes virtudes: ser el primero
que con base histórica habla de Villarrobledo, desde sus orígenes hasta el
siglo XVI, lo avala el hábil manejo de la Paleografía y Diplomática, como
ciencias auxiliares de la Historia.
No sólo los profesionales de la Historia, sino los aficionados a ella,
incluso el lector profano, se percatarán de la autenticidad de los hechos
históricos, ante la transcripción pormenorizada de los mismos.
Es exhaustivo en el contenido y desde luego, de inevitable consulta en
lo sucesivo, para conocer la vida ordinaria de un pueblo manchego: Villarrobledo.
Por todo ello es necesario continuar la magna obra histórica sobre
Villarrobledo, que el autor de las «Ordenanzas», ya ha iniciado, como buen
historiador y manchego, nacido en estas tierras.
Su futuro doctorado deberá ampliar el tema comenzado, Villarrobledo
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ganará con ello. Saldrá de su anonimato histórico y D. Ramón Carrilero
seguirá cosechando laureles en su quehacer histórico.
Ya por lo publicado hasta ahora vemos e intuimos la transformación
que Villarrobledo ha tenido desde sus orígenes. Creció con altibajos en su
población, a compás de las cosechas habidas en su término, sus pastos,
sus ganados, sus montes, su caza, que cubrían las necesidades de la
población y que guardaban celosamente de los «depredadores» locales o
foráneos, a través de duras penas.
Los cereales de secano y la ganadería ocupaban los dos primeros puestos
en la vida económica local, el azafrán como cultivo especializado, exigente
en mano de obra, era muy apreciado. Aparece el viñedo que aumenta
progresivamente, en detrimento del azafranal, tanto por ser rentable,
como por necesitar menos mano de obra para su cultivo.
Los siglos subsiguientes al XVI, quedarían reflejados no sólo en lo
histórico sino geográficamente: evolución de cultivos, pastos, ganadería,
montes y caza, hasta llegar a los actuales regadíos con aumento y disminución del viñedo, además del nacimiento de la industria en la ciudad.
Los gráficos de aprovechamientos del término que ya aparecen en las
«Ordenanzas», los existentes, aunque inéditos, del Catastro del Marqués
de la Ensenada, hasta llegar al Catastro actual, serán base de consulta
para el futuro histórico-geográfico local.
Esperemos que no tarde mi gran amigo D. Ramón Carrilero en emprender el trabajo de su Doctorado.
De momento se ha dado el primer paso con la aparición de las «Ordenanzas».
Tanto los villarrobledanos como el autor, podemos estar contentos.
Villarrobledo, 10 de julio de 1990
José Navarro Carrasco
Catedrático de Instituto-Jubilado
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CONTEXTO HISTÓRICO REMOTO Y PRÓXIMO'

Como en tantas villas de nuestra península y región, los orígenes sobre
los remotos tiempos históricos de Villarrobledo se pierden en la nebulosa
del pasado. Para sus datos, más o menos fiables y anecdóticos, remitimos
al Padre Francisco de la Cavallería y a Sandoval Mulleras 2
Al parecer, los datos más seguros son ya de finales del siglo XIII. Con
nombre de Robredillo de Záncara nace en la parte norte del término
alcaraceño, como aldea perteneciente a esta ciudad, con no pequeñas
.

1 No es mucha la bibliografla sobre Villarrobledo para el periodo en que se enmarcan
las ordenanzas que forman esta primera legislación municipal de la villa, con todo citamos lo
que al respecto hay actualmente publicado, y que nos servirá más o menos para esta
introducción-contexto: CAVALLERIA Y PORTILLO, Francisco de la: Historia de Villa-Robledo, ed. facsímil del lEA, Albacete 1987; MALIOZ, P.: Diccionario Geográfico-EstadísticoHistórico de España, Ed. facsímil de Castilla-La Mancha, 2 vol., Valladolid, Ámbito, 1987;
SANDOVAL MULLERAS, Agustín: Historia de mi pueblo. Muy noble y leal ciudad de Villarrobledo, Villarrobledo 1983; SEPULVEDA LOSA, Rosa: Ordenanzas de los panes y pinar
viejo de Villa Robledo y amojonamiento, Cervantino de Villarrobledo (1984); PRETEL MARÍN, Aurelio: Una ciudad castellana en los siglos XIVy XV (Alcaraz 1300-1475), Albacete, lEA,

1978; ÍDEM: Don Juan Manuel, señor de la llanura (Repoblación y gobierno de la Mancha
albacetense en la primera mitad del siglo XIV), Albacete, lEA, 1982. Para noticias artísticas
cf. GARCIA SAUCO Y BELENDEZ, Luis Guillermo: La Iglesia de San Blás de Villarrobledo,
Al-Basit n.° 1, 1975, pp. 15-21; IDEM: Sobre la orfebrería en la provincia de Albacete. Tres
cruces procesionales del siglo XVI, Congreso de Historia de Albacete III Edad Moderna,
Albacete, lEA, 1984, pp. 451-474; IDEM: El retablo del siglo XVIII en la provincia de Albacete: tres ejemplos, Congreso de Historia... pp. 475-493.
2 Historia de Villa-Robledo, pp. 11 y ss., e Historia de mi pueblo, pp. 23 y ss., e Historia de mi pueblo, pp. 23 Ss.
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dificultades. Desde mediados del siglo XIII pertenecía a la mitra toledana
con el nombre de Villarejo de S. Nicolás', con un emplazamiento una legua aproximadamente desviado del que hoy tiene, y que hacia 1298, por
sus discrepancias con Socuéllamos, adoptó definitivamente, al parecer por
decreto real 4. Lo cierto y verdadero es que el concejo de Alarcón siempre
disputó a la ciudad de Alcaraz estas tierras. En 1282 Alarcón da a la
ciudad las tierras del río Záncara, como límite entre ambos. En 1318,
mediante la sentencia de Sancho Ximénez, se marcará el límite, cayendo
por tanto Villarrobledo en la jurisdicción de Alcaraz, quizás con término
propio. La villa estará vinculada al señorío de don Juan Manuel, marqués
de Villena, pues aparece en su testamento, aún cuando ya no tenía autoridad sobre Alcaraz'. A principios del siglo XIV Alarcón persistirá en el
intento de arrebatar a Alcaraz las tierras de las riberas del Záncara, y,
por ende, aquellas que formaban el término del actual Villarrobledo. Ello
implicó un pleito entre ambos concejos. Como era frecuente en la Edad
Media, se acude a un juez-árbitro, que en este caso será Don Juan Manuel,
que por medio de Sancho Jiménez de Lanclares dará su sentencia arbitral
en San Clemente 1-X-1318 6
Pretel Marín, mucho más fundado y documentado que Sandoval Mulleras, niega que el Robledillo recibiera su villazgo y exención respecto de
Alcaraz en 1412, de manos de Juan II, que la había entregado al conde de
Paredes, Don Rodrigo Manrique. Citamos sus mismas palabras:
.

«Las declaraciones de testigos en el pleito celebrado en 1493
entre Alcaraz y el conde de Paredes coinciden en afirmar, de
acuerdo con el documento que ofrece Salazar y Castro, que la
aldea fue apartada del término alcaraceño con ocasión de la
referida victoria de Huescar. Por otra parte, el único testimonio
coetaneo que conservamos, el de 1436, presenta a Villarrobledo,
no como villa, sino todavía como lugar, lo que hace por completo
improbable el caso de una hipotética concensión de autonomía
previa a la donación de la aldea al Comendador Santiaguista.
También nos parece exagerada la afirmación de Sandoval, que
asigna al Villarrobledo de la época una población de 500 vecinos,
3 Cf. SANDOVAL MULLERAS, Agustín: o. c., p. 35.
4 Cf. MADOZ, P.: o. c., vol. 2, p. 466.
5 Cf. Para todas estas cuestiones PRETEL MARIN, A.: Don Juan Manuel, señor de la
llanura..., pp. 146-147.
6 Cf. PRETEL MABIN, A.: Una ciudad castellana..., p. 15.
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pues, por entonces, solamente ciudades como Alcaraz o Chinchilla debían poseer tal censo, si es que llegaban a alcanzarlo. »7
A mediados del siglo XV las tierras de la zona norte de Alcaraz, donde
se encuentra Villarrobledo, posesión del dicho Don Rodrigo Manrique,
pasan a manos de Juan Pacheco, marqués de Villena, al parecer por
compraventa (4-WII-1454) 8. El marqués concede una mesta independiente de la de Alcaraz, quizás por quejas de los ganaderos de Villarrobledo y
el Bonillo. La actitud levantisca y de rebelión del marqués de Villena, a
mediados del s. XV, hace que el municipio de Alcaraz exija a Villarrobledo, y a otros concejos enclavados en su término, que paguen la parte que
les corresponde en los pedidos de moneda forera, seguramente sin éxito.
Sin duda alguna, la vejación jurídica mayor que sufrirá Villarrobledo
del marqués es su sujeción a Belmonte, como aldea, hasta 1475, que le
supone perder su condición de villa. Quizás esto hizo que en la guerra del
Marquesado de Villena Villarrobledo tomara partido por doña Isabel,
hermana de Enrique IV y futura Isabel la Católica. El padre Francisco de
la Cavallería afirma:
«Parece increible el número de gente y socorros con que contribuyó Villa-Robledo para fomentar la sublevación de todo el marquesado... Mas de dos mil hombres de la villa tomaron las armas
a exemplo de la gente hidalga y mas distinguida de ella...
Y este mismo autor afirma que lo hacían:
irritados de la injuria de haverlos quitado el padre del marques actual los Fueros y Privilegio de villa, y haverlos sometido
a Belmonte en la clase de aldeanos suyos.»'°
Quizás sea cierta la puntualización de este mismo autor, de que sus
graneros abastecieron en abundancia a ejército y plazas conquistadas,
aunque siempre hay que mirar con recelo este tipo de afirmaciones
triunfalistas.
7 PRETEL MARÍN, A.: Una ciudad castellana..., p.81.
Pretel Marín refute la opinión de Sandoval Mulleras de que dicha transacción se
hubiera hecho en 1415, cf. PRETEL MARIN, A.: Una ciudad castellana..., p. 109.
9
CAVALLERIA, Francisco de la: Historia..., p. 43.
10 ÍDEM, p. 43.
8
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A Villarrobledo se le restituye su privilegio de villazgo y se le anexiona
permanentemente a la corona real, con ocasión de la vuelta a la obediencia
del marqués. El padre de la Cavallería reproduce la Carta de Privilegio y
Confirmación de Carlos 1, que a su vez incorpora la de los Reyes Católicos,
dada en Tordesillas el 20-V1II-1476 11 . En este mismo año, el 14 de noviembre, se da en Toro una Provisión Real, también inserta en el privilegio,
carolino de no enajenar la villa de la corona. El privilegio del emperador
está fechado en Valladolid el 2-111-1518.
En 1478, y ante el incumplimiento de las promesas de capitulación por
parte del marqués, de nuevo se reanuda la guerra, y Villarrobledo vuelve
a apostar por los reyes, esta vez porque sus vecinos «se hallaban con la
obligación de agradecidos a los soberanos favores de los Reyes Catholicos,
que havian dado cumplimiento a sus deseos, volviendoles el honor que
aquel les havia violentamente usurpado» 12. Posteriormente toman parte
también en la campaña de Granada 13. En la sublevación comunera del
siglo XVI estarían de parte de Carlos 1, así como en las campañas contra
sus enemigos europeos y el turco, en las que «concurrio Villarrobledo con
sus poderosos socorros de dinero, y con su Compañia de Milicias con su
capitan, y demas oficiales subalternos, ademas de otros que voluntarios se
agregaron al real servicio.»".
La hermana de Felipe II, siendo gobernadora, por ausencia del monarca, concede mediante una Provisión Real, fechada en Valladolid el 8-XI1557, la exención jurisdiccional en materia de justicia de Alcaraz, y le
concede cuatro leguas de término de la dicha ciudad. Al parecer en esta
concesión influyeron los 25.000 ducados que la villa pagó al rey para
«paga y provisón de las fronteras de estos reynos, defensa y paga de las
galeras y otras cosas muy importantes»'5. Villarrobledo había tenido pleito
con Alcaraz, sustanciado en 1536.
Desde comienzos del s. XVII empieza a disminuir la población, en lo
que parece tener influencia la sequía, que a mediados del siglo se verá
incrementada por la plaga de la langosta y fuertes pedriscos, que harán
estragos en las cosechas y el ganado, y aguaceros, que en el invierno de
1649 arruinarán muchas casas 16. Sandoval Mulleras afirma que a princi11 Cf. CAVALLERÍA, F. de la: o. c., pp. 49-55.
12 CAVALLERIA, F. de la: o. c., p. 63.
13 Cf. CAVALLERIA, F. de la: o. c., pp. 67-68.
14 CAVALLERLA, F. de la: o. e., p. 71.
15 CAVALLERIA, F. de la: o. c., p. 72.
16 Cf. CAVALLERIA, F. de la: o. e., p. 75.
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pios del s. XVI Villarrobledo podía tener unos 4.000 vecinos (menos de
20.000 habitantes), apreciación a todas luces exagerada para esta zona.
En 1610 unos 3.000, que seguimos considerándola como tal; en 1612,
2.041; en 1630, 2.243; y en 1649, 607, «quedando cerradas mas de mil

seiscientas casas, lo que luego explicó la existencia de grandes ruinas y
descampados dentro de la subsistente explicación, llamadas veguitas. El
éxodo que originó tales descensos se dirigió hacia Murcia y Andalucia.»' 7
.

Con todo, durante el reinado de Felipe IV, y cuando Villarrobledo caminaba a su decaimiento como villa, contribuyó al erario real para gastos de la
corona: en 1634, con 400 hombres a su costa para el ejército (24.792 reales
de vellón y 10.433 de plata); en 1650, con 23.200 ducados por una parte, y
14.000 por otra 18. Quizás por ello, y situándola siempre en un contexto de
adhesión monárquica, por parte de su autor, pueda tener cabida la afirmación del ilustre jesuita villarrobledano:
«No puedo passar en silencio, que esta lealtad para sus reyes se
ha conservado, como heredada de sus mayores, en los vecinos de
Villarrobledo hasta el siglo que corre, de mil y setecientos.»`
Por lo que respecta al contenido de las ordenanzas que conforman esta
primera legislación del municipio, el mismo historiador nos apunta que
existían en la villa «abundantes vegas», buenas tierras cerealistas «de pan
llevar», que cuando los años son lluviosos dan abundantes cosechas de
trigo, cebada, centeno y «demás semillas». Su término era extenso (de una
parte una legua, y cuatro por otra), abundante sus «heredamientos» y
grandes sus dehesas para ganados, y sus montes, que, desde luego, cuando
escribe dicho autor estaban ya arruinados por los despojos de lugareños y
forasteros. A lo que contribuyó en no pequeña parte la desidia de «las
justicias» en la aplicación de las leyes municipales y del reino sobre la
conservación de los montes, y que constituyen el objeto de la presente

publicación: «con lo que no huviera llegado el caso, siendo los montes de
esta villa tan dilatados, de hallarse sus vecinos casi sin leña para su gasto
regular». Se afirma que en sus heredamientos hubo «plantios de olivas», a
los que se alude en las ordenanzas, pero que los aires cierzos que soplaban
por la llanura terminaron helándolos 20. Incluso, su mismo nombre indica
17 SANDOVAL MULLERAS, A.: o. c., p. 100.
18 Cf. CAVALLERIA, F. de la: o. c., pp. 73-74.
19 CAVALLERIA, F. de la: o. c., p. 70.
20 Cf. CAVALLERIA, F. de la: o. c., pp. 15-16.
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ya que le vino muy probablemente del «espeso monte o bosque de robles».
Pero lo que caracterizó a Villarrobledo fue su producción cerealística y
también vitivinícola. Como detalle curioso, y en plena época en que se
sitúan nuestras ordenanzas, hacia 1590, se abastece a Toledo con 24.000
fanegas de trigo, diciendo los enviados del rey que bastaban tres o cuatro
labradores para proveer el requerimiento". La iglesia de San Blás parece
que se hizo con parte del diezmo (300.000 ducados), y su beneficio curado
ascendía a 8.000 ducados a finales del siglo XVIII.
Resumiendo, cabe decir que la legislación municipal que nos ocupa
confirma que Villarrobledo era un exponente de la producción de cereales
y viñedo característica de la Mancha, a lo que hay que añadir el complemento de la caza menor: conejos y perdices; que, al menos hasta el primer
cuarto del siglo XVII, debió llevar a cabo una fuerte repoblación forestal,
a tenor de la legislación ordenancista que ahora publicamos, pero que, a
partir de dichas fechas, la desforestación fue en aumento, unida al empobrecimiento poblacional de la villa, que no fue una excepción en el conjunto
general de Castilla. Hablando de las causas de la decadencia del siglo
XVII español la voz autorizada de Domínguez Ortiz nos dice que según
algunos autores analistas de la época «... se inclinan por la preponderancia de causas naturales, en especial la frecuencia de las malas cosechas,
con posible influencia de la deteriorización climática... »23•

21 Cf. CAVALLERÍA, F. de la: o. c., pp. 24-25.
22 Cf. Para aspectos relacionados con su construcción y estilo artístico SAUCO Y
BELENDEZ, Luis Guillermo: La iglesia de San Blás de Villarrobledo, Al-Basit, n. 2 1, 1975,
pp. 15-21.
23 DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio: El Antiguo Régimen: Los Reyes Católicos y los
Austrias. T. III de la Historia de España Alfaguara, Madrid 1976, p. 344.
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2

CONSIDERACIONES DOCUMENTALES

2.1. EL MANUSCRITO
El manuscrito que contiene las ordenanzas, que conforman esta primera legislación municipal de Villarrobledo, fue redactado entre 1567 y
1681, aunque incorpora textos legales de fechas anteriores, por ejemplo de
1472 y 1521.
Los escribanos que intervienen en él son: Martín Ferrández, escribano
de Villarrobledo, que traslada la mayor parte de los documentos, sesenta
folios del primer cuadernillo. Otro escribano, Domingo de Cilaurren, que
parece ser también escribano de la villa, pero cuya firma no conservamos
por faltar el último folio del segundo cuadernillo. Finalmente, la tercera
mano que interviene es la del escribano Antonio Ramírez de Avellanos,
escribano público del ayuntamiento, que redacta el último cuadernillo,
correspondiente al traslado de 1681, y que contiene la confirmación de
1623.
Ignoramos el motivo que llevó a hacer el traslado de los 60 primeros
folios, que realiza Martín Ferrández, así como el de Antonio Ramírez; sólo
sabemos que el segundo cuadernillo se sacó a petición de un vecino de
Villarrobledo: Juan del Amo, que solicita una copia de las ordenanzas
para hacerlas valer ante la ciudad de Alcaraz, pues eran las mismas, que
había hecho suyas la villa, referidas a cortar carrascas y varear bellota en
sus heredades de Guijosa y Osa del Moral.
19
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Estos fondos documentales se encuentran depositados en el Archivo
Histórico Provincial de Albacete, en la Sección Municipios Caja n.° 228,
desde 1968. En el libro de Registro de Entradas de dicho archivo, al que
hemos tenido acceso gracias a la gentileza de la archivera interina, Doña
Rosa Sepúlveda, en el 4 de marzo de ese año, con el n.° 10, se lee: «Alcalde.
Villarrobledo. Transcribe acuerdo entrega fondos históricos a este archivo». Y con fecha de 12411-1968, con el n. de Registro 20/68, existe la copia
de un informe dirigido al Ilmo. Sr. Inspector General de Archivos, de
Madrid, en la que aparece, entre otros conceptos: «Recogida del Archivo
Municipal de Villarrobledo, que voluntariamente lo entrega>'. Así pues,
nuestro manuscrito se encuentra depositado para su custodia en dicho
archivo.
Está en una carpeta blanca, en la que aparece escrito: «21. Ordenanzas
1568-1591. Leg. 228». Se compone de tres cuadernillos, cosidos con hilo
blanco, tamaño folio de 31x22 cm. El primero de ellos, de 60 folios, escritos
por rto. y vto., a excepción del último, que aparece en blanco y bastante
deteriorado. El fol. 1 rto. también está deteriorado, tanto en el papel como
en la tinta. El segundo se compone de 15 folios, escritos por ambas caras,
y en bastante buen estado. El tercero tiene 4 folios, sin foliar, dos escritos
por ambas caras y el tercero sólo la mitad de la primera. El último folio
sólo tiene escrito en la página correspondiente al rto: «Ordenanzas para
que los ganados/no entren en las viñas y plantios. /» El primero de ellos,
en la página correspondiente al rto., el deterioro de la tinta, debido a la
humedad, es manifiesto.
En cuanto a su contenido, digamos que el primero de los cuadernillos
contiene: las ordenanzas de «panes y pinar viejo> de Villarrobledo, confirmadas por el gobernador del Marquesado de Villena; el amojonamiento
de los terrenos del pinar; las ordenanzas de montes de la tierra de Alcaraz, junto con el fuero y las de Martín de Guzmán; las ordenanzas sobre
caza; las de la saca de la madera; las de panes y viñas; la ordenanza de
azafranes; la confirmación de Felipe II de las ordenanzas de conservación
de montes, dehesas y terrenos acotados; la provisión real de Felipe III,
urgiendo el cumplimiento de las leyes sobre plantación y conservación de
montes, y ordenanzas de Villarrobledo al respecto.
El cuadernillo segundo contiene las ordenanzas de Alcaraz sobre conservación de montes. Y el tercero, la confirmación de Felipe IV de las
ordenanzas de viñas y olivares.
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CUADRO 1

GRAFÍA Y FIRMA DEL ESCRIBANO DE VILLAI?ROBLEDO MARTÍN
FERRÁNDEZ
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CUADRO II
GRAFÍA DEL ESCRIBANO DE VILLARROBLEDO DOMINGO DE
CILA URREN
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2.2. ESTUDIO PALEOGRÁFICO
El manuscrito está todo redactado en papel, cuyas marcas de aguas o
filigranas de la marca de papel apenas se distinguen en aquellos folios
que las tienen, que no son todos. La tinta se conserva en bastante buen
estado, en aquellos folios o partes de folio en donde la humedad no ha
hecho estragos.
Está escrito en letra procesal de finales del siglo XVI, a excepción del
traslado de finales del siglo XVIII, que se redacta en letra derivada de la
bastarda corriente española, que vino a ser la sustituta de la procesal, y
que ocupa el último período de la Edad Moderna, en cuanto a grafía se
refiere, no ofreciendo ya dificultades de lectura, por lo que podría ser
llamada «letra moderna» para diferenciarla de aquellas que trata la paleografía.
Por lo que respecta a la tipografía gráfica de la escritura ya dijimos que
intervienen tres manos en la redacción del cuerpo principal del manuscrito,
y, por lo mismo, encontramos tres grafías: la de Martín Ferrández, la de
Domingo de Cilaurren y la de Antonio Ramírez. El tipo de letra y escritura
de los dos primeros tienen peculiaridades muy similares. Sus letras tienen
un módulo muy grande, algunas de ellas desproporcionadas, como ciertos
tipos de «H», de «R», de «P», de «D», que pueden comprobarse en los cuadros adjuntos. Varias letras adoptan formas muy variadas, así la «s» y la
«c» (sobre todo en la escritura de Martín Ferrández). El texto aparece
bastante encadenado, aún sin llegar al tipo de escritura «de cadenilla».
Muchas letras prolongan sus rasgos finales como signo abreviativo general, pero principalmente como adorno. Algunos de los nexos ofrecidos en
los cuadros pueden ser paradigmáticos.

CUADRO DE ABREVIATURAS
1. cimy° = cimyento
2. dcho/a = dicho/a
3. esy° = escryuano; escru° = escryuano
4. Fds = Ferrandez
5. Fran co = Françisco
6. Her"° = Hernando
7 JO = Juan
S. li cn do = liçençiado
23
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

ms = maravedis;
mrs = maravedis
my = mayor
m°/my° = myento
meg°s = negoçios
Gro = nuestro
pts = partes
P' = Pedro
qra= qualquyera: (r = quyer;
= qualquyer
que/. quys° = quynientos
seg" = segunda
sig' = siguiente
tí—o = tiempo
v = veynte
z0 = vezmo
CUADRO III

FIRMA DEL ESCRIBANO ANTONIO RAMÍREZ DE AVELLANOS
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Abreviaturas en el texto del siglo XVIII
1.
2.
3
4.
5.
6.
7.

ess°° = escrivano
dhas/o = dichas/o
Juan
mrs = maravedis
nro = nuestro
seis" = seiscientos
Sor = señor

De la grafía del texto del siglo XVIII, aparte de las abreviaturas que
aparecen en el cuadro anterior, sólo cabe decir que la escritura, dentro de
la uniformidad que presenta entre letras altas y bajas, toda ella se caracteriza por una inclinación dextrógira, con una estructura muy parecida
a la actual, con las reminiscencias de la bastarda corriente a las que ya
hicimos mención, sin presentar dificultades de lectura dignas de mención.

2.3. ESTUDIO DIPLOMÁTICO 24
Las ordenanzas municipales son la legislación de mayor entidad jurídica emanada de los municipios, ya desde la Edad Media. G. de Valdeavellano, el gran estudioso de las instituciones medievales dice que «. . .los Municipios dictaban las normas reguladoras del mantenimiento de la paz y el
orden locales, de la administración de justicia en la localidad y su término, de las obras y servicios públicos municipales, de la vida económica... y
así mismo «Ordenanzas» municipales, que reglamentaban minuciosamente la vida local»25. Es decir, que entre el conjunto de mandatos, estatutos
jurídicos... etc. destacan las ordenanzas como expresión escrita de la regulación de la vida local, que se prolongarán durante toda la edad Moderna,
en muchos casos recopilando las ya existentes y actualizándolas en pequeños detalles, como las multas. Sobre todo la fiebre recopiladora se nota en
el reinado de Felipe II, época en que se redacta o recopila gran parte de la
24 Seguimos en esta exposición nuestros estudios: CARRILERO MARTÍNEZ, Ramón:
Diplomática Municipal albacetense. Una aportación al estudio del documento privado castellano en los comienzos de la monarquía autoritaria, Al-Basit, n.° 14, mayo 1984, pp. 66-87.
IDEM: Diplomática Municipal: las Ordenanzas. Teoría y práctica, Anales del Centro de la

UNED de Albacete, n.' 9, 1987-89, pp. 73-90.
25 Curso de Historia de las Instituciones Españolas, Madrid 1973, p. 553.
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legislación de Villarrobledo. Ejemplo de pervivencia de dicha reglamentación ordenancista es que a finales del siglo XVIII todavía tenían vigencia
en la villa ordenanzas de comienzos del siglo XVII, fenómeno por otra
parte nada extraño en Castilla.
Siguiendo a Esteban Corral, una ordenanza puede definirse más concretamente como «toda norma general... cuyo ámbito se circunscribe al
municipio, que se dicta para él y que regula aspectos de la vida económica,
social, vecinal, de organización y funcionamiento del concejo, su actividad
y competencia» 26 . Son, por tanto, legislación estrictamente municipal y de

ámbito o contenido muy variado.
Son varios los intentos de clasificación de las ordenanzas antigua8 27
Nosotros vamos a prescindir de enumeraciones, siempre enojosas y discutibles, y digamos que las de Villarrobledo, que ahora publicamos, son
concejiles, en cuanto a la autoridad de la que emanan, aún cuando algunas se elaboren a instancias reales; concretas, por su amplitud de materia, ya que todas versan sobre aspectos relacionados con la economía
agrícola-forestal de la villa; por su estructura, compiladas en su mayor
parte.
Aunque esté por elaborar una tipología documental o estructura diplomática de las ordenanzas municipales antiguas, creemos que sí podemos encontrar en ellas unos elementos comunes, que nos darían una
estructuración más o menos como esta:

.

A) PROTOCOLO:
a) Datación: Tópica (lugar).
Crónica (Día/Mes/Año).
b) Sujeto que da la ordenanza (equivalente a una intitulación), con
indicación del lugar donde se reúnen los oficiales del concejo, con
nombres y cargos.
B) TEXTO O CUERPO DOCUMENTAL:
c) Motivación de la ordenanza.
d) Disposición o Mandato: introducida por «dixeron que ordenavan
e mandavan e ordenaron e mandaron.» (o la breve «hordena26 Ordenanzas de los Concejos Castellanos. Formación, Contenido y Manifestaciones
(ss. XIII-XVIII), Madrid, I.E.A.L. (tesis mecanografiada), fol. 51.
27 Cf. CARRILERO MARTINEZ, Ramón: Diplomática Municipal. Las Ordenanzas...
pp. 75 y ss.
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ron»). Cada una de las cláusulas o apartados suele introducirse,
a su vez, con «Otrosi» o «Yten».
e) Sanción: Pena o Multa pecuniaria ('<So pena que el que lo contrario fiziere» u otra semejante. Se suele especificar las partes
que se distribuyen la multa.
C) ESCATOCOLO:
O Promulgación:
1) Mandato de pregón (<.Mandaronlo pregonar» o «Mandose
pregonar»).
2) Pregón propiamente dicho (.<Pregonose» o equivalente), con
indicación de día y lugar en que se lleva a cabo (plaza pública
o lugares acostumbrados).
3) Testigos. Algunos con nombres y apellidos y «otros muchos
vezi nos» o «donde avia mucha gente».
Cuando una ordenanza ha sido presentada para confirmación real por
el Consejo, la estructura diplomática sufre alguna modificación al insertarse
dicha confirmación en el marco de una Provisión Real. Así puede quedar
de la siguiente manera, con pequeñas variantes:
a) Intitulación real
b) Motivación: petición al rey por parte del ayuntamiento, para que
apruebe y confirme las ordenanzas.
c) Cláusula de petición de informe al gobernador o corregidor.
d) Especificación de la ordenanza.
e) Disposición real.
O Cláusulas penales.
g) Datación: tópica y crónica.
h) Validación.
La promulgación va implícita en la misma confirmación, el pregón
posterior sólo tiene el valor de ponerlo en conocimiento del vecindario.
Si observamos nuestra legislación, comprobaremos algunos elementos
peculiares, de carácter accidental. Por ejemplo en las ordenanzas de «Panes
y Pinar Viejo» el protocolo se inicia con una amplia invocación religiosa,
que tiene reminiscencias medievales, y que no se encuentra ya en la
documentación de la época:
<'En el nonbre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
tres personas e vna esençia diuina, e de la gloriosisima e sienpre
27
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Virgen Santa Maria, Madre de Dios e sennora nuestra, e del
bienaventurado sennor San Blas, nuestro abogado e pat ron, cuya
advocaçion es desta villa»28
.

Después, y antes de la data, hay una notificación: «Conoscida cosa sea
a todos los vezi nos desta villa de Villarrobledo e su tierra o jurisdiçion...».
Esta misma ordenanza incluye al final la confirmación del gobernador del
Marquesado de Villena: Garci Suárez de Carvajal. El resto de los elementos estructurales responden al esquema antes mencionado.
Una de las ordenanzas confirmadas por el rey, en concreto por Felipe
II, es la «de panes», que está de acuerdo plenamente con el esquema
ofrecido29
.

28
29

N.2 1, fols. 1r-8v.
N.9 6, fols. 40r-41v.
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3
CONTENIDO DE LAS ORDENANZAS

Estas ordenanzas que conforman la primera legislación del ayuntamiento de la villa, no es toda ella una legislación elaborada por los mismos
componentes del concejo, pues asumen alguna ya consagrada de la ciudad
de Alcaraz, de la que había dependido jurídicamente. Se compone de
catorce documentos. El primero, es un traslado de las ordenanzas de
«panes y pinar viejo» de la villa, fechado el 15-11-1568, confirmadas por el
gobernador del Marquesado de Villena; el segundo, es otro traslado del
amojonamiento del pinar, anterior cronológicamente, pues es de 1567. El
documento tres contiene unas ordenanzas alcaraceñas de 5-1-1521 para
montes y términos de su tierra, y que incorporan la ley del fuero y las
ordenanzas de Martín de Guzmán, y que Villarrobledo, aunque en el
último cuarto del siglo XVI estaba jurisdiccionalmente eximida de Alcaraz,
sigue haciendo suya, e inspirándose en la vieja legislación de la ciudad. El
documento cuatro es una reproducción del título segundo de las ordenanzas
de Alcaraz sobre caza, de 1521, que también la villa incorpora. El cinco,
fechado en Alcaraz el 14-11-1472, no es sino el título tercero de sus ordenanzas sobre «saca de madera sin licencia'», siendo las más antiguas en
todo este conjunto legislativo. Los documentos seis y siete son dos confirmaciones de Felipe II, separadas cronológicamente por veintidos años:
uno de las ordenanzas de «panes» y otro de unas sobre viñedos. La de
guarda y conservación de montes es de 1599, documento número nueve de
nuestro apéndice. El documento ocho recoge unas sobre azafranales.
29
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Los documentos diez, once y doce están relacionados, al ser uno la
provisión de Felipe III, de 1601, urgiendo el cumplimiento de las leyes del
reino sobre plantación y conservación de montes y la respuesta del ayuntamiento de Villarrobledo, que en el documento doce marca los lugares
señalados para pinares y montes, con sus correspondientes ordenanzas.
El número trece contiene una confirmación de Felipe II, de 1587, sobre
conservación de los montes.
El último de los textos legales es una confirmación de Felipe IV, de
1623, de ordenanzas sobre viñas y olivares.
En conjunto, pues, y atendiendo a la temática, las ordenanzas tratan
de: a) la repoblación de pinares y montes, con el amojonamiento de los
terrenos destinados al efecto y las normas de conservación de los mismos;
b) la exportación de la madera fuera de los términos de la villa; la protección
de los terrenos dedicados a cereales, viñedos y azafrán; d) la normativa
sobre la caza.
Aunque cronológicamente se extienden en un amplio período que va
desde 1472 a 1623, el contexto legislativo en que se enmarcan es el de
finales del siglo XVI, caracterizado por una fiebre confirmatoria de ordenanzas municipales.
Vamos a seguir en su comentario un orden temático, pues parece el
más adecuado para darnos cuenta del alcance de su contenido, y de lo que
de aportación histórica ofrecen para conocer el marco económico de Villarrobledo a finales del siglo XVI y comienzos del siglo XVII. Así pues,
estudiaremos los siguientes puntos: la repoblación forestal, viñedos y
cereales, azafranales, normativa sobre caza y saca de la madera, cuestiones varias que aparecen en las ordenanzas, y una atención al sistema de
multas, que en ellas aparecen 30
.

3.1. REPOBLACIÓN FORESTAL
La primera pregunta que se nos presenta ante la intensa preocupación
repobladora de finales del siglo XVI y principios del s. XVII por parte de
monarcas y municipios, es: ¿cuál era la motivación principal? Tenemos
dos textos para contestar a ella: las ordenanzas de «panes y pinar viejo» de
30 En las citas usaremos el sistema siguiente: con el primer número el documento tal
como aparece en la serie de la transcripción de las ordenanzas, y con los siguientes a la
numeración foliada de los originales, que también hemos marcado en dicha transcripción,
con el fin de que pueda consultarse cómodamente en las dos partes.
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1568, y la provisión de Felipe III, de 1601, con las actuaciones pertinentes
de Villarrobledo de ese mismo año. En ambos casos está claro que no es un
motivo meramente ecológico, en el sentido moderno del término, y que
estaba ausente de la mentalidad de los gobernantes y de la gente de
entonces, sino fundamentalmente económico y social, y por imperativo del
mandato real. En las ordenanzas de 1568 se nos dice:
la grande e notoria deshorden que a auido e ay en esta villa en
la guarda e conserva çion de las vinnas, olivas y arboles, que en
ella ay y en sus termynos, e considerando el grande perjuizio e
danno que dello e de no rremediar se a seguido a los sennores de
las dichas vinnas, siendo como es grangeria general de todos los
vezinos e muy prouechosa, e as¡ mismo movidos de que cada dia
llegan a presençia las querellas de los particulares, agraviandose
que no les guardan sus vinnas, e que sin horden ny thenor de
pena se las comen e pazen con ganados e bestias... e porque por
provision rreal de su magestad hordinaria de los montes... a sido
pro ueydo e mandado que este dicho conzejo diputase personas de
espiren çia, que viesen los terminos de la dicha villa, e la parte
onde fuese mas convenyente e acomodada para criar montes e
plantar pinares e, ansi mysmo, para que en las vinas... se plantasen olivas y arboles frutiferos y olmos y otros semejantes..
La provisión de Felipe III de 1601, refiriéndose a las leyes del reino
sobre plantación y conservación de montes, dice:
«Lo qual dizen que no se guarda y executa con el cuidado e rrigor
que conviene.., para que se conseruen los montes e planten de
nuevo para el abrigo de los ganados, e que aya lenna e madera. .
Queda pues bien claro que son necesidades económicas: la provisión de
leña y madera a los lugareños, el rescate y aprovechamiento de terrenos
que no valen para otros cultivos cerealísticos o de viñedos, y el salir al
paso de constantes tensiones entre labradores y ganaderos, los que propician esta normativa municipal. La repoblación, sin embargo, no olvida
31 N.9 1, fols. lv-2r.
32 N.9 10, fol. 51r.
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el que se aprovechen los mismos viñedos para plantar también en ellos
árboles frutales y olivas. El valor económico de los montes estaba en que
«proporcionaban diferentes tipos de pasto, no sólo por la maleza y la yerba
que crecía entre los árboles, sino también por las hojas y las ramas de
ciertos árboles y arbustos» 33 , amén de la leña y carbón vegetal. Por todo lo
cual no es extraño que se protegieran celosamente. Por otra parte, cuando
en las ordenanzas se habla de «cotos», <(independientemente de la denominación que se diera, el principio básico era que tanto la dehesa como el
coto eran terrenos «cercados». Esto raras veces significaba que estuvieran
literalmente «vallados», sino que por lo general indicaba que no eran
baldíos y que sus límites se encontraban claramente demarcados y que
estaban sometidos a algún tipo de restricción, por mínima que fuera, que
el gobierno local había impuesto a su utilización» 34
Toda normativa se da o elabora para defender algo o defenderse de
alguien. Nuestras ordenanzas pretenden defender los montes y pinares
del término de Villarrobledo, pero ¿de quién? Ante todo de la acción
depredadora de los ganados. Es el eterno enfrentamiento de labradores y
ganaderos en el que tuvo un protagonismo no pequeño la Mesta, que veía
en el arado y en los cotos concegiles una amenaza para sus cañadas y
pastizales. Aunque hay que matizar diciendo con Vassberg que el conflicto
con la Mesta no era con todo agrícola-ganadero, sino que «los rebaños
intrusos de la Mesta alteraban este equilibrio local. Estos rebaños competían con el ganado local por los pastos, y los conflictos a que esto daba
lugar originaron innumerables batallas legales. De hecho, muchos —si no
todos— de los litigios entre la Mesta y los intereses locales reflejaban la
rivalidad entre la ganadería local y la trashumante» 35. El uso frecuente en
el articulado ordenancista de «vecinos» o «barranos», puede estar sugiriendo la presencia de dicha trashumancia.
Se prohíbe llanamente la entrada de ganados en el pinar acotado. Se
suele distinguir entre ganados mayores y menores, considerando los primeros vacas, caballos, mulas y jumentos, y con frecuencia puercos y lechones, no tanto por su tamaño como por el especial daño que causaban al
hozar en las plantaciones jóvenes; entre los segundos, el ganado lanar y
cabrío, prestando una especial atención a este segundo por el daño que
causaba en las ramas bajas del arbolado y en los matorrales de los mon.

33 VASSBERG; David E.: Tierra y sociedad en Castilla. Señores, »poderosos» y campesinos en la España del siglo XVI; Barcelona, Crítica, 1986, p. 55.
34 VASSBERG, D. E.: o. c., p. 50.
35 VASSBERG, D. E.: o. c., p. 114.
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tes. Suele hacerse distinción también entre ganados o cabañas de más de
cien cabezas o de menos, aún cuando esto afecta más a la cuantía de la
multa o a la forma de aplicarla". Se hacen excepciones a estas prohibiciones generales, aunque matizando muy mucho el permiso de entrada,
cuando dentro de lo acotado hay abrevaderos, no autorizando, por ejemplo, pernoctar al ganado. En períodos de cría, de noviembre a finales de
abril, con condiciones muy precisas, se pueden cortar ramas, o en tiempo
de nieves para las reses «preñadas y paridas» o las que estén cojas.
También se tienen en cuenta los tiempos de esquileo, aunque siempre
respetando las veredas marcadas al efecto 37
Mención especial hay que hacer de los ganados del proveedor de carne
a la villa, y que pastan en la llamada «dehesa carnicera». Se considera
prioritario el abastecimiento de las carnicerías, pues no podemos olvidar
que en la dieta de la época la carne y los cereales constituyen la base
alimenticia, por ello se permite ir contra lo establecido en las ordenanzas,
aunque en las de 1601 se pone la coletilla de que siempre que no sea
pastar ganado cabrío en los «vedados y cotos»». La defensa de dicha dehesa
también aparece reglamentada 38
Otro de los peligros contra los nuevos cotos es el de cortar madera o
ramas indiscriminadamente para diversos menesteres y usos: para hacer
carbón, construir corrales de majadas, o atender al gasto particular del
vecindario, entre otros. En las ordenanzas no se han olvidado todos estos
extremos, y así, se multa con cantidades elevadas: el arrancar olivas de
cuajo, el arrancar monte, aún en los terrenos «paniaguados», dentro del
pinar acotado, el no dejar crecer la mataparda, si la hubiera, o romeros o
atochares. Se protegen también las sabinas, usadas especialmente para
carbón vegetal. Por supuesto, cuando se trata de forasteros, se necesitan
permisos para las cortas y talas, siempre que estén dentro de las autorizadas. Se multa toda corta de pinos, alcornoques, fresnos, acebos, madroños
o avellanos. Entre los frutales, que al parecer existían en los términos, se
mencionan: cerezos, perales, ciruelos, moreras..
.

.

36 Cf. n.' 1 fols. 14r y y; n. 2 1 fois. 5v y 6v; n.2 3 fol. 22v; n.9 9 fol. 49 r; nY 12 fois. 54ry y 55r; nY 12 fol. 56v; nY 12 fols. 58v-59r.
37 Cf. nY 1 fol. 8v; n.'3 fols. 2ov-21r; n. 9 3 fol. 21v; n. 2 3 fol. 22r; n.'3 fol. 27v; n. 2 9 fols.
49v y 50r; nY 12 fols. 54r-v.
38 Cf. n.° 1 fol. 6v; n.° 12 fol 57r; nY 9 fols. 49r y y.
39 Cf. nY 1 fol. Sr; n.° 7 fol. 7v; n.° 1 fol. Sr; nY 3 fol. 17v; nY 3 fols. 18r y y; nY 3 fol. 19r;
nY 3 fol. 20r; nY 3 fol. 22r; nY 3 fol. 23 r; nY 3 fol. 24r; nY 9 fol. 47v; nY 9 fols. 48v-49r; nY 12
fol. 54r; n.2 12 fol. 55r; nY 13 fol. 4v; nY 13 fols. 4v-6r.
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Otro de los peligros para las tierras acotadas lo constituían las roturaciones de los propios vecinos de la villa, aunque no debían ser una de las
causas principales, porque la atención prestada a este punto en las ordenanzas es mínima en comparación con el número de artículos dedicados a
los ganados. Así, se prohíbe arar nuevas tierras en terrenos «llecos» o
dentro del pinar acotado en una legua alrededor de la villa, o 200 pasos
alrededor de una cabaña de ganado 40
El cuarto peligro que pretenden atajar las ordenanzas de Villarrobledo
es el fuego, bien de aquellos que lo provocan intencionadamente o de los
que lo hacen con ocasión de elaborar carbón; los primeros para conseguir
terrenos roturables o con otros fines menos confesables 41
Atención especial merece la protección de la bellota, forraje apreciado
en la cría del ganado de cerda, y uno de los beneficios obtenidos del monte.
Vassberg refiriéndose a una localidad cercana a Villarrobledo, como Las
Mesas (Cuenca) y citando a Salomón en su estudio sobre las Relaciones de
Felipe II, dice: «... que en los ricos encinares del monte comunal «hay
muchos vecinos que han coxido a treinta fanegas, y otros a veinte, y otros
a diez; y el que menos a coxido de seis fanegas arriba...)' y concluye
diciendo (en manifiesta hipérbole): ((Es tan bueno y tan provechoso este
monte y dehesa para este pueblo que ya se hubiera despoblado si no fuera
por el monte y ansi en comun todos los vecinos a una voz hablando de el
dicen que no vale mas el lugar que el monte, y a esta causa e razon
merecia estar cercado y torreado como castillo y con su alcaide, porque
estuviera bien guardado... »42 Villarrobledo protege la bellota de su monte
acotado con una serie de medidas, sobre todo para evitar el hurto o el
varear inadecuado del producto. Así, se prohíbe sacudir la bellota antes de
su rompimiento, sacudir bellota antes de San Lucas durante dos años a
partir de la promulgación de las ordenanzas, varearla con instrumentos
(por el manifiesto daño que puede hacerse a los jóvenes encinares) a no
ser a mano o meneando los árboles 43
Las excepciones que nuestras ordenanzas marcan se reducen: al corte
de ramas para ganados arriegos de bueyes y vacas, los carreteros para
hacer ejes de los carros, para las panaderas, los vecinos para su gasto
(pero en montes huecos del término), para hacer carbón —sobre todo los
.

.

.

40 Cf. n. 1 fol. 8r; nY 3 fol. 22v; n.!'3 fol. 27r; n.° 12 fol. 55r; n.9 13 fol. 8r; n.2 13 fol. 9v.
41 Cf. n. 3 fols. 23r y y; n.° 3 fois. 24r y y; n. 9 fois. 47v-48r; n. 9 13 fols. 6v-7r; n.° 13
fois. 7v-8r.
42 VASSBERG, D. E.: o. c., pp. 56-57.
43 Cf. n.'-' 3 fols. 24v-25r; n. 2 9 fol. 48r; n.9 13 fols. 10r-v.
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Extensión aproximada del monte y pinar acotado de Villarrobledo, según aparece
en las ordenanzas.

herreros—, para hacer corrales y ranchos del ganado, para hacer horcas
los mismos labradores, para hacer fanego los pastores (se les autoriza a
cortar enebro, lentisco y matarrubia), y casos de extrema necesidad, como
falta de leña o para hacer molinos, batanes y edificios. Todo ello previa
licencia del concejo, con moderación y cumplimiento de determinadas
condiciones44
En realidad, Villarrobledo no era una excepción en el marco castellano.
.

44 Cf. n.9 3 fol. 17v; n. 9 3 fois. 19v-20r; n.2 3 fol. 23v; n.° 3 fois. 23v-24r; n. 9 13 fols. 6v7r y y; nY 13 fois. 8r-v y 9r; nY 13 fol. 12v.
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Las ordenanzas reflejan la problemática que cualquier municipio de finales del siglo XVI y comienzos del siglo XVII tenía: defensa de sus dehesas
y montes, por ser una fuente de riqueza agropecuaria de primera naturaleza; tensiones frecuentes entre agricultura y ganadería, sobre todo barranos; estrecha relación, por otra parte, entre agricultura y ganadería en el
entramado económico del concejo; importancia del sector agrario sobre
cualquier otro; importancia forestal de encinas, robles y sabinas, como
arbolado de la zona, que sin duda ninguna eran más abundantes que en la
actualidad, a pesar de las quejas que encontramos en las mismas ordenanzas de comienzos del siglo XVII.

3.2. VIÑEDOS Y CEREALES
Los viñedos y la producción cerealística son, junto con el aprovechamiento de los montes, una de las fuentes de riqueza de los labradores del
siglo XVI en una sociedad muy vinculada a la tierra. De los vecinos de
Villarrobledo se afirma en las ordenanzas de «panes y viñas», que ya
vimos anteriormente, que las viñas eran «grangería general»45 aludiendo
a la abundancia de viñedos que en su término había. No tenemos noticias
de su extensión, no podríamos decir si la opción barajada por Vassberg, al
que de nuevo acudimos, en su interesante estudio, podría valer para
Villarrobledo, ya que refiriéndose a Ciudad Real, de características muy
semejantes a las de nuestra villa, dice:
,

«La viña típica era bastante pequeña: las de Ciudad Real tenían
una extensión media de aproximadamente 4 aranzadas 46 ... en
Ciudad Real, una de las principales zonas vinícolas famosa por
sus vinos, sólo alrededor del 20 por ciento del territorio estaba
dedicado al cultivo de la vid a mediados del siglo XVIII, y en el
siglo XVII la proporción sería probablemente inferior» 47
.

Al margen de estas precisiones, lo que sí confirman las susodichas
ordenanzas es la costumbre de que las viñas compartieran el terreno con

45 N.° 1 fol. lv.
46 Cita a Phillips Carla Rahn: Ciudad Real 1500-1750 Growth, Crisis and Readjustemant in the Spanish Economy, Harvar University Press, Cambridge 1979, pp. 42-43.

47 VASSBERG, D. E.: o. c., pp. 175-176.
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olivos u otros árboles, que Vassberg documenta para otras zonas peninsulares48
En el articulado de la legislación municipal se multa por arrancar
viñas de cuajo, por pacer cualquier tipo de bestia en viñas ajenas, incluso
el simple entrar en viña con fruto o sin él, aunque no se cause daño. Se
prohíbe coger uvas, agraces, sarmientos, hierbas o rebuscar sin permiso
de los dueños. Por supuesto, arrancar los árboles puestos entre las vides,
o la fruta de ellos. Incluso se multa con fuertes penas pecuniarias al
comerse el fruto o pámpana propia con el ganado del dueño mismo; o
vender la pámpana o hierbas de la viña propia para que el ganado pueda
entrar en ella y comérsela. También queda prohibido que los chirriones
crucen por las viñas. Se recomienda cercar aquellas que están en los
límites de ejido, dehesas o abrevaderos, para que quede claro el derecho
de sus dueños a exigir la reparación de los daños causados por los ganados. Se concreta que se entiende por tiempo de fruto en las viñas desde el
1 de abril hasta terminada la rebusca después de la vendimia. Se multa,
así mismo, la entrada o salida de ganados por sendas o veredas no señaladas por la villa, o llevarlo por las mismas con los cencerros tapados.
También en este ordenamiento se tiene en cuenta la distinción entre
bestias mayores o menores, y se presta atención al daño de cerdos y
perros. Las penas son de cuantía doble cuando el daño se hace de noche, y
en muchos casos, además de la pena pecuniaria, se han de pagar al dueño
daños y perjuicios49
Por lo que se refiere a las tierras de cereales (»de pan llevar») las
prohibiciones varían poco con relación a las de los viñedos. Se prohíbe la
entrada de ganados y de personas a coger espigas o hierba, cruzarlas con
carro o chirrión, o entrar en barbecho lloviendo. El talante y precisión de
las multas están en la misma línea de las de los viñedos y montes 50
No faltaban huertas en el término de Villarrobledo, pues hay prescripciones destinadas a su protección". Se prohíbe entrar personas y ganados
en propiedades con melones, habas, garbanzos, nabos y otras semillas,
pero, por otra parte, cuando se habla de los abrevaderos, de «lavajos y
balsas», se dice que la villa estaba falta de agua 52 lo que nos hace sospe.

.

.

,

48 Cf. VASSBERG, D. E.: o. c., p. 175; etiam cf. n.' 1 fol. 2r; n.° 7 fol. 43r; n.' 7 fol. 45ry; n.' 14.
49 Cf. nY 1 fol. 6r; n. 9 7 fols. 42r-v; n. 9 7 fols. 43r y v; n. 2 7 fol. 44r-v; nY 7 fol. 45r; nY 14.
50 NY 6 fois. 40r-v.
51 NY 6 fol. 40v.
52 Cf. nY 9 fols. 49v-50r.
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char que no debían ser muy abundantes, y que sean aplicables a Villarrobledo las palabras de Vassberg:

((los cultivos de huertas y frutales representaban sólo una pequeña parte de la economía rural de Castilla la Nueva»".
Toda esta legislación municipal nos ofrece la oportunidad de confirmar
que durante la Edad Moderna, tanto al principio como al final, al estar la
economía agraria orientada a la autosuficiencia local, los viñedos y huertas tenían una importancia vital para los municipios, y todos los pequeños
campesinos tenían su parte de viñedo, sin que quepa pensar en un cultivo
extensivo, pues el cultivo de la vid exige un trabajo intensivo y un mínimo
de capital. No parece que se pueda afirmar que hubiera un monocultivo de
los pequeños propietarios de Villarrobledo, que alternarían su cultivo con
explotaciones cerealísticas 54
.

3.3. AZAFRANALES
Ignoramos si el cultivo de los azafranales sería o no muy abundante,
pero de hecho las ordenanzas le prestan una atención en todo un documento
de los elaborados en Villarrobledo, lo que da a entender que debían tener
una cierta importancia. Se prohíbe la entrada de ganados en los azafranales, cuando están con tallos y frutos, para comerlos, dañarlos o arrancarlos. También se multa el dañar los árboles frutales u olivos que hubiere
entre los azafranales. Igualmente queda penado el atravesarlos con carro
o chirrión o hacer sendas en ellos. Los mismos criterios que para viñas,
montes o cereales rigen en cuanto a la calificación de los ganados y las
multas,' ,'.

3.4. CAZA Y SACA DE MADERA
La caza era un complemento importante en la dieta alimenticia de los
habitantes de ciudades y villas, unida a la carne de ganado de cerda y
ovino. Vino, pan y carne era una trilogía dietética muy al alcance de la
53 VASSBERG, D. E.: o. c., p. 172.
54 Cf. VASSBERG, D. E.: o. c., p. 175.
55 Cf. n.° 8 fois. 46r-v.
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sociedad del siglo XVI, por ello no debe extrañarnos que la legislación de
los municipios la proteja celosamente.
Aún cuando en el documento cuatro, que trata de la caza, se hable de
la prohibición de matar osos y jabalíes con ballesta y otras armas, fuera
de la ayuda de perros, no ha de hacer pensar que por las cercanías de
Villarrobledo hubiera tales piezas, sino que al hacer suyas las ordenanzas
de la caza de la ciudad de Alcaraz en cuyas sierras sí que había ejemplares
de ese valor, aparece en su articulado. Por Villarrobledo pulularía la caza
menor, como conejos y perdices. Se prohíbe, así mismo, su caza desde
cuaresma a primeros de agosto, así como en tiempo de nieves, salvo con
ballesta. Se protegen también la nidadas tanto de perdiz como de aves de
rapiña (alcones, azores y gavilanes), que sin duda tenían un indudable
valor para la cetrería. Así se multa: tomar los huevos de los nidos, echarlos
a otras aves, romperlos, sacar las crías antes de que «sean prietas», hurtar
crías marcadas por otros en pinos o encinas, o llevarlas a vender fuera de
los términos de la villa. Tampoco se podían sacar a vender la caza y pesca
fuera de los mismos tanto por lugareños como por forasteros 56
Estas ordenanzas nos aclaran las épocas de veda, los utensilios más
frecuentes en la caza mayor y menor, y el aprecio de las aves de rapiña
utilizadas en estos menesteres, lo que no difiere de lo existente en otras
tierras de Castilla.
No parece que en Villarrobledo se estuviera dando a finales del siglo
XVI un fenómeno al que alude Vassberg, y que se daba en otras zonas de
acotamientos particulares de caza, que supusiera una restricción a los
derechos comunales tradicionales de caza, concedidos por permisos de la
corona, más bien parece que el contexto en el que cabe enmarcar la
legislación villarrobledana es la de terrenos comunales en los que se podía
practicar por parte de los vecinos".
Por lo que respecta a la »saca de la madera» fuera de los términos de la
villa, las ordenanzas no dejan lugar a dudas: se prohíbe sacarla para
venderla sin licencia. Es concreto, se veda la salida de carrasca, sabina,
pino, roble, sean verdes o secos, así como bellotas, esparto, corteza, lentisco
y semejantes, incluso aunque se saque con licencia debidamente cumplimentada (es decir, firmada por tres regidores), habrá de traer por cada
carretada de leña una de trigo y cebada, o cualquier »bastimento» para
.

56 N.9 4 fois. 35r-v; n. 2 4 fois. 36r-v.
57 Cf. VASSBERG, D. E.: o. e., pp. 219 y ss.
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venderlo en la plaza de la villa. En realidad, en este punto Villarrobledo
sigue la normativa alcaraceña 58
.

3.5. CUESTIONES VARIAS
a) Caballeros de la Sierra
Se trata de una institución verdadero antecedente lejano de nuestros
guardas forestales, y que encontramos más o menos formalmente reglamentada en todo el Marquesado de Villena y en Alcaraz. También nuestras ordenanzas aluden a ella en frecuentes ocasiones. Vamos a tratar de
sistematizar, entresacando de los distintos ordenamientos, las competencias, obligaciones y funciones de dichos caballeros, como una aportación al
estudio de tan interesante y generalizada institución.
Aunque las ordenanzas distinguen entre guardas y caballeros de sierra
sus funciones y tareas eran prácticamente idénticas, su diferencia puede
estar en las formalidades del nombramiento, ya que las de estos estaban
determinadas y, además, eran objeto de arrendamiento en almoneda 59
Se toman como base las ordenanzas de Caballería de Sierra de Alcaraz
(5-1-1521), elaboradas porque «los dichos términos se destruian» y «se
hazian muchos fraudes e cautelosas por los caualleros de la sierra», «se
engendrauan muchos pleitos e debates», y que si no se atajaban las «cortas y talas» «seria dar causa a que los dichos teminos se acabasen e
destruyesen» y «los vezinos e naturales desta çibdad e su tierra rreçibiesen mucho danno' 60
En Alcaraz, según la ley del fuero municipal, inserta en las ordenanzas,
al principio61 se prescribe que cada año por San Miguel un alcalde y
caballero de cada «colacion de la çiudad jure para guardar la sierra, los
estremos e las aguas e los pinares e los montes» 62. Se prohíbe infringirles
daños a ellos o sus monturas, o no ayudarles, bajo penas pecuniarias o de
cárcel y expropiación de bienes. Este fuero fue concretado por don Martín
.

.

58 Cf. n. 2 5 fol. 37v; n.2 5 fols. 38r y y.
59 En el AHP Albacete, Municipios, caja 119 (Carpeta «caballeros de Sierra, 1568.
Once folios sin foliar) hay una información, al parecer de un ayuntamiento abierto, para que
el gobernador del Marquesado de Villena provea lo que sea más conveniente, es decir que la
guarda de los montes de Villarrobledo sea por arrendamiento o por elección.
60 Cf. n.° 3 fols. 14v-15r.
61 N.9 3 fols. 15v-16v.
62 NY 3 fol. 16r.
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de Guzmán, capitán y justicia mayor de la ciudad, que hace las ordenanzas para dotar de un instrumento jurídico a los caballeros de sierra y
guardas sobre la corta y tala de los árboles 63
En Villarrobledo se nombraban dichos caballeros por el Año Nuevo,
con funciones de «guardar e visitar los terminos e denunçiar de las cortas
y de las demas cosas rreferidas en estas hordenanzas y las demas cosas
questa uilla a tenido o tuuiere» 64. Se buscarán personas que sean «prinçipales e fidedignas» 65. Los tales caballeros, cuando denuncien a alguien,
serán creidos por su juramento y el testimonio de un testigo, en «delito
ynfragante». Pero estas denuncias han de hacerse dentro los tres, cuatro o
seis días de la toma de prendas y ante la justicia y escribano del ayuntamiento para que tengan validez 66
Están obligados a renovar los mojones, antes que finalice su oficio
anual, el jueves siguiente al domingo después de San Miguel. Irán todos
juntos a visitar y renovar los mojones uno por uno, acompañados de un
escribano de número de la ciudad, que dará testimonio de ello, y que
cobrará 2.000 maravedís. Antes de la tal ronda o vuelta no pueden tomar
prendas a nadie salvo que se topen con el infractor. Los caballeros del año
anterior pueden seguir ejerciendo su oficio hasta el día de Todos los
Santos, pero no después.
Sus denuncias se ejecutarán «ipso facto» para evitar que las dilaciones
de los pleitos hagan ineficaces las ordenanzas, no obstante el derecho a
apelar y reclamar por parte de los que se sientan atropellados en sus
derechos 67
En cuanto al incumplimiento de sus obligaciones o a la extralimitación
en sus funciones, las ordenanzas prescriben: que entren ellos sus ganados
o corten en los montes. Se les prohíbe hacer pactos o «avenencias» con los
forasteros, que vienen a hervajar con sus ganados, aunque no vayan a
coger prendas «ex profeso», salvo que sean enviados a guardar la «hierba
del verano» o para otra cualquier cosa. No pueden achacar a otros las
cortas y talas de amigos o personas con los que hubieran pactado previamente. Tampoco «prendar» contra lo que está establecido en las ordenan.

.

.

63 Cf. n. 2 3 fol. 17r.
64 Cf. n. 2 9 fol. 50r; cf. etiam n. 2 1 fol. 5r.
65 N.2 13 fol. 12r.
66 N.° 9 fol. 50r; cf. n. 2 7 fol. 45r; n.2 12 fol. 55v; n.° 9 fol. 50v; n.° 12 fols. 56v-57r; nf 3
fol. 25r.
67 N.9 3 fols. 31v-32r; n. 9 3 fol. 32v; n.9 1 fol. 7r-v.
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CUADRO DE MULTAS Y PENAS A GUARDAS Y CABALLEROS DE SIERRA

e

O

•

O

u

Infracción

Multas y Penas

Por no denunciar en la forma y tiempo
prescritos.

1.000 ce., peijurio y privación de oficio.

Por hacer acuerdos con los que delinquen sin denunciarlos.

2.000 m.

*

Por asentar ganados en determinados
lugares.

2.000 m. o 600 ce.

*

Por tomar prendas fuera de lo que quieran darle.

Pague daños y pierda lo prendado.

Por hacer acuerdos con los forasteros
que delinquen.

Pérdida de oficio por un año.

Por fraudes en la vigilancia.

2.000 m. y pérdida de oficio.

Por no renovar anualmente los mojo.
nes.

1.000 m. y pérdida de oficio.

Por apresar después de Todos los Santos.

2.000 m. y penas por usurpación de oficio.

Por no construir el mojón de cal y canto
antes de Pascua de Resurrección.

Pérdida de oficio y se haga a su costo.

Por no llevar el «marco» o medida y las
ordenanzas en el ejercicio de su oficio.

•
5

*

-

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

600 m.

*

*

Por apresar contra lo contenido en las
ordenanzas.

600 m. y privación de oficio si llevan multas.

*

Por no comunicar las multas al concejo
en el tiempo establecido al efecto.

1.1 vez: 1.000 m.
2.9 vez: privación perpetua de oficio y 3.000 m.

Por llevar penas a los que dañan sin
haber sido sentenciados en firme.

1.9 vez: lo llevado y el cuatro tanto.
2.9 vez: lo llevado con septenas y privación de
oficio para siempre.

*

Por talar ellos o dejarlo hacer a otros en
lo vedado'.

1.9 vez: las multas dobladas y 20 días de cárcel.
2.9 vez: la misma pena y privación de oficio.

*

1/2

*

*

1 Ordenanzas de 1601. En los ganados de forasteros los caballeros y guardas, cuando
apresen, pueden cobrarse en reses, hasta que se den fianzas y sean sentenciados.
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zas. No tienen derecho a llevar nada a los que causan daños sin haber sido
previamente denunciados y sentenciados 68 .
En cuanto a los mojones, cada dos caballeros tienen la obligación de
hacer un mojón de cal y canto cada año a su costa, adonde el concejo les
señale (incluso los caballeros que lo sean por merced), y lo han de tener
hecho en Pascua de Resurrección. Además, están obligados a acompañar a
justicias y regidores en la visita a los mojones, si son requeridos para ello,
sin más derechos que la costa, y cuando salgan a ejercer su oficio deben
llevar «el marco» o medida, usada de tiempo inmemorial, para medir las
«cortas y dentales» a los que aluden las ordenanzas, y una copia autenticada del ordenamiento de cortas y talas, de la caza, de la saca de la
madera y de la grana, pues de lo contrario no tendrían validez las multas
que impusieren 61«
Los derechos «de borra» por hato de ganado los han de cobrar desde su
toma de posesión (se consideraba el juramento y la entrega de fianzas)
hasta el día de San Juan, a dividir por partes iguales entre ellos. En la
confirmación de Felipe II de 1587 se precisa que en los diez años siguientes
al acotamiento del monte se arrienden las borras que solían llevar los
caballeros de sierra 70.
Las multas y penas que caían sobre los caballeros y guardas, cuando
no cumplían sus deberes, o se extralimitaban en sus funciones o se dejaban llevar del cohecho, iban desde la privación temporal o perpetua del
oficio, ser multados con multas elevadas el doble, o multas especiales, e
incurrir en perjurio o infamia, como puede comprobarse por las citas
hechas ya.
El cuadro adjunto ofrece una pormenorización de las multas y penas
que las ordenanzas establecen por tal incumplimiento.

b) Avecindamiento en el campo de Barrax y lugares de la tierra
de Alcaraz
Con motivo de labrar el campo de Barrax, que al parecer atraía hacia
1521 a pobladores de fuera del término, la ciudad de Alcaraz para evitar
la picaresca elabora una ley en su ordenamiento de montes y términos

68 Cf. n. 2 1 fol. 5r; n. 2 3 fol. 30r; n. 9 3 fols. 30v-31r.
69 Cf. n. 2 3 fois. 33r-33v; n. 2 3 fols. 34r-v.
70 Cf. n. 2 3 fois. 32v-33r; n. 9 13 fol. 12r.
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sobre avecindamiento, que afecta no sólo a los habitantes del casco urbano
y su término, sino a toda la tierra", que Villarrobledo asume, al hacer suya
toda esta legislación de Alcaraz. Exige que para gozar de los privilegios
que los vecinos tienen en los términos en cuanto al uso y aprovechamiento
de los montes cumplan con las exigencias del avecindamiento, es decir que
tengan de hecho «casa poblada», que implicaba habitarla la mayor parte
del año con la familia (mujer, hijos y criados). Se señalan como lugares de
poblamiento y, por ende, de avecindamiento de dicho campo de Barrax: el
Campillo y Cebreros. Además se exige que dentro del año se construyan
las casas y se planten viñas para cultivarlas, de lo contrario se pierde la
condición de vecinos, con la consiguiente pérdida de ganados y animales
de arada, con que se les pillare arando. Se da cuatro meses desde la
promulgación de la ordenanza para que los que están ya avecindados
habiten las casas con sus familias, «pues no se pueden dezir vezinos
propiamente los que no mantienen vezindades como de suso se contyene».

3.6. EL SISTEMA DE MULTAS Y PENAS DE LAS ORDENANZAS
Todas las ordenanzas incluyen una serie de cláusulas penales para los
infractores, que son una verdadera legislación penal municipal, y que
responden a unos criterios generales o filosofía de fondo. El sistema de
multas y castigos que inspiran las ordenanzas se funda en los siguientes
criterios:
1.2 El de la «compensación del daño». Se prescribe en bastantes
supuestos que se paguen daños y perjuicios, además de la multa, o que el
dueño pueda optar entre el importe de la multa o el pago del daño, que
para evitar abusos se exige que sea apreciado por los «apreciadores» que
todos los municipios tenían nombrados al efecto. Los daños en casi todas
las ocasiones están en relación con el tipo de manada (de cien cabezas
arriba o menos).
2.2 Otro criterio es la aplicación del principio de «alevosia y nocturnidad» como agravante de la multa. Por la noche las penas se duplicaban,
así como el que el daño se hubiera infringido con intención o sin ella.
3.2 Las multas tienden a estimular la «responsabilidad social»,
haciendo participar en ella al «denunciador», desde determinada edad. En
principio, todo vecino tenía derecho a denunciar los daños que descubría,
71 Cf. n. 2 3 fols. 28r-29v.
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aunque haya casos que para salir al paso de posibles arbitrariedades se
exigían un testigo, o quedar sujeto a juramento.
42 Otro principio es el de «disuasión», implícito en toda multa, y
puesto de manifiesto en la elevación de su cuantía y en la progresividad
de la misma, v.g.: 1.» vez, 2.» vez y 3. 1!vez, en algunos delitos especialmente
importantes.
5.2 Sobresale también la prevalencia de '<la pena pecuniaria sobre
la corporal»», con todo llaman la atención en las ordenanzas de cortas y
talas, fuegos y pinar acotado la quema del infractor, cuando hubiera
quemado intencionadamente el bosque, y también la de cien azotes, cuando había sido reincidente por 3•a vez en sacurdir bellota antes de su
rompimiento. Más frecuentes y normales son las de reclusión en la cárcel,
y no falta la de cortar la mano por ser reincidente en la corta de robles,
carrascas o frutales.
6.° Las ordenanzas salen también al paso en la defensa frente a
«la arbitrariedad del funcionario», como por ejemplo, obligando a que los
caballeros de sierra lleven una copia de las ordenanzas, un <'marco» o
medida para precisar el tamaño de las cortas, siempre con un margen
prudencial de error, v.g.: de un palmo; exigencia de testigo en algunas
denuncias y del cumplimiento de determinadas formalidades, como que se
haga denuncia ante la justicia y con intervención de escribano del ayuntamiento.
7Y Se prima la valoración del «juramento» del que ostenta un
oficio jurado (caballero de sierra), por el peso que el perjurio tenía.
8Y Rige también en ellas el principio de '<responsabilidad subsidiaria». Así el dueño del ganado responde en último término de sus criados y pastores, aunque pueda ejercer después medidas contra ellos, como
entregarlos para que sean encarcelados.
9.» En las multas hay prácticamente siempre una participación de
la justicia y del municipio, bien del concejo como tal para sus fondos de
<'propios» o de los miembros que compone el regimiento concegil, en la
proporción que se determina en cada supuesto.
10.» Las multas pueden imponerse «por sabida» o «por tomada»
—o por ambos casos—, o «por pesquisa», es decir bien que sólo pueda
multarse previa denuncia, o porque se ha sorprendido cometiendo el delito,
o porque se realiza una investigación al respecto. La denuncia, en algunos
casos, sólo tiene validez si los caballeros de sierra sorprenden <'in fraganti»».
11.9 Siempre existe un derecho implícito de apelación, aunque en
algunos supuestos, a pesar de haber apelado, se exige depositar la multa
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en poder de una persona «llana y abonada» (fiable y de consideración),
señalada por el concejo, hasta que se sustancie definitivamente el pleito.
12g Con el fin de evitar la amenaza permanente de poder ser
denunciado por un delito pasado, se baraja el principio de la «prescripción
temporal del derecho a la denuncia», exigiendo que se realice dentro de un
determinado plazo de tiempo, y so pena de incurrir en la misma multa o
de perder el derecho a la parte que en ella le corresponda.
13Y Se trata de evitar a toda costa la arbitrariedad interpretativa
del juez en cuanto a determinadas cuantías de multas, prohibiendo moderarlas o disminuirlas, bajo amenaza de suspensión de oficio, de incurrir en
la misma, o de poderle ser reclamadas posteriormente a la hora del «juicio
de residencia>'.
A continuación se ofrece una serie de cuadros monográficos con una
especificación de las infracciones y multas, así como el reparto de las
mismas, según las distintas materias de las ordenanzas.
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CUADRO DE MULTAS Y PENAS POR CORTAS Y TALAS, FUEGO Y
SACUDIR DE BELLOTA Y ENTRADA EN EL PINAR ACOTADO
e
rE

1

Infracción

Multas y penas

Por cortar, decimar, arrancar pinos,
matas de encina, mata rubia y parda,
ramas

200 co.

Por cortar matas, romeros, aliagas,
atocha.

2 ducados/chirrión
1 ducado/carga
4 reales/haz

Por entrar ganados en pinar acotado.

100 cabezas arriba/6 reales; 100 cabezas abajo/10 m. cabeza. Más de 100
cabezas/2 reales cabeza

*

*

*

Por entrar puercos en pinar acotado.

3 reales

*

*

*

Por dejar los pastores entrar en pinar
acotado.

6.000 ni. y 10 días de cárcel.

*

*

*

Por pernoctar en los abrevaderos de lo
acotado los ganados.

100 cabezas arriba/12 reses; 100 cabezas abajo/1/2 real res.

*

*

*

Por cortar carrasca, roble o frutal,

de dentral abajo: 600 m. (1.' vez);
2.000 m. y 30 días de cárcel (2. 1 vez)
cortar la mano y perder la mitad de
los bienes (30 vez).

2.' vez 2 vez 2.' vez

vez

Por cortar árbol no frutal.

100 m. (1.' vez); 2.000 m. (2. vez);
cortar mano y pérdida de bienes (3,5
vez).

2,' vez 2.' vez 2.' vez
e
*
*

1.' vez

Por cortar pie de sabina.

300 m. (1.1 vez); 2.000 m. y 30 días
de cárcel (2.* vez); cortar mano y
pérdida de bienes (3•5 vez).

2.' vez 2.' vez 2.' vez

1.' vez

Por cr:ar de siete pies en adelante.

600 mfpie (1.1 vez); 2.000 m. y 30
días cárcel (2.1 vez); cortar mano y
pérdida de mitad de los bienes (3.'
vez).

2.' vez 2.' vez 2.' vez

1.' vez

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

o
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E

E

m

O

Infracción

Multas y penas

Por descortezar que pueda secarse, o
cortar por pie, si no es para corral de
ganado.

600 m. si tiene fruto.
100 m. si no lo tiene.
100 co. si ramas.

Por cortar carrasca por pie, de varo y
media de grosor.

2.000 m.

Por cortar ramas de dental arriba.

200 m.

*

*

Por cortar ramas de dental abajo, sin
ser para cría de ganados'.

100 m.

*

*

*

Por cortar para reses paridas, sin ser
tiempo de nieves.

1.000 m.

*

*

*

Por no dejar pendones en los matacanes y carrascas pequeñas.

600 co.

*

*

*

Por cortar más de dos ramas para reses
cojas.

600 m.

*

*

*

Por cortar en robles viejos ramas salientes de dentral arriba, o en los nuevos de dental abajo.

600 m.

*

*

*

Por cortar para puercos.

600 m.

*

*

*

Por hacer arreturas con azadón de 2
varas de altas, rompiendo pies de roble
o carrasca.

600 m.

*

*

*

Por pegar fuego a atochares o chaparrales para roturar tierra.

1.000 m. más otros 1.000 co.

*

*

Por cortar cimales de sabina para carbón o caleras.

600 m.

*

*

*

Por hacer carbón fuera de las dos leguas del casco urbano.

600 m.

*

*

*

Por cortar rama o pie, no siendo para
vacas arriegas °.

600 m.

- *

*
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*

*

- *

*

*

-

pena' de
los Cabolleros

-

*

*

-

5

pe
de los
Caballeros

-

É

0)

rI

CO

Infracción

Multas y penas

Por cortar para ejes de los calzos de los
carros.

600 m.

Por cortar pie verde o carrasca en una
legua alrededor de la villa.

600 m.

Por quemar intencionadamente los
montes.

Quemar al infractor.

Por quemar ocasionalmente.

600 m.

Por sacudir bellota antes del rompimiento de la misma,

1.000 m. (1.1 vez); 2.000 m. (2. 4 vez);
multas dobladas más 100 azotes.

Por deshacer bardales
ganado.

y

.

.E

E

.

Te

cd

*

*

*

1. vez

1.

y

2.vez:

corrales de

2.000 m.

Por arar a menos de 200 pasos de una
cabaña de ganado.

1.000 m.

*

Por arar u hozar la tierra de majadas.

2.000 m.

*

Por situar hatos de ganado a menos de
400 pasos de colmenas.

1.000 m.

600m

Por cortar carrasco o encina en cualquier tiempo.

Si es caudal: 1.500 m.
Si es dental-arriba y menor grosor
que caudal: 750 ni.
Si de dental-abajo: 300 m.

*

*

*

*

Por cortar rama sin permiso del cencojo.

1.000 mirama.

*

*

*

e

Por cortar rama para varas o estaco de
las panaderas sin licencia formal.

1.000 m.

*

*

*

*

Por hacer carbón de leña verde o seca
en el término,

4 ducados más las multas fijadas por
lo que cortó.

*

*

*

*

Por sacurdir bellota antes de S. Lucas.

300 m. de cada carrasca.

*

*

*

*

*

e

*
400 m
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'5

e

'5
'5

Infracción

Multas y penas

Por rozar, sacar leña, atocha y esparto
los forasteros, sin licencia formal,

Si no excede de 20 ducados, pierda
un par de mulas. Si no excede de 10,
una mula. Si no excede de 6, un jumento (los vecinos la mitad). Si los
forasteros dejan las bestias fuera de
los términos, 6 ducados si es carrasca o mataparda, más las multas establecidas al respecto.

Por pastor con ganado mayor o menor
en el término, sin ser vecino o del suelo
de Alcaraz o tener registro en la ciudad.

de 100 cabezas-arriba: 300 m. De 100
cabezas-abajo: 16 m./cabeza. Lechones, 3 reales/cabeza. Mulas, Vacas,
Caballos: 6 reales/cabeza.

Por entrar en lugar acotado para echar
murueco a ovejas, o entrar los ganados
antes de acotarlo.

1.000 m.

Por entrar en la dehesa carnicera más
de 9 reses.

8 micabeza.

Por entrar más de 5 lechones, que no
mamen, en la dehesa carnicera.

1 real/cabeza.

Por arrancar en la dehesa carnicera o
rizar mataparda o rubia.

112 real

Por entrar en pedregales de primeros
de mayo a finales de julio.

1.000 m.

Por entrar a abrevar en lavajos y balsas
de la villa.

de 100 cabezas-arriba: 6 ducados. De
100 cabezas-abajo 10 m./cabeza. Lechones 112 real/cabeza.

El juez que modere la pena.

4 ducados.

Por lavar pieles, ropas, lanas, hilos en
los lavajos.

6 ducados.

Por entrar, cortar o arrancar por pie,
en lo acotado, mataparda, encina o
pino`.

3.000 m.

e

'
*

•

E

•C

'5

*

Abas
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*

t&edor

*

Abas'

*

tecedoy

*

*

Abas

*
*

tecedor
O

*

°

1/2
*

*

*

11 L

1

Infracción

Multas y penas

Por desgajar rama o pinejo.

600 nI.

*

Por entrar y pastar los ganados.

de 100 cabezas-arriba: lanares 2.000
m., cabríos 4.000 m.; de 100 cabezasabajo: lanares 112 real/cabeza, cabríos
1 real/cabeza.

*

Por entrar vacunos y lechones.

3 reales/cabeza y vez.

*

El pastar que meta ganados.

1.000 re. más 15 días de cárcel.

Por cortar romero, atocha, aliagas, frutos, matas ratizas.

carretada: 3 ducados, chirrionada: 2
ducados, carga: 1 ducado, haz: 4 reales.

Por cortar pino, pie de encina, mataparda o rubia.

Lo contenido en los capítulos anteriores.

Por pecnoctar en los vedados después
de abrevar,

de 100 cabezas-arriba, la misma
multo que por entrar a pastar en los
vedados.

Por cortar, descortezar o sollamar pie
de carrasca verde caudal 5

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

10.000 m.

*

*

Por cortar carrasca verde por pie, redondearla o sollamarla.

600 m./pie

*

*

*

Por cortar pie de roble, malezo o alcornoque.

500 re.

*

*

Por cortar y desgarrar ramas de árboles.

1.000 re. cada una

*

*

Por dañar un pino.

10.000 m.

*

*

Por dañar pinos argaleños, rodeños,
negrales, pincarrascos.

4.000 m. cada uno.

Por cada pie o cimal de sabina.

3.000 re.

Por cortar tejo.

5.000 m. Si rama
3.000 m.

*

*

.

s

*
*

*

*

*

*

*

*

*a
madera

*
y

no la entierra
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1
o

'
E
$

•

o

-

n

c
o

Infracción

Multas y penas

Por cortar fresno, acebo, madroño, avellano por pie.

2.000 m. cada uno.

*

*

*

*

Por cortar árboles de fruto silvestre.

1.000 mipie, 250 m./rama.

*

*

*

*

Por vender a forastero cortas, o sacar
fuera del termino las cortas autorizadas a los vecinos para hacer carbón.

2.000 m.

*

*

*

*

Por cortar ramas de sabina verde de
un estado arriba sin guardar pie o cima].

3.000 mipie o cimal, 500/rama.

*

*

*

*

Por hacer carbón de leña verde sin Iicencia.

6.000 m. y pierda las bestias.

*

*

*

*

Por hacer carbón de leña verde o seca
los forasteros.

5.000 m. y pierdan las bestias, carro
y utensilios.

*

*

*

*

Por encender fuego en el monte o en
los términos,

9.000 m. y por cada árbol cortado o
quemado la misma multa que por
cortar por pie.

*

*

*

*

Por hacer hazas, arreturas o romper en
monte.

5.000 m. más la pena por cada árbol.

Por asentar ganados dentro de los 60
pies donde ya hay un hato.

9.000 m.

Por cortar para labores sin labrarlo, o
cortar por pie y no ramas para sus labores.

6.000 m.

Por cortar sin ser carretero.

6.000 m.

Por rozar en las hazas viejas mataparda
o rubia, enebros, sin dejar dos varas de
alto, cortando pie o cimal.
Por varear bellotas con instrumentos
dentro de los dos primeros años de
promulgadas las ordenanzas.

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

5.000 m. más la pena por cortar pie o
cimal.

*

*

*

*

1. vez: 2.000 m.; 2. 1 vez: 4.000 m.; 3*
vez: 6.000 m.; y 4.000 m. si pasados
los dos años se usan instrumentos
antes del desvedamiento.

*

*

*

*
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.

.2

-

a

Infracción

Multas y penas

Por hacer miera en los dos años siguientes a la promulgación de las ordenanzas.

6.000 m.

*

*

*

*

Por no denunciar al que está cortando
o pegando fuego, dentro de los tres
primeros días.

3.000 m.

*

*

*

*

Por concertarse con alguien que ha incurrido en alguna multa'.

10.000 m. más privación de oficio y
del derecho a denunciar en el futuro.

*

*

1/3

,

c

1 Esto en tiempo de «paridera» de ganados, y carencia de fruto en los árboles.
2 Del 1 de mayo al 31 de octubre.
3 Empiezan las multas de la Confirmación de Felipe 11(1599).
4 Comienzan las multas de las ordenanzas en defensa del nuevo coto y pinar de 1601.
Los que apelen de las multas no sean apresados si dan fianzas. Si ha sido sentenciado por menos de 10.000 m. que la deposite, y siga la apelación, o de lo contrario sufra prisión
hasta que la deposite. Si es de más cantidad, de fianzas cuantiosas o prisión.
Para forasteros, las multas sean «por sabida y por tomada». Para los vecinos, se
exige aprehensión, a no ser en las cortas.
5 Comienzan las multas de la Confirmación de Felipe 11(1587).
6 La pena se duplicará, silos que incurren en ella son: regidores, letrados, escribanos,
mayordomo de propios o alolí o abastecedores de las carnicerías con parientes.
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CUADRO DE MULTAS Y PENAS DE PANES, VIÑAS Y HUERTAS

0
O

E

•

0

o

,

O

Infracción

Multas y penas

Por penetrar en sembrado

Ganado Menor: 1 celemín; Puercos: 1/2 celemín; Gando Mayor: 112 fanega.

Por comerse trenzales de las mieses.

2.000 m.

*

*

Por no plantar olivas en las heredades.

1.000 m.

*

*

Por daños en olivas y frutales.

Hasta margallite de hombre: 200 m.; más de
margallite: 500 m.

*

*

Por dañar en pie de árbol.

Como vara de lanza: 1.000 m.; más de vara
de lanza: 2.000 m.; ramas: 100 m.

*

*

*

Por hozar de bestias mayores.

1 real.

*

*

*

Por entrar corderos y cabras en panes.

500 m.; y el daño apreciado de 100 cabezas
arriba.

Por entrar ganados mayores.

2 reales/cabeza y el daño apreciado.

Por penetrar ganado menor en era con
mieses.

4 m./cabeza.

Por entrar ganado mayor en era con
mieses.

2 reales/cabeza.

Por entrar en rastrojo con trezinales.

De 100 cabezas arriba: 1.000 m.; de 100 abajo:
4 m./cabeza; ganados mayores: 2 reales/cabeza.

Por entrar en sembrado una persona.

*

*

*

*

*1

2 reales/vez.

*

*

*1

Por atravesar sembrado con carro o chirrión.

4 reales/vez.

*

*

Por atravesar sembrado con bestia mayor.

1 real/vez.

Por entrar ganados o personas en huertas.

De 100 cabezas-arriba: 500 m. y daño apreciado; de 100-abajo: 4 m. y daño apreciado;
ganado mayor: 1 real/cabeza; lechones: 2
reales,
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.

*

*

*

o

Infracción

Multas y penas

Por entrar en barbecho lloviendo.

100 cabezas-arriba: 500 m.; de 100-abajo:
4m./cabeza.

Por pacer bestias en viña ajena.

40 m. por cada tres vides.

Por entrar en viña con fruto, aún sin
causar daño,

b

•
.

•

,

r3
*

*

*

De 100 cabezas-arriba: 1.500 m.; de 100abajo: 10 m.Icabeza

*

*

*

112

Por entrar en viña sin fruto.

De 100 cabezas-arriba: 2.000 m.; de 100abajo: 500 m.

*

*

*

213

Por entrar en majuelos de vid, pequeños, sin fruto, cualquier ganado en
cualquier tiempo.

10 m. por cada vid comida, más 1.000 m.
por entrar.

*

*

*

1/2
10 O
íntegros

__________________

*

Por entrar bestias ajenas en viña, con
fruto o sin él.

100 m./vez

Por entrar puercos en cualquier tiempo.

50 m./vez

Por entrar perro en viña con fruto para
comerlo.

112 real

*

Por coger uvas.

1 real

o

Por coger sarmientos en viña ajena, sin
licencia del dueño.

10 m./sarmiento

*

*

Por coger hierba en viña ajena.

1 real más el daño

*

*

Por rebuscar en viña ajena, sin licencia
del dueño.

200 m.

*

*

Por arrancar vides ajenas.

3 reales/vid.

*

o

Por cortar árbol en viña ajena.

600 m.; 3001rama.

*

*

1/2'

Por coger fruto en árbol de viña ajena.

200 m.

*

*

o

Por coger sarmientos.

redada: 1.000 m.; carga: 200 m.; chimonada: 600 m.; haz o gavilla: 100 m.

*

1/2

Por entrar en viña ajena con chirrión.

4 reales; cada pulgada quebrada: 10 m.;
cada brazo quebrado: 1 real.

*

*

1/2

*
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m

E

O

-.
ca

ca

*

Infracción

Multas y penas

Por meter el propio ganado en su viña
para comerla.

600 mivez.

*

Por vender pámpana o hierba propia
para que se la coman los ganados.

600 m.

*

*

Por comerse bestia mayor o menor ohva o frutal.

600 m.

Por arrancar de cuajo de una olivas árbol.

200 m.

Por daño causado en viñas sin cercar en el
límite de ejidos, dehesas o abrevadedos.

El daño apreciado.

Por hacer daño a sabiendas en los cercados.

La pena o multa marcada'.

Por entrar ganados sueltos (sin pastor) en
tiempo de nieves, pedriscos o aguaceros.

Pagan no la multo, sino el daño, salvo en
majuelos nuevos, olivas y árboles que pagan
113 de la multo.

Por sacar los ganados por veredas no
señaladas.

100 m.

*

*

Por entrar en las viñas con los cencerros tapados a sabiendas.

1.000 m. más el daño.
o

*

*

Por no poner olivas en las viñas durante
el año siguiente, a razón de 4 por aranzada, de promulgación de las ordenanzas.

3.000 m.

*

*

*

Por desoldar las viñas para leña o carbón,
sin respetar las condiciones al respecto°.

300 m./rama; 5.000 mipie.

*

s

*

Por entrar con ganado en viña ajena'.

Lanar: 100 cabezas-arriba, 1.500 midía, 2.0001
noche; 100 cabezas-abajo, 114 cabeza; cabríos:
100 cabezas-arriba, 2.000 día, 3.000 / noche;
100 cabezas-abajo, 1/2 real cabeza; cerdos: 1
real cabeza; bestias, caballos, mulas, jumentos: 1 real/cabeza. Teniendo fruto, el doble.

*

*

*

*

Daño

Por arrancar de cuajo olivas.

2.000 mipie; 500/rama.

*

*

*

*

Daño

*

*

1 Se puede optar por la multa o el pago del daño.
2 Las multas han de reclamarse antes del día de S. Martín, de lo contrario prescriben.
3 Ordenanzas confirmadas de 1587.
4 Confirmación de Felipe IV.

56
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

CUADRO DE MULTAS Y PENAS DE LOS AZAFRANALES

o

'

.

o

O

o

bE

Infracción

Multas y penas

Por entrar ganado

De 100 abajo: 8 ducados/cabeza; de más cabezas: 3 ducados.

Por entrar ganado que dañe azafranal
con fruto.

De cada tallo: 4 m. o la multa del anterior.

Por entrar lechones.

De cada cabeza: 4 reales; de cada cebolla: 6
m.; De cada tallo: 4 m.

Por cada res de ganado mayor.

De cada tallo: 4 m.; por entrar: 1 real.

Por arrancar cebollas.

8 m.; por cada tallo: 4 m.

Por entrar con carro.

4 reales/vez.

*

*

Por coger hierba en azafranal.

1 real (si es menor de 14 años 112 real(.

*

*

Por hacer senda en azafranal.

4 reales/vez.

*

*

Por pacer bestia mayor o menor árbol
u oliva de azafranal.

600 m. más la pena por entrar.

113

*

213

*

*

*

*
*1

loo m.

100 m

400'

1 El guarda del azafranal sea creído por su juramento, y el dueño presentando un
testigo. El reparto de multas entonces es: juez, dueño y denunciador.
2 Si denuncia el dueño, sólo es la mula para el juez.
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CUADRO DE MULTAS Y PENAS DE LA CAZA Y PESCA

1

u

O

uo

u

1.9 vez: 600 m.
2.0 vez: 3.000 m.
3.4 vez: 6.000 m.

*

*

1.0 vez: valor de la caza

*

*

Infracción

Multas y penas

Por matar osos yjabalies con ballesta o
armas.

Por cazar conejos y perdices de carnestolendas a agosto.

y 100 m.
2.4 vez: valor de la caza y 200 m.
3* vez: lo mismo y 600 m.

Por cazar perdices en tiempo de nieves,
si no es con 'ballesta» o «buey».

Igual que el anterior.

Por robar o romper huevos de perdices.

300 m.

Por robar o romper huevos o crías de
azores, halcones y gavilanes, o echarlas
a otras aves.

1.0 vez: Su valor y 300 m.; 2.0 vez: el doble; 3,0 vez:
el dos tanto.

Por robar crías señaladas en árboles y
sacarlas fuera del termino.

Restituir y el doble de las multas.

Por sacar caza o pesca a vender fuera
del término,

1.000 m.
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u
u

o-

-Itenun.
dador
o
Caba'
llera

*

Denun'
atador
Caballera

*

*

*

L,nout

*

*

*

1/3

*

*

Lo que
rajada
los
forasteras

CUADRO DE MULTAS Y PENAS DE LA SACA DE LA MADERA

-

Infracción

Multas y penas

Por sacar madera para venderla.

1.000 m.

Por sacar carrasca
no.

Pérdida de bestias y 30 días de cárcel.

y

sabina del térmi-

Por sacar madera los forasteros sin
permiso escrito del regimiento.

Pérdida de madera y bestias.

Por sacarla con permiso, pero no trajese bastimento para venderlo en el
mercado.

Penas de cortas y talas.

o

*

•

•

1

•

12
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TRANSCRIPCIÓN DE LAS ORDENANZAS
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1
1568, febrero 15, Villarrobledo
Traslado de las ordenanzas de los «panes y pinar
viejo» de Villarrobledo, confirmadas por el gobernador del Marquesado de Villena, Garci Juarez de
Carvajal.
AHPAlbacete, Municipios, caja 228, fols. 1r.-8v.
HORDENANÇAS DE LOS PANES Y PINAR VIEJO
DE LA! VILLAROBLEDO Y AMOJONAMIENTO!
(Al margen: ilegible por
(Fol. ir.) En el nonbre de Dios Todopoderoso, Padre/
deterioro de la letra) y Hijo y Espiritu Santo, tres per/ sonas e vna esençia
diuina e de la gloriosisima e sienpre! Virgen Santa
Maria, Madre! de Dios e Sennora nuestra, e del bien/
aventurado sennor San Blas/ nuestro abogado e patron, cuya ad/ vocacion es desta uilla.!
En 15 de febrero/ de
Conosçida cosa sea a todos/ los vezinos desta u¡1568 annos/
¡la! de Villarrobledo e su tierra/ o jurisdiçion, que
agora son e/ seran de aqui adelante/ como en la
dicha villa, ques en el Marquesado! de Villena, en
quinze dias/ del mes de hebrero, anno del/ nasçimiento de Nuestro Salvador! Ihesu Xristo de myll e
quinientos e se/ senta e ocho annos, estando/ juntos
el conçejo, justiçial e rregimiento de la dicha villa,/
en la sala del ayuntamiento/ della, segun lo an de
costunbre/ de se juntar, para proueher/ y hordenar
63
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(Al margen: ilegible por
deterioro de la tinta.)

lo que conviene/ a la governaçion e bien publico/ de
la dicha villa, conviene/ a saber: los muy magnificos
sennores,! Juan Alonso e Alonso Rroldan,/ alcaldes
hordinarios, e Melchor (?)! Perez de Goycoechea e
Françisco! Gutierrez (?), rregidores,! (Fol. lv.) y Estevan Lopez Hortiz e Juan! Perez de Avila e Pedro
San/ chez de Posadas e Juan de Mo/ lina e Hernando
de la Plaza e Juan! Diez, diputados de la dicha! villa.
Y estando pues juntos/ en la casa del ayuntamyento/
e aviendo dado fee Juan! Lopez, portero, que avial
çitado e llamado a los/ demas ofiçiales del/ dicho
conzejo, para que se/ hallasen en el hordenal ron lo
siguiente:
Por quanto, aviendo muchas/ vezes platicado en
la grande e notoria des/ horden que a auido e ay/ en
esta villa en la guarda/ e conservaçion de las/ vmnas, olivas y arboles,/ que en ella ay y en sus ter/
mynos, e considerando/ el grande perjuizio e danno/
que dello, e de no rremediar/ se, a seguido e sigue a
los sennores/ de las dichas vinnas, siendo/ como es
grangeria general/ de todos los vezinos e/ muy
prouechosa, e as¡ mismo/ movidos de que cada dial
llegan a nuestra presençial las querellas de los/ particulares, agra/ viandose que no les/ guardan sus
vinnas, e que! (Fol. 2r.) sin horden ny themor de/
pena se las comen e pa/ zen con ganados e bestias,/ e
que, avnque para rre/ medio de lo suso dicho en al/
gunas cosas, prouee el fuero/ por escreuir desta villa/
no a sido ny es bastante rre/ medio, e porque por
pro/ vision rreal de su magestad hor/ dinaria de los
montes e man/ damyento del sennor Garçi Juarez!
de Carvajal, governador e justiçia mayor deste! Marquesado de Villena, a sido/ proueydo e mandado que/
este dicho conzejo diputase/ personas de espirençia,!
que viesen los terminos/ de la dicha villa, e la parte
on/ de fuese mas convenyente/ e acomodada para
criar/ montes e plantar pi/ nares e, ansi mysmo para/
que en las vinas e donde! puviniesen (sic) se platasen/ olivas y arboles fruti/ feros y olmos y otros seme!
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Ordenança: que si al!
gun ganado entrare en/
pan senbrado, medio
celemm del pan don/ de
entrare de dial De noche, la pena do/ bladai
Si entraren ganado
mayor/ mular, cauallar/ e otro semejante,/
media hanega de pan/
de dia y de noche! la
penabi dal
Si entraren nsaresJ
pague como ganado!
menor. Estas penas se
aplicaran/ al sennor del
pan, y que pueda/ pedir la pena del! danno.!
La pena de loa! rrestrojos con/ trezinales./
Si entraren, penal de

jantes. Y, en cumplimyento/ de la dicha rreal prouision/ e mandamyento, sennalaron/ la parte convenyente/ e lo mejor de los terminos/ para el dicho hefeto,
la/ que llaman las Rochas,! que confinan con la moI
jonera del Provençio,/ donde por mandamyento del
sennor governador/ (Fol. 2v.) e consejo, se senalo, y
esta sennalada/ y acotada con sus mojo/ nes altos e
conosçidos/ la dicha tierra para criar/ los dichos
montes e pinares, por/ ser como es tierras acomoI
dadas para pinos e montes,/ cosa muy nesçesaria a
esta/ villa e vezinos della, por/ la grande falta que
tiene/ de pinares e flacas del poco valor para llevar/
pan, e porque no ponien/ do hordenanças con grandes/ penas y execuçion dellas/ no puede ser bastante/
rremedio para que los gana/ dos e bestias no entren/
e pazcan en las dichas vinas/ ny hagan danno en el
dicho vedado/ ny se podrian criar ny con/ seruar las
dichas olivas,/ montes e pinar. Por/ tanto, queriendo
rre/ mediar lo suso dicho, e vsan/do la facultad e
poder/ de la dicha rreal prouision,/ proveyeron e hizieron estos/ capitulos e hordenanças:
Yten, hordenamos e manda/ mos, que si alguno
ganado/ menor entrare en pan/ senbrado, yncurra
el/ sennor del en pena de me/ dio çelemin de aquella
simien/ te que fuere el senbrado,/ para el sennor del,
de cada! (Fol. 3r.) cabeça de dia, e de noche, la! pena
doblada. E de cada/ bestia mayor, mula o caua/ llo,
buey o asno, otra se/ mejante; e puerco que/ hiziere
danno en pan sen/ brado, pague e yncurra el/ sennor
de los anymales en/ pena de media fanega/ de la
si ni
dicha simyente
de cada! cabeça, siendo de dia; e por/
danno de noche, la pena do/ blada, segund dicho es.
E las/ dichas penas sean para la quen/ ta del sennor
del pan, el qual/ pueda pedir el danno/ o pena, ehgiendo lo que/ mas quysiere; e del danno/ de ansares
se pague/ la pena conforme ganado/ menor./
Yten, hordenamos e mandamos/ que ninguna
persona/ con sus ganados, menores e mayores, no
entren/ a comer los rrestrojos/ que tienen trezinales!
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çinco rreses/ para el
duenno,/ del genero
que las! quisiere./ Mas
dos mili maravedis/ de
pena, rreparti/ dos:
juez, conçejo y de/
nunçiador./

de ninguno genero del pan. Que sea so pena de/
zinco rreses para el/ duenno del tal rrestrojo,/ del
genero, que los quysiere/ tomar del dicho ganado/ e
mas yncurren en pena/ de dos myli maravedis, rrepartidos/ entre denunçiador, juez y conçejo/ por
iguales partes.!
(Fol. 3v.) Antes desto ay vna carta e prouision
acordada/ para acotar montes e pinares, y para/ su
conseruaçion./

PINAR

No se corte piel Y se
continua con/ las hordenanças, las unas
y as¡ es/ te el capitulo
341
Pena del que corta/ re
pie, 600/ y el que cortare! rrama, 200! maravedis.!
Rrepartimiento: la terzia/ para la guarda e
denuncia/ dor, y la otra
terzial parte para el
conçejo, y/ la otra terzia parte para el juez/
que lo sentençiare
Hordenança para que/
no saquen rrome/ ro ni
aliaga ny atocha./ Que
pague tres/ ducados de
cada carretadaí E por
cada chirrionadal dos
ducados. Y cada carl ga
vn ducado, y cada/ haz
quatro rrealesí
Si a bueitas saca/ re mata
parda o/ rruuia, pague/
la pena contenyda en el/
capitulo de! susoí

Yten, hordenamos que si alguna persona, asi/
vezino desta villa como de otras/ partes, de qualquyer estado o con/ diçion que sea, entrase en el
dicho coto/ e pinar, que esta sennalado y amojonado/
por prouision de su magestad en el termino/ desta
uilla para criar monte/ e plantar pinares, e cortare/
pino o mata de ençina o a/ rrancare o desçimare,
pague/ de pena seisçientos maravedis, e sil portare
rrama de qualquier/ grueso que sea, por cada vna
pa/ gue doçientos maravedis, porque de/ presente no
puede ayer/ marco a rrespeto de yrse! cauando. E las
dichas penas se rre/ partan en tres partes:/ la terzia
parte para el guarda/ e denunçiador que fuere, e la
otra terzial parte para el conçejo,/ e la otra para los
juezes,/ que lo sentençiaren.!
Yten, hordenamos y mandamos que/ de aquy
adelante nynguna persona/ entre en el dicho coto e
pinar a sacar/ ny saque rromeros ny aliagas,/ atocha
ny otras matas, so pena/ que por cada carretada de
rromero/ e atocha e aliaga que sacare pague! (Fol. 4r.)
de pena tres ducados. E por cada/ cherrionada, dos
ducados. E por/ cada carga, vn ducado. E por/ cada
haz, que de otra manera/ sacaren, pague quatro
rreales.! Demas desta pena, si demas e/ a bueltas de
lo suso dicho sacaren/ pino o pie de ençina, mata/
parda o rruuia, por cada vna/ cosa dello pague la
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Hordenanças para/ que
no puedan me/ ter ganado mayores ni/ menores en el/ pinar e
cotoí

La(?) pena de seis/
rreales de dia de/ cada
vez y de cal da manada.! Y de noche, la
pena! doblada.!
De cien cabeças/ abajo,
de dial diez maravedis,
y del noche veinte./
Danador pague/ de dia
dos rreales/ de cada
cabeça, y/ de noche la
pena dobladaí
Los puercos de/ cada
cabeça, que en/ trare de
dia, tres/ rreales, y de
no/ che, la pena dobladai

El pastor sea traido/ y
puesto en la carçel/
donde este diez dias
preso/ con vna cadena
al pie,! e mas pague!
DC maravedisí

penal contenyda en el capitulo/ de suso, con mas las
costas/ que se hizieren./
Yten, para que mejor se/ crien e conseruen los
moni tes e pinos del dicho coto, man/ damos que
nynguna personal sea osado de meter sus ganados/
mayores ny menores en el dicho/ pinar e acoto, e las
pastar,/ traher ny thener dentro delios,/ so pena de
seis rreales por/ cada vna vez, de cada mana/ da de
ganado que metieren/ de dia, de çien cabezas arriba;! e de noche pague la pena do/ blada, con mas las
costas que se! hizieren. E de cien cabeças abajo,/
pague de dia diez maravedis de cada/ cabeça, e de
noche veinte maravedis/ E si ganado vacuno o cavallar/ o mular o asnar entraren/ o metieren en el
dicho pinar e monte, paguen de pena por/ cada vna
vez, siendo de dial e de cada cabeça, dos rreales,/
(Fol. 4v.) e si fuere de noche la pena dobladaí E si
entraren puercos e/ los metieren en el dicho pinar,
pon ser ganado que haze mucho danno,! prinzipalmente en nue!vas plantas, pague el due/ nno, por cada
vna vez, de cada/ caveça que entrare de diaitres rreales, e de noche sea/ la pena dobladaí E las dichas/
penas sean e rrepartan/ conforme a los capitulos/ antes deste. E la personal que lo denunçiare, sea creida
pon su juramento. E los dannadores, de/ mas de las
dichas penas, pa/ guen las costas que se hizie/ ren. E
para mas pre/ seruaçion del dicho vedado/ pinar e
montes, man/ damos quel pastor o pastores/ que metieren los tales/ ganados o bestias, o fue/ ren hallados
con ellos den/ tro del dicho pinar, que/ demas de las
dichas penas,! que es declarado que an/ de pagar los
sennores de los/ tales ganados, el tal/ pastor sea traido
e pues/ to en la carçel publica/ desta villa, donde es/ te
diez dias con vna/ cadena al pie, e pague/ as¡ mysmo,
por cada vez/ seisçientos maravedis de pena, los/ quales se rrepartan en tres partes! (Fol. 5r.) segund que
de suso esta declarado.! E que no se escusen ny libren/
avnque digan ny prueven que/ sus amos se lo mandaron
que/ entraren a pastar en el/ dicho monte e pinar.!
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Que los caualleros/ no
den lugar que! corten.!

Que el cauallero que/
lo hiziera o con/ sintiere que lo/ hagan, pague las/ penas dichas
con el doblo y/ que este
en la carçell XX dias
con vna/ cadena y priva/ dos de ofiçio del
cauallero y guardai
Que planten arbo/ les
los sennores/ e vinnas.!

Cada millar del vinna
veinte e çinco pies/ de
oliva, so pena! de 1000
maravedis. Mitad/ para
el conzejo, y las dos
partes; juez y denun!
çiador.!

Hordenança del olivas
y arboles.!
Si entraren, si arran/
caren, si desgaja/ reni
El pie de oliva que/
fuere del gordor del/
margallite de/ vn honbre y de alli/ abaxo la
pena del CC maravedisí
Y de los demas de ca/ da
rrama X maravedisi De

Yten, que se a uisto que las guardas y caual lleros de sierra, que se an puestos de los montes y
dehesas desta villa/ y del dicho pinar, en lugar de
guardan hellos, an cortado e talado e dado/ lugar
que otras personas corten/ e pasten en los dichos
montes e vedados. Hordenamos e man/ damos que
de aqui adelante la/ guarda o cauallero que cortare
en los dichos/ montes e pinar, o pastare/ con sus
ganados mayores e/ menores, e consistieren que/ otros
corten e pasten, por la primera vez paguen/ las penas
que por estas hor/ denanças tienen los que hazen/ lo
suso dicho, con el doblo, y esten/ en la carçel publica
con vna/ cadena al pie veynte dias,! e por la segunda
vez, la misma/ pena, e mas que sean privados de
ofiçio de cauallero y guarda.! Otros¡, confirmandonos
con la dicha prouision/ rreal, mandamos a todos los
vezinos/ desta uilla y a qualquyer delios! (Fol. 5v.) y
a qualquyera que tuuiere heredades/ ynclusas en su
termino e juridiçion,/ que todos pongan e planten ar/
boles en sus heredades, y en/ cada myllar de vides
que pusieren/ planten e pongan veynte/ e çinco pies
de olivas en/ anchura de treynta pies/ vna de otra, so
pena de/ myll maravedis de cada vna que dexa/ ren
de poner, la mytad para/ el conzejo desta uilla, e las/
otras dos partes para el juez,! e denunçiador. E que
las puedan plantar todas veynte e/ Cinco juntas.!
Yten, porque las dichas olivas/ e arboles frutiferos, que se/ plantaren, y los que estan/ puestos, se
conseruen/ e crien, e cada dia se pongan/ mas, hordenamos e mandamos/ que si algun ganado o bestia/
mayor o menor comyere, quebrare/ o desgajare, cortare o des/ gajare e desthezare/ o arrancare qualquier/
planta de oliva, pie o rrama/ o guias de arboles,
yncurra/ el sennor del tal ganado o bes/ tia en las
penas siguientes:/ del pie de oliva, que fuere del/
gordor del margallite de vn/ honbre, e de alli abaxo,/
yncurra en pena de doçientos maravedis.!
(Fol. 6r.) E de cada rrama del tal pie e arbol/ diez
maravedis, no auiendo hecho dano en el piel o guia.
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mas grueso del vara de
dardo/ de cada pie o guial
D maravedis, tenyendol
dano el piej y no tenyendo dano! XX maravedisí
si fuere del gordor/ vara
de lanco! 1000 maravedis,
y de cada! rrama C maravedis! Y de alli arriba das/
mil] maravedis. De cada/
pie y de rrama, hasta/
vara de lança, C maravedisí Dos partes para el
sennorj y los demas juez
y denunçiadorí
Arrancare de quajo/
oliva,I pena de tres mill/
maravedis, la mitad/ para
el sennor de la/ heredad;
lo de/ mas, juez y de! nunçiadorí
Que no puedan/ coger
oliva y a/ zeituna de olí/
vas agenas.! Vn quartillo!
CC maravedis. De alli!
arriba DC maravedis.!
Que se pueda proçel der
por manera de! (ilegible
por deterioro de la tinta).
Bestias que entra/ ren
en el pinar/ De cada
bestia vn/ rreal, de noche! doblado. Que sea/
creido por su juramento,! porque lo denunçiare cons/ tando de la
huelli/ga.!
Denunçiar qualquier/
vezino, sea crey/ do por
su juramento/ sin otra
ynfor! maçioni
Que se pueda admil tir
a los bastaçe/ dores en
tienpo de/ neçesidad,I
quando el conçejo le pa/
reçiere./

E si fuere de mas gordor quel mar/ gallite, hasta
gordor de varal de dardo, tenga de pena de cada' pie
o guía quinientos maravedis, e de cada rral ma,
que rreçibiere danno, quedando/ sano el pie o guja,
veynte maravedis,/ e si !a oliva e arbol fuere de/
mas gordor, hasta grueso de varal de !anca, sea !a
pena myll! maravedis. E de cada rrama çienl maravedis.! E de alli arriba, dos mylll maravedis/ de cada
pie e de rrama, hasta' vara de lança çien maravedis: las dos partes de las dichas penas/ para el sennor de las here/ dad, e lo demas para el juez/ y
denunçiador./
Yten, qualquier persona que al rrancare de quajo, o se lle/ vare vinna agena, o de otra' parte oliva,
yncurra en pena' de tres myll maravedis, la mitad
para el sennor de la heredad/ e la otra mytad para
el juez/ y denunçiador, por yguales partes.!
Yten, que qualquiere persona' que cogiere azeytunas/ de olivas agenas, hasta vn/ quartillo, yncurra
en pena' de dozientos maravedis. De alli arriba,/ en
pena de seisçientos maravedis.! Demas, que se pueda proçeder/ por manera(?) de hurto, e pedir el danno/ el sennor de la heredad.!
(Fol. 6v.) Yten, que cada vna bestia mayor que
en/ trare en lo plantado, por solo/ el hollar de la
tierra pague/ el sennor de la bestia vn/ rreal de dia,
e doblado de no! che. E sea qualquiera creydo/ por
su juramento, constando/ de la huelliga; e que se
exe/ cute sin otra ynformaçion./
Yten, que qualquier vezino/ e morador desta villa' pueda denunçiar sobre lo/ contenido en estas
hor/ denanças, e sea creydo/ por su juramento sin
otra ynformaçionl alguna.!
Otrosi, para quel abasto de las/ carnyçerias desta villa en cada' vn anno este mejor e mas ba' rato,
proueydo por el bien/ de los vezinos hordenamos e
man/ demos quel dicho conçejo pueda admitir/ a los
tales bastezedores,/ que por tienpo fueran, las con/
diçiones que conuinyeren,/ avnque sean en alguna
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Que se hagan los pleil
tos con brevedad./
Que el juez mande exe/
cutar a denunçiado,
dicho/ la guarda que lo
vidoí
Y si apelare, lo syga/
con brebedad/ y lo
sentençie la justiçia,
non/ enbargante qualquier/ apelaçion, que la
parte! interpusiere.!

Quien apelare, lo/ haga
(?) depositan/ do la
condena! çion Y costas./
Que de las haças pania/ guadas, questan
en el pu nar y coto/ no
puedan sacar/ de quajo, sal/ uo lo que llevare el! arado /
La pena que de cal da
mata que saca/ ren o

ma! nera contra la dispusiçion des/ tas hordenanças,
como sea/ thenyda por costunbre/ los annos pasados.!
Otros¡, por quanto lo que/ mas conviene rremediar/ para conservaçion e guarda/ de las vinas, ohvas y arboles,/ que se admynystre y execute/ (Fol. 7r.)
la justiçia brebemente, porque/ muchos ponen su
defensa en la/ dilaçion de los pleytos, hordenamos!
que quando la guarda publica/ o cauallero de sierra
jurare/ e denunçiare que vido hazer/ alguna cosa
contra lo pro/ veydo en estas hordenanças,/ que luego la justiçia por la quan/ tia que montare la pena,!
mande executar a el denunçiado,/ como si contra el
oviere se/ tençia difinytiva e consentida.! E dados los
pregones en la/ vençion de los binees exe/ cutados, e
sea rrequerido el de/ nunçiado, y en la opusiçion, si
la! hiziere, dentro de tres dias/ pueda prouar y alegar
sus/ defensas, dentro de seis dias/, por los quales se
suspenda/ la vençion. E, pasados syn otra/ conclusion ny alegaçion, el juez/ determine justiçia, e la
sen/ tençia que diere se execute, non/ enbargante
qualquier apela/ çion y nulidad, ny otro rremedio/
que se hiziere e alegare. E, aviendose executado,
puedan las/ partes seguir su justiçia, como/ y ante
quien vieren que les! conviene.!
Otros¡, hordenamos que en los/ casos y cosas
destas hor/ denanzas, si se pidiere o siguiere/ algund
pleyto por manera hordinaria,/ aviendo sentençia
definitiva, el/ condenado, a vnque apele/ e diga de
nulidad, sea obligado y conpehido/ (Fol. 7v.) a depositar la condenacion rreal/ mente en una persona
llana/ e abonada, quel conçejo sennalare, donde/ este
depositada hasta quel pleito se/ determine e fenezca.!
Otros¡, por quanto dentro/ del dicho acoto e pinar
ay muchas/ haças abiertas e panyaguados/ de vez¡nos desta villa/ hor/ denamos e mandamos que den/
tro de las dichas tierras nyn/ guna persona, ny el
sennor que fuere/ dellas, non pueda cortar nyn sacar!
de quajo nynguno monte ni ma/ ta de qualquyer
grueso que sea,/ saluo lo que pudiere llevar/ el ara-
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arrancaren! sean (?) las
penas de las! hordenançasí
La tierra que no oviere/
sido paniagua/ do, y
avnque este/ arado,
que sea uisto/ ser llecaj
si la rrozaren no/ puedan traherlol a su casa
ny a otra! qualquiera.!
Hordenança para! (ilegible por deterioro de
la tinta) al rrededor
desta villa no! (ilegible
por deterioro de la tinta).
Ninguna cosa/ ni tierra
lleca, so pena de! 1000
maravedis/ de cada fanega/ y a este rrespetoj si mas o menos
arronpiere.! Lo mismo
el que/ rrascare tierra/
a pala de açadon/ o la
quemare.!. Demas de
las penas que/ yncurren los que/ cortan o
rrozan/ en el monte y
co! to.!
Que no puedan fazer/
rromero ny aliaga/ ni
otros demas fra! tos(?)./
Que sea obligado/ el
sennor de la he/ redad
de dexarl en cada fanega! de tierra diez/
pies de mata/ parda, si
las o/ viere, so pena! de
DC maravedis/ por
cada pie que cortare,!
rrepartidos/ segund de
susoí

do, so pena que por cada mata/ que cortaren y arrancaren,/ yncurran en las penas destas hordenanças, e
que la/ tierra que estuuiere yn/ etusa en el dicho
pinar, que no/ oviere sido paniaguada/ e senbrada,
avnque aya/ sido asurcada y arada, sea/ avida por
monte lleco,! e que puedan rrozar rre/ tama sin sacar
de quajo,/ e que si lo rrizare o sacare/ el arado, no lo
puedan traer/ so las dichas penas.!
Otros¡, hordenamos y mandamos/ que dentro del
dicho pinar/ ny en vna legua de rrededor/ desta villa,
segund que antes/ de agora esta sennalado! (Fol. Sr.)
nynguna persona are ny arron/ pa de nuevo tierra
lleca en/ poca o en mucha cantidad, so/ pena de myli
maravedis de cada fanega/ de tierra arronpiere (sic),
y a este/ rrespeto, si mas o menos arron! piere. E la
misma pena con/ tra el que rrascare tierra lleca/ a
pala de açadon o la que/ mare, demas de las penas/
en que yncurrieren del monte/ de lo cortare e
arrancare/ e quemare, conforme a las hordena! ças.
E que no pueden hazer den/ tro de la dicha legua ny
pinar,! atocha, rromeros ny hagas.! E que cada sennor de las here/ dades de esta villa e su ter/ myno
sea obligado a dexar criar/ en cada fanega de tierra/
diez pies de matas pardas/ si las oviere, so pena de
seis/ çientos maravedis por cada pie que/ cortaren,
rrepartidos segund/ de suso. Los quales dichos cal
pitulos e hordenanzas hizie/ ron e hordenaron los
senno/ res ofiçiales del conzejo/ desta villa, e lo firmaron/ de sus nonbres. Los que se halla/ ron presentes: Juan Alonso, Alonso! Rroldan, Merchor (sic)
Perez,! Estevan Lopez, Juan Perez! Davila, Alonso
de Aguilar,! Juan de Molina. Ante mi, Alonso Mo!
ragon.!
1568. Y luego se confirmaron por Garci Juarez
Carvajal,/ governador, en el anno de mil e quinientos
e sesenta/ e ocho annos.
(Fol. 8v.) Otros¡, hordenamos e mandamos/ que
al tienpo y quando los ganados/ de los vezinos desta
villa en/ traren a beber en los abebra/ deros, ynclu71
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sos en el dicho pu nar, que son junto al mo/ion de la
Borden y el poço/ don Pedro y en poço Llorente!
Nunnez(?), que son abrebaderos/ conzegiles, por las
veredas/ que cada abrebadero se lo dio,/ segund que
por no estar/ amojonadas cada vn dial que entraren
a beber, entren/ e salgan con claro, e no hagan/
noche en nynguna de las dichas veredas, so pena,
por cada vez/ e cada manada de çien cabe/ zas arriba, de doze rreses, aplica/ das por terçias partes:/
concejo, juez e denunçiador.! E de çien cabeças abajo, medio rreal/ por cada cabeça,/ aplicado segun de
suso.!

2
1567, diciembre 9 y ss., Villarrobledo
Traslado del amojonamiento del pinar.
AllPAlbacete, Municipios, caja 228, fols. 8v.-13v.
BERNAGOSA. AMOJONAMIENTO DEL PINAR.
ANNO! DE MILL QUINIENTOS SESENTA E SIETE ANNOS.!
En la villa de Villarrobledoj a diez y nueve dias
del mes de/ disienbre de myli e quynientos/ e sesenta
e siete annos. Los/ amagnificos sennores: Juan Ximenez,/ alcalde hordinario, e Merchor (?)! Perez, rregidor, e Garçi Hortiz,! diputado, e Bartelome! (Fol. 9r.)
Sanchez Mateo, como persona/ nonbrada para amojonar el/ coto e pinar, que por prouision de/ su magestad se a fecho en el termino/ e jurisdiçion desta
villa,/ do dizen la parte y lugar del/ rrio de Zancara,
los dichos seno/ res conçejo y el dicho Bartelome
San! chez Mateo, en cunplimyento de/ lo proueydo
por el ayunta/ myento de la dicha villa, hizieron/ el
amojonamyento siguiente,/ por ante my, Alonso Mo/
ragon, escrivano del ayuntamyento, que dize ansi:
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Lo primero se començo el dicho/ amojonamyento
del dicho acoto e pinar/ en el mojon de calicanto,
que/ esta camino del Prouençio, al la mano derecha
del dicho camyno,/ como vamos a la dicha villa, que
es/ de calicanto, que parte/ el termino desta villa, e/
de la uilla de Prouençio,/ donde se ynprençipio eh
dicho amojonamyento, e fue rre/ novado por Pero
Sanz,! hijo de Juan Sanz. A lo qual fue! ron Alonso
Matias de Estu/ dillo e Diego de la Plaga, vezinos!
del Provençio. E des/ de alli se fue prosiguien/ do el
dicho amojonamyento, e/ se hizo otro mojon la/ mojonera adelante! (Fol. 9v.) de hazia la parte de la
dicha villa! del Provençio, e se fue prosi/ guiendo la
dicha mojonera' adelante, donde se hizo o/ tro mojon
hazia la parte de la dicha villa del Provençio. E,
siguiendo la dicha/ mojonera, se hizo otro/ mojon; e
mas adelante,/ prosiguiendo la dicha mo/ jonera, se
hizo otro mojon/ entremedias de vinnas! de Pasqual
Sanz Merchante/ y el abad Plaga, vezinos del Provençio. E mas adelante,/ siguiendo la dicha mojonera,/ se hizo otro mojon, derecho de/ la casa de Hernando de Moni toya, en medio de vinnas.! E mas
adelante, siguien/ do el dicho amojonamyento/ del
dicho pinar, se rrenovo/ vn mojon de calicanto,! que
esta delante de la/ casa del dicho Hernando de!
Montoya. E, prosiguien/ do el dicho amojonamiento,!
se rrenovo e hizo otro/ mojon junto al rrio, que/ dizen
de Zancara, en la mi/ tad de la cannada. E si/ guiendo
el dicho amojonamyento,! se hizo otro mojon, por una'
haga senbrada, e mas adelante! (Fol. lOr.) siguiendo la
dicha mojonera,! se rrenouo e hizo otro mojon/ a la
parte de arriba del/ molino de Guzman, e mas ade/
lante se rrenovo otro mojon,! a linde del dicho rrioí
Otro dia, veynte dia del/ dicho mes de dizienbre,
se pro/ siguio la dicha visita, el dicho rrio/ abajo,
hasta llegar al mo/ jon de la Borden, questa zerca/
de las vinnas de Soque! Llamas, donde se parten!
terminos. E se visito e se rrenovo/ e quedo por mojon
del dicho! pinar. E desde alli se vino a/ hazer otro
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mojan, a la par/ te de arriba del dicho rrio, pon
donde sale vn camyno, que/ trauiesa el rrio, que/
viene de Soque Llamas a el! Prouençio. E, desde
aquel/ mojan, se prosiguio el dicho/ amojonamyento,
dexando abreba/ dero el dicho rna, junto a el dicho/
mojan de la Borden, e se dexo/ vereda para el dicho
abre/ badero, a linde del termino/ e mojonera de la
villa de! Socuellamos, para entrar/ e salir los ganados. E se/ fue amojonando entre el/ dicho pinar e
vereda, e mas/ adelante, siguiendo la/ dicha mojonera
entre la ueredal e pinar se hizo otro mojan.! (Fol. 10v.)
E mas adelante se hizo otro mojon/ entre el pinar e
vereda. E/ mas adelante, prosiguien/ do la dicha
mojonera, se hizo otro! mojon. E mas adelante se/
hizo otro mojan entreme/ dias del dicho pinar e vere!
da. Y ansi fueron haziendo mo/jones entre la uereda
para/ el dicho abrebadero e pinar,/ hasta llegar a dar
en un carril,/ que viene de Socuellamos a dar/ a la
casa de Juan de Andres! Sanchez. E, prosiguiendo
la/ dicha mojonera, se hizo otro/ mojon en la mytad
de vnal haga en vn trio visco (sic). E, sil guiendo la
dicha mojonera, se/ llego a el çerro Las Gangueras,/
zerca del popo de Alonso Parra,/ a la parte de arriba
del dicho/ poço, donde se hizo otro mo! jan alto, e no
se baxo con/ la dicha mojonera hasta el/ camino que
llevan desde! Villannobredo a Socuellamos,/ por ser
hagas de vuena tierra/ e sin monte e ny costosas/
para las conprar. Y as¡/ desde las dichas lomas de!
Las Gangueras, donde se puso/ el dicho mojon, se
acabo la/ vereda por en el abre/ badero del dicho
mojon de la! Horden. E desde alli se prosiguio/ el
dicho amojonamyento! (Fol. 11r.) boluiendo sobrella
la mano ysquierda,! derecho a un zerro, que esta
(repetido: que esta) a ojo de la dicha casa/ del dicho
Juan de Andres Sanchez.! E quedo la dicha casa
dentro/ del dicho coto. E, prosiguien/ do el dicho
amojonamiento,! se hizo otro mojan desta/ parte de
la dicha vinna,/ e mas adelante, en vn zerro,/ que
esta a la mano derecha de la dicha casa de Juan de
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Andres! Sanchez, se hizo otro mojon./ E mas adelante, a la mano derecha/ de vna senda, que va de la
dicha/ casa de Juan de Andres Sanchez/ a vn poço de
la dicha casa,/ junto a el dicho poço se hizo/ otro
mojon. E, prosiguien/ do. se llego al camino que/
llevan de Villarrobredo/ a la dicha casa, donde se
hizo o/ tro mojon, a la mano yz/ quyerda del dicho
camyno!, como van a la dicha casa.! E mas adelante,
en vn/ atochar, se hizo otro! mojon. E mas adelante,!
en otro atochar, en vn/ rrancho de pastores,! se hizo
otro mojon. E mas/ adelante, prosiguien/ do la dicha
mojonera, se/ hizo otro mojon en o/ tro atochar. E mas
a/ delante, junto a vnal haga, se hizo otro mojoní E,
prosiguiendo, se allego a la parte! (Fol. liv.) de arriba
de las choças Sancho! Gonzalez, donde se hizo otro!
mojon. E mas adelante,! en vn cornijal de tres/ hagas,
se hizo otro mojon,/ en vna linde. E pro/ siguiendo mas
adelante,! se hizo otro mojon, orilla/ de vna haga. E
prosiguien/ do la dicha mojonera, se llego/ a el camyno,
que trahen/ de las dichas chozas de San! cho Gonzalez
a Villarrobledo,! donde se puso otro mojon.!
E despues, en veinte e nueve dias/ del mes de
dizienbre, pro/ siguiendo la dicha mojonera/ por las
dichas personas, non/ bradas, se hizo otro mojon/ en
vn atochar, en medio de/ vna haga, a la parte de
arriba,/ en la cannada La Bernagosa.! E mas adelante, en vna loma,/ a la parte de arriba de/ la dicha
cannada La Bernagosa,! se hizo otro mojon. E mas/
adelante, prosiguiendo/ la dicha mojonera, se hizo o/
tro mojon, a la parte/ de arriba de la dicha canada.!
E yendo prosiguiendo la/ dicha mojonera, se llego
fronte/ ro al corral de Funez, don/ de se hizo otro
mojon en vn! atochar. E mas adelante,! (Fol. 12r.)
(repetido: E mas adelante) se hizo otro mo/ jon, a
linde del camino que van! de Villarrobredo a la casa
de! Perea. E se fue, prosiguiendo/ la dicha mojonera,
donde fronl tero del dicho corral de Funez!, se hizo
otro mojon, e quedo el/ dicho corral de Funez dentro/
del dicho coto e pinar. E/ desde alli se fue prosi75
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guiendo/ la dicha mojonera, e se hizo/ otro mojon a
linde/ de vn carril, que va a las! Rrochas, por la
mano/ derecha del dicho corral/ de Funes. E se fue
pro/ siguiendo la dicha mojonera,! derecho a vna
loma donde/ se hizo otro mojon, e desde/ alli se fue a
otra loma,/ que esta en el camino del! Puerto Lope,
donde a un/ de de vna vinna, se hizo o/ tro mojon. E
mas adelante,/ a linde de otras vinnas, se/ hizo otro
mojon. E pasado/ por el camino del dicho! Puerto
Lope, por la/ mysma loma del dicho puerto,! alinde
del dicho camino, se/ hizo otro mojon. E mas adelanI
te, aviendo pasado el! dicho Puerto Lope, se hizo/
otro mojon en otra! loma. E mas adelante,/ a linde
del camino/ que va al corral que dizen de Rrue/ da,
se hizo otro mojon, e des/ de alli se fue a dar a vna
loma,/ donde se hizo otro mojon,! (Fol. 12v.) por
aquella derechera. E pro/ siguiendo, se fue a dar a
vna/ calera, que dizen de Juan Ferrandez,/ donde se
hizo otro mojon, a lin/ de del camino. E prosiguienI
do la dicha mojonera, se hizo/ otro mojon de la otra!
Pedroñeras parte del camyno de Las Pedronneras.! E mas adelante,! en vn atochar se hizo/ otro mojon, ques/ ta el
dicho atochar/ entremedias de y/ nas hagas. E mas
ade/ lante, se fue a dar/ a vn majano, a/ linde de vna
haga, el/ qual quedo por mojon,/ que esta linde/ del
majuelo de mo! zenzio Garrido. E des/ de alli se fue
a otro/ mojon muy alto, el qual/ quedo por mojon. El
desde alli se fue pro/ siguiendo derecho a vna loma/
alta, a la mano de/ recha del camino! de Gutir Biejo,
don/ de se hizo otro mojon.! E desde alli derecho a la/
casa de Pero Lopez Herre/ ros, la qual quedo por/
mojon del dicho pinar.! (Fol. 13rt.) E desde alli derecho a vn majano, que/ esta como corral, y vn guindal/ dentro, en medio de la uinna/ de la biuda de
Bartelome San/ chez de Bernaldino, hija de Rriopar,/ donde se hizo otro mojon, e se/ fue prosiguiendo
la dicha/ mojonera, donde en medio del vn espino se
puso otro! mojon. E desde alli, se vino/ amojonando
hasta dar a/ la cruz del çerro La Legua, que! esta
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camino del Provençio,! a linde del dicho camino,/ que
queda por mojon. E des/ de la dicha cruz se boluio
sobre/ la mano yzquierda, como/ hazia el Provençio,
quedan/ do el camino fuera del/ dicho acoto e pinar,
e se fue/ amojonando el dicho camino/ adelante del
Provençio,/ hasta llegar a vn alto que/ se veya la
dicha villa del Pro/ vençio, donde se puso vn! mojon.
E desde alli, se fue/ prosiguiendo el dicho camino/
donde, en vna alvariza,/ se hizo otro mojon. E mas/
adelante, yendo por el/ dicho camino, se hizo otro/
mojon a el pie de la cruz,/ que esta a la aojada/ de la
dicha villa del Provençio.! (Fol. 13v.) Y desde este
dicho mojon,/ que se ojea, como dicho es,/ la dicha
villa del Provençio,! se çerro el dicho amojona/ myento
del dicho acoto e pinar,/ hasta llegar al dicho mojon/
de calicanto, donde se co/ menço el dicho amojonamyento.! Y as¡ quedo el dicho camino fue/ ra del
dicho pinar, e se acabo/ de hazer el dicho amojonamiento,/ como dicho es, por los dichos sennores!
ofiçiales. Y los dichos mojones,! que oy dicho dia se
hizieron/ e amojonaron, fueron fe/ chos por Lope
Sanchez de la! Torre e Blas Martynez, yerno! de
Rriopar, vezinos de la villa de Villarrobredo. / E
fueron testigos de ver hazer/ el vitimo mojon, e çerrar/
el dicho amojonamyento: Juan! Sanchez de los Herreros e Alonso! Garçia e Gil Rromero, vezinos de la
villa del Provençio./ En fee de lo qual, lo firme/ de
my nonbre, Alonso Moragon,! escrivanoí
Sacose del original, que esta en el archiuo deste
ayuntamiento (ilegible por deterioro de la tinta. Se
percibe el signo del escribano con la inscripción: en
testimonio de verdad,! Martín Ferrandez, escrivanoí)
3
1521, enero 5, Alcaraz
Traslado de unas ordenanzas para montes y terminos de la Tierra de Alcaraz, conteniendo la ley del
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fuero y la ordenanza de Martín de Guzman.
APHAlbacete, Municipios, caja 228, fois. 14r.-35r.
PLB. y REG.: I. GARCIA DIAZ: Agricultura, ganaderia y bosque. La explotación económica de la Tierra
de Alcaraz (1475-1530), Albacete 1987, pp. 107-127.
(Fol. 14r.) HORDENANÇAS PARA LOS MONTES
E TERMINOS! DEL SUELO DE ALCARAZJ*
En la noble y muy leal çibdad(1) de Alcaraz,/
llaue de toda Espanna(2), cabeça(3) de estremadura(4),/jueues(5), dia situado de ayuntamyento(6), de
cinco dias,/ mes de henero, anno del nasçimyento(7)
de Nuestro Saluador! Jesu Xto., de myll e quinyentos e veinte(8) e vn annos. Este/ dicho dia, estando
en cabildo e ayuntamyento(9)/ de camara, segund
son( 10) de vso y de costunbre,/ para ver y determynar(11) los negoçios y pleitos! y (12) otras cosas tocantes al bien( 13) comunl de la dicha çibdad e (14)
su tierra: conviene/ a saber(15); el muy magnifico
cauallero, don! Françisco Hurtado de Mendoça, contenydo( 16)! e gentilhonbre de la çesarea e cato/ lica
magestad, de(17) la rreyna, donna Juana e del/ enperador y(18) rrey, don Carlos, su hijo(19),/ e nuestro sennor alcalde e corregidor e(20) justiçial mayor,
en la dicha çibdad e(21) su tierra(22), eh muy noble
sennor, el licenciado Rrodrigo Gutierrez,/ su tenyente(23) y alcalde mayor en ella, e los muy/ nobles
rregidores(24) della, conviene a/ saber: de la colaçion
de Nuestra Sennora! Santa Maria, el bachiller
Xristóval de Luna;! de la colaçion de San Pedro,

* Seguimos en el siguiente aparado crítico el texto del Archivo de la Real Chancillería
de Granada, Cab. 3, Leg. 1.159, n. 2 9, tal como ha sido publicado por 1. GARCIA DIAZ, o. c.,
pp. 107 y ss.
(1) civdad; (2) Espana; (3) caveça; (4) Estremadura; (5) juebes; (6) ayuntamiento; (7) diez
dias del mes de enero, ano del nasçimiento.; (8) mill y quinientos y veynte; (9) en [su] cauildo
e ayuntamiento; (10) [que lo an]; (11) determinar; (12) pleitos e; (13) vien; (14) çivdad y; (15)
sauer; (16) continuo; (17) (suprimido: de); (18) e; (19) fixo; (20) nuestros señores e su correxidor y; (21) çivdad y; (22) tierra [y]; (23) teniente; (24) nobles señores rrexidores.
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Herrando(25) Aluarez;/ de la colaçion de la Trinidad,
Juan! Delagado; de la colaçion de Sant Myguel, Pedro Hernandez de RreoliV y de la colaçion de Sant
Yna9io(26),/ Françisco de Lerenna(27). El muy noble
senor,! Arias de Arcanos, procurador(28) general/ e
vnyversal de los caualleros/ e hijosdalgo(29) de la
çibdad(30), y el! honrrado, Juan Hernandez Sal/
meron, procurador(31) sindico del los honbres honrrados cibdadanos/ (Fol. 14v.) de la dicha çibdad. E
los dichos sennores dixeron(32)/ en presencia de my,
Françisco de Zamora(33),/ escrivano de la dicha camara(34), que por rrazon(35) que en el libro de las
hordenanzas questa (36)/ çibdad tiene, auia vn titulo de/ hordenanzas de la caualleria de/la sierra(37),
que determyna(38) sobre las cortas e fuego e sacudir
de vellotal e otras(39) cosas que tenyan rrespeto/ a
el bien(40) e conseruaçion de todos/ sus terminos,
sierras e montesj entre los quales auia algunas/ que
estavan derogadas, e/ otras que se contradezian(41)/
a otras, e otras super/ fluas, que davan causa a
mucha val riedad (42), y, en espeçial que auia/ en su
prinçipio vna hordenança,/ que hizo a el tienpo(43)
que don Martynl de Guzman estaua por corregidor
en esta çibdad(44), sobre las cortas/ por pie e de
nramas(45) de carrascas/ e rrobres. Sobre lo qual
por/ los justiçias e rregidores(46), que/ despues aca
suçedieron(47), por/ vnos fue mandado que se cortasen(48)/ por pie, en tienpo de nyeves(49) el de fontunnas. E por otros/ que no se cortase. E por la
mayor parte fue acordado que en/ nyngund(50) tienpo se(51) cortase por! pie. E sobre las dichas mamas
o/ vo(52) diuersas aclaraciones a causal que no se
(25) Fernand; (26) Ygnaçio; (27) Llerena; (28) Arcayos, proqurador; (29) vniversal de los
caballeros y fixosdalgo; (30) çivdad; (31) Salinero, publico; (32) digeron; (33) Çamora; (34) [e
ayuntamiento]; (35) rrasçon; (36) hordenanças questa [dicha]; (37) hordenanças de la cavallena (suprime: de la sierra; (38) determina; (39) [muchas]; (40) tenian rrespecto a el vien;
(41) contradeçian; (42) daban cavsa a mucha baniedad; (43) que en su prinçipio vna hordenança,
que fue fecha del tienpo; (44) correxidor en esta [dicha]; (45) sobre [rracon del cortar] por pie
e de [las] mamas; (46) mrexidores; (47) susçedieron; (48) cortase; (49) nieves; (50) ningun; (51)
[pudiese cortan; (52) ouo.
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declarava(53) como y(54) en que/ tienpo se deuian(55)
cortar. De causa(56)! de todo lo qual, no solo los
dichos/ terminos se destruian(57), e no heran(58)/
guardados como devian(59), pero avn se hazian(60)/
(Fol. 15r.) muchos fraudes e cautelosas(61) por los/
cauaileros(62) de la sierra, mostrando/ quando les
cunpiia(63) a los que penal van(64) las hordenanzas(65) questavanl derogadas, ocultando(66) los que!
las (67) derogavan. Conmo los sennores/ de ganados
e labradores e otras/ personas, caviendose(69) de las
penas en/ que cayan por la mucha confusion que/ en
ellas auia, de que se engendrauan(70) muchos/ pleitos
e debates(71). E que lo que peor/ hera(72) que la
determinaçion dello/ hera muy dificultosa(73), e otros
muchos/ damos, que delios (74) se seguian, que si no
se/ pusiese rremedio nesçesario(75) el conuenyente(76), seria dar causa(77) a que los/ dichos terminos
se acabasen e/ destruyesen(78), e los vezinos(79) e
naturales/ desta çibdad e su tierra rreçibie/ ren mucho
danno, e porque a hellos(80) como/ governadores(81)
dei bien publico,/ convenya proueher(82) que los tales/ dannos no pasasen adelante,! fue por ellos acordado, con(83)/ voto e pareszer(84) de personas ganaderos(85), labradores e otras/ muchas personas, de
ver y hesaminar(86)! las dichas hordenanzas(87), e
cada vnal deilas; las quales vistas y exa/ mynadas(88)
de vna vnydad e con/ formydad(89), fue puesto en
ellas eh rremedio que convenya y heral nes9esario(90), en tal manera que las que/ estauan derogadas, fue/ ran mantenidas(91), dexando las que se/
derogavan(92), y las questavan os/ curas(93) fueron
(53) declaraua; (54) ni; (55) [ni podianl; (56) cavsa; (57) destruyan; (58) eran; (59) deuian;
(60) haçian; (61) captelas [as¡]; (62) cavalleros; (63) qunplia; (64) penaban; (65) hodenanças;
(66) e oqultando; (67) (suprime: las); (68) como; (69) evadiendose; (70) engendraran; (71)
pleytos e deuates; (72) y lo que peor era; (73) delIos era muy difiqultosa; (74) dello; (75)
neçesario; (76) conveniente; (77) caussa; (78) acauasen de destruyr; (79) veçinos; (80) ellos;
(81) como a gouernadores; (82) uien publico convenia e era deuido proueer; (83) por; (84)
paresçer; (85) señores de ganados; (86) uer y esaminar; (87) hordenanças; (88) despues de
por ellos vistos y esaminados; (89) vnidad y conformidad; (90) convenia y era neçesaria; (91)
fueron admitidas; (92) dejando los que las derogaban en su fuerça e vigor; (93) osquras.
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declaradas(94),/ y las superfluas, que davan causal a
confuscaçion(95), se sacaron de en/ medio, e otras
que para el prouecho/ desta çibdad(96) e su tierra
heran(97)! (Fol. 15v.) neçesarias, se hizieron(98) de
nuevo, por manera/ que puesto en todo el rremedio
nes/ çesario e convenyente(99), para guarda/ e conseruacion de los dichos terminos,/ mandaron a
my( 100), Françisco de Çamora, escrivano,/ que segund(101) de la manera que por/ sus merçedes heran (102) hordenadas las/ escriuiese e hiziese escrieuir( 103) en el libro/ de pergamino, donde todas
las/ otras hordenanzas(104) de la dicha/ çibdad heran mandadas rrecopilar( 105),! para que quedaren
ad perpetuam/ rrey memoriam(106), e las hiziese
pre/ gonar publicamente, para(107) que vinyese/ a
notiçia de todos, e que en( 108) prin/ çipio dellas pusiese vna ley del/ fuero munyçipal desta çibdad,/ que
habla en rrazon(109) de lo suso dicho, el luego la
hordenança de(110) don Martyn! de Guzman, e luego estas dichas hor/ denanças, e tras ellas el/ titulo
de las hordenanzas del/ cazar(111) y el de la saca de
la madera/ y el de la grana, contenydas en el/ dicho
libro original(112). E por rrazon(113)/ que los dichos
escritos heran(114) anexos/ a las hordenanças de
caual llena, el thenor(115) de las quales(116)/ el que
se sigue:!
Le¡ del fuero muniçipal, que de suso se haze
mençion( 117)!
Sabida(118) cosa sea, por los que son y por los
que vernan,! como( 119) nos, el conçejo de Alcaraz, e
el/ juez y los alcaldes, afirmamos por/ fuero, por
(94) aclaradas; (95) confusion; (96) de la dicha çivdad; (97) eran; (98) hiçieron; (99)
neçesario e conviniente; (100) mi; (101) segun; (102) eran; (103) escriviese o fiçiese escriuir;
(104) hordenanças; (105) eran mandadas a copilar; (106) memoria; (107) porque; (108) a el;
(109) rraçon; (110) del dicho; (111) hordenanças de la caga; (112) orixinal; (113) rasçon; (114)
todos estos dichos titulos eran; (115) tenor; (116) [dichas hordenanças e titulos comiençan en
la forma siguiente. Liçençiatus gutierrez. El bachiller Cristoual de Luna. Françisco Albarez.
Juan Delgado. Pedro de Rrealid. Françisco de Llerena. Arias de Arcayo e Juan Femandez
Salinero]; (117) [Esta es la] ley del fuero muniçipal que de suso se haze minçion; (118)
sauida; (119) (suprime: como).
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sienpre jamas, que cada vn anno(120)/ por Sant
Myguel( 121), venga de cada/ colaçion vn alcalde y vn
cauallero/ a jurar. Y estos cavalleros! (Fol. 16r.) para
guardar la sierra, e los estremos/ e las aguas e los
pinares e los/ montes; e qualquier( 122) orne que pino
des! cabeçare( 123) en la sierra, peche diez/ maravedis, y pierda la mano. El orne que! zenllos( 124) llevare fuera del/ termino, pierda la bestia(125) y lo que/
llevare, peche diez maravedis. E si no fue/ re vezino
despechenlo como/ a mozo. El ome que madera llevare,/ peche diez marauedis, e pierda la madera.! El
orne que monte ençendiere,/ peche dos(126) sueldos,
si pudiere ser/ prouado, si no savese con doze/ vez¡nos, sea creido o jure o/ rresponda a el libro, asi/
conmo el fuero lo manda. Nyngund/ connexero(127)
que monteare( 128), peche diez/ maravedis, y pierda
quanto llevare,/ si estuuiere el monte vedado. E ome/
que exidos del conçejo( 129) labrare,/ as¡ de la çibdad( 130) conmo de las aldeas,/ peche doçientos maravedis( 131) a los juezes/ y alcaldes e caualleros, e
dexe/ la heredad( 132). E orne que tuuiere! ovejas( 133)
y vacas apareadas/ o encomendadas fuera( 134) de la
villa,/ peche veinte maravedis, y el ome/ de fuera de
la uilla, quitenle/ el ganado, e si el home(135) de fue/
ra de la villa, que entre( 136) en nuestros/ termynos(137) sin mandamiento del/ conzejo(138) o del
rrey, quitenle el/ ganado de las çien(139), diez carneros,/ e de las vacas la mejor( 140), e saquen/ los ganados de estos (141) estremos.! Si alguno oviere o
oviese( 142) sospe/ cha que trahe ganados de los estremos(143)/ e no se lo pudieren provar,/ (Fol. 16v.)
jure con dos vezinos( 144), e sea creydo.! Qualquyer
ome( 145) que a estos/ cavalleros mano alzare( 146) o
(120) siempre (suprime: jamas, que cada vn anno); (121) Miguel; (122) Ningun honbre;
(123) descorteçare; (124) çenllos; (125) vestia; (126) quinientos; (127) Ningun conexero; (128)
[quando el monte fuere vedado]; (129) conçexo; (130) villa; (131) mencales; (132) a el juez e a
los alcaldes (suprime: e caualleros) e dexe la eredad; (133) ovexas; (134) acomendadas [de];
(135) orne; (136) entrare; (137) estremos; (138) conzexo; (139) la grey; (140) del bulto de las
vacas vna baca la mexor; (141) (suprime: esto); (142) (suprime: o oviese); (143) trae ganado
(suprime: de los estremos); (144) juren los veçinos; (145) Ningun home: (146) alçare.
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los! deshonrare o livores les/ hiziere( 147) peche çien
maravedis; e si mal tare, quatroçientos; e sil fuere
preso, justiçienle el! cuerpo( 148), e pierda quanto/
tuuiere( 149). Qualquier que cauallo/ matare, jure y
duple que/ lo mato( 150). Nyngund aldea que a es/
tos caualleros( 151) no ayuda/ re, peche cien maravedis. Nyngund/ vezino(152) de Alcaraz e nyn/
gund(153) pastor que en rrefriega/ los viere. (154)!
HORDENANÇA DE DON MARTIN DE GUZMAN( 155)!
Hordenança que hizo!
En la muy leal( 156) çibdad del Alcaraz,/ viernes
don Martin de Guz/ veynte e nueue(157)/ dias del mes de novienbre,f
man en la çibl dad de anno del nasçimyento de nuestro Sal! vador Jesu
Alcaraz./
Xristo, de myll( 158) y quatro/ çientos y setenta e vn
annos,/ dia situado del ayuntamyento,/ segund( 159)
que lo an de vso e costun/ bre, para uer e librar los
negocios de la çibdad( 160), en la/ yglesia del sennor
Santo Do/ myngo del monasterio de la/ dicha çibdad( 161), estando presentes/ el muy noble cauallero
don! Martyn de Guzman, el capitan(162)/ e justiçia
mayor de la dicha çibdad/ e su tierra, por el rrey
nuestro sennor,! (Fol. 17r.) y el bachiller Pablo de
Villamayor,/ alcalde de la dicha çibdad, e Herrando(163) Cano! Guerrero e Sancho de Vallesteros! e
Juan del Villar, escrivano( l63bis) de Montiel! e Herrando de Montiel, rregidores de/ la dicha çibdad( 164), e Juan de Bustos, procurador/ general e
vnyversal de la dicha! çibdad( 165), e Garçi Hernandez Toledano,! procurador( 166) sindico de los honbres buenos pecheros(167), y el! bachiller Pedro de
(147) libores les fiçiere; (148) querpo; (149) oviere; (150) Ningun orne quel cavallo
matare a el cavallero, jure e duple el que lo mato; (151) Ningun orne que a estos cavalleros;
(152) Ningun veçino; (153) ningun; (154) en facienda los uire [e no los ayudare a los
cavalleros, peche cien maravedis]; (155) Esta es la hordenança de Martin de Guzman; (156)
En la noble; (157) veynte y nueue; (158) Senor Gesu Christo de mil]; (159) ayuntamiento
segun; (160) los fechos y negoçios de la dicha çibdad; (161) del monasterio del señor Santo
Domingo de la dicha çivdad; (162) el noble cavallero e señor don Martin de Guzman, capitan;
(163) çivdad e Feman; (163 bis) Sancho; (164) Fernando de
rexidores... çivdad; (165)
publico... vniversal... çivdad; (166) publico; (167) pecheros [de la dicha çivdad].
...
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Belvas( 168), letrado/ de la dicha çibdad e otros muchos! vezinos( 169) de la dicha çibdad, y en presençia/
de my, el escrivano(170) e de los testigos ynfra (171)/
escriptos, hordenaron lo syguiente(172):
Primeramente hordenaron( 173) que por/ quanto
en la dicha çibdad(174) e su tierra/ en los tienpos
pasados auial grandes discordias(175) sobre las cor/
tas y talas que se hazian(176) para los/ ganados, en
tal manera que los/ caualleros de los terminos/ predauan e fatigavan a los/ sennores de los ganados( 177),
por rrazonl de las leyes(178) de nuestro fuero, que
hablan/ que nynguno pueda talar ni cortar nyngund(179) arbol de fruto,/ rroble nyn carrasca; e por
esta causa/ fue hecha vna hordenança por/ la dicha
çibdad( 180) que pudiesen cortar/ fasta dental para
los ganados(181).! Y esta fue jurada por la dicha!
çibdad( 182) e confirmada por el rrey/ nuestro sennor( 183). E por quanto por no estar/ en la dicha
hordenança declarado si al via de ser la dicha corta
por pie o/ rrama, e por no estar declarado/ en que
tienpo lo tal se auia de per/ mytir, avia( 184) grandes
quystiones( 185)! entre los dichos caualleros guardas/
de los montes e sierra( 186). Por ende! (Fol. 17v.) por
los quitar de pleytos( 187), dando declaraçion/ a las
dichas hordenanças(188) de la dicha corta,/ que hordenaron e hordenavan que la dicha hor! denanza( 189)

(168) Pero de Belbas; (169) [y el bachiller Diego Gonçales de Montiel, e Rrodrigo de
Parexa, e Feman Sanchez de Bustamante, e Gonçalo de Alfaro, e Alonso Guerrero, e Pero de
Montiel, e Sancho Cano, e Sancho de Coçar, e Sancho Noguerol e Sancho de Montealegre] e
otros muchos veçinos; (170) mi, [Juan de Hontanar] escrivano [de la camara e ayuntamiento
de la dicha çivdadl; (171) yuso; (172) los dichos señores hordenaron e fiçieron açerca de las
cortas y talas las hordenanças siguientes]; (173) [e mandaron e dixeron]; (174) çivdad; (175)
[e contiendas sobre rraçon]; (176) [en ellas] se façian; (177) caualleros [de la sierra desta
de [los dichos] ganaderos; (178) [dichas] leyes; (179) no puedan...
dicha çivdad e su tierra]
180) çivdad; (181) [prouision de los dichos] ganados; (182) la qual ¿fuesta?
ningun
çivdad; (183) [e por su carta patente, segun que mas largamente en ella se contiene]; (184)
aclarado el cortar de fusta de dental si avia de ser por pie de rramas, e as¡ mismo no estaba
declarado en que tienpo se podia cortar fasta el dicho dental auia...; (185) quistiones e
debates; (186) cavalleros de la sierra e los dichos guardas de los dichos montes e sierra; (187)
los dichos debates e quistiones; (188) aclaraçion a la dicha hordenança; (189) hordenança.
...

... ; (
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Que en ningund/ tienpo no puedan/ cortar
rrobre ny/ arbol sino/
que auyendo de cortar/
sea deçimando/ dexando penl don y rramaí
Solo por penas/ de las
le/ yes del fuero! de Alcaraz.!

se entienda, guarde e limyte(190)/ en esta manera,
conviene a saber (191) que/ en ningund tienpo non
puedan cortar rrobre/ ny arvor con fruto ny carrasca( 192) en los/ dichos montes por pie abaxo ny den/
tal arriba,! saluo para uardal e fuego/ o corral, segund que en la carta del sennor( 193) rrey se/ contiene,
y que se entienda quel dicho cortar/ se pueda hazer
hasta dental, que sea de/ la rrama de los arboles,
dezimandolos/ e desandoles pendones y rramas acos/
tunbradas, porque no se pierdan los/ arboles nyn
menos los ganados. Esto/ se entienda desde Nauidad
hasta Nuestra! Sennora de agosto, auiendo nesçesidad( 194),! e que todauia sea asi( 195) entendido que
no/ puedan cortar nynguna cosa por pie,/ avnque
aya la tal neçesidad, saluo de/ çimando e dexando(196) pendon en las/ rramas acostunbradas, segund
dicho es. Pero si la tal nesçesidad fue/ re tan grande
de nyeves, que los ganados/ non puedan aterrar ny
horadar que quentonzes (sic)1 puedan cortar hasta
(197) dental. E sil de otra forma cortaren, caigan/ en
la pena que las leyes del fuero desta/ çibdad mandan.!
Numero primero de las hordenanças/ de la cauallena de la sierra/ e guarda de sus montes e termynos( 198).
Ley primera: que nynguna persona/ corte arbol
de fruto ny sin fruto,! so las penas aqui quontenidas( 199):
Primeramente dixeron que por rrazon que en la/
ordenança don Martyn(200) de Guzman, de susol
contenyda, ovo muchas e diferentes(201)! aclaraçiones sobre cortar por pie/ en tienpo de nyeves e de
fortunas, por la justiçial e rregidores(202), que despues suçedieron,! (Fol. 18r.) de que rrecresçian mu-

(190) e guarde el limite; (191) sauer; (192) ningun arbol de fructo ni carrasca ni rrobre ni
otro arbol ninguno; (193) [dicho] senor; (194) fasta Santa Maria de... [durante este dicho
tienpo]... neçesidad; (195) ansi entendido; (196) desçimando e dejando; (197) [por piel fasta;
(198) Titulo... (suprime: terminos); (199) ninguna... fructo... ni; (200) senor... Martin; (201)
vvo.. muy diferentes; (202) justiçias e rrexidores.
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De cada piel DC maravedis.l
Tejo o pinito/ C maravedis./
Por cada pie de sauina' !II maravedis./
Si la corta fuel re de
siete/ pies o de alli/
arriba, de cada! pie DC
rnaravedis/ para la
çibdad/ y justicia e rregil dores. Aya 1w' gar
por sabida/ e por tomada./

chos pleitos(203) e dannos./ Por tanto, que conformandose con la mas/ comun e aprovada e prouechosa de ter/ mynaçion(204) que fue que en nyngund
tienpo/ se pudiese cortar por pie, segund que por/
las cichas hordenanças paresçia(205), que horde/ naron(206) que nynguna persona, vezino e moral dor
desta dicha çibdad, e nyngund estrangero(207),/ sean
osados de cortar por pie nyngunal carrasca ny rrobre ny otro arboll nynguno de fruto dental abajo(208)
en/ todos sus termynos para ganados/ de nynguna
condiçion que sea, en nyngun tienpo/ del anno, ny en
tienpo de nyeues ni de/ fortuna, ny pueda(209) hazer
talas/ ny cortas ny para hazer(210) otra/ cosa alguna, so pena quelque asi(211) cortare/ e mandare
cortar por pie quall quyera de los dychos arboles,
caiga en/ pena, por la primera vez, que dis/ pone la
ley del fuero muny/ cipal desta çibdad, ques por
cada/ vna carrasca o rrobre o otro/ arbol de fruto,
cortando por pie/ cada(212) seisçientos maravedis, e
por cada vn/ pie de los que no dan fruto, como pinito!
o tejo(213), en pena de çien maravedis, e por/ cada
vn pie de sauina, tresçienl tos maravedis. Las quales
dichas penas/ sean para los caualleros del la sierra
desta çibdad(214), que tomaren la tal corta o tala;
pero si(215) la tal cor/ ta o tala, que as¡ tomaren,
fuere/ de siete pies o dende arriba, caiga/ en pena de
otros(216) seisçientos/ maravedis por cada pie, los
.
.
quales sean! para la dicha çibdad e justiçia e rre/
gidores e rregimyento(217) della, y ques/ ta pena de
la çibdad aya lugar/ y as¡ por sabida conmo por toI

mada.! (Fol. 18v.)
Le¡ segunda: de la pena de los que por segunda
cortaren/ qualquyer arbol de fruto. (218)!
(203) [se] rrecrecian... pleytos; (204) aprouada... prouechosa determinaçion; (205) pare
(sic); (206) hordenauan e mandauan; (207) en esta... [ni en toda su tierra] ni esstrangero;
(208) fructo [de dental arriba] ni de dental avaxo; (209) ni para façer; (210) (suprime: hazer);
(211) que qualquier que; (212) (suprime: cada); (213) [as¡]... pino... texo [o otro qualquier
arbol sin fruto que cortaren]; (214) desta [dicha] çivdad; (215) Pero [mandaron que]; (216)
(suprime: otros); (217) (suprime: dicha çivdad... rexidores e rreximiento).
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Qualquiera que/ cortare carrasl ca o rrobre
o/ otro arboll demas de
la pena/ de suso, caiga/
en pena del dos myli
maravedis/ aplicados
para/ la dicha çibdad/
y justiçia e rregimiento/ della y este/ preso
XXX dias/ en la carçel
de/la dicha çibdad.l

El que cortare por
terçera/ vez arbol de
frul to, caiga en pena/
que le corten la ma/ no
derecha y pier/ da la
mitad de/ sus bienes./

Otros¡, dixeron que por quanto los dichos/ vezinos
y abitantes en esta çibdad/ y estrangeros(219), no
estante la ley/ del fuero(220), sienpre se atreven a
hazer las talas y cortas(221)! e mandavan(222) e
mandaron que/ por la segunda vez (223) que quall
quier(224) persona que cortare o manda/ re cortar
qualquyer carrasca/ o rrobre o otro arbol de/ fruto
por pie, que demas de la/ pena suso dicha, caiga en
pena/ de dos myli maravedis, aplicados(255)! para la
dicha çibdad e justiçia/ e rregimyento(226) della, demas queste/ treynta dias en la carçel publica(227)/
desta dicha çibdad./
Le¡ terçera: del que por terçera vez corta/ re o
mandare cortar qualquier/ arbol de fruto(228).!
Otros¡, hordenaron e mandaron, que qualquier
persona de las suso/ dichas que por si o por su
mandado/ cortare o hizieren(229) cortar por terzera
vegada(230) algun arbol/ de los suso dichos, que le
corten/ la mano derecha e pier/ da la mytad de sus
bienes. E/ questa pena se execute(231) as¡ por! sabida
conmo por tomada.! E que sea entendida en(232)
quanto, a las otras penas, en esta hor/ denança contenidas, no se pueda llevar/ cosa alguna, salvo por
tomada/ o en seguimiento, prendado el ganado mas
zer/ cano(233), hasta que venga a salvar! (Fol. 19r.)
segund ley del fuero. Y esto por rrazon/ que los
caualleros de la sierra/ tengan andado de hollar la/
tierra e sus termynos.!
Le¡ 4: de la pena del que descortezare o a/ rredondeare algund(234) arbol, e de que ar/ boles pueden cortar(235).!

(218) (suprime: segunda) del que... segunda [begada] cortare o [mandare] cortar qualquier; (219) ... avitantes... [dicha] çivdad [y su tierra]...; (220) [pospuesto el temor de Dios e
de la justiçia rreal e rreximiento de la dicha çivdad]; (221) ... an atreuido [e atreben] a façer
los [tales]; (222) [en deseruiçio de su alteça e de su justiçia e del bien publico de la dicha
çivdad e su tierra que] mandavan ... ; (223) vegada; (224) que quiera; (225) (suprime: aplicados); (226) ... çivdad e [su]... reximiento; (227) (suprime: publica); (228) [de la pena]... vega.
da... fructo; (229) mandare; (230) vegada; (231) exequte; (232) quen; (233) çercano; (234)
qualquier; (235) [sin pena].
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Que no puedan/ descortezar ni/ arredondear/ de manera que/
se pueda secar,! so la
pena de la ley/ del fuero: DC maravedis./
Si fuere arbol sin fruto! C maravedis/ En
qualquier tienpo/ del
anno pue/ dan cortar el
nebro y madronno./

Que no puedan/ cortar
por pie/ ni rrama en
nin/ gun tienpo sin Ii/
çencia de la çib/ dad so
pena del myll maravedis./
Por cada pie 0/ rrama
que corta/ re o deçimare!
La terçia parte para/ el
cauallero y del nunçiador, y otras dos partes
para la/ çibdad y justiçia./
Y el que con licençias
lo cor/ tare y no lo que/
mare o enterral re,
tenga la/ dicha pena.!

Otros¡, hordenaron(236) que qualquier persona
que/ descortezare(237) o arredondeare qual/ qyer
arbol de fruto, en tal manera/ quel tal arbol se pueda
secar, caiga/ en la pena de la le¡ del fuero, que es/ de
seisçientos maravedis; as¡ como si cortare/ arbol por
pie, avnque el tal arboi/ sea dental abaxo. E si fuere
de los del mas(238) arboles, sin fruto, en pena de
çien/ maravedis por cada vno. Pero mandaron que/
en qualquier tienpo del anno puedan/ cortar enebro
e madronno(239) pon pie, como quisieren, e delios:
de los/ hazes e freznos e marannas, puel dan cortar
las rramas, e no el piej so pena de los çien maravedis por cada vno./
Le¡ quinta: de las penas del que cortare/ tejo por
pie o rramas sin/ liçençia, y de aquellos que lo/ cortaren y no lo quemaron 0/ enterraron(240)i
Otros¡, dixeron que porque heran(241)/ ynformados que comiendo (242) lo que se/ corta de los tejos
se muere/ el ganado e rreçibe muy grande danno,
hor/ denaron(243) que nynguna per/ sona sea osada
de cortar tejo/ por pie ny rrama(244) en nyngund/
tienpo sin liçençia de la çibdad, so/ pena de myll
maravedis por cada/ pie e rrama que cortare o del
çimare: la terçia parte! (Fol. 19v.) para el cauallero y
denunçiador ellas otras dos partes para la çibdad/ e
justiçia y rregidores. Y el que/ con liçençias de la çibdad lo cortare/ e no lo quemare o enterrare/ en tal
manera que los ganados de la comarca (sic), caiga(245) en la dicha pena,! rrepartida segund dicho es,
e mas pague qualquier danno que por helio/ se siguiere./
Le¡ sexta: como y en que manera/ pueden cortar
para fuego,/ corral, hardal(246) y hateral.l
Otros¡, dixeron que por rrazon/ que en la dicha
hordenança de! don Martyn(247) de Guzman se

(236) [y mandaron]; (237) descorteçare; (238) otros; (239) [e lanterno]; (240) ... penas...
texo... rramas... [e del quel dial... cortare; (241) ... digeron... eran; (242) ... [los ganados]
comen; (243) hordenaban e mandaban; (244) ... texo... [alguna]; (245) [a quien façe daño no lo
puedan comen, cayga; (246) bardal; (247) (suprime: de Guzman).
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Que para fuego/ que
puedan/ cortar por pie/
con que no sea al hechoí

Que los que cortaren a/
hecho, caygan en la/
pena de los que cor/
taran por pie./

Que no puedan cortar/
carrasca caudal por/ el
pie para fuego/ ny para
otra cosa/, que tenga
vara y media de/ grueso alrrededor,/ so pena
de dos mill maravedis/
pa la çibdad, justiçia y
rregimyentoj demas de

mandava! que para fuego, corral y yarda!,/ se cortare(248) por pie, lo que hera e rredundava en grande/
danno de los dichos terminos/ e montes, en es/ peçial
en hazer/ de los dichos corrales e yarda/ les, porque
heran yn1 formados que se hazian tan/ bien e mejor
de las rra/ mas, que no de los/ pies, que proueyendo/
que a el bien(249) de la çibdad/ e su termino con!
venya, hordenavan(250)/ que para fuego puedan/
cortar por pie, con/ tanto que no corten/ a hecho,
saluo entresa/ cando los pies que cortaren,/ dexando
pies por cortar de la calidad de los que cortaren( Fol.
20r.) poco mas o menos, porque/ no se pierdan las
majadas/ ny de causa para hazer arreturas,! so pena
que los que cortaren a he/ cho caygan en pena del
que/ cortare por pie; y esta misma/ horden se guarde
en el cortar de la/ lenna de los lennadores e la/
bradores, so la dicha pena. Asimismo, mandaron que
en nyngun tienpo/ puedan cortar para el/ fuego(251)
ny de otra cosa nynguna/ quarenta pasos alrre/ dedor
de donde estuuieren/ asentado el hato y el fuego,/ so
la dicha pena de cortar/ por pie. Y en quanto el/
cortar de los dichos corrales/ e vardales e hateriles,/
que non puedan cortar por pie,/ sino de las rramas,
cortando/ como para bueyes e vacas(252),/ so la dicha
pena de/ cortar por pie.!
Ley setima: de la pena del que cortare ca/ rrasca
caudal para fuego del/ gordor aqui contenydo(253).!
Otros¡, dixeron que por rrazon/ que heran ynformados que se cor/ tavan gruesas carrascas, so co/ br
de la ley preçedente, horde/ navan(254) que nynguna persona corte/ por pie para fuego, ni para/ otra
cosa, carrasca caudal/ nynguna, que tenga de gordor
de va/ ra e media de medir arriba,! medida a la

(248) [pudiesen]; (249) lo que a el uien; (250) [e mandavan]; (251) [por pie ni de las
rramas]; (252) [anegas]; (253) [qui qontenido; (254) [que los veçinos desta çivdad e su tierra
so color de la hordenança antes desta que permite que puedan cortar por pie para fuego
cortan muchas carrascas caudales de lo qual rredunda mucho dano a esta çivdad e sus
terminos, por tanto que...]... [e mandavan].
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la pena de los/ cavalle- rredonda, so penal de dos mili maravedis para la
ros. Y esta/ pena aya çibdad, justiçia e rregimyento./ (Fol. 20v.) della, delugar/por sabida el por mas de la pena de los/ cavalleros. Y esta/ pena aya
tomada.!
lugar/ as¡ por sabida como por tomada.!

Que para la cria de los!
ganados puedan/ cortar
vna rrama/ o dos de
dental aba/jo y de las
mas altas.! Y el que
cortare rrama/ de dental arriba,/ pena de doçienl tos maravedis, y
de den/ tal abajo çienl
maravedisí

Desde el primero de
enero/ hasta en fin del/
mes de abril./
Cortada vna o dos!
rramas de cada arboL/
no puedan cortar/ mas./
Que pague la pena, as¡/
como si cortase/ arbol
por el/ pie, que son
seisçi/ entos marave1S•

Ley octava: de como y en que tienpo pueden/ cortar
vna o dos rramas de los/ rrobres viejos(255)./
Otros¡, hordenaron(256)/ que para prouision de
la crianza/ de los dichos ganados e de sus madres,/
con que los crian, que puedan/ cortar de cada vno de
los dichos/ arboles vna o dos rramas,/ con tanto que
sean de dental abajo,/ e no dental arriba, e que sean/
de las mas altas, e no de las/ bajas, e para los dichos
ganados/ paridas e prenadas, que/ anduuieren con
ellos, e que/ puedan escamochar y abrir/ los dichos
arboles con el mo/ cho, hasta que puedan cortar las/
dichas rramas(257), que as¡ se pueden(258) cortar/
sin pena nynguna. Y el que cortare/ cauna e dos
rramas den/ tal(259) arriba, cayga en pena del dozientos maravedis(260), e dental a/ baxo de çien
maravedis por cada vna.! Y en el vn caso y en el
otro(261), y que se entien/ da en el cortar de las
dichas vna/ e dos rramas desde el primero dial del
mes de noviembre hasta/ en fin del mes de abril, e/
de cada vn anno, porque en es/ te tienpo paren(262)
los ganados/ e no tienen fruto de los dichos! arboles.
En el anno que la/ vna o dos rramas fuere cortada/
no pueden cortar del mismo/ arbol otra alguna, so
pena! (Fol. 21r.) quelque tal rrama cortare de]/ tal
arbol en que faltaren las dichas/ vna o dos rramas,
que pague por/ cada vna, as¡ como por arbol/ por pie,
que son seisçientos maravedis./ E mandaron que de
los rrobres/ viejos que puedan dezimar/ todas las

(255) [e de lo que se puede cortar] de los... uiexos; (256) [digeron que por rraçon que en la
dicha hordenança de don Martin sobre el cortar de la vna o dos rramas no esta determinado
en que tienpo ni de que manera se auia de cortar, de que se creçian muchos pleytos e
debates, por tanto que...] hordenavan y mandavan; (257) [vna o dos] rramas; (258) [y deben];
(259) Y qualquier... [las dichas vna]... de dental; (260) [por cada vna y si fuere de...]; (261)
Pero que sea entendido y se entienda; (262) [comunmente] paren.
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rramas viejas,/ avnque sean dental arriba/ en el
tienpo de suso(263)./

Que puedan cortan
para ganado vacuno./
Puedan cortan todas
las rramas/ que quisieren/ de dental abajo,!
de las altas y no de/las
bajas, so la/ dicha
pena./

Ley nouena: de como suelen cortar para/ bueyes y
vacas arriegas (264).!
Hordenaron que para los ganados/ arriegos de
bueyes e vacas arriegas, con cada par vn gauanco,
que/ puedan cortar e deçimar/ todas las rramas que
quysierenl e fueren nesçesarias de/ dental abaxo, as¡
de rrobres/ como de carrascas, las quales/ dichas
rramas sean (repetido: sean) de las al/ tas y no de las
bajas, so la/ dicha pena.!

Que en tienpo de niel
ves y fortuna,! que
puedan cor/ tar como
pal ra bueyes, de/ dental a' abajo, y el que/
cortare no es/ tando el
sue/ lo cubierto de/
nyeves, pena/ de mill
maravedis.! Y estando
el suelo/ cubierto de
niel ves, pueden cortar pa todos/ los ganados lo/ que vieren me/
nester, auiendo tres/
dias questan cu/ bierto
el sueloi

Ley X: de que forma(265) se puede cortar/ en
tienpo de nyeues.!
Hordenaron(266) que si hiziere(267) tanta fortuna/ de nyeves, que tuviere la tierra cu/ bierta de
nyeve, que puedan cortar/ para todos los dichos ganados,! paridas e prenadas, de carrasca/ o rrobre, e
de otros quales/ quyer arboles, deçimando como/ para
bueyes, con que no sea de/ dental arriba, e qualquyer/
que so color de nyeve cortare sin/ estar el suelo cubierto donde/ estuvieren, que, demas e aliende de/
las dichas(268) penas de suso contenydas, yncurran/
en pena de myll maravedis, los quales! (Fol. 21v.) se
rrepartan segund que las otras penas/ de las cortas
y talas se rreparten.! E questando el suelo cubierto
de nyeves/ por tres dias naturales( 269) pue/ dan
cortar deçimando pa los dichos/ ganados vacos, as¡
como para/ los prennados e paridos]

Que se corte de! las

Ley XI: de la manera que se pueda llevar/ la
pena, porque se diga ser la rrama alta o baja.!
Otros¡, hordenaron(270) que si de la (271) carrasca

(263) [qontenido]; (264) [e gabancos]; (265) en que tienpo; (266) [Otros¡]... Le mandaron e
digeron]; (267) [por ventura] ficiere; (268) otras; (269) [e no antes]; (270) [digeron que por
quitar penas e achaques que continuamente tienen e ponen los cavalleros de la sierra sobre
el cortar de las dichas dos nramas si son altas o vaxas que] hordenavan [y mandavanl; (271)
(suprime: de).
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mas altas,! so pena que
la/ que cortaren fue/ re
de las mas ba/ jas, y
tenga pel na de doçienl
tos maravedis de/ dental arril ha, y çien de
dental abajoj

Que no puedan cor! tar
pendones/ de matacanes, sil no les quedan
rral mas bajo, que sean
de vara de lança,l y que
puedan llevar/ fruto; y
de/ otra manera/ caiga
en pena de do/ cientos
maravedis./

Que no puedan de! zimar nynguna rral ma
que salga del/ cuerpo del
rrol bre, so pena del
doçientos maravedis./
De los rrobres vie/ jos,
que puedan/ cortar las
rra/ mas que quisieren,!
con que no corten/ de a
mas de den/ tal arriba,/
so la dicha pena.! Y en
lo que toca a los/
bres de/ çimados, que
no/ corten mas/ de dos
rramas, que sea/ de
dental abajo,! so la pena
de las hor/ denanças./

o rro/ bre salen muchas rramas altas(272),/ se entienda que si de vna a otra oviere(273)/ mas de vn
palmo, que no pueda llevar/ pena por dezir que si
mas alta o mas/ baja. Que si oviere distançia de mas
de vn palmo, que pueda llevar la penal conforme a la
hordenanza, de suso contenyda, ques de dozientos
maravedis de dental arriba,/ e de çien maravedis de
dental abajo.!
Ley XII: de que manera se an de cortar/ pendones
de los matacanes y carrascas/ pequennas.!
Otros¡, que no puedan cortar nyngunos pen/ dones
de matacanes nyn carrascas/ pequennas, sino les
quedan rramas rrazo/ nables, e que sean de vara de
lança(274)/ que puedan llevar(275) fruto, e que/ sean
tales que por donde la carrasca sea/ rrenovada e
mejorada en el cortan el dicho pendon. E qualquier
que de otra/ manera le cortare, caiga(276) en penal
de seisçientos maravedis por cada vno dellos./
(Fol. 22r.) Ley XIII: de como se puede cortar de
los/ rrobres viejos e nuevos.!
Otros¡, que quanto a los rrobres viejos,/ por quanto en la hordenança de suso/ contenyda(277), se permyte que puel dan dezimar las rramas, hordenaron/
e mandaron que no puedan deçimar/ nyngunas rramas que salgan del cuerpo/ del rrobre, so pena de
doçientos maravedis/ por cada vna, porque aquellas
que salen/ del cuerpo del rrobre no son rra/ mas,
sino honbros. E que sea entendido que/ en el cortar
de los rrobres viejos, que/ puedan cortar las rramas
que/ quysieren, con que no corten nynguna/ rrama
de dental arriba, so la/ dicha pena. E que en quanto
a los/ dezimados e rrenovados, questan nue/ vos, que
no corten mas de dos rramas/, e que sea de dental
abajo e de/ las altas, so la pena contenida/ en las
hordenanças suso dichas./

(272) (suprime: altas); (273) [no] oviese;
de otra manera lo cortare el dicho pendon];
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(274) [arriba]; (275) dar; (276)
(277) (suprime: contenyda).

[E qualquier que

Que para las (tachado:
rramas)/ rreses de
lana/ y cabrio, questul
vieren cojas,! que puedan cortar/ vna o dos
rra/ mas de cada cal
rrasca o rro/ bre, de
dental/ abajo, y de las
al/ tas, y no de las bajas./ Y si de otra manera/ las cortaren, caiga en las penas/ destas
hordenanças./
Que para los puer/ cos
en nyngund/ tienpo
puedan/ cortar por/ pie
ny rral ma de carras/
ca ni de rrobrej so
pena de seisçientosl
maravedis por cada
pie/ y rrama que dezil
maren o cortaren.!

Que ninguno pueda
cor/ tar ny arron/ per
con açadon/ carrasca ni
rrobre/ para hazer
arretu/ ras de mas altura/ de dos varas de
me/ dir, so pena de/
seisçientos maravedis.!

(278) (suprime:

Ley XIIII(278): de como se pueden cortar para/
las rreses coxas dolientes.!
Otros¡, hordenaron e mandaron que pa/ las rreses
de lana y de cabrio, que estuvieren/ cojas e dolientas,
de manera que no pue/ dan andar paçiendo con el
ganado, que/ puedan cortar en qualquyer tienpo/ de
todo el anno vna e dos rramas/ cada dia para cada
vna, e no mas,! de cada carrasca e rrobre, que sea/ de
dental abaxo e de las altas,! e no de las bajas. E qualquyer que del otra manera las cortare, que caiga/ en la
pena contenida en las hor/ denanças de suso dichas./
(Fol. 22v.) Ley XV: que en nyngund tienpo de
todo el anno/ puedan cortar para puercos.!
Otros¡, hordenaron e mandaron/ que para puercos
en nyngund tienpo pue/ dan cortar por pie, ny de
rramas, ni/ dezimar rramas algunas de ca/ rrascas
ni de rrobres, de dental/ arriba ni de dental abaxo,
so pena/ de seisçientos maravedis por cada pie e rral
ma que cortaren o deçimaren./
Ley XVI: Que so color de rronper(279) a pala/ de
açadon, no corten pies saluo del la forma aqui contenyda.!
Otros¡, dixeron que por rrazon que ay/ vna ley del
fuero de esta çibdad,/ que los vezinos de esta çibdad
el su tierra puedan rromper(279)/ para senbrar a
rreja, yunta/ e pala de açadon en todos/ sus terminos
syn pena nynguna,l e que heran ynformados que so
color/ de la dicha ley cortavan con el/ dicho azadon
pies grandes y chicos,/ de que se destruyan los
montes/ e rredundava en grande dano de/ los vezinos
de la dicha çibdad e su tierra,! que hordenavan e
mandavan que/ de aquy adelante nynguna per/ sona
pueda arronper ni cor/ tar con el dicho azadon carrascas ni/ rrobres para hazer las dichas/ arreturas,
de mas altura/ de dos varas de medir en alto,! e

toda esta ley);

(279)

arronper.
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Que en tierras pani/ qualquyer que de otra manera/ arronpiere(280), caiaguadas puedan/ cor- ga en pena del los dichos seisçientos maravedis por
tar de den/ tal abajo/
cada pie.! Por mandamyento(281): que en las tierras
sin pena.!
panyaguadas puedan cortar de dental/ abaxo syn
pena.!

Que no se eche/ fuego
para/ arronper/ saluo
que lo arron/ pan a
rreja, yun/ ta e pala/
de açadon, con/ forme
a la/ dicha ley, so pena/
de dos mylI maravedis/
pa la dicha çib/ dad e
justiçia/ e rregimyentoi E dellosl myll maravedis pa/ el cauallero.! Y nynguno pueda/
arar nyngund quemado de la çibdad sin
liçençial de la çibdad,
so la dicha pena,! rrepartida en la forma dicha.!
Que no puedan corl tar
pie ni çimales/ de sauina para/ hazer carvon
ni/ para caleras,/ saluo
que lo hagan/ con las
rramas,! so las penas
de su/ so contenydas.!

(Fol. 23r.) Ley XVII: de la pena del que pegare
fuego/ para arronper sin liçençia de la çibdad y/ del
que lo arare(282).!
Otros¡, hordenaron e mandaron que/ nynguna
persona sea osado de echar/ fuego para arronper en
los términos desta/ çibdad, ny en atochar ny en chaparral,/ saluo que lo arronpan a rreja, yunta/ e pala
de azadon, conforme a/ la dicha ley, so pena de dos
myll maravedis/ para la dicha çibdad e justiçia/ e
rregimyento, e de otros myll maravedis/ para el cavallero o denunciçdor/ que lo denunçiare. Y asimismo man/ daron que nynguna persona sea/ osado de
arar nyngund quemadoj de nynguna manera nyn
condi/ çion que sea, sin liçençia de la/ dicha çibdad,
so la dicha(283), rre/ partida en la forma suso dicha(284).
Ley XIX(sic): de la pena del que cortare pie/ ny
çimales de sauina para hazer! carvon.!
Otros¡, hordenaron e mandaron/ que nynguna
persona pueda cortar/ savina por pie ny los çimales
para hazer carvon, ny para caleras,/ salvo que lo
hagan con rramas/ de las savinas, so las penas de/
suso contenydas.!
Va en esta plana annadido donde dize / pero
mandaron que en las tierras panyaguadas! puedan

(280) [cortare e] arronpiere; (281) Pero mandaron; (282) ...rronper... çivdad... [aquel año];
(283) [pena]; (284) En el texto de la Chancilleria de Granada figura a continuación de esta

ley XVII una con la siguiente numeración [XIII (sic) de la pena del que cortare estacas de
sauina por pie, saluo de las rramas. Otros¡, hordenaron y mandaron que ningunas personas
no sean osadas de cortar estacas de sauina por pie sin que tengan licencia de la dicha çivdad
dada en su ayuntamiento, saluo que los hagan de las rramas de las savinas, so pena de dos
mil maravedis por cada pie para las obras publicas desta çivdad con quel terçio sea para el
aguador. Esto demas de la pena de los cavalleros].
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myento destal çibdad
pueda ha/ zer pesquisa
sol bre las dichas cortasi e otras cosas/ tales
contenydas; y sabida/
la verdad, lo puel dan
executar/ y que los
caua/ lleros desto no/
puedan lle/ var nadal

Que las penas se rrel
partan destasl cortas y
talas/ vellota y mal
dera i las demas col
sas, que las hagan/ dos
partes: la vnal pa la
çibdadl y la otra se
haga/ dos partes: la mi/
tad pa la çibdadl e la
otra mitad/ pa el rregimyento, y que los/ rregidores que fueron/ no
lleven mas de la! mida y al escrivanol se
le pague su sal lariol

rregimyento/ (Fol. 26r.) pueda hazer pesquisa e ynquisiçion sobre/ las dichas cortas e talas e fuegos e
sacudir/ de vellota, antes del dia del rronpimyento,/
e de la saca de la madera, que sy en ellas(301)! no
oviere causa e derecho(302), e sobre las yn/ formaçiones e pesquysas, sobrellas fechas!, se hallaren
algunos culpantes(303)! que las dichas justiçias e
rregidores/ puedan, sabida la verdad, executar las
dichas penas contra los cul/ pantes, pero que sea
pretendido(304)! que los que ansi hallaren e rre/
sultaren de penas por las dichas/ ynformaçiones, non
puedan los/ dichos caualleros de la sierra ile/ var
pena nynguna dellas nyn delios,/ en estas hordenanças contenydas,/ por rrazon que hellos(305) no
an ny pue/ den llevar penas por sabida,! salvo por
tomada.!
Ley XXXII: de como se an de rrepartir estas penas,/ y quel rregidor y escrivano ayan el salario/
aquy contenydo./
Otros¡, hordenaron e mandaron que(306) las/ dichas penas de cortas, fuego e talas/ e sacudir de
vellota e saca de madera,l sean mejor executadas
contra las/ personas que hen ellas yncurrieren.! Que
sean rrepartidas, e se rrepartan/ en esta manera:
que hagan dos partes,! y que la una sea para la
dicha çibdad,/ de la qual se haga luego cargo a el/
mayordomo; e la otra se haga dos/ partes, e sea la
mitad pa la/ justiçia de la çibdad, e la otra mitad/
para el rregimyento. E que sin(307)/ hazer las dichas
pesquisas e ynformaciones, fuere rregidor o rregido/
res o escrivanos, questos no lleven mas/ salario de
que sea(308) fecha la costa de los dias! (Fol. 26v.) que
en ello se ocuparen. E, demas, que al escrivano le/
sean pagados los derechos de las escripturas,/ y quel
letrado que hordenare la sentencia/ o sentençias le
sea tasado e mode! derado (sic) lo que meresçiere,!

(301) [ni en ninguna dellas]; (302) aqusador; (303) quipantes;
los; (306) [porque]; (307) si en; (308) [les] sea.
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(304)

entendido; (305) se

jurando los/ suso dichos, segund quel derecho en tal
caso! dispone.!
Ley XXXIII: del salario de los rregidores,/ quando
fueren a pedimyento/ de parte.!
Otros¡, hordenaron e mandaron e dixe/ ron que
porque muchas vezes a acaheçido/ que las personas,
contra quyen se del nunçian las dichas talas y cortas/ e fuegos(309) ser de pena e dever pena/ nynguna
dellas, e piden/ quel ayuntamyento prouea de vn/
rregidor, e los vaya a ver, a costa/ del caido, por
tanto que mandavan/ quel rregidor que fuere obligado(310) pa/ra ver la tal corta e tala,! aya de salario
cada vn dia, de los que/ en ello se ocupare, çien
maravedis, y el escrivano dos/ rreales, los quales les
sean pagados/ luego por la parte que pidiere/ que
vaya a ver; y que, si despues fuere/ asuelto de la
pena, la pague/ el denunçiador./

Que los rregidores y es/
crivano, que fueren/ a
las dichas cortas/ e talas, le sea/ pagado de
salario al/ rregidor
çienl maravedis, y al
escrivano/ dos rrealesí
Y que el demandado
fuere/ absuelto, pague/
los salarios el! denunçiador.!

Que qualquier sennor
que tuviere/ asentada
su cauanal en lugar
moderado, que/ nyngun
labrador/ pueda arronper en doçientos pasos/
alrrededor y/ que nyngund sennor del cauana pue/ da arronper la
tierra/ de donde alcança la/ cauana, so pena
de/ myll maravedis,/
rrepartidos en la/ forma suso dicha.!

Ley XXXIIII: de la pena del que arare alrre/ dedor
de doçientos pasos de alguna' cavanna./
Otros¡, que qualquiera sennor de cauana/, que la
hiziere en el lugar moderado,/ que no sea de otro,
que nyngund/ labrador non pueda rronper/ zerca della
ny senbrar, saluo que la/ dicha cauanna esta y esenta (sic) al rrededor/ (Fol. 27r) doçientos(311). E que
nynguno sennor/ de cavanna non pueda arronper(312)! la dicha tierra donde alcanzare(313)! la
cavanna, salvo que (repetido: que) quede/ para la
çibdad e sennor(314) della,/ so pena de(315) myll
maravedis, al que con/ tra esto fuere, rrepartidos/ en
la forma suso dicha.!
Ley XXXV: de la pena de los que araren/ las
majadas o hizieren abenençias contra lo aqui contenydo./

(309)

[niegan] ser;

(310)

elexido;

(311)
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[pasos];

(312)

arar;

(313)

alçare;

(314)

el senorio.

Que nyngund labra/
dor no pueda al rar
nynguna majada/ de
nyngu.na condiçion,/ so
pena de dos myli/ maravedis, por cada ma/
jada, rrepar/ tidos en
la fon ma suso dicha, y
que/ no puedan fozar/
de la dicha tierra, y si
paresçiere que en los/
dichos montes oviere/
algunas ylusiones (sic)!
que no puedan los/
caualleros hazer/ avenençias sin/ lo hazer
saber a la/ justiçia e
rregido/ res de la dicha
çib/ dad, para que se
yn/ formen y del terminen lo/ que fuere justo,! so pena de cal da
dos myli maravedis.!
Dos myll rrepartidos
en la/ forma del cortas
y talas.!
Que nyngund sennor
de ganado ny su/ pastor sean osados/ de tener los ganados/ y los
hatos de los Al! cores
abajo a es/ ta parte, so
la pena/ de myll maravedis, la/ terçia parte
para el/ que lo auisarel
y la terçia parte para/
la çibdad, e la/ otra pa
las justiçias/ e rregidores!. Y que los perros
que hallaren/ en las
vinnas, que los/ maten
sin pena.!
(315)

aqusador;

cada;
(321)

Otros¡, hordenaron e mandaron que/ nyngunos
labradores no puedan/ arar nyngunas majadas
ny(316) de/ nynguna condiçion, so pena de/ dos myli
maravedis por cada majada, rre/ partidos en la forma suso dicha,/ demas que no puedan fozar de/ la
dicha tierra. E si paresçiere/ que en la dicha arretura, o en algunas/ cortas de los dichos montes, oviere/
algunas colusiones o cautelas(317)/ para hazer talas,
so color de/ cortar lenna o para ganados/ e majadas,
que no puedan los/ cavalleros de la sierra, nyn arrenI
dadores de sierra (tachado: e rro) hazer(318) al venençias nyngunas sin las/ hazer saber a las justiçias
e rregil dores, para que se ynformenl de la verdad, e
determinen/ aquello que sea justiçia, para con/
seruaçion de las dichas talas/ e cortas, so pena que
la benençia (sic)1 sea nynguna. E demas que paguen/
anbas(319) partes cada dos myll maravedis:/ la terçia
parte para el/ avisador(320), e las dos terçias/ partes
rrepartidas en la formal de cortas e talas.!
(Fol. 27v.) Ley XXXVI: de la pena de los que
tuuierenl hato de los Alcores a esta(321) parte,/ e de
los perros que entraren en vinnas.!
Otros¡, hordenaron e mandaron/ que nyngund
sennor de ganado/ no sea osado de thener los hatos/
de los Alcores a esta parte, so pe/ na de dos myll
maravedis: la terçia parte/ para el que lo avisare(322),
e la/ terçia parte para la çibdad,/ e la otra terçia
parte pa/ la justiçia e rregidores. E que,/ ansi mismo, que los perros que/ tomaren en las vinnas, que/
los maten sin pena nynguna.!
Ley XXXVII: de la pena de los que tuuierenl sus
ganados de los Alcores a esta parte.!

(316) (suprime: ny); (317)
[a]; (322) aqusare.

captelas;

(318)

sierra [e rrios];

(319)

amas;

(320)
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Que nynguno ganadero/ tenga sus gana/ dos
de los Alcoresl abajo so
pena de/ seisçientos
maravedis.!
Los doçientos para la
çibdadl y los doçientos
para el/ auisador, y los
doçientos/ para las justiçias e rregil dores.!

Otros¡, hordenaron que nynguna personal sea
osado de tener sus ganados/ de los Alcores abaxo, so
pena del seisçientos maravedis, los doçientos para/
la çibdad, e los doçientos pa el auisal dor, e los
dosçientos para la justiçias e! rregidores. E que en
tienpo del/ desquiladero entren e salgan/ por sus
veredas, como es cos/ tunbre./

Que nynguna personal
que truxere ganado,
que/ ponga su ganado
quatro/ çientos pasos!
de nyngund colme/ nar,
so pena de/ mill maravedisi Los quatroçientos para/ el sennor de
las col/ menas, y los/
seisçientos para la!
çibdad. Y, sil no lo
prenda/ re el cauallerol
de sierra,/ quel sennor
de las col/ menas lleve.!

Ley XXXVIII: de la pena de los que asentaren/
hato azerca (sic) de algun corral(323),/ digo colmenar.!
Otros¡, hordenaron que nyngunos sennores del
ganados ny otros qualesquyer per/ sonas, que tengan
ganados, ni sean/ osados de poner hato quatro/ Vientos
pasos junto con nyngunl colmenar, ny zerca del, sol
pena de mill maravedis. Los quatroçientos para el
sennor! (Fol. 28r.) (repetido: para el sennor) de los
colmenares, si lo to/ mare, e los seisçientos pa la
çibdad.! E, si no lo tomare el cavallero/ de la sierra,
que lleve los mismos/ quatroçientos, que avia de llevar/ el sennor de las colmenas. Mandaron/ que si el
sennor de las colmenas tomare/ qualquier ganado en
su colmenar,/ que le pueda llevar de penal quatroçientos maravedis.!

Que todas las personas/ questan rreçibidas
has/ ta aqui por vezinos/ sean obligados a
ha/ zer las dichas ve/
zindades en las dichas,
partes donde fueren/
vezinos, con tener el
mantener sus cal sas
pobladas del muger e

Ley XXXIX: de como o en que tienpo an/ de thener casas pobladas los/ que labran en Barraz(324), y
lo que an de fazer.!
Otros¡, dixeron que por quanto muchas/ personas
de fuera de los terminos/ desta çibdad e de su jurisdiçion,/ por causa de labrar en el canpo Ba/ rrax,
termino desta çibdad,/ se an avezindado, e de cada
dia se a/ vezindan, as¡ en esta çibdad como en el
Castillo de las Pennas el otros lugares de su tierra,/
con liçençia desta çibdad, e/ sin ella, los quales, non
enbargante,/ que son rreçibidos por/ vezinos, no hazen nyn cunplen/ las dichas vezindades en las partes!

(323) (suprime: corral); (324) Varraj.
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hijos,o criados,/ la mayor parte del annoí

Que sean obligados a
hazer ca/ sas y poner
vinnas en los/ lugares
que son vezlnos,/ dentro de vn annoí

donde se avezindan, como de/ derecho son obligados
a los cunplir,/ que se entienden(325) con sus casas/
pobladas, con(326) sus mugeres/ e hijos e criados, la
mayor parte/ del anno, antes la hazen a fin/ de gozar
del dicho termino e la/ vores, e de los otros prove/
dymyentos del termino/ e rrelevarse por otra parte/
del danno o sinprovecho, que como/ a vezinos les
podria venyr,/ (Fol. 28v.) de lo qual, as¡ la çibdad
como los/ otros lugares rreçiben fraude,/ e no se
guarda la ygualdad que/ se rrequyere entre los
vezinos/ de la dicha çibdad e su tierra. Por/ tanto,
proveyendo e querien/ do rremediar lo suso dicho,
horde/ naron e mandaron que todas/ e qualesquyer
personas,/ que hasta aquy estan rre/ çibidas en
vezindad por la/ çibdad e sus lugares, e los/ que de
aquy adelante fueren/ rreçibidos, que tengan e/ quyeran thener lavores de/ pan(327) en todo el dicho
canpo! de Barrax, sean obligados a/ hazer las dichas
vezindades/ en las dichas partes do son e fue/ ren
vezinos con tener e manti hener sus casas pobladas/
de muger e hijos e criados la/ mayor parte del anno e
annos, porque se avezindaren.! E si fueren avezindados/ en los sitios que por nos/ estan sennalados
para hazer/ lugares e pueblos en el dicho! canpo
Barrax, que son en las/ casas que dizen de Barrax/ y
el otro en Marta, y otro/ en el Canpillo, en Zebreros(328);! que en tal caso los que ansil heligeren las
dichas vezindades,/ sean obligados a hazer/ casas e
poner vinnas e/ cultivalias, sin fraude/ alguno, den.
tro de vn anno! (Fol. 29r.) pnmero siguiente desde el
dial que le fuere notificado/ en sus personas o en sus
moradas,/ donde suelen estar. Lo quall todo mandamos, as¡ mismo, que/ sean obligados a hedificar e poi
ner en los sitios lo/ que a el presente tienen/ sus
casas e lavores en la! dicha Mancha e canpo Barrax,/
dentro de dicho termino,/ so la pena en esta dicha
ley con/ thenida, que es que sean avi/ dos por no

(325) entiende; (326) de; (327) (suprime: pan); (328) Ençebreros.
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Que sean obligados los/
tales vezinos a/ tener
casas po/ bladas del
muger e hijos el hazienda, donde! son
vezinos, dentro/ de
quatro me/ ses dende
questa/ hordenança
fuel re publicada,/ so
las penas en esta) ley
conteni/ das./

Que no le puedan tol
mar ni quitar/ prendas
a los/ pastores: segul
ron nyn cal/ dero, fracada) ny manta ny çedra ni capa ny o/ tra
cosa del/ hato, dandole/ sennal de la toma,!
con la qual y con/ su
declaraçionl sea creydo
el dicho! cavallero.l Y
si no lo hizie/ re el
cauallero/ pierda las
tomas/ y pague qualquyer danno/ que hiziere.!

Que los dichos caua!
(329) [o

les fuere

vezinos, e como a/ tales les sean quytados/ sus ganados que tuuierenl dentro de los dichos terminos,/ e
los bueyes e mulas con que! araren. En quanto a los
questan/ avezindados en la dicha çibdad/ e lugares
de su tierra, que/ estos tales sean obligados/ a tener
las casas poblal das de muger e hijos e haziendas,/
en los lugares donde son/ vezinos, dentro de quatro/
meses primeros siguientes/ desde oy dia, questa/
hordenança fuere publica/ da(329), so las penas aquy
contenydas,/ pues no se pueden dezir/ vezinos propiamente los/ que no mantienen ve/ zindades, como
de suso se contiene.! E mandan(330) por esta nuestra hor/ denança, que mandaron/ publicamente pregonar, e a/ mayor abundamyento/ (Fol. 29v.) notificara los tales vezinos/ que al presente son(331) que
la quall fue pregonada e publicada/ e notificada, segund/ y como en ella se contyene./
Ley XL: de la pena del cauallero/ que tomare por
prenda nynguna cosa del las aqui contenydas./
Otros¡, hordenaron e mandaron que los/ caualleros de la sierra no sean osados/ de tomar prendas a
nyngund senor/ de ganado ny a sus pastores e guarI
das de ganados, seguron nyn caldero,! fracada(332)
nyn manta ny zedra nyn capa nyn o/ tra cosa nynguna del hato, dando/ le el sennor del ganado o
pastor sennal de la/ toma quel quysiere darle!, con la
qual e con su juramento man/ daron que sea creydo
el dicho cavallero que notificare/ las tomas, so pena
que/ el cauallero que lo contrario/ hiziere, pierda la
toma e/ pague qualquyer danno que/ sobrello se
rrecresçiere.!
Ley XLI: de la pena del cauallero/ que hiziere
abenençia con los que/ vinyeren a ervajar, saluo como/
aquy se contyene.!
Otros¡, hordenaron e mandaron/ e dixeron que

notificada]; (330)

e mandado; (331) es;
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(332) ni hacha.

lieros no puel dan hazer abel nençias con/
los forasteros/ que vynieren a en vajar a
esta/ çibdad y sus/ terminos, sino/ que lo hagan sal ber a la justiçial y rregidores/ para
que helios hagan/ justiçias, as¡ en la/ pena
de los/ cauaileros/ como
en las! demasí
Que se tenga esta/
horden con/ los uasalbs/ dei conde del Paredes y/ con los vezinos!
de Viliarrobredo./

El que lo contraryo hiziere,! sea privado/ de
oflçio y pierda el/ derecho de la prenda/ y sea
para la çibdadí

por quanto los dichos caualleros/ (Fol. 30r.) hazian
fraudes con los(333) forasteros/ que vienen a ervajar
con sus ganados,/ llevandoles penas yndevidas,! de
lo qual la çibdad rreçibe mucho/ damno, por tanto
que mandavan/ que los dichos caualleros non puedan/
hazer abenençias con los tales/ forasteros, salvo que
los puedan/ prender e hazello saber a la çibdad,/
para que la justiçia e rregidores/ hagan en ello lo
que fuere justo,/ as¡ en la pena que tocare a la çibdad/ como en lo que tocare a el taL/ cavallero de
sierra, pero per/ mytieron que a el tal forastero/ le
puedan tomar prenda que/ valga la pena en que
ovie/ re yncurrido, la qual sea no/ tificada a la çibdad
el primero dial de ayuntamyento des/ pues que oviere venido/ a esta dicha çibdad. Y esta misma/ horden
se tengan los vezinos de/ los lugares del conde de
Paredes/ e como los vezinos de Villarrobredo! y el
cauallero que fuere contra/ lo en esta hordenança
contenydo/ yncurra en pena de privaçion/ de ofiçio
de aquel anno, e pien da el derecho que tiene a la
prenda,/ y sea para la çibdad.!

Que sean obligados los!
sennores de ganados y
otros/ qualesquier a pal
gar las penas de/ cortas y talas, ve! Ilotas y
saca de ma/ deraí Y si
lo pertenesçel a la çibdad/ como a los caual
Iberos, y pro/ uaren que
helios/ no lo manda/
ron hazer y que/ sus
criados lo/ hizieron sin
su/ mandadoj sean
obligados a ponerlos/

Ley XLII: para que los sennores de ganados/ paguen la pena en que sus cryados/ cayeren o los den
en la carçel./
Otros¡, hordenaron e mandaron/ que los sennores
de ganados y otras qualesquyer/ (Fol. 30v.) personas
sean obligados de pagar las/ penas de cortas e talas
e fuegos/ e sacudir de vellota e saca de made/ ra, en
estas hordenanzas contenydas, avnl que sus criados
e pastores(334)/ hizieren as¡ lo que pertenesçe/ a la
dicha çibdad, como a los caual lleros de la sierra, e si
dixe/ ren e provaren que helios non/ lo mandaron
hazer, salvo que/ sus criados sin su mandado lo hizieron,1 que sean obligados de los dar en la/ carçel o
de pagar helios/ las penas en que fueren/ condemnados; e que, si(335) presos,! no tuuieren de que

(333) muchos; (334)

que

sus

criados e pastores...;

(335) (suprime: si).
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en la carçel o pa/ gar
las penas./ Y si no
tuuieren ha/ zienda con
que pagan que paguen
los/ cuerpos, lo que/ por
la justiçias fuere/ determinadoí
Que los caualleros no/
puedan yr a prenl dar
en la sierra des/ ta çibdad ny en las/ dehesas
de todos sus/ terminos,
si no fuerel lo que toparen/ o siendo enbiados/ por la çibdad para/
guarda de la yerua.1 Y
silo prendare/ que pague el dano que/ se les
rrecresçiere.!

La pena del ca/ uallero
que consiente/ que talen y se apro/ uechen
de los/ montes.!
El cauallero/ que diere
las tal les licencias, y
sil se les prouarel que
los a dado direl te o
yndiretementej caiga
en pena/ de privacionl
de ofico para/ sienpre,
y del otro qualquier
oficio/ de la cibdad, y
mas/ dos myll maravedis, rrepartidosl en la
forl ma de cortas! Y talas, y quel auisador/
lleuelaterçial parte de
la pena./

pagar/ que paguen en los cuer/ por la pena que por
la justiçias/ e rregidores fuere deten mynada.!
Ley XLIII: como pueden prendar/ los dichos
caualleros en las sierras y/ dehesas.!
Otros¡, hordenaron e mandaron/ que los dichos
caualleros no pue/ dan yr a prendar en la sierra/
desde esta çibdad nyn en las del hesas de todos sus
terminos,! salvo si alguna cosa tomaren/ por topamyento o siendo en/ biados por la çibdad para/ guarda de la yerva del/ verano, o para otra/ qualquier
cosa, so pena que lo/ que de otra manera prendaren/
sea nynguno. E demas que paguen! (Fol. 31r.) todos
los danos que por ello se rre/ cresçieren(336)./
Ley XLIIII: de la pena del cauallero/ que hiziere
lo en esta hordenança contenydo./
Otros¡, dixeron que por quanto/ heran ynformados
que algunos/ cavalleros auian fecho/ muchos fraudes
zerca de las/ cortas e talas e fuegos/ e sacudir de la
vellota e sacar/ de la madera, dando atrevimyento a
vnos por/ amystad, por senales/ o otras formas, para/
que talen e fagan las otras/ cosas suso dichas, diziendo que/ hellos las yran luego a! sennalar (repetido:
e senalar) a otros/ para los enagenar,/ ellos llevan
las penas(337)./ Lo qual, demas de ser/ fraude y
enganno, hera e rre/ dundava en mucho danno de/la
dicha çibdad e vezinos della/ e de su tierra. Por
tantoj que luego hordenavan e manda/ van que
qualquier caualle/ ro que le fuere prouado que/ yndirete o yndiretamente(338)! o por sennalaes o por
otra/ qualquier manera, dieren/ las tales liçençias, o
otras/ algunas, que aygan en pena de/ privaçion de
ofiçio para sien/ pre, e de otro qualquiera de/ la
çibdad. E demas en pena de dos/ myll maravedis,
rrepartidos en la forma de cortas/ e talas, con que el
auisador(339) aya el terçio!

(336) creçieren; (337) [e tomar] a otros para los enganar y llevar las penas;
ta ni yndilectamente; (339) aqusador.
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(338)

yndilec-

Que los caualleros que
sal lieren cada ano/ an
de yr a rrenovar/ los
mojones antes/ que
prenden./

Dende la Fuente/ Moriscote/ hasta el mojon
de Santa Ana./
So pena de pril uaçion
de ofiçiol y de myli maravedis,! rrepartidos en
la/ forma de cortas/ y
talas./ Y que antes
destol no pueden, so 15]
dicha penal de myll
maravedis,/ salvo si
algo topa/ ren en la
buelta/ que lo puedan/
prendar./

Que vn escrivano/ vaya
con los/ caualleros a
rre/ novar los mo/ jones y de tea/ timonyo
delloJ

(Fol. 31v) Ley XLV: como los caualleros an de ir/
a rrenovar los mojones antes que pue/ dan prendar.!
Yten(340), dixeron que por rrazon que a/ los dichos caualleros de la sierra/ les caben los ofiçios de
cada/ vn anno el domyngo despues/ del dia de Sant
Myguel, que/ hordenavan e mandavan que/ despues
de por ellos fecha/ la solennydad del juramento, e
dadas/ las fianzas, que conforme/ a las hordenanças,
vso e cos/ tunbre desta çibdad, son/ obligados a hazer e a dar, sean/ obligados de yr todos juntos/ el
jueves luego siguiente/ a dar la buelta e visitar/ e
rrenovar los mojones de/ todo el termino de esta
çibdadí vno por vno, comenzando des/ de el mojon
de la Fuente! Moriscote, e dende ay a la/ mano derecha todos los o/ tros, hasta acabar en el mojon/ de
Santa Ana, como(341) es vso/ y costunbre de tienpo
yn/ memorial aca, so pena que/ el cavallero que lo
contrario/ hiziere y algund mojon se dexa/ re de visitar
e rrenovar,/ caiga en pena de privaçionl de ofiçio
para sienpre,/ de myli maravedis, rrepartidos/ en la
forma de cortas e talas,/ e que sea entendido que/
antes de ayer dado bueltaj como dicho es, no puedan
salir/ a prendar ny prenden cosa/ nynguna, so la
dicha pena, saluo! (Fol. 32r.) que qualquier cosa que
por topamyento,! yendo en la dicha buelta, se les
ofres/ Viere, lo puedan prendar e quitar.!
Ley XLVI: de como a de ir vn escrivano a la/
dicha buelta, e de su salario e del/ testimonyo que a
de dar.!
Otros¡, hordenaron e mandaron que/ vn escrivano del numero desta çibdadl vaya a dar la buelta con
los dichos/ cavalleros cada vn anno, e que/ en su
presençia se uisiten e rre/ nueven todos los dichos
mojones.! El qual sea obligado de dar a la dicha/
çibdad, dentro del dicho dia(342) quel/ y los dichos
caualleros vinyerenl de dar la dicha buelta, vn testi-

(340) Otros¡; (341) (suprime: como); (342) de ocho dias que los...
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A de ayer el escrivano/
de salario/ dos myli
maravedisJ

So pena que si el/ escrivano no lo/ hiziere,
que pierl da el salario,/
con mas otro/ tanto.!

Que los caualleros/
viejos del anno pal sado
an de prendar/ el venydero hasta! Todos Santos./

So pena quelque no loj
hiziere, cayga en/ pena
de los que vsan/ ofiçios
que no/ tienen derecho/
y dos myll maravedis,/
rrepartidos en la/ forma suso dicha.!

Que los caualleros!
puedan llevar/ y lleven
las bol rras de cada ha/
to, y las cogan/ hasta

monyo/ en forma de la dicha visitaçion/ e rrenovaçion,
en el qual nonbre to/ dos los mojones del dicho termino,! vno por vno, dende el dicho/ mojon de la Fuente
Moriscote/ hasta el de Santa Ana, para que, por alli
se vea si todos fueron! rrenovados. El qual dicho
escrivano/ aya de salario por la dicha buelta/ e testimonyo los dos myll maravedis que, cada vn escrivano es obligado/ a pagar en cada vn anno al la
çibdad de pension de su es! crivanya. Los quales le
sean/ librados luego que diere el/ dicho testimonyo, e
no antes, so penal quel escrivano que no hiziere e
cun/ pliere todo lo aquy contenydo,/ pierda el dicho
salario, con mas/ otro tanto para la çibdad,/ con que
el terçio aya el avil sador(343)./ (Fol. 32v.)
Ley XLVII: de como los dichos caualleros/ viejos
an de prendar hasta el dia de Todos Santos.!
Otros¡, hordenaron e mandaron/ que con tanto
que los caual lleros nuevos y escrivano dan la/ dicha
buelta, que los caualleros/ viejos se puedan vsar e
vsen! de sus ofiçios hasta el dial de Todos Santos de
cada/ vn anno, as¡ en prendar como/ en todas las
otras cosas,/ con tanto quel dicho dia de! Todos Santos
ni despues/ no puedan prendar ni bo/ rrar ny vsar de
los dichos ofiçios,/ ny en cosa nynguna ny en parte!
dellos, so pena quel cauallero/ que lo contrario hiziere/
cayga en las penas que/ caen los que vsan del ofiçios
que no tienen/ poder, e demas de cada dos/ myll
maravedis, rrepartidos en la/ forma suso dicha, con
que el/ terçio aya el acusador./
Ley XLVIII: de como y en que tienpo an del cobrar
los dichos cauallerosl la borra que an de averí
Otros¡, dixeron que por rrazonl que la dicha ley
del fuero, de/ suso contenyda, se manda e/ permite
que los dichos caua/ lleros de la sierra ayanl e lleven
por soldada de sus/ ofiçios vna borra de cada hato!

(343) aqusador.
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el dia del San Juan de
cada/ ano./

Y si hasta San Juan!
na las cogie/ ren, que
no/ las puedan! cogen/

Que hagan los mojo/
nes los cauallerosi
Entre dos vn/ mojan en
cal da vn annol y cada
uno tres/ mojones./

Si algund cauallerol
hecharen de merçed!,
quel tal cauallel rol

(sic)
El cauallero que no/
hiziere y cunplie/ re lo
dicho, cayga/ en pena
del privaçion del ofiçio
para/ sienpre jamas,! y
que la çibdad/ haga
hazer al sus costa los/
dichos mojones./

(Fol. 33r.) de todos los lugares de la/ dicha çibdad
que tuuieren de çien cabe/ las arriba, por tanto que
hor/ denavan e mandavan que los/ dichos caualleros
ayan e lleven(344)! e sean dados las dichas borras/
por los dichos lugares del cada vn hato, e quhellos
sean/ obligados a los aver(345) deesde (sic)l el dia que
les cupieren los/ dichos ofiçios hasta el dia de! San
Juan, e que las partan en/ tre hellos por yguales/
partes, e que las dichas bol rras se entienda que les
an/ de dar dellas quales fue/ ren hechadas por el dia!
de San Juan, pagado(346) segund/ y como en la dicha ley se con/ tiene, e que si hasta/ el dia de San
Juan no las co/ gieren, que despues no/ las puedan
pedir, ni/ les sean pagados.!
Ley XLIX: de la pena de los caualleros/ que no
hizieren entre dos vn mo/ jon cada vn anno, como
aqui se contyene.!
Otros¡, hordenaron e mandaron/ que los dichos
caualleros nuevos sean/ obligados de hazer, e que
hagan en/ cada vn anno, para sienpre jamas,/ entre
dos dellos vn mojon/ de calicanto y arena a su cos/ ta
en aquella parte del termino/ que la justiçia e rregidores les/ mandaren, por manera que en cada/ vn
anno se hagan tres mojones.! (Fol. 33v.) E, si por
ventura, se hechare algund/ cavallero de merçed(347),
como algunas/ vezes a acaeçido, quel tal cauallero/
sea obligado(348) a hazer mojon a su costa.! Los
quales mandaron que sean thel nidos de thener hechos hasta eh dia de Pasqua de Rresurre/ çion de
cada vn anno. E quellosl juren, as¡ el tienpo que les
eu/ pieren los ofiçios, so pena/ quel cauallero o caualleros/ que lo contrario hizieren, caigan/ en pena de
privaçion de los/ ofiçios, e que no puedan/ ayer aquellos ny otros/ para sienpre jamas. E demasl que la
dicha çibdad los haga/ hazer a su costa.!

(344) (suprime: e lleven); (345) coger; (346) pasado; (347) Madrid; (348) [no] sea obligado.
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Que! escrivano (sic)
haga lo que/ la çibdad
le man/ dare sin sala/
rio, mas de que les/
hagan la costai

Que los caualleros/ lleven el marco/ del dental den/ tre dos, YflO/
para que vean/ como an

Ley L (349): de la pena del cauaiiero que/ no
fuere donde le mandare la/ çibdad, como aqui se
contyene.!
Otros¡, hordenaron e mandaron/ que los dichos
caualleros el anno/ de sus ofiçios sean obligados/ de
yr con la justiçia e rregil dores a visitar mojones/ del
termino todas las vezes/ que helios fueren, siendo
para/ helio llamados e rrequeridos./ E lo mysmo otra
qualquier/ cosa que la çibdad les mandarej sin por
ello llevar salario/ alguno, mas de que les hagan la/
costa, so pena quel cavalle/ ro que no fuere, siendo
para/ helio llamado, yncurra en la pena contenydal
en la dicha ley de antes desta.!
(Fol. 34r.) Ley LI: de la pena del cauallero que no
tuuiere(350)! el marco en las/ hordenanças contenydas(351) aqui.!
Yten, dixeron que por rrazon muchas(352) de/ las
hordenanças contenydas en es/ te titulo, ay muchas
dellas que hablan/ en el cortar de los rrobres e carras/
cas, por parte(353), e de las rramas/ dellas e de
dental arriba e de den/ tal abajo, ny en ellas ny en
nynguna/ dellas no se haze minçion de que/ forma
ny tamanno avia de ser/ el dicho marco e medida
del/ dicho dental, de que avia grande/ confusion entre los dichos/ cavalleros e personas que/ cortavan e
talavan;! por tanto, que hordenavan(354)! quel marco
e medida del/ dicho dental sea esta, que de/ yuso en
estas hordenanças/ esta sennalado e pintado,/ e no
otro(355). Por quanto nos consto por ynformaçion
bastante/ ser este el que se a vsado de tienpo/ ynmemorial aca. E que man/ davan e mandaron a los/
caualleros de la sierra de dar la buelta e vis¡/ taçion
de los dichos mojones, de/ suso contenydos(356), sean
obligados, antes que sal/ gan a vsar de sus ofiçios,!
de llevar e traher consigo/ vn marco del dicho den-

(349) LLI (sic) L; (350) trugeren; (351) contenido; (352) [que en] muchas; (353) pie; (354)
[y mandavan]; (355) (suprime: e no otro); (356) contenida.
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de pren/ dar, y vn traslado/ destas horde/
nanzas, y saqua! de
madera/ y grana, so
pena/ de seisçientos/
maravedis para la/
justiçia e del nunçiador
y el/ auisador la terçia
parte./ Y que los que
pren/ daren no les se/
a pagado cosa alguna.!

Quel cauallero no pida
ni/ lleve mas de lo contenydo/ en estas hordenanças.! Caiga en
pena del seisçientos
maravedisí La mitad
para/ el juez, y la mi/
tad para la çibdad. Y
si se a/ veriguare si al
llevado alguna cosa/
mas, demas de los
seisçientos maravedis,!
y sea privado del/ ofiçio
por la/ justiçia, y la dicha/ justiçias prouean/
otro en su lugar.!

tal/ del tamanno de este hierro,! hecho e sacado por
esta medida/ cada vno, e a lo menos entre dos! (Fol.
34v.) cavalleros vn marco, e junto/ con el dicho marco vn traslado/ destas hordenanças con el ti/ tulo de
las hordenanças/ de la caça, e titulo de las/ hordenanças de la saca de/ la madera y el titulo del las
hordenanças de la grana,/ questan junto con ellas,!
firmadas del escrivano del/ ayuntamyento desta/
çibdad, so pena quel cauallero/ o caualleros que sa
lieren! a prendar sin el dicho marco/ e las dichas
hordenanças ca¡/ gan en pena de sisçientos/ maravedis para la justiçia e rre/ gidores. El terçio para/ el
acusador, demas de que/ lo prendaren no les sean
pagados pena nynguna./
Ley LII: de la pena del cauallero/ que prendare
contra lo contenydo en estas horde! nanzas./
Otros¡, hordenaron e mandaron/ quel cauallero
de sierra que/ prendare mal contra las hor/ denanças
de esta çibdad,/ que por el mismo hecho yncurra(357)/
en seisçientos maravedis, la mitad/ para el juez que
lo senten/ çiare e la otra mitad/ para la çibdad. E
que si por/ la tal toma hecha contra/ las dichas hordenanças algo/ llevaren, que aliende de la pena/ de
los dichos seisçientos maravedis, sea/ privado del
ofiçio pa aquel anno,/ e la justiçia e rregidores prouea
otro en su lugar.!
(Fol. 35r.) Otras hordenanças se siguen del titulo
de caga,/ entre las quales ay vna ques/ la que proibe
sacar madera y lena y/ otras cosas para afuera del
termino! de Alcaraz(358).

(357) [en pena del; (358) [Lei LIII de que manera se an de exequtar las penas en esta
hordenança contenida. Otros¡ hordenaron y mandaron que todas las penas en esta hordenança
contenidas sean libradas e determinadas en ayuntamiento de camara por la justiçia y
rrexidores juntamente y sumariamente, mandando dar sus mandamientos qontra los qulpados
as¡ por las penas que perteneçieren a los cavalleros de la sierra porque no se de lugar a
pleytos ni largos de maliçia, saluo solamente sauida la verdad se xecuten contra los qulpados
como dicho es. Françisco de Zamora, escrivano del ayuntamiento.]. El titulo de la caza no
aparece en el texto de la Chancilleria.
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4
1521, enero 5, Alcaraz
Traslado del título segundo de las ordenanzas sobre
la caza, fechado: Viliarrobiedo 4-VIII-1600.
AHPAlbacete, Municipios, caja 228, fols. 35r.-36v.
Titulo segundo: de la hordenança de/ la caza,
antiguamente hecha por/ la justiçia e rregimyento
desta çibdad,/ por donde los dichos caualleros/ de
sierra an de prendar a las personas/ que contra el
vedamyento delios/ cazaren en los terminos desta
çibdad./

Que los osos y javalis
no sean/ capados ni,
muertos, si no/ fuere
con val llesta (sic), y el
que lo/ contrario hizierej seisçientos maravedis por la/ primera
vez, y por/ la segunda,
tres mylIl maravedis, y
por la/ terçera (repetido: y por la terçera)
seys mylI maravedis./
y de alli ade/ lante, por
cada/ vegada otros/
tantos; y que/ estas
penas/ se rrepartan/ en
forma de corta/ y talas.
Y el cauallero o o/ tro
que lo pren/ dare, lleue
la/ terçia parte./
Que no cazen perdizes/
ny conejos desde/ lendas hasta el dial de
Santa Maria de agosto,/ so pena pague de
pe/ na la primera vez,

Ley primera: de como se an de matar/ los osos y
puercos.!
Primeramente, hordenaron e mandaron/ que los
osos e puercos de los montes/ no sean muertos con
vallestas ni con/ otros nyngunos artifiçios, salvo/ con
canes rrealmente. E los/ que lo contrario hizieren,
que por/ la primera vez paguen seisçientos maravedis de pena, e por la/ segunda vez, tres myll maravedis, e por/ la terçera vez, seis myli maravedisí E
dende en adelante, por/ cada vegada otros tantos.! E
que todas estas penas sean rre/ partidas e se rrepartan/ en la forma de las penas de/ cortas e talas,
con quel terçio/ aya el cauallero que lo tomare/ e
prendare, e por otra/ qualquyer persona que lo denun! çiare.!

(Fol. 35v.) Ley II: la pena del que cazare conejos e
perdizes/ en el tienpo aqui proiuido.!
Otros¡, hordenaron que la caza de las perdizes y
conejos, no cazen ny tomen desde el dial de carnestolendas hasta el dia de Santa Maria/ de agosto, so
pena que, por la primera/ begada que fuere sabido,
pague de pena/ el valor de todo lo que montare,! e
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lo que/ montare y mas/
çien maravedis./ La
segunda, pague lo/
mysmo y doçientos
maravedisí La terçera,
heso mas seisçientos
maravedis.! Y de alli
adelante,/ otro tanto
cada/ vegada que cazare.! Y se rreparta en
la/ pena suso dichai
Que no puedan ca/ zar
perdizes ni/ conejos,
saluo/ con vallesta/ en
tienpo de nyeves.!
Que no puedan cazan
perdizes con buey,! so
las dichas penas, nne/
partidas como del suso
se contyene.!
Que no puedan tomar/
ny quebrar guevos de/
perdiz, so pena/ de
tresçientos maravedis,
rreparl tidos en la forma/ suso dichai

Que no puedan/ tomar
guevosl de falcones ny/
azores ny del gavilanes,
ni/ saquen las nidas/ hasta que sean prie/ tas, so
pena que pon la primera
vez pa/ guen el valor/ de
los tales paja/ ros y mas/
tresçientos maravedis/ por
la primera vez/ y por la
segunda/ el doblo, que son/
seisçientos maravedis/ y
por la ter/ çera el dos/
tanto, y que las dichas
penas sean! la mitad para/
la çibdad, rreparti/ da en

mas çien maravedis; por la segunda vez e/ pague
heso mysmo de pena,! el valor y doçientos maravedis; e por/ la terçera, eso mysmo, eh valor, y
seisçientos maravedis; e den/ de en adelante, otro
tanto/ cada vegada, la qual se rreparta/ en la forma
suso dicha.!
Ley III: del que cazare perdizes y co/ nejos en
tienpo de nyeves, saluo/ con vallesta.!
Otros¡, hordenaron que nynguno no caze/ en tienpo
de nyeves e de las/ dichas perdizes e conejos, saluo
si/ fueren con vallesta. Otrosi,/ en ningun tienpo
puedan to/ mar ny comer las dichas per/ dizes con
buei nyn con bueyes, toda so las penas suso dichas,/
rrepartidas en la forma suso dicha.!
Ley quarta: que nynguno tome ni/ quyebre guevos
nyn perdizes.!
Otros¡, hordenaron que nynguno/ no tome ny
quiebre guevos/ de perdizes, so pena de tresçientos/
maravedis, repartidos en la forma suso! dichaí
(Fol. 36r.) Ley V: de la pena de los que tomaren/
guevos de falcones e açores e ga/ vilanes, e los hechan abes./
Otros¡, hordenaron que nyngunos ni algunos/ no
tomen guevos de azores, ni/ falcones, ni de gavilanes
pa/ ra hechar a otras aves, ni/ los quyebren. E, otros¡,
no sa/ quen las nidas hasta/ que sean prietas, so
pena a que por! la primera vez paguen el/ valor de
los tales açores/ e falcones e gavilanes, e/ mas
tresçientos maravedis; e por/ la segunda el doblo de
lo so/ bredicho; e por la terçera vez/ el dos tanto, e
que las dichas/ penas sea la mytad para la/ dicha
çibdad, rrepartida en la/ forma suso dicha, e la otra
mytad/ para los dichos caualleros/ e denunçiador. E
porque esto/ mejor se pueda guardar, por/ que se
dize que despues de halla/ das las nidas por algunos/
sennalan los pinos y en/ çinas e otros arboles,! en
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la formaj y la otra mitad
pa los caualle/ ros y denunçiadorí
Y que si alguno senalare/
algun pino o carrasca/
adonde estuuierel y en los
tales/ nidos que nynguno/
los pueda to/ mar, so pena
del pagar el doblo/ de su
ualori Y que no saquen/
a vender fuera/ de la çibdad los/ tales pajaros,! so
la pena suso! dichai
Que nynguno saque
caza/ ny pesca fuera/ de
la çibdad,/ so pena de/
mylI maravedis/ para
la çibdadl y justiçia e
rregimiento,I rrepartidos en la/ manera de/
cortas e talas,! conquel
auisador/ aya el terçio
de/ la dicha pena,/ y el
forastero, que sa/ care
las dichas ca/ zas sin
liçençia de/ la çibdad,
pien da lo que lleva/

re./

questan, e vienen/ otros e los hurtan, que/ nyngunos
sean osados las/ dichas aves que fueren/ sennaladas
por otros,! so pena que sean thenidos/ de los rrestituyr a los/ que ovieren sennalado,/ con el doblo. E,
otros¡, fue/ hordenado que no saquen/ a vender los
tales açores/ (Fol. 36v.) e falcones e gavilanes fue/ ra
del dicho termino de la dicha/ çibdad, so la pena
suso dicha.!
Ley VI: de los que sacaren a uender/ caza en
junto fuera de los terminos.!
Otros¡, hordenaron que/ nyngunos vezinos e mo/
radores de la dicha çibdad/ e su tierra e de fuere
della/ no saquen ny enbien nyn/ guna caza ni pesca
fuera de/ los terminos de la dicha çibdad,/ as¡ como
venados e perdizes/ e conejos e liebres e puercos/ e
palomas e pescado/ fresco, so pena quel vezino que/
lo sacare o vendiere en junto/ a forasteros, para que
lo/ saquen fuera del termino,! caiga en pena de myli
maravedis/ para la çibdad e justiçia/ e rregimyento
della, rrepar/ tidos en la forma de cortas/ e talas,
conquel acusador/ aya el terçio y el forastero,! que lo
sacare sin liçençia de/ la çibdad, que aya perdido/
todo lo que llevare, e/ sea para el cauallero/ que lo
tomare, e que la pena/ del vezino, de suso contenyda,
aya/ lugar as¡ por sabida como/ por tomada.!
5
1472, febrero 14, Alcaraz
Traslado del título tercero de las ordenanzas de los
que sacaren madera de los términos de la ciudad sin
licencia. Fecha del traslado: la misma de los anteriores, así como el lugar donde se hizo.
AHPAlbacete, Municipios, caja 228, fols. 36v.-39r.
PUBL. y REG.: I. GARCÍA DÍAZ: Agricultura,
ganadería y bosque. La explotación económica de la
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Tierra de Alcaraz (1475-1530), Albacete 1987, pp.
129-130.
Titulo tercero: de las hordenanças/ de las penas
de los naturales y es/ trangeros que sacaren madera
de los/ terrninos desta cibdad sin liçençias, e pon
donde se prendan los dichos caualleros.!

Autos sobre/ la saca de
la/ madera.!

(Fol. 37r) En la noble çibdad de Alcaraz,! viernes
catorze dias del mes/ de hebrero, anno del nasçimyento de! nuestro Saluador Jesu Xristo de myli/ e
quatroçientos e setenta(359)/ e dos annos, dia situado del/ ayuntamyento, segund que lo an/ de vso e
costunbre para/ ver e librar los fechos e ne/ goçios de
la dicha çibdad en la/ iglesia del monesterio! de Santo Domyngo(360) de la dicha/ çibdad, estando presente/ el noble cauallero e sennor! don Martyn de
Guzman, capitan/ e justiçia mayor en la dicha çibdad/ e su tierra por el rrey nuestro sennor,/ y el
bachiller Pablo de Villa/ mayor, alcalde de la dicha
cibdadl e Feman Cano Herrero e San! cho Vallestero(361) e Juan del Vi/ llar e Sancho de Montiel,!
rregidores de la dicha çibdad,! e Juan del Busto,
procurador/ vnyversal de la dicha çibdad(362)/ e
Garçia Hernandez Toledano,/ procurador sindico del
los honbres buenos/ pecheros de la dicha çibdadl y el
bachiller Pedro de Belbas,! letrado de la dicha çibdad
e Al! dearriba(363) e Sancho Noguerol! e Gonçalo de
Avnnon e Gil Garçia! de Coca e Sancho de Coca e
Gar! çia Hernandez(364), vezinos de la dicha/ çibdad,
y en presençia de my,/ Juan del Fontanar, escnivano
de/ camara e ayuntamyento! (Fol. 37v.) de la dicha
çibdad e de los testigos yuso/ escriptos, los dichos
sennores/ hizieron e hordenaron, en nra/ zon de la
saca de la madera, las/ hordenanças siguientes:!

(359) sesenta; (360) Domingo; (361) de Vallesteros; (362) (suprime: e Juan del Busto,
procurador vnyversal de la dicha çibdad); (363) Alonso de Cordoba; (364) [de Trugillo e otros
muchos...];
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Que ninguno pueda sacar/
madera aserra/ da sin Iiçençia de la/ justiçia, so
penal de dos myll maravedis a cal da vno. La terçia parte/ pa el rreparol
de los muros del la çibdad, y la otra/ terçia parte para el acu/ sador, y la
otra/ parte para el! executorí
La pena de los que saca/
ren madera siendo/ vezino.!
Que ninguno saque
made/ ra fuera del/
termino desta/ çibdad
syn su/ liçençia, so
penal que pierda las/
bestias que llevare,/ y
este treynta dias en la
carçel./ Y questas penas se par/ tan en formal de cortas y ta/ las./

Que se entienda! madera para caer en la
pena/ pino aserrado/ e
para serrarj de carrasca e sa/ vina,
bre,! seca ni verde,! ni
lena de cari von, ni
buen/ bres(?) ni vellotas,l ni esparto, ni,'

(365)

Ley primera: del uezino que sacare e/ vendiere
madera para fuera/ del termino sin liçençia de la
çiudad.!
Hordenaron e mandaron que nyngund/ vezino ny
morador desta çibdad/ e su tierra no sean osados de/
vender ny sacar madera ase/ rradiza sin liçençia(365)
de la dicha çibdad, so pena de dos myll maravedis/ a
cada vno: la terçia parte/ para el rreparo de los/
muros de la dicha çibdad,/ e la otra terçia parte/
para el secutor, e la o/ tra terçia parte para/ el acusador.!
Ley II: de la pena del vezino que sa' care madera
del carrasca e del sauina sin liçençia de la çibdad.!
Otros¡, hordenaron e mandaron/ que nyngund
vezino desta çibdad e su tierra e jurediçion non sea
osado/ de sacar madera, de nynguna con/ diçion que
sea, fuera de los termynos della syn liçençia que sea,
fuera de los termynos della syn liçençia de la/ dicha
çibdad, so pena que pierda/ las bestias que llevare, e
demas/ e aliende de que este treynta dias/ en la
carçel publica desta! çibdad. E questas penas ayan
lugar! (Fol. 38r) y que se hexecuten as¡ por sabida
conmo/ por tomada. e se partan en la forma de de
cortas e talas.!
Ley III: que cosa que se entienda debajo/ de madera que se pueda llevar/ estas penas.!
Otrosi, dixeron que por rrazon que/ nynguno
vezino no pretenda ygno/ rançia que cosas se entien
dan/ debaxo de madera, que hordenavan/ mandavan
que nynguno pue/ da sacar las cosas siguientes:
madera de pino aserrada, e para/ serrar de carrasca
e de rro/ bre e de sauina e de otras quales/ quier
arboles de todos los terminos/ desta çibdad, seca nyn
verde, ni/ lenna de carvon, nyn zenellos (sic)(366)/ ny

[e mandado]; (366) [ni leue (suprime: nyn zenellos (sic) los] mynbres.
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azulin bolar/ menyco,
ni/ caracoles) ni corteza) ni lantiscol ni cosas
semel jantesj

Que ningun forastero/
pueda sacar ni/ saque
madera, ase/ rrada ni
por ase/ rrar, sin liçençia/ de la çibdad, fir/
mada de tres rre/ 9 1
dores, so penal de tener
per/ dida la madera/ y
las bestias que/ llevare) y que su personal
la rredima con/ ayer.!
Y si fuere con hl çençia
de la çibdadl sea trayendo bas/ tiemento
para/ la çibdad: trigo)
levada o vino/ o otra
cosaí
La pena se rrepar/ ta
en forma de/ cortas e
talas) con que la mitad
aya/ el cauallero el
persona que la pren!
diere./

-

minbres, ni bellotas ni es/ parto, nyn azul ny bolarmenico (sic)(367)/ ny caracoles ny corteza ni lan/
tisco, nyn cosas semejantes (368)1
Ley 1111: de la pena del forastero que sacare/ nynguna madera sin liçençia/ ni sin traher bastimentoí
Otros¡, hordenaron e mandaron/ que nyngund forastero sea osado/ de sacar madera de los terminos/
desta çibdad, aserrada nyn por/ aserrar en nynguna
manera/ nyn condiçion que sea nyn de nungunal de
las cosas suso dichas, ni de/ otra nynguna, sin liçençia
de/ esta çibdad, firmada de tres/ rregidores, so pena
quel tal forastero, que as¡ sacare, la aya/ perdido e
pierda la dicha madera (Fol. 38v.) y las bestias que
llevarej e demas, que su persona se rre/ dima por
ayer. E que si las (sic) ma/ dera llevare con liçençia/
de la dicha çibdad, que sea con/ traher con cada
carga carretada/ de madera otra de panj trigo e
çevada, o otro quall quyer bastimento a lo/ vender a
la placa (sic) publica/ desta çibdad. E quel que/ de
otra manera lo sa/ care, cayga en la dicha penaj la
qual dicha pena sea rre/ partida e se rreparta/ en la
forma de cortas/ e talas, con que la/ mytad aya el
cauallero/ e persona que la tomare,! e que esta pena
aya/ lugar as¡ por sabida como/ por tomada. Lo qual/
mandaron publicamente,! porque vinyese a noti/ çia
de todos, e que se (repetido: se) no! tificado (sic)(369)
los lugares/ de la dicha çibdad, porque ninguno pudiese pre/ tender ygnorançia. Lo/ qual todo fue pregonado/ publicamente en esta çibdad por los lugares/ acostunbrados e no/ tificado a los lugares! della.
Françisco de Zamora,! escrivano del ayuntamien! toí
(Fol. 39r.) En el libro del/ fuero de la çiudad de!
Alcaraz ay vna le¡ del thenor/ siguiente: es le¡ de en
horden/ que dize qual lauor deue ser la heredad.!
Esto es, a saber que la lauor hecha con/ arado, con
azada y que alcançe toda la/ tierra de surco a surco,

(367) boxarmenies(?); (368) (suprime: nyn cosas semejantes; (369) fuese notificado.
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esto puede/ la heredad defender, mas el otro/ tomar
no vale nada.!
Sacose del original que esta en el archivo deste
ayuntamyento(?),/ a quatro de agosto de seysçientos.
Va cierto y verdadero,! y lo signo en fee dello! (signo).
En testimonyo(?) de uerdad:! Martin Ferrandez, escrivano.!
(Fol. 39v. en blanco)
(Fol. 40r.)

rt
1591, junio 1, Madrid
Traslado de la confirmación de Felipe II de las ordenanzas «de panes)' de la villa de Villarrobledo, fechado en Villarrobledo 4-VIII-1612.
AHPAlbacete, Municipios, caja 228, fols. 40r-41v.
Hordenanças de los panes de uilla de Villarrobredo,/ confirmadas por su magestad.!
Prouisionl

Don Phelipe, por la gracia de Dios rrey de Catilla,!
de Leon, de Aragon, de las dos Çeçilias, de Jerusalen,!
de Portugal e Navarra, de Granada, de Toledo, de
Ualen/ çia, de Galiçia, de Mallorcas, de Seuilla, de
Zerdenya, de! Cordoua, de Corzega, de Murçia, de
Jaen, de los Algarves,! de Alçeçira, de Gibraltar, de las
Yslas de Canaria, de! las Yndias Orientales y Oçidentales, yslas e tierra/ firme del mar oçiano, archiduque de Abstria, duque! de Borgonna y de Brauante
e de Mylan, conde de Abspuig,/ de Flandes y del Tirol,
sennor de Vizcaya e de Mo! lina. E, por quanto por
parte de vos, la uilla de! Villarrobredo, nos fue hecha
rrelaçion, que con/ mucho acuerdo e diberaçion aviades
hecho/ vnas hordenanzas, de que haziades presentaçion, para/ la guarda de vuestros panes e vinnas y
arboledas/ y otras cosas. E porque heran muy vtiles e
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pro! vechosas, nos pedistes las mandasemos/ ver,
aprovar e confirmar, o como la nuestra merçed! fuese.
Lo qual visto por los del nuestro/ consejo e ciertas
diiigençias e ynformaçiones,! que sobre ello por prouision nuestra ante helios/ enbio el corregidor de la uilla
de San Clemente,! e pareçer que en ello dio, e las
dichas horde/ nanzas, que son del thenor siguiente:!

(Ilegible por deterioro
de la tinta)

1.— Primeramente, vista la deshorden que ay en
comerse los/ panes y senbrados de los vezinos desta
villa/ por los ganados y animales, y causa de la mala
guarda/ y atrevimyento de los pastores, hordenaron
que sil algund ganado lanar o cabrio entrare en pan/
senbrado quel pastor que lo truxera a cargo pague
el/ danno que hiziere, segund que fuere apresçiado
por/ dos personas, y mas quinientos maravedis de la
entrada, siendo la manada/ de çien cabeças arriba, y
de aili abajo quatro maravedis de cada/ cabeça, aplicados por terçias partes: denunciador, juez/ y sennor
dei pan, y no teniendo bienes el pastor, pague/ por el
sennor del ganado el danno y pena.!
II.— Otros¡, hordenaron que entrando en senbrado bestias/ mayores, como son mulares, cauallares,
vacunos,/ jumentos o lechones, por cada vez que entraren/ pague el sennor dellos a el duenno del pan el
danno que/ hizieren, segund fuere apreçiado, y mas
de cada cabeçal dos rreales por la entrada, la qual
dicha pena se rrepartal en la forma que dicha es.!

Hordenança del las
heras.l
Mill maravedis, siendo/
de çien cabeçasl amba. Quatro menos!,
bestias mayores/ dos
rreales cada/ vna.

(Fol. 40v.) 3.— Yten, hordenaron que si ganado
menor o cabrio entrare/ en hera, que tenga pan e mies,
quel pastor yncurra en pena/ de mili maravedis, siendo de çien cabeças arriba, e de alli abajo en/ pena de
quatro maravedis de cada cabeza, y si el pastor no tul
viere bienes, los pague el sennor del ganado, e si/
fueren bestias mayores, los que entraren en la/ hera,
el sennor dellas caiga en pena de dos rreales/ de
cada vna, aplicada en la forma suso dicha.!
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Hordenanças del los
rrestrojos./

4.— Yten, hordenaron que entrando manada de
ganado de çien cal beças arriba en rrastrojo que
Mill maravedis de çien/ tuuiere trezules(?),/ quel pastor yncurra en pena de
cabeças arri/ ha, de alli
aba/jo quatro maraue- mili maravedis, e si fuere/ de çien cabeças abajo, en
dis/ ganado mayor, dos pena de quatro maravedis de cada/ cabeça; y entranrreales/ de cada cabe- do anymales mayores, el sennor/ delios caiga en pena
ça./ de dos rreales de cada vno, apli/ cados por terçias
partes, segun de suso, demas de quel sennor/ del
pan pueda pedir el danno, y en defeto de no thener/
bienes el pastor, lo pague todo el senor del ganado o
ani! males ./
5.— Yten, hordenaron que nynguna persona
Hordenança para! que
no puedan col ger pueda entrar ni entre/ en pan senbrado, ny donde
yerua en los pal nesl oviere semillas a coger/ yerras ny espigas ny otras
so pena de dos rreales.l
cosas, por el danno que dello/ se sigue en lo pisar y
hollar, so pena de dos rreales por/ cada vez, aplicados
por terçias partes la pena, como/ las demas./
Hordenança para/ que
no puedan tral yesar
senbrado con/ carro,! so
pena de quatro rrealesJ

6.— Yten, hordenaron que nynguna persona sea
osado a trauesar con/ carro o chirrion por pan senbrado, so pena de quatro/ rreales por cada vez. Y el
que trauesare con bestia/ yncurra en pena de vn
rreal, y que el sennor/ de pan pueda pedir el danoí

7.— Yten, porque muchos vezinos de esta maneHordenana pa/ ra la
guarda de los habares ra tienen por gran pena/ plantar y criar en cada vn
y/ melonares e/ otras anno melonares y habares,/ gravançales, nabares y
semillas./ otras semillas, y muchas/ personas con sus ganados
Que ninguno pueda
entrar/ en las dichas mayores y menores/ se los comen y maltratan, horsimillasl con sus gana- denaron que de aqui ade/ lante nynguna persona
dos,! so pena que pague pueda entrar ny entre con/ sus ganados en las dichas
el/ danno apresçiado y heredades, so pena que por cada/ vna manada que
quinientos maravedis entrare en la heredad, siendo de çien cabeças/ arriba
de la en! trada. Y el
pague el pastor el danno, segund que fuere apres/
amo/ pague por el pasliado por dos personas, y, demas del danno, pague
tor,/ no teniendo bienes./ de pena/ por la entrada quinientos maravedis, y que
qualquier que lo/ viere, lo pueda denunciar; y si
fuere de çien çabecas/ abaxo, pague el danno como
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dicho es, y mas quatro maravedis de/ cada cabeça; y
no tenyendo bienes el pastor, pague/ por el sennor
del ganado; y si fuere ganado vacuno/ o cauallar o
Bestias mayores, eh
mular o jumentos, pague el sennor/ de los anymales
danno y vn rreall de el danno que hizieren, e por la entrada/ vn rreal de
pena./
cada cabeça; y si fueren lechones, pon ser ganado
Puercos, el danno/ ,, - que haze mucho danno, pague, demas del danno/ por
dos rreales,/ aplicados la entrada, dos rreales de cada cabeça, aplicados/ la
dicha pena segund dicho es.!
como/ dicho es./

Hordenança para los
barbechos.! Que no
pueda nyngunol entrar
con su gal nado en los
bar/ hechos llouiendo,/
rrezien llouido,/ so
pena del quinientos
maravedis de çien cal
beças arriba, y del alli
abajo quatro maravedis./
Hordenança para/ quel
hijo o criado/ del sennor del pan sean/ creidos con vn testigo,! y
las guardas/ sean creydos pon su juramentoí

8.— (Fol. 41r.) Yten, hordenaron que si manada
de ganado de çien cabeças/ arriba entrare en barbecho llouiendo, el pastor/ que lo truxere a cargo caiga
en pena de quinientos maravedis; y si fuere/ la manada de çien cabeças abajo, yncurra en penal de
quatro maravedis de cada vna, aplicados segun dicho es; y/ si no tuuiere bienes el pastor, el senor del
ganado pague/ por dl

Hordenançal para que
la pena sea/ doblada,
haziendo/ se el danno
de no! che!

10.— Yten, hordenaron que si haziendose qualquier danno en panes/ e senbrados e heras o simulas
de noche, yncurra/ en pena doblada, que si se hiziera
de dia, conforme/ estas hordenanças.
Fue acordado que deviamos mandar esta nuestra
carta/ para vos en la dicha rrazon. E nos touimoslo
por bien,/ por la qual, sin perjuizio de nuestra corona rreal e de/ otro tercero alguno, por el tienpo que
nuestra merçed,! voluntad fuere, confirmamos y apro/
vamos las dichas hordenanças, que de suso van encor/ poradas, para que lo en ellas contenydo sea

Fin de la/ dicha poruision/ rreai./

9.— Yten, hordenaron quel sennor del pan o su
hijo o criado sean/ creidos por su juramento, por los
dannos que hallaren hechos/ en sus senbrados,
aviendo vn testigo fidedigno/ y conteste, y que las
guardas que fueren de los panes/ puestas por el
concejo de la dicha uilla, sean creydas/ por su juramento en los casos y cosas destas hordenanças,/ hallando los dannadores ynfragantií
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Pregoní

guar/ dado e cunplido y executado. E mandamos/ al
alcalde mayor e hordinarios de la dicha uilla que los/
guarden y cunplan y executen, e las hagan cunplir,/
guardar y executar y pregonar publicamente por/ las
plazas y lugares y mercados y otros lugares della a
acostunbrados, por pregonero y ante el escrivano/
publico, de manera que venga a notiçia de todos,/ y
nynguno pueda pretender ynorancia. De lo quall
mandamos dar e dimos esta nuestra carta sellada/
con nuestro sello e librada por los del nuestro Consejo.
Dada! en Madrid a primero dia del mes de junyo de/
myli y quinientos e noventa e vn annos. El liçençiado!
Ximenez Hortiz; liçençiado Tejada; doctor Donnalo!
Agreda; el doctor Beltran de Guevara; el liçençiado!
Francisco de Albornoz. Yo, Lucas de Camargo, escrivano de/ camara del rrey nuestro sennor, la fize
escreuyr por/ su mandado, con acuerdo de los del su
consejo. Rregistrada:/ Gaspar Arnau. Chançiller,
Gaspar Arnau.!
En la uilla de Villarrobredo, domyngo nueve dias
del/ mes de hebrero de myli e quinientos e noventa
e/ dos annos, en la plaça publica desta villa, por/
mandado de Andres de Peralta y Estevan Lopez
Hortiz,/ alcaldes hordinarios, por boz de Juan de la
Cruz(?), pregonero/ publico, se apregonaron estas
hordenanzas.!
(Fol. 41v.) De berbo ad berbun, como en ella se
contyene por/ presençia de mi, Martin de Olivares,
escrivanol por el rrey nuestro senor y del ayuntamyento desta/ dicha uilla, siendo testigos: Alonso
Gallego, escrivanoj e otras muchas personas, vezinos
de/ esta uilla. De lo qual doy fee: Matias de! Olivares./
Sacose este traslado del original, que esta en el
archivo desta villa.! Rregistrado (?) a quatro de
agosto, seysientos y doze annos. Va cierto y en! tero
(?), y lo/ signo en fee dello.! (signo) En testimonio de
uerdad:! Martin Ferrandez, escrivano.!
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7
1570, junio 11, Madrid
Traslado de las ordenanzas de las viñas de Villarrobledo, fechado en Villarrobledo 4-VIII-1600, confirmadas por Felipe II.
AHPAlbacete, Municipios, caja 228, fois. 42r.45v.
(Fol. 42r.) Vinnas/ Hordenanças de las vinnas del
esta uilla de Villarrobredo, con/ firmadas por su
magestad.!

Hordenanca para! la
guarda de las/ vinnas./
Que ninguno las pueda/ comer con su ganado,/ con fruto ni sin/
fruto, so pena/ de çinco
sueldos,! que son a ocho
maravedisí Si el sennor de la uinal quisiere llevan el danno, lo
pue/ da hazerJ

Primeramente, hordenamos y mandamos/ que de
aqui adelante nyngun ganado e bes/ tia mayor e
menor entre a pazer/ ny pazca en vinna agena, tenyendo fruto,/ so pena quel sennor del tal ganado e
bestia/ pague a el sennor de la uinna de cada tres)
vides, que paçiere e dannare el tal/ ganado o bestia,
çinco sueldos, con/ formandonos con el fuero de esta)
villa, y declaramos ser cada sueldo/ ocho maravedis,
con tanto que si el sennor de !a/ vina quisiere pedir o
llevar el danno,/ quel ganado o bestia, que en ellos
oviere,/ que !o pueda hazer e!, cogiendo !o vno,/ y no
pueda llevar anbas cosas.!

Hordenançal para la
pena de las/ vinnas./
Que qualquiere que
entrare en vinal agena
con su ganado,! estando con/ fruto, pague/
myll maravedis. La/
mitad para el/ sennor
de la uinal e la otra
para/ el juez y denunçiador/ y conçejo.
De çien cabe/ gas arriba. Del alla abajo diez
maravedis del cada
cabeça, rrepartido
como dicho es.!

2.— Hordenamos y mandamos que por qua!quyen manada de ganado de çien cabeças arriba,! que
entrare en qualquyer vinna con fruto,/ avnque no
danne ny llegue a vid alguna,/ que yncurra el sennor
del ganado en pena/ de my!1 y quinyentos maravedis,
la mitad para el/ sennor de !a vinna, y !a otra mitad
rrepartida/ por terçias partes, !a vna para el conçejo
des/ ta ui!!a, y la otra para la persona que !o/ denunçiare, y !a otra para el juez, que lo sen! tençiare.
Y si fuere la manada de çien ca/ beças abajo, por
cada cabeça pague el sennor/ della diez maravedis,
rrepartidos como dicho es./
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Hordenança para/ la
guarda de las/ vinnas
sin frutoí
Que ninguno se coma
con/ su ganado ninguna vinal de vezino desta uilla, so pena/ de dos
myll maravedis de!
(repetido: de) de cada
vina, siendo de çien
cabeças a/ rriba, y de
alli a/ bajo con pena de
quinyentos maravedis!
(ilegible por deterioro
de la tinta).

3.— Otros¡, vista la gran desorden que ay en
pazer las/ vinnas, quando estan sin fruto, que las
huellan/ e maltratan los ganados, mandamos/ que
nyngund ganado entre en vinna agenal sin fruto, so
pena que por cada vez, e por/ cada vinna, en que
entrare el sennor del ganado, sien/ do manada de
çien cabeças arriba, yncurra en penal de dos myli
maravedis, e siendo manada de çien cabeças abajo,/
en pena de quinyentos maravedis, las dos partes de
tres para el/ sennor de la uina, y la terçia parte
rrepartida entre/ el conçejo y denunçiador y juez,
por yguales partes.!

Hordenança para la
guarda/ de los majuelosi
Que ninguno se pueda
col mer nyngun mal
juelos, ni entrar/ en el
con su ganado, so penal
de diez maravedis de
cada/ vid que se comiere,/ para el sennor del
mal juelo, demas del
otros myll maravedis de/
pena de la en/ trada,
rrepartida como/ dicho
es: juez, denunçiador y
conçejo,l y la mitad de
la pena para el sennor
del majueloi
Hordenança para! la
guarda de las vinnas/
de las bestias mal yores./
Çien maravedis de
cada cal beça, rrepartido por/ terçias partes:
juez,/ parte y denunçiador./

4.— (Fol. 42v.) Otros¡, por quanto los majuelos
pequennos, que avun no dan fruto,/ rreçiben muy
grande danno, siendo comidos e paçidos de ganados
o bestias mayores o menores, hor/ denamos que por
cada vna vid de majuelo, que no lleva fruto,/ que
qualquyer ganado o bestial mayor o menor comiere,/
paçiere, en qualquyer tienpo del anno, yncurra el
sennor/ del tal ganado en pena de diez maravedis
para el sennor de majuelo,/ y otros mill maravedis
de pena por la entrada,/ rrepartidos la mitad para
el sennor del majuelo,! y la otra mytad por terçias
partes; juez, conçejo/ y denunçiador./

Hordenança para/los
puercos/ que entraren
en vinna/ agena, so
pena de! çinquenta

5.— Otros¡, mandamos que por cualquier bestia
que entrare/ en vinna agena, con fruto o sin fruto, el
sennor/ della yncurra en pena de çien maravedis
por cada vez,/ rrepartidos por terçias partes: juez,
denunçiador/ y sennor de la uinna, con tanto que si
la parte quisiere/ pedir la pena o danno, que en las
vinnas oviere fecho/ la tal bestia, allende desta pena,
lo pue/ da pedir, conforme a estas hordenanzas./
6.— Otros¡, hordenamos que por cada puerco que
entrare/ en vinna agena, el sennor del cada vna vez
pague/ de pena çinquenta maravedis al sennor de la
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maravedis, con fruto/o
sin el, en qualquier/
tienpo del annol

uina, sea/ con fruto o sin fruto, en qualquyer tienpo
del/ anno./

Hordenança para/ los
perros./ Quel perro que
entrare/ en vina pague/
medio rreal de penal el
sennor dell

7.— Otros¡, mandamos que por qualquier perro/
que entrare en vinna de otro, estando con/ fruto
maduro, y en ella comiere vvas, el/ sennor del yncurra en pena de medio rreal, todo/ para el sennor de
la uinna./

Que no puedan entrar!
nynguna persona/ en
vinna agenaj so pena
que pague/ vn rreal de
cada/ vva o agraz./

8.— Otros¡, mandamos que qualquier persona que
en/ trare en vinna agena, estando con fruto,! o cogiere
fruto, por cada vva o agraz yn/ curra en pena de vn
rreal./

Hordenança sobre! los
sarmientos./
Diez maravedis de
cada sar/ miento, rrepartidos/ por terçias
partes: juez, denunçiador! (ilegible por dete-

9.— Otros¡, nynguno sea osado de coger en vinna
agena/ sarmiento para poner en otra parte,! ny para
otra qualquier cosa, sin primero the/ ner liçençia de
su duenno, so pena de diez maravedis/ por cada
sarmyento que cortare o cogiere, rre/ partidos por
terçias partes: juez/ y denunçiador y sennor de la
vinna.!

rioro de la tinta).

Hordenança para que
no/ pueda coger yer/ va
en vinna agena, so/
pena de vn rreal./

10.— (Fol. 43r.) Qualquier persona que entrare
en vinna agena a/ coger qualquier yervas, yncurra
en pena del vn rreal por cada vez, la mitad para el
denunçiador,/ y la otra para el juez. Demas desto,
pague el/ danno a la parte.!

Sobre la rrebusca.!
Que no pueda/ coger
rre/ busca nyngunal en
vinna agenaí
Pena: doçientos maravedisi

11.— Otros¡, qualquiera persona que cogiere
rrebusca/ en vinna agena, sin primero thener liçençia
del/ duenno della yncurra en pena de doçientos maravedis:! la mytad para el sennor de la uinna y
rrebusca, y la/ otra mytad para el juez, denunçiador
y conzejo, por yguales partes. Y esto se entienda
hasta que se/ desviese por el conçejo y se de pregon
general dello.!

El que cortare! y
arrancare vides,/ tres

12.— Otros¡, qualquier persona que cortare o
arrancare/ vides en vinnas agena, por cada vid! yn125
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rreales de cada/ vna./

curra en pena de tres rreales, rre/ partidos por terçias
partes: sennor de la/ vinna, juez y denunçiador./

Que no corte/ arbol, so
penal de seisçientos
marauedis en/ vinna
agenai E si cortare rra/
mas, tresçientos maravedis del cada vna./

13.— Otros¡, qualquier persona que cortare arboles de uinnal agena, de qualquier jenero y calidad
que sea, yncu/ rra en pena de seisçientos maravedis,
y si cortare rramas,/ en pena de tresçientos maravedis; y se rrepartanl la mytad para el sennor del
arbol, y la otra/ mitad entre el juez y denunçiador. Y
si el sennor/ del arbol no se contentare con esta
pena, lo/ pueda pedir conmo viere que le conviene.!

La misma!

(Repetido: 13.— Otros¡, qualquiera persona que
cortare arbol del vinna ajena, de qualquier genero y
calidad que/ sea, yncurra en pena de seisçientos
maravedis, y si corta/ re rramas, en pena de
tresçientos maravedis, y se/ rrepartan la mytad entre el juez e denunçiador.! Y si el sennor del arbol no
se contentare/ con esta pena, lo pueda pedir como
viere/ que le conviene.!)

Que no cojan nynguna,!
en vina y arbo/ les agenos!, fruta madul ra y
por ma/ durar, so pena/
de doçientos maravedisí

14.— Otros¡, mandamos que qualquier persona
que cogiere/ de arboles en vinna agena fruta alguna,/ madura o por madurar, yncurra en/ pena de
doçientos maravedis, por terçias partes rrel partidos: juez, denunçiador y duenno.!

Que nynguno lleve
sarmientos/ de vina
agena,/ so pena de myli
maravedis del cada carretadaí

15.— Otros¡, hordenamos que nynguno sea osado
de traher/ ny sacar ny llevar de vinna agena ny de
los/ valladares della los sarmyentos, so pena que
por/ cada rredadal de sarmyentos que hurtare!, yncurra en pena de mili maravedis, y por cada carga,
en penal (Fol. 43v.) de doçientos maravedis, y por
cada chirrionada, en penal de seisçientos maravedis,
y por cada haz o gauiiia, en penal de çien maravedis,
la mitad para el sennor de la uinna,/ y la otra mytad
se rreparta entre juez/ y denunçiador.!

Chirrionada/ seisçientos, carga doscientos,!
carga haz çien./

Que no entre en vinna/

16.— Si alguno entrare por uinna agena con cal
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con carro ni che/ rrion,
so pena de/ quatro
rreales, y si quebra/ re
algund pulgar,/ diez
maravedis; cada/ braço vn rrealí

rro o cherrion, pague de pena por cada vez/ quatro
rreales, rrepartidos por mitad: se/ nnor de la vinna e
juez; y, aliende desto, por/ cada pulgar de vid, que
quebrare, pague/ diez maravedis para el sennor de
la vinna,/ e por cada braço vn rreal para' la parte.!

Que no se pueda comer/ su urna propiaj SO
pena de seisçientos
maravedisjrrepartida:
juez, de/ nunçiador y
conçejoí

17.— Otros¡, nynguna persona pueda comerse/
con su ganado su uina propia, avn/ que este sin
fruto, ni meter en ella/ su ganado, por el danno que
forzosamente al de hazer a las demas vinnas, so
pena' que pague seisçientos maravedis por cada' vez,
rrepartidos por terçias partes:/ juez, denunçiador y
conçejo.!

Que no se pueda vender/ la panpana ni/ la
yerva de su vi/ nna,
seisçientos maravedisí

18.— Otros¡, nynguno pueda dar ni vender/ la
panpana ny yerua de su uinna para' que ganado
entre en ella y la pazca y coma, so/ pena de seisçientos
maravedis, rrepartidos/ por tercias partes:! el Juez,
conçejo y denuçiador, y este titulo no acuse al que
me/ tiere el ganado en ella de la pena des/ tas hordenanças.!

Que ninguno se pueda/
comer ni coma/ ninguna oliva, so/ pena de
seisçientos/ maravedis
de cada vnaí Mas pena
de seisçientos/ marauedis para el sennorl
de la oliva e ar! bolí

19.— Otros¡, por quanto en las vinnas desta uillaJ
y en otras partes se ponen muchas/ olivas y arboles
fructiferos, los/ quales, al criarse y despues de criados,/ conviene guardarse, porque los puestos/ se
conseruen, y cada dia se pongan mas, hor/ denanmos que si alguna bestia mayor o me/ nor se comiere
o paçiere qualquier oliva/ o arbol, por cada vez olivas, arboles que se/ comieren o paçieren, el sennor
del ganado/ o bestia yncurra en pena de seisçientos/
maravedis para el sennor de la oliva e arbol./

Que ninguno arranque/
ni lleve oliva/ ni otro
arvol/ alguno, so pena
de/ dos myll maravedis,/ por quartas partes./

(Fol. 44r.) 20.— Qualquiera persona que arrancare de quajo e/ se llevare de vinna agena e de otra
parte ofliva o otro arbol alguno, yncurra en pena' de
dos myll maravedis, rrepartidos por quartas/ partes:
conçejo, denunçiador, juez y sennor de/la uinna.!

127
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Que estando la/ vinna
en ve/ reda o en he/
xido, si no lo/ fuere
apres/ çiado, saluo/ si
no estuuiere zer/ cadai

21.— Otros¡, declaramos que estando la uinna
en/ frontera de exido o defesa o vereda o al brevadero publico, el sennor della no, pueda llevar el danno,
que en ella se hi/ ziere con ganados o bestias, si no
es/ lo que sea apresçiado a ver de danno, saluo/ si la
tal uinna tuviere la frontera zer/ cada de tapia, seto
o valladar tan/ alto como vna tapia, y si no fuere e/
chandose o tenyendo en ella el ganado y bes/ tias a
sabiendas, que en tal caso pague/ la pena.!

Que se entienda tener/
fruto des/ de el primero de abril hasta' (repetido:) hasta) vendil
myada la uual y cogida
la/ rrebusca./

22.— Otros¡, hordenamos que, para la dispusiçion/
de estas hordenanzás, las vinnas se en/ tiendan
thener fruto cada vna, no/ desde el primero dia del
mes de abril,! hasta despues de vendinnada (sic) la
vva/ y rrebusca; y en otra qualquier parte/ del anno
se entienda estar sin fruto.!

Hasta Sant Martyn! se
23.— Otros¡, hordenamos que las penas/ cada vn
an de pedir/ los dan- anno, llegado el dia de Sant Martyn,/ para que dende
nos de ca/ da anno, y en adelante no, se puedan pedir ni llevar con tanto,/
de/ alli adelante/ no
que tenyendo prendas o auiendo fecho apresçio/ del
devan nada.!
danno, e Vitando e punyendo la/ demanda cada anno,
antes del dia de! Sant Martyn, el derecho de llevar
pena e danno/ quede perpetuado, y la dicha prevencion! ynterronpida.!
Si alguna bestia en/
tienpo de fortuna/ viniere demandadoj que
no pague penaj sino el
danno, saluo en majuelo nuevo y o/ livares
y arbo/ les, porque se
po/ dra moderar/ la
pena./

24.— Otros¡, si algund ganado o bestia, con ten/
pestad o fortuna de agua, ayre o/ piedra o nyebla
vinyere desmandado, sin/ pastor, y entrare en vinna
agena, el sennor del pague! (Fol. 44v.) el apresçio del
danno que hiziere, y no la pena,/ saluo en majuelos
nuevos o olivares y/ arboles, que por no poderse
apresçiarj se pueda moderar la pena conforme/ a el
caso, hasta la terçia parte de lo que/ en estas hordenanzas se declara, y no mas.!

Si el danno se haziere!
de noche, pague la/
pena doblada.!

25.— Otros¡, hordenamos que haziendose qualquier danno/ en qualquyer vina o olivar o arbol,/
contra estas hordenanzas de noche, el! dannador
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yncurra en la pena doblada, que si lo/ hiziera de dia,
que yncurra conforme a/ estas hordenancas, rreparida
como dicho es./

Que no puedan me/ ter
en esta villa gana/ dos,
si no fuere/ por las veredas,! so pena de dos
myli maravedis, rreparti/ dos como dicho
es./

26.— Otros¡, la ynspiriençia a mostrado/ muchos
ynconvinyentes que se siguen/ de entrar y salir desta
villa los/ ganados por los caminos y sendas, por/ lo
qual hordenamos que de aqui adelante/ nynguna
persona meta ganado a esta villa/ ny lo saque, si no
fuera por las veredas/ anchas, que para hello estan o
estuvie/ ren por nos diputadas, so pena de/ dos myll
maravedis por cada vez, rrepartidos/ por terçias partes: juez, conçejo, denunçiador./

Que los caualleros/ de
sierra hagan las idenunçiaçiones/ dentro
de seis dias/ despues
que oviereri/ visto hazer el/ danno, so pena/
de mili maravedis por/
la primera vez, la mil
tad para la ca/ mara
rreal, yi por la segunda vez/ sea privado del
of fiçio, y tres mill maravedis de pena.

27.— Otros¡, los guardas y caualleros de sierra
sean/ obligados a hazer ante la/ justicia y escrivano/
del conçejo desta villa las denunçiaçiones/ de las
cosas y casos destas hordenanzas/ dentro de seis
dias despues que ovieren visto hazer/ el danno y lo
ovieren cabido (sic) en qualquier manera,! so pena
de myll maravedis por la primera vez que no lo/
hizieren, la mitad para la camara rreal, y la/ otra
mytad para el juez y denunçiador, por yguales/ partes;
y por la segunda vez, sea privado del ofiçio/ perpetuamente e yncurra en pena de tres mili/ maravedis,
rrepartidos como dicho es.!

(Ilegible por deterioro
de la tinta)

28.— Otros¡, hordenamos que los vinnaderos,
guardas/ y caualleros de sierra no sean osados de
tomar/ ni llevar cosa alguna por rrazon de las penas
contenydas en es/ tas hordenanzas, de los dannadores ni de otras personas,! (Fol. 45r.) direte ny yndirete, sin que se aya denunçiado de los danado/ res
ante la justiçia, y por ella sentençiado/ definitivamente, so pena que la primera vez,! que lo contrario
se hiziere, paguen lo que/ de otra manera llevaren,
con el quatro/ tanto para la camara de su magestad;
e por la segunda/ ves, sean privados de los ofiçios
perpetua/ mente, y paguen lo que llevaron con la

lleven nada a/ los que
hallaren haziendo
danno, sin/ que sea
denunçiado,/ so pena
que, por la/ primera
vez pal guen lo que
ovie/ ren llevado) con
el quatro tanto,! para
la cama/ ra de su magestad; y por la segunda (sic) como/ provadosJ
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sete/ nas, para la camara rreal. Y esto se pue/ da
provar contra hellos, como las leyes/ del rreyno mandan que se prueven los cohechos/ de los juezes.!

Que los caualle/ ros y
guardas/de las vinnas/
sean creidos/ por su juramentoi

29.— Otros¡, hordenamos y mandamos que para
los/ casos y penas para estas hordenanzas los/
caualleros de sierra e guardas de las vinnas/ publicas y juradas, que son o fueren, sean/ creidos por su
juramento y, avida su denunçiaçion por/ bastante
provança, afirmado e jurado/ que los vieren hazer el
danno que denunçiaron.!

Que se puedan! pedir
las cosas y casos destas/ hordenanças/ por
sabido y por prendadof

30.— Otros¡, hordenamos y mandamos que los
danos/ y personas de las cosas y casos destas hor/
denanzas se puedan llevar y pedir, ansi/ por tomada
como por sabida y pesquisai

Quel que fuere/ condenado,/ si apelarej sea
obligado a/ depositar
rrealrnente la/ condena/ çioní

31.— Otros¡, hordenamos que en los casos destas
hor/ denanzas se pidiere y siguiere algund pleito/
por uia hordinaria, auiendose sentençiado/ definy tivamente, el condenado, avnque apele o diga de
nulidad, sea obligado y con/ pelido a depositar rrealmente en vna per/ sona llana y abonada, qual el
conçejo sennalare,/ la condenaçion, donde este depositada hasta/ que el pelyto se acabe.!

Quel pastor que se/ comiere qual/ quier vina
con/ los çençerros atapados, y estuviere caydos/ en pena de myll
maravedis,/ y el dano
a la parte.!

32.— Otros¡, hordenamos e mandamos que qual/
quier que metiere gadado (sic) en quales/ quier vmnas, a sabiendas, o lo tuviere/ paçiendo en ellas con
zenzerros atapados/ o zenzerros, yncurran en pena de
mili/ maravedis por cada vez, y el danno a la parte./

Que los sennores de
vinnas/ pongan vinnas/
los mas que pu/ dieren,
a lo/ menos en cada/
arançada/ quatro olivas, so/ pena del tres
myli maravedis.!

33.— Otros¡, hordenamos quel anno primero siguiente/ todos los vezinos desta villa pongan/ en sus
vinnas las olivas que mas pudieren,! (Fol. 45v.) con
tanto que por lo menos en cada estacada/ o alançada
• pongan quatro olivas!, so pena de tres mill maravedis por/ cada vez: para el juez, conçejo e/ denunçiador,
por terçias e yguales/ partes.!

130
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Confirmados por su magestad, y publicados/ en
honze dias del mes de junyo/ de myli e quinyentos e
setenta annos./ Ante Juan del Castillo, escrivano./
Sacose este traslado de las ordenanças/ originales questan en el archivo de! Villarrobredo, a los
quatro dias/ de agosto de mill e seiszientos annos
(ilegible por deterioro de la tinta)1 verdadero, e lo
(ilegible por deterioro de la tinta)! (signo). En testimonio de uerdad: Martin Ferrandez, escrivano.!

8
1590, abril 2 (?), Villarrobledo
Ordenanza de los azafranales de la villa de Villarrobledo (aunque se afirma estar confirmada, no se indica la fecha de confirmación).
AHPAlbacete, Municipios, caja 228, fols. 46r.-46v.

Quel ganado que/ entrare en/ qualquier a/
zafranal pague de
pena/ ocho maravedis
de/ cada cabeça, siendo de dia, y del noche
la pena do/ blada, de
çien a/ bajo; y de alli/
arriba/ tres ducados.!
Dos ducados para el
sennor del azafranall y
la terçia parte para el
juez./

(Fol. 46r.) Hodenanças de los azafranales.!
Primeramente hordenamos que si algun ganado
lanar/ o cabrio estuuiere en azafranal, quel sennor
del/ ganado yncurra y pague de pena de/ cada vna
cabeça de lo hallado, ocho/ maravedis, siendo de dia,
y si fuere de noche la pena/ doblada, siendo la manada
de çien cabe/ zas abaxo, y de alli arriba caygal en
pena de tres ducados de dia e/ seys ducados de noche.
Y las dichas penas sean/ las dos partes para el sennor del azafranal/ y la terçia parte para el juez que
lo sentençiare.!

Que si algund ganado/
entrare en/ algun aza/
franal con! fruto (?) o
con ta/ lbs, de cada/
tallo pague/ quatro
maravedis.!

Yten, hordenamos que si ganado menor, lanar o
cabrio,! entrare en algund azafranal en tienpo/ queste
con tallos e frutos con heno, que de/ cada tallo que
comyere e arrancare, cortaren/ o dannaren, el sennor
del ganado pague de pena qua/ tro maravedis, e que,
pidiendo esta pena, no aya/ lugar la pena de la hor-
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denanza, antes desta,/ sino que aya de helegir la
vna. La qual dicha/ pena aplicaran como dicho es.!

Que si hallaren le/
chones en el aza/ franal, que/ pague de
pena/ quatro rreales
de/ dia, y de noche la/
pena doblada.! Y si
arranca/ ren zebolla,/
de cada vnal quatro
maravedis. Bes/ tia
mayor, vn! rreal de dial
y dos de no! che./

Yten, hordenaron que, entrando lechones en azal
franal, pague de pena el sennor de los le/ chones de
cada cabeça, siendo de dia, quatro/ rreales, y, siendo
de noche, doblada; y si arran/ caren zebollos, pague
de cada çebolla seis/ maravedis, y de cada tallo quatro maravedis, y la mys/ ma pena de cada rres vacuna, y si en/ trare mula o cauallo o pollino o/ otra
bestia semejante, la pena sea/ vn rreal de dia, y dos
de noche. Y en quanto/ a los tallos, quatro maravedis
de cada vno,/ segund dicho es. Y en ningund caso
aya lugar/ de penar, si no les aplican segund que desuso se declaran.!

Que ninguno trauiese/
azafranal/ con carro,
so/ pena de quatro!
rreales.!

Otros¡, hordenaron que cualquier persona que!
(repetido: que) entrare y trauesare con carro o che/
rrion algund azafranal, pague de/ pena, por cada
vna vez, quatro rreales.! Y si entrare a coger yervas,
pague/ vn rreal de pena, si fuere menor/ de catorze
annos la pena sea medio rreal,! (Fol. 46 u.) y qualquier que hiziere senda por azafranal,/ que yncurra
en pena de quatro rreales/ por cada vna vez. Y las
dichas penas sean/ para el sennor del azafranal, y si
la/ guarda denunçiare, o diere notiçia dello,/ lleve la
mytad de la pena desta horde! nanza./

Que no hagan senda/
por el aza/ franal, so
pena/ de quatro rreales/ por cada vez./

Que nynguno arranque/ çebolla ny tal lbs,
so pena/ de ocho maravedis del cada vno, y
quatro/ maravedis de
cada talloJ

Yten, hordenaron que qualquiera persona/ que
arrancare çebollas o tallos o los/ cortare en qualquier
azafranal, pague/ de pena ocho maravedis de cada
çebolla, qua/ tro maravedis de cada tallo, aplicados
como/ dicho es en las hordenanzas antes desta./

Que sea creydo el sennor/ del azafranall por
sujuramentoi

Yten, hordenaron que qualquier senor de/ azafranal que hallare en su aza/ franal ganado o otro
anymal de qualquier genero(?)/ sea creydo por su
juramento e declara/ çion e denunçiaçion bastante
prueva/ con vn testigo.!
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Que qualquier guarda!
publica pueda/ denunçiar por/ todos estos casos,! y el sennor
del aza/ franal lleve/ la
terçia parte./

Yten, dclararon que qualquier guarda publica/
deste uilla pueda denunçiar por los casos/ e cosas
destas hordenanzas e de su del nunçiaçion, sea admytida y creyda la guarda/ por solo su juramento, y
en tal caso el sennor del/ azafranal lleve solamente
vna terçia parte/ de las penas, y las otras dos juez y
denunçiador.!

Si en los azafral nales
oviere al/ guna oliva o/
arbol, y lo/ paçleren,
pa/ gue el sennor del
animal/ o ganado
seisçientos maravedisí

Yten, hordenaron que auiendo olivas y otros arbo/
les frutiferos en los azafranales,! si algund ganado o
otra bestia mayor/ o menor comiere o paçiere alguna/ oliva o arbol, pague de pena el sennor del/ any
mal seisçientos maravedis de cada oliva/ o arbol
paçido. Los quatroçientos para/ el sennor de la heredad y los otros doçientos para/ juez y denunçiador,
por yguales partes.! Y si el sennor de los arboles
denunçiare, sean/ los docientos maravedis para el
juez. Esto, demas,/ de la pena de la entrada, porque
en este caso a/ de ayer lugar dos penas./
Apregonaronse y se publicaron a II (?) de abril11
de myll e quinyentos e nouenta annos, ante Matias
de Olivares,l escrivano. Confirmadas por su magestad.!

9
1599, diciembre 20, Madrid
Traslado de la confirmación de las ordenanzas sobre
guarda y conservación de los montes, dehesas, cotos
y vedados, dada por Felipe II.
AHPAlbacete, Municipios, caja 228, fols. 47r.-51r.
(Fol. 47r.) Hordenanzas de la uilla de Villarrobredo/ sobre la guarda y conseruaçion de los montes/
y dehesas, cotos y uedados, confirmadas/ por su
magestad.!
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Don Felipe, por la graçia de Dios rrey de Castilla,! de Leon, de Aragon, de las dos Çeçilias, de
Herusalen,! de Portugal, de Navarra, de Granada,
de! Toledo, de Valencia, de Mallorcas, de Seuilla,! de
Zerdenya, de Cordoua, de Corzega, de Murçia,/ de
Jaen, de los Algarues, de Algeçira, de Gibraltarj de
las Yslas de Cannaria, de las Yndias Orien/ tales y
Ocçidentales, yslas e tierra/ firme del mar oçeano,
archiduque de! Abstria, duque de Borgonna, de Bravan/ te e de Mylan, conde de Abspuig, de! Flandes e de
Tirol e de Barçelona,/ sennor de Vizcaya e de Molina...
etc./ Por quanto por parte de vos, el conçejo, justiçia e
rregimyento de la villa del Villarrobredo nos fue hecha
rre/ laçion, que para conseruaçion de los/ montes,
majadas, termynos e ganados/ della, aviades fecho
çiertas hordenanzas,! de las quales haziades presentaçion, y porque/ heran vtiles e nesçesarias. Y, hechas
de/ vn acuerdo y conformydad, nos pedistes/ e suplicastes las mandasemos ver,! aprovar y confirmar, para
que se guar/ dasen, cumpliesen y executasenj o como
la nuestra merçed fuese. Lo qual/ visto por los del
nuestro consejo e çiertas/ diligencias e ynformaçion,
que sobre ello,! por prouision nuestra, ante hellos enbia/ ron los alcaldes hordinarios de la/ dicha villa, y
paresçer que en ello dieron!, y las dichas hordenanzas,
que son del/ tenor siguiente:!
Que nynguno sea osado de/ cortar ni corte/
en los cotos y ve/ dados
y pinar/ desta villa por/
el pie, avnque, sea con
grande/ nesçesidad, y
si cor/ tare carrasca/
mayor, tenga penal de
myli e quinientos maravedis; me/ nor y de
dental/ arriba seteçientos maravedisl de
dental abajo/ tresçientos maravedis.!

1.— Primero hordenaron que nyngund vezino/ ni
forastero sea osado de cortan ny corte en los terminos e jurediçion! (Fol. 47v.) desta uilla carrasca ny
ençina alguna/ por pie, en tienpo nynguno, ny con
neçesidacL/ alguna, por vrgente que sea, so pena que
el que/ cortare carrasca caudal, que se entiende/ de
vara y media en derredor e contorno,! caiga e yncurra en pena de mill e quinientos/ maravedis por cada
vna, y si fuere de menor/ grueso, y de dental arriba,
en pena de/ seteçientos e çinquenta maravedis. E,
siendo de/ dental abajo, en pena de tresçientos/ maravedis de cada vna, aplicadas todas las/ dichas pe-
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nas por quartas partes: conçejo,/ rregimyento, y la
otra mytad justiçial e denunçiador./

Que no pueda cori tar
ni corte/ nynguno en
los carrasl cales y pinares/ desta uilla rramas/ de carrasca, sil no
fuere con/ liçençia del
ayun/ tamyento, / sopena del çien maravedis de cada! rramaí

2.— Yten, hordenaron que nynguna persona pueI
da cortar ny corte en los terminos des/ ta villa nynguna rrama de carrasca en/ tienpo alguno, si no
fuere con liçençia del/ ayuntamyento, dada e proueida en ca! bildo. Y esta se aya de dar y de auiendo/
uyenes en el dicho termino e juridiçion,/ e ofresçiendose otra urgente nes/ çesidad. Y el que desta manera la cortare,/ yncurra en pena de çien marauedis/
de cada vna rrama, aplicados la mitad/ conçejo y
rregimyento, y la otra mytad juez/ y denunçiador.!

Que nynguno pueda
cori tar rramas para/
estacas ny va/ ras sin
liçençia/ del ayuntamyento,/ so pena de
çien maravedis./

3.— Yten, hordenaron que nyngun vezino ni forastero/ pueda cortar [rramas en nynguna manera]
para varas/ ny estacas de rredes para las panaderas,/
sin liçençia del ayuntamyento, dada por escripto/ en
dia hordinario de ayuntamyento, so pena/ de çien
marauedis de cada vna rrama, que sin la dicha/
liçençia se cortare, aplicados la mitad/ conçejo y rregimyento, y la otra mitad juez/ y denunçiador.!

Que nynguno pue/ da
[hazer cari von/ so pena
de quatro/ ducados de
cada horl no; demas
que yn/ curra en la pe/
na destas hor/ denançasí

4.— Yten, hordenaron que nyngund vezino ni foras/ tero pueda hazer ny haga carvon en el/ termino
e jurisdiçion desta villa de lenna! (Fol. 48r.) verde ni
seca, so pena de quatro ducados/ de cada horno que
quemaren y, demas de esto,! yncurra en las penas
contenidas en estas/ hordenanças, de lo que se averiguare ayer cortado/ para hazer el dicho carvon, las
quales aplicaron/ mytad conçejo e rregimyento, y la
otra mitad juez/ y denunçiador./

Que qualquier la/ brador pueda/ cortar en
los/ montes desta/ villa
sin pena/ dos dentales/
y dos camas des/ de en
fin de 0/ tubre hasta/
en fin de dizienbrej con

5.— Yten, hordenaron que en cada vn anno
qualquier/ vezino desta uilla, que sea labrador, pueI
da cortar y corte en los montes guecos/ del termino e
juridiçion desta uilla para el seruicio y gasto de su
lauor, y de cada vn par/ de mulas e bueyes, con que
labrare dos/ camas, dos dentales y dos astevas,! des135
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liçençia del/ ayuntamyento./

de el vitimo de otubre hasta el fin/ de dizienbre, luego siguientes, con liçençia/ del ayuntamyento, dada
en dia hordinario/ de ayuntamyento, y no de otra
manera, por/ el tienpo y con la limitaçion que al
conçejo/ le paresçiere, las quales fustas an/ de ser
rramas, y no de pies, so las penas contenydas/ en
esta (sic) hordenanças, aplicadas como/ dicho es.!

Que nynguno sacuda
ni/ coja uellota hasta/
su tienpo, so pena/ de
tresçientos maravedis
de/ cada carrasca! que
se aueriguare/ auer
sacudido.!

6.— Yten, hordenaron que nynguna persona sea/
osado de sacudir ny mandar sacudir/ vellota, antes
del dia de San Lucas/ de cada vn anno, so pena de
tresçientos/ maravedis de cada carrasca, que se aue.
riguase/ ayer sacudido, aplicado mytad/ conçejo, y
rregimyento, y la otra mytad/ juez y denunçiador. Y
que si al conçejo desta uillaJ le pertenssçiere que
conviene se alargue/ la caida de la dicha vellota, lo
pueda haser/ por el tienpo que por bien tuuiere.!

Que auiendose fecho!
algunas cor/ tas y talas en los/ montes desta uilla, quel conçejo
nonbre vn rregil dor y
escrivano, que lo va/
yan a averiguar,! y se
les de salario conpetflt./

7.— Yten, hordenaron que quando se ouiren fecho
algunas/ cortas e talas en el termino e juridiçion/
desta uilla con eçeso, puedan nonbrar/ e nonbren/ vn
regidor de su cabildo,! e darle comision para que juntamente/ con vn escrivano del ayuntamyento vaya/ a
hazer averiguacion de las dichas cortas/ e talas, y los
demas eçesos; e se les de sa/ laño conpetente y denunçien de los culpados! (Fol. 48v.) ante la justiçia, la
qual prouea lo que con/ venga, y sentençie los culpados. Y el tal rregidor no lleve parte de la pena.!

Quel criado/ o hijo de
vezino desta villa, que
delin/ quiere en los
montes/ desta villa,
sea/ obligado a dar/ a
su hijo o criado/ preso,
o pagar la pena.!

8.— Yten, hordenaron que si algunos criados de
vezinos, desta uilla, pastores e labradores/ delinquieren contra lo dispuesto y hor/ denado por estas
hordenanças sin Ii/ çençia y mandado de sus amos,
los tales amos/ cunplan con dar preso el tal criado,! e
no lo dando preso dentro de seis dias/ de como fuere
rrequerido, que de y este obligado/ a pagar las penas,
en que dicho su criado oviere! yncurrido. E que para
el tal mandato/ sea bastante prueva vn testigo/ y el
juramento del tal criado.!
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Que nynguno pueda sa/
car ni saque rroça,I Y
sacarla fuera' del termino desta villa, y
otras/ fustas sin/ liçençia del ayun/ tamyento,/ so pena que pierda/ las bestias./ (ilegible por deterioro de la
tinta)

9.— Yten, que nynguna persona de fuera desta
uilla/ pueda hazer rroza y sacar fuera de/los terminos della nyngund genero de lenna ny atocha ny
esparto ny otra/ fusta alguna sin liçençia del conçejo, desta uilla, dada el dia hordinario de al yuntamyento. Y el que la sacare o fuere/ aprendido haziendo la dicha lenna,/ atocha o fusta yncurra en
per/ dimyento de las bestias (repetido: yncurra en/
perdimiento de las bestias) que/ truxers para sacar
lo que dicho es,/ con que no peda de veinte ducados,/
siendo vn par de mulas, e siendo/ vna mula o bestia
cauallar/ de diez ducados, e siendo jumentos/ de seis
ducados de cada vno, y la mi/ tad pena tengan los
vezinos,! que sacaran la dicha lenna o fustas.! Y
porque algunos forasteros entran/ en el termino desta
uilla a hazer/ y contrauenir a lo dispuesto con/ tra
estas hordenanças, y dexan/ fuera de este termino
las bestias,! que traen, hordenaron que la tal persona/
yncurra en seis ducados de pena/ por qualquier calidad de lenna o fustas/ que tuviere fechas e rrozadas!. E si la dicha corta! (Fol. 49r) y rrozas fuere
carrascas e matas parda, de/ mas de la dicha pena,
yncurra en las penas decla/ radas en estas hordenanças, las quales/ aplicaran: mytad para el conçejo
e rregi/ myento, y la otra mytad para juez y denunçiador.

Que nynguno que no/
fuera del/ suelo de
Alca/ raz que no pue/
da pastar sus ganados,!
so pena de tres mill
maravedis/ de cada de
çien ca/ beças a/ rriba,
y de alli/ abajo diez
maravedis de/ cada
cabeça./ Y si fueren
bes! tias mayores seis
rrealesí

10.— Yten, hordenaron que nynguna persona que
no fue/ re vezino des villa o del suelo de Al! caraz o
tuviere rregistro de la dicha/ çibdad, no pueda pastar
con sus ganados/ mayores ny menores en el termino e
juridiçion/ desta uilla, so pena de cada vna manada/
de ganado cauanyll de çien cabeças arriba/ tres mill
maravedis, y de alli abajo de cada ca/ beça diez y seis
maravedis, y si fueren lecho/ nes en tres rreales de
cada cabeça,! y si fueren rreses vacunas mulares,! cavallares, sea seis rreales de cada/ cabeça, aplicadas las
dichas penasi la mitad dellas para el conçejo e rregimyento/ y la otra mytad juez y denunçiador.!
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Que qualquier ganaderol pueda sennalar el
dia que heche mu/ nireco e ygue/ do paridera,/ y no otros.
nalado, nynguno/ pueda sennalarl alli aquel
annoj so pena de myli
maravedis.!

11.— Yten, hordenaron que los ganados desta
uilla/ y sus rrabadanes puedan sennalar y sennalen/
el lugar y partes, donde ovieren de parar/ sus ganados
el dia que hecharen murueco/ a sus ovejas y cabras,
e no antes. Y, a/ viendolas sennalado vno, no pueda/
entrar otro ganadero a sennalar/ paridera en la dicha
parte por aquel anno,! so pena de myll maravedis,
rrepartidos como/ dicho es: conçejo e rregimyento,
juez y denunçiador,/ demas que todauia sea preferido/ el que primero la oviere sennaladoí

Dehesa cari nicera./
Que nynguno entre a
pas/ tar con sus ga/
nados en la del hesa
carniçera, que/ tienen
sennalada/ so pena del
quatro ducados de çien/
arriba, y abajo/ ocho
maravedis./

12.— Yten, hordenaron que nynguna per/ sona
entre a pastar con sus/ ganados en la dehesa carnizera, que esta villa/ tiene o touiere sennalada con/
liçençia de su magestad para los ganados de/ las
carniçerias desta uilla, so pena/ de quatro ducados
por cada vna ma/ nada de çien cabeças arriba, e de
alli/ abajo ocho maravedis de cada cabeça por/ cada
vez que fueren prendadas, apli/ cados por quartas
partes: juez/ e denunçiador e basteçedor. Con que en
la dicha dehesa/ pueda mandar hasta nueve rreses
de vna persona! alguna.!

Que la dehesa no/ puedan entrar/ a pastar
mas de/ cinco lechones,!
so pena de vn rre/ al
de cada vno,/ con que
los lecho/ nes que matalen (sic) no se les
pueda/ llevar pena.!

(Fol. 49r.) 13.— Yten, hordenaron que en la dicha
dehesa del/ carnizero no puedan entrar a pastar/ de
çinco lechones arriba. E si mas en/ traren, el duenno
delios yncurra en/ pena de vn rreal de cada cabeça,
con que los lechones que mamaren no se les pueda
llevar pena. Las quales dichas penas/ aplicaron:
conçejo, juez y denunçiador,/ e basteçedores, como
dicho es.!

Que no puedan den/ tro
de la dehe/ sa carnizera/ hazer ni rrozar/
nynguna mata par/ da
ny rruuia y ni/ alguna
rriza, y que/ tenga pena
de/ medio rreal./

14.— Yten, hordenaron que dentro de la dicha dehesa/ carniçera no se pueda hazer ny rrizar nynguna/
mata parda ni rruuia, aunque sean bajeras y rraticas.
Y si alguno las rrozara o sa/ care de quajo, yncurra en
pena de/ medio rreal de cada mata, aplicado la/ mytad
para el conçejo e rregimyentoj y la otra mytad juez y
denunçiador,/ saluo aviendo liçençia del conçejoí
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(Ojo) Pedregales./ Que
en la dehe/ sa que llaman! Pedregales,! que
no pueda en/ trar ny
entren/ a pastar ganado/ ny lechones,! so las
penas del las horde/
nanças, eçepto desde/
los primeros de ma/yo
hasta (repetido: hasta)/
fin de julio/ quedan
abier/ tasJ

15.— Yten, hordenaron que los que se nonbran
pedregales,/ que se entiende las tierras des/ de casas
de esta villa hasta los pina/ res limytes en mojoneras de la dehesa,! que esta uilla estuuire sennalada
para el ganado/ de los basteçedores, no pueda entrar/ ny entren a pastar ganados ny lechones,/ so las
penas declaradas en las hodenanças/ de la dicha
dehesa carnyçera, aplicadas en la/ forma que en ellas
se aplican, eçepto desde/ los primeros de mayo de
cada anno hasta/ en fin de julio, luego siguiente.
Que los dichos/ pedregales an de quedar y quedan
abiertos/ para los pastar los ganados de vezinos/
desta uilla que uinyeren a desquilar,/ contar, castrar,
dezmar, sin pena alguna]

Nynguno pueda! dar
agua al sus ganados/ en
los lauajos/ (ilegible por
deterioro de la tinta), so
pena/ de seis ducados./
Q uesta pena no se
pueda/ moderar, y el/
juez que la mode/ rare,
caiga en/ pena de quatro/ ducados: la mitad/
pa la camara/ de su
magestad./

16.— Yten, hordenaron que nynguna persona pue/
da abrebar sus ganados en los lauajos/ y balsas, que
estan dentro desta villa, que/ son el Carrillo Zerrado,
Chavarco y Ca/ rreruela, so pena de seis ducados de
cada/ manada lanar o cabrio, de çien cabe/ zas arriba,
y de alli abajo diez maravedis de/ cada cabeça. Y,
siendo lechones, medio/ rreal cada vno, aplicadas las
dichas penas! (Fol. 50r) por terçias partes: conçejo, juez
y denunçiador./ Y la dicha pena no se pueda moderar,
y el/ juez que la moderare, yncurra en pena de/ quatro
ducados: mytad para camara/ de su magestad, y la
otra mytad juez y denunciador] Atento a la vrgente
nesçesidad/ que ay de las dichas balsas para el pro/
veimyento de los vezinos desta villa, por/ ser como es
tan falta de agua]

Que nynguna persona/
pueda lauar ni la/ ve
nynguna cosa en las/
dichas balsas, de mane/
ra que el agua se pueI
da boluer a he/ llas. Y
el que laua/ re pieles
yncurra en pena de/
seys ducados.!

17.— Yten, hordenaron que nynguna persona/
pueda lauar ny laue dentro de los/ dichos lauajos, ny
en parte que el agua/ que gastaren pueda boluer a
hellos,/ rropas, lanas, hilazos, pieles ni o/ tra cosa
alguna, y el que lauare pieles/ contra la horden dada
en esta hor/ denanza, por ser cosa como es con que
se/ danna mucho el agua, yncurra en pena/ de seis
ducados.!
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Que los dannos que se/
hizieren en el ter/ mino
desta uilla, y al presçiado, no se/ pueda cobrar/ ni cobre hasta/ el
dia de Santiago siguiente/ y si alguna de
la partes/ pidiere que
se rre/ vea, se haga a/
su costa.!

18.— Yten, hordenaron que los danos que se hizieren/ en los senbrados ynclusos en la jurisdi/ çion
desta uilla, no se puedan cobrar ni/ cobre lo que
fuere tasado hasta el dia de! Santiago siguiente, que
es quando el duenno/ del tal pan a de coger el fruto
del.! Y que si alguna de las partes pidiere/ que se
rreuea el tal danno, por dezir esta/ agrauiado, se
haga a costa del que lo! pidiere.!

Quel conçejo en el dia
de anno/ nuevo, quando se he/ chan los
ofiçios/ en esta uilla,
nonbre/ quatro caualleros/ de la sierra, y
aque/ lbs vsen aquel
an/ no aquel ofiçio./

19.— Yten, hordenaron que por el dia de anno/
nuevo de cada anno el conçejo desta uillaJ aya de
nonbrar quatro caualleros de sierra, y no mas, tenyendo derecho para nonbarlos quales, y no otra
persona alguna, hagan el dicho ofiçio de guardar e
visitar/ los terminos y denunçiar de las cortas/ y de
las demas cosas rreferidas en estas/ hodenanzas, y las
demas, questa uilla a tenido/ o tuuiere, y sean creidos
por su juramento/ y vn testigo, ynfragante delito, los/
quales, luego, como sean nonbrados/ e fecho juramento
e dadas fianzas, puedan vsar/ de los tales ofiçiosí

Que las denunçias que
se/ hizieren se an/ de
hazer ante la jus/ tiçia
y escrivano del ayun/
tamyento, dentro del
quatro dias, y si no/las
hiziere, pier/ da la denunçia, y cayga/ en
pena de otro/ tantoí
Yten, que nynguno/
pueda hazer/ conzierto,
al/ guazil ni caua/ llero
ny guarda/ con el que
delinqui/ ere sin que sea
privado/ de su ofiçio e
yncurra/ en las demas
penas en di! (ilegible por
deterioro de la tinta) establesçido./

(Fol. 50v.) 20.— Yten, hordenaron que los casos y
denunçiaçiones/ de lo contenydo en estas hordenanzas sea/ y an de hazer y denunçiar ante la justiçia y
escrivano del ayuntamyento desta villa,/ dentro de
quatro dias de como se hiziere/ la toma e si no la
manifestare/ dentro del dicho termino, como dicho
es, pierda/ el denunçiador su derecho e parte, y caya
en la/ mysma pena del denunciado, aplicadas/ por
terçias partes: conçejo, justiçia e de! nunçiador.!
21.— Yten, hordenaron que si algun cauallero/
de sierra, alguazil o guarda hizieral algun conzierto
con qualquier per/ sona que oviere delinquydo/ contra lo dispuesto en estas hor/ denanzas, sin ayer
fecho denunçia, co/ mo por ellas se manda, sea
privado del ofiçio e/ yncurra en las penas demas
desto.!
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Fin de la/ rreal prouisionj

Pregonadas

Fue acordado que deviamos mandar/ dar esta
nuestra carta para vos/ en la dicha rrazon, e nos
touimoslo/ por bien, por la qual, sin perjuizio de
nuestra corona rreal e de otro/ terçero alguno, por el
tienpo que nuestra/ merçed y voluntad fuere/ confir/
mamos e aprouamos las/ dichas hordenanzas, de suso
van/ yncorporadas, para que lo en ellas/ contenydo
sea guardado, cunplido/ y executado. Demandamos
al nuestro corregidor/ de la uilla de San Clemante e
su partido, e su/ lugartenyente en el dicho ofiçio, y a
los/ alcaldes hordinarios de hesa dicha villa/ y otros
qualesquier justiçias della/ que la guarden, cunplan
y hexecuten/ e hagan guardar, cunplir y exe/ cutar e
pregonar publicamente/ en las plazas y mercados y
otros/ lugares acostunbrados della/ por pregonero y
escrivano publico,! (Fol. 51r.) por manera que venga
a notiçia/ e nynguno pueda pretender ygnorancia.!
De la qual mandamos dar e dimos es/ ta nuestra
carta sellada con nuestro sello e li/ brada de los del
nuestro consejo. Dada en Madrid/ a veinte dias del
mes de dizienbre/ de myli e quinientos e noventa e
nue/ ve annos. El conde de Myranda. El! liçençiado
Guardiola. El liçençiado Nunnez! de Bohorquez. El
liçençiado don Juan de! Acunna. El liçençiado Juan
de Ovalle! de Villena. Yo, Alonso de Va/ llejo, escrivano de camara del rrey/ nuestro sennor, la f'ize
escreuir/ por su mandado, con acuerdo de/ los del su
consejo. Rregistrada:/ Jorge de 011al de Vergara.
Chan! ciller: Jorge de 011ar de Vergara.!
Pregonaronse y se publicaron/ a primero dia de
henero, dia/ de anno nueuo de myll seysçientos annos,! ante Matias de Olivares, escrivano./
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10
1601, mayo 10, Valladolid
Traslado de una provisión real de Felipe III, dirigida
al corregidor de S. Clemente y de su partido, urgiendo
el cumplimiento de las leyes del reino sobre plantación y conservación de montes.
AHPAlbacete, Municipios, caja 228, fols. 51r.-51v.
Don Felipe, por la graçia de Dios rrey de! Castilla, de Leon, de Aragon, de/las dos Çeçilias, de Jerusalen, de Portugal,/ de Nauarra, de Granada, de
Toledo, de Va/ lençia, de Galiçia, de Mallorcas, de
Seuilla, de! Zerdennya, de Cordoua, de Corzega, de
Murcia, de/ Jaen, de los Algarues, de Algeçira, de
Gibral/ tar, de las Yslas de Cannaria, de las Yndias!
Orientales y Oçidentales, yslas e/ tierra firme del
mar oçeano, archiduque! de Abstria, duque de Borgonna, Brauante e Milan,/ conde de Aspuig, de Flandes e de Tirol e de! Barçelona, sennor de Vizcaya e
de Molina,! etc... A vos, el nuestro corregidor de la
uilla de! San Clemente y de los demas de su partido,/ y a vuestro lugartenyente, que hordinariamente
con/ vos rreside en el dicho ofiçio, y a cada vno de
dos,! salud y graçia. Sepades, e bien sabeis, lo que/
por leyes de nuestros rreynos esta proueido/ e mandado sobre la planta y conseruaçion de los! montes.
Lo qual dizen que no se guarda ny executa/ con el
cuidado e rrigor que conviene,! (Fol. 51v.) por lo
mucho que ynporta al bien publico destos nuestros/
rreynos que se guarde lo dispuesto sobre ellos por
las/ dichas leyes, para que se conseruen los montes e
planten/ de nueuo para el abrigo de los ganados, e
que aya lenna/ e madera. Visto, por los del nuestro
consejo, fue acordado/ que deuiamos mandar dar esta
nuestra carta para uos/ en la dicha rrazon. E nos
touimoslo por bien, por la/ qual vos mandamos que
veais las dichas leyes,/ e las guardeis e hagais
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guardar e cunplir con/ efecto, auiendo particular cuidado dello, conmo se manda, por la prouision de
vuestro ofiçio, con aperçibimyento/ que vos azemos
que si ansi no lo hizieredes y cunl plieredes, se
proçedera contra uosotros e sereis/ castigados, como
el caso lo rrequiere. E no/ fagades ende al por alguna
manera, so penal de la nuestra merçed e de diez
myll maravedis para la/ nuestra camara, so la qual
mandamos a qualquier/ escrivano os la notifique y
de testimonio dello, por/ que mas sepamos conmo se
cunple nuestro mandado.! Dada en la çibdad de Valladolid a diez dias del/ mes de mayo de myli y
seisçientos e vn annos. El conde de Myranda, don
Alonso de Agreda; el! liçençiado Françisco de Albornoz; el liçençiado, don Juan! de Ocon; el liçençiado,
don Françisco de Contreras.! Yo, Juan Gallo de Andrada, escrivano de camara del/ rrey, nuestro sennor,
la fize escreuir por su mandado,/ con acuerdo de los
del su consexo, Rregistrada:! Jorge de Oleal de Vergara; el cançiller: Jorge! de Oleal de Vergara. E yo,
Xristoual Aguado! Munnoz, escrivano del rrey,
nuestro sennor, publico/ del ayuntamyento de la uiha de San Clemente,/ este traslado saque de los
originales e fi/ ze mio signo en testimonyo de verdad.
Xristovall Aguado Munnoz, excrivano.!

11
1601, junio 3, Villarrobledo
Traslado de una reunión del ayuntamiento de la
villa, para dar a conocer la provisión real y proveer
su cumplimiento.
AHPAlbacete, Municipios, caja 228, fols. 51v.-52r.
Ayunta/ myento/

En la uilla de Villarrobredo, en veinte e/ tres dias
de junyo de mylI y seisçientosl e vn anos, los senno143
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Don Antonio Lopez/ de res, don Antonio! Lopez de Calatayud, corregidor
Calatayud./ deste/ partido, e Françisco de Montoya y Alonso!
Rroldan, alcaldes hordinarios de la dicha uilla,/ e
Sabastian de Losa, alferez, Tomas! Rrodriguez,
Françisco Martinez Bonillo,/ Juan Llorente, Alonso
Lopez y Alonso! Esteuan y Antonyo Plaza, rregidores,!
se juntaron en la sala del ayunta/ myento de la
dicha villa, como lo an de vso y cos/ tumbre, para
proueher cosas tocantes/ al seruiçio de su magestad
e bien desta rrepublica. Se conto lo siguiente:!
(Fol. 52r.) E luego, el sennor corregidor propuso/
a los ofiçiales del ayuntamyento como su merced a
rreçibido vna rreal prouisionl de su magestad sobre
la conseruaçion de los montes e/ para los plantar y
criar de nuevo, quando se le/ yese, y fue leida por
Matias de Olivares,/ escrivano del ayuntamiento, y
que ansi mysmo rreçibio/ carta del sennor fiscal de
su magestad, por la quall encarga que lo contenydo
en la dicha rreal pro/ vision se haga y cunpla con
toda diligençial e cuidado, por ser gran seruiçio de
su magestad/ e cosa que en particular encarga e
manda/ se cunpla. E visto por los dichos o/ fiçiales y
confirmandose con lo que se manda/ por la ynstruxion
que sobre la dicha rrazon/ viene, nombraron por
emysarios a los! sennores: Françisco de Montoya y
Alonso Rroldan,/ alcaldes hordinarios, y a Tomas!
Rrodriguez, Bartelome Gallego, rregidores,! e Xristoual de Montoya e Pedro Llorente,/ particulares,
para que vean/ la dicha ynstruçion e tratenlo e/ confieran lo contenydo en ella con/ el sennor corregidor,
y se de notiçia a este/ ayuntamyento para que se
prouea lo que/ mas convenga al seruicio de su magestad. E se/ notifico la dicha comysion al dicho To!
mas Rrodriguez.!
Y esto e otras cosas se proueyo e mando/ e lo firmaron el sennor corregidor/ e los alcaldes, don Antonio
Lopez! de Calatayud, Francisco de Montoya,! Alonso
Rroldan. Ante my, Antonyo! Canbronero, escrivano.!
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12
1601, julio 15, Villarrobledo
Traslado de la reunión del ayuntamiento de la villa
para dar a conocer y determinar los lugares señalados para pinares y monte, así como las ordenanzas
sobre ellos, con la correspondiente aprobación del
corregidor (Villanueva de la Jara 17-VII-1601), y
pregón de las mismas.
AHPAlbacete, Municipios, caja 228, fols. 52r.-60v.

Mojonera!
Bernagosa!

E despues de lo suso dicho, en la/ dicha Villarrobredo, en quinze/ dias del mes de julio, anno susoI
dicho, el liçençiado Perona, alcalde mayor/ deste
partido, en cunplimiento de lo contenydo/ y cargado
por el sennor don! Antonyo Lopez de Calatayud,/
rregidor deste partido, Françisco! de Montoya, Alonso RroldaIl (Fol. 52v.) Gutiérrez, alcaldes hordinanos desta dicha villa,! Tomas Rrodriguez, Bartolome
Gallego,! rregidores, Pedro Llorente e Xristoval de!
Montoya, vezinos particulares della, per/ sonas diputadas e comisarios non/ brados por el dicho
ayuntamyento desta/ dicha villa para el acoto e
sennalamiento/ de las partes y lugares destos terminos/ para la cria y conseruaçion e planta/ de los
montes e pinares que en ellos ay, e se/ ovieren de
plantar. Estando juntos,/ y aviendo visitado e visto
los/ terminos desta villa, para ver/ e myrar las partes e tierra mas/ conmoda, y que se pueda acertar y
uedar/ para la dicha cria, conseruaçion e planta/ de
los dichos montes e pinares. Y, auniendo/ tratado,
platicado e conferido entre/ si sobre ello, e tenyendo
atençion y con/ sideraçion al bien publico e vezinos/
della, dixeron que les paresçe di/ putar e diputaron e
sennalaron para el dicho fin y hefeto las/ partes y
lugares siguientes:
Toda la tierra e sitio que aya la parte/ que dizen
el Pinar de la Bernagosa,/ que por vna parte va
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lindando! con la uereda y cannada del rrio! Zancara,
e por otra parte con la/ mojonera de Socuellamos, e
des/ de la dicha mojonera, deslindandola/ del demas
termyno desta uilla, el vinyendo/ hazia donde sale el
sol, se/ venga hazia donde dizen las Gan/ gueras, e
trauesando el ca/ myno que va a la dicha Vernagosa,!
por do partia la uereda al poço! don Pedro, se traiga
la cordelera/ a la uertiente de lo llano/ del corral de
Funnez hazia esta/ villa al traversar del camyno/
que va della a la choza que dizen de! Marigalanna, e
desde alli al traversar! (Fol. 53r.) del camyno que va
a la guerta de Carpintero/ a la otra parte de la Hoya
los! Rroldanes, e desde la dicha linde e/ mojon se va
a trauesar el/ camyno que va al molino del liçençiado! Pero Sanchez, donde se aparta el/ carril que va a
la casica de Gil Rromero.! Y dende alli derecho a la
uereda de Cuan (?)/ viejo, baxo del zerrico, y des/ de
la dicha vereda al camino del/ Provençio. E, voluiendo por/ el dicho camyno abaxo de la/ dicha villa del
Provençio, que a/ de seruir de linde e mojon el/ dicho
camyno hasta entrar/ por el a la uereda e cannada/
del dicho rrio Zancara, de manera/ que toda la tierra
ynclusa dentro/ deste dicho deslindamyento queda
acotada/ y sennalada para la dicha cria, conser/
uaçion y planta de montes/ e pinares, dexando libres/
las veredas que ay sennaladas e di/ putadas, para
abrebaderosl de ganados del dicho rrio Zancara.l
Calaberonl Yten, se acota e sennala otra/ parte del termino
que llaman del Calaueron: la una alinde e mo! jonera
della sea el camyno que va/ desta villa a la de San
Clemente,/ hasta confrontar con la uereda/ que confina con la mojonera de! (repetido: de) la dicha villa
de San Clemente.! E boluiendo a la parte del medio/
dia, sirue de mojon e linde toda/ la dicha vereda
hasta dar a la uenta/ que dizen de Rribero, que esta
en el/ camyno de Minaya. Y trauesando/ el dicho
camyno, sea la linde e mo! jonera la senda de Munera
hasta/ llegar a la hoya que dizen del Alcaide.! (Fol.
53v.) E desde alli, boluiendo al norte,! trauesando el
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camino de Minaya,/ se llegue a la casa que dizen de
Juan! Garcia, el cestero, y se venga a la/ cannada
abaxo a dar al dicho cal myno de San Clemente, por
do quedan/ sennalados los mojones. Siruan/ de linde
la dicha cannada, por/ ser como son los dichos sitios
el lugares sennalados, y la tie/ rra, dentro delios
ynclusa,! muy dispuesta y aparejada/ para que en
ella se orte monte,! por auer, como ay, dentro de/los
dichos sitios mucho monte,/ e mataparda, comenzada a/ criar y leuantar, e donde ay/ buenos y acomodados pastos/ para la cria de los ganados,/ e que no
se/ ynpide las labranzas,! porque demas de que mucha
de la/ dicha tierra es lleca, publica/ e conzegil, la que
es de parti/ culares no es frutifera pa/ labranzas,
cria de panes.! Y vedandose y acotandose/ las dichas
partes y lugaresj de suso deslindadas, por tienpo/ y
espaçio de doze annos continos,/ se haran e criaran
en ellas muy gran/ des dehesas e montes, e son/
nesçesarios en esta uilla por/ averse gastado y consumydo la/ mayor parte de los que en ella auia/ por
los tienpos asperos/ de nyeves e yelos que an suçedidol
de algunos annos a esta parte.! E que, para rremedio
de los gana/ dos a sido forzoso el cortarlos,! (Fol. 54r.)
para que no peresçiesen, e porque, avnque/ se acoten
e veden por todo el/ dicho tienpo los dichos sitios e
lugal res, arriba declarados, no asi/ falta de pagar
para los ganados/ que ai en esta uilla, por auer,
como/ ay, otras partes en este dicho/ termino, donde
por discurso del/ dicho tienpo, podran comodamente!
pasar. Y as¡ acordaron e deten mynaron que se acote
e vede,/ por el dicho tienpo de los doze annos, para/
la cria, conseruaçion e planta/ de montes y pinares,
lo que arriba/ va deslindado y declaradoí E que para
su conseruacion e guarda/ hizieron y hordenaron las
horde/ nanzas siguientes:!
Hordenanzas del/ pinar y
montes del la plantel
Que nynguno pueda/ entrar con sus/ (ilegible por

1.— Primeramente hordenaron que qualquier
persona,/ vezino desta uilla, como de otras partes,
de/ qualquyer estado y condiçion que sean, que en147
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deterioro de la tinta) en eh
pinar y coto nuevo, ni en
plan! tado. Si entra/ re
(ilegible por deterioro de
la tinta)l arrancare piel de
mataparda o/de envina o
del pino, caiga en/ pena
de tres mill maravedis,! Y
si desgajare/ o cortare
rrama/ de qualquier piejo, que sea de seisçien-n
tos maravedis.! Se rreparte: camara,/ villa, juez
y denunciador,/ por yguales partes./
(En le margen derecho se
repite: Penas:/ camaral y
fisco rreal(?),/ conçejo, juez
y denun! çiador.l
Que ninguno sea osado/ de meter su ganado/ en el dicho pinar y
monte vedado, so pena!
de myll maravedis,
sien/ do de çien cabeças/ arriba y lanar,/
y siendo cabrio, quatro
mill/ maravedis; ,
siendo de çien al bajo y
lanar,/ medio rreal
cada ca/ beça; y siendo
cabrioj vn rreal. Y/ se
rreparta co/ mo dicho
es. Esto/ siendo de dia;
de/ noche, la pena do/
blada.l

Que no puedan meter!
ganado mayor en los!
dichos cotos y ue/ dados. Tres rre/ ales de
dia; y/ de noche la!

tra/ re en los dichos acotos e vedados sennalados/
para la cria y planta de montes e/ pinares, e cortare
o arrancare algund/ pie de mataparda o de ençina o
de/ pino, caiga en pena de tres mili/ maravedis; e si
cortare o desgajare rramal e qualquier pinejo que
sea, yncurra/ en pena de seisçientos maravedis. Las
quales/ dichas penas se apliquen para la camara/ e
fisco del rrey, nuestro sennor, y el conçejo de la/
uilla, y al juez, que lo sentençiare y al/ denunçiador,
por quartos e ygual les partes./

2.— Yten, para que mejor se crien e conseruen
los montes/ e pinos que ay, y se plantaren en los/

dichos acotos e pinares (sic), hordenaron que nyngund! (Fol. 54v.) vezino desta uiia ny de fuera della
sea osado/ de meter ny meta sus ganados cauaniies/
en nynguno de los dichos acotos y vedados,/ ny los
trayga pastando dentro delios,! so pena quel sennor
del ganado, que fuere/ aprendido dentro de los dichos
ve/ dados o qualquier delios, siendo manada/ de çien
cabeças arriba, lannar, cayga/ e yncurra en pena de
dos myll maravedis.! E, siendo de cabrio, en pena de
quatro/ mylI maravedis; e, siendo manada de çien
ca/ beças abaxo, siendo lanar, pague/ de pena por
cada vna cabeça medio/ rreal, e siendo de cabrio, vn
rreal,/ aplicados segund dicho es en el capi/ tulo de
arriba. Y las dichas penas sean/ y se entiendan siendo
la entrada del/ tal ganado de dia; y si fuere de noche,/
sean dobladas.!
3.— Yten, hordenaron que nynguno pueda meter/
. a pastar en los dichos cotos, mon/ tes e pinares ganados vacunos/ ny lechones, so pena quel sennor de
los tales/ anymales cayga e yncurra por cada/ vez, y
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pena dobladaj aplicadas se/ gund dicho es./

por cada cabeça, que as¡ fueren/ hallados dentro de
los dichos cotos/ qualquyera de los dichos anymales
e gana/ dos vacuno y lechones, tres rrealesj siendo
de dia; e seis, siendo de noche,/ aplicados segund
dicho es en el capitulo! primero.!

Yten, que ningun/ pastor pueda/ meter en los
dichos/ cotos y uedados/
ganado ni lecho/ nes ny
otro ganado! (ilegible

4.— Yten, hordenaron para mas conseruaçion/ de
los montes e pinos de los dichos vedados,/ quel pastor o pastores que metie/ ren o traxeren los tales
ganados/ cavaniles o rreses vacunas o le/ chones,
dentro de los dichos vedados,/ o fueren hallados
dentro delios,/ demas de las penas, arriba declaradas/
contra los sennores, yncurran en pena/ de myli maravedis el tal pastor o pastores.! E sea puesto e
detenydo en la carçel publica! (Fol. 55r.) desta uilla
con vna cadena al pie quinze dias,/ y la pena pecunana se aplique conforme al/ capitulo primero.!

por deterioro de la tinta), so pena/ (ilegible
por lo mismo) las penas! (ilegible)! la pena

se aplique y rreparta
como dicho es.!

Que ninguno pue/ da
entrar a ha/ zer ni sacari atocha, rrome/ ro
ny otras fus/ tas, so
pena de/ tres ducados
de cada/ carretada; y/
por cada chirrionada,
dos;! por cada car/ ga
vn ducado; y/ por cada
hazj quatro rreales; y
la/ pena se rreparta/
como dicho es; y si,l a
bueltas, sacare alguna
rrama/ e pie de pino e
de/ carrasca, caiga/ en
la dicha pena,/ arriba
contenydai

5.— Yten, hordenaron que por el tienpo de los
dichos doze/ annos nynguna persona entre/ en los
dichos acotos e vedados a hazer/ ny rrozar, ny hagan
ny rroze ny saque rromeros,/ atocha, ni aliagas, ni
otras fustas,/ ny matas rratizas, so pena que por/
cada carretada, que sacaren de los suso dicho,/ pague
de pena tres ducados, e por cada/ chirrionada dos, y
por cada carga vn ducado,/ e por cada haz, que de
otra manera/ se sacare de los dichos acotos e ve/
dados, pague quatro rreales, a/ plicados conforme al
primqro/ capitulo, demas que si, a bueltas de/ las
dichas fustas, sacare pino e pie/ de encina o mataparda o rruial o rrama, caiga e yncurra en las/ penas
contenydas en los capi/ tulos antes deste.!

Que no pueda al rronper en po/ ca ni en
mucha/ cantidad, ni al
rrasear a pala/ de azadon, ni que/ mar, so
pena/ de dos myll maravedis, sil endo de

6.— Yten, hordenaron que dentro de los dichos
acotos/ e vedados no se pueda arar ny rromper/ de
nuevo en poca ny en mucha cantidad,/ ny rrasear a
pala de azadon tierra llecaj ny quemar parte alguna, so pena quel que arare o arronpiere de nuevo e
quemare/ o rraseare, segund dicho es, por cada vnal
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vnal fanega, o si fuerel
mas o menos a este/
rrespeto,/ y si cortare
mata/ o pino, caiga/ en
las penas dichas/ arriba.!

fanega, que as¡ arronpiere, rraseare/ o quemare,
pague de pena dos/ myli maravedis,/ aplicados segund dicho es. Y a este/ rrespeto, si rraseare mas o
menos,/ demas de las penas que yncurriere,/ conforme a las hordenanzas de es/ tos capitulos por el pie
de pino/ o de encina o mataparda o rruial que arrancare, quemare o rraseare./

Que entren los ga! nados a beber/ por las
ueredas,/ que estan
hechadas,! y entren con
soL/y salgan con sol,/
no hagan no, che, so
pena/ que caiga en las/
penas que caen/ entrando a pas/ tar los
mis/ mos vedados./

7.— Yten, hordenaron y mandaron que/ al tienpo
y quando los ganados/ de los vezinos desta villa/
(Fol. 55v.) que entraren a beber a los abrebal deros
publicos e conzegiles, que quedan/ ynclusos en el
dicho pinar y vedados,! ayan de entrar y entren por/
las veredas sennaladas, e no hagan/ noche en nynguna de las dichas ve/ redas, so pena que por cada
vez,/ y cada manada de çien cabeças/ arriba, que
entrare por/ otra parte, e hiziere noche,/ tenyendo
majada dentro/ de las dichas veredas, yncurra/ el
sennor della en la misma/ pena que entrando a pastar/ en los mysmos vedados.!

Quel cauallero/ e guarda sea creido/ por su
juramento, y el/ vezino
con vn testigo,! y con
esto se pue/ da executar./

8.— Otros¡, hordenaron que para en qualquyer/
caso de los contenydos en los cal pitulos destas hordenan/ zas, y para en prueva dellos, qual/ quyer
guarda o cauallero/ de sierra sea creido por su juramento,! hallando los dannadores ynfraganti,! e
qualquier vezino que denunçiare,/ hallando asimysmo ynfraganti,! sea asimysmo creido por su juramento/ y vn testigo conteste, e fuere! digno.!

Quel delinquente/ no
pueda ser/ molestado
dan/ do fianças, y sen/
tençiado y depo/ sitan-

9.— Otros¡, hordenaron que si sobre las del
nunçiaçiones e causas tocantes/ a estas hordenanzas
se hiziere de/ fensa alguna, por parte del rreo/ y,
denunçiado, no pueda ser molestado/ con prision,
dando fianzas de es/ tar a derecho, e dandose sentençiados,/ con que non eçeda su condenaçionl de
diez myll maravedis, depositando la/ cantidad que
fuere, cunpla y pue/ da seguir su apelaçion que qualquier! (Fol. 56r.) de la tal sentençia; e no haziendo el

do, pueda! (ilegible por
deterioro de la tinta) su
apelaçion con! (ilegible
por lo mismo)!.
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dicho deposito, pueda estar/ preso, hasta que pague
o deposite. E si la/ sentençia fuere de mas cantidad
de diez myli maravedis, cunpla con dar fianzas/
quantiosas y abonadas para la paga/ de la condenaçion, as¡ contenyda en la sentençia, como si alterase. Y con la dicha fianza,! cunpla y sea suelto de la
prision/ que estuuiere, para que sigua su apelaçion./

Que los guardas y cal
valleros de sierra/ no
puedan cortan ni pastar en los dichos/ cotos
ni dehesas. / Por la
primera vez, cayga/ en
las penas destas' horl
denanças con el do/ blo
y veinte dias en la/
carçel con vna/ cadena
al pie; y por la segunda, la dicha pena y pni/
vaçion de ofiçio/ de
cauallero/ de sierra y
guarda.!

10.— Otros¡, (tachado: que y) porque se a uisto
que las/ guardas y caualleros de sierra,! que se an
puesto de los montes/ e dehesas desta uilla, en lugar
de/ guardar ellos los terminos an/ cortado e talado, e
dado lugar que/ otras personas corten e tal len o
pasten en los vedados,/ hordenaron que de aquy
adelante/ la guarda e cavallero de sierra,! que es o
fuere de los montes e ter/ mynos e de los dichos
acotos el vedados, cortaren o pastaren/ en ellos con
sus ganados o anymales,! o consintieren que otros)
corten o pasten, por la primera/ vez caiga e yncurra
en las penas/ de estas hordenanzas, con/ el doblo, y
este en la carzel veinte dias/ con vna cadena al/ pie;
e por la segunda vez, la misma pena e pril vaçion de
ofiçio de caualle/ ro de sierra o guarda.!

Questas penas ayan
lugar/ por prendada o
por/ sabida contra/ los
que no fueren vezinosi

11.— Yten, para que mejor se guarden/ los dichos
cotos e vedados,/ hordenaron que las penas dis/
puestas en los capitulos des/ tas hordenanzas ayan
lugar,! as¡ por sabida conmo por tomada,! contra los
que no fueren vezinos! (Fol. 56v.) desta uilla con
ynformaçion bastante,! y para lo que toca a los vez¡nos sea/ nesçesario aprehension, segund/ y como
hasta aquy se a vsado e a/ costunbrado, con que en
lo que/ toca a las cortas, as¡ mismo,! aya lugar por
sabida conmo/ por tomada, para contra/ los vezinos
desta villa.!

Que si en los cotos y
ve/ dados se hallare al/
gund ganado estrange-

12.— Yten, hordenaron que si alguno ganado es/
trangero se hallare pastando en/ qualquyera de los
dichos cotos e ve/ dados, avnque pase de paso y en!
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ro pastando, los/ caualleros y guar/ das les
puedan/ tomar prendas/ en los jumentos/ o
rreses del dicho ganado/ hasta que den
fianças/ de estar a derecho sobre la/ dicha
prenda. Y no al viendo
fiança,! se pueda cobrar/ de la prenda de
la/ condenaçion, que se/
le hiziereí

cannada, qualquyer guarda o ca/ vallero que le aprehendiere/ pueda hazer libremente pren/ da en los
jumentos e rre/ ses del dicho ganado en cantidad/ e
valor de la pena e cortas,/ poco mas o menos, hasta
tanto/ quel sennor del dicho ganado o pas/ tor o otra
persona por el/ de fianzas destar a derecho sobre la
dicha/ prenda e toma e de pagar,/ juzgado y sentençiado. E no/ dandose ny aviendo tal fia/ dor, las
penas en que oviere/ yncurrido e condenaçion, que
por/ semejante toma se hiziere,/ se puedan cobrar de
las dichas! rreses.!

Que los caualleros
(ilegible por deterioro
de la tinta)l dentro de
seis dias/ y lo que de
otra ma/ nera se hiziere,! sea en si nyngunoí

13.— Yten, hordenaron que los guardas e/ cavalleros de sierra y otras/ personas que prendaren e
hizieren/ denunciaçiones sobre lo contenydo en los/
capitulos destas hordenan/ zas, sean obligados a
denunçiar/ e manifestar la tal toma! (Fol. 57v.) e
denunçia ante la justiçia y escrivano del/ ayuntamiento desta villa den/ tro de seis dias de como
hizierenl la dicha prenda e la denunçia e manyfestaçion, que de otra manera/ se hiziere, e sin los
dichos rrequy/ sitos no sea admytida ny por/ hella
pueda ser penado ni cas/ tigado el tal denunçiado.!

Quel conçejo pueda ha!
zer qualquier/ benefiçiol al basteçedor/ en
las dehesas/ y cotos./

14.— Otros¡, e para quel abasto de las car/ nyçerias desta uilla este mas barato,! e mas bien proueido, en cada vn anno,! y en benefiçio de los vezinos
della, hor/ denaron quel conçejo della pueda/ admytir a los basteçedores, que/ por tienpo fueren, las
condiçiones/ que paresçieren convenyr, avn/ que sea
contra lo dispuesto en los/ capitulos destas hor/ denanzas, con tanto que no se/ pueda admytir condiçion
para/ que ganado cabrio pueda pastar/ en los dichos
vedados y cotos.!

(Ilegible por deterioro
de la tinta)l estando el
suelo/ cubierto del
nyeve.!

15.— Otros¡, y porque el propio yntento,/ porque
se prouee la cria e conser/ uaçion de los montes e
pinares,/ para la cria e rreparo de los/ ganados,
hordenaron quel ayuntamyento/ desta uilla, estando
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(Ilegible por deterioro
de la tinta)/

congregados/ en su cabildo, dia hordinario del,/ o si
no, siendo çitados para el hefeto/ que yra declarado,
pueda dar/ liçençia el dicho ayuntamyento/ para que
los vezinos desta uilla pue/ dan meter sus ganados
en qualquier/ de los dichos cotos e vedados en/ tienpo de fortuna e nyeves,/ estando el suelo cubierto,/ e
siendo la nescesidad vrgente,/ pues de no meterlos
en el dicho tienpo,! (Fol. 57v.) e con los dichos
tenporales de nyeves los/ ganados podrian pereszer,
e çesaria/ el fin que se pretende con hazer los/ dichos
acotos e vedados; e la dicha liçençia sola/ mente sea
para ganados lanares,/ e no para cabrio.!
Y esto es lo que paresçe convenyente/ azerca de
los dichos acotos e ve/ dados, y a la neçesidad que
esta/ villa tiene dellos. E lo fin maron los dichos
alcalde mayor y al/ caldes hordinarios e comisarios.!
E mandaron se lleve al ayunta/ myento para que se
uea y confiera,/ para ver si ay alguna cosa que/ rreponer y quytar. El liçençiado! Perona; Françisco de
Montoya; Alonso! Rroldan; Xristoval de Montoya;!
Bartolome Gallego de Xauega; Tomas! Rrodriguez;
Pedro Llorente. Ante! my, Matias de Olivares, escrivano.!
En la sala del ayuntamiento del Villarrobredo, a
quynze/ dias de julio de myll y seis/ Vientos e vn annos,
estando/ juntos, Françisco de Montoya! e Alonso
Rroldan, alcaldes hor/ dinarios, e Sebastian de Losa,
al! ferez, Garçia Hortiz de Vargas! e Françisco Diez
Tenorio(?), Bartolome Diez! Morzillo e Françisco Plaga,
Gabriel de Leon, Pero Sanchez de! Munera, Alonso
Martynez! Parra, rregidores, todos/ ofiçiales de
ayunta! myento. Aviendo sido çitado(sic)/ para hello.
Vistas las/ diligençias de suso conte/ nydas, e las
hordenanzas/ fechas por los dichos comysarios/ (Fol.
58r.) sobre la cria, conseruaçion e planta de los/
montes e pinares, dixeron que las/ partes y lugares e
sitios, que por/ los suso dichos quedan sennalados e
des/ lindados, son muy comodos para eV dicho fin y
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(Ilegible por deterioro
de la tinta)/

hefeto, y que las hordenanzas/ son convenyentes, e
todo lo apro/ varon e dieron por bien fecho,/ e mandaron que con asistençia de dos de los dichos comy sanos, e por/ ante escrivano, se vayan a rrenovar/ e
levantar los dichos mojones/ e se annadan los quepares/ çieren convenyr, para que se vea/ por donde
van las dichas lindes,! e no aya duda, e çesen pleytos, e que/ desde luego se enbien to/ dos estos abtos
e diligençias/ al sennor don Antonyo Lo/ pez de Calatayud, corregidor/ desta uilla e su partido, para/ que
su merçed prouea lo que fuere/ seruido, as¡ sobre la
guarda/ de los dichos cotos e vedados, e so/ bre si ay
hordenanzas, e sobre/ el dar notiçia a su magestad e
senno/ res de su rreal consejo de lo/ que por esta
uilla se a fecho en cun/ plimyento de la dicha rreal
pro/ vision, que con esta va encor! porada. E as¡ lo
proueye/ ron e firmaron. Françisco de! Montoya,
Alonso Rroldan,! Sebastian de Losa Merchante,!
Garçia Hortiz de Vargas, Françisco! Plaza, Françisco Diez, Bertolome Diez! Morzillo, Grauiel de Leon,!
Alonso Martynez Parra; Pero San/ chez de Munera.
Yo, Matias de! Olivares, escrivano del ayunta/ myento
de Villarrobredo, fuy presente e/ lo signe en testimonyo de verdad./ Matias de Olivares, escrivanoí
(Fol. 58v.) En la villa de Villanueva de la Xara,!
en diez y siete dias del mes de jullio/ de myll e
seisçientos e vn annos,/ el sennor don Antonyo Lopez! de Calatayud, corregidor e justiçia/ mayor deste
partido, aviendo/ visto estos abtos e dehe/ sas, fechos en la uilla de! Villarrobredo, y las hor/ denanzas fechas para la/ guarda e conseruaçion dellas/
dixo que se confirma con el/ pareszer del ayunta/
myento de la dicha villa e con/ las dichas hordenanzas, las/ quales se guarden, cunplan/ y hexecuten con declaraçion/ que los ganados que entraren/
en las dichas dehesas, en tienpo/ de nyeve e de
ynfortunyo con/ sus ganados, no puedan cor/ tar ny
rramonera (sic) en mane/ ra alguna, atento el/ monte esta baxo. E asi/ mysmo hordeno e mando! que
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los duennos de los ganados/ e demas averios e carros,/ que entraren a delinl quyr en las dichas dehesas,/ pastando e cortando/ lennos, cunplan con
dar/ el criado e dannador, si no/ que esten a derecho
e pa/ guen las condennaçiones.! Y esto se entienda
en las dichas/ dehesas y en otro qualquier/ monte de
la dicha villa./ E por contenydo la dehesa carnicera/
(Fol. 59r.) es cosa muy ynportante su conseruaçion,/
e por estar consumyda, mando que por/ el dicho
tienpo de doze annos no se corte/ en el caso de penas
declara/ das en estas hordenanzas! de Calaueron e
Bernagosaí y avnque el dicho Calaueron e Ber/ nagosa produzcan en mucha parte/ del mataparda y
otras/ partes estan muy rrasas/ e muy apropiadas
para pinos,/ mando que en las partes rrasas se/
planten pinos y en annosl con pinnones e bellotas,/
para que mas brebe/ mente e con mas fuerza/ produzcan, y estos rrasos/ se guarden en todo tienpo/
de los ganados hasta que las ma/ tas esten cresçidas,
e quel/ ganado no les haga danno, lo/ qual se haga e
cunpla en el/ mes de agosto primero ve/ nydero, e se
cunpla lo demas/ aquy contenydo, so pena de/ çinquenta myli maravedis para la cama/ ra de su magestad. Y estas hordenan/ zas y dehesas se apregonen/ para que conste dellas a/ los vezinos. Y as¡ lo
proueyo/ e mando e firmo don Antonio! Lopez de
Calatayud. Ante! my, Xristoval Aguado.!
Otros¡, el dicho sennor corregidor/ dixo que mandava e mando/ que demas de lo contenydo en las
dichas/ hodenanzas y este abto,! (Fol. 59v.) se hordena e manda e pone por hordenanza/ que lajustiçia
que connosçiere de las causas/ e denunçiaçiones que
de las dichas dehesas/ e montes se hizieren, no puedan mo/ derar nyn moderen las dichas penas en/
manera alguna, e lo mismo la/ justiçia mayor, so
pena que si la model raren, demas que las partes
yn/ teresados se los puedan pedir/ en rresidençia e
cobrar, las del los tales juezes tengan suspen/ sion
de sus ofiçios por dos annos./ E demas desto, las
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dichas justiçias/ hagan pagados las partes del las
tales denunçiaçiones al la rreal camara, conçejo e
de/ nunçiador, primer e antes/ que cobren helios las
suyas,/ so la dicha pena. Todo lo qual/ su merçed
manda se guarde y cunpla/ y execute y sea guardado, cun/ pudo y executado, como/ su magestad lo
manda por su ley/ e prouisiones de su rreall consejo,
con que su merçed a sido/ rrequerido agora nuevamente,/ cuyo traslado (ilegible por deterioro de la
tinta)l tos abtos sin otra/ conformaçion ny diligençial
alguna. E mando que todos es/ tos abtos se pongan/
y esten en el archivo de la/ dicha villa de Villarrobredo con/ los demas priuilegios/ e papeles que tuvieren para/ que en todo tienpo aya rrazon! (Fol. 60r.)
e se sepa lo que as¡ se manda guardar. E firmolo.!
Otros¡, mando se saque vn traslado/ de los acuerdos e hordenanzas, de/ suso y deste abto, y en publica
formal se guarde en poder del presente escrivano,!
para que su merçed lo haga guardar, cunplir/ y executar, y sea a costa del dicho/ conzejo de la dicha
villa de Villarrobredo,/ e lo pague el dicho Juan
Tenorio de Galuez/ por mas quatro rreales del
traslado de/ las prouisiones, que van por/ caveça,
signado de mi, el escrivano.! E los derechos deste
abto. E firmo/ lo don Antonyo Lopez de Cala/ tayud.
Ante my, Xristoval Aguado,! escrivano./
En Villarrobredo, domyngo, veinte/ e dos de jullio
de myli e seis/ Vientos e vn annos, por boz! de Agustin Gonçales, pregonero/ publico, en la plaga mayor/
del sennor San Blas desta/ villa, se apregonaron
las/ hordenanzas e abto de los/ dichos pinares, contenida/ en estos abtos e lo proueydo/ por el sennor
corregidor de/ este partido a altas bozes,/ de bervo
ad berbum, conmo/ en ella se contyene, para que
vinyese/ a notiçia de todos, estando/ mucha gente
congregada en la/ dicha plaga, por mandado del ayun/
tamyento desta villa. Testigos:! Pero Diaz Blazquez,
sindico, e Myguell Lopez Cantero, e otros! (Fol. 60v.)
muchos vezinos desta villa.! Que doy fee, yo, Matias
156
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

del Olivares, escrivano del ayuntamiento.! Matias
de Olivares, escrivano./
(Ilegible pos deterioro de la tinta)
13
1587, febrero 10, Madrid
Traslado fechado en Villarrobledo 4-XI-1591, de otro
traslado de la confirmación por Felipe II de las ordenanzas de la ciudad de Alcaraz (Alcaraz 19-V-1591)
sobre la conservación de montes, expedido a petición
del vecino de la villa, Juan del Amo.
AHPAlbacete, Municipios, caja 228, fols. ir.- 15v.
NY 63

(Fol. ir.) Hordenanzas de Alcaraz!
Este es un traslado vien y fielmente sacado/ de
unas ordenanças, confirmadas por su magestad,! que
hablan en rraçon de la conseruaçion de los moni tes
de la çiudad de Alcaraz, sigun que por ella se/ pareçe
y se declara, que su tenor de las qua/ les dichas
ordenanzas son del tenor e fon ma siguiente:!
En la uilla de Villarrobredo,/ en tres dias del mes
de otubrel de mil e quinientos e noven/ ta e vn annos.
Ante el sennor, Andres de Pare/ xa de Peralta, juez
de comision de/ su magestad para la cuenta e perpe/
tuaçion de las carrascas del termino/ desta uilla y
otras partes de la tierra/ e suelo de la çiudad de
Alcaraz, paresçio! Juan del Amo, veçino desta uilla,/
e presento la petiçion sil guiente:!
Jhoan del Amo, vezino desta uilla!de Villarrobredo: Digo que a mil derecho conuiene tener en mi
poder vn traslado/ de las ordenanzas, confirmadas/
por su magestad, que la çiudad de Al! caraz tiene
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açerca de la conseruaçionl de los montes, donde se
declara las penas/ en que yncurren los que cortaren!
(Fol. lv.) por pie o por rrama qual/ quier carrasca o
bareare o/ cojiere el fruto dellas,/ o entrare con sus
ganados/ durante el tienpo que/ tiene el fruto el dicho
moni te. Por tanto, a vuestra merced pido/ y suplico
mande a el escrivano de/ su comision saque vn/
traslado de ellas con piel y caueca (sic), e lo ponga al
pie/ de la carta de uentai que en merçed de su ma/
gestad vuestra merçed me tiene/ otorgada de las
carras/ cas, que yo tengo en la' dicha heredad de
Guijossa y la! Ossa el Moral, termino des/ ta uilla,
para que la/ justiçia della proceda al te/ nor dellas
contra las/ personas que cortaren/ e coxieren el fruto/ de las dichas carrascas, sol bre que pide justiçia/
para ello el sennor Juan del Amo.! Su merçed del
sennor juez mando/ a mi, el escrivano ynfrascritoj
que de las ordenanças,/ que en la petiçionl se hace
minçion,! (Fol. 2r.) saque o haga sacar vn/ traslado
de las que/ pide el dicho Juan del Amo,/ e al pie de la
carta de ueni ta, por merçed otorgada,/ se lo de signado y en manera' que haga fee, en el qual/ ynterponia e ynterpuso/ su autoridad y decreto, y lo firmo
de/ su nonbre Andres de Parexa.!
Yo, el dicho escrivano, en cunl plimiento del dicho
mandamiento hice sacar/ vn traslado de las dichas
orde! nancas (sic) de la ciudad de Alcaraz, sigun el
dicho Juan del Amo/ las pide, y en mi poder estan,/
el tenor de las quales son/ como se siguen:! Este es
vn traslado uien/ y fielmente sacado de unas or!
denancas (sic), que hablan en/ rraçon de la guarda e
conser/ uaçion de los montes de la' ciudad de Alcaraz, confir/ madas por el rrei, nuestro sennor,l sigun
que por ellas pare/ ce, que son del tenor siguiente,
las/ quales se sacaron por manda' miento de Andres
de Pareja,! juez de comision por su magestad,/ para
la perpetuydadl (Fol. 2v.) de las ençinas e rrobres,l
questan en vn libro/ que tiene el ayuntamien/ to de
la dicha çiudad, signadas! de Antonio de Escobar,
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Prouision y orde/
nançasí

escrivano/ del ayuntamiento della,/ que su tenor de
la prouision/ rreal e ordenancas (sic), vno en/ pos de
otro, del te/ nor siguiente:!
Don Phelipe, por la graçia! de Dios rrei de Castilla, de Leon, de! Aragon, de las dos Siçilias, de! Jerusalem, de Portugal, de Nauarra, de Granada, de Toledo, de Ualençia, de Cordoua, de Corcega,/ de
Murçia, de Xaen, de los! Algarues, de Aljezira, de
Gibrall tar, de las Yslas de Canariaj de las Yndias
Orientales,' y Oçidentales, yslas e tierra/ firme del
mar oçeano, archi/ duque de Avstria, duque! de Uorgona, de Brauante e Milan,/ conde de Abspuig, de
Flan/ des y de Tirol e Barçelona, sen/ nor de Uizcaya
e de Molina.! E por quanto por parte/ de nos, el
conçejo, justiçia e rregimyento! (Fol. 3r.) de la ciudad de Alcaraz,/ nos fue fecha rrelaçion, diçiendo/
que los montes desa dicha/ çiudad estauan tan gastados/ e comidos, a causa de/ las nuebas cortas,! que
se auian fecho para rre/ mediar los ganados en/ tienpo de nieues, e por los/ muchos dannos que auian
fecho/ los veçinos de las uillas/ eximidas, las quales/
auian uendido los montes/ que cayan dentro del ter/
mino e juridiçion, que/ se la auia sennalado, e corta/
van e talauan los/ que auian quedado/ en el termino
desa dicha! ciudad. E si con breuedad no se/ rremediase, vedandose/ algunos annos, para que/ se tornase
a criar, dentro/ de mui breue termino/ quedarian
sola/ dos los dichos montes, de que/ la dicha ciudad
rres/ ciuiria mucho danno, porque/ seria quitarles el
prinçipal! aprobechamiento,! (Fol. 3v.) que los veçinos te! nian. E demas de hello/ nuestras rrentas
rreales/ vernian en mucha quiebra/ e deminuçion,
porque cesa/ ria la cria de los ganados, supli/ candonos
os mandasemos dar/ licençia e facultad pa/ ra que
pudiesedes ve/ dar los dichos montes por ter/ mino
de diez annos, que por/ lo que tocaua al uien publico/
teniades por uien privaros/ del aprouechamiento/ de
los montes por el/ dicho tienpo, para que/ de alli
adelante os pudiese/ des aprouechar dellos/ e de los
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Pena a quien cori tarei

Primera/

que tubiesen apro/ bechamiento, o como/ la nuestra
merçed fuese.! Lo qual, uisto por los/ del nuestro
conçejo, y çierta/ ynformaçion e diligen/ çias e parecer, que/ sobre ello, por prouision/ nuestra, fue auida
anl te el esymio, don Lorenço! Suarez de Mendoça,
corregidor/ desa ciudad, y las dichas orde/ nanças,
que son del tenor siguiente:!
(Fol. 4r.) Primeramente/ ordenamos que por el
tien/ po de los dichos diez anos/ no aya caualleros de
sierra/ ni arrendadores della, e que ningunas personas, de/ cualquiera calidad, estado/ ni condiçion que
sean, no sea/ osado ni pueda cortar/ ni talar nin
rredondear ni descorteçar/ ni desgaxar en ningun
tienl po ni para ningun xenero de ga/ nado, ni para
fuego, ni para lenna,! ni para causa alguna o manera/ que sea, ningun arbol/ de fruto, que no lleve/ en
los montes e sierra, que/ estan y entran en la juril
diçion desta ciudad, ni puedan/ cortar ni deshaldar(?),
para ha/ cer arrampydos ni arreturas/ ni ensanchar
lauores, ni/ echar fuegos, ni enzendellos/ ni sollamar
ningun aruol ni haçer/ en ningun genero de/ pinos
rresinero, ni hacer/ caruon de lena verde ni seca,! ni
sacarlo de la juridiçion,/ ni del suelo della ningun geI
nero de madera, ni sacudir/ hojas de algun aruol ni
bellota! (Fol. 4v.) de rrobre ni de carrasca/ ni malezo
ni maranna, ni alcor/ noque antes del des/ bedamiento
de la dicha/ bellota, ni hacer ningun/ genero de danno
en mucha/ o en poca cantidad en los/ dichos montes
e sierras, so las/ penas que aquy yran dedal radas.!
Que qualquiera persona/ que cortare o mandare/
cortar o arredondear, lo descorteçare o sollamare pie
del carrasca uerde caudal en el/ dicho tienpo, yncurra en pena/ de diez mili maravedis, aplil cados por
terçias partes:/ denunçiador e justiçia e rrel gidores,
que los senten/ ciare, e ciudad. E questa/ pena, con
las demas que/ yran declaradas, aya lugar/ ansi por
sauida como por/ tomada, con que sea pro! bada. E
son los juezes: la/ justicia e los rregidores des/ ta
çiudad.!
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Carrasca mocha(?)/

hasta aqui/

2.— Yten, que el que cori tare qualquiera carrasca/ berde por pie o arredonde/ are o descorteçare o
sollama/ re, avnque no sea caudal,! (Fol. 5r.) como sea
para lo que/ de yuso se bara minçion,/ tenga de pena
por cada pie/ seys mili maravedis, rrepar/ tidos en la
forma suso dicha.!
3.— Yten, que el que cortare/ pie de rrobre o
malezo/ o alcornoque, de qual/ quier grueso que sea,
ten/ ga de pena e pague çinco mili/ e çien marauedis,
aplicados/ en la forma suso dicha.!
4.— Yten, que qualquieral que cortare rramas de
los/ dichos aruoles, tenga de/ pena e pague por cal da
una, que as¡ cortare/ o desgaxare con la mano,/ o con
algun ynstrumento,/ mili marauedis, los qua/ les se
rrepartan y ejecuten/ en la forma suso dicha.!
5.— Que qualquiera que/ cortare pino dende por
pie/ o le desgramare o des/ haldare o descorteçare/ o
hiciere rresinero, o en eh algun otro danno, como/
barrenarlo o acuchillar/ lo, tenga de pena diez/ mili
marauedis, rrepartidos! (Fol. 5v.) en la forma suso
dicha.!
6.— Yten, que el que cor/ tare o hiziere quaiquiera/ de los dannos contenidos en la/ ordenança, antes
desta,! en los pinos argalennos o rrodennos/ o negrales
o pincarrascos,/ tenga de pena e paguen/ por cada
uno de los dichos pi/ nos quatro mili marauedis, rre/
partidos en la forma suso dicha.! E la madera delios
e de los/ pinos donde ellos, sea para los/ propios
desta ciudad.!
7.— Yten, que qual/ quiera que corta/ re pie o
çimai de sauina,! yncurra en pena de/ tres mili marauedis/ por cada vn pie o çimal,/ aplicados en la
forma/ suso dicha.!
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8.— Yten, que quall quiera que corta/ re texo por
pie, yn/ curra en pena de çinco myllI y çien marauedis, apli/ cados en la forma suso/ dicha, y si cortare
alguna rra/ ma, y no la enterrare,! cayga en pena de
tres/ mill marauedis, apli/ cados segun dicho es.!
9.— (Fol. 6r.) Yten, que quaL' quiera que corta/ re
fresno, açeuo o madronno/ o abellano por pie, yn/
curra en pena de dos/ mili marauedis, por/ cada
rrama mili marauedis, a/ plicados en la forma/ suso
dicha, pero puedan cor/ tar los cabadores e gana/
deros vna rrama, que pue/ dan traer en la mano/ y
otra cargada.!
10.— Yten, que qualquiera que/ cortare aruoles
frutales/ en la ssierra desta çiudad,/ como vnmaguilbs,! cereços, perales, çiruelos,/ majueboss, morales/
y otros semejantes,/ que lleuaren fruto silues/ tre,
yncurra en pena de/ mill marauedis por cada pie/ y
duçientos e çinquen/ ta por cada rrama,/ aplicados
en la forma su/ so dicha.!
11.— Yten, que los veçinos,! desta uilla para sus
apro/ bechamientos puedan/ sin pena alguna! (Fol.
6v.) hacer caruon de lenna/ seca y de brego, atento/ a
ser necesario para/ el obraje de pannos/ y alhonbras
e herreros,/ con que no lo puedan/ sacar fuera del
termino/ desta çiudad a uenderbo,! ni en el termino/
lo puedan uender/ a ningun forastero, so pena/ que
el que lo contrario hiciere, yncurra en pena/ de dos
mill marauedis,/ aplicados en la forma/ suso dicha.!
12.— Yten, que para hacer/ caruon de lenna verde,! esta çiudad pueda dar/ liçençia para que/ se
haga de rramas/ de sauina verde, con/ que las tales
rramas/ no se corten de vn estado/ arriba, guardando pie y çimal,! so pena de tres mili/ marauedis por
cada piel o çimal, e quinientos/ marauedis por cada/
rrama, y el que sin liçen/ çia desta çiudad hiciere!
(Fol. 7r.) caruon de qualquiera/ lenna verde, pague
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del pena seys mili marabe/ dis, e pierda las bestias,/
que se hallaren en delito;! e los dichos ma[ra]uedis y
ellas/ se apliquen como dicho es.!
13.— Yten, que ningun fol rastero sea osado de
hacer/ caruon de lena seca ni verde/ en los terminos
des/ ta çiudad, so pena de çin/ co mili marauedis e
per/ didas las uestias, carros/ y adereços y herramientas,/ con que los hiçiere o sacare.! Lo qual se
aplique/ como esta dicho.!
14.— Yten, que para los al probechamientos/ de
lenna e caruon e otras/ cossas neçesarias pue/ dan
los veçinos des/ ta çiudad deshaldar/ las dichas uinas
hasta vn/ estado, guardando pie en/ mil, y la que lo
contrario hicie/ re, pague por cada rramal tresçientos
marauedis, e por! (Fol. 7v.) cada pie çinco/ mili marauedis, apli/ cados en la forma suso dicha.!
15.— Yten, que para hacer/ caruon para los herreros/ desta ciudad y sus aldeas/ esta ciudad pueda
dar liçenl çia para que se haga de/ rramas de sauina,
con que/ no puedan cortar de vn/ estado arriba de
sauina,! so pena de tres mili mara/ vedis, aplicados
como es/ ta dicho.!
16.— Yten, que qualquieral que a sauiendas o
por/ neglijençias echare fuego/ en los montes e terminos/ desta ciudad, demas de la pe/ na por Dio[s]
estituyda contra/ semejantes, yncurra y caiga' en
pena de nueue milIl marauedis, e por cada/ aruol
que corte o quema/ re la pena, que arriba/ va declarada contra los cor/ tados por pie, y si el quema/ do
no fuese de vn pie a/ rriba de tierra, no auiendo/
quemado aruol, no yncurra en! (Fol. Sr.) pena alguna.!
17.— Yten, que (repetido: que)! ninguno en los
montes/ e terminos desta ciudad/ pueda hacer arre163
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turas,! ni arronpidas, ni ensan/ char hagas, sil no
por el pro/ pio hecho yncurra en penal de çinco mili
marauedisj aplicados en la forma su/ so dicha, demas
de la pe/ na en que yncurriere/ por cada aruol que
corta/ re e talare.!
18.— Yten, ordenaron que/ para rranchos, corrales/ y hateriles y otros apro/ bechamientos, puedan/
cortar rramas de sabinas/ hasta vn estado de al/ to,
e no mas, y enebros, lan/ terno, lentisco e matas/
rrubias e rretama e de/ pino, dexandole nesrrideas(?)/
con que no sean pinos doncelesj sin yncurrir en
pena alguna.! Esto, teniendo el hato/ asentado, e no
an de cortar/ dentro de sesenta pasos de/ donde tuhieren el hato,/ so pena que el que de otra! (Fol. 8v.)
manera e suerte corta/ re e deshiziere e que/ mare
los dichos corral, bar/ da!, rrancho o hateril (sic)1
yncurra en pena de nuebe/ mili marauedis, apli/ cados
en la forma suso dichaj con tal que no se corten/
para dar de comer a los ganados.!
19.— Yten, ordenaron que/ los labradores del
termino/ e juridiçion desta çiudad/ libremente, sin
yncurrir/ en pena alguna, puedan/ cortar la madera
necesaria/ para sus lauores, de mal nera que puedan
tener con cada yunta/ sobrado vn adereco (sic) con/ su
yuso, e puedan cortar/ lo necesario para los carrosj
que tubieren, e que,/ adonde lo cortaren, lo/ enpieçen
a labrarV e que si para cortarlo/ e labrarlo fuese ne/
cesario cortar algunas/ rramas, ansi mismo/ las corten, y el que/ de otra manera lo/ hiciere, e tubiere
cortado,! (Fol. 9r.) demas yncurra/ en pena de seys
mill/ marauedis, apli/ cados en la forma su/ so dicha;
e que libremente puedan cortar horcas y as/ tillas de
rrama, e no/ de pie.!
• 20.— Yten, ordenaron/ que esta çiudad pue/ da
dar liçençia al maes/ tro de hacer carros para/ cortar
lo necesario,/ y el que de otra suerte hiciere, demas
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de la pe/ na en que incurriere por/ cada pie o rrama
que/ cortare, yncurra en pe/ na de seys mili ma/
rauedis, aplicados en/ la forma suso dicha.!
21.— Yten, que los pas/ tores para fuego pue/ dan
cortar enebro/ e lanternas e lan/ tisco e matarrubia.!
22.— Yten, que el sennor/ pague la corta, quel!
(repetido: quel) pastor o criado/ hiciere, si no lo diere
preso! (Fol. 9v.) en la carçel publi! ca. Quel tal pastor/ o criado, descargandose/ que el amo se lo mando,/
se le escuse de la pena,/ y el amo la pague con/ forme
a estas orde! nanças.!
23.— Yten, que los labra/ dores en las hagas uiejas puedan rroçar/ mataparda e rrubia/ y henebross
a pala de/ açadon, dejando qual/ quiera mata que/
sea de dos uaras en al/ to, e puedan deshal/ dar las
sauinas en las/ dichas hacas uiejas has/ ta dos uaras
en alto/ sin cortar pie ni çimal,/ y que pueda quemar/
la tal rroça, y el que de otra/ manera lo hiciere, yncu/
rra en pena de çinco/ mili marauedis, aplicados/ como
dicho es, y vltra desta/ pena, yncurra en la/ que esta
puesta pon cortar pie o çimal.!

(Fol. lOr.) 24.— Yten, ordenaron/ que qualquiera/
corta que se hallare/ en hagas, barbechadas/ o senbrados, los senno/ res dellos den quen/ ta de la corta
o tala, / o quien lo hipo; donde/ no, lo pague, saluo
abe! rigunado (sic) quel no la/ higo, ni mando hacer,/
conforme a derecho.!
Penal 4000/

25.— Yten, ordenaron/ que por estos dos pri/ meros
annos, desde el/ dia de la promulgaçion/ destas ordenanças,/ ninguno sea osado de sacar/ ni barear
bellota/ con ynstrumento alguno,! saiuo cojiendola a
pul/ gar, o con las manos,/ meneando los aruoles,/ so
pena, por la primera/ vez, de dos mili maraue/ dis, e,
por la segunda,! de quatro mili./ E, por la terçera, de
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seys/ mili. E, pasados los dichos! (Fol. 10v.) dos annos, el que sacare bellota, o la derribare con qual/
quiera ynstrumen/ to, antes del desbe/ damiento,
yncurra en/ pena de quatro mili/ marauedis, apli/
cados estos e los de/ arriba en la forma/ suso dicha.!
Yten, que, pasados los/ dichos dos annos, la ciudad
pue/ da dar liçençia para cor/ tar la madera necesaria para sacudir la/ vellota en tienpo./
26.— Yten, ordenaron/ que ninguno sea/ osado de
hacer merera/ ni seruirse, ni aprobe/ charse de las
fechas, ni/ pueda auer en los dichos/ dos annos mas
de una, por/ ser uastantes para los gana/ dos que ai
en esta/ ciudad e su tierra e de las/ eximidas; y el
que la tul biere, sea veçino des/ ta çiudad, e que de
or/ dinario tenga estanco/ de miera, e que! (Fol. 11 r.)
los mereros fechas/ se derriben, y el que/ de nuebo,
en el dicho tien/ po, hiçiere merera, yncu/ rra en
pena de seys mili/ marauedis, aplicados/ en la forma
suso dicha.!
27.— Yten, ordenaron que/ qualquier vecino des/
ta ciudad o su tierra, o su/ hijo o criado, como sea del
catorçe annos arriba, pue/ da denunçiar las/ dichas
cortas, y se le a/ plique la terçia/ parte de la pena!,
como dicho es, y sea creydo/ por su juramento/ e
prenda, e quel/ denunçiador abone/ su persona con
qua/ tro clerigos, e que no/ se admitan a denun/ çiar
las guardas de los/ caualleros de sierra, ni los/ hateros
ni vinaderos.!
28.— Yten, ordenaron que/ dentro del terçero dia/
de como viniere a esta çiudad,! (Fol. liv.) el que
hallare/ o prendare a quall quiera persona que/ obiere fecho qualquiera/ corta o tala o fuego, de los/ aqui
contenidos, sea obligado/ a denunçiar, so pena de
tres/ mili marauedis, apli/ cados en la forma suso
dicha,/ y con que el que ubierel de denunçiar, denunçie el ter/ çero dia. E si no lo hiciere, por ello! no
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yncurran en penal ni llebe parte de la condenaçion./
29.— Yten, que ninguna guarda/ ni sobreguarda
ni vecino/ se ponga ni haga conçierto/ ni conuenençia
con el que/ cortare e talare obiere cor/ tado y talado
o yncurrido en/ qualquiera penas o pe/ na de diez
mill marauedis, aplicados/ en la forma suso dicha,/
demas e aliende que/ desde luego quede/ privado de
tener mas el/ dicho ofiçio e denunçiar. E/ que la
prueba desto/ sea bastante prouança. Las/ propias
partes/ que sean tres, avnque sean! (Fol. 12r.) synguiares con quien/ se concerto con jura/ mento, siendo de bue/ na bida, opinion e fa/ ma, e que a ellos se
le a/ plique la terçia parte/ de la dicha pena.!
30.— Yten, ordenaron que/ todas estas dichas pe/
nas sean dobladas/ con los rregidores desta/ çiudad y
letrados y escri/ vamos del ayuntamiento/ y escrivanos del numero,/ e mayordomos de pro/ pios e
alhoii, y destal propia pena aya lugar/ en los hasteçedores de/ las carnezerias, con/ que deudas e parien/ tes en el dicho grado.!
31.- Yten, ordenaron ques/ ta çiudad ponga
guardas/ que uisiten e corran/ la tierra en tres meses,/ e questa xente/ sea prinçipal y fidedignaí
32.— Yten, que esta çiudad,/ por el tienpo de los
dichos diez/ annos arrienden las borras/ que solian
llebar los caualleros/ de sierra.!

(Fol. 12v.) 33.— Yten, ordenaron/ que si durante
el/ tienpo de los dichos/ diez anos obiere falta/ de
lenna, questa çiudad/ pueda dar liçençia/ que se corte para lenna/ de los aruoles que le pa/ resçiere, e
que sea a mucha! moderaçion.!
34.— Yten, ordenaron que/ si la çiudad en algun/
tienpo tubiere nece/ sidad, o quisiere bender! pinos,
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lo pueda hacer/ y dar liçençia para cor/ tar para los
edificios/ que hicieren los vezinos/ e Sierra del Agua
y manos/ con el menor perjuicio que/ ser pueda para
los ade/ reços de los molinos e bal tanesí
Y fue acordado que de/ uiamos mandar dar/ esta
nuestra carta para/ uos en la dicha rraçon.! E touimoslo por bienj e por la presente,/ por el tienpo que
nues/ tra merçed y voluntad fuere,! (Fol. 13r.) syn
perjuicio de nues/ tra corona rreal/ ni de otro tercero
alguno, con/ firmamos e aprouamos las dichas ordenanças,/ que de suso van yncor/ poradas, para que
lo/ en ellas contenido/ se guarde, cunpla y execute.!
E mandamos al nuestro/ corregidor desa dicha çiudad/ e otras quales/ quier justiçias della/ que las
guarden,/ cunplan y executen/ e hagan guardar, cun/
plir y executar, segun co/ mo en ella se contiene.! E
contra su tenor e forma/ no vayan ni pasen/ ni consientan yr ni pa/ sar por alguna mane! ra. E no
fagades ende/ al, so pena de la nues/ tra merçed e de
çinquen/ ta mili marauedis/ para la nuestra camara,
so/ la qual mandamos a qual/ quier escrivano e onde
de ello/ de testimonyo, porque nos se! (Fol. 13v.)
pamos en como se cunple nuestro mandado.! Dada
en Madrid a diez/ dias del mes de hebre/ ro de mill e
quinientos e ochen/ ta y siete annos. Va sobrerra/
ydo: pasos, corta, quemar,! vaca. El conde de! Vargas./
El liçençiado, don Lope! de Guz (tachado: g) man. E[i]
liçençia/ do, don Pedro Portocarrero.! El liçençiado
Mardones. El liçençiado! Laguna. Yo, Myguel de Ondarea! Canada, escrivano de la cama/ ra del rrei,
nuestro sennor,/ la fiçe escriuir por su mandado/ con
acuerdo de los del su consejo.! Rregistrada, Jeorge
de Olavide! Bergara, Chançiller Mayor:! Jeorje de
Olavide Uergara.!
En la mui noble/ e mui leal çiudad de Alcaraz/ a
veynte y seis dias del mes de/ henero de mill e quinientos e ochen/ ta y siete annos, estando en el/
ayuntamyento, conuiene a sauer:! don Fernando de
Torres, col rregidor; Juan de Cordoba; Alonso! del
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Busto; Guerrero de Auiles! (Fol. 14r.) Pedro Noguerol; Pedro de Montiel/ Pedro Aguado; Miguel Sabuco;! Anbrosio Bazquez; Gaspar! de Luna, rregidores des/ ta ciudad. Se metieron/ en este ayuntamiento/
estas ordenanças con/ vn pliego de cartas! de Pedro
de Parexa; las quales/ fueron vistas y leydas en es/
te ayuntamiento, y el dicho! don Fernando de Torres,
como/ corregidor desta ciudad, y Juan de! Cordoua,
como rregidor mas/ antiguo, obedescieron la/ dicha
rreal prouision de/ su magestad, y en su cun/ phmiento dixeron que/ mandauan e mandaron/ se
apregonen en la plaga/ publica desta dicha ciudad/
las dichas ordenanças,/ y se saque dellas tres o/
quatro traslados auten/ ticados, y se entreguen a el/
corregidor y escrivanos del ayun! tamyento. Se metan estas/ ordenanças originales/ en el archivo desta
çiudad. Y an/ silo probeyeron e mandaron/ e lo firmaron de sus nonbres! (Fol. 14v.) siendo testigos:!
Antonio de Escobar e Juan del Pennarrubia, escrivanos del/ ayuntamiento desta/ dicha çiudad, y se
entregue/ este original a Juan Rruiz! de Cordoba o a
Guerrero! y Auiles, rregidores, que lo/ hagan meter
en el ar! chivo. Don Fernando de! Torres; Juan de
Cordoba; Alonso! del Busto; Guerrero de Auiles/ Pedro
de Montiel; Pedro Ferrandez Nogue! rol; Anbrosio
Blazquez; Aguado! de Fonseca; Miguel Sabuco;! Gaspar de Luna; Niolar(?)! Mexia. Ante mi, Juan de!
Pennarrubia, escrivano del al yuntamiento, e de nos,!
Antonio de Escobar, escrivano del a! yuntamientoí
En la ciudad! de Alcaraz, en treyn/ ta dias del
mes de/ henero de mili e quinientos/ e ochenta y
siete annos, en/ cunplimiento de lo pro/ beydo e
mandado por la dicha/ çiudad, justiçia e rregimyento/ della, en la plaga de la Santisima! (Fol. 15r.)
Trinidad de la dicha ciudad,! estando presenl tes el
liçençiado Rroquesj alcalde mayor de la/ dicha çiudad; Alonso del! Vusto e Guerrero de! Aviles e Anbrosio Blazquezl e Miguel Sabuco del Penarrubia e
Gaspar de Luna! e Pedro Aguado de Fonseca,/ rregi169
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dor en ella. Pon voz de Domingo de Moya,/ pregonero publico de la dicha/ ciudad, se pregonaron las/
dichas ordenanças desde/ el prinçipio hasta/ el cauo
y fin dellas, sin de/ jar cosa alguna, para que/ viniese
a notiçia de todos,/ e nadie pretendiese ygno/ rançia,
siendo testigos: Pedro de Siles(?),/ el Uiejo y Gabriel
de Ejea(?)/ e Françisco, rregidores de Aluaçete, e
Françisco! de Uillarreal, escrivano, vezinos de la/
dicha ciudad, con otras muchas! jentes, que estauanl
en la dicha plaga. De lo quall yo, el presente es/
crivano doy fee. Ante mi, Antonio! de Escobar, escrivano del ayuntamiento.! E yo, el dicho Antonio de
Escobar,! (Fol. 15v.) escrivano del rrey, nuestro sennor e del ayunta/ miento de la dicha çiudad de Alcaraz, que/ fui presente en lo que de my se hace
mençionj por mandado de la dicha çiudad hice sacar
este/ dicho traslado de las dichas ordenanças e con/
firmaçion, e los demas autos, en ella con/ tenydos del
original, y ba cierto y berda/ dero, y en fee dello fiçe
my sino ortal. En/ testimonyo de uerdad: Antonio de
Escobar, escrivano del ayuntamiento.! Fecho y sacado
fue este dicho traslado, corre/ gido y (tachado: sacado), conçertado con el original,! en la çiudad de Alcaraz a diez e nuebe/ dias del mes de mayo de myll e
quinientos e no/ benta y un annos.! Testigos que
fueron presentes/ a lo uer sacar e corregir con el
original:! Martin del Canto e Pedro Juarez, estanJ
tes en la dicha çiudad. Va entrerrenglores:/ de lo, y
enmendado, Bala. Ba testado: n, en, scribano. No
bala. E yo, Domyngo de Cilaurren,/ escrivano del
rrey nuestro sennor, y de/la comysion de Andres de
Domingo de Zila/ Pareja, juez del/ rrey nuestro sennor, presente fuy a
urren/ ber/ sacar, corregir e concertar este dicho tras/ lado,
y ha cierto y berdadero. Y en fee dello/ ifice my sino
ortal en testimonyo de uerdad./ Domyngo de Cilaurren./
Fecho y sacado, corregido y concertado/ fue este
dicho traslado del original de/ donde fue sacado. En
Uillarrobrero qua/ tro dias del mes de nobienbre de
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myli! y quinientos e nouenta y un annos. Testi/ gos,
que fueron presentes: Pedro! Jxuarez, alguacil,
Alonso Lopez Rrolí
(Falta alguna hoja final)

14
1623, agosto 22, Madrid
Traslado fechado en Villarrobledo a 9-VII-1681, de
la confirmación de la ordenanza de viñas y olivares,
hecha por Felipe IV.
AHPAlbacete, Municipios, caja 228, s/f.
Hordenanza de viñas y olibares.!
N 123
NY 61
Don Felipe, por la gracia de Dios rey de Castilla,
de León, de Aragon, de las dos Cessilias, de Jerusa/
len, de Portugal, de Nauarra, de Toledo, de Balencia,! de Galicia, de Mallorca, de Seuilla, de Cerdenna, del Cordoua, de Corcega, de Murcia, de Jaen, de
los Algar/ ves, de Algecira, de Gibraltar, de las islas
de las! Orientales y Ocidentales, islas e tierra firma
del mar/ oceano, archiduque de Austria, duque de
Borgonna, de! Brabante y Milan, conde de Abpux, de
Flandes, de Tirol,! de Barcelona, senor de Bizcaya y
de Molina, etc.. Por quanto/ por parte de bos, la villa
de Villarrobledo nos fue echa/ rrelacion della: que la
justicia o reximiento della auial hecho hordenanças
vtiles y necessarias pa la conseruaçion/ destos montes, panes y vinas, que seran las de que harades/
presentacion, y no pediste y suplicastes los mandasernos/ confirmar o aprouar, o como la mia merced
fuese. Lo quall bisto por los del nuestro Consejo y
cierta ynformacion y di/ lixencias, que en rraçon dehas, por provision nuestra hizo y rrecauo! don Fran171
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cisco de Zunniga, nuestro correjidor de la villa! de
San Clemente y su partido, su paresçer que çerca
della dio,/ y lo que se dijo por dicho fiscal, a quien
mandamos lo auise/ y las dichas ordenanzas, que de
suso se hace mencion, que son/ del thenor siguiente:!
Primeramente, ordenaron que qualquiera persona an/ ssi vecina desta villa, como de otras partes,
de qualquier/ estado y condicion que sea, que entraren con sus ganados/ cauaniles, de çerda, o bestias
mayores y menores en/ vina axena, estando en fruto,
por cada manada/ de ganado lanar, siendo de cien
cabeças arriba,! yncurra en pena de mill y quinientos maravedis siendo de/ dia, y de noche dos mill
maravedis, y siendo de cien cabeças/ abaxo, vn quarto por cada cabeça, y siendo de gana/ do cabrio por
cada manada de ganado de çien cabeças/ arriba dos
mill maravedis, y de noche tres mill; y siendo del
cien cabeças/ arriba dos mill maravedis, y de noche
tres mill; y siendo del cien caueças abaxo, por cada
cabeça medio rreal, y por/ cada cabeça de zerda un
rreal, y por cada ves/ tia cauallar o mular o jumento
(tachado: qu) otro rreal,/ y si hobieren las dichas
vinnas fruto, paguen con el do/ blo, aplicadas segun
dicho es: camara de su magestad e juez/ que lo sentenciare, denunciador de propios del con/ çejo, y demas de lo que dicho se pague el danno al duennol de
la vinna. Las quales dichas penas el juez no las/
pueda moderar en manera alguna, so pena que quede/
obligado a pagar la moderacion que hiciere al/ ynteressado de sus vienes. Que se pueda pedir en rre/
sidencia o fuera dellaí
Otros¡, ordenaron que ninguna persona de ningun
es/ tado con sus ganados mayores o menores no sean
osados/ ni atreuidos en manera alguna a comerse las
olivas,/ que tubieren puestas o plantadas, anssi en
las vinnas/ como fuera dellas, en olivares distintos o
apartados/ dellas, o en otra manera, so pena de quinientos maravedis por/ cada pie de oliva que se comiere, aunque no sea mas de/ auer començado a
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comer, en qualquiera manera.! Y mas pague mili y
quinientos maravedis de la entrada.! Todo aplicado
segun dicho es. Y que sobre esto sea bastante/
prouança del cauallero, halguacil, guarda.!
(En el margen inferior de la página: qu = emendado = otro rreal (rublica))!
Jurado del duenno de tal olivar con un testigo.!
Otrossi, ordenaron que qualquiera persona, que/
arrancare de quaxo alguna oliva o olivas, yncurra/
en pena de dos mili maravedis por cada pie, por cada
rra/ ma quinientos maravedis, aplicados en la forma
suso dicha:! camara, juez y denunciador e propios de
la dicha villa.!
Otrossi, ordenaron que en qualquier tienpo pueda el duenno/ de las tales vinnas, olivas o olivares
pedir los dannos con/ tenidos en estas ordenanças. E
que se entienda tener fruto/ las vinnas desde el primer dia del mes de abril asta des/ pues de vendimia
y la rrebusca, y desde alli en adelante/ sea visto
estar sin fruto./
Fue acordado que deuiamos mandar dar esta
nuestra/ carta para bos en la dicha rraçon, y nos
tubimoslo por/ bien, por la qual, sin perjuicio de
nuestra corona rreal/ ni de otro terçero alguno, confirmamos y aproual mos las dichas ordenanças, que
de suso se haçe mencion/ y ban yncorporadas, para
que lo en ellas contenido/ ssea guardado, cunplido y
executado. E mandamos/ a todos los correjidores,
asistente, gouernadores, alcal/ des mayores y ordinarios, y otros jueces, justicias/ qualesquier, anssi
de la dicha villa de Villarrobledo co/ mo de todas las
demas ciudades, villas y lugares/ de los nuestros
rreynos y sennorios, y a cada uno y qual/ quier de
bos, anssi y a los que a rrasson, como a los/ que
seran de aqui adelante, y vean las dichas orde/
nanças, y las guarden, cunplan y executen y hagan/
guardar, cunplir y executar en todo y por todo como/
en ellas se contiene, y contra ellas no bayan ni pa/
sen en manera alguna, y las agan pregonar publica!
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(en el margen inferior: emendado = olivas, olivares =
= Vala (rublica)) mente en las plagas acostunbradas
dessa dicha/ villa, para que lo en ella contenido venga
a' noticia de todos; y no fagadess en contra pena de
la nuestra/ merçed, y de veinte mili maravedis para
la nuestra camara. Da/ da en Madrid a veinte y dos
dias del mes de agosto/ de mili y seiscientos y veinte
y tres annos= El licenciado don! Francisco de Contreras= El licenciado Melchor de Molina.! El licenciado don Alonsso del Coral y Arellano- El licenciado! Francisco Lopez Madera. El licenciado Belenguerda. Yo, Juan! de Xerez, escrivano de camara del
rrey, nuestro sennor, la fice escri/ uir por su mandado,
con acuerdo de los del conse/ jo. Rregistrada de
Martin de Mendieta. Chanciller! Mayor: Martin de
Mendieta.!
En la villa de Villarrobredo, en ocho dias del mes/
de septienbre de mill y seiscientos y veinte y tres
annos,/ dia de nuestra sennora de septienbre, en la
plaga publica de esta uilla,! por ante mi, Xristoual
Munnoz, escrivano publico y del ayuntamiento/ de
esta dicha villa, de mandamiento de la justicia e
rrexi/ miento della, por boz de Francisco de Questa,
pregonero publico/ en esta dicha villa, altas e yntelexibles boces se prego/ naron las ordenanças, desta
otra parte contenidadas,/ de berbo ad berbum, desde
su principio asta el fin. Pre/ sente mucha jente, e por
testigos: Pedro de Palacios! e Pedro de Peralta e
Francisco Rramos, vecinos de esta Villarro/ bredo, y
otras muchas perssonas. Yo, el dicho escrivano, que
de to/ do ello doy fe: Xistoual! Munnoz, escrivano=
Testado= qu= emendado=/ no rreal= olivas, o,
olivares= Rregistrada= Vala.!
Yo, Antonio Rramirez de Avellanos Benitez, escrivano publico y del ayuntamiento! desta Villarrobledo por su magestad, presente al ber corregir,/
trasladar y conçertar los capitulos de las ordenanças,
aqui/ ynsertos, y concuerdan con su original, que
queda en los/ papeles del archivo deste ayuntamien174
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to, a que rremito. Y para que/ conste lo signe en
Villarrobledo a nuebe de jullio de/ mili y seiscientos
y ochenta y vn annosí Antonio (signo) de Avellanos.!
Antonio Ramirez de Aueiianos.!
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5
GLOSARIO DE TÉRMINOS DE LAS ORDENANZAS

ALBARIZA.— Terreno blanquecino. Tambien se utiliza como denominación de una laguna salobre.
ALCALDE ORDINARIO Y ALCALDE MAYOR.— El alcalde ordinario
era el que tenía jurisdicción ordinaria, anexa a su oficio. Era puesto
por el rey o señor, con potestad real en los concejos, que los elegía,
normalmente dos. El alcalde mayor ejercía también la tarea de juez
en sus demarcaciones, para conocer en grado de apelación los pleitos de los demás alcaldes ordinarios. Puestos por los señores o los
reyes en territorios de señorío o realengo.
ALHOLI O ALFORI.— Granero, alhondiga o pósito donde se guardaba el
grano para el abasto público. También se llamaba así a los almacenes de sal.
ANSARES.— Lo mismo que ganso o pato.
ARANZADA.— Medida de tierra plantada de viñas y olivas. Era la posesión de tierra que podía arar un par de bueyes o mulas cada día. Su
nombre vendría de ser la parte de tierra que podía alcanzar un tiro
de lanza despedida por un buen brazo.
ATOCHA.— Se dice de los espartizales.
AZAS (o Hazas).— Cierta porción de tierra, sembrada o sin sembrar.
Quizás su nombre venga de ser el campo donde se ha segado y está
ocupado por los haces o gavillas.
BAJERA (o Ratica).— Dícese de las matas poco desarrolladas.
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BATANES.— Tiene relación con el obraje de los paños. Se trata de una
máquina movida por corriente de agua para ablandar las pieles o
apretar los paños.
BORRA.— Tributo sobre el ganado, que de 500 cabezas paga una. Borra y
asadura se llama también a este derecho.
BUEY.— Dícese del armazón de arcos ligeros y lienzo pintado, dentro del
cual se mete el cazador para tirar desde alli a las piezas. También
se llama así «de caza o cabestrillo» a aquel de que se sirven los
cazadores, atándole una trailla a los cuernos y a una oreja para
gobernarlo y, escondiéndose detrás de él, tirar a la caza.
CABALLERO DE SIERRA.— Eran llamados así los que se encargaban de
la guarda de los cereales, viñedos y grana o montes, contenidos en
los términos de las villas o ciudades. La vigilancia se hacía a caballo.
Fueron los antecesores remotos de nuestros guardas jurados.
CALZOS (o Calces).— Eran las cubiertas o llantas de hierro, colocadas
alrededor de la rueda de madera para evitar su desgaste.
CEDRA.— Cítara.
CELEMIN.— Medida de capacidad para áridos, equivalente a 4,625 litros.
Era también una medida agraria en Castilla, equivalente aproximadamente a 537 m 2
CIMAL (o Simal).— La parte más elevada de los árboles.
CORNIJAL.— Se dice de una esquina de cualquier cosa, v.g.: de un
campo.
CORREGIDOR.— Representante del rey en un corregimiento, con gobierno en ciudades y villas de jurisdicción real.
CUARTILLO.— Referido a moneda es la cuarta parte de un real (8,5
maravedis). Referido a líquidos, la cuarta parte de un azumbre; y
referido a medida de granos, la de un celemín.
CHIRRION.— Tipo de carro de dos ruedas y pértigo muy fuerte, con
abundante herraje y volanderas.
DECIMAR.— Sacar de diez uno.
DEHESA CARNICERA.— Aquella parte de la dehesa de la ciudad o villa
destinada a pastar los ganados del proveedor de carne de las carnicerías locales.
DENTAL— Se dice del palo que se encaja en la reja del arado y del
instrumento rústico que usan los labradores para aventar la paja,
que consta de dos dientes puestos en un palo.
DIAS DE CARNESTOLENDAS.— Los tres días de carne, que preceden al
Miércoles de Ceniza.
.
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DIPUTADO (de una villa o ciudad).— Persona destinada por el concejo
para que en su nombre, y con su autoridad, ejecute alguna cosa.
DUCADO.— Moneda equivalente en la primera mitad del s. XVI a 375
maravedis.
ESCRIBANO.— Equivalente a notario, o, cuando se trataba del escribano
del ayuntamiento, a secretario del mismo.
FANEGA.— Medida de capacidad para áridos que, según el marco o
medida de Castilla, tiene 12 celemines y equivale a 55 litros y
medio, pero esta cabida es variable según las diversas regiones
peninsulares.
GAVANCO O GAVANÇO.— Vara o rama de olivo cortada del árbol.
GOBERNADOR.— Representante del rey en cada uno de los partidos del
reino.
GRANA.— Semilla empleada como ingrediente para colorear los paños.
HARDAL (o Fardel).— Saco que llevaban los pastores para meter comestibles u otras cosas precisas.
HATERAL (o Hateria).— Provisión de víveres o ropa con que se abastecían los pastores para algunos días, cuando andaban con el ganado.
HOMBROS.— La parte superior del tronco del árbol.
HUELLIGA.— Huella o señal.
JUEZ DE COMISION.— Juez real, enviado para juzgar sobre algún asunto
de importancia en las distintas partes del reino.
LLANA Y ABONADA (Persona).— Persona con crédito suficiente para
que pueda ser de fiar.
LLECO (Monte).— Es la tierra o campo que nunca se ha labrado.
MAJANO.— Montón de piedras que se pone en el campo para dividir
heredades o señalar caminos.
MARAVEDI.— Se llama en Numismática a la moneda acuñada por Alfonso
VIII, a partir de 1172, imitando los dinares almorávides (de ahí su
nombre). Moneda de curso corriente. Fue reajustado su valor por los
Reyes Católicos: la dobla= 435 m.; el florín= 240; el real de plata=
30 m.; la blanca= 1/3 de maravedí. En realidad resultó una pieza de
vellón de ley muy baja (24 milésimas) y un peso de 2,39 gr. (cf.
SÁNCHEZ BELDA, Luis en Dicionario de Historia de España, T. II,
Madrid 1968).
MARCO.— Se toma como sinónimo de patrón o medida, v.g.: de los pesos
y medidas.
MATACAN.— En la región murciana se llama a una encina nueva.
MATAPARDA.— Mata baja y espesa de encina o roble, chaparro.
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MATARRUBIA.— Coscoja o árbol achaparrado semejante a la encina.
MERERA.— Aceite de enebro.
PAN.— Se denominaba así a los sembrados de cereales, antes de ser
recogida la cosecha. La frase «panes y viñas» designaba la cosecha
de cereales y viñedos.
PANIAGUADO.— El beneficiado de algo. Eran los allegados a una casa,
que se veían beneficiados por el dueño de ella, que les da de comer.
PENDONES.— Se llama en las cortas de los montes al vástago que sale
del tronco principal, el cual debía dejarse.
PROCURADOR (de Hidalgos y Síndico).— El que en virtud de poder o
facultad de otro ejecuta en su nombre alguna cosa. El Síndico o
General era en los concejos el que velaba por el cuidado de las
dependencias y derechos del público, cuya asistenica es necesaria.
El de Hidalgos velaba por los intereses de los mismos.
PROPIOS (de la villa).— Se llamaban a los bienes pertenecientes al patrimonio común de ciudades y villas, y eran administrados por el
concejo.
PROVISION REAL.— Un tipo de documento emanado de la cancillería
real, con una determinada estructura diplomática.
RABADAN.— Mayoral, que gobierna los hatos de ganado de una cabaña,
aunque comúnmente se entiende el que con subordinación al mayoral
gobierna el hato y manda sobre el zagal y el pastor.
RATIZA (Mata).— Mata arratonada.
REAL.— Moneda de cuenta corriente, equivalente a 34 maravedís.
REGIDOR.— Nombre que recibían determinados oficiales, que gobernaban o regían el concejo.
REPUBLICA.— Nombre genérico para designar los asuntos públicos de
villas y ciudades.
RIZAR.— Era hacer rizas o rastrojos de la cebada.
RESIDENCIA (Juicio de).— Era el juicio o examen a que eran sometidos
los oficiales públicos sobre la gestión que habían llevado a cabo en el
tiempo en que la habían desempañado. En ese juicio se podían
presentar todo tipo de quejas, por parte de los que considerasen
dañados sus intereses.
SEGURON (o Segur).— Hacha grande para cortar.
SUELDO.— Era un tipo de moneda de distinto valor en cada uno de los
reinos hispánicos.
TIEMPO DE NIEVES Y DE FORTUNA.— Época del año en que abundaban las nieves, provechosas para el humedecimiento de la tierra.
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TRECINAL (Trenzal o Tresnal).— Montón que se hace con los haces de
mieses en el campo, para que se sequen, antes de llevarlos a la era,
poniendo cinco en la base, cuatro encima, y así en disminución
hasta el final.
VEGADA.— Equivale a «vez». Es frecuente encontrar la expresión «por
cada una vegada» (por cada vez).
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ACUÑA, Juan de: Licenciado (de la Cancillería de Felipe II) fol. 51r( 1)*
AGREDA, Alonso de: de la Cancillería de Felipe III . ............. fol. 51v( 1)
AGUADO DE FONSECA: Regidor de Alcaraz . ....................... fol. 14v(2)
AGUADO MUÑOZ, Cristobal: Escribano del Ayuntamiento
de San Clemente . ......................................... fol. 51v(1); 59r(1); 60r(1).
AGUILAR, Alonso de: ¿Regidor?...............................................fol. 8r( 1)
ALBORNOZ, Francisco de: Licenciado (de la Cancillería
Real) . ................ .. ................. . .................................... fol. 40v(1); 51v(1).
ALDEARRIBA... ................ ..................... .. ... . .............................. fol. 37r(1)
ALONSO, Juan: Alcalde Ordinario de Villarrobledo . .........fol. 1r(1); 8r(1)
ALVAREZ, Hernando: Regidor de Alcaraz por la colación de
S . Pedro . ................... . ............................................... . ...... .. fol. 14r(1)
AMO, Juan del: Vecino de Villarrobledo . .................. fol. 1r(2); 1v(2); 2r(2)
ANDRES SÁNCHEZ, Juan de. ................................ ............... ..fol. 10v(1)
ARCADIOS, Arias de: Procurador General de los Hidalgos y
Caballeros de Alcaraz. .... . ................ ... .... . ............... . ........ fol. 14r(1)
ARNAU, Gaspar: Canciller de Felipe II . .......................... . ... . ... fol. 40(1)
AUÑON, Gonzalo . ......... . ............................................ . ............... fol. 37r(1)
s/f.
BELENGUERDA: Licenciado (de la Cancillería de Felipe IV)
* Para las referencias de las ordenanzas hemos remitido a la foliación del texto original,
poniendo entre paréntesis (1) o (2) según que se trate de la foliación de los doce primeros
documentos o del trece. El documento n. 2 14 aparece sin foliar y lo citamos con s/f.
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BALLESTEROS, Sancho: Regidor de Alcaraz . ................ fol. 17r(1); 37r(1)
BELVAS, Pedro: Bachiller, Letrado de Alcaraz . ............. fol. 17r(1); 37r(1)
BLAZQUEZ, Ambrosio: Regidor de Alcaraz . ....... fol. 14r(2); 14v(2); 15r(2)
BUSTO, Alonso del: Regidor de Alcaraz . ............ fol. 13v(2); 14v(2); 15r(2)
BUSTOS, Juan de: Procurador General de Alcaraz . ......fol. 17r(1); 37r(1)
CAMARGO, Lucas de: Escribano de Cámara del Rey
Felipe II . .................... . .......................... . ............................ fol. 41r(1)
fol. 52(1)
CAMBRONERO, Antonio: Escribano . ......................................
CANO GUERRERO, Hernando: Regidor de Alcaraz . ..... fol. 17r(1); 37r(1)
CANTO, Martin de: Vecino de Alcaraz . ..... . ............................. fol. 15v(2)
CASTILLO, Juan del: Escribano. . ................. . .... . ..................... fol. 45v(1)
fol. 15v(2)
CILAURREN, Domingo de: Escribano de Alcaraz.
COCA, Sancho de . ................. . .................................................... fol. 37r(1)
CONDE DE PAREDES . ...... ... ........................ . ............ . ............. fol. 30r(1)
CONDE DE VARGAS (de la Cancillería de Felipe II) . ..... . ..... fol. 13v(2)
CONTRERAS, Francisco de: Licenciado (de la Cancillería de
Felipe III y IV) . ................. .. .................................... ... .... ..fol. 51v; s/f.
CORAL Y ARELLANO, Alonso del: Licenciado (de la Cancis/f.
llería de Felipe IV) ...........................................................
Regidor
de
Alcaraz
.
fol.
13v(2);
14r(2);
14v(2)
CORDOBA, Juan (Ruiz?) de:
CRUZ, Juan de la. .............................................................. .......fol. 40v(1)
s/f.
CUESTA, Francisco de: Pregonero de Villarrobledo
DELGADO, Juan: Regidor de Alcaraz por la colación de la
Trinidad. ...................... . ............................................. . ...... fol. 14r(1)
DIAZ BLAZQUEZ, Pedro: Síndico de Villarrobledo . .............. fol. 60r( 1)
DIEZ, Juan: Diputado de Villarrobledo . ............. ... ........ . .........
fol. 1v(1)
DIEZ MORCILLO, Bartolome: Regidor de Villarrobledo. . fol. 57v( 1); 58r( 1)
DIEZ TENORIO (?), Francisco: Regidor de Villarrobledo. . fol. 57v( 1);58r( 1)
DOÑALO AGREDA: Doctor (de la Cancillería de Felipe II)
fol. 40v( 1)
EJEA, Francisco de: Regidor de Albacete . ............................... fol. 15r(2)
EJEA, Gabriel de: Regidor de Albacete . ................................... fol. 15r(2)
ESCOBAR, Antonio de: Escribano de Alcaraz.
.................................................. fol. 2v(2); 14v(2); 15r(2); 15v(2).
ESTEBAN, Alonso: Regidor de Villarrobledo . ...... ... ..... . .......... fol. 51v(1)
FELIPE II. ........................................................................... fol. 40r(1); 2v(2)
FELIPEIII. ............................................................ . ................... fol. 51r(1)
FELIPEIV ............................. . ....................................................
s/f.
FERRANDEZ, Martin: Escribano de Villarrobledo.
................................................. fol. 13v(1); 39r(1); 41r(1); 45v(1)
...... . ..........
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FONTANAR, Juan del: Escribano del Ayuntamiento de Alcaraz fol. 37r(1)
GALLEGO, Alonso: Escribano de Villarrobledo . ..................... fol. 4 lr( 1)
GALLEGO DE JAVEGA, Bartolome: Regidor de Villarrobledo.
. ....................................... fol. 25r(1); 52v(1); 57v(1)
GALLO DE ANDRADA, Juan: Escribano de Cámara de
FelipeIII . .......................................................................... fol. 51v(1)
GARCIA, Alonso: Vecino de Villarrobledo . .............................. fol. 13v(1)
GARCIA DE COCA, Gil . ........................................................... fol. 37v(1)
GONZÁLEZ, Agustín: Pregonero de Villarrobledo .
fol. 60r( 1)
GONZALEZ, Sancho .
. ............ fol. 11v(1)
GUARDIOLA: Licenciado (de la Cancillería de Felipe II). ..... fol. 51r(1)
GUERRERO DE AVILES: Regidor de Alcaraz. fol. 13v(2); 14v(2); 15r(2)
GUEVARA, Beltrán de: Doctor (de la Cancillería de Felipe II). fol. 40v( 1)
fol. lr(1)
GUTIERREZ (?), Francisco: Regidor de Villarrobledo . ...........
GUTIERREZ, Rodrigo: Teniente del Corregidor de Alcaraz... fol. 14r( 1)
GUZMAN, Lope de: Licenciado (de la Cancillería de Felipe II). fol. 13v(2)
GUZMAN, Martín: Corregidor de Alcaraz.
.........................fol. 14v(1); 15v(1); 16v(1); 17v(1); 19v(1); 37r(1)
HERNÁNDEZ REOLLO, Pedro: Regidor de Alcaraz . ............. fol. 14r(1)
HERNÁNDEZ SALMERON, Juan: Procurador Síndico de
. ................................................. fol. 14r(1)
Alcaraz
HERNÁNDEZ GARCIA . ............................................................ fol. 37r(1)
HERNÁNDEZ TOLEDANO, Garci: Procurador Síndico de
. .......................................................... fol. 17r(1); 37r(1)
Alcaraz .
HURTADO DE MENDOZA, Francisco: Alcalde, Corregidor y
Justicia Mayor de Alcaraz .
. ................. fol. 14r( 1)
s/f.
JEREZ, Juan de: Escribano de Cámara de Felipe IV. ............
.
fol. 8v( 1)
JIMENEZ, Juan: Alcalde Ordinario de Villarrobledo .
JIMENEZ ORTIZ: Licenciado (de la Cancillería de Felipe II).. fol. 40(1)
JUAREZ DE CARVAJAL, Garci: Gobernador y Justicia
Mayor del Marquesado de Villena . ............................. fol. 2r(1); 8r(1)
JUAREZ, Pedro: Alguazil de Villarrobledo . ............................. fol. 15v(2)
LAGUNA: Licenciado (de la Cancillería de Felipe II) . ........... fol. 13v(2)
. ...... fol. 57v( 1); 58r( 1)
LEON, Gabriel de: Regidor de Villarrobledo.
LOPEZ, Alonso: Regidor de Villarrobledo . ............................... fol. 51v(1)
. ....... fol. 60r(1)
LOPEZ CANTERO, Miguel: Vecino de Villarrobledo .
LOPEZ MADERA, Francisco: Licenciado (de la Cancillería de
s/f.
FelipeIV) .
. ..................................
fol. lv(1)
LOPEZ, Juan: Portero del Ayuntamiento de Villarrobledo
..............................

............... ..

................................ ... .................

.
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............ . ......... .. ........ . .....
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LOPEZ DE CALATAYUD, Antonio: Corregidor de San Clemente . .............. ... ...... fol. 51r(1); 52r(1); 58r(1); 58v(1); 59r(1); 60r(1)
LOPEZ ORTIZ, Esteban: Diputado de Villarrobledo y Alcalde
Ordinario . ........................................... . ...................... fol. 1v(1); 40v(1)
LOPEZ ROL, Alonso: Vecino de Villarrobledo . ........................ fol. 15v(2)
LORENA (o LLERENA), Francisco: Regidor de Alcaraz por
la colación de San Ignacio .................. .... ........... . ............. fol. 14r( 1)
LOSA MARCHANTE, Sebastián de: Alférez de Villarrobledo.
................................................................fol. 51v(1); 57v(1); 58r(1)
LUNA, Cristobal: Regidor de Alcaraz por la Colación de Ntra.
Señora . ............. . ................................................................ fol. 14r(1)
LUNA, Gaspar de: Regidor de Alcaraz . ............... fol. 14r(2); 14v(2); 15r(2)
LLAMAS COQUE (o ROQUE) . ................................................. fol. lOr(1)
LLORENTE, Juan: Regidor de Villarrobledo. ................... ...... fol. 51v( 1)
LLORENTE, Pedro: Vecino de Villarrobledo. ..... fol. 52r(1); 52v(1); 57v(1)
MARDONES: Licenciado (de la Cancillería de Felipe II) . ...... fol. 13v(2)
MARTINEZ, Blas: Vecino de Villarrobledo . ............................. fol. 13v( 1)
MARTINEZ BONILLO, Francisco: Regidor de Villarrobledo. fol. 51v( 1)
MARTINEZ PARRA, Alonso: Regidor de Villarrobledo. fol. 57v( 1); 58r( 1)
MATIAS DE ESTUDILLO, Alonso: Vecino del Provencio
fol. 9r(1)
MEJIA, Niolar (?): Regidor de Alcaraz . .................................... fol. 14v(2)
MENDIETA, Martín de: Canciller de Felipe IV. .....................
s/f.
MIRANDA (Conde de) (de la Cancillería de Felipe II
y III). ........ . ................................................................ fol. 51r(1); 51v(1)
MOLINA, Melchor de: Licenciado (de la Cancillería de Felipe IV). s/f.
MOLINA, Juan de: Diputado de Villarrobledo . .................. fol. 1v(1); 8r(1)
MONTIEL, Hernando de: Regidor de Alcaraz . ........................ fol. 17r(1)
MONTIEL, Pedro de: Regidor de Alcaraz . ...................... fol. 14r(2); 14v(2)
MONTOYA, Cristobal de: Vecino de Villarrobledo.
fol. 52r(1); 52v(1); 57v(1)
MONTOYA, Francisco de: Alcalde Ordinario de Villarrobledo.
....................................................fol. 51v(1); 52r(1); 57v(1); 58r(1)
MONTOYA, Hernando . ........ . .......... . ............. .. .......................... fol. 9v(1)
MORAGON, Alonso: Escribano del Ayuntamiento de Villarrobledo.
....................................................................fol. 8r(1); 9r(1); 13v(1)
MOYA, Domingo: Pregonero de Alcaraz . ............................... ... fol. 15r(2)
MUÑOZ, Cristobal: Escribano de Villarrobledo. .....................
s/f.
NOGUEROL, Pedro (Fernandez): Regidor de Alcaraz............ fol. 14r(2)
NOGUEROL, Sancho . .............. .. .......... . ...................... . .............. fol. 37r(1)
................................................... . ........... . ......
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NUÑEZ DE BOHORQUEZ: Licenciado (de la Cancillería de
FelipeII) . .......................................................................... fol. 51r(1)
OCON, Juan de (de la Cancillería de Felipe III) . ................... fol. 51v(1)
OLAVIDE VERGARA, Jorge: Canciller de Felipe II . .............. fol. 13v(2)
OLIVARES, Matias (o Martin) de: Escribano del Ayuntamiento de Villarrobledo. ............................. fol. 41r(1); 46v(1); 51r(1);
52r(1); 57v(1); 58r(1); 60v(1)
OLLAL DE VERGARA, Jorge: Canciller de Felipe II y III.
fol. 51r(1); 51v(1)
ONDARREA CAÑADA, Miguel: Escribano de Cámara de
Felipe II . .......................... . ............................ . .................... fol. 13v(2)
ORTIZ DE VARGAS, Garcia: Diputado de Villarrobledo.
..................................................................fol. 8v(1); 37v(1); 58r(1)
OVALLE DE VILLENA, Juan: Licenciado (de la Cancillería de
FelipeII) . .......................................................................... fol. 51r(1)
PALACIOS, Pedro de: Vecino de Villarrobledo . ......................
s/f.
PAREJA PERALTA, Andrés de: Juez Real de Comisión.
......................................................................fol. 1(2); 2r(2); 15v(2)
PAREJA, Pedro de . .................................................................... fol. 14r(2)
PEÑARRUBIA, Juan de: Escribano de Alcaraz . ..................... fol. 14v(2)
PERALTA, Andrés: Alcalde Ordinario de Villarrobledo. .......
fol. 40v( 1)
PERALTA, Pedro de: Vecino de Villarrobledo. ........................ s/f.
PEREZ DE AVILA, Juan: Diputado de Villarrobledo. ....... fol. 1v(1); 8r(1)
PEREZ DE GOYCOCHEA, Melchor (?): Regidor de Villarrobledo.
......................................................................fol. 1r(1); 8r(1); 8v(1)
PERONA: Licenciado, Alcalde Mayor . .................. . .......... fol. 52r( 1); 57v( 1)
fol. 9v( 1)
PLAZA (Abad): Vecino del Provencio . .......................................
PLAZA, Antonio: Regidor de Villarrobledo . ........ . .................... fol. 51v(1)
PLAZA, Diego de: Vecino del Provencio . ..................................
fol. 9r( 1)
PLAZA, Francisco: Regidor de Villarrobledo....... ............ fol. 57v( 1); 58r( 1)
fol. lv( 1)
PLAZA, Hernando de la: Diputado de Villarrobledo . .............
PORTOCARRERO, Pedro de: Licenciado (de la Cancillería de
FelipeII) . .......................................................................... fol. 13v(2)
RAMIREZ DE AVELLANOS BENITEZ, Antonio: Escribano
del Ayuntamiento de Villarrobledo. ................................
s/f.
s/f.
RAMOS, Francisco: Vecino de Villarrobledo. ...........................
Regidor
de
RODRIGUEZ, Tomás:
Villarrobledo. ........ . ......................... fol. 51v(1); 52r(1); 52v(1); 57v(1)
.................................................... . .............................
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ROLDAN GUTIERREZ, Alonso: Alcalde Ordinario.
..............................fol. 1r(1); 8r(1); 51v(1); 52r(1); 57v(1); 58r(1)
ROMERO, Gil: Vecino del Provencio . ....................................... fol. 13v( 1)
ROQUES: Licenciado, Alcalde Mayor de Alcaraz . .................. fol. 15r(2)
SABUCO DE PEÑARRUBIA, Miguel: Regidor de Alcaraz.
............................................................... fol. 14r(2); 14v(2); 15r(2)
SAN LUCAS (día de) .
fol. 48r(1)
SAN MARTIN (día de) ................... . ........................................... fol. 44r(1)
SANCHEZ DE LA TORRE, Lope: Vecino de Villarrobledo. ... fol. 13v(1)
SÁNCHEZ DE LOS HERREROS, Juan: Vecino del Provencio. fol. 13v(1)
SÁNCHEZ DE MUNERA, Pero: Regidor de Villarrobledo.
........................................................................... fol. 57v(1); 58r(1)
SÁNCHEZ DE POSADAS, Pedro: Diputado de Villarrobledo. fol. lv(1)
SANCHEZ MATEO, Bartolomé: Vecino de Villarrobledo. ......
fol. 9r( 1)
SANTIAGO (día de). .................................................................. fol. 50v(1)
SANTO DOMINGO DE ALCARAZ (Monasterio) . ....... ...fol. 16v(1); 37r(1)
fol. 9v(1)
SANZ, Juan . ...............................................................................
SANZ MERCHANTE, Pascual: Vecino de Provencio . .............
fol. 9v( 1)
fol. 9r(1)
SANZ Pedro . ..............................................................................
SILES, EL VIEJO, Pedro de: Regidor de Albacete..... ............. fol. 15r(2)
SUÁREZ DE MENDOZA, Lorenzo: Corregidor de Alcaraz....
fol. 3v(2)
TEJADA: Licenciado (de la Cancillería de Felipe II) . ............. fol. 40v(1)
TENORIO DE GALVEZ, Juan . ................................................. fol. 60r(1)
TORRES, Fernando: Corregidor . ......................... fol. 13v(2); 14r(2); 14v(2)
VALLEJO, Alonso de: Escribano de Cámara de FelipeII. ..... fol. 51r(1)
VILLAMAYOR, Pablo: Bachiller, Alcalde de Alcaraz..... fol. 17r( 1); 37r( 1)
VILLAR, Juan: Regidor de Alcaraz (Escribano o Montiel?).
............................................................................ fol. 17r(1); 37r(1)
VILLAREAL, Francisco de: Escribano de Alcaraz . ................. fol. 15r(2)
VIUDA DE BARTOLOME SAN DE BERNARDINO . ............. fol. 13r(1)
ZAMORA, Francisco de: Escribano de Alcaraz. fol. 14v(1); 15v(1); 38v(1)
ZUÑIGA, Francisco: Corregidor de San Clemente. .................
s/f.
....................... ... ......................................

,

.
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ABSPUIG (Conde de) ..................................
ALCARAZ (Ciudad de) ................................

ALCORES..................................................
ALGARBES.............. ..................................
ALGECIRAS .............................................
ARAGON...................................................
AUSTRIA (Archiduque de) ......................
BARRAX........................................... . .... .......
BERNAGOSA (Cañada y Pinar) ................
BORGOÑA (Duque de) .........................

fol. 40r(1); 47r(1); 61r(1);
2v(2); s/f(*)
fol. 14r(1); 15v(1); 16v(1);
35r(1); 37r(1); 39r(1); 49r(1);
1(2); 2r(2); 3r(2); 13v(2);
14v(2); 15v(2)
fol. 28v(1)
fol. 40r(1); 47r(1); 51r(1);
2v(2); s/f.
fol. 40r(1); 47r(1); 51r(1);
2v(2); s/f.
fol. 40r(1): 47r(1); 2v(2); s/f.
fol. 40r(1); 47r(1); 51r(1);
2v(2); s/f.
fol. 28r(1); 28v(1); 29r(1)
fol. 8v(1); 11v(1); 52v(1);
59r(1)
fol. 40r(1); 47r(1); 51r(1);
2v(2); s/f.

* Vale lo indicado en Índice Onomástico para el sistema de citas.
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BRAVANTE (Duque de)
CALABERON ..............................................
CALERA DE JUAN FERNANDEZ............
CAMINO DE GUTIR VIEJO ................. . ....
CAMPILLO ..................................................
CARRERUELA (Balsa o Lavajo)................
CARRILLO CERRADO (Balsa o Lavajo)..,
CASA DE JUAN DE ANDRES SÁNCHEZ
CASA DE PEDRO LOPEZ HERREROS
CASA DE PEREA .....
CASICA DE GIL ROMERO ............ . ...........
CASTILLA ...................................................
. ...................... .. ..........

CASTILLO DE PEÑAS...............................
CEBREROS
CERDEÑA ...................................................

........................ .... ....... .... ...........

CORCEGA....................................................
CORDOBA ...................................................
CORRAL DE FUNES ..... . ............................
CRUZ DEL CERRO LA LEGUA................
CHAVARCO (Balsa o Lavajo) ....................
CHOZA DE MÁRIGALAÑA .......................
CHOZAS DE SANCHO GONZALEZ .........
FLANDES (Conde de) .................................
FUENTE DE MORISCOTE........................
GALICIA ......................................................
GANGUERAS (Cerro las) ...........................
GIBRALTAR ................................................
GRANADA ...................................................
GUIJOSA .....................................................
HOYA DEL ALCAIDE ................................
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fol. 40r(1); 47r(1); 51r(1);
2v(2); s/f.
fol. 53r(1); 59r(1)
fol. 12v(1)
fol. 12v(1)
fol. 28v(1)
fol. 49v( 1)
fol. 49v(1)
fol. 10v y 11r(1)
fol. 12v(1)
fol. 12r(1)
fol. 53v(1)
fol. 40r(1); 47r(1); 51r(1);
2v(2); s/f.
fol. 28r(1)
fol. 28v(1)
fol. 40r(1); 47r(1); 51r(1);
2v(2); s/f.
fol. 40r(1); 47r(1); 51r(1);
2v(2); s/f.
fol. 40r(1); 47r(1); 51r(1);
2v(2); s/f.
fol. 11v(1); 12r(1); 52v(1)
fol. 13r(1)
fol. 49v(1)
fol. 52v(1)
fol. 11v(1)
fol. 40r(1); 47r(1); 51r(1);
2v(2); s/f.
fol. 31v(1); 32r(1)
fol. 40r(1); 47r(1); 51r(1);
2v(2); s/f.
fol. 10v(1); 52v(1)
fol. 40r(1); 47r(1); 51r(1);
2v(2); s/f.
fol. 40r(1); 47r(1); 51r(1);
2v(2); s/f.
fol. lv(1)
fol. 53r(1)

HOYA LOS ROLDANES
HUERTA DEL CARPINTERO
HUERTA DE RIBERO
INDIAS ORIENTALES Y OCCIDENTALES
...................

................................

ISLAS CANARIAS ......................................
JAEN

.......................................... . .................

JESURALEN
LEON

...............................................

...........................................................

MADRID
MAJUELO DE INOCENCIO GARRIDO
MALLORCA

.......................................................

.................................................

MANCHA
MARQUESADO DE VILLENA
~TA
. ...............
MILAN (Duque de)

.....................................................

..................

.........................................

......................................

MINAYA.......................................................
MOLINA (Señor de) ....................................
MOLINO DE GUZMAN
MOLINO DEL LICENCIADO PEDRO
SANCHEZ
MUNERA
MURCIA

..............................

....................................................

.................................................... .

.......................................................

NAVARRA

....................................................

ORDEN (Mojón de la ) ................................
OSSA EL MORAL
PEDROÑERAS, Las
PLAZA DE LA SANTISIMA TRINIDAD

.......................................

....................................

(de Alcaraz)
PORTUGAL

..................................................

.................................................
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fol. 53v(1)
fol. 53r(1)
fol. 53r(1)
fol. 40r(1); 47r(1); 51r(1);
2v(2); s/f.
fol. 40r(1); 47r(1); 51r(1);
2v(2)
fol. 40r(1); 47r(1); 51r(1);
2v(2); s/f.
fol. 40r(1); 47r(1); 51r(1);
2v(2); s/f.
fol. 40r(1); 47r(1); 51r(1);
2v(2); s/f.
fol. 40v(1); 51r(1); 13v(2); s/f.
fol. 12v(1)
fol. 40r(1); 47r(1); 51r(1);
2v(2); s/f.
fol. 29r(1)
fol. lr(1); 2r(1)
fol. 28v(1)
fol. 40r(1); 47r(1); 51r(1);
2v(2); s/f.
fol. 53r(1); 53v(1)
fol. 40r(1); 47r(1); 51r(1);
2v(2); s/f.
fol. l0r(1)
fol. 53v(1)
fol. 53r(1)
fol. 40r(1); 47r(1); 51r(1);
2v(2); s/f.
fol. 40r(1); 47r(1); 51r(1);
2v(2); s/f.
fol. 8v(1); 10r(1); 10v(1)
fol. lv(2)
fol. 12v(1)
fol. 14v(2); 15r(2)
fol. 40r(1); 47r(1); 51r(1);
2v(2); s/f.
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POZO DE ALONSO PARRA
POZO DE DON PEDRO .............................
POZO LLORENTE NUÑEZ (?) ..................
PROVENCIO ...............................................
PUERTO LOPE ...........................................
RÍO ZANCARA ............................................
ROHAS (Las Rochas (?)) .............................
SAN BLAS (Plaza de Villarrobledo) ..........
SAN CLEMENTE (Corregidor de) .............
SAN CLEMENTE (Escribano de) ..............
SAN CLEMENTE (Villa de) .......................
SAN CLEMENTE (Camino de) ..................
SANTA ANA ................................................
SEVILLA ........................ . .............................
SICILIA ........................................................
SOCUELLAMOS .........................................
TIROL (Conde del) ......................................
TOLEDO ......................................................
VALENCIA ..................................................
VALLADOLID .............................................
VEREDA DE CUARI (?) VIEJO.................
VILLANUEVA DE LA JARA .....................
VILLARROBLEDO .................... . .................

fol. 10v(1)
fol. 8v(1); 52v(1)
fol. 8v(1)
fol. 2r(1); 9r(1); 9v(1); 10r(1);
13r(1); 53r(1)
fol. 12r(1)
fol. 9v(1); 10r(1); 52v(1);
53r(1)
fol. 2r(1); 12r(1)
fol. 60r(1)
fol. 40r(1); 50v(1); 51r(1)
fol. 51v(1)
fol. 53r(1)
fol. 53v(1)
fol. 31v(1); 32r(1)
fol. 40r(1); 47r(1); 51r(1);
2v(2); s/f.
fol. 40r(1); 47r(1); 51r(1);
2v(2); s/f.
fol. 10v(1); 52v(1)
fol. 40r(1); 47r(1); 51r(1);
2v(2); s/f.
fol. 40r(1); 47r(1); 51r(1);
2v(2); s/f.
fol. 40r(1); 47r(1); 51r(1);
2v(2); s/f.
fol. 51v(1)
fol. 53r(1)
fol. 58v(1)
fol. lr(1); 8v(1); 10v(1);
11r(1); 11v(1); 12r(1); 30r(1);
40r(1); 40v(1); 41r(1); 45v(1);
47r(1); 51v(1); 52r(1); 57v(1);
58v(1); 59v(1); 60r(1); 1r(2);
15v(2); sif.

VIÑA DE LA VIUDA DE BARTOLOME
SAN BERNARDINO ...................................fol. 13r(1)
VIZCAYA ....................................... . .............. fol. 40r(1); 47r(1); 51r(1);
2v(2); s/f.
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ÍNDICE TEMÁTICO

ABASTECEDORES (de la carniceria de la villa)., fol. 6v(1); 49r(1);
49v(1); 57 r(1)*
ABREVADEROS ...................................................... fol. 8v(1); 10r(1);
44r(1); 16v(1); 53r(1);
55v(1)
ACEBO................... . ......... . ....................................... fol. 6r(2)
ALCORNOQUE ....................................................... fol. 4v(2); 5r(2)
ALFOMBRAS ........................................................... fol. 6v(2)
ALHOLI O ALFORI ................................................ fol. 12r(2)
AMOJONAMIENTO (del pinar de Villarrobledo). fol. 10r(1) al 13v(1);
visita a los mojones de
Alcaraz 31v(1); 32r(1);
34r(1); del pinar y
montes 52v(1); 53r(1);
53v(1); 58r(1)
ARBOLES................................................................. fol. 6v(1); 17r(1);
17v(1); 18r(1); 18v(1);
19r(1); 20v(1); 21r(1);
24v(1); 36r(1); 38r(1);

* Para las citas vale lo indicado capítulos anteriores.
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ATOCHA

............................................................. . ....

AVECINDAMIENTO
AVENENCIAS

............................... . ...............

.........................................................

AZAFRANAL
AZOR
BALSAS (y Lavajos)
BATANES
BELLOTA

....................................... . ............. ... ....

...................................................... .... ..............

................................................

....... . ........................................................

......................................... . .......................

BOLARMENICO (o Bojarmeni)
BORRA

.... . .........................

........................................ .... .........................

BUEY

......................... . ............................. ... ..............

CABADORES
CABALLEROS DE SIERRA

...........................................................

...................................
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43r(1); 43v(1); 44v(1);
46v(1); 4r(2); 5r(2);
6r(2); 7v(2); 8r(2)
fol. 8r(1); 11r(1);
23r(1); 48v(1); 54v(1)
fol. 28r( 1); 28v(1);
29r(1)
fol. 26v(1); 29v(1);
30r( 1)
fol. 46r(1); 46v(1)
fol. 36r(1)
fol. 49v(1); 50r(1)
fol. 12v(2)
fol. 14v(1); 24v(1);
25r(1); 26r(1); 30v(1);
38r(1); 48r(1); 59r(1);
1v(2); 4r(2); 4v(2);
l0r(2); 10v(2)
fol. 38r(1)
fol. 32v(1); 33r(1);
12r(2)
fol. 20r(1); arriego
21r(1); 23v(1); 28v(1);
35v(1); de caza 48r(1)
fol. 6r(2)
fol. 5r(1); 6v(1); 15r(1);
15v(1); 17r(1); 17v(1);
18r(1); 19r(1); 19v(1);
20v(1); 23r(1); 24v(1);
251(1); 25v(1); 261(1);
26v(1); 28r(1); 29v(1);
30r(1); 30v(1); 31r(1);
31v(1); 32r(1); 32v(1);
331(1); 33v(1); 34v(1);
351(1); 36r(1); 36v(1);
38v(1); 44v(1); 451(1);
50r(1); 50v(1); 55v(1);
56r(1); 56v(1); 4r(2);
111(2); 121(2); s/f.

CABRIOS

.

CALERAS ....... . ..... . ..... . ..... ... ........................ .............
CARBON..................................................................

CARCEL PUBLICA .............................. . .... . .............

CARNICERIAS (y Dehesa Carnicera) ...................
CARRASCA ..............................................................

CARRETEROS .........................................................
CAZAR ... . ....... . ... .. ....... ..............................................
CENCERROS ...........................................................
CENELLOS (o Zenellos) .........................................
CEREALES ..............................................................

CEREZOS .................................................................
CIRUELOS ...............................................................
COLMENAR ..... . .......................................................
CONCEJO ................................................................

fol. 22r(1); 40r(1);
46r(1); 49v(1); 54v(1);
57r(1); 57v(1)
fol. 23r(1)
fol. 23r(1); 23v(1);
38r(1); 47v(1); 48r(1);
4r(2); 6v(2); 7r(2);
7v(2)
fol. 4v(1); 5r(1);
18v(1); 30v(1); 37v(1);
56r(1); 9v(2)
fol. 49r(1); 49v(1)
fol. 14v(1); 17r(1);
17v(1); 18r(1); 18v(1);
20r(1); 21r(1); 21v(1);
22r(1); 22v(1); 24r(1);
24v(1); 34r(1); 37v(1);
38r(1); 47r(1); 49r(1);
lr(2); 1v(2); 4v(2)
fol. 23v(1); 24r(1)
fol. 15v(1); 34v(1);
35r(1); 35v(1); 36v(1)
fol. 45r(1)
fol. 38r(1)
fol. 38v(1); 39r(1);
40r(1); 40v(1); 50r(1);
53v(1)
fol. 6r(2)
fol. 6r(2)
fol. 27r(1); 28r(1)
fol. 1r(1); 5v(1); 6v(1);
7v(1); 19v(1); 20r(1);
23v(1); 24v(1); 26r(1);
27r(1); 36v(1); 40v(1);
42r(1); 42v(1); 43r(1);
43v(1); 44r(1); 44v(1);
45r(1); 47v(1); 48r(1);
48v(1); 49r(1); 49v(1);
50r(1); 50v(1); 54r(1);
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57r(1); 59v(1); 2v(2);
s/f.
. ..... fol. 35v(1); 36v(1)
CONEJOS
CORRAL
. ........................................................... fol. 19v(1); 20r(1);
25r(1); 25v(1); 8r(2);
8v(2)
fol. 40r(1); 50v(1);
CORREGIDOR
51r(1); 52r(1); 59r(1);
13r(2); s/f.
fol. 14v(1); 18r(1);
CORTAS
18v(1); 19r(1); 20r(1);
20v(1); 21r (1); 21v(1);
22r(1); 22v(1); 23v(1);
24r(1); 25r(1); 25v(1);
26r(1); 26v(1); 30v(1);
34r(1); 35r(1); 36v(1);
38v(1); 47r(1); 47v(1);
48r(1); 49v(1); 50r(1);
54r(1); 55r(1); 56v(1);
58v(1); 59r(1); 1r(2);
3r(2); 4r(2); 4v(2);
5r(2); 5v(2); 6r(2);
9v(2); 10r(1); 10v(2);
11v(2); 12v(2)
fol.
3v(1); 4v(1); 5v(1);
DENUNCIADOR (Acusador o avisador)
6r(1); 19v(1); 23r(1);
26v(1); 31r(1); 32r(1);
34v(1); 35r(1); 36r(1);
36v(1); 37v(1); 40r(1);
40v(1); 42r(1); 42v(1);
43r(1); 43v(1); 44r(1);
44v(1); 45r(1); 46v(1);
47v(1); 48r(1); 49r(1);
49v(1); 50r(1); 51v(1);
54r(1); 56v(1); 59v(1);
4v(2); 11r(2); s/f.
ENCINA
fol. 36r(1); 47v(1);
54r(1); 55r(1); 2v(2)
ENEBRO .................................................................. fol. 19r(1); 8r(2); 9r(2);
9v(2)
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ESPARTO
ESQUILAR
ESTRANGERO (Forastero)

.

...............................................................

FISCAL DEL REY
FRESNOS
FUEGO

.....................................

....................... . ...........................

......... ......... . ................................ . ... . .........

........................

FUERO

. ............................................

........... .............................. . ...........................

GANADO MAYOR Y MENOR

GARBANZAL
GAVILAN
GOBERNADOR
GRANA
GRANGERIA
HABAR
HALCON
HARDAL (o Vardal)

.... . ...........................

...........................................................

............. . ........... . .......................................

.......................................................

.....................................................................

...........................................................

.....................................................................

......................... . ................. . ......................

HATERAL (Hateril)

HERRERO
JUEZ

................................................

.................................................

................................................................

.......... ---- .................................. . .................. . .....

fol. 38r(1)
fol. 27r(1); 49v(1)
fol. 18r(1); 18v(1);
30r(1); 36v(1); 38r(1);
47v(1); 54r(1); 56r(1);
56v(1); 6v(2); 7r(2)
fol. 52r(1)
fol. 19r(1); 6r(2)
fol. 14v(1); 16r(1);
19v(1); 20r(1); 23r(1);
24r(1); 24v(1); 25r(1);
25v(1); 55r(1); 4r(2);
7v(2); 9r(2); 11v(2)
fol. 1v(1); Ley del
fuero municipal de
Alcaraz: 15v(1) al
16v(1); 17v(1); 18r(1);
18v(1); 19r(1); 22v(1);
26r(1); 32v(1); 39r(1);
42r(1)
fol. 3r(1); 8r(1); 24r(1);
26v(1); 27r(1); 40r(1);
40v(1); 41r(1); 42r(1);
42v(1); 43v(1); 46r(1);
49r(1); s/f.
fol. 40v(1)
fol. 36r(1); 36v(1)
fol. 2r(1)
fol. 15v(1)
fol. lv(1)
foL 40v( 1)
fol. 36r(1); 36v(1)
fol. 19v(1); 20r(1);
25r(1); 25v(1); 8v(2)
fol. 19v(1); 20r(1);
25r(1); 25v(1); 8r(2);
8v(2)
fol. 6v(2); 7v(2)
fol. 3v(1); 5v(1); 6r(1);
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7r(1); 15v(1); 16r(1);
40r(1); 42r(1); 42v(1);
43r(1); 43v(1); 44r(1);
44v(1); 45r(1); 46r(1);
46v(1); 47v(1); 48r(1);
49r(1); 49v(1); 50r(1);
54r(1); 59v(1); 4v(2);
s/f.
fol.
1r(1); 6v(1); 7r(1);
JUSTICIA.................................................................
14v(1); 17v(1); 18r(1);
18v(1); 19v(1); 20r(1);
23r(1); 24v(1); 25v(1);
26r(1); 26v(1); 27v(1);
30r(1); 30v(1); 33r(1);
34v(1); 35r(1); 36v(1);
44v(1); 45r(1); 47v(1);
48r(1); 50v(1); 57r(1);
59v(1); 1v(2); 2v(2);
4v(2); 13r(2); 14v(2);
s/f.
fol.
8r(2); 9r(2)
LANTERNO
LENTISCO ............................................................... fol. 38v(1); 8r(2); 9r(2)
MADERA (Saca de la) ............................................. fol. 15v(1); 16r(1);
25r(1); 26r(1); 30v(1);
35r(1); 36v(1); 37v(1);
38r(1); 38v(1); 48v(1);
Para leña: 52v(1);
4r(2); 5v(2); 8v(2).
MADROÑOS ............................................................ fol. 19r(1); 6r(2)
MAESTRO DE HACER CARROS .......................... fol. 9r(2)
. ................................................. fol. 19r(1); 4v(2)
MARAÑAS
MATACANES .......................................................... fol. 21v(1)
fol. 8r(1); 49r(1);
MATAPARDA
49v(1); 53v(1); 54r(1);
55r(1); 59r(1); 9v(2)
MATARRUBIA
fol. 49v(1); 55r(1);
8r(2); 9r(2); 9v(2)
MELONAR
fol. 40v(1)
MERERA
fol. 10v(2); 11r(2)
....................................... ......................

.............

..........................................................

....................................... ..................

............. . ............ . .................. ..................

...................................... . ........... . ...............
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MIMBRES
MONTES ............. .. ...................................................

.

MORADOR (Habitante) ..........................................
MORAL.....................................................................
MULAS ... . .................................................................

MUROS DE LA CIUDAD .......................................
OFICIALES DEL CONCEJO .................................
OLIVAS ....................................................................

OSOS .........................................................................
PANADERAS ...........................................................
PANIAGUADOS ......................................................
PAÑOS..................... . ...............................................
PASTORES ................ . .............................................

PERALES ........ .................................... ... ....... . ..........
PERDIZ ........ . ...........................................................
PERSONA LLANA Y ABONADA ..........................
PERROS ......................................... . .........................
PESCAR ........ ... ........................ ... ...................... . ......
PINAR ......................................................................

fol. 38r(1)
fol. 51r(1); 51v(1);
52r(1); 53r(1); 53v(1);
54r(1); 54v(1); 55r(1);
57r(1); 58r(1); 58v(1);
1r(2); 1v(2); 2r(2);
3r(2); 3v(2); 4r(2);
4v(2); 8r(2)
fol. 18r(1); 36v(1);
37v(1)
fol. 6r(2)
fol. 28v.(1); 40r(1);
40v(1); 46r(1); 48r(1);
49r(1); s/f.
fol. 37v(1)
fol. 1v(1); 13v(1);
52r(1); 57v(1)
fol. 6v(1); 43v(1);
44v(1); 45r(1); 46v(1);
S/f.
fol. 3r(1)
fol. 47v(1)
fol. 7v(1); 22v(1)
fol. 6v(2)
fol. 4v(1); 10r(1);
16v(1); 29v(1); 30v(1);
40r(1); 40v(1); 41r(1);
44v(1); 48v(1); 54v(1);
56v(1); 9v(2).
fol. 6r(2)
fol. 35v(1); 36v(1)
fol. 7v(1)
fol. 27r(1); 35r(1);
40v(1)
fol. 36v(1)
fol. 7v(1); 8r(1); 9r(1);
12v(1); 13v(1); 15v(1);
36r(1); 52v(1); 53r(1);
54r(1); 54v(1); 55v(1);
199

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

PUERCOS (Lechones) .............................................

QUEMAR..................................................................
RANCHO DE PASTORES
REGIMIENTO .........................................................

......................................

ROBLES

SABINA

............ . ........................................... . ...... ....

..... . ..............................................................

SENTENCIA
TEJO

............................................. ...............

................................... . ............................. . .......

UNMAGUILLOS
VACAS

............... .......................................

.............................................. . .......................

VENADOS

.......................................................... . .....

Ie
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

57r(1); 58r(1); 59r(1);
4r(2); 5r(2); 5v(2);
8r(2); 12v(2)
fol. 22r(1); 35r(1);
40r(1); 40v(1); 42v(1);
46r(1); 49r(1); 49v(1);
54v( 1); s/f.
fol. 8r(1)
fol. 11r(1); 8v(2)
fol. 1r(1); 14r( 1);
14v(1); 17v(1); 18r(1);
18v(1); 19v(1); 20r(1);
23r(1); 24v(1); 25v(1);
26r(1); 26v(1); 27v(1);
30r(1); 30v(1); 331(1);
34v(1); 35r(1); 36v(1);
38r(1); 47v(1); 48r(1);
49r(1); 49v(1); 2v(2);
4v(2); 12r(2); 14v(2);
S/f.
fol. 14v(1); 17r(1);
17v(1); 18r(1); 18v(1);
20r(1); 21r(1); 21v(1);
22r(1); 22v(1); 24r(1);
34r(1); 38r(1); 2v(2);
4v(2); 5r(2)
fol. 18r(1); 23r(1);
37v(1); 38r(1); 5v(2);
7v(2); 8r(2); 9v(2)
fol. 7r(1); 26v(1);
55v(1); 56r(1)
fol. 18r(1); 19r(1);
5v(2)
fol. 6r(2)
fol. 20r(1); arriegas
21r(1); 23v(1); 40r(1);
40v(1); 46r(1); 49r(1);
54v(1)
fol. 36v(1)

VILLAS EXIMIDAS (de Alcaraz) .
VIÑAIJEROS
VIÑAS

......................................

.................................................

fol. 3r(2)
fol. 44v(1); 11r(2)
fol. 6v(1); 9v(1);
10r(1); 13v(1); 27v(1);
41r(1); 42r(1); 42v(1);
43r(1); 44r(1); 45r(1);
7r(2); s/f.
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