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PRÓLOGO
Los grandes y famosos archivos históricos suelen estar ubicados en edificios de estructura arquitectónica solemne y antigua: con techos altos, largos pasillos, escaleras una veces amplias y en otras ocasiones muy estrechas. Tienen
grandes salas o antesalas y recovecos que tanto en verano como en invierno están helados; en verano se agradece y en invierno este frío invita a recordar y
practicar el sistema de alimentación y vestido usado por los que en aquellos edificios vivieron. Los conjuntos documentales que allí se custodian, suelen estar cargados de polvo, polvo frío, polvo tan antiguo, a veces, como los documentos sobre los que se ha depositado. Allí nos encontramos con la memoria histórica, intencionada o no, de la sociedad que los produjo. Como cualquier otra memoria,
ésta se usa poco y, con frecuencia, mal.
En los fondos del Archivo Histórico Provincial de Albacete, el Dr. Carrilero,
se ha encontrado con una serie de documentos que regularon la vida de unas
personas que venden, compran, donan, permutan todo tipo de bienes de una
economía más o menos autárquica; y a veces aparecen los mercaderes que posaban en las ventas albacetenses hablando unos en aragonés o catalán y los Otros
en castellano intercambiando los productos de sus respectivos lugares de origen.
Los responsables de la dirección del concejo regula la vida en las calles y plazas
de la villa no sólo en lo que hace a la actividad laboral sino también en lo que toca
a las diversiones y a las fiestas locales.
El lector encontrará en esta publicación las normas por las que se regía el
concejo de Albacete durante el siglo XVI; no llegará a conocer si los miembros de
aquella comunidad cumplían los mandatos concejiles. El tipo de sanciones que
en ellas aparecen pudiera orientar la interpretación de cuanta consideración le
merecían las ordenanzas municipales a sus destinatarios y la preocupación de los
miembros del concejo en su pretensión de elevar el grado de cumplimiento a través de las penas señaladas para los infractores.
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Son un conjunto de normas de comportamiento que han ido naciendo al
pasar de los días y conforme a las necesidades e imperativos de organización de
una sociedad, pero que en el archivo se encuentran sin orden y con escaso concierto. A don Ramón Carrilero le ha tocado organizar, analizar e interpretar los
datos proporcionados por los fondos archivísticos porque los documentos de ar chivo no escriben la historia sino que contienen instantáneas de la vida de unos y
de otros personajes, de unos y otros acontecimientos. Son en cambio los relatos, las crónicas, la literatura los que describen el entramado orgánico de una determinada sociedad en sus variados aspectos. Descubrir el hilo que los une a
unos y a otros o, en su caso, coser adecuadamente los trozos sueltos y petrificados con los que ha de elaborarse el traje de la historia la tarea específica del investigador.
Los personajes abundan en los fondos de archivo, aparecen con sus nombres y apellidos, figuran con sus títulos, cargos y poderes que ostentan, también
con sus miserias. A un grupo lo vemos intitulando los documentos, son personajes principales de los documentos o de las crónicas y sujetos únicos de relatos
breves; sus nombres aparecen en los emblemas de los grandes edificios y en las
lápidas funerarias, y sus hazañas son objeto de obras literarias. A veces no salen
tan bien parados. A otro grupo lo encontramos vendiendo sus pequeñas heredades, sus casas, sus mercancías, participando en los mercados y ferias de sus localidades, formando parte de un ejército no uniformado, de manera voluntaria o
por levas obligatorias.
Con relativa frecuencia se adopta una actitud puritana en exceso ante las
fuentes históricas lo que implica una abierta desconfianza respecto de las personas que escribieron aquellos documentos; aunque se puede señalar que, a veces, la desconfianza anida más bien en la mente de quienes establecen esta desconfianza. Es cierto que ha habido falsificaciones en los documentos históricos;
es igualmente cierto que algunas cláusulas documentales sirven de refugio y albergan determinadas ideologías o intereses del grupo al que pertenecía los autores o los redactores. Pero no es menos cierto que, establecidos estos extremos,
los documentos escritos por nuestros antepasados, son reflejo de su mentalidad,
que no tiene por qué coincidir con la nuestra. Esta circunstancia no nos autoriza
a desconfiar de los documentos históricos, basta en cambio con ser conscientes
de que estamos ante testimonios ordinarios de gentes que vivieron en otras circunstancias históricas, a quienes ocupaba y preocupaba lo mismo o similares
cuestiones que a nosotros. Preocupaciones y ocupaciones que para el común de
los mortales las formuló el Arcipreste de Hita con solemne atribución: «Como dice Aristóteles, cosa es verdadera / el mundo por dos cosas trabaja: la primera, /
por ayer mantenencia; la otra cosa era / por ayer juntamiento con fenbra plazentera 1»; y en cuanto a las preocupaciones que a todos interesan, lo dicen muy
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bien los cronistas y literatos medievales: «el poder, la honra y el dinero», aspiraciones humanas que, con frecuencia, son presentadas y se destacan en forma
negativa, aunque también de esta manera se pueden solemnizar las personas y
las cosas.
En cualquier documento diplomático, esto es, aquellos escritos que tienen
naturaleza jurídica y que han sido redactados según unas normas, intervienen
tres personas: el autor, el destinatario y el rogatario; aquellos ya los conocemos,
éste es el que materialmente escribe el documento y que puede darle fuerza de
prueba mediante la aposición de su suscripción o firma, porque así está autorizado para ello. A nosotros nos interesan las tres personas pero a distinto nivel.
Existe una estrecha vinculación entre todas y cada una de las cláusulas que
conforman un documento diplomático. Entre los historiadores ha tomado carta
de naturaleza el concepto de «el otro» y el de la «imagen» en la historia. Estas
dos cuestiones aparentemente no tienen nada que ver con la actividad del diplomatista, pero, ya se ha dicho, «las apariencias engañan».
Si la presencia del «uno» se constata en la intitulación y en la disposición;
la del «otro» queda reflejada en la dirección y en la exposición. A esta relación
entre el «uno» y el «otro» se le ha llamado «la alteridad». Mientras que la cláusula
expositiva contiene la «petitio» y la «intercessio» o las razones alegadas por «el
otro», el dispositivo contiene la voluntad del «uno», esto es, del titular del documento. La propia nomenclatura de las cláusulas antes aludidas denota la existencia de la relación entre dos personas de distinto nivel de poder; en la «petitio» hay
una persona que pide y otra que recibe la petición; en la «intercessio» se muestra
igualmente la existencia de una necesidad de apoyo en una tercera persona para
que la demanda llegue con fuerza ante el que ostenta el poder.
De ordinario conocemos el contenido de la demanda de «otro» sólo a tenor
de lo que el «uno» recoge en la exposición; por este camino, el lector del documento, nosotros, sólo conoceremos aquellas razones y motivos que, expuestos
por el «otro», quiere o interesan destacar al «uno» y a su juicio deben pasar a for mar parte del expositivo. Así el «uno» estará creando en nosotros, los lectores,
una «imagen» del «otro», la que a él le interese o le convenga, aunque sea de for ma involuntaria. Si desde esta perspectiva, releemos los expositivos de los documentos ya leidos en otra ocasión, nos daremos cuenta de que se nos ha quedado
una imagen concreta, con independencia de su valoración histórica, de «el otro»
que aparece en cada uno de los documentos leidos desde esta óptica. Al igual
que a través de la lectura del dispositivo, se nos ha creado una imagen del «uno»,
pero en este caso, la que el propio autor ha querido transmitirnos.
De esta manera considerado, el documento aparece como un organismo
vivo y dinámico; mientras que visto desde la óptica de un formulario, al que por
otra parte siguen fielmente, queda reducido a algo mecánico y artificioso.
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Estamos convencidos de que el formulario no se construyó de forma casual. El
formulario es el resultado de la estructuración en un conjunto de cláusulas de todo un complejo mundo de las relaciones entre «el uno» y «el otro», no importa
que sean personas individuales o grupos.
El doctor Carrilero ha puesto en práctica aquella norma no escrita según la
cual el que entra en un archivo debe sentir atracción por la actividad investigadora y elegir el tema de investigación por una bien fundada motivación; debe colocarse la coraza de la duda intelectual y vestirse con el traje de la virtud de la paciencia, sin olvidarse de estar en condiciones de admirar para imitar el paso de la
tortuga.
BLAS CASADO QUINTANILLA
Catedrático de Paleografía y Diplomática
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INTRODUCCIÓN GENERAL
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Las ordenanzas del concejo albacetense de este largo período de casi un
siglo, el siglo XVI, a diferencia de lo que pasa en otros municipios no se encuentran recogidas en un volumen unitario. Otra cosa es que lo estuviera y
hoy se encuentre perdido, como tendremos ocasión de ver a lo largo del estudio. Mas bien las encontramos repartidas en múltiples legajos y folios de actas
capitulares del concejo, algunos de los cuales no son ni siquiera los originales,
sino que corresponden a traslados posteriores, y de muy pocas conservamos
dos redacciones, que nos permitan un cotejo crítico. Todo lo cual supone una
dificultad añadida y una meticulosa búsqueda del material de estudio, así como una peculiar organización del mismo.
Todas las fuentes de nuestro estudio están desperdigadas entre los fondos del Archivo Histórico Provincial de Albacete, en su sección Municipios,
amén de un buen número de ellas, que se encuentran sin clasificar hasta la fecha, teniendo en cuenta su contenido, y que nos veremos obligados a citar
«s/c» (sin clasificar), aunque bien es verdad que, gracias a nuestra iniciativa y
sugerencias, se han recogido y se empiezan a clasificar para su fácil localización, aunque sea de un modo general.
El intento de localizar fondos documentales en otros Archivos Nacionales, como el General de Simancas, en su rica sección del Registro General del
Sello, el Histórico Nacional o la Real Chancillería de Granada, para ver si se
encontraban incorporadas en otro tipo de documentación o habían sido enviadas a confirmar, ha resultado infructuoso. Por lo que me atrevo a afirmar
que la edición crítica que ofrecemos es la única que presenta la panorámica
más completa de la legislación municipal albacetense de casi todo el siglo
XVI, especialmente su primera mitad, con incursiones en el último cuarto del
siglo XV, período por lo demás muy interesante para la vida de la villa. No
puede pues extrañarnos que hubiera una abundante normativa concejil, bien
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reafirmando o renovando la ya existente o elaborándola de nuevo cuño, al
compás de las exigencias del momento.
En nuestro esquema de trabajo hemos agrupado las fuentes de la siguiente manera: Fondos de Ordenanzas, que a su vez contienen libros y legajos manuscritos (que en lo sucesivo y por economía denominamos simplemente manuscritos) y dentro de ellos cada uno de los documentos. Como
«Fondos de Ordenanzas» consideramos el conjunto de ordenanzas reunidas
en un grupo dentro de un mismo criterio clasificativo del archivo donde se
encuentran. Son cinco fondos numerados con numeración romana. Llamamos «Libros y legajos manuscritos», dentro de un mismo fondo de ordenanzas, a una ordenanza o grupo de ordenanzas que tienen una cierta unidad archivística, temática o de amanuense, que designamos con letras mayúsculas.
Finalmente, con el nombre de «documento» clasificamos cada ordenanza en
concreto. Para su numeración empleamos guarismos arábigos.
En el Apéndice documental hemos mantenido este criterio taxonómico,
con el fin de facilitar la consulta de los fondos en el archivo albacetense, cuyo
criterio clasificatorio, aunque no lo compartamos, hemos tenido que seguirlo
por razones de utilidad. Por eso, en el apéndice tenemos en cada ordenanza
dos tipos de numeración: la que corresponde al fondo y manuscrito y la continuada del 1 al 134, que va entre paréntesis, y que corresponde al número total de ordenanzas o documentos, y es la que citamos a efectos de consulta.
En el estudio de las fuentes, aparte de una presentación pormenorizada
de ellas, hemos analizado el archivo donde se encuentran y hemos ofrecido
un orden cronológico y temático de las mismas, finalizando con una exposición del concepto de ordenanza.
El capítulo segundo está dedicado al estudio documental de este amplio
fondo municipal, en su doble vertiente diplomática y paleográfica. El estudio
diplomático, que ocupa el apartado primero, comprende la genética y tradición documental, ésta última prestando atención a originales, copias y confirmaciones, así como a las correcciones de los distintos manuscritos. Se cierra
con un intento de clasificación para las ordenanzas y un análisis de su tipología y estructura clausular.
El apartado segundo se dedica al estudio paleográfico, con una referencia a los caracteres materiales y gráficos de los manuscritos. En el terreno de
las peculiaridades gráficas se atiende a escribanos, alfabetos, numerales y
abreviaturas.
La bibliografia sólo se refiere a los aspectos estrictamente documentales
y a algunos de índole jurídica, ignorando aquella que se refiere a otras ordenanzas, pues ésta es más propia de un estudio sobre contenidos. Reservamos
para otra publicación posterior el estudio de dicho contenido de tan rica
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fuente y en él tendremos ocasión de hacer un estudio comparativo con ordenanzas municipales de otras latitudes, incluso de localidades próximas a Albacete, con el fin de comprobar la posible originalidad que pueden tener las albacetenses. En realidad, esta publicación pretende sólo presentar la fuente
desde el punto de vista crítico y documental, con un estudio pormenorizado
de los aspectos paleográficos y diplomáticos.
Se recogen transcritas en un amplio apéndice documental cada una de
las ordenanzas, según el criterio de organización que antes expusimos.
Incluimos también un cuadro con los oficiales del concejo que intervienen en la confección de las ordenanzas, alfabéticamente ordenados.
Los índices onomástico y de topónimos no tienen otro objetivo que localizar en las ordenanzas nombres de personas o lugares que pueden interesar.
El glosario de términos pretende únicamente facilitar la rápida consulta
de cualquier palabra rara o desconocida para el usuario. No dudamos que esto
no sería necesario para el especialista, pero la obra puede ser usada por personas que no lo sean, y les ahorrará acudir a diccionarios que no siempre tendrán a mano.
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1. FUENTES
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Las fuentes de nuestras ordenanzas se encuentran todas entre los fondos
del Archivo Histórico Provincial de Albacete, en su sección Municipios, desperdigadas en libros y legajos manuscritos. En su agrupamiento seguimos los
criterios antes establecidos.

Fondo de Ordenanzas 1 (Secc. Municipios, Caja 542, s/f.

Manuscrito A. Un documento:
Ordenanza incompleta de almotacenía.
Manuscrito B. Siete documentos:
Traslado incompleto de una ordenanza de Caballería de Sierra.
Ordenanza para proteger las viñas con fruto de las bestias y personas.
Ordenanza para proteger cereales y viñas en la redonda.
Ordenanza regulando el paso por «sendas, veredas, carriles, hazas y
viñas», incluso para puercos.
Ordenanza
precisando las penas por robar uvas.
5.
6. Ordenanza prohibiendo entrar en viñas ajenas sin permiso.
7. Ordenanza prohibiendo la quema de atochares.
1.
2.
3.
4.

Manuscrito C. Nueve documentos:
1. Ordenanza para regular la labranza de tierras concejiles en la dehesa carnicera.
2. Ordenanza prohibiendo la labranza de majuelos en canteras y quiñones.
3. Ordenanza prohibiendo poner viñas entre las dos acequias.
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1. Ayuntamiento de Albacete de mediados del Siglo XIX de la Plaza Mayor.
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4. Ordenanza sobre la extracción de piedra y tierra en el ejido de Santa Quiten.
5. Ordenanza sobre la labranza de tierras reservadas a los ganados del carnicero.
6. Ordenanza prohibiendo «ahoyar» entre las dos acequias.
7. Ordenanza regulando la licencia concejil para poner viñas y hacer huertas.
8. Ordenanza regulando el terreno y tiempo para hacer majuelos entre las
dos acequias.
9. Nombramiento de ejecutor para hacer cumplir las ordenanzas sobre la labranza de la dehesa carnicera.
Manuscrito D. Cincuenta y dos documentos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Ordenanza prohibiendo mancebas en las casas privadas.
Ordenanza limitando las veredas de la villa.
Confirmación de las veredas por el gobernador del marquesado.
Ordenanza regulando la venta por postura.
Ordenanza sobre la entrada a la villa de los vendedores del mercado de
los jueves y sobre la compra y saca de lana.
Ordenanza prohibiendo la recepción de «meajas» por alcaldes y alguaciles en la venta por almoneda.
Ordenanza sobre la labranza de tierras concejiles.
Ordenanzas sobre las firmas de oficiales del concejo en las ventas o particiones. Sobre la elección de dichos oficiales. Sobre tasas de jornales y trabajo en días festivos. Sobre la venta de vino de fuera en la villa.
Ordenanza sobre la entrada de ganados en la redonda y huertas particulares.
Ordenanza sobre el pago de alcabalas. Sobre la «tabla» del mesón de la
plaza. Sobre el tejido y calidad de los paños.
Ordenanza regulando el precio del tejido de los paños.
Ordenanza prohibiendo el paso de carretas y bestias por la acequia.
Ordenanza estableciendo el precio de los jornales, costas y horarios para
podadores, cavadores, y prohibición de destajos.
Ordenanza regulando el jornal de los esquiladores.
Ordenanza sobre precios del tejido de los paños.
Ordenanza prohibiendo el paso de personas, bestias y puercos por las
sendas prohibidas.
Ordenanza prohibiendo el paso de cualquier persona por viñas, sin licencia.
Ordenanza para aclarar algunos puntos de la ordenanza de los destajos.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

24
19. Ordenanza prohibiendo la quema de atochares, salvo para hacer barbechos.
20. Ordenanza sobre testamentos, derechos de posesión y compraventa de
tierras concejiles.
21. Ordenanza prohibiendo comprar mercaderías sujetas a la «sisa vieja», sin
conocimiento del arrendador de la misma.
22. Confirmación de las ordenanzas de jornales, destajos y nombramiento de
ejecutor.
23. Modificación a la ordenanza de esquiladores.
24. Modificación de las multas de la ordenanza sobre destajos de los esquiladores.
25. Confirmación de la ordenanza sobre venta de vino forastero, mientras
persistan determinados precios. Ordenanza sobre solares.
26. Ordenanza prohibiendo vender viñas para alimento de ganado, antes de
su vendimia.
27. Precisión de tasas de podadores y cavadores.
28. Ordenanza sobre la venta de carne en las carnicerías de la villa.
29. Ordenanzas prohibiendo la entrada de bestias en viñas y trigales.
30. Ordenanza sobre salarios.
31. Ordenanzas sobre derechos de los alcaldes y jurados en los procesos.
Sobre jornales de trabajadores hasta el mes de marzo.
32. Ordenanza sobre contrata de jornaleros.
33. Ordenanza sobre las condiciones para plantar viñas en tierras concejiles.
34. Confirmación de la ordenanza sobre la venta de vino.
35. Ordenanza para cambiar las penas corporales por pecuniarias a los ladrones en huertas y viñas.
36. Ordenanza sobre penas pecuniarias a los menores.
37. Ordenanza prohibiendo el paso por viñas de personas y perros, cuando
tienen fruto.
38. Ordenanza sobre el encendido de los hornos de la villa.
39. Ordenanza prohibiendo entrar en las viñas al ganado del carnicero.
40. Ordenanza regulando el cercado de terrenos labrados.
41. Ordenanza sobre los mojones de la Grajuela.
42. Ordenanza sobre la construcción de casas en terrenos desocupados.
43. Ordenanza regulando el paso de carros por las calles de la villa.
44. Ordenanza regulando la venta de vino forastero en cuanto a postura y
licencias.
45. Ordenanza de almotacenía y correduría.
46. Ordenanza prohibiendo labrar tierras concejiles de la redonda y veredas.
47. Ordenanza prohibiendo a los ganados la entrada en sembrados y rastrojos
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48.
49.
50.
51.
52.

antes del día de Santiago.
Cláusula a la ordenanza sobre el encendido de los hornos.
Confirmación de la ordenanza sobre la quema de atochares.
Confirmación de la ordenanza que prohibe sembrar la dehesa carnicera.
Ordenanza regulando el precio de la carne de cerdo.
Ordenanza prescribiendo la autorización para entrar en la villa vino de
fuera.

Manuscrito E. Un documento:
Ordenanza sobre la almoneda del servicio ordinario del año 1548.
Manuscrito F. Un documento:
Ordenanza sobre el establecimiento del rastro de carnes de la villa.
Manuscrito G. Un documento:
Traslado de una ordenanza de almotacenía.
Manuscrito H. Un documento:
Traslado de una confirmación de ordenanzas de la villa por el rey Felipe II.

Fondo de Ordenanzas II (Secc. Municipios, Caja 243, s/f).

Manuscrito A. Veinte documentos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ordenanza prohibiendo la entrada de ganados en la redonda.
Ordenanza prohibiendo la extracción de tierra y barro de la cava.
Ordenanza prohibiendo juegos de pelota en la puerta de la sala del concejo.
Ordenanza estableciendo el horario de apertura y cierre de las puertas de
la villa.
Ordenanza para controlar la entrada en la villa de los que vengan de zonas
con epidemias de peste.
Ordenanza urgiendo el cumplimiento de las pragmáticas reales sobre el
cardado y peinado de las lanas.
Ordenanza prohibiendo plantar viñas y majuelos en las canteras y quiñones.
Ordenanza urgiendo revisar las medias fanegas utilizadas de acuerdo con
el modelo de Ávila.
Ordenanza rectificando al alza la recompensa por matar lobos viejos en los
términos.
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10. Ordenanza prohibiendo quemar, rozar y arramar atochares de la dehesa
de los Prados y Redonda.
11. Ordenanza prohibiendo abrir el portillo de la cuesta en tiempo de peste.
12. Ordenanza regulando la compraventa de mantenimientos al por menor y
al por mayor.
13. Ordenanza urgiendo el cumplimiento de las ordenanzas sobre el vino en
tiempo de malas cosechas.
14. Ordenanza liberando la entrada y precio del vino en la villa.
15. Ordenanza prohibiendo la venta ambulante de los lenceros.
16. Ordenanza para urgir el cumplimiento de las establecidas sobre precio de
la carne de cerdo y otras, así como las sisas que los arrendadores pueden
llevarse del pescado.
17. Ordenanza regulando la limpieza de las calles y los vertidos de agua.
18. Ordenanza prohibiendo la compra de vino en la red para la reventa.
19. Ordenanza determinando la sisa de cada arroba de pescado.
20. Ordenanza fijando precio y calidades en el calzado.

Fondo de Ordenanzas III

Manuscrito A. Tres documentos (Secc. Municipios, Libro 61, s/f)
1. Ordenanza para urgir las que había sobre la licencia para vender vino en la
villa, pero sin necesidad de postura.
2. Ordenanza sobre inspección y amojonamiento de rizas durante el mes de
enero.
3. Ordenanza sobre la entrada y salida de vino con licencia del concejo.
Manuscrito B. Dos documentos (Secc. Municipios, Libro 62)
1. Ordenanza prohibiendo hacer censos o enajenamientos en las tierras concejiles de aprovechamiento común (fis. 37v-38r).
2. Ordenanza sobre inscripción de vecindades en el recinto consistorial (fols.
316v-317r).
Manuscrito C. Cuatro documentos (Secc. Municipios, Libro 63)
1. Ordenanza modificando el diezmo a pagar por el traspaso de tierras concejiles (fis. 81 r y y).
2. Ordenanza prohibiendo verter agua en los albollones de la villa (fis. 373r3740.
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3. Ordenanza unificando las medidas de los galápagos de hacer tejas (fis.
376r y y).
4. Ordenanza estableciendo la hora del toque de queda en la villa (fis. 385r y y).
Manuscrito D. Veinticuatro documentos (Secc. Municipios, Libro 64).
1. Ordenanza regulando la venta de lienzos toledanos por los mercaderes
(fis. 4v-5r).
2. Ordenanza prohibiendo vender vino de fuera a precio mayor del fijado
(fis. 12v-13r).
3. Revocación de las ordenanzas sobre jornaleros (fis. 18r y y).
4. Ordenanza prohibiendo las hermandades reivindicativas de jornaleros
(fol. 25r).
5. Ordenanza sobre la construcción de las llantas de los carros (fis. 34v-35r).
6. Ordenanza prohibiendo la venta de tocino fresco los sábados (fol. 38r).
7. Ordenanza sobre la venta de cebada a los carreteros (fis. 38r-39v).
8. Ordenanza mandando cercar los albollones y prohibiendo verter suciedad
en ellos (fols. 51r y y).
9. Ordenanza estableciendo el horario de los jornaleros que trabajan en las
viñas (fois. 72v-74r).
10. Ordenanza sobre la elección de oficios del concejo (fols. 106r- 107r).
11. Ordenanza sobre las penas a los que quiten los palos de las calles empedradas (fols. 48v-1 19r).
12. Ordenanza prohibiendo la compra de vino para la reventa (fol. 120v).
13. Acuerdo del concejo reafirmando las penas para los ganados que entren
en la dehesa carnicera (fols. 126v).
14. Ordenanza urgiendo la prohibición de la reventa de vino y vedreado
(fols. 132v-133v).
15. Ordenanza sobre el pago de penas de los ganados cercanos a tierras dañadas (fols. 136r-136v).
16. Ordenanza prohibiendo los juegos en torno a las ermitas y a la cruz del
camino de Chinchilla (fols. 156r-157r).
17. Ordenanza prohibiendo la reventa de vino forastero y fijando precios
para los vinos locales (fols. 159r y y).
18. Ordenanza regulando los precios de carne de caza (fol. 164r).
19. Ordenanza regulando la veda de la caza y pesca (fols. 195r y y).
20. Ordenanza regulando la venta y abasto de carne en las carnicerías (fols.
306r-307r).
21. Ordenanza regulando el paso de ganados por la dehesa (fols. 327v-328v).
22. Ordenanza prohibiendo la reventa de cebada (fis. 339r-340r).
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23. Aprobación por un alcalde y un regidor de las ordenanzas sobre la reventa de cebada (fol. 354r).
24. Ordenanzas reformando la gratificación por matar lobeznos en los términos y prohibiendo llevar bestias sueltas cerca de sembrados y viñedos
(fis. 370r y y).

Fondo de Ordenanzas IV (Sicc. Municipios, Caja 603 slf).

Manuscrito A. Dos documentos:
1. Traslado de una ordenanza incompleta de la renta de la correduría.
2. Traslado de una ordenanza prohibiendo a los vecinos tomar sin licencia
«mercaderías de encomienda» para venderlas.

Fondo de Ordenanzas V (Secc. Municipios, s/c y s/f).

Manuscrito A. Un documento:
Ordenanzas prohibiendo ciertas ventas en los mesones y mandando desterrar
de la villa a los que aboguen o procuren contra el concejo. También prohibiendo tener mancebas fuera del mesón de la mancebía.
Manuscrito B. Un documento:
Ordenanzas de la Caballería de Sierra.
Manuscrito C. Un documento:
Traslado de unas ordenanzas del oficio de sastres y nombramiento de veedores.
Manuscrito D. Un documento:
Ordenanza sobre el precio de los zapatos.
Manuscrito E. Un documento:
Traslado de una ordenanza con las condiciones para el arrendamiento de la
guarda de plantíos y viñas.
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Otras fuentes relacionadas con las ordenanzas:
1. Copia de Ordenanzas Municipales de 1493 a 1509, AHP Albacete, Municipios. Chinchilla, Libro 3.
2. Libro de cuentas de propios del concejo de Albacete (1510-1521), AHP
Albacete, Municipios, Libro 222.
3. Libro de cuentas de propios del concejo de Albacete, AHP Albacete, Municipios, Libro 223.
4. Libro de privilegios de la villa de Albacete (1533), AHP Albacete, Municipios, Libro 217.
5. Ordenanzas 1568-1591, AHP Albacete, Municipios. Villarrobledo, Caja
228.
6. Ordenanzas de Almansa sobre ¡aguarda de «panes y viñas» (1600), Archivo
Municipal de Almansa, Carpeta A.

1.1. ARCHIVO DONDE SE ENCUENTRAN
Todos los manuscritos, como ya indicamos, se encuentran entre los
fondos del Archivo Histórico Provincial de Albacete, sin que formen una unidad, sino más bien desperdigados en cajas de legajos y libros capitulares de la
Sección Municipios. Su ubicación es la siguiente:
CAJA 243: Contiene todos los manuscritos del Fondo de Ordenanzas II.
Se conservan en dos carpetillas de papel blanco con las siguientes inscripciones: «Actas. Desde 4 de enero de 1512 a 4 de abril de 1514» y «Actas del año 1520
(18 de febrero a 13 de julio)».

CAJA 542: Conserva todo el Fondo de Ordenanzas 1, sin duda el más rico y homogéneo de todos. El Manuscrito A está en una carpetilla de papel
blanco, en la que leemos: «Ordenanzas de Almotazanía (sin fecha) (letra de/si-

glo XVI)». El Manuscrito B está en otra con la inscripción: «Ordenanzas de Albacete. 1501-1514». El Manuscrito C se encuentra en otra, con la leyenda: «Or-

denanzas de Albacete. 1519-1532».
CAJA 603: Contiene el Fondo de Ordenanzas IV, que se conserva en una
carpetilla de papel blanco, que tiene escrito con numeración de gran tamaño

«1512».
LIBRO 61: Contiene el Manuscrito A del Fondo de Ordenanzas III, cuyos documentos se inscriben cronológicamente entre 1536 y 1538.
LIBRO 62: Conserva el Manuscrito B del Fondo de Ordenanzas III, con
documentos que van de 1538 a 1544.
LIBRO 63: Contiene el Manuscrito C del Fondo de Ordenanzas III, y van
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sus documentos desde 1547 a 1552.
LIBRO 64: Contiene el Manuscrito D del Fondo de Ordenanzas III, extendiéndose su documentación desde 1552 a 1561.
LEGAJOS SIN CATALOGAR: Todos los hemos englobado en el Fondo
de Ordenanzas V. El Manuscrito A está protegido por una carpetilla blanca. El
Manuscrito B lo está en otra con el título «1485-1486. Ordenanzas y acuerdos
del Ayuntamiento». El Manuscrito C también está en una carpetilla de papel

blanco con esta leyenda: «Ordenanzas del oficio de sastres y nombramiento de
veedores. 1543». El Manuscrito D, cosido con hilos blancos, se conserva en
otra carpetilla con la inscripción«Expediente de 1552-1553 para arreglar elprecio de los zapatos (1552-53)». El Manuscrito E, por su parte, aparece en otra
carpetilla de similares características, en la que leemos «Ordenanzas para la
guarda de plantíos y viñas, años 1575-1576)).
Todos estos fondos pertenecen al municipio albacetense, encontrándose como depósito en el Archivo Histórico Provincial desde la decisión de la
permanente del Ayuntamiento de 19-IX-1968, en cuyo libro de actas se dice:

«En lo que respecta a los documentos históricos de/Archivo Municipal, se acuerda que se realicen las gestiones oportunas para que se
custodien bajo la forma de depósito en el Archivo Provincial».

1.2. ORDEN CRONOLÓGICO DE LAS ORDENANZAS'
Obligado es al comienzo de esta catalogación cronológica y temática
hacer una aclaración que justifique esta repetición, a primera vista innecesaria. Tratándose de una fuente tan dispersa en el archivo donde se encuentra,
como son estas ordenanzas, y ante la necesidad de que investigadores futuros
puedan tener necesidad de consultarla con uno u otro criterio, hemos querido facilitar dicha consulta ofreciendo esta ordenación, máxime cuando en el
apéndice documental hemos optado por la que podríamos llamar ordenación
archivística.
1. Almotacenía (incompletas), de finales del siglo xv o comienzos del XVI
(n.° 1).
2. Caballería de Sierra, sin datación alguna (n.° 2).
3. Prohibición de mancebas como servidumbre en casas privadas (28-11-1482)
(n.° 18).
1

Los números entre paréntesis corresponden a la serie continuada del Apéndice Documental,
con el fin de permitir su rápida localización.
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4. Límites de veredas (2-V-1482) (n.° 19).
5. Confirmación de las veredas por el gobernador del marquesado (31-X1482) (n.° 20).
6. Regulación de la venta por postura y prohibición de reventa a mayores
precios (3-111-1483) (n.° 21).
7. Regulación de entrada y salida de los vendedores del mercado de los jueves y autorización de compra de lana en las casas, así como su salida de la
villa (19-111-1483) (n.° 22).
S. Prohibición de meajas de lo vendido en almoneda a alcaldes y alguaciles
(excepto al gobernador, alguacil mayor y sus escribanos) (1 5-X- 1484)
(n.° 23).
9. Prohibición de ciertas ventas en los mesones y mandando que se destierre de la villa a los que aboguen o procuren contra el concejo. Prohibición de tener mancebas fuera del mesón de Fernán González (16-1-1485)
(n.° 130).
10. Caballería de Sierra (30-IX-1486) (n.° 131).
11. Sobre labranza de tierras concejiles (18-11-1487) (cf. 314-1525) (n.° 24).
12. Establecimiento de las condiciones para que los oficiales puedan autorizar con sus firmas ventas de casas o particiones. Normas de elección de
oficiales del concejo. Prohibición de trabajo en los días de fiesta. Coto a
la venta de vino fuera de la villa (17-IV-1501) (n.° 25).
13. Prohibición de que bestias y personas anden por regueras y coseras o se
coja fruto de las viñas cuando lo tienen (10-VII-1501) (n.° 3).
14. Prohibición de que entren ganados en la dehesa y redonda, así como en
huertas particulares sin permiso del dueño (29-1-1509) (n.° 26 y 4).
15. Sobre pago de alcabalas, para que el mesón de la plaza «tenga tabla» y sobre el tejido de paños y su calidad (25-VIII-1509) (n.° 27).
16. Regulación de los precios del tejido de los paños (25-VIII-1509)(n.° 28).
17. Prohibición de que los vecinos tomen de los forasteros «mercaderías en
encomienda)) para venderlas, sin tener licencia del concejo (1541-1512)
(n.° 129).
18. Prohibición de paso de bestias y carretas por la acequia (22-11-1512) (n.o
29).
19. Establecimiento de horario laboral, costa y cuantía de los jornaleros de
podadores y cavadores, así como la prohibición de destajos (14-111-1512)
(n.° 30).
20. Regulación de jornales para los esquiladores de ganado (1-V-1512) (n.°
31).
21. Regulación del precio y del tejido de los paños (27-VI-1512) (cf. 11-II1514)(n.° 32).
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22. Prohibición de entrada de ganados en la redondilla (20-VII- 1512) (n.° 74).
23. Prohibición de sacar tierra y barro de la cava para hacer teja (25-VII1512)(n.° 75).
24. Prohibición de jugar a la pelota en el portal de la sala (2-X-1512) (n.° 76).
25. Prohibición de que personas y puercos vayan por «sendas, veredas, carriles, hazas o viñas», salvo caminos reales y coseras antiguas (6-XI-1512)
(n.° 33 y 5).
26. Prohibición de que nadie entre en una viña a coger uvas sin licencia del
dueño (31-VII-1513) (cf. 30-VII-1514) (n.° 34 y 6).
27. Precisiones a la ordenanza de los destajos (11-11-15 14)(n.° 35).
28. Precisión de penas por coger uvas ajenas (30-VII-1514) (n.° 7).
29. Prohibición de quemar atochares para barbechos (10-VIII-1514) (n.° 36
y8).
30. Condiciones de compraventa o transmisión testamentaria de tierras concejiles por parte de vecinos (25-1-1515) (n.° 37).
31. Prohibición de que vecinos y forasteros compren mercaderías sujetas a la
sisa vieja, sin conocimiento del arrendador (25-111-1515) (n.° 38).
32. Reafirmación de las ordenanzas de destajos y jornales, con nombramiento de un ejecutor de las mismas (8-V-1515) (n.° 39).
33. Modificación de pena de la ordenanza de esquiladores (8-V-1515) (n.°
40).
34. Reafirmación de la ordenanza de destajos de esquiladores, con algunas
modificaciones en cuanto a permisos y multas (10-V-1515) (n.° 41).
35. Prohibición de entrada de vino en la villa en determinadas circunstancias. Normas de expropiación de solares para hacer casas (8-VII-1515)
(n.° 42).
36. Prohibición de venta de viñas para alimento de ganado, antes de vendimiarla (9-IX-1515) (n.° 43).
37. Precisión de tasas de podadores y cavadores, pendientes en las ordenanzas anteriores (18-11-1516) (n.° 44).
38. Condiciones de venta de carnes en las carnicerías (44-1517) (n.° 45).
39. Prohibición de entrada de bestias atadas y sueltas en viñas o trigales (16V-1517) (n.° 46).
40. Renta de la correduría (s/d-X-1517) (n.° 128).
41. Salarios de trabajadores (18-X-1517) (n.° 48).
42. Permiso para que los alcaldes y jurados puedan llevar derechos de los
procesos que hagan. También tope máximo del salario de los trabajadores hasta el 27 de marzo (18-XI-1517) (n.° 48).
43. Condiciones de contrata de jornaleros (1 8-XI- 15 17) (n.° 49).
44. Condiciones para plantar viñas en tierras concejiles (18-XI-1517) (n.° 50).
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45. Reafirmación de ordenanzas sobre venta de vino, si no ha llegado a determinado precio, y de que no se venda sin haberlo inspeccionado los veedores. Se nombra veedor al almotacén (20-VI-1518) (cf. 28-XII-1525)
(n.° 51).
46. Reafirmación de otra ordenanza anterior que mandaba castigar con penas corporales a quienes robaran frutos en huertos y viñas, cambiándolas
por pecuniarias (1-VIII-1518) (n.° 52).
47. Prohibición de que entren más de tres personas en viñas con fruto, incluso con permiso del dueño. Que los perros, que tampoco pueden entrar,
lleven corvos y cencerros (10-VIII-1518) (n.° 54).
48. Normas sobre encendido de hornos de pan (24-VIII-1518) (n.° 55).
49. Prohibición de entrar con ganados en las viñas al carnicero que abastece
a las carnicerías de la villa (24-VIII-1518) (n.° 56).
50. Normas sobre cercado de terrenos labrados (21-IX-1518) (n.° 57).
51. Determinación de lindes de los mojones de la Grajuela y de otras tierras
de labranza (26-IX-1518) (n.° 58).
52. Normas para construir casas en terrenos desocupados (26-IX- 1518) (n.°
59).
53. Prohibición de que los carros pasen por las calles empedradas, así como
que las mulas anden sueltas sin llevarlas por el ronzal (2-X- 1519) (cf. 4-X1523) (n.° 60).
54. Prohibición de venta de vino forastero sin postura y licencia de los oficiales del concejo y fijación de su precio, cuando sea al por menor (9-X1519) (cf. 19-111-1531) (n.° 61).
Almotacenía
y correduría (15-X-1519) (n.° 62).
55.
56. Prohibición de labrar tierras concejiles dentro de la dehesa y redonda, ni
en las veredas, eximiendo de pena a los ganados que se las comieren (27XI-1519) (cf. 12-XII-1523 y 304-1524) (n.° 63 y 9).
57. Prohibición de entrada de ganados en los sembrados, tanto de día como
de noche, así como en los rastrojos, antes del día de Santiago (31-XII1519) (cf. 10-IX-1524) (n.° 64).
Precisión
de penas a menores de edad por los delitos sancionados en la
58.
ordenanza de 1-VIII-1518 (7-VHI-1520) (n.° 53).
59. Nueva cláusula para la ordenanza del encendido y barrido de hornos (10XI-1520) (n.° 65).
60. Reafirmación de la ordenanza del mismo mes de 1514 (10-VHI-15 14) sobre quema de atochares (25-VIII-1521) (n.° 66).
61. Prohibición de sembrar la dehesa carnicera, aunque por este año se podrán sembrar los barbechos que estén dentro (22-IX-1523) (n.° 67).
62. Horario de apertura y cierre de las puertas de la villa en días festivos y
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63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

70.
71.
72.

73.
74.
75.
76.

77.
78.
79.
80.
81.

laborables (23-X-1523)(n. ° 77).
Regulación de entrada en la villa de quienes vienen de zonas afectadas
por la peste (28-X-1523) (n.° 78).
Se urge el cumplimiento de las pragmáticas reales sobre el cardar y peinar las lanas (1-XI-1523) (n.° 79).
Prohibición de labrar majuelos en canteras y quiñones (11 -XI- 15 2 3) (n.°
10).
Prohibición de poner viñas y majuelos en las canteras y quiñones (30-XI1523) (n.° 80).
Se urge revisar las medias fanegas utilizadas, de acuerdo con el modelo
de Ávila (5-XII-1523) (n.° 81).
Rectificación a la alza del precio o recompensa por matar lobos viejos en
los términos de Albacete y Chinchilla (13-XII-1523) (n.° 82).
Prohibición de quemar, rozar y arrancar atochares de la dehesa de los
Prados y Redonda, y fijación de fecha en la postura del arrendamiento de
dicha dehesa (3-1-1524) (n.° 83).
Prohibición de apertura del portillo de la Cuesta en tiempo de peste (101-1524) (n.° 84).
Regulación de la compraventa de mantenimientos al por mayor y al por
menor, para evitar abusos (164-1524) (n.° 85).
Regulación de entrada de personas de la zona murciana en tiempo de peste, así como de la apertura y cierre de los portillos públicos de Albacete y
La Gineta durante dicho período (4-VI-1524) (n.° 86).
Se urge el cumplimiento de las ordenanzas sobre el vino por causa de las
malas cosechas, para evitar monopolios (26-VI-1524) (n.° 87).
Se deja en libertad el precio del vino ante el descontento popular (16-VII1524)(n.° 88).
Prohibición de venta ambulante a los lenceros, fuera de la posada y la
plaza pública (27128-VIII-1524) (n.° 89).
Se urge el cumplimiento de la ordenanza sobre precio de la carne de cer do y nuevas condiciones sobre la sisa vieja, por lo que respecta a cada libra de pescado (12-XI-1524) (n.° 90).
Regulación de la limpieza de las calles de la villa y vertido de agua en los
albollones 0-XII-1524) (n.° 91).
Prohibición de compra de vino en la red para su reventa (19-XII-1524)
(n.° 92).
Fijación del precio y calidad de determinadas piezas de calzado (15-VII1525) (n.° 94).
Sisa por cada arroba de pescado vendida (28-XII-1525) (n.° 93).
Prohibición de plantar viñas entre las dos acequias, excepto los que
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82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.

93.
94.
95.
96.

97.
98.
99.
100.

tenían hechos hoyos, que plantarán quince moreras, comprometiéndose
a cuidarlas perpetuamente (11 -XII- 1526) (n.° 11).
Prohibición de sacar piedra y tierra del ejido de Santa Quiteria (4-11528)(n.° 12).
Se urge la prohibición de labrar tierras concejiles reservadas al carnicero (241-1528) (n.° 13).
Establecimiento del precio de la carne de cerdo (14-XI-1529) (n.° 68).
Se exige licencia del concejo para poner viñas y hacer huertos dentro y
fuera de la dehesa carnicera (14-1530) (n.° 15).
Se reitera la prohibición de «ahoyar» entre las acequias (15-1-1530) (n.°
14).
Regulación de terrenos, épocas y sitios donde se pueden hacer majuelos
entre las dos acequias (18-11-1531) (n.° 16).
Nombramiento de ejecutor para urgir la ordenanza de no labrar la dehesa carnicera (16/23-111-1532) (n.° 17).
Se prescribe, a petición de algunos vecinos, la autorización de entrada de
vino forastero, dada la mala calidad del lugareño (22-V-1533) (n.° 69).
Se urgen las ordenanzas sobre venta de vino sin licencia del concejo,
aunque no se exige postura (22-1-1536) (n.° 95).
Se prescribe inspeccionar las rizas de los vecinos durante el mes de enero, para determinar su extensión y amojonamiento (20-V-1536)(n. 1 96).
Prohibición de sacar vino de la villa para venderlo sin licencia del concejo, para evitar desabastecimiento, mala calidad u oscilación del precio, durante el año (10-VI-1536) (n.° 97).
Prohibición de censos y enajenamientos sobre tierras concejiles de aprovechamiento comunal, invalidando las hechas (16-XI-1538) (n.° 98).
Ordenanzas del oficio de sastres y nombramiento de veedores (22-IV1542) (n." 132).
Se prescribe que los avecindamientos se anoten en la misma casa consistorial (8-XII-1543) (n.° 99).
Modificación del diezmo a pagar por las tierras concejiles traspasadas o
arrendadas, reduciendo la tasa a un real por cada mil maravedís y la
«veintena» por unas y otras (1-1-1547) (n.° 100).
Se establece el servicio ordinario del siguiente año para rematarlo en almoneda (11-XII-1547) (n.° 70).
Prohibición de verter agua en los albollones (30-IV-1552) (n.° 101).
Unificación de medidas de los galápagos de la teja (17-V-1552) (n.°
102).
Fijación de las diez de la noche como hora del toque de queda (2-IX1552)(n.° 103).
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101. Regulación de la venta de lienzos toledanos por los mercaderes (25-X1552) (n.o 104).
102. Regulación del precio de los zapatos (13-XH-1552) (n.° 133).
103. Prohibición de venta de vino forastero por más precio del autorizado
(23-11-1553) (n.° 105).
104. Revocación de la ordenanza de jornaleros (25-111-1553) (n.° 106).
105. Prohibición de hermandades reivindicativas entre trabajadores y jornaleros (19-IV-1553) (n.° 107).
106. Normas sobre la construcción de llantas de los carros (1-VIH-1553)(n. °
108).
107. Prohibición de venta de tocino fresco y salado los sábados (9-VIII1553)(n. ° 109).
108. Regulación de la venta de cebada a los carreteros trashumantes (12VIII-1553) (n.° 110).
109. Prescripción de cercar los albollones y prohibición de echar agua y suciedad en ellos (29-X1I-1553) (n.° 111).
110. Establecimiento del horario laboral de los jornaleros de las viñas (14IV-1554) (n.° 112).
111. Elección de los oficiales del concejo. Número, condiciones y modo de
realizarla (30-IX-1554)(n.° 113).
112. Pena para los que quiten los palos de las calles empedradas (15-XIl1554)(n.° 114).
113. Prohibición de compra de vino para su reventa (54-1555) (n.° 115).
114. Se reafirman las penas de las ordenanzas que prohiben la entrada de ganados en la dehesa carnicera (1-1-1555) (n.° 116).
115. Se urge la prohibición de reventa de vino y vedreado por los vecinos
(2-V-1555) (n.° 117).
116. Sobre el pago de penas por los ganados cercanos al lugar del daño (17VI-1555)(n. ° 118).
117. Prohibición de jugar en ermitas y en la cruz del camino de Chinchilla
(5-X-1555) (n.° 119).
118. Prohibición de reventa de vino forastero y fijación del precio del vino
local (12-IX-1555) (n.° 120).
119. Regulación del precio de la carne de caza (16-XI-1555) (n.° 121).
120. Regulación de la veda de la caza y pesca (10-X-1556) (n.° 122).
121. Regulación de la venta y abasto de carnes en la carnicería (1-VIII- 15 59)
(n.° 123).
122. Regulación del paso de ganados por la dehesa (4-V-1560) (n.° 124).
123. Prohibición de reventa de cebada (19-VIII-1560) (n.° 125).
124. Aprobación por parte de un alcalde y un regidor de la ordenanza de la

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

37

125.

126.
127.
128.
129.

reventa de cebada (30-X-1560)(n. 0 126).
Rectificación de la gratificación a pagar por la matanza de lobeznos en
los términos de Albacete y Chinchilla y prohibición de llevar sueltas las
bestias en las cercanías de sembrados y viñas (11-V-1561) (n.° 127).
Fijación de las condiciones para la puja sobre el establecimiento del rastro de carnes de la villa (18-111-1564) (n.° 71).
Ordenanzas de almotacenía (sld-s/rn-1573) (n.° 72).
Condiciones para la guarda de plantíos (enero/julio-1575-76)(n.° 134).
Ordenanzas de Albacete enviadas al Consejo Real para su aprobación a
instancias de provisión real (22-IX-1577) (n.° 73).

1.3. ORDEN TEMÁTICO DE LAS ORDENANZAS2

1. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO
1. Elección de los oficiales del concejo (17-IV-1501; 30-IX-1554)(n.° 25 y 113).
2. Derechos de alcaldes y jurados en los procesos (18-X1-1517) (n.° 48).
3. Oficios menores: Caballería de Sierra y guardas. Incompletas (sla-s/m-sld)
(n.° 2). Que los caballeros y guardas sean creídos por su juramento, cuando denuncien daños (15-111-1578) (n.° 73, 12.a). Sobre la Caballería de
Sierra en general (30-IX- 1486, cf. 18-X- 1486) (n.° 131). Condiciones para
el arrendamiento de la guarda de plantíos y viñas (enero/julio 1575-76)
(n.° 134).
4. Orden público: Establecimiento del horario del toque de queda (2-IX1552)(n. ° 103).

II. VECINDARIO
1. Inscripción de avecindados y sus fiadores en el ayuntamiento (8-XII-1543)
(n.° 99).
2. Procuración contra el concejo (16-1-1485) (n.° 130).
III. LOS BIENES DE PROPIOS. LA FISCALIDAD CONCEJIL

1. Sobre el pago de alcabalas (25-VIII-1509) (n.° 27).
2. Servicio ordinario de 1548 (11-XI-1547) (n.° 70).

2

Los números entre paréntesis corresponden también a la serie continuada del Apéndice Documental, con el fin de permitir su rápida localización.
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Ayuntamiento de Albacete de la Plaza del Altozano.
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IV. EL MARCO DE LA VIDA URBANA. POLICÍA URBANA
A) Urbanismo
1. Sobre expropiación de solares (8-VII- 1515) (n.° 42).
2. Normativa para hacer casas en terrenos desocupados (26-XI-1518) (n.°
108).
3. Prohibición de paso de carros por las calles empedradas y llevar las mulas
sueltas (2-X-1519) (cf. 4-X-1523) (n.° 60).
4. Normas para la construcción de las llantas de los carros (1-VIII-1553) (n.°
108).
5. Penalización para los que retiren palos que señalan la prohibición de paso
por las calles empedradas (15-XII-1554) (n.° 114).
B) Limpieza e higiene públicas
1. Regulación de la limpieza de las calles de la villa y vertido de agua en los
albollones (1-XII-1524; 30-IV-1552; 29-XII-1553)(n. ° 91, 101 y 111).
2. Establecimiento del horario de apertura y cierre de las puertas de la villa
en días laborables y festivos (23-X-1523) (n.° 77, cf. n. ° 86).
3. Prohibición de apertura del portillo de la Cuesta en tiempo de epidemia de
peste (104-1524) (n.° 84).
4. Regulación de entrada en la villa para los que vengan de zonas o lugares
apestados (28-X-1523; 4-VI-1524) (n.° 78 y 86).
C) Regulación de ciertas actividades y costumbres.
1. Mancebías: Prohibición de tener mancebas en las casas privadas so color
de servidumbre (28411-1482) (n.° 18).
2. Juegos: Prohibición de jugar a la pelota en el portal de la sala (2-X- 15 12)
(n.° 76). Prohibición de jugar en las ermitas y cruz del camino de Chinchilla (5-X-1555) (n.° 119).
3. Hornos: Normas sobre encendido y barrido de los hornos de cocer pan
(24-VIII-1518; 10-XI-1520) (n.° 55 y 65).
4. Mesoneros: Obligación de tener tabla el mesón de la plaza con los precios
(25-VIII-1509) (n.° 27).
V. EL ABASTECIMIENTO Y SUS CONDICIONES
1. Regulación general: De compraventa de mantenimiento al por mayor y al
por menor (16-1-1524) (n.° 85).
2. El abasto de los productos básicos:
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a) Carne y pescado:
—Establecimiento de las condiciones de venta de la carne en las carnicerías (44-1517; 1-VIII-1559; 18-III-1564)(n.° 45, 123 y 71).
—Prohibición de sembrar la dehesa carnicera (22-IX-1523; 27-XI1519; 2-11-1528) (n.° 67, 9 y 13).
—Nombramiento de ejecutor para hacer cumplir la ordenanza anterior
(16/23-111-1532) (n.° 17).
—Reafirmación de penas para los ganados que entren en la dehesa carnicera (l-II-1555)(n. 1 116).
—Precios de la carne de cerdo (12-XI-1524; 14-XI-1529) (n.° 90 y 68).
—Prohibición de venta de tocino fresco los sábados (9-VIII-1553) (n.°
109).
—Precios de carne de caza (16-XI-1555) (n.° 121).
—Regulación de la veda de la caza y de la pesca (10-X-1556) (n. 1 122).
—Sisa vieja de cada libra de pescado o sardina (12-XI-1524) (n.° 90).
—Sisa de la arroba de pescado (28-XII-1525) (n.° 93).
b) Vino:
—Coto a la venta de vino (17-IV-1501) (n.° 25).
—Condiciones para meter vino en la villa por debajo de siete maravedís el azumbre (8-VII-1515) (n.° 42).
—Reafirmación de las ordenanzas de venta de vino, cuando ha llegado
a determinado precio, previa supervisión de los veedores (20-VI1518, cf. 28-XII-1525) (n.° 51).
—Prohibición de vender vino forastero o hacerlo sin postura o sin licencia del concejo, que al por menor habrá de marcar el precio (9-X1519, cf. 19-111-1531; 22-1-1536; 10-VI-1536; 23-11-1553; 12-X1555) (n.° 61, 95, 97, 105 y 120).
—Reafirmación de la obligatoriedad del cumplimiento de las ordenanzas sobre el vino, a causa de las malas cosechas y a fin de evitar monopolios (26-VI-1524) (n.° 87).
—Liberalización de entrada y precios del vino en la villa (16-VII-1524;
22-V-1533) (n. 1 85 y 69).
—Prohibición de compra de vino en la red para su reventa(9-XII-1524;
5-1-1555; 2-V-1555; 12-X-1555) (n.' 92, 115, 117 y 120).
c) Hornos:
Cf. el apartado IV c) Regulación de ciertas actividades y costumbres.
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VI. COMERCIO Y MERCADO URBANO
A) Almotacenía:
1. Incompletas (de finales deis. XV o comienzos del XVI) (n.° 1).
2. De 15-X-1519 (n.° 62).
3. s/m, s/d de 1573 (n.° 72).
B) Correduría:
1. Incompletas de la renta de la correduría (s1d-X-1517) (n.° 128).
2. De 15-X-1519 (n.° 62).
C) Pesas y Medidas:
1. Adecuación de las medias fanegas de la villa al patrón de Avila, por mandato real (5-XII-1523) (n.° 81).
2. Unificación de las medidas de los galápagos de las tejas (17-V-1552) (n.°
102).
D) Venta y sus condiciones generales:
1. Regulación de la venta por postura y prohibición de la venta de mercaderías a mayores precios (3-111-1483, cf. 19-111-1483) (n.° 21).
2. Regulación de la entrada y salida de vendedores del mercado de los jueves
(19-111-1483) (n.° 22).
3. Prohibición de ciertas ventas en los mesones (164-1485) (n.° 130).
4. Prohibición de tomar de forasteros mercaderías en encomienda para vender, sin licencia del concejo (15-11-1512) (n.° 129 cf. 128).
5. Prohibición de que los alcaldes y alguaciles reciban meajas de cuanto se
vende en almoneda. Se exceptúan el gobernador, el alguacil mayor y sus
escribanos (15-IX-1484) (n.° 23).
6. Prohibición de comprar mercaderías sujetas a la sisa vieja, sin hacerlo saber al arrendador (25-111-1515) (n.° 38).
E) Venta referida a algunos productos: lana, cebada, lienzos, vedreado:
1. Libertad de compra de lana en las casas y de su salida de la villa (19-II!1483) (n.° 22).
2. Sobre la venta de cebada a los carreteros que paran en la villa (12-VIII1553)(n. ° 110).
3. Prohibición de la reventa de cebada (19-VIII-1560; 30-X-1560) (n.° 125 y
126).
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4. Prohibición de la venta ambulante a los lenceros, fuera de las posadas o la
plaza pública (27128-VHI-1524) (n.° 89).
5. Regulación de la venta de lienzos toledanos (25-X-1552) (n.° 104).
6. Sobre la venta de productos básicos (cf. apartado Y).
7. Prohibición de reventa de vedreado de cerámica por los vecinos de la villa
(2-V-1555) (n.° 117).

VII. ORDENANZAS SOBRE DISTINTOS OFICIOS

A) Normativa general:
1. Prohibición de trabajo en los días de fiesta (17-IV-1501) (n.° 25).
2. Regulación del salario de trabajadores de distintas categorías (18-X-1517;
18-XI-1517) (n.° 47 y 49).

B) Textil:
1. Regulación de precios del tejido de los paños (25-VIII-1509; 27-VI-1512;
11-II-1514)(n.° 28, 27 y 32).
2. Se urge el cumplimiento de las pragmáticas reales sobre el cardar y peinar
lanas (1-XI-1523) (n.° 79).
C) Sastres:
1. Ordenanzas del oficio de sastres y nombramiento de veedores (22-1V1542) (n.° 132).

D) Cuero y calzado:
1. Fijación de calidades y precios de determinadas piezas de calzado (15-VII1525; 13-XII-1552) (n.° 94 y 133).
E) Podadores y cavadores:
1. Cuantía de los jornales de podadores y cavadores. Prohibición de destajos. Horarios y nombramiento de ejecutor (14-111-1512 cf. 1141-1514;
8-V-1516; 1841-1516) (n.° 30, 35, 39 y 44).
F) Esquiladores:
1. Regulación de destajos y jornal de los esquiladores (l-V-1512 cf. 8-Y1515; 10-V-1515) (n.o 31, 40 y 41).
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G) Jornaleros:
1. Condiciones de contrata de los jornaleros (18-XI-1517; 25411-1553) (n.°
49 y 106).
2. Prohibición de que los jornaleros hagan hermandades reivindicativas (19IV-1553) (n.° 107).
3. Establecimiento del horario laboral de los jornaleros de las viñas (14-y1554)(n.° 112).

VIII)

ECONOMÍA AGRARIA

A) Propiedad comunal y su aprovechamiento:
1. Prohibición de que los ganados entren en la dehesa y redonda, para evitar que se coman el trigo y las uvas (29-1-1509) (n.° 4).
2. Prohibición de sacar tierra y barro de la cava para tejas (25-VII-1512)
(n.° 75).
3. Espacios prohibidos de la redondilla para ganados (20-VIII-1512) (n.°
74).
4. Condiciones del derecho de posesión, compraventa y transmisión testamentaria de las mismas (254-1515) (n.° 37).
5. Condiciones para poner viñas en tierras concejiles (18-XI-1517)(n.° 50).
6. Prohibición de labrar la dehesa, redonda y veredas (27-XI-1519 cf. 22IX-1523; 12-XII-1523; 30-1-1524) (n.° 63 y 9).
7. Labranza de las tierras concejiles (18-11-1487 cf. 31-1-1525) (n.° 24).
8. Prohibición de sacar piedra del ejido de Santa Quiteria (44-1528) (n.°
12).
Prohibición
de labrar la dehesa carnicera y tierras reservadas al carnicero
9.
(241-1528) (n.° 13).
10. Nombramiento de ejecutor para hacer cumplir lo anterior (16/23-1111532)(n.° 17).
11. Prohibición de censos y enajenamientos de aquellas tierras de las que se
aprovechan los vecinos (I6-XI-1538) (n.° 98).
12. Modificación del diezmo a pagar por las tierras concejiles traspasadas
(1-1-1547) (n.° 100).
13. Reafirmación de penas para los infractores (141-1555) (n.° 116).
14. Regulación de paso de ganados por la dehesa (4-V-1560) (n.° 124).
15. Prohibición de paso de ganado por el monte Nuevo, rada San Pedro, dehesa de los Prados y Tomillares y dehesa del Salobral (15-111-1578) (n.°
73/13.°).
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B) Las tierras de propiedad panicular:
1. Prohibición de que personas y bestias anden por regueras y coseras y de
coger uvas en tiempo de fruto (10-VII-1501) (cf. 9-IV-151 1) (n.° 3).
2. Prohibición de que los ganados entren en la dehesa y redonda, huertas y
huertos, para evitar que se coman las uvas y trigo (29-1-1509) (n.° 26 cf.
n.° 7317. 0 ).
3. Sendas prohibidas para personas y puercos (6-XI-1512)(n.° 33 y 5 cf. n.°
73/6. 0 ).
4. Prohibición de entrada en una viña a coger uvas, sin licencia del dueño
(31-VIII-1513) (cf. 30-VII-1514) (n.° 7).
5. Prohibición de vender viñas para alimento del ganado (19-IX-1515) (n.°
43).
6. Prohibición de entrada de bestias en viñas y trigales (16-IV-1517)(n.° 46
cf. n.° 7318. 1 9.
7. Penas pecuniarias en lugar de corporales a los que roben frutos en huertas y viñas (1-VIII-1518) (n.° 52).
8. Prohibición de entrada en viñas con fruto a más de tres personas y a perros, aun con permiso del dueño (10-VIII-1518) (n.° 54).
9. Prohibición de que los guardas del carnicero entren en las viñas (24-VIII1518)(n.° 56).
10. Normas para el cercado de terrenos labrados (21-IX-15 18) (n.° 57).
11. Prohibición de entrada de ganado en los sembrados, tanto antes como
después de Santiago (31-XII-1519; 10-IX-1524) (n.° 64 cf. 15-111-1578)
(n.° 73/9.°).
12. Recompensa por matar lobos viejos en los términos (13-XII-1523) (n.°
82).
13. Reforma de la gratificación por matar lobeznos (11-V-1561) (n.° 127).
14. Necesidad de licencia del concejo para poner viñas o hacer huertas (1-!1530) (n.° 15 cf. n.° 50).
15. Pago de penas de los ganados cercanos a tierras de labor, cuando han sido dañadas (17-VI-1555) (n.° 118).
16. Prohibición de llevar bestias sueltas cerca de los sembrados (11 -V- 156 1)
(n.° 127).
17. Daños en panes y rizas (15-111-1578) (n.° 73/4.°).
18. Prescripción de amojonamiento y colocación de bausanas en las rizas
particulares (15-111-1578) (n.° 73/5.0).
19. Prohibición de que los pastores crucen por sembrados o rizas (15-1111578) (n.° 73110. 0 ).
20. Prescripción de que los pastores que abreven en los abrevaderos o acequias salgan de los mismos tan pronto terminen de abrevar los ganados
(15-III-1578)(n. 0 73/11.°).
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C) Aspectos de policía rural:
a) Veredas, lindes, canteras y quiñones:
Establecimiento de los límites de las veredas de la villa (2-V-1482)(n.° 19).
Confirmación de las mismas por el gobernador (31 -X- 1482) (n.° 20).
Prohibición de labrar las veredas (27-XI-1519) (n.° 63 y 9).
Lindes de los mojones de la Grajuela y otras tierras de labranza (26-IX1518)(n.° 58).
Prohibición
de majuelos y viñas en canteras y quiñones (1 1-XI-1523; 305.
XI-1523) (n.° 10 y 80).
6. Exigencias de determinar la extensión total y parcial, así como el amojonamiento, de las rizas de los vecinos, como condición para su guarda (20-V1536) (n.o 96).
1.
2.
3.
4.

b) Atochares, matacanes y carrascas:
1. Prohibición de quemar atochares, excepto para hacer barbechos (10-VIII1514)(n.° 36y8).
2. Reafirmación de la ordenanza anterior (25-VIII-1521) (n.° 66).
3. Prohibición de quemar, rozar y arrancar atochares de la dehesa de los Prados y Redonda (34-1524) (n.° 83).
4. Prohibición de echar fuego y quemar atochares en el Monte Nuevo (15-1111578) (n.° 7312. 1 ).
5. Prohibición de arrancar matacanes y carrascas (15-111-1578) (n.° 73/1. 0

).

c) Acequia:
1. Prohibición de paso de bestias y carretas por la acequia (22-11-1512)
29).
2. Prohibición de poner viñas entre las dos acequias, con alguna excepción

0

(1 1-XII-1526; 15-1-1530) (n.° 11 y 14).

3. Regulación de tierra, lugar y tiempo para hacer majuelos entre las dos acequias (18-11-1531) (n.° 16).
4. Prohibición de romper el quijero de la acequia (15-111-1578) (n.° 73/3.°).
IX. CONFIRMACIÓN DE ORDENANZAS

Confirmación real de unas ordenanzas (22-IX-1577; 15-111-1578) (n.° 73).
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1.4. CONCEPTO DE ORDENANZA
L. G. de Valdeavellano, hablando del municipio hispanomedieval, distingue en la normativa municipal: mandatos o bandos, ordenanzas y estatutos
jurídicos, reservando para las segundas la rcglamentacón minuciosa de la vida
local3 . Pero, en realidad, ¿qué era una ordenanza municipal?, ¿cuál es su conceptualización?.
Según el interesante estudio de Esteban Corral García, una ordenanza es
«toda norma general, cualquiera que sea su autor, cuyo ámbito territorial se circunscribe al municipio que se dicta para él, y que regula aspectos de la vida económica, social, vecinal, de organización yfuncionamiento del Concejo, su actividady competencia»4 . Para este autor, pues, las ordenanzas se caracterizan por

su ámbito territorial (el concejo y su término) y su amplia gama de contenidos, en los que se enmarcarían los estatutos jurídicos, a los que alude Valdeavellano.
Otro autor, que presta atención al estudio de las ordenanzas municipales antiguas, Miguel Ángel Ladero Quesada, en un artículo en colaboración
con Isabel Galán Parra, distingue entre ordenanza y fuero:
a) Por su extensión jurídica: el fuero más extenso (cuestiones de derecho civil, penal o procesal), las ordenanzas más reducidas.
b) Por su concreción y detalle: el fuero se mantiene en la normativa general, la ordenanza concretiza.
c) Por su extensión territorial: el fuero puede afectar o referirse a muchas localidades, la ordenanza se aplica a un lugar o grupo de lugares
homogéneos 5
Así pues, la ordenanza sería una norma jurídica de ámbito municipal,
que regularía aspectos varios de la vida del concejo, su término o su tierra. Según Ladero, mientras la diferencia entre fuero y ordenanza aparece muy clara, no lo está tanto la de ordenanza y mandato. Al margen de puntualizaciones
diplomáticas posteriores, digamos que, mientras el mandato es puntual y
.

Cf. VALDEAVELLANO, L. G., Curso de Historia de las Instituciones Españolas, Madrid 1973.
pág. 553. También nuestro estudio CARRILERO MARTÍNEZ, Ramón, Diplomática Municipal.
Las Ordenanzas. Teoría ypráctica, Anales de la UNEI) del Centro Asociado de Albacete. n.° 9
(1987-89). pp. 73-90.
CORRAL GARCÍA, Esteban, Ordenanzas de los Concejos Castellanos. Formación. Contenido y
Manifestaciones, Burgos 1988, pág. 37.
LADEROQLJESADA. M. A. yGALÁN PARRA, Isabel, Las Ordenanzas locales en la Corona de Castilla como fuente histórica y tema de investigación. Siglos XII al XVIII, Anales de la Universidad
de Alicante. Historia Medieval n.° 1(1982) pp. 221-43. Cf. también LADERO) QUESADA, M. A.,
Ordenanzas Municipales y regulación de la actividad económica en Andalucía y Canarias. Siglos
XIV-XVII, Coloquio de Historia Canario-Americana, Gran Canaria 1979, pp. 13-156.
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atiende a salir al paso de una situación muy concreta, sin ánimo de continuidad en el tiempo, la ordenanza tiene en sí misma la voluntad de permanencia
cronológica, y de hecho el espíritu de muchas ordenanzas, aunque fueron
modificadas en detalles de contenido, se mantuvo a través de los siglos.
Nos atreveríamos a considerar como elementos esenciales de las mismas: a) el ámbito municipal de elaboración y vigencia; b) la universalidad temática, pues afectan a todos los aspectos posibles de la vida concejil; c) voluntad de permanencia, pues se elaboran para que continúen en el tiempo, al
menos en el espíritu y filosofía que las originó.
La diferencia entre ordenanza y estatuto jurídico, en el sentido empleado por Valdeavdllano, no la vemos demasiado clara en este período, en el que
todavía la producción documental municipal no ha adquirido la complejidad
burocrática posterior.
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2. 1. ESTUDIO DIPLOMÁTICO
2.1.1. GENÉTICA DOCUMENTAL
En este apartado, como su mismo nombre indica, trataremos de estudiar el origen de los distintos manuscritos de nuestros fondos documentales
tal como han llegado a nosotros en su redacción.
La génesis de cualquier documento obliga a tener en cuenta al autor del
mismo, es decir la persona que directamente o a través de otra, que actúa por
su mandato o en su nombre, hace el documento, y además el destinatario,
persona física o moral a quien se dirige dicho documento. La diplomática clásica incluye en tercer lugar el rogatorio, por cuyo encargo o ruego se lleva a
cabo la acción documental.
La teoría diplomática a todo lo relacionado con el autor y el destinatario en la hechura o confección del documento suele denominarlo «actio»,
mientras llama «conscriptio» o «documentatio» lo que se refiere al
«rogatorio». La primera toca de lleno a la acción o hecho jurídico contenido
en el documento, que origina derechos y obligaciones; la segunda, por el contrario, se sitúa dentro de la consignación por escrito de dicho asunto jurídico.
Ambas pueden darse simultaneamente o separadas en el tiempo.
Por lo que respecta a las fases documentales de la «actio», se distinguen:
a) la «petitio», solicitud diríamos hoy, súplica o ruego de los interesados en el
objeto del documento; b) la posible presencia de intermediarios, que presentaban las súplicas de otros (intercessio); c) la «interventio», relacionada con la
intervención de personas cualificadas, cuyo parecer y consentimiento se tenía en cuenta a la hora de llevar a cabo la acción jurídica prevista en el documento; d) la «testificatio», que refuerza el papel de los testigos, especialmente
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en la documentación privada.
Sincrónicamente hablando, la «petitio» y la «intercessio» son previos a la
formalidad de la acción documental. La «interventio» puede ser anterior o simultanea al negocio jurídico del documento. La «testificatio», por su parte, ya
desde la Baja Edad Media se reducía rutinariamente a listas de las mismas personas que no siempre estaban presentes de hecho, salvo que se especifique así
en el mismo documento. A veces los testigos de la «actio» y la «conscriptio»
son diferentes.
Las fases de la «conscriptio» eran: a) la «iussio» o «rogatio», que no era sino el mandato o ruego de redactar el documento, bien se trate de documentación pública o privada; b) la «minuta», que seguía a la «iussio», venía a ser una
especie de borrador o escrito preparatorio, sin valor jurídico, y sobre el que
trabajaban los escribanos; c) el «mundum» o redacción en limpio, que podía
surgir después una «recognitio» o comprobación, para ver si estaba redactado
según el deseo del autor del mismo. Esta relectura era casi obligada en los documentos privados, pues en los públicos era la propia cancillería la que velaba
por las formalidades documentales; d) la «vandatio» está compuesta por las
suscripciones, signos y sellos que autentican el documento. La remisión del
mismo al interesado o interesados no forma parte, propiamente hablando, de
la «conscriptio», pero es cuando de verdad empieza a ser efectivo.
Al ser la documentación que estudiamos ordenanzas municipales, todas
tienen como autor a los oficiales de turno del concejos, y como destinatario a
los habitantes de la villa y su término, incluidos los lugares o aldeas, en nuestro caso el lugar de La Gineta, que hasta mediados del siglo XVI no consiguió
su condición de villa. Prácticamente el «rogatorio» viene a ser una motivación, es decir aquello que provoca el que los oficiales del concejo se vean
obligados a dar determinada norma, generalmente salir al paso de algunos
abusos. Muchas veces esta motivación no está explicitada, pero puede colegirse o está implícita, pues hay determinado ordenamiento municipal que todos los concejos de la zona lo tenían: como las ordenanzas de almotacenía,
correduría o Caballería de Sierra. Donde más frecuentemente aparece la motivación del concejo es en aquellas que están insertas en un acta capitular. Es
casi seguro que todas las ordenanzas serían elaboradas en algún tipo de juntas
de oficiales del concejo, bien expresamente convocada «ad hoc» o en una ordinaria, junto a otros acuerdos. Lo cierto y verdadero es que en las que conservamos exentas en nuestros fondos, algunas incompletas, no siempre aparece claro el motivo que da lugar a cada una de ellas.
La redacción de la ordenanza, verdadera «conscriptio», estaba a cargo
* Cf. el cuadro de oficiales que hacen las ordenanzas a continuación del Apéndice Documental.
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del escribano del secreto del concejo, sin que conste que se elaborara ningún
tipo de minuta previa. El mandato o «iussio» era simultaneo a la elaboración
del documento y aparece expresado por la fórmula ordenaban y mandaban y
ordenaron y mandaron o similar. La autenticación queda establecida por las
firmas de los oficiales presentes o la del escribano, ya que no siempre se fir maban. La «testificatio» sólo suele incluirse en el momento de la promulgación, mediante pregón, haciendo constar a veces de modo general que «había
muchos vecinos», sin especificar nombres. Sólo en el único caso de confirmación de ordenanzas que tenemos en el Fondo de Ordenanzas 1, Manuscrito H,
al formar parte de un expediente más amplio, pueden marcarse más concretamente las distintas partes de la genética documental.
A continuación vamos a hacer un recorrido por los documentos de los
distintos fondos de ordenanzas para tratar de ver algunos aspectos de su génesis, prescindiendo de los que son comunes, que nos llevarían a repeticiones
innecesarias, como que todas tienen un mismo autor: el concejo; un destinatario: la villa, y un redactor: el escribano de turno, y una misma forma de presentar los testigos.
El Fondo de Ordenanzas 1, en el Manuscrito A, nos ofrece unas ordenanzas incompletas de almotacenía, a las que faltan los primeros folios, lo
que nos impide saber las circunstancias de su confección'. El Manuscrito B,
por su parte, contiene en el documento n.° 1 un traslado incompleto, al que
falta igualmente los folios primeros, aunque al final sí se consignan los nombres de los oficiales que elaboran estas ordenanzas de Caballería de Sierra. El
documento n.° 2 es un acta capitular, que, aunque no diga el motivo por la
que se hace, adivinamos que no es otro que salir al paso del abuso del trasiego
de bestias y personas por regueras y coseras ajenas en tiempo de maduración
de las viñas, lo que facilitaba el robo de uvas. El pregón, que tuvo lugar doce
días después de hecha la ordenanza, luego de nombrar a dos vecinos, alguno
de los cuales, como Andrés Benítez, aparece como escribano en otras posteriores, termina con la consabida frase «e otros muchos vesinos de la dicha
villa», lo que hace sospechar que solamente se ponían los nombres de vecinos
más o menos significativos. El documento n.° 3 es otra acta capitular, y en este caso sí se consigna el nombre del escribano, Andrés Benítez, y el motivo de
la ordenanza:
«. .por quanto algunas personas comyan las vynnas e panes, e todas

con poco temor de Dios e de la justicia, a sabiendas, con sus ganados,
e la rrepublica e vnyversidad de la dicha villa hera muy danyficada... »
1

Cf. Apéndice Documental n.° 1
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El pregón tuvo lugar cuatro días después en la plaza pública como siempre, con la misma estructura y expresiones. De hecho todos estos documentos del Manuscrito B están incorporados a las ordenanzas de la Caballería de
Sierra, pues dentro de las competencias de esta institución estaba el vigilar los
sembrados y viñas para evitar abusos y robos en las épocas cercanas a la recolección. Los documentos n.° 4, 5, 6y7 ninguno ofrece motivaciones especiales en las prohibiciones que consignan, pero bien podría valer para ellos, con
pequeñas variantes, la que anteriormente hemos entresacado del documento
n.° 3. Todos, por supuesto, son actas capitulares, ylos pregones, bien que tenían lugar el mismo día que se hace la ordenanza o en otro posterior, presentan la misma estructura en su génesis 2
El Manuscrito C recoge una serie de documentos, cuyas ordenanzas
quieren salir al paso de los abusos en la labranza de tierras concejiles por los
particulares en unos momentos de evidente crecimiento de la villa. El documento n.° 1 trata de defender la llamada dehesa carnicera, y se da como razón y motivos:
.

«. . porque la dehesa desta dicha villa de poco tienpo a esta parte se
¡abra con las tierras concegiles. Por tanto queriendo/o provehery rremediar...».
.

En este mismo documento se incluyen una serie de reiteraciones de la
ordenanza en años sucesivos ante el incumplimiento de la misma por parte de
los vecinos, que constituyen verdaderos rogatorios. A título de ejemplo citaremos el del 22 de septiembre de 1523:
«. . Françisco Martynez, bastecedor de las carneçerias desta vi/la de
.

las tallas de la carne, se a quexado diziendo que el dicho con cejo, tiene vna hordenança, fecha por los ofiçiales del dicho con vejo, que a la
sazon heran, para que nynguna labre las tierras conçegiles que estan
dentro de los limytes y mojones de la dehesa de la carne..., avnque se
a pregonado publicamente, no se guarden (sic) ni cumple... »
En esta serie de documentos siempre se consigna el escribano junto a
los oficiales que validan la ordenanza.
El documento n.° 2, que extiende la prohibición de labrar a las «canteras y quiñones», da una interesante motivación para rastrear un momento importante de construcciones en la villa:

«E como sy en las dichas canteras se consintiese poner vinnas, es danno que se venya a la dicha villa por falta que avia de piedra para los
2

Cf. Apéndice Documental n.° 2 al 8.
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ed,fiçios de las casas e otros ed,flçios... »

En este caso concreto el escribano del secreto subraya que el traslado de
esta ordenanza fue sacado en «publica forma» por mandato del gobernador
del marquesado, Diego Ruiz de Lugo, y a petición del vecino Gonzalo Ruiz.
El documento n.° 3 incluye un rogatorio que lleva a los oficiales a matizar su prohibición de poner viñas entre las dos acequias:
«E visto como Martin de las Mesas e Juan Alonso de la Varranca e
Jorge Martinez e Myguel Sanchez Picazo e su madre e Juan Rrequena, vezinos de la dicha villa, les anfecho rrelaçion que a/li tienen gastados muchos dineros en ahoyar Cierta parte de la dicha tierra. E por
su parte dixeron que les fuere aplicado que les dieren liçençia que pudiesen poner de vinnas los dichos hoyos... »

El resto de los documentos, del n. ° 4 al 8, que reiteran o matizan prohibiciones en la misma línea, vuelven a los motivos antes indicados, sobre todo
cuando afecta al tema de la dehesa carnicera 3
El Manuscrito D, en su documento n.° 1 motiva la redacción de la ordenanza referida a la moralidad pública así:
.

• .dixeron que por quanto a su notiçia es venydo que ay Ciertas mugeres en esta villa cantoneras, que fasen adulterio con muchas personas, e, avnque parientes muy çercanos, duermen con ellas, e que algunos onbres, vesinos desta dicha villa, casados, conmo de otras par tes qualesquier destos rreynos, tienen man çebas publicas e otros onbres uiuen en sus casas mugeres casadas so color que les syrven. E
paresçe feo e desonesto que la muger casada aya de estar de contyno
a par y metidos (?) con el tal onbre, syn tener con el nyngund deber
de parentesco o de cunnadazgo. E que desto ay en esta villa, o puede
ayer, muertes de onbres e grandes escandalos e dysfamaçiones... »

El documento n.° 2, referido a límites de veredas, es elaborado debido a
las quejas del vecindario:

«. . . dixeron que porque los vesinos desta villa se quexavan que ara van
las veredas e non avya por donde pasar los ganados sin faser
danno... ».
El documento n.° 3, al ser una confirmación de las veredas por el gobernador del Marquesado de Villena y la solución de algunos casos particulares, es como un apéndice de la ordenanza anterior.
Cf. Apéndice Documental n.° 9 al 17.
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El documento n. ° 4 sobre abuso en el precio de venta de algunas mercancías, aunque no explicita el motivo, puede fácilmente deducirse del intento de regulación de precios que evitase encarecimientos excesivos. El n.° 5
regula, por lo que respecta al mercado semanal de los jueves, el acceso de los
vendedores, porque «auyan debates e contyendas entre ¡os arrendadores de ¡a
almotaçanya e pechos e derechos, a sus altezas perteneçientes, e los que venyan a
vender sus mercaderias ... ». En el documento sexto sobre percepción de «mea-

jas» por alcaldes y alguaciles en todo lo vendido «en almoneda» lo que mueve
a los oficiales a promulgar la ordenanza es porque:

«. . esto lo vsaron en tienpo que esta villa hera poco poblada. E dieronlo aquello por sometimiento de los alcaldes e alguaziles e otros
que a la sazon heran. E agora dixeron que por quanto la villa bendiso
Nuestro Sennor Dyos esta bien poblada...».
.

En la ordenanza del documento n.° 7 sobre la labranza de tierras concejiles el motivo, como en todas las de este cariz, no era otro que «euytar
questyones e escandalos de entre los labradores de esta dicha villa...». El docu-

mento n.° 8 nos ofrece varias ordenanzas de contenido diferente: se trata de
poner orden en cuanto al reconocimiento por parte de los oficiales del concejo con su firma a ventas o particiones de casas, con el fin de evitar abusos.
Otra contiene la primera regulación sobre la elección de oficios concejiles, y
el motivo no era otro que:

«. . por quanto caue sennalar de los oficios de justicia y rregimyento
non se tyene ordenan ças, antes cada anno se echan conmo a los
oficiales que son les paresçe. De lo qua¡ rresulta diuysion y escandalo, y algunas vezes se haçe no conmo deuia y en personas que sus altezas no son dello seruydas ny el pueblo bien rregido... ».
.

La tercera ordenanza del documento reafirma la obligación del descanso dominical y sale al paso del escándalo ocasionado por no guardarlo. La motivación se razona así:

«. . porque la cobdiçia a cresçido y cresçe cada dia tanto en los
.

biuyentes, que los dias de domingo y fiestas que la Santa Yglesia
manda guardar los ocupan en entender en los trabajos tenporales, y
lo que peor es, que lo hasen publicamente, en espeçial los carreteros,
carretenando en los dichos dias por medio de las calles e plaças publicas en grande cargo de sus conciencias y en quebrantamyento de los
preçeptos de la ley, dando mal exenplo de si a otros...».

La cuarta ordenanza se refiere a la reventa de vino, que ocupará divcr-
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sas ordenanzas, y siempre la motivación con distintas expresiones flO es otra
que salir al paso de cualquier picaresca, aunque mucho nos tememos que en
el fondo, sin decirlo, trate de proteger los intereses de los oligarcas que dominaban el concejo.
El documento n.° 9 quiere contar los daños que los ganados de particulares hacían en fas dehesas y huertas. También las variadas ordenanzas que
conservamos sobre este tema se mueven en los mismos extremos. En otros
casos, como en el documento n.° 10, se quiere dar cumplimiento a pragmáticas reales sobre la «tabla de precios)> que habían de tener los mesones. En este
mismo documento tenemos una ordenanza sobre el tejido y la calidad de los
paños, y se da porque: «. . seyendo ynformados que en la villa algunas personas
.

cardan los pannos de vna vez, e los venden por cardados de dos vezes, de la qua¡
viene mucho danno e disfamya a la rropa de la vil/a...». El documento n.° 11 se

fija, por su parte, más bien en los precios de los tejidos de los paños. El n.° 12
trata de proteger de nuevo la acequia que abastecía de agua al pueblo, en esta
ocasión del paso de carretas y bestias. El n. 0 13 aborda el tema de los salarios
de los destajos de podadores y cavadores. La motivación en este caso es que:

«... vista la desorden que ay en los jornales que los trabajadores llevan, e como de
cada dia los suben ynmoderadamente e contra toda rrazon e justicia... ». En la
misma línea de regulación de jornales de los esquiladores de ganado ante el
peligro de que pidieran «presçios ynmoderados y cargosos a la conçiençia» se
mueve la motivación del documento n.° 14. Nuevas pragmáticas de los reyes
obliga a rectificaciones de los precios del tejido de los paños, lo que motiva a
su vez el documento n.° 15. En el n. 0 16 se trata de regular el paso por sendas
prohibidas tanto de personas como de bestias, sendas que no podían ser otras
que las que cruzaban por sembrados y viñedos, en un intento de protegerlas
de posibles daños. A este respecto veremos que son frecuentes las ordenanzas
con esta misma motivación. Lo mismo puede verse en el documento n.° 17.
En el n.° 18 no es sino una precisión a las ordenanzas anteriores sobre el trabajo a destajo. El documento n.° 19, que contiene legislación sobre quema de
atochares, puede dar a entender que se intentaba protegerlos sin más, pero,
como a continuación se indica en la misma ordenanza: «saluo silo quemare
para hacer algund baruecho», deja bien a las claras la práctica generalizada de
tal forma de ganar terreno al bosque para nuevos cultivos cerealistas. En el
documento n.° 20, en una extensa ordenanza, se quiere salir al paso, con una
amplia motivación razonada en los comienzos de la misma, de que los particulares con una práctica de hechos consumados se escrituren o den en testamento tierras concejiles ocupadas, perdiendo el carácter de tierras de propiedad y uso comunal. Como esto sucede a comienzos de 1515, fácilmente puede deducirse que estamos en un momento de crecimiento de la villa, con un
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ansia de posesión de tierras. De hecho hay indicios de que ene! primer cuarto
del siglo XVI la villa creció. Relacionado con la compraventa de varias mercancías sujetas a «sisa» está el documento n.° 21, cuya ordenanza quiere evitar la práctica de comprar sin pagar tal derecho al arrendador de dicha renta.
El documento n.° 22, que lo está con el tema de jornales y destajos, da a entender que no debían cumplirse las prescripciones anteriores y se nombra un
«ejecutor», única vez que se hace esto en todo el ordenamiento municipal albacetense. El n. ° 23 es una simple modificación de la pena de la ordenanza
sobre los esquiladores en la línea del endurecimiento. Lo mismo en el n.° 24.
Las ordenanzas sobre regulación del precio del vino en la villa son frecuentes
y, al margen de que se especifique alguna motivación especial, en general
siempre era señal de mala cosecha en el año anterior. El documento n.° 25
trata del tema, además de otra ordenanza sobre la necesidad de hacer casas, lo
que confirma el crecimiento que iba experimentando la villa. La ordenanza
del documento n.° 26 intenta prohibir una extraña práctica de la que no se da
motivo y era la de vender viñas, incluso con fruto, para alimento del ganado.
El n.° 27 versa de nuevo sobre tasas de podadores y cavadores.
En la línea de proveer que no falten alimentos de primera necesidad, como podía ser la carne, se enmarca la ordenanza del documento n.° 28 sobre
las condiciones de la venta de carne en las carnicerías para salir al paso de
abusos y fraudes. Al comienzo se da una pormenorizada motivación de la misma. A pesar de las prohibiciones de paso de ganados por viñedos y trigales,
seguía haciéndose, y el documento n.° 29 es prueba de ello, por lo que su motivación no deja lugar a dudas: «somos ynformados que algunas personas con

poco temor de Dios y nyngund cargo de sus conciencias echan las bestias por la
vinnas e panes...». El n.° 30 se enmarca dentro de la regulación de salarios de
trabajadores de distintas categorías para evitar «... la desorden que traen los
trabajadores en los preçios ynmoderados que lieuan. .. ». El documento n.° 31
contiene dos ordenanzas con motivación diferente: una sobre los derechos de
los jurados en los procesos, quizás tratando de evitar abusos, y la segunda más
bien es una reiteración de las ordenanzas sobre los jornales de los trabajadores. El n.° 32 sitúa la ordenanza entre aquellas que tratan de los jornaleros, en
este caso referida al cumplimiento de las mutuas obligaciones de amos y trabajadores en cuanto al trabajo contratado, pues da a entender que había abusos por ambas partes. La ordenanza n.° 33 no es sino la reiteración de la normativa de la villa de que cualquier plantación de viña en tierras concejiles
permanecía en el usufructo del particular mientras diese fruto, perdiendo los
derechos una vez pasados los tres años de haber sido abandonada.
La n.° 34 forma parte de las referidas a venta de vino, todas dentro de la
tendencia de vigilar y regular meticulosamente los precios, por lo que vale la
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motivación ya indicada que genera este tipo de ordenamiento. El documento
n.° 35 no es sino otra ordenanza, de las varias existentes, penando a los que
roben fruto en viñas y huertos, pero en este caso la motivación coercitiva que
inspira esta legislación incluye el matiz de permitir que se cambie la pena corporal de los azotes por otra pecuniaria. El documento n.° 36 matiza la ordenanza anterior en lo que se refiere a menores con clara intención de moderar
el rigor. El n.° 37 está en la línea de proteger las viñas am fruto y alude a personas y perros sueltos.
No son muchas las ordenanzas referidas a los hornos de la villa, y las
que hay tratan de regular los horarios de encendido de los mismos. La del n.°
38 motiva su existencia «... vista la desorden que ay en las horneras que syruen
los hornos, asy en el ençender de los hornos, como en el lleuar de los hornos, como en el cozer de/pan...». La del n.° 39 está en el contexto de la protección de

las viñas, en este caso de los ganados del carnicero proveedor de la villa. La
ordenanza del n.° 40 vuelve sobre el tema del cercado de terrenos, que podía
afectar a los términos concejiles. Esta es su motivación: «... visto como por
ynformaçion, por ellos avida, consta que muchos de los labradores, que labran
en los terminos de la dicha villa, tienen ocupado mucha parte del termyno,
çercando los atochares e otras tierras, pasados de los tres annos que disponen las
hordenanças.. . ». El documento n.° 41 da normas sobre ubicación de mojones

en los términos cercados, con el fin de evitar inconvenientes. El n. ° 42 nos da
a entender que viene gente a establecerse en la villa y de aquí la necesidad de
construir viviendas: «. .. vista la neçesidad que ay de casas en la dicha villa, e como por falta de/las se van los vezinos a beuyr a otras partes, e como ay logares
desocupados se pueden haser.. . ». Entre las preocupaciones urbanísticas estaba

el cuidado de las calles; por la ordenanza del n.° 43 sabemos que las calles estaban empedradas y «.. . que las calles enpedradas rreçibian mucho peri uyzio con
el paso de los carros...», lo que les lleva a prohibir su tránsito. El documento
n.° 44 vuelve de nuevo sobre el tema de los precios y venta del vino. En este
caso la motivación, al exigir que se venda previa postura, pretende que se
deslinde bien la calidad. El n.° 45, con su amplia motivación deja bien claro la
existencia de fraudes, abusos y picaresca en lo referido a los derechos de los
almotacenes y corredores, y ello lleva a los oficiales del concejo a insistir en
una serie de puntos para atajar todo esto. El n.° 46 reitera el tema del labrado
de las tierras concejiles con los perjuicios que llevaba anejo. Y el n.° 47 en su
motivación deja bien patente el perjuicio que los ganados trashumantes o de
la misma villa ocasionaban en los sembrados: «. . . vista la desorden que los pastores hasen en los panes, con vn atrevimyento... de lo qual rresulta muchos dannos en los dichos panes, epor comer algunos medianyles, de que publicamente se
quexan los sennores de los dichos panes disiendo que se los comen a sabiendas....
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El n. ° 48 sólo precisa algo referido al encendido de los hornos de la villa, y ci
49 sobre la quema de atochares. El n.° 50 insiste de nuevo en la prohibición
de sembrar la dehesa carnicera, cuyos motivos ya comentamos antes. El n.°
51 también se enmarca en la práctica del concejo de regular los precios de los
artículos de primera necesidad «vista la desorden que ay en el vender de la carne

de puerco y espinazos y cabeças y vnto y como lo venden todo lo suso dicho a
preçios ynmoderados ... ». El documento n.° 52, último de este manuscrito D,
reproduce otra intervención reguladora de la calidad del vino vendido en la
villa. En este caso se actúa a petición de algunos vecinos que «.. .se an quexa-

do, por petiçion, y otros lo dizen publicamente, que se venden muy malos vinos,
apedreados, que es muy dannoso para la salud de la gente»4
.

El Manuscrito E del Fondo 1 de Ordenanzas contiene la única ordenanza que nos ofrece un remate en «almoneda» del servicio ordinario de 1548.
Documentalmente hablando, presenta modalidades con relación al esquema
general del resto de las ordenanzas. Así: 1.0) Se establecen las condiciones para acudir al remate. 2.°) Pregón de las condiciones, generalmente hecho en la
plaza pública y en presencia del escribano, que da fe, y de los testigos. 3.0) Si
no aparecen «ponedores», como en este caso, se pregona hasta que aparezca
alguno. 4. 1 ) Una vez que alguien hace postura ante los oficiales del concejo,
del escribano y de los testigos, se pregona hasta que aparezca alguna otra postura, incluso con mejoras a las condiciones propuestas. Así se va pregonando
cada una de las posturas hasta que no haya nadie que suba más el precio. Antes de rematarla definitivamente se pregona hasta tres veces. 5.°) Se adjudica
al mejor postor, que presenta fiador ante el concejo.
Este manuscrito contiene a su vez otra almoneda, posterior en el tiempo, para llevar el importe del servicio a Murcia, que era la ciudad donde Albacete tenía que hacer entrega a los recaudadores reales. En realidad, la estructura documental viene a ser la misma 5 .
El Manuscrito F reproduce una ordenanza sobre el «rastro» de carnes, es
decir, las condiciones del concejo para la puja. La estructura documental viene
a ser similar a la anterior: 1.0) Condiciones que han de cumplir los «rastreros».
2. 0 ) Pregón de las condiciones en presencia de oficiales, testigos y escribano fedatario. 3.0) Puede ocurrir, como en este caso, que convenga añadir alguna
cláusula nueva a las condiciones anteriores y entonces se hace antes de que aparezcan rematadores. El resto del expediente es como el anterior: pregones hasta que aparezca el dicho rematador, al que se le asigna la puja y da fiadores 6 .

6

Cf. Apéndice Documental n.° 18 al 69 para todo lo referido al Manuscrito D.
Cf. Apéndice Documental n.° 70.
Cf. Apéndice Documental n.° 71.
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El Manuscrito G, que es un traslado de unas ordenanzas de almotacenía, nos ofrece, por lo que se dice al principio unas sacadas de otras anteriores. Su asignación se hacía también por pujas con una estructura documental
idéntica a las que se reproducen en los manuscritos E y F, lo que deja bien a
las claras que todos los expedientes de ordenanzas que incluían el sistema de
pujas o almoneda tenían la misma estructura, tal como la hemos indicado ya 7.
El Manuscrito H contiene un traslado de 1634, sacado de otro firmado
por Pedro Aparicio, fechado el 20 de agosto de 1583. Son las únicas ordenanzas de Albacete confirmadas en el siglo XVI. En realidad todo el expediente
está compuesto de:
1. 1 Una provisión de Felipe II, dirigida al gobernador del Marquesado
de Villena, por la que, a petición de la villa, le manda que se informe sobre la
conveniencia de confirmar las ordenanzas sobre «el gobierno y guarda de los
montes, panes y viñas e otras cosas neçesarias al bien publico», enviadas al Consejo Real. Es el original.
2. 1 Convocatoria pregonada, a cabildo abierto, de todos los vecinos
por orden del gobernador para acudir el 21 de septiembre de 1577 al ayuntamiento a dar su parecer al respecto. Es el original.
3•0 Reunión de los componentes del concejo el 22 de septiembre de
1577 con el alcalde mayor del marquesado, doctor Miranda Marquecho, en la
que se presenta el texto de las ordenanzas. Es el original.
4. 0 Informes de los bachilleres Díaz y Vera sobre la ordenanza del agua
y del riego, con fecha 22/23 de septiembre de 1577. Es el original.
50 Petición de Bartolomé de Munera, procurador síndico, pidiendo
una ordenanza sobre el Monte Nuevo y la dehesa carnicera, de 14 de noviembre de 1577. Es el original.
6. 0 Declaración de los testigos Gonzalo Romero, Ginés de Cifuentes,
Alonso Aguado, Jorge Medrano y Miguel de Molina, de 14 de noviembre de
1577. Es el original.
7•0 Informe favorable del alcalde mayor. Es el original.
8. 0 Confirmación de las ordenanzas por el Consejo Real, con fecha Madrid 15 de marzo de 1578. Es un traslado de 5 de mayo de 1634.
Por este expediente es la única vez que documentalmente nos consta
que el concejo mande a confirmar unas ordenanzas municipales en esta centuria. Y por el traslado de 1634 queda patente, además, que seguían teniendo
vigencia hacia la mitad del siglo XVII. El problema jurídico que plantea esta
confirmación es si este texto simplificado de las ordenanzas implicaba la derogación de las anteriores. En nuestro apéndice documental sólo hemos
Cf. Apéndice Documental n.° 72.
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incluido la provisión confirmatoria, prescindiendo del resto de la documentación, que sólo tendremos en cuenta a otros efectos del estudios.
El Fondo de Ordenanzas II compuesto de un único legajo manuscrito, en su documento n.° 1 se sitúa en la línea de prohibición de entrada de ganados en la dehesa redonda en el intento de proteger las tierras concejiles. El
n.° 2 prohibe en este caso sacar barro de la cava, sin que se motive la prohibición. El n. ° 3, en cambio, al prohibir el juego de pelota en el portal de la sede
del concejo, está claro que se busca proteger el edificio consistorial. El documento n.° 4 sale al paso del desorden en la apertura y cierre de las puertas de
la villa, fijando el horario tanto de los días laborables como festivos. Los documentos n.° 5, 11 y 13 contienen sendas ordenanzas preventivas para tiempo de epidemia de peste en zonas más o menos cercanas a la villa. Son ordenanzas muy puntuales y el motivo que las inspira justifica la dureza de sus
cláusulas. El documento n.° 6 se gesta para urgir el cumplimiento de las pragmáticas reales sobre el cardado y peinado de las lanas, que en último término
va en perjuicio de su calidad y buen nombre de la villa.
La ordenanza del documento n.° 7 sale al paso de la invasión de canteras y quiñones por parte de los particulares en su ansia de tierra, porque «sy
en las dichas canteras se consyntyese poner vinnas, el danno que vernya ala dicha
villa por la falta que avya de piedra para los ed,fiçios de las casas e otros
edifiçios... ». El documento n.° 8 contiene la ordenanza que trata de dar cum-

plimiento a lo mandado por el rey sobre unificación de las medias fanegas con
el modelo abulense. La del documento n.° 9 nos lleva a una motivación interesante: «.. . viendo el danno que hazian los muchos lobos que avia en las comarcas en los ganados mayores e menores... » se premia su captura. Que esta orde-

nanza está urgida por los más ricos del lugar, lo pone de manifiesto el que la
misma ordenanza dice que Pero Saz Leardo, que era un labrador pudiente,
añadirá por su cuenta un ducado. El documento n.° 10 nos ofrece una ordenanza en la línea de protección de los atochares de las dehesas, en este caso
porque perjudicaba el pasto de los ganados el quemarlos o hacer rozas. La del
documento n.° 12 insiste en la intervención en la compraventa de mantenimientos al por mayor y al por menor, para evitar encarecimiento por reventa.
El documento n.° 14 sigue en la línea de velar por los precios del vino y su calidad, en esta ocasión «. . .por rrazon que el vino se a encare pido en la Mancha, y
en esta villa sean quemado las vinnas e non se vende nyngund buen vino...». Nos

encontramos ante una ordenanza provocada por una situación de sequía fuerte en la zona en los comienzos de la década de los veinte. El n.° 15 está en el
mismo contexto, que había provocado alborotos en la villa: «. .. los vezinos del
Cf. Apéndice Documental n.° 73.
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pueblo que lo tienen (el vino) no quyeren vender ninguno, epor el pueblo se quexan e dan bozes que no hallauan que bever... ». La ordenanza del documento

n.° 16 regula la venta de los lenceros, prohibiendo la ambulante. La ordenanza del n.° 17 viene a matizar lo prescrito sobre precios de la carne y la cuestión de la sisa vieja. La del n.° 18 entra dentro de las preocupaciones urbanísticas del concejo sobre limpieza de las calles y vertidos en ellas. Así se razona
la exigencia de la ordenanza: «. . por rrazon que en la villa ay mucha desorden,
.

asy por las calles enpedradas conmo por las que no lo estan enpedradas, ay muchos albo/Iones, que por cuyo estan e echan agua non lloviendo, e por ello e por
la que dotra manera echan en la calle viene perjuyzio a las dichas cal/es, e que
asymismo por no barrer las calles enpedradas estan muy dannadas.. . ». Los docu-

mentos n.° 19, 20 y 21 presentan sendas ordenanzas sobre precios y reventas
de vino, pescado o calzado, siempre tratando de evitar abusos y especulaciones9
El Fondo de Ordenanzas III en el Manuscrito A y en los documentos
n.° 1 y 3 se vuelve de nuevo sobre la urgencia de cumplir las ordenanzas referidas a la venta de vino con licencia del concejo. El n.° 2 reproduce una ordenanza de inspección de «rizas» para comprobar las que están sembradas o no,
tanto de cara a su guarda como de la provisión de la villa.
El Manuscrito B contiene dos documentos: el n.° 1 sobre enajenación
de tierras concejiles, de las que ya se ocuparon otras ordenanzas, pero que, al
parecer, no se cumplían del todo. El n.° 2 sobre anotación de avecindados en
la misma sede del concejo.
El Manuscrito C nos ofrece cuatro ordenanzas: la primera (documento
n.a i) sobre pagos al concejo en la autorización de venta y traspasos de tierras, en el sentido de reformar los porcentajes. Se dice que para favorecer a la
gente pobre, pero, en realidad, lo que parece es que se facilita más la enajenación de tierras concejiles, que antes se quería impedir. La segunda (documento n.° 2) vuelve sobre el tema de los albollones, exponiendo la realidad de la
.

villa: «. . les es notorio que ay muy gran desorden en que muchos vezinos desta
vylla echan por los a/bollones agua suzia, hedionda, de cuya cavsa las calles enpedradas rreçiben mucho dano e se hunden, pasando como pasan continuamente
caros por ellas...». La tercera (documento n.° 3) intenta la unificación de medidas de las tejas «. . .porque vnos la hazen corta e otros angosta y otros ancha, y
desta cavsa rreçibe esta villa perjuyzio por ser diferente e no cauer en los
tejados...». Con el orden público tiene relación la cuarta (documento n.° 4),
.

prescribiendo la hora del toque de queda, puesto que estaba relacionado con
el «traher de las armas».
Cf. Apéndice Documental n.° 73 al 94.
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El Manuscrito D en su documento n.° 1 trata de dar cumplimiento a
una cédula real sobre la venta de lienzos toledanos. El n. ° 2 vuelve sobre el tema de los precios del vino ante la entrada de vino forastero. El n.° 3 revoca la
ordenanza sobre tasa de jornales, porque «. . . desta cabsa no a quedado gente en

la villa, y se van algunos naturales, e porque ay gran falta de jente y no se halla
quyen cabe las vinnas... ». El n.° 4 nos presenta la faceta reivindicativa de los
trabajadores jornaleros, «. . . cabsa de auer quadrillas fechas de peones y rreyes quadrilleros de las dichas quadrillas, que hazen ligas entre/los para
encareçerse... », de lo que se pretende salir al paso. El documento n.° 5 ordena
prohibir las llantas de los carros con determinadas características, sin que se
motive la prescripción. En el n.° 6 la ordenanza tiene relación con la venta de
tocino y el n.° 7 con la de cebada a los carreteros que estaban de paso por la
villa y su posible reventa. El documento n.° 8 vuelve sobre la cuestión de los
albollones, endureciendo las penas «. . . porque la dicha pena no es bastante rremedio para sacar la dicha suziedad y malas calles...», debido en gran parte a
acuerdos entre los dueños de los albollones y el almotacén, perceptor de la
pena. El n.° 9 reproduce una ordenanza que sale al paso de los abusos de los
jornaleros en el horario de trabajo, «. . .porque ganando como ganan muy

eçesivos preçios, ay algunos tan malos y desvergonçados e de mala conçiençia
que salen muy tarde pa yr al dicho trabaxo, e se dexan del muy tenprano... ». El
n.° 10 contiene una ordenanza que modificaba la elección de oficios, una vez
que los regimientos se hicieron perpetuos. A pesar de que la dicha ordenanza
no da la motivación de fondo, la verdadera causa fue el consenso a que llegaron las dos facciones existentes en el concejo, después incluso de haber llevado el asunto hasta la corte. El n.° 11 ofrece otra ordenanza que pone de manifiesto el interés por el cuidado de las calles empedradas, prohibiendo el paso
por ellas de los carros. El n.° 12 y el 17 insisten de nuevo en la prohibición de
la reventa de vino por el daño que la reventa de «regatones» ocasionaba al
pueblo, pues «. . . en esta villa ay muchos vezinos, la mayor parte de/pueblo, que
byven de vinnas... », lo que explica que el ordenamiento municipal sea tan
abundante en este punto. En este mismo tema, unido a la cerámica y vedreado, está el n.° 14. El n.° 13 se reafirma la pena sobre entrada de ganados en la
dehesa carnicera, con la misma motivación que se indicó anteriormente. La
ordenanza del n.° 15 no es sino una aplicación de las leyes del Estilo del rey
Alfonso X sobre responsabilidades del más cercano en el daño causado, todo
ello referido a los ganados en las tierras de labor. La motivación no ofrece du-

das: «.. .porque se los comen los panes, trigo y cevadas e otros panes a vandera
desplegada los pastores con ganados. Y a ello no se puede poner rremedio por
no se hallar testigos denunsiadores, porque lo hazen de noche y de dia
ocultamente...». El documento n.° 16 atiende en las ordenanzas a cortar la
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costumbre de jugar en las ermitas y la cruz del camino de Chinchilla «. . .porque ello es de mal exenplo... » para las personas que «.. .yvan a sus devoçiones a
las tales hermitas e a la cruz del camino de Chinchilla...». Relacionado COfl la
venta de carne en general y de la caza y su veda, así como la de la pesca, están
los documentos n.° 18, 19 y 20, siempre a causa de fraudes y reventas. Con la
reventa de cebada aparecen relacionados los documentos n.° 22 y 23, mientras el n.° 21 regula el paso de ganados por la dehesa, problema endémico para la villa, como puede verse por las veces que se insiste en el mismo tema. El
último documento de este manuscrito reforma las gratificaciones por matar
lobos y lobeznos, señal de que había aumentado su presencia en los términos
o que ya no estimulaba a hacerlo la hasta entonces estipulada 10 .
El Fondo de Ordenanzas IV sólo contiene un manuscrito con dos documentos: el n.° 1 es un traslado incompleto de una ordenanza de correduría, a la que faltan los primeros folios donde quizás se indicaban las razones
que motivaban esta ordenanza y el mismo traslado. El n.° 2 prohibe que los
vecinos de la villa tomen de forasteros «mercaderías en encomienda» sin licencia del concejo, quizás para evitar sustraerse al pago de distintos impuestos y sisas.
El Fondo de Ordenanzas V en el Manuscrito A sólo tiene un documento, que contiene tres ordenanzas de tema diferente: una, prohibiendo
vender en los mesones pan, vino, cebada y tocino, por competencia desleal
diríamos hoy, además esa es la motivación de tal prohibición. La segunda es
aplicar el expeditivo método de desterrar de la villa a quien «abogue o procure
contra el concejo». La tercera afectaría a la moralidad pública, prohibiendo
mancebas en los mesones. Esta es la motivación, presentada en este caso ante
el gobernador del Marquesado de Villena: «. . fasen man çebias mugeres del
partydo (en los mesones), e que ellos tyenen casas pobladas con sus mugeres en
.

aquellas comarcas de los dichos mesones, e estan las malas mugeres juntas con
las suyas, e que es muy desonesto e les vyene de ello gran mengua...».
El Manuscrito B sólo posee el documento de las ordenanzas de la Caballería de Sierra, que, aunque no se motiva al ser una institución presente en
los concejos de la zona, responde a una legislación municipal ya consagrada y
necesaria para vigilar los términos de la villa.
El Manuscrito C se compone de un único documento: un traslado de
las ordenanzas de sastres. Contiene: a) la presentación al concejo de las ordenanzas para que las confirme. Las habían confeccionado los sastres de la villa:
Pedro y Diego Hernández, Juan Ruiz, Francisco Cruzado y Miguel Lpez;

'° Cf. Apéndice Documental n.° 95 al 127.
11

Cf. Apéndice Documental n.° 128 y 129.
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b) texto de las ordenanzas con aprobación del concejo; c) presentación de las
ordenanzas al Visitador General del Obispado de Cartagena, canónigo Juan de
Arrieta, para que confirme como cofradía; d) desautorización para ser cofradía; e) solicitud de traslado con las supresiones indicadas por el provisor del
Obispado; ) al final, y ya un año después de su confirmación por el concejo,
se solicita, por haberse perdido los originales, que este traslado, que fue sacado en el momento de dicha confirmación, sea aprobado y confirmado como
si fueran las originales.
El Manuscrito D, con un único documento, nos ofrece una ordenanza
sobre precio del calzado. Contiene: a) la indicación de que se hace a requerimiento de una provisión real; b) pormenorización de las cláusulas de la ordenanza. Todo esto se halla precedido de unas ordenanzas confirmadas para Madrid, que sirvieron para inspirar éstas. Otra cuestión, que parece deducirse
del amplio expediente en el que están insertas, es que quizás no todas las cláusulas llegaron a entrar en vigor por reclamación de los zapateros al rey, cuya
resolución y contestación ignoramos por no encontrarse en el expediente.
El Manuscrito E de este fondo sólo posee un documento, con un traslado de ordenanzas sobre las condiciones del concejo para el arrendamiento de
plantíos y viñas de los años 1575 y 1576. Se incluyen las distintas pujas y pregones. Todo el manuscrito se compone: 1.°) Especificación de condiciones.
2.°) Aprobación de las condiciones en ayuntamiento ordinario. 3.0) Pregones
sucesivos. 4.°) Petición del vecino Juan Alonso, precisando algunos extremos
de las condiciones. 5.0) Aceptación de las observaciones de Juan Alonso. 6.°)
Pregones sucesivos. 7.0) Remate a favor del dicho Juan Alonso, por no aparecer otro. 8.°) Presentación de fiador en la persona de Benito López de Belmonte. Las de 1576, que están a continuación, y el expediente se estructura
de la siguiente manera: 1.°) Solicitud de Juan Alonso para continuar la guarda
con las mismas condiciones del año anterior, matizando dos de ellas. 2. 0
Mandato del concejo de que se vuelva a pregonar con las condiciones del año
anterior y nueve más. 3.0) Pregones sucesivos. 4.°) Petición de Pedro Ruiz.
5.0) Nueva condición del concejo relacionada con los cristianos nuevos. 6.°)
Nuevos pregones con la matización y posturas hechas. 7.°) Nuevas matizaciones y posturas con los respectivos pregones después de cada una de ellas. 8. 0
Remate en la persona de Pedro Ruiz. 9.0) Intervención del alcalde Juan Cortés
Benítez para detener el remate, que no prevalece dada la urgencia del arrendamiento. 10. 0 ) Comunicación del remate al interesado y petición de
fiador 12
A la vista de lo expuesto podemos llegar a las siguientes conclusiones:

)

)

.

12

Cf. Apéndice Documental n.° 130 y 134.
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1. a Los fondos de ordenanzas albacetenses los componen documentos
generados en el mismo concejo por los oficiales del turno anual.
2.' Son los «escribanos del secreto» los que llevan a cabo la redacción
de las mismas.
3.a Las motivaciones que influyen en el concejo son variadas, predominando las que se refieren a tener cubiertas las necesidades del vecindario,
v.g.: alimentos de primera necesidad, vigilancia del precio de los mismos para
que no se encarecieran en exceso. No menos importancia tiene la vigilancia
de las tierras de propiedad comunal y privada, especialmente las dehesas cerealísticas y los viñedos. No faltan tampoco las preocupaciones urbanísticas,
el orden público y la moralidad. Situaciones puntuales, como las periódicas
epidemias de peste, obligan a soluciones de emergencia. Otras veces es la necesidad de cumplir pragmáticas reales, sobre todo en el terreno de la elaboración de los «paños». Menos frecuente es la legislación sobre la organización
interna del concejo y la que puede tener relación con los gremios y la regulación de sueldos y jornales en el campo laboral. Lo cierto y verdadero es que
pocas veces se explicita que algunas normas sean solicitadas por los vecinos,
más bien es la experiencia de la vida diaria de la villa la que lleva a los oficiales
a dar determinadas prescripciones.
4 a Las ordenanzas nacen siempre en el seno de las reuniones ordinarias del concejo, como un asunto más de las mismas, o en extraordinarias expresamente convocadas «ad hoc».
5. 2 Pocas veces, por tanto, hay testigos presentes en su confección, pero siempre en el momento de su promulgación mediante pregón.
6. a La confirmación por parte de la autoridad superior: gobernador del
Marquesado de Villena o del mismo monarca, no era esencial para su plena
validez, pero muchos municipios procuraban que dicha confirmación refor zara el valor de su ordenamiento concejil, en cuyo caso, como en Albacete ya
en tiempos de Felipe II, los documentos se generan de acuerdo con unos determinados pasos o etapas.
2.1.2. TRADICIÓN DOCUMENTAL
Hablar de la tradición documental de las ordenanzas de Albacete implica empezar tratando una cuestión de ámbito más general, como es la de si la
villa llegó a tener recopilado en un volumen su ordenamiento municipal, como se conserva en otras ciudades y villas, por ejemplo la cercana Chinchilla,
con la que Albacete tuvo relaciones no siempre cordiales 13 .
11

Copia de ordenanzas municipales de 1493 a 1509, AHP Albacete, Municipios. Chinchilla, Libro 3.
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Ordenanza del cojicejo de Albacete de censos y enajenaciones de tierras concejiles.
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Tenemos que afirmar desde el principio que no se conserva tal libro, si
lo hubo, pero vamos a examinar una serie de noticias y pistas, que hemos podido encontrar en nuestra investigación, y que nos permiten fundamentar la
hipótesis más verosímil sobre el particular.
La primera noticia documentada sobre una redacción de las ordenanzas
del concejo es de 8 de marzo de 1514. Entre los descargos de las cuentas del
concejo albacetense correspondientes al ejercicio de 1514-1515 se dice que
se paga a Gonzalo de Iniesta 720 maravedís para que escribiese las ordenanzas, y al bachiller Navalón siete reales por hacer las que se enviaron al Consejo Real sobre tierras de labor, para lo cual se compraron cinco manos de papel, que costaron 75 maravedís 14 . Sin duda ninguna, tanto Iniesta como Navalón, se limitarían a copiar las que el concejo había elaborado. Esto queda mucho más aclarado cuando el 8 de septiembre de 1516, precisamente entre los
descargos del mismo concejo se dice:

«. . mas que pagastes a Gonçalo Rruiz, porque enquadernó vn libro e
le puso el pergamyno, ques de las hordenanças, cien maravedís»15
.

.

Luego no ofrece la más mínima duda que, a finales de 1516, el concejo
de Albacete contaba con un libro donde se reunían las ordenanzas habidas
hasta la fecha. Sin embargo por las referencias que conservamos en las cuentas de 1514-1515 y que dicen:

«Nos, los rregidores que aquí firmamos nuestros nonbres, mandamos
a vos, Pedro Sanz Leardo, maestro mayordomo, que de los maravedís
que son a vuestro cargo dedes luego a Gonçalo de Huete, escrivano,
my/1 e dozientos maravedís, que los a de ayer por razon de vn libro que
escriuió entero de los preuy/lejos nuevos e de todas las cartas executorias e sobrecartas e prouysyones, que estauan por poner en el libro
grande del concejo, e de todas las fordenanças. E asentó en el dicho libro, questaua en los libros antiguos del dicho concejo, e estauan perdidos e desvaratados, e porque estoviese junto cada cosa, para quando
oviese neçesydad dello, el qual (repetido: qual) dicho libro tiene mas
de çiento e veynte fojas de pliego entero... Fecho en XXVIII de otubre
de myll e quinyentos e quinze annos... »16.
podemos afirmar que el libro encuadernado en 1516 era, con toda seguridad,
el escrito por Gonzalo de Huete, y que las ordenanzas no formaban ellas solas
14

Cf. Libro de las cuentas de propios del concejo de Albacete (1510-1521), AHP Albacete, Munici-

15

pios, Libro 222.
Libro de cuentas de propios.., en la fecha indicada.

16

Libro de cuentas de propios... en la fecha indicada.
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un único volumen, sino que se entremezclaban con otros privilegios y documentos importantes del ayuntamiento, práctica al parecer frecuente, pues en
Chinchilla ocurrió más o menos lo mismo con alguno de sus libros 17 . No sabemos si Gonzalo de Iniesta, por fin, no llevó a cabo la copia que un año antes se
le había encomendado, y por ello se le encargó a Gonzalo de Huete. Pero, sea
cual fuere el que llevara a cabo el traslado, lo cierto es que, como hemos dicho, a finales de 1516 el concejo conservaba un volumen de ordenanzas y privilegios, que desgraciadamente no conservamos. En 1524 se habla del cuaderno de las ordenanzas en alguna acta aislada del concejo 18
Habremos de esperar ya hasta la década de los treinta de este siglo XVI,
para que de nuevo hallemos noticias en los fondos de la documentación municipal sobre el tema. Entre los descargos de cuentas, con fecha 29-IX- 1533,
leemos:
.

«... deys e pagueys luego a Benyto Rruyz, nuestro escryuano, dos
myli e quynyentos maravedis, que los a de ayer por rrazón que rregistró las hordenanças del con çejo desta villa e çiertas provisyones, segund están en los libros encuadernados nuevamente...».
Y sigue diciendo:

«E asymysmo dad a Diego Franco, librero, vezino desta villa, tres
rreales, que ¡os a de ayer porque encuadernó ¡os dichos libros e puso
el pergamyno ... » 19
De dichos libros el de las ordenanzas se perdió, y el de los privilegios se
conserva en el Archivo Histórico Provincial de Albacete 20 . En esta ocasión sí
que parece que las ordenanzas estaban recogidas unitariamente en un volumen.
En 1537, concretamente el 29 de febrero, el ayuntamiento faculta al bachiller Cantos, que durante muchos años fue asesor del mismo, para que, de
las muchas y diversas ordenanzas que tiene la villa,
«. .

17

19

20

.

haga volumen de hordenanças por el más buen estilo que pueda,

Cf. AHP Albacete, Municipios, Chinchilla, Libro 263.
Cf. AHP Albacete, Municipios, Caja 243, Acta 12-Xl-1524.
Libro de cuentas de propios del concejo de Albacete, AHP Albacete, Municipios, Libro 223. En la
reunión ordinaria del ayuntamiento (7-XI- 1534) se decide que las ordenanzas de la villa se junten en un cuaderno, previa revisión por el letrado. Se comisiona para dar cumplimiento al
acuerdo a Pedro Carrasco y Juan de Villanueva (cf. AHP Albacete, Municipios, Libro 61).
Libro de los privilegios de la villa de Albacete 61533), AHP Albacete, Municipios, Libro 217. Esta
fuente ya la estudiamos cf. CARRILERO MARTÍNEZ, Ramón, Libro de los privilegios de la villa
de Albacete (1533). Estudio Paleográfico y Diplomático, Albacete 1983.
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o más justifycado. E que, asy fecho, lo de en este dicho ayuntamiento, para que sea visto. E después acordado lo que fuere hordenado
por todos, sea enbyado al Consejo Rreal de su magestad, e se suplique que se confyrmen, para que pesen las dichas varyaçiones, y esta
villa sea mejor rregida e governada e que se pueda faser execuçion,
teniendo las dichas ordenan ças por esta vía lafuerça e avtoridad que
se rrequiera»21
.

El 15-XII-1537 el ayuntamiento encomendó a dos de sus oficiales que
vieran si el dicho bachiller había hecho lo de las ordenanzas, y las llevara al
ayuntamiento para ver lo de su confirmación 22
Pero quince meses después Francisco de Cantos, que seguía siendo asesor, no había llevado a cabo el encargo, pues el corregidor, de paso por la villa, así lo reconoce, y le urge a que lo haga en el plazo de tres meses, so pena
de 20.000 maravedís y privación del sueldo del año 1537-38, y a los oficiales
del ayuntamiento que en el plazo de seis días le faciliten las ordenanzas, para
realizar la tarea. El bachiller Cantos alega «... quel byue en esta villa de gran.

gerya de lavor e ganados, como los otros vezinos, que se ocupará en lo suso dicho, enfazer lo que pudiere, dándole las hordenanças e pagando lo quefuerejusto. . »23 El concejo manda entonces al escribano del secreto que ponga en ma.

.

nos del asesor las ordenanzas y se le pagará su salario.
Por el acta de 18-V-1538 podemos saber que las ordenanzas, que a la sazón había, nunca se enviaron a confirmar, y muchas de ellas se encontraban
desfasadas en sus multas y penas, y eso será lo que mueva al concejo a pedir al
corregidor que se revisen y que éste urja al bachiller Cantos para que lo haga:
«. . El dicho sennor alcalde e rregidores dixeron que las hordenanças
que esta villa tiene, asy de la almotaçanya conmo de la corredurya,
conmo de sisa vieja, conmo de los panes e vinnas e tierras e dehesas y
exidos y açequya, e de otras cosas, están por confirmar por sus magestades, y que en las dichas hordenanças ay diversydades, e algunos
de las dichas hordenanças son perjudiçiales e las penas muy pequennas en algunos casos, y que en otros muy eçesyvas... E pués las dichas hordenanças no están confyrmadas, se dexan de executar las penas... Y çerca de rremedio de las dichas hordenanças se ha platicado
muchas veces e se a mandado enmendar e rremediar, e no se afecho.
.

21

Libro de Actas Capitulares del concejo de Albacete, AHP Albacete, Municipios, Libro 61, en la

22

Libro de Actas Capitulares... Libro 61, fecha indicada.

23

Libro de Actas Capitulares del concejo de Albacete. AHP Albacete, Municipios, Libro 62, Acta de

fecha indicada.

18-V-1538.
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Por tanto, que pyden e rrequieren a su rnerçed... lo mande ver y proveher e rremediar... »24.
El 11 de mayo de 1542 el concejo acuerda enviar a García Hernández de
Córdoba a la corte con un traslado de las ordenanzas para que se confirmen o
se comisione al gobernador para hacer10 25 . Y el día 23 de septiembre, en una
relación de la gestión hecha en la corte por el mismo García Hernández, entre
las instrucciones que había llevado figura una en estos términos:

« Yten, que a de llevar un traslado de las hordenanças desta villa, para que se confirmen, o a de pedir que se corneta la confirrnaçion de/las al governador»26
.

Y después al rendir cuenta de la gestión, se lee:

« Yten, en quanto al quynto capítulo, dixo quel dio dos petiçiones en
el con çejo para que se cometiese la confirmaçion de las hordenanças
desta villa al governador del marquesado, y no lo quisieron proveer,
rrespondiendo que se llevasse allá las ordenan ças»27
.

Lo que indica que por estas fechas, finales de 1542, Albacete no tenía
confirmadas sus ordenanzas, aunque sí parece probable que existiese un traslado de las mismas, seguramente sacado del libro que había copiado Benito
Ruiz en 1533.
De hecho, documentalmente hablando, ya no tenemos constancia de
confirmación de ordenanzas hasta 1578, que aparece en el Manuscrito H del
Fondo Documental 1, y que en su lugar comentaremos.
A la vista de estas referencias podemos llegar a las siguientes conclusiones:
1. a Que la primera recopilación de ordenanzas es la hecha por Gonzalo
de Huete en 1515-16, entremezcladas con otros documentos importantes del
ayuntamiento.
2. a Que el primer libro de copias, con carácter unitario y dedicado sólo a ordenanzas data de 1533, y parece deberse a la pluma del escribano Benito Ruiz, y que hoy está perdido.
3. a Que los intentos de confirmación de las mismas, para que la pudiese llevar a cabo el gobernador del Marquesado de Villena, a finales de 1542,
no cuajaron, y habrá que esperar a 1578 para que tengamos una confirmación
del Consejo Real de unas ordenanzas muy simplificadas.
24
25
26
27

Cf. el acta citada en la nota anterior.
Cf. AHP Albacete, Municipios, Libro 62, Acta de 1 1-V-1542.
AHP Albacete, Municipios, Libro 226. Figura en unas hojas cosidas a la cuenta que rinde.
AHP Albacete, Municipios, Libro 226, idem como en la nota anterior.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

73
2.1.2. 1. ORIGINALES, COPIAS Y CONFIRMACIONES
En este apartado trataremos de estudiar el origen de cada uno de los manuscritos de nuestros fondos documentales, tal como han llegado a nosotros
en su redacción.
El Manuscrito A del Fondo de Ordenanzas 1 corresponde a unas ordenanzas de almotacenía, sin fecha, incompletas y escritas muy probablemente a finales del siglo XV o comienzos del siglo XVI. Como faltan los folios del
principio y del final, difícilmente podemos saber si se trata de un traslado o
de un original. El hecho de que una mano haya escrito en el primer folio, con
letra del siglo XVIII: «Ordenanzas de la Almotazanía», parece indicar que ya
en este siglo faltaban estos folios iniciales, pues no hubiera tenido sentido escribir esta especie de encabezamiento fuera de la primera página. Pero, es
más, el hecho de que el escribano Benito Ruiz haya puesto con su letra en el
último folio: «Ordenanzas de la almotaçanía», cuando él actúa como «escribano del secreto» del concejo albacetense no más allá de la primera mitad del siglo XVI, parece indicar que los últimos folios faltaban ya por aquellas fechas,
por razones parecidas a las aludidas anteriormente 28«
El Manuscrito B del mismo fondo documental lo compone un traslado
de ordenanzas de la Caballería de Sierra, sacado por el escribano Gonzalo de
Huete. Incompletas por lo que se refiere a los folios iniciales. Con letra del siglo XVIII vemos escrito en el margen superior del primer folio: «Año 1514.
Ordenanzas de la villa» y con letra de Benito Ruiz: «hordenanças». Todo ello
hace suponer lo que dijimos anteriormente al tratar del Manuscrito A: que los
folios iniciales ya no existían, tanto a mediados del siglo XVI, como, por supuesto, en el siglo XVIII, por los mismos supuestos. Pero, cabe preguntarnos,
si no estaremos ante parte del libro encuadernado en 1516 y escrito por Gonzalo de Huete, al que aludimos antes. No tenemos pruebas de que así sea, pero
podemos sospechar que sí, aunque sólo hay referencias de recopilación de ordenanzas, hechas por este escribano por estas fechas. De todos modos, ignoramos si el amanuense del siglo XVIII tuvo alguna información, hoy perdida,
para afirmar que es una copia de «1514». Sabemos que el 27 de octubre de
1515 a Gonzalo de Huete se le pagan sus servicios por copiar los privilegios y
ordenanzas de la villa29 . La documentación municipal de Albacete, correspondiente al primer cuarto del siglo XVI ha desaparecido en su mayor parte y
esto dificulta el poder documentar con mayor rigor estas afirmaciones 30
.

25

Cf. Apéndice Documental n.° 1.

29

Cf. la nota 16.
Cf. Apéndice Documental n.° 2 al S.

30
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El Manuscrito C del Fondo de Ordenanzas 1 contiene el traslado de
una serie de ordenanzas, comprendidas entre 1519 y 1532, que tienen como
denominador común la prohibición de siembra de determinadas tierras concejiles, tanto de viñas como de cereales, por particulares, sin que podamos saber con certeza el escribano que sacó este traslado. Lo que sí parece seguro es
que se intentó unificar temáticamente nueve documentos emanados del concejo sobre el tema de la protección de las tierras concejiles, en un período en
que la apropiación o invasión por los particulares empezaba a ser frecuente y
se querían unificar las prescripciones del ayuntamiento sobre el asunto. Además, la primera parte de la década de los treinta del siglo fue pródiga en
recopilaciones 31
El Manuscrito D del Fondo de Ordenanzas 1 es sin duda ninguna el
más interesante y completo de todos los conservados, pues contiene un conjunto de documentos, comprendidos entre 1472 y 1533, ordenanzas en casi
su totalidad (52 en un total de 56 documentos). Prácticamente todos son originales. No se observa un orden cronológico, sino temático, y aquellos que
no tienen relación con las ordenanzas se entremezclan con ellas, como avecindamientos, contratos o relación de privilegios..., etc. Es una recopilación,
más o menos ordenada, de documentación municipal, en la que probablemente faltan algunos documentos.
Como es evidente esta recopilación debió hacerse hacia 1533, y ello
nos inclina a pensar que su ejecutor fue el escribano Benito Ruiz, que por septiembre de este año termina su copia del Libro de los Privilegios 32 , y se le paga un registro de ordenanzas del concejo 33 , del que probablemente el manuscrito es parte. Este registro estuvo encuadernado, como el Libro de los
Privilegios 34 pero con el transcurso del tiempo se ha deteriorado y perdido la
encuadernación en pergamino, quedando reducido al legajo cosido que hoy
conservamos 35
El Manuscrito E del Fondo de Ordenanzas 1 contiene un traslado de
las condiciones puestas por el concejo para el arrendamiento del servicio ordinario «por sisa». Es, por tanto, una ordenanza de la sisa, fechada en 1547, y
así lo confirma el amanuense del siglo XVIII, que lo ha plasmado con su letra
en el encabezamiento del manuscrito: «Ordenanza del año 1547». Pero, mucho me temo que hay un error de datación, pues en los pregones de dichas
condiciones, encontramos 25, 26, 27 y 28 de diciembre de 1558. A continua.

,

.

31
32

31

Cf. Apéndice Documental n.° 9 al 17.
Cf. CARRILERO MARTÍNEZ, Ramón, Libro de los Privilegios... pág. 390-91.
Cf. nota 19 del pie de página.
Cf. CARRILERO MARTÍNEZ, Ramón, Libro de los Privilegios... pág. 74-75.
Cf. Apéndice Documental n.° 18 al 69.
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ción aparece también el almoneda de 1559, con las mismas condiciones. Sólo
sería explicable si se tratase de una condiciones elaboradas en 1547 y que se
mantenían iguales todos los años. Pero no tiene sentido que se aluda a 1558 y
1559, ignorando los once anteriores, ya que la mención a las «posturas» del
58 y 59 no ofrecen ninguna peculiaridad especial. Por todo ello, nos inclinamos a pensar que se trata de un manuscrito elaborado en 1557, aunque las ordenanzas de sisa, expresadas en las condiciones, sean incluso mucho más
antiguas 36
El Manuscrito F del Fondo de Ordenanzas 1 está formado por una
ordenanza para el establecimiento del «rastro de carnes», en forma de condiciones que facilitan la licitación en almoneda. A continuación aparecen las
pujas hasta el mes de mayo. Está fechado el 18 de marzo de 1564, y fue elaborada en la sesión del concejo de ese mismo día, aunque muy probablemente
recoge una práctica más antigua 31
El Manuscrito G del Fondo de Ordenanzas 1 es un traslado de unas
ordenanzas de almotacenía que, según el encabezamiento reproducen «otras
viejas». Está fechado en 1573, incorporando a continuación del texto una serie de pregones, después de una copia de 1768, que indica su vigencia todavía
a finales del siglo XV111 38
El Manuscrito H del Fondo de Ordenanzas 1 es un traslado de 1634,
sacado a su vez de otro de 1583, con las únicas ordenanzas confirmadas y cuya génesis expusimos anteriormente 39
El Manuscrito A del Fondo de Ordenanzas II es el único existente en
dicho fondo. Contiene fragmentos originales de Actas Capitulares entre
1512-14 y 1520-25. La incuria u otras causas para nosotros desconocidas han
hecho que lleguen hasta nosotros en este estado de deterioro y fragmentación, por lo que se ha perdido una fuente fundamental para la historia de Albacete en el primer cuarto del siglo XVI. Con todo, conservamos la nada desdeñable cifra de veintiún documentos referidos a ordenanzas.
De 1512 sólo tenemos tres, los diez y ocho restantes pertenecen al período
que va de octubre de 1523 a julio de 1525. Todas ellas aparecen como puntos del
día, diríamos hoy, en reuniones ordinarias o extraordinarias del concejo.
La epidemia de peste, que asolaba el SE peninsular entre 1523-24, motivó varias de ellas contenidas en el manuscrito 40 . Las demás se refieren a temas
.

.

.

.

" Cf. Apéndice Documental n.° 70.
Cf. Apéndice Documental n.° 71.
' Cf. Apéndice Documental n.° 72.
» Cf. Apéndice Documental n.° 73.
° Cf. CARRILERO MARTÍNEZ, Ramón, Un año en la historia de una villa. Albacete 1524-25, Cultural Albacete 13 (1987) pp. 3-10.
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varios: el obrage de los paños, la defensa de tierras concejiles contra el ansia
acaparadora de tierras por los particulares o cuestiones relativas a los precios
de mantenimientos. Al ser fragmentos de libros capitulares nos encontramos
con originales41
El Fondo de Ordenanzas III tiene el mismo origen que el anterior. Se
ha entresacado de las Actas Capitulares del concejo, comprendidas entre
1536-1560. Es el segundo fondo cuantitativamente más importante de los
que poseemos. Las ordenanzas que lo componen, todas ellas originales, van
surgiendo al compás de las necesidades de la villa.
Su Manuscrito A ofrece tres ordenanzas sobre venta de vino y protección de rizas42 . El Manuscrito B pertenece a un extenso período, 1538-1542,
y su contenido oscila entre ordenanzas que protegen las tierras concejiles
contra cualquier tipo de enajenación o censo y otras referidas a inscripción
de avecindamientos 43 . El Manuscrito C, que abarca una serie de normas contenidas entre 1547-1552, trata de temas tan variados como el diezmo con que
se grababa cualquier compraventa de tierras, el toque de queda, la unificación
de las medidas de las tejas o alguna que otra de tema urbanístico 44 . El Manuscrito D lo conforman veinticuatro documentos, que abarcan un período de
tiempo comprendido entre 1552 y 1560. Las ordenanzas tratan de dar cumplimiento a mandatos reales, regulan precios del vino, velan por la limpieza
de las calles, protegen las dehesas de los ganados y tratan de regular el nombramiento de cargos concejiles 45
El Fondo de Ordenanzas IV lo compone un único manuscrito, que es
un traslado incompleto de la Ordenanza de Correduría, que recopila a su vez
normas de 1512 y 1517, y que está sacado de unos originales redactados por
Benito Ruiz en su tarea recopiladora de 1533. Contiene también el mandato
que el corregidor de la emperatriz Isabel, a la sazón señora de Albacete, da al
dicho Benito Ruiz para que
.

.

«sacase e pusiese en vn libro enquadernado las hordenanças de la Cavalleria de Sierra e Almotaçanya e Correduria e otras qualesquier
hordenanças que la dicha villa tiene46
.

Por tanto este traslado es posterior a 1533, sin que podamos precisar
41

Cf. Apéndice Documental n.° 74 al 94.

42

Cf. Apéndice Documental n.° 95 al 97.
Cf. Apéndice Documental n.° 98 y 99.
" Cf. Apéndice Documental n.° 100 al 103.
Cf. Apéndice Documental n.° 104 al 127.
e AHP Albacete, Municipios, Caja 603. Para lo referido al señorío de Isabel de Portugal cf. CARRILERO MARTÍNEZ, Ramón, Isabel de Portugal, señora de Albacete..., pp. 3-16.
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mucho más sobre su confección y los motivos que lo provocaron. Sí es posible afirmar que el escribano que lo redactó tenía delante probablemente el libro recopilado por Benito Ruiz y del que hicimos mención más arriba.
Aparte de este documento el manuscrito contiene otro, que no es sino
una ordenanza sobre permisos del concejo para tomar de forasteros «mercaderías en encomienda» 47.

2.1.2.2. CORRECCIONES Y ANOTACIONES EN LOS DOCUMENTOS
Vamos a tratar ahora de un modo unitario las correcciones y peculiaridades gráficas, que afectan a cada uno de los documentos de los manuscritos, que
no van incorporadas en el apéndice documental para hacer más fluida su lectura, pero que no podemos marginar en el tratamiento de una edición crítica.
FONDO DE ORDENANZAS 1

Manuscrito A

En el Manuscrito A, que contiene las ordenanzas incompletas de almotacenía, de finales del siglo XV o comienzos del siglo XVI, en el primer folio en
la parte superior, con letra probablemente del siglo XVIII y que pertenece a
un amanuense que encontramos también en otros documentos, leemos: «Ordenanzas de la Almotazanía». El resto de los folios tienen en el margen superior las líneas de seguridad (dos o tres) y la línea horizontal del margen inferior con la rúbrica del escribano que cruza toda la página. En el vuelto del último folio, con letra del escribano Benito Ruiz, aparece escrito: «hordenanças

de almotaçanía»48

.

Manuscrito B

Las ordenanzas de la Caballería de Sierra, que componen este manuscrito están incompletas, careciendo de encabezamiento. Están copiadas por
Gonzalo de Huele. En la primera página del folio inicial, en el margen superior, aparece escrito con tres tipos de letra diferente: «cavalleria» (Gonzalo de
Huele), «Hordenanças» (Benito Ruiz) y «Año 1514. Ordenanzas de la villa» (letra anónima del siglo XVIII). En el margen izquierdo de todos los folios se
47

Cf. Apéndice Documental n.° 128 y 129.
» Cf. sobre este escribano CARRILERO MARTÍNEZ, R., Libro de los privilegios de la villa de Albacete (1533). Estudio Paleográfico y Diplomático, Albacete 1983, pp. 78-93.
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regesta brevemente el contenido de cada uno de los párrafos con letra del
propio Gonzalo de Huete, y que nosotros hemos incorporado a la transcripción del apéndice documental, introducido por: «Al margen», pues, a parte
de facilitar la lectura, muy probablemente pertenecen al original trasladado 49
Finalmente, sólo encontramos como peculiaridad una especie de mano
extendida y estilizada, usada como signo indicador, quizás para llamar la
atención sobre algún aspecto, y que se debe a un escribano posterior, ya que
la vamos a encontrar en otros documentos muy posteriores. Nos inclinamos a
atribuirla a Benito Ruiz, pues se prodiga en casi toda la documentación redactada por él 50
.

.

Manuscrito C

En el primer folio de la página correspondiente al «recto» leemos con le-

tra del siglo XVIII: «Ordenanzas de/Ayuntamiento desde el año 1513 hasta el de
1532». Todas las páginas tienen como líneas de seguridad, en el margen superior, las paralelas a las que aludimos anteriormente, y en el margen inferior la
línea horizontal, que cierra el texto con la rúbrica del escribano.
Manuscrito D

Contiene 56 documentos, aunque no todos son ordenanzas. El documento n.° 1, en el margen superior del folio/recto aparece escrito «rredonda»
y «sobre las huyas, agraz e tronchos» (letra de Gonzalo de Huete). Inmediatamente debajo «hordenanças del con çejo» (letra de Benito Ruiz). En el margen
izquierdo del texto la mano estilizada, que mencionamos antes.
El documento n.° 2 tiene en el margen superior izquierdo del folio la
palabra «cavalleria»(Benito Ruiz) y en el derecho «pena de vynnas e sendas veredas» (Gonzalo de Huete). Entre ambas inscripciones una discreta cruz. En el
ángulo superior izquierdo aparece «S. », y hacia el final del cuerpo del texto
la mano ya aludida.
En el ángulo superior izquierdo del folio/recto del documento n.° 3 está escrito «quemado. Cavalleria» (letra de escribano del texto y de Benito
Ruiz), y en el derecho «pena, quemar atochar» (letra de Gonzalo de Huete).
También encontramos aquí el signo en forma de mano.
En el documento n.° 4 sólo encontramos como peculiaridad la cruz
presidiendo el folio y el signo de la mano extendida, cortada por una vertical,
y siempre en el margen izquierdo del folio.
Cf. Apéndice Documental n.° 2.
50

Cf. CARRILERO MARTÍNEZ, R., Libro de los privilegios..., p. 66 y
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El documento n.° 5 tiene también la cruz en el encabezamiento del folio
y las manos extendidas cortadas por la línea vertical, una en el margen izquierdo y otra al pie de la página. En el margen izquierdo superior, con letra
de Gonzalo de Huete, leemos: «pena de bestias en panes o vynnas». En el margen inferior y con letra del escribano del texto, en una especie de nota escrita,

se dice «pidio por testimonio Juan de Olivares como los/ sennores del con Vejo le
tomaron su hamxu e (sic) losl de arriba»!
El documento n.° 6 lleva también la cruz como encabezamiento y la
consabida mano extendida.
El documento n.° 7 tiene también la cruz del encabezamiento del texto
y la mano extendida, en esta ocasión sin estar cortada por la vertical.
El documento n.° 8 tiene en el margen superior izquierdo «las personas
que an de yr a las vynnas con frutol que echen çençerros e corvos a los perros»
(Gonzalo de Huete). Hacia el centro del margen izquierdo la mano, con la
vertical cortándola, y en la parte inferior del folio otra más reducida sin esa
vertical.
El documento n.° 9 tiene en el margen superior derecho «S. % y dos
manos: una más grande en el margen izquierdo, cortada, y otra de menor tamaño en la parte inferior del folio. En la parte superior izquierda aparece escrito «pena de vynnas» (Gonzalo de Huete).
El documento n.° 10 contiene también la cruz y la mano, siempre en el
margen izquierdo.
El documento n.° 11, en la parte superior izquierda tiene escrito «panes, pena» (Gonzalo de Huete). En la parte inferior del folio, a la derecha, hay
una cantidad «1564», y a la izquierda, con tinta descolorida « Yo, Juan de Alcaraz... » (siguen otras palabras ilegibles).
El documento n.° 12 tiene en la parte superior izquierda «Los jornaleros que rrecogen e no van al trabajo»(Gonzalo de Huete). La cruz en el encabezamiento y la mano extendida en el margen izquierdo.
En el documento n.° 13 la cruz preside el folio y en el margen superior
izquierdo aparece la frase «los jurados lleuen los derechos» (Gonzalo de
Huete).
El documento n.° 14 tiene escrito en el margen superior izquierdo «trabajadores» (Gonzalo de Huete) y la mano izquierda extendida.
El documento n.° 15 en el margen superior izquierdo tiene «condiçiones para poner vynnas» (Gonzalo de Huete). En el comienzo del texto dos
barras paralelas.
En el documento n.° 16, en el margen superior derecho, aparece escrito
«sobre tierras de la Grajuela»(Gonzalo de Huete). La cruz en el encabezamiento y dos manos extendidas: una en el margen derecho, cortada por la línea
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vertical, y otra en la parte inferior izquierda del folio. Al comienzo las dos barras de seguridad.
El documento n.° 17, en el margen superior del folio, tiene «Para fazer
casas» (Gonzalo de Huete) y a su lado la cruz. Las manos son de menor tamaño, aunque con la misma ubicación.
El documento n.° 18 sólo tiene en su margen izquierdo la mano extendida sin la vertical.
El documento n.° 19 muestra en el margen superior derecho «sobre las
carnyçerias» y en el centro la cruz.
El documento n.° 20 tiene en el margen superior derecho «trabajadores» (Gonzalo de Huete), «desquylar» (mano desconocida), precedido de
«S. » y en el centro del folio la cruz. También la mano extendida a la que venimos aludiendo.
El documento n.° 21 en la parte superior derecha del folio presenta
«desquiladores» (Gonzalo de Huete). La cruz preside el folio y en el margen izquierdo, a la altura de donde comienza la segunda ordenanza, se lee «destajos» (Gonzalo de Huete). En el margen izquierdo y duplicada encontramos la
ya conocida mano extendida.
El documento n.° 22 tiene en la parte superior del folio «peones» (Gonzalo de Huete), en el centro la cruz y la mano extendida en el margen izquier do lateral.
En el documento n.° 23 y en el encabezamiento del folio, junto a la
cruz, leemos «Sobre los destajosl ay otra atras». Hay una mano extendida a la
altura de cada una de las ordenanzas.
El documento n.° 24, en la parte superior del folio, tiene «podadores»
(Gonzalo de Huete). La mano extendida aparece ubicada como siempre. El
«vuelto» del folio, en el cuadrante superior izquierdo, tachado contiene el siguiente texto, de amanuense desconocido:

«dixeron que visto como la ordenança de ial tasa puesta a los cavadores e podadores, / que oy se pregono, fue fecha a XIII de marco/
que, queriendo proveer en ello, e porque ay fasta ell dicho dya, que
mandauan que agora nyn en nyngun tienpo/ en el mes de enero puedan pedir nyn levarl mas de a XXIII, y desde a/li adelante ygual de/a
ordel nança que oy sel pregono, so las penas1 en ello contenydas»!.
El documento n.° 25 sólo tiene en la parte superior izquierda «de las

horneras» (Gonzalo de Huete).
El documento n.° 26 tiene en el centro la cruz y a la izquierda «horneras» (Gonzalo de Huete).
El documento n.° 27 en el margen superior izquierdo tiene «para el
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vyno (Gonzalo de Huete) y en el derecho, algo emborronado «para fazer casas», de la misma mano. En el centro la cruz y la consabida mano estilizada a
la izquierda, en el margen lateral.
El documento n.° 28 tiene en el ángulo superior izquierdo «pena de
vynnas» (Gonzalo de Huele). La misma mano aparece en el margen izquierdo.
El documento n.° 29 tiene escrito en su margen superior «vyno» (Gonzalo de Huete), así como la cruz en el centro.
En el documento n.° 30 leemos, en el margen superior izquierdo, «pena
de vyno» (Gonzalo de Huele). La cruz y la mano aparecen como en los restantes documentos.
El documento n.° 31 tiene en su margen superior izquierdo «correduria
e almotaçanya» (Gonzalo de Huele). La cruz y la mano como siempre, aunque
más desfigurada.
El documento n.° 32, en el margen superior izquierdo, tiene «que no
pasen por las calles1 enpedradas e lleuen por la villa las mulas del rronçal(Gonzalo de Huele); en el derecho «volumen de ordenan ças» (Benito Ruiz), y en el
centro la cruz. Como en las anteriores, también aparece la mano.
El documento n.° 33, en el margen superior izquierdo, tiene escrito
«que no labren en la dehesa e veredas e tierras con çegiles» (Gonzalo de Huele).
En el documento n.° 34, con la cruz en el centro, leemos «rreformaçion
desta ordenança» (Gonzalo de Huele), y en el margen lateral izquierdo la ya
descrita mano.
El documento n.° 35 tiene ene! centro del margen superior la cruz, a la
izquierda «açequya» (Gonzalo de Huete), con «S. % precediéndola. La misma
mano, ya aludida, en el margen latera! izquierdo.
En el documento n.° 36, en el primer folio, en la página correspondiente al «recto», en el margen superior izquierdo, leemos «hordenanças del
con Vejo» (Gonzalo de Huete). En el centro vemos la cruz y en el margen superior derecho a lápiz, con números de Mateos y Sotos «1501». Entre el texto de
encabezamiento y el del cuerpo de las ordenanzas hay un amplio espacio en
blanco, que hace suponer que dicho encabezamiento fue puesto después. En
el «vuelto» del último folio hallamos la mano a la que tantas veces nos hemos
referido.
Parte del texto, que trata de la elección de oficios del concejo está cruzado por líneas oblicuas, como si hubieran querido tacharlo por no tener ya
vigencia. Nos inclinamos a pensar que esto pudo ocurrir a mediados del siglo
XVI, cuando en el concejo empiezan a darse las regidurías perpetuas y la elección sufrió modificaciones.
En el documento n.° 37, en el margen izquierdo del folio y a la altura
del comienzo del texto de la ordenanza, encontramos escrito «alcaualas y
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pannos» (Gonzalo de Huete). La acostumbrada cruz preside el folio.
El documento n.° 38 tiene en la parte superior izquierda «S. % y « cordel/ares» (Gonzalo de Huete).
El documento n.° 39 está presidido por la cruz y en la parte superior izquierda con letra de Gonzalo de Huete se lee «texedores».
El documento n.° 40 en la parte superior del comienzo del primer folio
leemos, con letra de finales del siglo XVII, «desde aqui se a de enpezar las ordenanzas». En el margen superior derecho «sacado» (letra de comienzos del siglo XVII). En el centro a lápiz Mateos y Sotos ha puesto «1487», y en el margen izquierdo hacia la mitad de la página «ordenan ças de las tierras» (Benito
Ruiz). Toda la página en su margen izquierdo, tanto del «recto» como del
«vuelto», está cruzada por una línea vertical, en cuyo extremo superior leemos «ojo» (letra del siglo XVIII o posterior).
Los documentos n.° 41 y 42 no tienen relación con las ordenanzas, por
lo que prescindimos de aludir a ellos.
El documento n.° 43 sólo tiene la cruz acostumbrada presidiendo el
texto de la ordenanza.
El documento n.° 44 también la tiene con las palabras «almotaçanya»
(Gonzalo de Huete).
Los documentos del n.° 45 al 48 inclusive tampoco tienen relación con
las ordenanzas.
El documento n.° 49 presenta en la parte superior la frase «sobre las
meajas» (Alonso Cano).
El documento n.° 50 tiene en la página del «recto» la misma cruz, ya aludida.
Los documentos n.° 51 y 52 tampoco aluden para nada a las ordenanzas.
El documento n.° 53 tiene en la primera página, en la parte superior izquierda, con letra del siglo XVIII, la frase «ase de empezar desde aquy». En el
sangrado de la izquierda «hordenanças/ de las tierras/ con çegiles», y más abajo
«y propiedad» (Gonzalo de Huete). Una línea vertical cruza todo el folio en el
sangrado de la izquierda. También aparece la mano extendida, a la que nos referimos en otros documentos. Las páginas siguientes tienen la misma línea
vertical con la mano extendida. En la segunda leemos la palabra «ojo», con letra muy borrosa del siglo XVIII. En la tercera página, hacia la mitad del margen izquierdo, con letra de Gonzalo de Huele, aparece escrito «sobre e/
arrendar del las tierras».Sólo en la página del folio donde aparecen las firmas
de los oficiales no vemos ninguno de los signos de las páginas precedentes. En
la parte inferior del folio, en el margen derecho, con letra del siglo XVI, está

escrito «hordenanças».
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El documento n.° 54 tiene el folio presidido por la cruz y en el margen
izquierdo la consabida mano.
También tiene la cruz y la mano en el margen izquierdo el documento
n.° 55.
El documento n.° 56 sólo presenta la cruz del encabezamiento.
Manuscrito E

Este manuscrito en su primer folio tiene una cruz de amplio brazo transversal con el título «Ordenanzas del año 1547». Todas las páginas tienen las barras de seguridad en el margen superior y finalizan el texto de cada folio con
la línea horizontal rubricada en el centro por el escribano.
Manuscrito F

La primera página del folio inicial está presidida por la cruz de amplio
brazo transversal, y en el margen derecho superior con numeración de Mateos y Sotos, a tinta, «1564»; en el margen izquierdo, escrito horizontalmente
con letra del siglo XVIII «Ordenanzas para el establecimiento del rastro de carnes, año 1564».
Manuscrito G
En el primer folio, con letra muy probablemente del mismo Ginés de Cifuentes, en el margen superior izquierdo, se lee «almotaçanya», y en el derecho «1573», con numeración de finales del siglo XVI. El centro está presidido
por la cruz. En el resto de los folios encontramos, en el margen superior, las
líneas de seguridad. El resto del manuscrito hasta que comienza el traslado
del siglo XVIII contiene una serie de pregones sobre la «postura» a la renta de
la almotacenía de ese año de 1573, firmadas por varios escribanos: Jerónimo
de Arboleda, Cristóbal Díaz Martínez y Ginés de Cifuentes.
Manuscrito H

En el segundo folio-recto, presidido por la cruz, aparece escrito «Hordenanzas del concejo» con letras de gran tamaño, a manera de título, y de finales del siglo XVI, muy probablemente del escribano que copia el cuerpo del
texto principal. Debajo aparece «martes (?) 114 50» y con letra del siglo XVII
de difícil lectura se alude a una transmisión de bienes. Más abajo leemos «Real
provision, fecha 9 de marzo de 1577 años» y En 17 de noviembre (?) 1577 años,
se pregono esta hordenanza por Françisco Rodriguez, pregonero publico». En el
vuelto del folio, en su parte inferior tachado aparece escrito:
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«Sepan todos los vezinos e moradores desta villa de Alba çete/ estantes e abitantes en ella, en como el ilustre señor licenciado Abarca,
juez de sacas e cosas vedadas en los obispados de Cartagena/ e rreyno de Murçia, Malaga e A lmeria e rreynos de Granada/ pita, llama y
enplaza perentoriamente a don Pedro Coello Hurtado/ de Mendoca
(sic), vezino de la villa de Xorquera, por primero/ pregon e
çitaçion».

El folio siguiente a la provisión de Felipe II también aparece presidido
por la cruz. En el margen izquierdo del texto de las ordenanzas se ven escuetos regestos a la altura del comienzo de cada capítulo de dichas ordenanzas,
escritos con letra del siglo XVIII. El capítulo VII tiene al margen la palabra
«ojo» y subrayada la frase «la qual dicha pena se execute en el que se hallare mas
zercano». En el IX aparecen subrayadas «y sea tenido y obligado de pagarl la dicha pena el pastor mas cercano que se hallare junto a el dicho rrestrojo comido,
no abiendo danador».

En el vuelto de la hoja cuarta, en la nota del pregón, se lee al margen
«no», con letra muy probablemente del que escribe todo el cuerpo de las or-

denanzas. En la hoja quinta, en la página de «recto», en el margen superior izquierdo, aparece «el agua de la acequia» (Juan López Cantero).
En la hoja sexta, en la página «recto», aparece la cruz en el encabezamiento, y en la séptima vemos escrito en el margen superior izquierdo
«hordenanças», con la misma letra del cuerpo y tres líneas de seguridad, que
vuelven a aparecer en las páginas siguientes. En la hoja catorce leemos
«Prouadas el 15 de Marzo de 1578 años» (letra del siglo XVII) y « Ordenanzas de
la villa de Alba! zete» (letra del siglo XVIII). En la hoja quince de nuevo la cruz
y en las restantes las líneas de seguridad se reducen a un dibujo. Los números
que se ven en los márgenes de la izquierda y que reflejan las cantidades de las
multas, bien pudieran ser de época posterior y no formar parte de la redacción inicial.
FONDO DE ORDENANZAS II

El fondo documental II está compuesto por un sólo manuscrito, de 21
documentos, que tienen como única peculiaridad la ya aludida mano extendida, que aparece en los documentos n.° 7, 10, 12, 14, 15, 17 y 18. En el n.°
17, además, en el margen izquierdo leemos «Ordenança de losl saynos y
rrelamones1 y entresijos de! puercos» (Francisco de Villena).
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FONDO DE ORDENANZAS III

Este fondo lo componen cuatro manuscritos: el «A», con tres documentos; el aB», con dos; el «C», con cuatro, y el «D», con veinticinco. Se trata de
ordenanzas o cuestiones relacionadas con ellas, desperdigadas en el libro de
actas capitulares del municipio albacetense comprendidas entre 1536 y 1561.
En el Manuscrito A no hallamos en ninguno de sus documentos correcciones o peculiaridad alguna. En el B el documento n.° 1 tiene en el ángulo
superior izquierdo la palabra «hordenança», escrita por un escribano distinto
del que redacta la ordenanza. En el centro, a lápiz, y con letra de Mateos y Sotos «15 Noviembre 1538». El documento n.° 2 sólo tiene la cruz en el margen
superior. El Manuscrito C, en su documento n.° 1, en el margen izquierdo
tiene escrito a lápiz y con la misma letra de Mateos y Sotos «que se/pague/ un

reall de cada/ mil maral vedis/ del pre/ cio en que se traspa/ sen entrel los
vecinosl las tierras1 concegiles1 y de losl arrendal mientosl lal veintena!
parte».
El Manuscrito D no presenta nada digno de mención, fuera de la cruz
en el encabezamiento en los documentos n.° 1, 5, 10, 12, 14, 18, 19 y 20.
FONDO DE ORDENANZAS IV

Lo conforma un único manuscrito con unas ordenanzas incompletas de
correduría. En la primera página del folio inicial en el margen superior izquierdo, con letra del siglo XVIII «Hacimientos de la Correduria», y en el margen superior derecho, a lápiz, con numeración de Mateos y Sotos «1512». Todas las páginas tienen las líneas paralelas de seguridad en su margen superior.
FONDO DE ORDENANZAS V

Este fondo agrupa la documentación sin catalogar del Archivo Histórico
Provincial de Albacete. Lo forman cinco manuscritos. El A tiene en todas sus
páginas las líneas de seguridad en el margen superior, y en el margen inferior
donde finaliza el texto la línea horizontal rubricada del escribano. También
aparece la cruz en el encabezamiento del primer folio. En el margen superior
izquierdo, con letra de Gonzalo de Huete, «que no aboguen1 contra el
con Vejo» y «mesoneros». Debajo y con letra del siglo XVIII «Acuerdos del
Ayuntamiento sobre la ven!l da de Misioneros año 1485»51. En el resto de las
páginas, a lápiz, con la misma letra de Mateos y Sotos «Que no vendan los me-

soneros en sus mesones. Que los vecinos no aboguen ni procuren contra el Con51

A todas luces se trata de un error, pues la ordenanza no alude para nada a los misioneros. Se
confundió la venta en los mesones por la venida de los misioneros.
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cejo. Que las mujeres de/partido no hagan mancebia, salvo en el meson de Ferrand Gonzalez». En el último folio, por la parte del «vuelto», con letra de

Gonzalo de Huete, aparecen escritas estas cantidades, que no sabemos a qué
se refieren:
XXX arreldes (?) ITXL
X
XVII m.°
ITLXXX m.°
LLLLLLLXVII
a Françisco Alonso, alcalde. Testigos: Pedro de Molina e Françisco
Angel/ vezino de Almansa.!
a Juan Garrido e (tachado: testigos) Gines Mara (?)!eJuan Maestro.
a Juan Helipe. Testigos: Juan Maestro e! Françisco Angel!
XVIII
LXXV
XLV
XCI
XXII
TD(VI
LXXXV
II}/IIXL
CL
IT1/XLIIII
IIIII/D
IIIXXIIII
XIII m.°
IIIXXXVII m.°
I/IIILX
El Manuscrito B tiene escrito en su primera página, con letra de Benito
Ruiz «Hordenanças de la cavalle/ ria de la Syerra» y con letra del siglo XVIII
«Hordenan zas de la/ cavalleria de Sierra/ año 1486». En los márgenes derecho
e izquierdo, separadas ambas frases por la cruz que preside la página. En el
resto aparecen las líneas de seguridad en el margen superior. Al final del texto
la línea horizontal con la rúbrica del escribano cierra cada página. Cada apartado, introducido por «otrosy» y el encabezamiento de las ordenanzas termina con una línea horizontal. Algunas de las páginas tienen en su margen izquierdo una amplia cruz, que parece ser un nuevo signo indicador. Todavía
en la primera página encontramos este signo, debajo de la primera frase, (d4.
En el margen derecho con números de Mateos y Sotos «1486». También en el
margen izquierdo, casi ilegible, aparece escrito algo así como «y esto ay nada
(?)». En el vuelto del último folio, en el margen inferior derecho, leemos
«hordenança de la caualleria/ de la Syerra», escrito al revés y con letra del siglo
XVI.
En el Manuscrito C el primer folio está también presidido por la cruz y
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cada una de las páginas tiene las líneas de seguridad en el margen superior. El
final del texto presenta la línea horizontal rubricada, que ya hemos mencionado en otras ocasiones.
El Manuscrito D no tiene peculiaridad alguna fuera del texto central.
El Manuscrito E, en los folios de las ordenanzas de 1575, tiene la cruz
en el primero, y en el margen superior izquierdo, con letra del escribano jerónimo de Arboleda, la frase «en XXIX de henero ~XXIII!». En el margen
superior derecho, con letra del mismo escribano «condiçiones de la guar/ da
de las vinas, 1575 años», y más abajo con letra del siglo XVIII «condiciones para la guarda de plantios y viñas». También aparecen las ya citadas líneas de seguridad. Las condiciones de 1576, que ocupan cinco folios, tienen solamente
como peculiaridad en su margen superior las líneas de seguridad.
Resumiendo lo referido a correcciones y añadiduras, cabría decir:
1.0 Que la mayor parte de las añadiduras son o contemporáneas de las
ordenanzas o posteriores, sobre todo del siglo XVIII, hechas probablemente
por escribanos del concejo para facilitar su uso o consulta, indicando con una
frase el contenido de las mismas, bien en general o de capítulos concretos.
2. 1 Algunas, debidas a Mateos y Sotos, archivero que fue del ayuntamiento de Albacete en el presente siglo, y escritas a lápiz, sabemos que se debían, como muchas que tiene en libros de actas capitulares, anotaciones para
su publicación posterior en determinados días en la prensa local de la ciudad.
3•0
Otros signos o palabras, como la mano extendida ola palabra «ojo»,
bien pueden ser para señalar algún dato importante que le interesaba al escribano del secreto o al mismo concejo en el uso de tal legislación, que se extendió hasta centurias posteriores.
40 La única añadiduda o corrección verdaderamente extensa, y que
puede suponer una matización a lo expresado en el texto, es la que encontramos en el Fondo de Ordenanzas 1, en el documento n.° 24 del Manuscrito D,
referida a una ordenanza sobre el jornal de los «podadores». La que encontramos en el Manuscrito H del mismo fondo, aludiendo a un emplazamiento, ignoramos a qué puede referirse, pues, o bien no tiene relación alguna con las
ordenanzas y se trata de una anotación puesta allí posteriormente, o referida
a algún tipo de pleito con el susodicho vecino de Jorquera por algo referido a
las ordenanzas.
50 Las cantidades que aparecen en el Fondo de Ordenanzas V, en el
Manuscrito A, con nombres de algún alcalde y testigos, es difícil saber porqué
se originaron. Sí parecen contemporáneas de las ordenanzas por el tipo de letra, pero no tienen relación con lo contenido en ellas. En realidad, en muchas
ocasiones folios finales eran empleados para hacer anotaciones de cuestiones
ajenas a lo que allí hay. Se encuentran frecuentemente en la documentación
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albacetense de este siglo.
6. 1 Como curiosidad cabe resaltar el error que encontramos en el Manuscrito A del Fondo de Ordenanzas V, al haber confundido el escribano del
siglo XVIII la «venta en los mesones», de que trata la ordenanza, con la «venida de los misioneros».
7. 1 Frecuentes y de fácil interpretación son las líneas oblicuas de seguridad en la parte superior de muchos folios, así como la rúbrica del escribano
en el centro de una línea horizontal que ocupa todo el folio en la parte inferior, pues se evitaba así añadiduras posteriores no controladas por el dicho
escribano.
8. 0 Prácticamente no encontramos correcciones que afecten al contenido de este amplio ordenamiento municipal.

2.1.3. CLASIFICACIÓN DE LAS ORDENANZAS
Según E. Corral: «Las Ordenanzas Municipales propiamente dichas... versan sobre materias propiamente municipales y que el municipio elabora yforma.
Lo normal es que comprendan materias de interés general para la vida social y
económica del municipio y para su gobierno: los abastos, el funcionamiento de
los Concejos, los distintos servicios locales (peso, pescadería, carnicería, etc.), la
Policía rural y urbana, la regulación y ordenamiento del uso y aprovechamiento
de sus bienes (dehesas, ejidos, prados), así como los distintos oficios municipales, son por regla general el contenido de estas Ordenanzas propiamente municipa1es»52
.

Así pues, este mismo autor las clasifica así:
1. Por su origen (según su autor): reales, señoriales, de los concejos o
propiamente municipales, gremiales o de los estamentos.
2. Por su amplitud de materias: generales, si abordan aspectos generales; concretas, si se refieren a aspectos puntuales de mayor o menor relevancia, pero que no admiten demora.
3. Por su estructura: dispersas y compiladas.
4. Por su ámbito territorial: comunes entre villas (para fijar términos o
aprovechamientos de pastos comunales); de villa y tierra, si las elabora la villa
o ciudad que ejerce la jurisdicción sobre la tierra (su época fuerte fue la anterior a Alfonso X); de villas eximidas, si se trata de aldeas independizadas de
sus antiguas villas y a las que se les concede «jurisdicción civil y penal, alta y
baja, mero y mixto imperio y la facultad de hacer ordenanzas» (sobre todo en
52

CORRAL GARCÍA, E., o.c., P. 56.
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tiempos de Felipe II y previa la compra de su exención); de las aldeas, que
eran las que algunos lugares tenían, al margen de las villas de las que dependían jurisdiccionalmente y a cuyas ordenanzas estaban sujetas 53
J. M. Mangas Navas habla de cuatro modalidades de ordenanzas:
i. a De contenido general: político, económico, administrativo.., propias de municipios con escasa legislación foral o que se ha perdido.
2. 2 De contenido político-social: fruto de uno de los estamentos del dicho concejo (común de vecinos generalmente), que lo obtienen del monarca
con validez perdurable.
3. a Generales o particulares de índole económico-administrativa, hechas a instancias de todo el concejo, o a iniciativa del regimiento, dentro de
un marco preponderantemente autárquico.
4. 2 Las de los concejos de las aldeas, para regularla marcha de los asuntos privados, subordinados a los generales de las villas de las que dependen 54
Ladero Quesada, en el artículo ya citado, más que de una clasificación
habla de una guía sucinta de grandes temas abordados o regulados por las ordenanzas: a) organización y funcionamiento concejil; b) vecindario; c) bienes
de propios y fiscalidad concejil; d) policía urbana; e) abastecimiento; t) comercio y mercado; g) actividades de los diversos oficios; h) economía
agraria55
Por nuestra parte, ofrecemos un modelo de clasificación de las ordenanzas municipales, que atiende a tres criterios, importantes en un estudio
crítico: el cronológico, el estructural (estructura general y diplomática) y el
temático o de contenido:
1. Por su cronología: antiguas y modernas.
2. Por su estructura: a) general: dispersas y compiladas; b) diplomática:
breves y extensas, completas e incompletas, modificadas y no modificadas.
3. Por su contenido: administrativas, judiciales, fiscales, económicocomerciales, urbanísticas y de policía urbana, gremiales, laborales...
De los tres apartados, los dos primeros tienen en cuenta más un estudio
crítico-documental y el tercero un estudio histórico.
.

.

.

" Cf. CORRAL GARCÍA, E., o.c., P. 54-62.
MANGAS NAVAS, J. M., El régimen comunal agrario de los concejos de Castilla, Madrid 1981,
pág. 118.
" LADERO QUESADA, M. A. y GALÁN PARRA, 1., Ordenanzas locales de la Corona de Castilla...,
pág. 240 y ss.
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2.1.4. TIPOLOGIA DOCUMENTAL Y ESTRUCTURA CLAUSULAR
Echamos en falta una tipología propia y específica, ampliamente aceptada, sobre diplomática municipal, que comprenda no tanto el mundo de las ordenanzas cuanto el resto de los diplomas y documentos de los concejos 56 . Nos
atrevemos a ofrecer, por lo que respecta a las ordenanzas, una tipología, que
responde, por una parte, al análisis de la estructura documental y que, por otra,
incorpora en lo posible terminología consagrada en los documentos reales:
PROTOCOLO:
1. Data: —Tópica (lugar)
—Crónica (día/mes/año).
2. Intitulación: sujeto que da la ordenanza (los oficiales del concejo), con
indicación del lugar donde se reunen, con nombres y cargos.
TEXTO O CUERPO DOCUMENTAL:
3. Motivación (por la que se da la ordenanza).
4. Disposición o Mandato (concreción de la voluntad de dar la ordenanza, introducida generalmente por la fórmula extensa «dixeron que ordenavan e
mandavan e ordenaron e mandaron» o la breve «hordenaron», de carácter
imperativo. Cada una de las disposiciones con el título «Otros!».
5. Sanción: es la pena o multa en que incurren los transgresores, especialmente pecuniaria, aunque no se excluyen castigos corporales. Esta parte
suele introducirse con la fórmula «so pena que el que lo contrario fiziese» u
otra semejante, indicando a su vez los destinatarios de la misma.
ESCATOCOLO:
6. Promulgación por medio del mandato del pregón, introducido por «Man-

daron/o pregonar» o «Mandose pregonar)).
7. Validación: firmas de los oficiales presentes.
8. Pregón propiamente dicho, con indicación del día y lugar donde se realiza
(plaza pública o lugares acostumbrados), introducido por «pregonose» o
equivalente.
Una aportación importante es la obra de PINO REBOLLEDO, Fernando, Tipología de/os documentos municipales (siglos XII-XVII), Valladolid 1991, aunque en ella no se hace un tratamiento detallado de las ordenanzas. Anteriormente había publicado Diplomática Municipal del Reino de Castilla (1474-1520), Cuadernos de Cátedra de Paleogratia y Diplomática de la Universidad de Valladolid VI, Valladolid 1972.
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9. Testigos: se indican algunos con sus nombres y apellidos y « otros muchos

vezinos» o «donde avia mucha gente».
De hecho el pregón suele tener lugar en fecha diferente a la sesión en
que se confeccionó la ordenanza.
Cuando las ordenanzas son presentadas al Consejo Real para su confirmación, éste requiere del gobernador o corregidor, mediante provisión real,
un informe o pesquisa y, una vez emitido, se procede a su aprobación y confirmación, si es favorable, en el marco de otra provisión real 57 . Entonces algunos elementos diplomáticos pueden estar simplificados. Por ejemplo, en la
confirmación incluida en el Apéndice Documental la estructura queda así:
Intitulación real.
Motivación: petición del ayuntamiento al rey para que las confirme.
Cláusula de petición de informe al gobernador.
Especificación de las ordenanzas (introducida cada una por «hordenaron»,
con multa y beneficiarios de la misma).
Disposición
real.
5.
6. Cláusulas penales.
7. Datación (tópica y crónica).
S. Validación.

1.
2.
3.
4.

La promulgación va implícita en la misma confirmación real. El pregón
posterior sólo la explicita, dándola a conocer a los vecinos. A fin de cuentas,
todos los elementos esenciales, antes mencionados, se encuentran también en
esta estructura, sólo modificados por el marco en que se hallan inscritos: la
provisión real confirmatoria.
Cuando se trata de ordenanzas gremiales, puede haber algunos elementos suplementarios, relacionados con el carácter gremial, v.g.: que las ordenanzas sean confeccionadas por el propio gremio y presentadas al concejo para su aprobación posterior. Esta iniciativa puede partir del propio gremio o
del concejo. Suele emplearse la fórmula reducida «hordenaron», precedida de
«otrosi», para cada disposición. Al final se incluye la fórmula aprobatoria del
ayuntamiento. Cuando el gremio aspira a ser cofradía, o tiene cláusulas de tipo religioso, parece que se necesitaba la aprobación de la autoridad eclesiástica (el Obispo).

Cf. Apéndice Documental n.° 73.
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2.2. ESTUDIO PALEOGRÁFICO
2.2.1. CARACTERES MATERIALES
Las ordenanzas que estudiamos no se encuentran, como ya hemos dicho, reunidas en un único libro, sino que aparecen dispersas en distintos fondos del Archivo Histórico Provincial de Albacete. Todas ellas han sido redactadas en papel. Las que no están incluidas en libros capitulares del concejo se
nota en los folios de muchas de ellas signos de haber estado cosidas, formando cuadernillos o libros. No siempre están foliadas y las dimensiones de los
folios suelen ser de 320 x 280 mm (cuando se trata de libros). Su estado de
conservación es bastante bueno por lo que respecta al papel y la tinta. Un
gran número de los documentos, que contienen las ordenanzas, están llenos
de anotaciones, tanto de la época como del siglo XVIII, incluso de nuestro siglo. Estas últimas a lápiz y debidas a Rafael Mateos y Sotos'. No siempre las
anotaciones son fáciles de descifrar, sobre todo cuando se trata de cantidades.

Las marcas de aguas
El soporte sobre el que están redactadas las ordenanzas es el papel, que
ya desde la época medieval era elaborado de forma sencilla con fibras de tejidos usados o de vegetales2 . En su fabricación, y desde finales del siglo XII y
comienzos del XIII, se empezó a usar una señal, distintivo o marca, cuya finalidad sin duda ninguna era el control de su calidad, tanto por parte de los concejos como de las corporaciones de menestrales y, a su vez, servía a los clientes para su distinción. Es lo que se llama «filigranas» o ((marca de aguas». Estos
signos o señales, cuyo dibujo se percibe fácilmente al trasluz, han llegado a
ser para los paleógrafos e historiadores un elemento de valoración crítica ya
que, conocidos los tipos de filigranas y sus fechas, podemos conocer la fecha
aproximada en que el documento fue escrito, lo que ayuda a corroborar la
autenticidad del mismo, al correlacionar su data con la época de elaboración
del papel, habida cuenta del fácil deterioro del mismo. Todo ello permite
1

2

Rafael Mateos y Sotos nació en Albacete el 24-X-1864 y falleció el 18-1-1928. Fue archiverobibliotecario correspondiente de la Real Academia de la Historia y Cronista Oficial de la provincia de Albacete. Fue destinado a dirigir el Archivo de Hacienda de Albacete entre 1889 y 1920,
lo que compaginó con el cargo de archivero del ayuntamiento. A partir de 1920 obtuvo destino
en la biblioteca de Albacete. Su letra la hemos podido identificar en varios papeles suyos que
obran en el Archivo Histórico Provincial.
Para tratar estos aspectos remitimos a obras ya conocidas: ASENJO, J. L., El papel y su fabricación, Madrid 1961; VALLAS i SUBIRA, Oriol, La historia del papel en España, siglos XVy XVI,
Madrid 1980.
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grandes aproximaciones 3
Estas marcas de papel suelen agruparse por grandes temas, según el tipo
de dibujo: mano, anda, cruz latina, cruz griega..., etc., y dentro de ellas los
matices del dibujo y las letras nos ponen en la pista de cada uno de los fabricantes de papel, según los lugares, zonas o comarcas. En las tres láminas adjuntas reproducimos las filigranas que hemos encontrado en los distintos tipos de papel, en que están escritas las ordenanzas albacetenses. En total once.
Todas, menos una, localizadas por Briquet.
La filigrana n. ° 1 representa una luna con los cuernos hacia abajo, rematada con una cruz latina de brazos trebolados, con una especie de penumbra lunar y las letras iniciales del fabricante. Briquet dice que los grupos de
nuestra filigrana son de origen genovés, por lo que el papel con este dibujo
sería importado de Italia 4. Varios folios de las Ordenanzas del oficio de sastres y nombramiento de veedores (Apéndice Documental n.° 132) tienen esta
marca.
La filigrana u.° 2, cuyo grupo apareció en el siglo XIV y primera mitad
del XV, se extiende como marca de papel hasta mitad del siglo XVIII. Las letras por supuesto responden a las iniciales del fabricante. Todos los grupos
que registra Briquet parecen provenir de Génova o sus alrededores. Tal como
aparece en el papel de las ordenanzas no está expresamente recogida en ninguno de los grupos que trae Briquet, con todo citamos sus autorizadas palabras, referente a dicha filigrana en el curso del siglo XVI:
.

«Au cours du XVIe s. reapparaissent les trois cercles rangés sur une
méme ligne mais formant des fihigranes assez différents pour qu '11
soit difficile defaire un triage rationnel entre eux. Pour quelques-uns
on á faire á trois cercies, cela est incontestable; pour d'autres, ¡'un
des cercies, ou deux, deviénnent des croissant de ¡une (toujours avec
la penombre), en fin, ji eu es qui sont, d'une maniére positive, trois
croissants»5

.

Para las filigranas remitimos a SÁNCHEZ REAL, José, Lasfi/igranas del papel, Rey. Ligarzas, Dto.
de Historia Medieval de Facultad de Historia de la Universidad de Valencia, 1978, págs. 259-

296; SÁNCHEZ FERRER, José, Filigranas de algunos documentos bajomedievales del Concejo de
Albacete, Anales del Centro de la UNED de Albacete, n.° 11, 1990-91, págs. 209-218; CARRILERO MARTÍNEZ, Ramón, El libro de los privilegios de la villa de Albacete (1533). Estudio paleográfico y diplomático, Albacete 1983, pág. 76. Pero, sobre todo, el maestro indiscutible es BRIQUET, C.-M., Les filigranes. Dictionaire Historique des marques du papier, Leipzig/New York,
Hacker Art Books, 1985.
Cf. BRIQUET, M.-C., o.c., vol. 2, filg. n.° 5251, 30x 51, Hyéres 1550. A Bouches-du-Róne. B.
1931; Cptes du receveur, pág. 309.
BRIQUET, M.-C., o.c., vol. 1, pág. 217.
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Esta filigrana la encontramos en folios de las Ordenanzas de 1577-78
(Apéndice Documental n.° 73).
La filigrana n. ° 3 en forma de corazón, con distintos aditamentos, es
abundante y permaneció largo tiempo. Parece probable su origen francés,
quizás de Auvergne y, desde luego, entre las que reproduce Briquet la numerada con el 4285 se considera como más reciente y es la más parecida a la que
encontramos en el papel de las ordenanzas albacetenses de 1577-78 (Apéndice Documental n.° 73)6.
La filigrana n.° 4 en forma de cruz latina, inscrita dentro de un escudo
con forma de corazón está contenida en un amplio grupo o familia. Las nuestras pertenecen al último grupo, muy numeroso, cuya mayor parte proviene
del ámbito genovés y las letras que la acompañan son iniciales de los fabricantes. La marcada en Briquet con el número 5677 es la más parecida a la nuestra, por no decir casi idéntica?. Esta filigrana está en folios de las Ordenanzas
del Manuscrito 5 del Fondo de Ordenanzas Y (Ordenanza del rastro de carnes.
1564) (Apéndice Documental n.° 72 y 132).
La filigrana n.° 5 en forma de mano extendida es muy abundante como tal marca de papel, en sus distintas variantes. Con los cuatro dedos juntos
y sólo abierto el pulgar es la más frecuente. El grupo al que pertenece la nuestra aparece en Briquet entre los números 11.151 hasta 11.168, coronada con
una flor o una estrella, y es de origen italiano: piamontés o genovés. La número 11.158 es la más parecida a la de nuestro papel de las ordenanzas de almotacenía (Apéndice Documental n.° 1) 8
La filigrana n.° 6 representa una cabeza de buey. Es frecuente hasta finales del siglo XVI, sólo tardíamente la hallamos en algunos tipos de papel de
los primeros años del siglo XVII. Adopta muchas variantes: con ojos y nariz,
con ojos solamente, con ojos y boca, de perfil con un solo ojo, sin ojos, coronada de escudo o con una serpiente enrrollada a una cruz o a un tallo. La del papel
del Libro 62 de Actas Capitulares de la sección Municipios del Archivo Histórico Provincial de Albacete, de donde están entresacadas una serie de ordenanzas
(Apéndice Documental n.° 98 y 99), puede situarse entre los grupos numerados por Briquet 15.461 y 15.473. Todos ellos son marcas italianas 9
.

.

e BRIQUET, M.-C., n.° 4285, 30x41, Mezires, 1592, A. Mun CC40; Cptes. de la Ville, vol. 2,
pág. 259.
'BRIQUET, M.-C., n.° 5677, 31,5x44, Ganes 1565, Milan, Adistato; Doc. dipi., vol. 2, pág.
332.
' BRIQUET, M.-C., o.c., n.° 11.158, 30x43, Palerme, 1492, A. di Stato: Cancellería n.° 149,
vol. 3, pág. 563. Cf. también lo que sobre el particular decimos en nuestra obra Libro de los privilegios de la villa de Albacete (1533). Estudio paleográfico y diplomático, Albacete 1983, pág. 76.
9

BRIQUET, M.-C., o.c., vol. 4, pág. 775.
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La filigrana n.° 7, en forma de serpiente, también es frecuente y de variada tipología. Fue usada en Italia, Francia y Alemania. La nuestra cabe situarla entre el extenso grupo que Briquet numera con los números 13.758 al
13.797. Todos de origen francés, probablemente de la zona de Angulema,
afirmando que, debido a la calidad de dicho papel, se expandió por París,
Burdeos, Lyon, Suiza, Piamonte, mediodía francés, Holanda y España. En folios de este papel se escribieron las ordenanzas del oficio de sastres y nombramiento de veedores (Apéndice Documental n.° 132) 1 0.
La filigrana n.° 8, representando un fruto, es extremadamente abundante. Su forma más frecuente es la de una fruta entre dos hojas que emergen
de un tallo. Parece seguro su origen italiano. La de nuestro papel en las ordenanzas de finales del siglo XV y comienzos del XVI y las redactadas entre
1509 y 1533 (Apéndice Documental n.° 1 y 2 y 14 al 89) bien podría ser situada entre las que representan una granada y, aunque no aparece recogida por
Briquet tal como está en nuestro papel, se aproxima a las de los números
7396 y siguientes".
La filigrana n.° 9 en forma de cruz griega pertenece a una familia bastante numerosa, que se remonta en sus formas más antiguas y sencillas hasta
las últimas décadas del siglo XIII. Briquet sostiene la opinión de que la mayor
parte de los modelos recogidos por él son de origen italiano, aunque el que figura con el número 5397 podría ser de procedencia del mediodía francés, y
es la que más se aproxima a la que aparece en los folios de las ordenanzas albacetenses del Manuscrito D del Fondo Documental 1 y en las de 1547 12 .
La filigrana n.° 10 corresponde a los números 10.739 y 10.740 de la
catalogación que hace Briquet 13 . Este autor, al explicarla dentro de un conjunto de marcas que presentan la mano extendida, con pequeñas variantes,
nos dice:

«Le groupe 10.727 a 10.772, ainsi formé, montre l'importance au
X VIe s. des papeteries genoises, dont les produits s 'ecoulaient en Es pagne dans le midi de la France, en Sicile e dans quelques localités de
1 'Italie.
Le centre de cette industrie papetiére était a Voltri et a
Varazze... le 30 avril un décret est rendu, défendant de transporter e
10
11
12
13

BRIQUET, M.-C., o.c., vol. 4, pág. 672.
BRIQUET, M.-C., o.c., vol. 2, pág. 402.
BRIQUET, M.-C., o.c., vol. 2, pág. 316.
BRIQUET, M.-C., o.c., 10.739, 32 x 43, Syracusa, 1529. A not.: Minute di Nicolo Vallone;
10.140, 32x44. Colliure, 1542. A. Pyrinées-Orientales, B.362: Notule du Beaudéle Prim,
1541-44, vol. 3, pág. 545.
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d'introduire ¡'art de la papeterie hors des Etats de Génes, prohibant
en outre ¡ 'exportation des apareils et instruments á cette industrie. Ce
decret est renouvelé le 23 décembre 1550.
Mais tout cela ne servait pas á grand chose, ¡es fabricants
étaient sans doute secrétement encouragés du dehors á aher s'établir
en France, en Espagne, en Italie et iorsq 'lis resistaient á ces soilicitations, on cherchait á leur eniever de bons ouvriers» 14
.

.

Estas palabras del insigne investigador llevan a lo que ya decíamos en
nuestra obra sobre los privilegios de Albacete, escrita en papel con esta misma filigrana: «. . est osfabricantes de papel ya se encontraban afincados en España en la década de los treinta del siglo XVIy eh municipio de Albacete se abastecía de ellos, pues también el Libro de Actas de Acuerdos Municipales de 1533-38
usa la misma clase de papel. También algunos documentos originales del emperador Carlos V, que se conservan sin catalogar en el Archivo Histórico Provincial
de Albacete, están escritos en la misma clase de papel; lo que da una idea de la
aceptación que estos proveedores tuvieron en los reinos peninsulares, al menos en
Castilla»' 5 Esta marca aparece en el papel del Manuscrito D del Fondo de Or.

denanzas 1 y en las ordenanzas de 1544, a las que aludimos anteriormente.

n
14
15

V

rrrrtr

Filg. 1

BRIQUET, M.-C., o.c., vol. 3, pág. 545 y 548.
CARRILERO MARTÍNEZ, Ramón, El libro de los privilegios..., p.76.
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La filigrana n.° 11 aparece en folios de la copia de ordenanzas de almotacenía y correduría de 1577 y en la de oficio de sastres y nombramiento
de veedores de 1543 (Apéndice Documental n.° 127 y 132); representa un jinete, lanza en ristre y la leyenda «Reverdito». No está recogida por Briquet y
carecemos de referencias de ella.

2.2.2. CARACTERES GRÁFICOS
2.2.2.1. CONSIDERACIONES GENERALES
Teniendo en cuenta el período cronológico en que se redactan las ordenanzas (1482-1577) podemos enmarcar la letra de su texto en la época de la
cortesana y de iniciación y afianzamiento de la procesal' 6 .
Otro elemento gráfico importante son las abreviaturas. Millares Carlo y
Mantecón, refiriéndose al sistema abreviativo del siglo XVI, afirman:
«A pesar de la enorme variedad y de la libertad de escribanos y ama-

nuenses en la redacción de los documentos pueden observarse modos
constantes de abreviar, cuyo origen se encuentra en la misma letra de
la que se deriva la procesal, es decir en el sistema abreviativo propio
de la cortesana... »'.
Por tanto, cabe concluir con estos autores que no es correcto afirmar
que en los siglos XVI y XVII las abreviaturas no obedecen a determinadas reglas, y que lo que se puede decir es que al principio de la centuria hay un mayor apego a las formas tradicionales y según avanza ésta, se pierde el significado de los signos primitivos y se empelan abreviaturas más o menos
«standar» 18 . Son ellos mismos los que reducen a ocho las características del
sistema abreviativo en los siglos XVI y XVII:
i. » Necesidad de resolver los problemas de la lectura por el análisis de
los nexos, antes de considerar abreviada una palabra.
Para un estudio sobre la evolución de la grafía en la centuria pueden consultarse las obras especializadas y generales: MILLARES CARLO, A., Tratado de Paleografía E.pañola. ¡ Texto, Madrid
1987, pág. 259 y Ss.; MILLARES CARLO, A. y MANTECÓN, J. 1., Álbum de Paleografía Hispanoamericana de/os siglos XVIy XVII. Introducción y Transcripciones, Barcelona 1975, pp. 4345; FLORIANO CUMBREÑO, Ant.° C., Curso de Paleografía y Paleografía y Diplomática Españoles, Oviedo 1946, pp. 487-500; GARCÍA VILLADA, Zacarías, Paleografía Española. 1 Texto,
Barcelona 1974, pp. 329-334; MARÍN, T. y OTROS, Paleografía y Diplomática. Unidades 1)1dácticas UNED, Madrid 1977, pp. 358-361.
17
MILLARES CARLO, A. y MANTECÓN, J. i., oc., pág. 50.
Cf. MILLARES CARLO, A. y MANTECÓN, J. 1., o.c., pág. 49 y 50.
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2. a Gran variedad de los modos de abreviar, ya que a veces aparece la

misma palabra con grafías distintas, aun dentro de un mismo documento.
3. 2 Uso de modos, prácticamente constantes de abreviación de ciertas
sílabas lo mismo en posición inicial que medial o final.
4. 2 Permanencia del empleo de signos especiales de abreviación.
5a Uso de vocales sobrepuestas sin valor abreviativo.
6. a Maneras especiales de escribir algunas palabras en las que prácticamente han desaparecido las características de las letras que las integran.
7•a Predominio de las formas por contracción, en muchas de las cuales
se suprime una sola letra.
8. a Importancia decreciente de las abreviaturas a partir de los comienzos del siglo XVIP 9
En nuestra exposición vamos a distinguir entre «signos abreviativos generales», es decir aquellos que de modo uniforme y constante indican que una
sílaba o palabra está abreviada, y «signos abreviativos particulares» por «suspensión o apócope», si suprime las letras y sílabas finales de una palabra, y
por «contracción o síncopa», si elide sílabas o letras intermedias, pero manteniendo la inicial y final. Esta, por su parte, es la más frecuente en la escritura
procesal y puede tener varias modalidades: a) completa, si sólo tiene la letra
inicial y otra sobrepuesta, v.g.: A° = Alonso; b) la que tiene un grupo de letras
iniciales y alguna o algunas sobrepuestas, v.g.: Brm = Bartolomé; c) la de exponente, de una o varias letras mediales, v.g.; juram°s = juramentos; d) cuando se expresa con un signo abreviativo general puesto sobre las letras escritas
en la caja del renglón. Finalmente, hay una modalidad mixta (contracción/
supresión), que tiene sobre la letra inicial o iniciales una intermedia sobrepuesta, habiendo suprimido las finales, v.g.: r6 = magestad20
El punto y la línea, recta o curva, son los signos generales de abreviación. El punto es frecuente en la cortesana, con distinta ubicación en la palabra abreviada. La línea recta, más generalizada en la procesal, va dejando lugar a la curva, debido a la tendencia incurvadora de los rasgos. Quizás una
forma intermedia sea el bucle y, desde luego, la prolongación de rasgos de determinadas letras son empleados indistintamente como adornos o como signos de abreviación. Con todo, el signo general de abreviación va perdiendo
importancia a partir del último tercio del siglo XV1 21
.

.

.

Las abreviaciones de letras superpuestas son menos frecuentes, y algu19
20
21

Cf. MILLARES CARLO, A. y MANTECÓN, J. 1., o.c., pág. 50.
Cf. MILLARES CARLO, A. y MANTECÓN, J. 1., oc., pág. 59-60.
Cf. MILLARES CARLO. A. y MANTECÓN, J. L., o.c., pág. 51; FLORIANO CUMBREÑO, Ant.°
C., oc., pág. 501-502.
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nas vocales, como la «a», llegan a sufrir tales modificaciones que se convierten en una espiral de terminal prolongado. Otras abreviaturas producen modificaciones literales en las letras, como la «y» o la «s». Floriano Cumbreño habla de abreviaciones «estilizadas» «. . .cuyo uso esfrecuentísimo dentro de la le-

tra cortesana. Estas estilizaciones se verifican en palabras que se repiten extraordinariamente en los textos cancillerescos, y que fueron deformando sus elementos componentes hasta convertirse en meros signos significativos... »22.
Otra peculiaridad gráfica de la escritura cortesana y procesal, lo decía-

mos en una obra nuestra «es que son más frecuentes en el estilo escriturario en-

cadenado o procesal, y son la consecuencia lógica de una técnica de escritura que
se hace cada vez más angulosa y extendida, como consecuencia de las exigencias
prácticas que imponía su uso frecuente en la burocracia de la Edad Moderna. De
hecho, serán los mismos escribanos públicos los que impondrán la generalización
de ciertos nexos en el trasiego documental desde el siglo XV, debido a la proliferación de documentos a partir de esta época»23 . Por todo ello, vamos a dejar para el estudio de las peculiaridades gráficas de nuestros manuscritos el tratar
con más detalle este punto.
Característica gráfica del período, que se reflejará también en las ordenanzas, es el tratamiento de los numerales. Se usa numeración romana y arábi-

ga. Millares Carlo dice que «los tratadistas del siglo XVI llaman «cuenta castellana» a la numeración romana, y de «guarismo» a la arábiga»24 . Reservamos para
el siguiente apartado un estudio más detallado de los respectivos manuscritos.

2.2.2.2. PECULIARIDADES GRÁFICAS: ESCRIBANOS, ALFABETOS,

NEXOS, NUMERALES Y A BRE VIA TURAS
2.2.2.2.1. ESCRIBANOS
No son muchos los datos que podemos ofrecer de los distintos escribanos que redactan las ordenanzas de Albacete en todo este amplio período de
22

FLORIANO CUMBREÑO, Ant.° C., o.c., pág. 503-504; cf. etiam pág. 502. Un elenco general
de abreviaturas podemos consultarlo en MILLARES CARLO, A., Tratado de Paleografía Española. ¡ Texto, Madrid 1983, pág. 264-71; GARCÍA VILLADA, Zacarías, Paleografía Española. Texto, Barcelona 1974, pág. 339-42; MILLARES CARLO, A. y MANTECÓN, J. 1., Álbum de Paleografía Hispanoamericana de los siglos XV! y XVII. Introducción y Transcripciones, Barcelona
1975, pág. 59-70; RIESCO TERRERO, Ángel, Diccionario de abreviaturas hispanas de los siglos

23
24

XIII al XVIII, Salamanca 1993.
CARRILERO MARTÍNEZ, R., o.c., pág. 88.
MILLARES CARLO, A., Tratado de Paleografía..., pág. 275. Para un estudio más pormenorizado págs. 275 y ss. También MILLARES CARLO, A. y MANTECÓN, J. 1., o.c., pág. 71 y ss.
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casi un siglo. Prácticamente todos ellos fueron escribanos de número o del
«secreto» de concejo 25.
Son veinticinco las manos que intervienen en la redacción de las ordenanzas, si contabilizamos unitariamente las que aparecen en el apartado «anónimos». A veintitrés de ellos los conocemos por sus nombres. Por orden alfabético son los siguientes:
1. Cristóbal de Alarcón. Sólo redacta dos ordenanzas. Lo encontramos como escribano del ayuntamiento entre 15361538 2 6.
2. Juan de Baeza. También interviene poco en el texto de las ordenanzas. Actúa en el ayuntamiento, no sabemos si como escribano del secreto o
sustituto del titular, entre 14828327.
3. Andrés Benítez. Es uno de los que mayor número de ordenanzas
redada. Según se deduce del Manuscrito D del Fondo de Ordenanzas 1, que
contiene las escritas por él, debió actuar como escribano del secreto entre
1508 y 1520, aunque con alguna corta interrupción 28 .
4. Juan Berruga. Tampoco intervino en demasiadas ordenanzas. El
único manuscrito que conservamos íntegramente de su mano es el «E» del
Fondo de Ordenanzas 1, que nos demuestra que entre 1547-48 ejercía como
escribano del concejo, así como en 1555, pues redacta el pregón de otra ordenanza (doc. 18 del Manuscrito D del Fondo de Ordenanzas 111)29.
5. Francisco de Buenache. Sólo tenemos una ordenanza escrita por
él en Manuscrito D del Fondo de Ordenanzas 1, que demuestra que entre
1483-84 ejercía como escribano en el concejo. De nuevo ejercerá entre 148889 y 1496-97 0 .
6. Alonso Cano. Redacta únicamente la ordenanza del documento 6
del Manuscrito D del Fondo de Ordenanzas 1, de octubre de 1484, que deja
constancia que entre 1484-85 prestaba servicios en el ayuntamiento de la
25

Para un estudio del oficio de escribano remitimos a los trabajos especializados: MARTÍNEZ GIJÓN, J., Estudios sobre el oficio de escribano en Castilla durante la Edad Moderna, Centenario de
la Ley del Notariado. Estudios históricos 1, Madrid 1964, pág. 266-340; ARRIBAS ARRANZ, F.,
Los escribanos públicos en Castilla durante el siglo XV, Centenario de la Ley del Notariado. Estudios históricos 1, Madrid 1964, pág. 169-260. FONT, J. M., Escribanos, Diccionario de Historia de España 1, Madrid 1968, pág. 1292. También puede verse el resumen sobre este punto en
CARRILERO MARTÍNEZ, R., oc., pág. 59 y ss.
28
AHP Albacete, Municipios, Libro 61.
27
AHP Albacete, Municipios, Caja 542, carp. Ordenanzas Antiguas de Albacete.
28
AHP Albacete, Municipios, Caja 542, carp. Ordenanzas Antiguas de Albacete.
29
AHP Albacete, Municipios, Caja 542 y Libro 64, fol. 164r.
° AHP Albacete, Municipios, Caja 542, carp. Ordenanzas Antiguas de Albacete; Caja 316, en un
Padrón de Alcabalas de 1497; Libro 217, Libro de los privilegios de la villa de Albacete de
1533, fol. 146r, cf. CARRILERO MARTÍNEZ, R., o.c., pág. 150.
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villa, sin que tengamos más noticias de él 31
7. Francisco Carrasco. Actúa como escribano entre 1553-54, momento en que redacta las ordenanzas del Manuscrito D del Fondo de Ordenanzas III (docms. 8 y 9)32.
8. Juan Cebrián. Interviene esporádicamente, redactando las condiciones para la guarda de plantíos y viñas, lo que demuestra que era escribano
del concejo entre 1575-76.
9. Pedro Cebrián. Actúa como escribano del concejo entre 1554-55,
época en que se da la única ordenanza escrita por él en el Manuscrito D del
Fondo de Ordenanzas III (doc. 15).
10. Ginés de Cifuentes. También interviene sólo en el Manuscrito G
del Fondo de Ordenanzas 1.
11. Miguel Garijo. La redacción de las dos ordenanzas en la que interviene tienen lugar, una en mayo de 1536, en la que parece sustituir a Cristóbal de Alarcón, a la sazón escribano del ayuntamiento, y otra, en noviembre
de 1538 siendo escribano del mismo. También ocupó el cargo entre 153132".
12. Rodrigo Garijo. Es uno de los escribanos que redacta las ordenanzas más antiguas que conservamos en nuestros fondos, las correspondientes
de 1483 al 1486, que están en el Fondo de Ordenanzas V, Manuscritos A y B.
En el Manuscrito D del Fondo de Ordenanzas 1, en el doc. 8, escribe el encabezamiento de una ordenanza. De nuevo lo encontramos como escribano del
concejo en 1500-1501, 1533-34 y 1541-426.
13. Garci Hernández de Córdoba. Solamente redacta el traslado de
la ordenanza del Manuscrito C del Fondo de Ordenanzas V, correspondiente a
abril de 1542, aunque el traslado es de julio de 1543.
14. Pedro Hernández. Tiene algunas añadiduras en el Manuscrito C
del Fondo de Ordenanzas Y, además de una solicitud dirigida al concejo en su
nombre y el de Pedro Cruzado, como sastres, lo que hace muy probable suponer que no era escribano de número o hubiese ejercido como tal en el ayuntamiento de la villa 38.
.

31
32

AHP Albacete, Municipios, Caja 542, Ordenanzas Antiguas de Albacete.
AHP Albacete, Municipios, Libro 64, IbIs. 51r y y y 72v-74v.
AHP Albacete, Municipios, sic.

AHP Albacete, Municipios, Libro 64, fols. 136r y y.
" AHP Albacete, Municipios, Libro 61, s/f; Libro 62, fols. 37v-38r.
" AHP Albacete, Municipios, Caja 542, carp. Ordenanzas Antiguas de Albacete; Libro 219, Cuentas de Propios de Albacete; Libros 61 y 62, en los años correspondientes.
AHP Albacete, Municipios, s/c.
38

AHP Albacete, Municipios, s/c.
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15. Gonzalo de Huete. Es uno de los escribanos más presentes en la

documentación del concejo albacetense. Redacta bastantes ordenanzas, que
conservamos en el Manuscrito B del Fondo de Ordenanzas I el Manuscrito A
del Fondo de Ordenanzas II. Lo encontramos todavía como escribano del
ayuntamiento en 1522-23 y 1524-25. Además, tiene multitud de anotaciones
en el encabezamiento de otras tantas ordenanzas de finales del siglo XV y primer cuarto del siglo XVI, lo que permite deducir que tuvo una importante
participación en la tarea de ordenar el ya abundante material de ordenanzas
que había en el ayuntamiento 39
16. Juan de Iniesta. Pertenece al grupo de escribanos que redactan las
ordenanzas más antiguas. A su mano se deben el Manuscrito A del Fondo de
Ordenanzas 1 y los documentos 1 y 2 del Manuscrito D, del mismo fondo, de
finales del siglo XV. De él sabemos que era escribano del concejo entre 148182 y poco más40 .
17. Pedro López Cantero. Es poco lo que interviene en el texto de
nuestras ordenanzas. En el Manuscrito E del Fondo de Ordenanzas Y redacta
las condiciones para el arrendamiento de la guarda de plantíos y viñas entre
1575-76, y el Manuscrito H del Fondo de Ordenanzas 1 41 .
18. Diego López de Bezares. Es el que escribe una serie de ordenanzas
desperdigadas en varias actas capitulares del concejo, insertas en el Manuscrito
B del Fondo de Ordenanzas III (doc. 2) y en el Manuscrito C (doc. 1). Lo encontramos como escribano del secreto en 1542-43; 1544-45 y 15474842.
19. Benito Ruiz. Es uno de los escribanos que más ordenanzas redacta, pues fue también uno de los escribanos que más actuó en el concejo. El
Manuscrito D del Fondo de Ordenanzas 1 y el Manuscrito A del Fondo de Ordenanzas II dan prueba de ello. Copia el Libro de los Privilegios de 1533, una
de las fuentes más interesantes de la villa. Documentalmente hablando, lo vemos actuar como notario del ayuntamiento desde primeros de noviembre de
1520, y su letra desaparece de los registros de ayuntamiento hacia 1546. Como hemos escrito en otro lugar: «Durante la década de los veinte y de los trein.

ta su letra y firma la encontramos frecuentemente en distintos libros y legajos del
ayuntamiento, siendo menos frecuente en la de los cuarenta. Todo ello nos hace
suponer con fundamento que, salvo pequeños intervalos, tuvo una presencia
muy activa como escribano del concejo de la villa albacetense... »'. Suele apa" AHP Albacete, Municipios, Caja 542, carp. Ordenanzas Antiguas de Albacete. También Caja
243.
° AHP Albacete, Municipios, Caja 542, carp. Ordenanzas Antiguas de Albacete.
41
AHP Albacete, Municipios, s/c.; Caja 542, s/f.
42
AHP Albacete, Municipios, Libro 62, fols. 316v-317r y Libro 63, fols. 81r y y.
CARRILERO MARTÍNEZ, R., Libro de los Privilegios..., pág. 58. Etiam AHP Albacete, Municipios, Caja 542, carp. Ordenanzas Antiguas de Albacete. Caja 243.
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recer como Benito Ruiz de Almarcha y era hermano de Gonzalo Ruiz, que
ocupó distintos cargos como oficial del ayuntamiento.
20. Miguel Sánchez del Castillo. Redacta bastantes ordenanzas, como puede verse por los Manuscritos C y D del Fondo de Ordenanzas III y el
Manuscrito F del Fondo de Ordenanzas 1, así como el Manuscrito D del Fondo
de Ordenanzas Y. Todas ellas dispersas en múltiples actas capitulares en los
períodos en que se le contrata por el ayuntamiento de la villa para desempeñar el oficio de escribano, entre 1552 y 1561.
21. Mateo Sánchez. Es también de los que escriben pocas ordenanzas.
La contenida en el Manuscrito D del Fondo de Ordenanzas 1 (doc. 7), correspondiente a 1487. Era escribano del concejo entre 1477 y 1478, con el nombre completo de Mateo Sánchez de Alcalá, y, por supuesto, entre 1486-87. Lo
eligen como jurado en 1493-94, lo que le convertía en uno de los integrantes
de la rueda de los treinta y tres en la elección de los oficios del concejo 45 .
22. Gil de Santa Cruz. Sólo redacta de su puño y letra la ordenanza
del doc. 27 del Manuscrito D del Fondo de Ordenanzas 1, correspondiente a
15164 6.
23. Juan de las Vacas. Sólo interviene en la redacción de la primera
parte de la ordenanza contenida en el Manuscrito D del Fondo de Ordenanzas
1, de 1533 (doc. 52). También lo vemos actuar en 1536-37, 1537-38 y en
1539, aunque como suplente de Cristóbal de Alarcón 47.
24. Francisco de Viliena. Sólo conservamos de él el documento 18
del Manuscrito A del Fondo de Ordenanzas II, de 1524. Como escribano del
concejo lo vemos entre 1521-22, incluso como mayordomo del mismo entre
1522-25 48 .
Anónimos. Designamos como tales a los redactores del Manuscri25.
to C, el doc. 8 del Manuscrito D (a excepción del encabezamiento) y el doc.
13, todos del Fondo de Ordenanzas 1; el Manuscrito A del Fondo de Ordenanzas IV. Desconocemos los nombres de todos ellos y su tipo de letra tampoco
lo hemos podido indentificar entre los fondos del Archivo de Albacete 49.

"AHP Albacete, Municipios, Libros 63 y 64. Caja 542 s/f. También fondos sin catalogar.
AHP Albacete, Municipios, Caja 542, carp. Ordenanzas Antiguas de Albacete y carp. Hidalguía
de los Hurtado; Libro 219, Cuentas de Propios de Albacete (1494-1503).
° AHP Albacete, Municipios, Caja 542, Ordenanzas Antiguas de Albacete.
AHP Albacete, Municipios, Caja 542, Ordenanzas Antiguas de Albacete; Libro 61 y 62.
AHP Albacete, Municipios, Caja 243 y 586 (en una Cuenta de Propios).
AHP Albacete, Municipios, Caja 542, carp. Ordenanzas Antiguas de Albacete; Caja 603.
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2.2.2.2.2. ALFABETOS

Todos los amanuenses que intervienen en las ordenanzas de Albacete
escriben en dos tipos generales de escritura: la cortesana, ya en fase de transición en su mayor parte, y la procesal genuina. Cabe por tanto comentar la
morfología gráfica de modo general, en lugar de hacerlo pormenorizadarnente, para evitar repeticiones innecesarias, remitiendo a las láminas que ofrecemos de sus alfabetos, nexos y ligaduras para un conocimiento más particular.
Todo lo que anteriormente hemos expuesto, hablando de la cortesana y procesal acerca de los caracteres gráficos generales, vale «servatis servandis»
aquí.
A. En los escribanos que escriben en cortesana de transición (Juan de
Iniesta, Rodrigo Garijo y Andrés Benítez) reviste dos modalidades: la de óculo
o espacio abierto, preferentemente por la parte inferior, y trazada COfl un sólo
golpe de pluma; en alguna ocasión con una cierta inclinación sinistrógira, de
dimensiones menudas. En la trazada con un solo golpe de pluma los trazos
conservan un peculiar paralelismo. Este tipo suele tener una posición final en
la palabra, consecuencia de un trazado rápido. Las que trazan el resto de los
escribanos, aunque tengan muchas de estas características, presentan una mayor variedad de formas y, sobre todo, de adornos, consecuencia de un trazado más rápido. Valgan como ejemplo algunas de Juan Berruga, Francisco Carrasco, Hernández de Córdoba o Benito Ruiz, que escriben ya a finales de la
primera mitad de la centuria y durante la segunda, cuando la procesal se ha
generalizado 50
B. El tipo que encontramos en los distintos manuscritos reviste básicamente dos formas: la de óculo superior cerrado o abierto, siempre dentro de
una modalidad muy parecida a la minúscula actual. La primera suele prolongar la línea que lo cierra hacia la izquierda, bien como adorno o corno signo
abreviativo.
C. Puede presentarse en la modalidad de «c» aislada o en la modalidad
de «ch)'. En el primero de los casos reviste tres formas: una curvada, como en
la actual minúscula, otra angulosa, de tamaño pequeño, formada por dos trazos perpendiculares, y la libre, características de trazados ornamentales, como podemos ver en Berruga y Carrasco. En los documentos de transición vemos la peculiar curvatura de la cedilla, envolviendo toda la letra, muy propia
M estilo de la cortesana. En la combinación «ch», la «h» o bien pierde su
.

50

Para la escritura de Benito Ruiz remitimos al extenso estudio que de él hemos hecho en CARRILERO MARTÍNEZ, R., Libro de los Privilegios..., pág. 78-83, pues mucho de lo escrito allí
vale para este punto.
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forma en favor de la «c», como comprobamos en Rodrigo Garijo o Juan de
Iniesta, o sufren las dos una total deformación, así en Juan de Baeza o Berruga.
D. La vemos en nuestros amanuenses con tres trazados diferentes, que
no son, a fin de cuentas, más que variedades de las de los períodos anteriores:
la de óculo superior, más o menos redondeado y con tendencia a veces a prolongar su cierre hacia la derecha, que encontramos generalizada en la cortesana; la de ojo de estructura lanceolada y caido sobre la línea de la caja del renglón y menos tendencia a la nexación que la anterior; finalmente, la de adorno, muy propia del comienzo del texto o para marcar partes del mismo, alguna de las cuales se parece a nuestras mayúsculas de imprenta, v.g.: en Hernández de Córdoba o Pedro Hernández. En algún escribano, como Alonso Cano,
queda reducida a veces a una especie de bucle sobre la línea del renglón sin
forma definida. En términos generales todas presentan una abertura a la izquierda.
E. Es quizás la letra más pluriforme de las trazadas por todos los escribanos. Encontramos, desde las que se parecen a nuestra «e» minúscula, hasta
las que se confunden con una «1», o recuerdan las espirales y las altas de la cortesana o, sencillamente, se agrandan desmesuradamente por simple deseo de
adorno. Remitimos a las láminas de los alfabetos para comprobar visualmente
lo que decimos.
F. Tiene básicamente dos trazados: la de óculo sencillo y la de óculo doble. La primera, herencia de la cortesana, situando el cerrado en la parte superior, y la segunda con uno superior y otro inferior. Ambas se prolongan por encima de la caja del renglón y se nexan por el rasgo horizontal medial. En algún
escribano de la segunda mitad del siglo vemos letras con acentuadas peculiaridades, como en el ya citado Berruga y en Juan Cebrián o Pedro Hernández.
G. Mantiene una homogeneidad grande en todos, al menos en su estructura gráfica fundamental: ojo superior abierto y tendencia sinistrógira en
su curvatura. Dicha curvatura puede cerrarse más o menos: desde quedar ligeramente insinuada, hasta convertirse en casi un «8» o acentuar su prolongación para nexarse con alguna otra letra. Siempre quedan fuera de la regla general los adornos, como en Pedro López Cantero o Hernández de Córdoba,
que barroquizan su estilo.
H. Mantiene una forma que la identifica totalmente con la «f». En los escribanos de la segunda mitad del siglo encontramos ya trazados muy similares
a la actual minúscula, quizás por influencia de la humanística. En otros, como
Baeza y Andrés Benítez hallamos trazados tan abiertos que parecen un «3» al
revés.
1. Puede ser clasificada como corta o como larga, según que se prolongue o no por debajo de la caja del renglón. Carecen de punto todas las de la
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primera mitad de siglo; pero suele aparecer en las de la segunda, v.g.: en Lpez Cantero o Hernández de Córdoba. En varios de ellos presenta un peculiar
rasgo, en forma de arponcillo más o menos horizontal. Sólo en Hernández de
Córdoba vemos un modelo con ligero adorno en forma de óculo inferior.
J. Es casi idéntica a la «i» larga. Sólo en Barruga, Carrasco, Hernández
de Córdoba, Pedro Cebrián, López Cantero o López de Bezares presenta una
mayor complejidad, conseguida a base de incurvar sus trazos esenciales.
K. Está totalmente ausente de la escritura de nuestros escribanos.
L. Se presenta o sola o duplicada, como «11», y puede adoptar modalidades diferentes: la de óculo superior, de mayor o menor tamaño, que es la más
generalizada en casi todos los escribanos, prácticamente como nuestra minúscula actual; y la que se reduce a un astil vertical con arponcillo superior o inferior, v.g.: en Andrés Benítez o Juan Berruga. La doble «11», con su tendencia
a la nexación, queda convertida en esta última modalidad en una especie de
«M» mayúscula actual (cf. Cristóbal de Alarcón y Juan Cebrián). En Andrés Benítez vemos una modalidad que, al nexarse por la parte superior, forma como
una «N». Aquellos que están más próximos a la cortesana de transición, como
este último escribano o Rodrigo Garijo, prolongan hacia la izquierda la línea
de cierre del óculo superior, con tendencia claramente abreviativa o de mero
adorno.
M. Es una de las letras que menos modificaciones ofrece en relación
con su trazado minúsculo actual. Sólo en los escribanos que han redactado un
texto más cuidado y adornado, como Hernández de Córdoba o Pedro López
Cantero, presenta a veces un mayor tamaño dentro de su estructura fundamental.
N. Tampoco presenta notables diferencias. Únicamente en Rodrigo (iarijo aparece una modalidad derivada de la cortesana, que presenta unos trazos
verticales nexados y cortados horizontalmente, y en Gonzalo de Huete alguna que incurva hacia la izquierda el trazo final, con tendencia a la nexación.
O. Presenta la modalidad de cerrada o abierta por la parte superior, la
de espiral, que en López Cantero se agranda desmesuradamente, y la que presenta un adorno inicial en forma de semicírculo, heredado de la cortesana,
v.g.: en Santa Cruz, entre otros.
P. Ofrece estructuralmente dos formas: la de óculo sencillo superior y
la de doble óculo, que, a su vez, el superior puede ser cerrado o abierto. Dentro de estas modalidades básicas puede presentar trazos de adorno, como en
Miguel Sánchez del Castillo o Berruga.
Q. Es básicamente como nuestras minúsculas, sólo modificada por una
incurvación hacia la izquierda, como signo abreviativo. En Pedro Hernández
presenta adornos de dirección dextrógira en forma de latiguillo o arpón.
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R. En su modalidad de sencilla o doble tiene varias formas: como simple cruz griega o latina, según que se prolongue o no por debajo de la caja del
renglón; la de trazo y alzado alto, por encima de la línea superior de la caja del
renglón, y que siempre equivale a la «rr», incluso en comienzo de palabra, heredada de la cortesana y de uso frecuente en la primera mitad del siglo XVI.
La parecida a una «z» minúscula actual, y la parecida a una «T», con el astil vertical ligeramente incurvado. Como letras de adorno podemos considerar algunas de Hernández de Córdoba y Pedro Hernández, que bien pueden ser
consideradas ya como mayúsculas. Con todo, la libertad y rapidez de trazado
de la procesal hace que muchas veces esta letra se reduzca a un trazo informe
que hay que adivinar.
S. Dentro de la doble forma de alta y baja, según que se prolongue o no
más allá de la caja del renglón, encontramos trazados más verticales o curvados, siempre con algún tipo de óculo inferior o superior, curvado o abierto y
prolongaciones a derecha e izquierda. Los adornos se reducen a magnificar el
tamaño en los escribanos ya citados.
T. Ofrece pocas diferencias. Generalmente se reduce a una cruz, confundiéndose fácilmente con la «r». En varios escribanos el trazo vertical se
prolonga hacia la izquierda con una ligera incurvación. Las únicas modalidades de «t», que rompen la morfología general, las encontramos en la escritura
de Pedro López Cantero.
U. Es casi igual que la actual minúscula, identificándose en algunos de
sus trazados con la «n».
V. Mantiene la doble forma de redonda y angulosa, pero siempre prolonga el trazo inicial izquierdo hacia arriba, con la triple función de nexación,
abreviación o adorno. Los adornos más barroquizantes se dan, como siempre,
en los que escriben en la segunda mitad del siglo: Berruga, Juan Cebrián...
X. Se mantiene en una forma constante: la heredada de la cortesana,
parecida a la «e» actual, y la aspada simple, v.g.: Juan Cebrián o Berruga. Es
decir, ha sufrido una simplificación, quizás por influencia de la humanística,
precisamente en la segunda parte de la centuria.
Y. Tiene un trazado muy parecido al actual, al menos en su estructura
básica. Se realiza con un doble golpe de pluma y su rasgo ascendente unas veces tiene sólo dirección sinistrógira o sinistrógira-dextrógira conjuntamente.
Las formas más sencillas nos recuerdan la «y» cortesana sin óculo superior.
Z. Presenta una morfología bastante unitaria en nuestros escribanos. Se
parece al número «3» con prolongaciones caldas en forma de latiguillos, más
o menos prolongados. En Cristóbal de Alarcón encontramos una muy semejante a la «y», y en Juan de Baeza otra, que no es más que un rasgo en forma de
bucle compuesto.
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2.2.2.2.3. UNIÓNDE LETRAS YNUMERALES

Dentro de los nexos de los escribanos de las ordenanzas se hallan formas estereotipadas, que no difieren en mucho de las empleadas en las chancillenas, y otras que remiten a la peculiaridad del estilo escriturario de cada
uno de los redactores. Entre los primeros cabe citar: Sánchez, maravedís, escribano, dicho-a, testigos, qualquier, regidores (en abreviatura). Muchos de
los cuales son al mismo tiempo auténticas abreviaturas, pues al ser términos
de uso frecuente, se tenía la tendencia de usarlos abreviados. Otras nexaciones no se sujetan sino a la arbitrariedad del que escribe, como la de «ed» en
Juan Berruga, la de <(Chinchilla)> en Francisco de Buenache, la de «escrivanos»
en Alonso Cano, la de «estoy» en Pedro Hernández o la de «Buenache» en
Francisco de Villena.
Las nexaciones están en función del tipo de letra. En la procesal sentada, que es en la que escriben la mayoría de nuestros escribanos, son más frecuentes por la rapidez del trazado de la misma escritura, y, por lo tanto, la fijación de normas es más difícil; en la de los que escriben en un período de
transición las reglas de la cortesana están más presentes. Con todo, sí se puede hablar de una cierta sistematización; y así, digamos, que las letras que se
prolongan por debajo de la caja del renglón tienen una tendencia casi generalizada a nexarse, v.g.: «p», «g», «f», «q», «y». Entre las letras que no resaltan de
la caja del renglón, vemos con más tendencia a la «s», «c», «o», «t», «m», «n».
Por lo que respecta a las letras con óculo superior, son la «1» y la «d» las que
aprovechan la prolongación del mismo para peculiares nexaciones. Una mención especial cabe hacer de la «r» medial, que queda a veces reducida a un bucle volado, a medio camino entre la nexación propiamente dicha y una abreviatura. Entre los escribanos que redactan sus documentos con una letra más
cuidada, como Hernández de Córdoba, Juan Berruga o Pedro Hernández, las
nexaciones han de interpretarse más como adornos intencionados, carentes
de la espontaneidad que vemos en los demás. En términos generales podemos
afirmar que pocas letras se escapan, con mayor o menor frecuencia, a la nexación, entre otras causas porque ésta es fruto de la rapidez y soltura con que se
traza la escritura y escapa al control consciente del amanuense. En las láminas
de cada uno de los escribanos ofrecemos una variedad de ejemplos de nexos y
ligaduras que confirman lo dicho aquí.
Por lo que respecta a los numerales, digamos que nuestras ordenanzas
no ofrecen demasiados ejemplos. Las únicas que tienen cantidades son las del
Manuscrito D del Fondo de Ordenanzas Y, que da el precio de los zapatos según el número de puntos, apareciendo los precios expresados en numeración
romana51 . También en el Fondo de Ordenanzas 1, Manuscrito H vemos que la
51

Cf. Apéndice Documental n.° 133.
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numeración de cada una de las ordenanzas, presentadas para su confirmación, van numeradas de la misma forma. Sin embargo la numeración, que se
hace en la provisión confirmatoria, usa los arábigos 52 . Valen aquí las autorizadas palabras de Millares Carlo y Mantecón:

«Los signos numerales empleados durante los siglos XVIy XVII son
de las dos clases: romanos y arábigos... Aunque... las cifras o números arábigos fueron conocidos y empleados en España desde el siglo
X; predominó el uso de la numeración romana hasta finales del siglo
XVII y principios del XVIII...
Y en este sentido los escribanos de las ordenanzas siguen la costumbre
general de las cancillerías y escribanos del reino.

2.2.2.2.4. ABREVIATURAS

Una mirada al cuadro general de abreviaturas de los distintos escribanos
nos permite llegar a las siguientes conclusiones:
Ante todo, encontramos una tendencia bastante generalizada en todos
ellos al uso de abreviaturas por contracción, por supresión, por letras super puestas, por signos generales y especiales, como en cualquiera de los escribanos de la época.
Como signo general de abreviación usan la línea horizontal o curvada,
superpuestas a la palabra abreviada. También suele usarse la prolongación
curvada de algún rasgo o trazo de algunas letras, v.g.: la cedilla en la «c» o el
astil descendente de la «q». Como signos especiales se emplean el bucle con
variadas formas: a « », « O) », « », « 1 », superpuesto o colocado al final de
la palabra. También vemos, aunque menos, una línea oblicua cortando la «y»
y la «s», como abreviatura de «ver» y de «ser». Especial mención cabe hacer de
la abreviatura « Gt » (Sánchez), de uso muy frecuente. Un signo parecido
» tiene varios usos, abreviando determinadas sílabas. Letras superpuesa
tas, como signo abreviativo, sólo encontramos la «o», sobre cualquiera de las
letras de la palabra abreviada, aunque con preferencia sobre la «y», o de forma
exponencial «Al'». Formando la sílaba «co», «do» la usan en nombres propios,
v.g.: F ranco , Hurtdo. Todas las abreviaturas, sin embargo, pueden ser clasificadas en abreviaturas «por contracción», cuando se conservan al menos la primera y la última de las letras, v.g.: ca (carta), amojonams (amojonamientos);

4

52

Cf. Apéndice Documental n.° 73.
MILLARES CARLO, A. y MANTECÓN, J. 1., oc., pág. 71.
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y «por supresión», cuando desaparecen letras iniciales o finales, v.g.: «Abs»
(Alonso), fech (fecho).
En general, podemos afirmar que el sistema abreviativo de los escribanos es muy sencillo, y no difiere demasiado del empleado en la práctica cancilleresca y municipal de la época. A continuación ofrecemos una panorámica
general del cuadro de abreviaturas, que permitirá comprobar lo dicho:

CUADRO GENERAL DE ABREVIATURAS DE LOS DISTINTOS ESCRIBANOS

2 , A?, AlAlos=Alonso
or

i, ca, c

= carta

algi = alguasil

cado = criado

alle, alld, allds = alcalde/alcaldes

CI = Cartajena

algun = alguna

ca = car

amas = anbas

0
Can t = Cantero

amojonamis = amojonamientos

CasP = Castilla

Anto = Anton

Cas?de las Ps = Castillo de las
Peñas

An= Antonio

-

ano, anos = anno/annos

cauallo = cauallero

apartam? = apartamiento

c',ec, ecs,.f

apçebimT = aperçebimiento
te
a, a= ar

to = ciento
inqta = çinquenta

archieps = archiepischopus

digo = clerigo

arçbipo = arçobispo

comn = comun

Alurs = Aluarez

como = conmo

ayuntaml = ayuntamiento

come= comisario

°

e
Br, Bart = Bartelome

c, c 0 = cornado

Br= Benito

contr'= contrario

bs = buenos

cor?= corregidor
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o
corre = corredor

Fe = Fernando

Chf Chinchq, ci9 = Chinchilla

.o co
LO
(.D O
Fm , Fr , Fran , Fa , Frr , Fra , Fr =

Françisco

dano = danno
a,

dho,

=
dicho/a/os

la

Ferrdes, Frr , Ferr = Ferrandez
lo
Frr = Ferrando

Di, Di ° Di Diago/Diego

fo = for/hor
lí
fs = fanegas

dios = dinarios

fu0s = fueros

de = der

= ganados

dl= del

€
Gca, G , Gr, Ga, Gia, Gia, G = Garçia

Do = Domingo
dona = donna
o
o
drs, drch, dr,o drcho, dcho, drs=

derechos/derecho

gent = gente
a
G = Gonçalo

c

gra = graçia
Grada= Granada

dsto = desto

gu9=gund

=das

La

encabeçam? = encabeçamiento

gua = guar

enplaza?s = enplazamientos

Gurrez = Gutierrez

eredam?s = eredamientos

ha= hazer
tL

ke

e =er
Q

esn, esns, jí y,

O O

esuy, esu=
escrivano/escrivanos

fa-t= fazer
fch = fecho
feb= febrero
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Hena = Hernan
h,fW. =herofer
hex = hexecuçion
00

hrm, hr = hermano
o
hordin = hordinario
o
hros = herederos
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marqs = marques
4o
Mato , Ma = Mateo

Hrt4D = Hurtado
iudiçio

md, mds = merçed/des

iglias = iglesias

c

1)

Ihu X, Ihu Xpo, Iho Xpo, Ihe Xpo=
Ihesu Christo

mcdi = media
me =mer

o = conçejo

o
mi, my = miento/myento

o
in, Jun =Juan

Min, Min = Martin/Martino
M° = Mateo

junt = juntar
o ,0
jnt , jur =juramento
o
jUflV = jufly()
•

Mra = Munera
-

mrs,(ias, mrs, mi

Ç. 61

Lw

61

, just , justs =
justiçia/justiçias

1içençiat

=

maraucdi s

jurdo = jurado
justi, justa, just

mrs, ni

1 lic9 = liçençiatus

dr = liçençia
lic

ms = mes
Munoz = Munnoz

c

m , my = myento

(Myriz,

(MS, Mys, MI, MS, Ms=

do

Martynez

lic , lc , lic° = liçençiado
= Martyn

m = man
m, magt = magestad
o
m = medio

n = nar

ma = mar

ne = ner

m4' = Martinez

not° = notario

Ma9 = Maria
'-o
mags = magnificos

nra, nra, era, nro = nuestro/nuestra

mana, mana= manera
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nasçimf= nasçimiento

la

Nunez = Nunnez
Cn = nyn
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nygu = nynguno/a

pm0, prim° = primero

ob1ig" = obligaçion

pn = pena

ofi °, off ofc ° = ofiçio/offiçio

po,(po,p =por

onrs = onbres

po, p,141 pu, pu = publico/publica

o

.o

- ,-

(po, po=pero

ota = otra

UO
pro, pr=procurador

D O

ots, otr = otros/o

= Perez

otrsy = otrosy

a

pso = preso

per/pre

pte, pts, pr, Fte = parte/partes

p = pa

Pa, pr, i, P, ,

=Pedro

pu , pu, pu = publica/publico/
publicas

pa = par
pa, (pa, p =para

C7-III—jos= previllejos
pvisyon = provisyon

pa q = para que
quar

O

pare =pareçio
qj , =que

C

q =qual

patrimio = patrimonio
o
p = pro

quy =quyer

pate = parte

p', pr' ° , prs = procurador!
procuradores
pedml'= pedimiento
n° pu '° = pregonero publico

R

Oq 6, qulq , ql qer, quyr,

G es quir = qualquyer/qualesquier
quado, qud=quando
qntos, Cuto = quantos/o
qta = quarta

pgo = pregon

qtas = quentas

pjuizio = perjuizio

quPs,

pifio = pleito
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qus, qup9s =
quynientos
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scu?, 6ui,/uy°, (i

¿jí7tro, Gt 0 = quatro

Seruyçio

quize = quinze
sor, SS . =

qxa = quexa

rrem0 = rremedio

'tt

'A

rrenu = rrenunçiaçlon
'u.
rrepu = rrepublica

te, t = ter
O.o

termis, t my = terminos/termyno
testm?s = testimonios

o

rrey = rreyes

os

ts , tesyggos, t = testigos/o

R° = Rrodrigo
o
Rom = Rromero

tirra = tierra
o = tienpo

rs , rrr, rr' , rrso, rrg e, rr =
b

rregidores/or

erryn = rreyna

= testado
torne = tornen
4.
= testado
=us

rr° = rreçibo

Ca.

rse, r, rt1 = rreales/rreal

VI y,

61, 1

-'
Sa3-,
, Ss=Sanchez

vn = vna

Sa Myn = San Martyn
saneni = saneamiento

vs,

vuos, vr= vuestro/os/a
c
vZ, Y

, vso, vzs=vezinos/o

rra1 = Villarreal

saq = saque

Xi

=ser

9' = Ximenez

Xpi = Christi

senora = sennora
'4.

st = stura
sto = santo o sant
t,G

v, vi , v= villa

Villanua = Villanueua

=ser

5 fis,

Cv,

= ver

ras

Sanchz,

sennor/sennores

sun° = escrivano
o
tamy = tamyento

Re = Rricardo

•

seruiçioi

,

.f
senias
= sentençias
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o
e
Xual, Xual, Xual = Christoual
o
y = yerno
o
y = conçeyo

Ynsta = Yniesta
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FONDO DE ORDENANZAS 1
MANUSCRITO A

1. Ah (n.° 1)
(s.a./s.m./s.d.), Albacete.
Ordenanza incompleta de almotacenía del concejo albacetense.
AHP Albacete, Municipios, Caja 542 s/f.
Esto sea por tres veses, e sy mas la tomare,1 dende en adelante, que pague de pena sesenta!
maravedis. Los çinquenta maravedis para el conçejo, e los/ diez maravedis para el almotaçen. E
que la ponga/ en la pycota. E que jamas non vse del/ ofiçio de la panaderya./
Otrosy, ordenaron que quando la farynal puyare e abaxare, que todas las panal deras tomen
pesas del almotaçen, el el sea tenido de gelas dar e mudar el por todo el anno que le pague lal
panadera de su derecho tres maravedis.l
Otros son los derechos que han de licuar1 los almotaçenes de los ornes barranos:/
Primeramente, de la vara del yprejol de la marca mayor, dos maravedis,/ de la menor vna blanca.!
De la carga de la canna,l
Del arroua de la arena, vn maravedi.!
Del arroua de la mema (?), vn maravedi.!
Del arroua de la rruuya, tres maravedis.!
Del arroua de la greda, vn maravedi.!
Del arroua del çumaque, vna blanca./
Del arroua del fyerro, vn maravedi.!
Del arroua del asero, dos maravedis.!
De los que vendyeren forraje de parada, dos maravedis.l
Del arroua del Seuo o del unto, dos maravedis.!
Del arroua del congryo, dos maravedis.!
Las panaderas que conpraren faryna, que sean! consaryas (?), de cada arroua vn cornado.l
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Del arroua de la faryna, vn cornado.!
Del arroua de las merlusas, dos maravedis.I
Del arroua de arros, dos maravedis./
Del arroua de la pes, vn maravedi./
Del arroua de la myera, vn maravedi./
Del arroua de los fygos, vna blanca.!
Del arroua de las pasas, vn maravedi./
Del arroua del lyno, dos maravedis./
Del arroua del canamo, vn maravedi./
Del arroua de queso, dos maravedis./
Del arroua de caruon, vn cornado.!
Del arroua de los fygos, el conprador barrano/ vn maravedi.!
Del arroua de la faryna, el conprador barrano/ dos cornados.! .... II c. °
De la lybra del açrafran, dos maravedis./
De la lybra de la pymyenta, dos maravedis./
De la lybra de la yerua de Vallesteros, çinco maravedis./
Otrosy, que nynguna persona, grande nyn/ chyca, que de fuera de la vylla non lançen/ vasura de
nynguna manera que sea en nyn/ guna parte nyn logar, saluo adonde los al/ motaçenes touyeren
puestas sus sennales./ El que en otra parte la dicha vasura echare,/ carga o espuerta de vasura, que
pague de pena/ çinco maravedis, e sy los almotaçenes non ouyeren/ puesto mojones, que non
lyeue pena nynguna./
Otrosy, que puedan faser los dichos muladares/ con lyçençia de los dichos almotaçenes, ellos/
que gela den donde entendyeren que non fagan/ dano nynguno. E los dichos almotaçenes avy/
endo dado la tal lyçençia, que nynguna presona/ o presonas non echen vasura en los tales/
muladares syn liçençia de suso nyn so lal dicha pena de los dichos çinco maravedis./
Otrosy, que qualquier que boluyere dos vynnas/ para vender, despues que fuere pregonado,! o
en ello pusyere sal o cal o yeso, otra/ qualquier boltura, que pyerda el vyno el peche de pena
sesenta maravedis.!
Otrosy, que¡ almotaçen, que tome postura/ de vynno, que pusyere so la dicha pena.!
Otrosy, todo vesyno que troxere venados/ a vender de por todo el anno, vna lybra.!
Otrosy, sy vendyeren los dichos venados o/ connado en otra parte, saluo en la carne/ çerya del
conçejo, que pague de pena dyez/ maravedis.!
Otrosy, sy qualquier barrano, que troxere pel Ves a vender, que pague vn quarteron de dy/ ez
cuarterones, e sy troxere menos, que pague/ medio quarteron por cada vegada.!
Otrosy, ordenaron que nyngunos vesynos nynl barranos, tenderos nyn rregateros, e otras prel
sonas qualquier que touieren de qual/ quier cosa que se aya de vender por peso o por/ medyda o a
pares o a çelemynes o espartenas/ o çapatos o verengenas o mynglanas, que/ les non vendan syn
postura de los almo! taçenes. E qualesquier cosa/ de las sobredichas syn postura, segund/ dicho
es, que cayga en pena por vna ve/ gada dyez maravedis para los almotaçenes.!
Otrosy, ordenaron que nynguno non sea o/ sado de vender vna cosa por otra, e syl lo fysiere, que
paguen de pena sesenta maravedisl por cada vegada, que sy dan aquello que ve/ ndyeron, e sy
fuere barrano, que aya esa/ mysma pena, e que aya el almotaçen los/ dyez maravedis al conçejo
local.!
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Otrosy, que qualquier que echare lyxo o agua/ de pescado por fynystra, en la calle, o lo/ echaren
en otra manera qualquier, saluo sy/ fuere agua de pescado que ayan lauado/ para comer en su
casa, que por ello non cayl ga en pena alguna, e sy en otra manera/ fuere, que paguen de pena
dyez maravedis./
Otrosy, ordenaron que! camiçero non pueda/ vender nyn pesar fygado con la carne, syn/
voluntad de aquel que lo lyeua, en pena/ de çinco maravedis./
Otrosy, ordenaron que nyngunos tenderos/ nyn rregateros nyn otra presona qualquier/ non sean
osados de conplar nynguna vyan/ da nyn otra cosa nynguna en el termyno/ nyn en la vylla fasta
terçer dya pasado/ despues que fueren venydo, en pena de trei/ nta maravedis por cada vegada,
los dyez para/ los almotaçenes, e los veynte para eh conçejo./
Otrosy, que nynguna presona nyn pre/ sonas non sean osados de tomar nynguna/ cosa nyn
encomyenda de nynguno barra/ no para vender en pena de dyez maravedis/ para el almotaçcn
por cada vna ve/ gada, e sy el almotaçen dyere lyçençia,/ que peche de pena sesenta maravedis
para chi conçejo por cada vna vegada. Pero sea/ entendydo que sy vynyendo al (tachado:
almotaçen)/ gunas vyandas, tal conmo pescado 0/ congryo, e los ofiçiales entendyereni que
cunple que es menester para prouecho/ desta villa, que lo puedan dexar en/ (tachado: manos (?))
encomyenda a quyen quisyere/ a el que la tal mercadurya troxere./
Otrosy, ordenaron que¡ almotaçen/ que rrequyera las pesas e las medydas/ tanbyen en las casas
conmo en los/ ostales conmo en las otras casas de los/ vesynos. E qualquier o qualesquier
medydas/ e pesas que fallaren falsas denlas/ a los fyeles o a los jurados, e les fara pechar la pena,
segund fueren/ por cada peso e medyda treinta maravedis,/ los dyez para el amotaçen e lo al (sic)/
para el conçejo.i
Otrosy, que¡ almotaçen fagai pradron çyerto de aseyte que aya/ dyez e seys onças en la lybra./
Otrosy, que nyngunas presonas, vesynos/ nyn barranos, non vendan lymones nyn/ naranjas nyn
avellanas nyn almendras/ nyn fauas, fasta que sean puestas por eh almotaçen en pena de çinco
maravedis.i
Otrosy, ordenaron que nynguno non/ sea osado de prestar medydas nyn pesas/ a nyngund
barrano syn lyçençia del/ almotaçen, e qua¡ almotaçen pyerda/ su derecho, e sy pesas e medydas
le pre/ staren, al encubryr su derecho, que cayga/ en pena de diez maravedis por cada vegada.i
Otrosy, sy alguno dyere medydas 0/ pesas algun barrano, que fueren fran/ co, syn lyçençia del
almotaçen, que/ pague la dicha pena de los dichos diez/ maravedis./
Otrosy, ordenaron que sy por uentura el/ conçejo de la dicha vylla touiere o fy/ syere hermandad
con algunos logaresi de la comarca, so la dicha hermandad no/ an de pagar almotaçanya, que los
almo/ taçenes que hieren non puedan ponen descuento alguno al dicho conçejo por/ ello, nyn
los tales francos que non pa/ guen otro derecho de lo que conpraren o ven/ dyeren en la dicha
vylla nyn en sus/ termynos, mas de lo que pagaren los ve/ synos de la dicha vylla.i
Otrosy, ordenaron que qualquier que fisy/ ere pesa e medyda para conprar o ven/ der syn el
almotaçen, que pague del pena dyez maravedis por cada vegada./
Otrosy, ordenaron que qualquier que fysyere/ foyo en la calle, que lo aya çerrado fa/ sta el terçer
dya en pena de çincol maravedis despues que aya fecho la obrad
Otrosy, que qualquier presona que echarel bestya o gato o perro dentro en la vyllal o en la calle o
en la cava, e lo non/ quysyere saquar, seyendo rrequerydo por/ el almotaçen, que pague çinco
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maravedis,l sy en ese dya non lo saquare, e/ que¡ almotaçen lo faga echar/ a su costa de aquel que
lo echo, e que pague/ la dicha pena.!
Otrosy, ordenaron que sy los carnyçeros/ echaren alguna susyedad delante de sus/ tablas, en la
plasa, en la calle, en/ la caua, que pague de pena diez maravedis, pero/ sy mato buey o vaca, que
sy la sussyedad/ fasta terçer dya non fuere sacada, que aya la pena sobredicha.!
Avnque dyse terçer dya, que lo saque luego/ a la ora, so la dicha pena.!
Otrosy, ordenaron que qualquier barrano que/ troxere vyno a vender a la dicha vylla,! que pague
por cada vna carga menor vn/ açunbre, e por la mayor açunbre e medio./ E que nyn lo echen de
agua.!
Otrosy, que¡ barrano que conprare vyno/ en esta vylla para lleuar fuera parte, que pal gue de cada
arroua vn cornado al almo! taçen.! E sy fuere franco por rrason de la herma/ ndad, que non
pague, saluo medio açumbrel de postura, e que gelo echen de agua cada! camyno. E otro tanto
pague cada vesyno/ que troxere vyno a vender, e que gelo eche del agua, e pague cada carga
menor vn! açunbre, e de la menor açunbre e medio. E que/ gelo echen de agua.!
Otrosy, ordenaron que sy los carnyçeros non/ fysyeren tanto camero e abasto conmo pusy1 eren
con el conçejo, o por lo dar a qualquier vesyno/ o barrano que lo quysyere, que pague por cada/
vna vegada que non touyere el dicho carnero/ basto, que cayga en pena de dyez maravedis al
menos de la pena ordenada por el conçejol en el arrendamyento de las carneçeryas.!
Otrosy, ordenaron que pague el conprador/ barrano de cada lybra de grana vn cornado.! E a esto
cuento por aroua, e este dicho pague,/ asy al vendedor conmo al conprador por el! almotaçen.!
Otrosy, ordenaron que qualquier que echare fosas/ en la calle, que las aya sacado fasta dentro/ del
terçer dya, en pena de çinco maravedis, e sy/ echare çieno, que lo aya sacado fasta nuel uo dya,
non llouyendo, so la dicha pena.! E sy llouyere, sea a vysta del jurado con el/ almotaçen, sy se
pudyere cargar, e sy sel cargar pudyere, e lo non ouyeren echado,/ que pague la dicha pena.!
Otrosy, ordenaron que qualquier vesyno que/ vendiere toçyno a rretajo, que pague por/ las pesas
al almotaçen, que pague de/ cada pesa vna blanca de cada vez que los! fysyeren.!
Otrosy, ordenaron que los carnyçeros non sean/ tenydos de matar nyngund carnero cojudo des/
pues de Sant Juan, so pena de sesenta maravedis,l los dyez para el almotaçen, e los çinquenta/
para el conçejo.!
Otrosy, que pague qualquier que troxere otra ly! za (?) o puerros a vender, que sean barranos,/ de
cada carga vn maravedi.!
Otrosy, ordenaron que los ofyçiales del/ conçejo de la dicha vylla que puedan en/ qualquier
tienpo de todo el anno e mandar e corre/ gyr e creçer e amenguar e quytar ordenaçion/ e
ordenaçiones, aquella o aquellas que entendyeren/ que cunplen en esta ordenança e en
qualesquierl que¡ conçejo tenga fechas, e que por ello/ el arrendador o arrendadores de la dicha
rrental o rrentas que non puedan poner al dicho conçejol descuento alguno. E sy sobre ello quy/
syeren poner descuento o faser protestaçiones/ algunas, que sean nyngunas contra los dichos/
ofyçiales e conçejo, que non pasen, que rrespondan/ a ellos que non respondan.!
Otrosy, que¡ que arrendare esta dicha rrental del almotaçanya o otras qualesquierl que arrienden
con la hordenaçyon sobre/ dicha e a toda su aventura, poco o mul cho, lo que dio dyeren, e con
la ordena/ çion que los ofyçiales les dyeren, avnque ayan alguna (repetido: alguna; tachado:
rrelaçion) fa/ lença o fallenças en la tal ordenançaj que por ello non ponga descuento al/ dicho
conçejo, e que non coga otros/ derechos nyngunos, saluo los contenydosl en esa ordenaçion, so
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las penas en el dicho/ estableçidas./
Otrosy, ordenaron que los jurados non/ puedan traucar la rrenta de la almotaçanya/ syn consejo
e acuerdo de los ofyçiales, e sy la traucaren, que non vala el tal/ traucamyento, saluo que la den
los ofy/ çiales, a quyen entendyeren que cunple, pon el preçio que valyeren en la dicha al/
moneda, e avnque en esta rrenta promety/ eren puja, que non vala nynguna cosa/ nyn le sea dado
nynguna cosa, avnque/ la pongan en preçio la dicha rrenta,l en caso que sea traucada, asy por
los/ ofyçiales conmo los jurados. Que los o/ fyçiales la puedan dar o quitar aquel, el la dar a
quyen entiendan que cunple por/ el preçio que byen vysto les sera.!
Otrosy, ordenaron que qualquier presona, asy/ vesyno conmo barrano, que non dyere su/
derecho al conprador al preçio que fuerel puesta la mercadurya, otras cosas/ que vendycren, o
carnyçeros, que paguen por/ cada vegada diez maravedis al almotaçen,1 e qua¡ peso falto sea para
el almotaçen/ de qualquier mercadurya que sea.!
Otrosy, que ponga el almotaçen las/ cosas que se syguen:
Gengybre, de quarta arryba.!
Ençienso, de quarta arryba./
Atanasyas.I
Sal, por medyda.!
Comynos, de quartyllo arryba.!
Alcaravea, de quartyllo arriba./
Fylo de apuntar.!
Papel.!
Mostaça, de medya honça arryba.!
Xabon, a peso.!
Lyenços tyntos./
Auarcas.!
Cannamones, de quartyllo arryba.!
Otras cosas semejantes, que qualquier/ que lo vendyere qualquier cosa syn/ postura, que pague de
pena çinco maravedis.!
Otrosy, ordenaron que qualquier presona que/ tomare qualquier pan en grano o en faryna,1
encomendado para lo vender, de barranos,l que pague de pena sesenta maravedis para el
almotaçen, e los otros para el/ conçejo de la dicha vylla./
Otrosy, que nynguna presona non sea/ osado de tajar la carne en la carneçeryal ny de quarto de la
rres, nyn la tomar nyn leuar,1 saluo sy se la dyere el carnyçero, que sy! de otra guysa la tajare o
leuare, que pague de pane dyez maravedis.!
Otrosy, ordenaron que qualquier que sacare cauolnj/ del que vynyere a la vylla, que pague dos/
maravedis por cada carga para los almotaçenes, pero sy los ofiçyales dyeron lyçençia, que la
puedan sacar.!
Otrosy, que qualquier barrano que sacare/ fruta del termyno de la que vyene a ¡al vylla, que
pague de cada carga/ vn maravedi, e por menudo que non paguen cosa! alguna.!
Otrosy, ordenaron que qualquier alfayate que/ echare borra o lana e jubon delgado o de/ panno,
que fysyere para lo vender, que lo queme/ por falso el tal jubon, e que pague de penal el sastre
veynte maravedís para el almotaçen./
Otrosy, ordenaron que no puedan vender ¡al caça, saluo en la plasa, e que vendan/ por el preçio
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que fuere ordenado por eh concejo. El que de otra parte lo vendyere,/ que pague de pena dyez
maravedis para el almotaçen, asy por sabida conmo por tomada./
Otrosy, ordenaron que qualquier que marcare cabryto/ en pelo, e despues lo vendyere a
quartyllos,/ que pague de pena çinco maravedís por cada vegada,/ saluo sy lo vendyere por el
preçio que ¡el costo. Esto sea entendydo sy lo marcare/ en la vylla./
Otrosy, ordenaron que nyngund carnyçero/ sea osado de tyrar al lyuyano que vendyere/
nynguna cosa, saluo que lo venda conmo sallel de la tres, e que den en el dicho lyuyano el
medio/ baso, e que sy mas tyrare del dicho lyuyano/ que pague de pena para los almotaçenes/
dyez maravedís por cada vegada, nyn menos del/ fygado, so la dicha pena./
Otrosy, ordenaron que nynguna presona non/ sea osado de echar agua de nynguna morada/ por
el albollon nynguno, nyn por mano, saluo/ el agua de la luuya, e por Sant Myguel pon las
vendymias, e el agua del xarafyz e de ¡al uar las tenajas. E sy otra agua echare, que pa/ gue dyez
maravedis para los almotaçenes por cada/ vegada./
Otrosy, ordenaron que qualquier presona que leuare/ la espuerta de la rred, o el almud, o
çelemyn, sy/ n lyçençia de los almotaçenes, que pague de pena/ dyez maravedis para los
almotaçenes./
Otrosy, todos los barranos que conpraren pa/ nos en esta vylla que paguen a los almota/ yenes de
cada vn pano vn maravedi./
Saluo a los vesynos de los logares que tyen (sic) her/ mandad con esta vylla, que non paguen el
dicho derecho e/ sean francos, e de cada vna vara./
Otrosy, que por aventura los tenderos o alguno/ delios vendyeren algunas cosas e tyenen vna/
cosa por vender y la no quysyeren vender, conmo gela pusyeren,/ que lo puedan prender los
dichos almotaçenes, que non, venda cosa nynguna en pena de sesenta/ maravedís por cada
vegada. Los dyez para los almotaçenes, e los otros para el conçejo./
Otrosy, que todos los que tyenen pesos, que fagan/ cada vno un foyo, que eche el agua/ de las
cosas que levare, porque no fagan/ enojo, e sy lo non quysyeren faser, que pague/ de pena dyez
maravedis para los almotaçenes./
Otrosy, ordenaron que en quanto atane/ a las demandas e quistyones de la dicha rrenta/ de la
almotaçanya, conmo en todas las/ otras (tachado: cosas) rrentas del dicho conçejo,/ que los
lybren los tales pleytos los/ jurados mayores del dicho conçejo, e non/ otro juez nynguno, e que
las apellaçiones/ de los tales pleytos, que sea por ante los/ ofiçiales./
Otrosy, ordenaron que qualquier que vendyl eren qualesquier de las caças que aquy dira/ que las
vendan a los preçios syguyentes:/
De vn par de perdyses .... . ...... . ........... . ............................... XIII
De vn conejo ...............................................................VII
Vnalyebre.................................................................X/
De vn syson ...............................................................1111/
De vn par de gansos ..........................................................VI
De vn quarteron de peçes .....................................................1111/
Mandaron que non lleuen mas de los preçios/ susos dichos so pena de dyez maravedís por cada/
vegada para el almotaçen./
Otrosy, ordenaron que qualquier presona que/ vendyere las caças suso dichas e pel çes en su
casa, saluo ende en la plasa,/ que pague de pena dyez maravedis para el almota/ çen por cada vna
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vegada. E esto que sea asy/ por sabyda conmo por tomada./
Otrosy, ordenaron e mejoraron estas/ dichas ordenanças, non enbargantes vna cla/ vsula e
ordenança que unylla esta, que nyn/ gund vesyno nyn tendero nyn rregatero non, pueda conprar
nyngunas nyn algunas mer/ cadurias, que a esta vylla vynyeren, fasta/ terçer dya pasado. E
syntyendo que es grand/ danno desta vylla e de los uesynos e mora/ dores della, porque los
forasteros e estrageros/ ayan gana de venyr con prouysyon, dixeron/ que ordenavan e mandauan
que de aquy adelante/ qualesquier vesynos de esta vylla puedan conprar/ e conpren en qualquier
dya e tienpo que vynyere/ qualesquier mercaduryas e vyno e pan e otras/ cosas ha esta vylla, con
condiçyon que¡ tau vesyno, que asy conprare las tales mercaduryas/ e cosas suso dichas, que sean
tenydos e o/ blygados de las dar al preçio que las conpraren/ e conmo las salyere a otro qualquier
vesyno/ de la dicha vylla e quysyere conprar de la tal/ mercadurya, e la ovyere menester, con
Jura/ mento, que faga al tal conprador que conprare/ la dicha mercadurya, quyto el costo, e que
aquel/ preçio la de conmo dicho es, dentro en el dicho ten Ver dya que lo conprare, so caer en
pena/ de perjuro, e que pueda ser acusado por peneju/ ro. E mas que cayga en pena el tal vesyno/
de sesenta maravedis para el almotaçen. Esto sea asy por sabyda conmo por tomada .......IXL/
Otrosy, ordenaron que nyngunos nyn algunos/ vesynos nyn barranos non sean osados de/
vender sal en esta dicha vylla nyn en/ sys termynos por fanegas nyn por çelemynes/ syno
colmada, todo segund que fue vso/ e costunbre, e que qualquier que en otra manera/ la vendyere,
que cayga en pena de dyez maravedis/ por cada vegada para el almotaçen, asy/ por sabyda conmo
por tomada./
Otrosy, ordenaron que nyngunos vesynos/ nyn barranos non sean osados de vender toçino/
entero e por menudo a peso, segund por el preçio que/ gelo pusyere el almotaçen, so pena de
dyez/ maravedis por cada vegada. E esto que sea asy por sabyda/ conmo por tomada para el
almotaçen ./
Otrosy, ordenaron que nyngunos vesynos/ nyn barranos, que vynyeren con carretas e/ pararan
en el Altoçano desta vylla, que des/ pues que sean venydos, desonsydos que ayan,/ que las
bestyas, que en las dichas carretas/ troxeren, que non puedan darles a comer en las/ dichas
carretas, saluo ende que luego las/ metan al meson o posada que touyeren o/ donde byen les
vynyere, so pena por cada/ vna vegada a qualquier presona que lo con/ traryo fysyere de tres
maravedis por cada vna ve/ gada para el almotaçen./
Otrosy, ordenaron que qualesquier presonas,/ vesynos o barranos que mataren qualesquier/
vacas en la carneçerya del conçejo,/ que ese dya mysmo que los matare, sean/ tenydos de sacar
los vyentres e susyedad/ delios. E sy no los sacare, que cayga en/ pena por cada vegada de dyez
maravedis pra eh almotaçen que fuere de cada vn anno. Sy/ el tal sennor de las dichas rreses non
lo sal care, que¡ dicho almotaçen lo faga sacar/ a su costa de la presona cuyo fuere las/ rreses, e
que pague ençima la dicha pena./
Otrosy, ordenaron que qualesquier vesynos/ o barranos que vendyeren en esta vylla qua¡/ quier
pescados de rremojo, que sea tenydo de tomar/ en la balança del peso, que pesare, el tal/ pescado
que vendyere que tenga tres agugeros/ en la dicha balança. E el que lo non asy fy/ syere, que
pague de pena por cada vn peso/ que pesare, syn tomar los dichos agugeros,f dyez maravedis de
pena para el almotaçen, e que/ los faga los dichos agugeros el amota/ Ven en la gamella, que
touyere el pescado,f que non tenga agua nynguna, so la dicha pena.f De los que vendycren toçino
a rretajo a ha/ rrano vna lybra./
De los que vendyeren toçino a ojo, por/ cada toçino tres maravedis.f
De la estera de nouenta palmos, vn maravedi./
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De la vara del panno de Valençia, dos maravedis./
Del çenteno de los Anrriques, vn rreal./
De la carga mayor de la sardyna o ale/ trya, de la mayor vna lybra e de la menor/ medya lybra./
Del barrano qye vendyeren çevada o çenl teno, que pague del almud vn cornado./
Del barrano que conprare ceuada o çenteno,/ de cada almud dos cornados./
Del barrano que vendyere trygo, de cada/ almud vn cornado./

MANUSCRITO B
Bu (n.° 2)
(s.a., s.m., s.d.) Albacete.
Traslado incompleto de una ordenanza, sin fecha, de la Caballería de Sierra
de Albacete.
AHP Albacete, Municipios, Caja 542.
Cavalleria Hordenanças Ordenanzas de la villa. Año 1514.
Por los panes y por sus penas y que de los/ dannos de las vynnas y por sus penas se pue/ dan
pedyr fasta el dia del Sennor Sant Martyn,/ y que pasados los dichos dyas, las dichas penas/ e
dannos de panes e vynnas no puedan ser/ demandados./

(Al

margen: Espigaderas). Otrosy, que nyngun segador pueda llevan al rrastrojo nyngun fijo nyn
fija a espigar,/ porque muchas vezes toman de los façes/ treznales las dichas espigas, e dizen/ que
espigan, y sy la llevare que el segador/ pierda la mytad del jornal, y que lo que espi/ gare sea pa el
sennor de la myes./

(Al

margen: Espigaderas). Otrosy, que las espigaderas no entren/ en la dicha haça que esta por
allegar los/ haçes, so pena que pierdan lo que espigaren/ y sea pa el sennor de la myes, y que las/
dichas espigaderas no puedan espigan antes que el sennor de la myes e los sega/ dores esten en la
faça de la myes (tachado: e los/ segadores), so la dicha penad

(Al

margen: Heras). Otrosy, que las heras en tanto que estovieren/ pobladas, sean guardadas por
los cava/ llenos de syerra o por el sennor del pan, segund/ y de la manera que son guardados los
dichos pa/ nes, y so la pena de los dichos panes./

(Al

margen: Era agena). Otrosy, que nynguno no se osado de toman hera de otro nyn ocupar hera
de otro, so pena/ que pierda la myes que echare en ellas pa eh sennor de la hera. Y sy por fuerça
tomare/ la dicha hera, que la dexe pa su sennor. Y syl toviere hera en el exido desta dicha villa/
en la dicha hera sea pa el sennor/ de la hera que asy ocupo./

(Al

margen: Fuego). Otrosy, que porque el fuego es peligroso e de/chico fuego se rrecreçe mucho
danno, hordena/ mos que nynguno sea osado de echar fuego al las heras, tenyendo myeses, ny
estando/ syn ellas. Que sy fuere puesto fuego a las/ eras tenyendo myes, que el que tal fuego/
pusiere, que sea castigado segund derecho, e/ sy pusyere fuego a la hera syn myes, que cayga/ en
pena de myll maravedís; la terçera parte pa el açequya/ desta dicha villa, y la otra terçena parte
para el sennor de/la hera, y la otra terçera parte para el acusador./

(Al

margen: Baruechos). Otrosy, que porque los baruechos que estan pa se sen/ brar dentro de
tres dyas que lloviere, no pueda en/ trar nyngun ganado mayor nyn menor, y sy en/ trate, que
cayga e yncurra en la pena de los pa/ nes suso dicha. Esto porque los dichos banuechos/ se dannan
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mucho estando mojados.!
Asy, estando mojados los huellan con que sea/ el agua que lloviere que faga charcos e çia (sic) pa
el! ganado./
(Al margen: Que den dannador). Otrosy, que los cavalleros de la syerra sean obliga/ dos de dar
dannador e pagar el danno de los/ dichos panes al sennor del pan dannado.!
(Al margen: Çercanya). Otrosy, que sy fallare hecho danno e non se pudierel provar quyen lo
fizo, que el ganado mas çercano/ del dicho danno sea obligado al sennor del a salva! 110 con dos
vesinos, segund la ley del fuero. E sy non lo/ saluare, que pague el dicho danno.!
(Al margen: Vinnas). Otrosy, hordenamos y mandamos que las dichas/ vinnas sean guardadas por
los vynna/ dores e cavailero de syerra con diligençial y fielmente, nyn que nyngun vynadero nyn
cavallerol de sierra sea osado de dar liçençia a nadie que/ coxga huyas nyn fruta, so pena que sy
tal/ se provare sea ynabile pa el dicho ofiçio/ nyn pa otro en esta villa.!
(Al margen: No consyenta el vynnal dor coger vydes nynl frutas nyn arboles).! Otrosy, que no
consyenta el dicho cavallero de/ syerra o vynnadero o guardian coger/ planta nyn vydes viejas
nyn nuevas nyn ar/ boles de fruta nyn fruta delios nyn bar/ budas, so pena que, sy planta
consyntiere/ coger, que por cada sarmyento que fuere col gido, que pague quatro maravedis al
sennor de la vynna/ y fruta cortado. E, sy arboles de fruta/ consyntieren coger, que por cada vn
arbol/ que consyntiere coger, que pague dozientosl maravedis pa el sennor del arbol, e que non
con/ syenta coger vydes secas so pena de veyntel maravedis pa el sennor de la tal çepa, e sy
cogierel vyd nueva por dana (sic) la vynna donde esta,! que pague la pena de los arboles./
(Al margen: Perro). Otrosy, que el dicho cavallero de la syerra o vynnaderol no lleve a guardar a
las dichas vynnas perro, sol pena que al que toviere vynna en el dicho/ pago que lo pueda matar.!
(Al margen: El vynnadero non lleve nyn fijos nyn fija a las vynnas).! Otrosy, que el vynnadero
nyn cavallero de la syerral non pueda llevar a la guarda de las dichas vynnas/ fijos nyn fijas, so
pena que el que los llevare pierl da de su salario veynte maravedis, que sean pa el conçejo.!
(Al margen: Perros con corvos). Otrosy, hordenamos y mandamos que desde el dyal de Santiago
del mes de jullio los sennores que toviel ren perros les echen corvos o çençerros, porque no/
puedan faser dannos, syn que sean sentados, e que sy/ los dichos perros desde el dicho dya de
Santiago/ fasta el dya de Sant Lucas anduvieren syn los/ dichos corvos o çençerros, que qualquler
vesino del puel blo o morador lo pueda matar syn pena alguna.!
(Al margen: Bueyes y vacas de arada). Ocrosy, hordenamos y mandamos quen la dehesa/ de los
carnyçeros y en la rredonda de las vynnas/ no pueda entrar nyn entre el ganado menor/ nyn los
bueyes en varas, saluo sy no fueren/ de arada, y que estos entrando a arar pue/ dan paçer de dya,
porque despues de deson/ zidos los echen fuera de la dicha dehesa e rrel donda, en tal manera
que trasnochen fuera de la del hesa e rredonda, e quyen lo contrario fiziere, su gal nado, asy
menor conmo los dichos bueyes e va/ cas caygan e yncurran en la pena en que cahen/ los ganados
mayores y menores que entran en/ las vynnas e panes desta dicha villa e su termyno/ e juridiçion,
asy de dya conmo de noche.!
(Al margen: Aqui entra la hordenança postrera que tiene esta sennal

+).!

(Al margen: Vinnadero, que no coja huyas).! Otrosy, que nyngun vinnadero nyn cavallero de
syerral sea osado de coger huyas de las dichas vynnas en cal nasta nyn espuerta nyn en çesto nyn
en capilla nyn otro/ vaso qualquiera. E sy lo contrario se le prouare, que sea/ puesto en la picota
con el çesto a la gargante,/ y este al¡¡ diez e seys oras, y mas que pague las/ huyas a su sennor,
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conforme a derecho./

(Al margen: Travesar las vinnas). Otrosy, que nynguno sea osado de travesar por vynna/ agena,
so pena que sy travesare, avnque no coga/ cosa alguna, pague çinco maravedis pa el cavallero/ de
la syerra o guardian. Esta pena sea entendido/ tenyendo fruto las dichas vynnas./

(Al margen: Çepas e çeparrones). Otrosy, que los podadores e cavadores non sean/ osados de
traher de la vynna, donde fueren a/ cavar o podar çepas o sarmyentos, so pena/ de, sy las
traxeren, que paguen con el doblo a su sennor y que/ lleve el guardian de cada çepa o çeparron
dos maravedis./

(Al margen: Sarmyentos e vides e rrayzes)./ Otrosy, que porque esta villa tiene nesçesydad de
lenna/ ylos sennores de la vynnas se aprouechan mucho de/los sarmyentos dellas, que nynguno
non sea osado de/ coger nyn tomar, estando cogidos sarmyentos de vynna/ agena nyn çepas nyn
çeparrones nyn rrayzes de otros/ arboles secos nyn verdes, so pena que, sy los cogieren/ o
tomaren, los paguen al sennor con el que trataron/ e al guardian de cada çeparron o çepa o
gavillal de sarmyentos que lleve, que lleve de pena dos maravedis./

(Al margen: Hordenança vieja)./ Otrosy, hordenamos y mandamos que por quanto los/ ganados
de los carnyçeros andan por la dehesa y/ por las veredas e vinnas, que cahen en la dicha dehesa
des/ de el camyno de Xorquera conmo van a la mano/ yzquierda, y los cavalleros de la syerra,/ o
guardianes de dar avtor de los dannos/ que se fizieren en la dicha dehesa, que se fizieren/ de
pannes e vynnas, saluo que los carnyçeros,/ que son o fueren, sean tenydos de pagar los/ dichos
panes e vynnas de la dicha dehesa, o dar/ avtor quyen lo fizo./

(Al margen: Hordenanças viejas)./ Otrosy, hordenamos que sy el ganado de los/ carnyçeros fuere
tomado fuera de la de/ hesa, porque se les da los medyanyles e rre/ donda, que avnque los tomen
los cavalle/ ros de la syerra e guardianes de las vynnas/ de la dicha rredonda e medyanyles, que
non/ les lleven pena de çient cabeças arri/ ha mas de çient maravedis, y mas el danno/ al sennor
de las vynnas, apreçiado por dos bue/ nas personas./

(Al margen: Como a de notificar el dannador)./ Otrosy, hordenamos que sy el pastor/ o el sennor
del ganado, que oviere fecho/ el danno notifica al jurado desta villa/ o al sennor del pan o vynna
dannado, que no/ pague pena alguna saluo el danno,/ asy al sennor del pan o vynna dannado,
conmo/ al guardian, y que¡ jurado sea obligado del faser libro de las notificaçiones que le fil
zieren los dannadores que vynyeren a noti/ ficar los dichos dannos. Esto, porque, sy/ de otra
manera se hiziere, las dichas no/ tificaçiones se perderian, y que¡ jurado quanto/ fuere rreçlbido
el ofiçio jure de faser/ fielmente escreuyr las dichas rrelaçiones/ en el dicho libro, e guardar las
dichas horde/ nanças.l
(Al margen: Conmo se ha de/ hazer la noti/ ficaçion)./ Yten, que la notificaçion se haga desta
manera:/ que el dicho pastor o sennor del dicho gana/ do diga con que ganado fizo el dicho dan/
no, sy fue mayor o menor, e quantas cabeças heran y quantas vezes y en que/ fue hecho el danno.
E sy de otra manera se fiziere la dicha notificaçion, que non vala/ nyn escuse la dicha pena./

(Al margen: Que aya logar la/ notificaçionl antes que fuere to/ mado)./ Otrosy, que la dicha
notificaçion aya lu/ gar, asy antes que sea notificado el dicho/ danno, non fuere tomado por el
dicho guar/ dian, que en este caso syenpre el dicho/ dannador sea obligado a pagar la/ dicha
pena, asy al sennor del dicho pan/ o vynna dannado conmo al guardyan 01 cavallero de la
syerra./
(Al margen: Que los ofiçiales sean/ obligados de poner en/ rrenta por San Myguell estas

hordenanças)./ Otrosy, hordenamos que porque estas hordenanças/ sean mejor vsadas e guarda-
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das y executadas/ y conplidas, que los rregidores e ofiçiales desta/ dicha villa sean obligados en
cada vn anno del poner en pregon y almoneda estas dychas hor/ denanças, guardando el huso e
costunbre yn/ memorial desta dicha villa, segund el qua¡/ esta dicha rrenta es pro (sic) del conçejo
de la dicha villa./

(Al margen: Aprcçiadores).l Otrosy, que sy el sennor de la vynna o pan dannado/ estouyere de
pedyr el danno al dannador, segund ¡al hordenança de suso dicha e hordenada, que el dicho
dando/ sea apreçiado por dos buenas personas juradas, las/ quales sean nonbradas y sennaladas
por los sennores/ del conçejo desta dicha villa el dya del sennor Sant! Myguel en cada vn anno. Y
que las dichas personas, asyl el dannador conmo el dannado sean obligados del estar por el
apreçiamyento, que por ellos sea fecho.l
El bachiller Blazquez, Juan Ferrandez, alcaldes, Gonçalo del Yniesta, alguazil, Juan Gomez de
Piqueras, rregidor, Gonçalo! de Burgos, rregidor, Ferrando Martynez, rregidor, Myguel Sanchez
rregidor,! Juan Cortes, rregidor./

B/2 (n.° 3)
1501, julio 10, Albacete.
Ordenanza del concejo albacetense prohibiendo que bestias y personas,
teniendo fruto las viñas, anden por «regueras y coseras», y coger uvas en
viñas ajenas. Se reitera de nuevo con pregón el 9-1V-15 11. Todo ello dentro
de las ordenanzas de la caballería de sierra.
AHP Albacete, Municipios, Caja 542.
(Al margen: Que no vayan por col seras agenas/ aviendo fruto)./ En la villa de Albaçete en diez
dyas del mes de jullio/ anno del Sennor de myll e quynyentos e vn annos.! Este dya, estando
ayuntados, dya de sabado, dya de al yuntamyento sennalado, en las casas del sennor Ginesl
Marco, los honrrados Andres Martynez de la Gineta, alcalde,/ e Pedro Rruyz Marco, alguazil, e
Juan Gomez de Vyçen Perez, rregidor, e Gines Marco, jurado, e el bachil ller Alonso de Alfaro,
açeçor del dicho conçejo, todos/ ofiçiales del dicho conçejo, dixeron que hordenavanl e
hordenaron e mandauan e mandaron que de aqui/ en adelante nynguna persona sea osada,
tenyendo las/ vynnas fruto de andar por las rregueras nin col seras en persona nyn con bestias
nyn otras alimanyas,l saluo por la cosera de su vynna y rregueras, pul eda yr por ella con bestia a
su vynna, nyn pueda cogen huyas de vynnas agenas, so pena que el que lo contra/ rio hiziere, que
cayga en pena de quynze maravedis y las/ bestias e otras alimanyas en las penas que/ estan en las
hordenanças de la cavalleria de ¡al syerna. Las quales penas sean asy pa el sennor/ de la vynna e
otra tanta pa el guardian de las dichas! vynnas. E dixeron que lo mandan pregonar publi/ camente
porque no alegue nynguno ynorançia./

(Al margen: Pregon).! En veynte e dos dyas de jullio, mes e anno suso/ dicho, este dicho dyaJuan
Quyntero pregono ¡al hordenança en la plaça publica desta villa. Testigos:! Gonçalo Cruzado e
Andres Benytez e Pedro Mar/ quez e otros muchos vesinos de la dicha villa./

(Al margen: Esta ordenança/ entra al pie de ¡al hordenança que del suso esta do tiene esta sennal
:+:).! En nueve dyas del mes de abril, anno del Sennor/ de mylI e quynyentos e honze annos. Este
dya los honrra/ dosJuan Felipe e Anton Martynez, alcaldes, e Gonçalo de Burgos,l alguazil, ejuan
Gomez de Piqueras e Juan Gomez de! Molina e Juan de Quesada, rregidores, e Bartelome!
Sanchez Rruuyo, jurado, mandaron guardarla horde/ nança susodicha, y mandaronla pregonar.
Testigos: Gonçalo! Rruyz e el bachiller Alonso Garçia de Alfaro e Alonso! Sanchez de Belmonte,
vesinos de la dicha villa.!
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(Al margen: Pregon)./ La qual hordenança se pregono por Juan de Valdemoro,/ pregonero, en la

plaga publica de la dicha villa. Testigos: Gil/ de Santa Cruz e Juan Gomes del Covo e Andres Benyl
tez de la Gineta e otros muchos vesinos de la dicha villa./

B13 (n.° 4)
1509, enero 29, Albacete.
Traslado de una ordenanza del concejo albacetense, prohibiendo que los
ganados entren en la dehesa y redonda, para evitar que se coman el trigo o las
uvas. Todo ello en el marco de las ordenanzas de la caballería de sierra.
AHP Albacete, Municipios, Caja 542.
(Al margen: Pena de ¡al rredonda/ e dehesa)./ En la villa de Albaçete(1) en veynte e nueve dyas(2)
del mes de henero, annol del nasçimyento del nuestro Scnnor(3) e Saluador Ihesu Xristo de myll
e quynyentos(4)/ e nueve annos. Este dya(5) el noble e vertuoso sennor, el liçençiado Gonçalo/
Ferrandez Gallego, del consejo de sus altezas e su governador e justiçia mal yor en todo el
Marquesado de Villena, en vno con los honrrados Pedro Pinar/ e Pedro Sanchez Felipe, alcaldes,
e Jorge de Alcannavate e Gonçalo Rruyz e Marco/ Rroldan e Mygue Dyaz e Bartelome Sanchez
Rromero e Juan Alonso, rre/ gidores de la dicha villa, y en presençia de my, Andres Benytez(6),
escryuano de ¡al rreyna nuestra sennora e escryuano de camara del conçejo de la dicha villa,
dixeron/ que por quanto algunas personas comyan las vynnas(7) e panes e todos con/ poco temor
de Dios e de la justiçia, a sabiendas, con sus ganados, e ¡al rrepublica e vnyversydad de la dicha
villa hera(8) muy danyficada,l que hordenavan(9) e mandaron que de oy adelante(10) nyngunos
vesinos nyn otras personas/ desta villa non sean osados de entrar en la rredonda e dehesa/ desta
villa nyn de los limytes adentro con sus ganados lanares nyn cal brios, machos nyn hembras, so
pena de çien cabeças arriba, que cayl ga en pena de dos rreses de dia, e de noche pena doblada.l E
de çient cabezas abaxo, de cada cabeça de dia vn maravedi, e del noche esta pena doblada. Esto
se entienda sy no son de fasta treyntal cabeças, que puedan andar francas de cada vn vezino por
sus/ veredas e exidos, guardando panes e vinnas(1 1) e dehesa e rrel dondas e baruechos, e que
puedan andar por los logares(12) que por eh conçejo les fuere sennalado en cada vn anuo,
contando(13) que en las/ dichas rrisas no aya fravde nyn enganno, y que aya lugar(14)l esta dicha
hordenança(15), asy por sabida conmo(16) por tomada. Esto/ se entienda saluo ay algun(17)
ganado vynyere(18) a desquylarl o a vntar o cortar(19) o a herrar o a hordennar(20) o pasaren de
paso/ por sus veredas de vna parte a otra de la villa, e que de otra manera/ nyngunos ganados
no(2 1) puedan entrar del Charco Gil Ynnyguezl adentro de la villa, nyn de Santa Cruz adentro
nyn de en par del las vynnas(22) caberas de los texedores e carraleros adentro/ a la villa, so las
dichas penas. La qua¡ dicha pena dixeron que al plicauan e aplicaron pa la persona que¡ conçejo
pusyere.l
(Al margen: Que nynguno non/ entre en vinna/ ny huerta ny/ huerto a hurtar,/ so pena de çien al

çotes)./ Otrosy, hordenaron(23) e mandaron el dicho sennor governador e los/ dichos ofiçiales,
porque se fazen muy grandes dannos(24) en las vynnas(25)/ e majuelos e huertas e huertos e
(1) D: Alvaçete; (2) D: dias; (3) D. Saluador; (4) D: quynientos; (5) D: dia; (6) D: Benitez; (7) D:
vinnas; (8)D: era; (9) D: ordenavan; (10)D: [en] adelante; (11) D: vinnas; (12)D: lugares; (13) D:
con tanto; (14)D: logar; (15)D: ordenança;(16) D: como; (17)D: algund; (18)D: vinyere; (19) D:
[al cortar; (20) D: ordennar; (21) D: non; (22) D: vinnas; (23) D: ordenaron; (24) D: danos; (25)
D: vinnas.
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heredades e en los ar/ boles de fruta, e ay personas muy disolutas, tal que no gozan/ sus sennores
de los frutos de las tales heredades, que nynguna/ persona de qualquyera(26) ley e estado e bedad
que sea, non sea osado/ de entrar en los huertos e huertas nyn en las vynnas(27) «28) mal juelos
desta dicha villa syn liçençia de su duenno a hurtan huyas nyn agraz nyn tronchos nyn arrancar
nyn cortar çepas/ (repetido: çepasX29) nyn frutas nyn rrosas, de qualquyer condiçion que sean las
dichas/ frutas, agora sea tomado(30) o se sepa por pesquysa o en/ otra qualquyer manera, que le
sean dados çinquenta acotes publi/ camente por las calles desta villa, porque el tal delinquente/
sea castigado, e los que lo oyeren se guarden,/ e guarden/ esta dicha hordenança. Lo qua¡
mandaron pregonar todo publica/ mente porque venga a notiçia de todos. Liçençiatus Gallego,
Jor/ ge de Alcannavate, rregidor, Mateo Rroldan, rregidor, Gonçalo Rruyz, rregidor,/ Pedro
Pinar, alcalde, Pedro Sanchez, alcalde(3 1)./
(Al margen: Pregon). E despues de lo suso dicho, en dos dyas(32) del mes de febrero, anno/ del
Sennor de myll e quynyentos e nueve annos, este dya(33) por man/ dado de los(34) dichos
sennores por my, el dicho escryuano, fue fecho pregonar/ por Asensyo(35) Lopez, pregonero(36)
publico, las suso dichas(37) hor/ denanças en la plaça publica, donde avia(38) mucha gente./
Testigos: Françisco de Quesada e Garçia de Cotillas e Juan! de Gomara e Pasqual Rruyz e Benyto
Martynez del Enzina(39)/ e Gines Gomez del Cerrillo e otros muchos vesinos de la dicha
vilia(40)./
(Al margen: Pregon)./ E despues de lo suso dicho, domyngo, quatro dyas de febrero, mes/ e(4 1)
anno suso dicho, este dya(42) fue apregonadas(43) las dichas/ hordenanças en la plaça publica,
donde avya(44) mucha gente,/ por el dicho(45) Asensyo(46) Lopez, pregonero publico. Testigos:
Pedro Rruyz/ Marco e Gines Marco e Juan Dyaz, yerno de Pedro Serrano(47), e/ Juan Lopez Larlo
e Martyn Gomez, tejero, vesinos de la dicha villa(48).1
E despues de lo suso dicho, en diez e nueve dyas del mes de (tachado: hebr) junyo,/ anno suso
dicho de mylI e quynyentos e nueve annos. Este dya/ ante los dichos sennores ofiçiales del dicho
conçejo(49) paresçio/ Pedro de Molina, vesino de la dicha villa(50), e pidio a los dichos/ sennores
ofiçiales(5 1) cunplan las suso dichas hordcnanças(52)./ Lo qua¡ pidio conmo vno del pueblo(53).
Testigos: Alonso/ de Ocanna e Martyn de las Mesas e Alonso Fernandez de Alarcon,/ vesinos de la
dicha villa(54).1
(Al margen: Pregon).! E despues de lo suso dicho, en veynte e dos dyas del mes de/ jullio, anno
suso dicho, este dya(55) por mandado de los sennores/ del dicho con9ejo(56) fueron pregonadas
estas hordenanças(57) por Juan de Val/ demoro(58), pregonero publico, en la plaça de la dicha
villa(59). Testigos:! Rrodrigo Garixo e Alonso de Andujar e Gonçalo Alonso/e Alonso Corredor e
Myguel de Villena e otros muchos vesinos/ de la dicha villa(60),I

(26) D: qualquyer; (27) D: vinflas; (28) D: nyn; (29) D: [nyn arboles, nyn fruta]; (30) D: tomando;
(31) D: [Myguel Dyaz]; (32) D: dias; (33) D: dia; (34): D: [susol; (35) D: Asensio; (36) D: Le
corredor]; (37) D: de suso las dichas; (38) D: auya; (39) D: [Alonso Rroldan]; (40): D: suprime: de
la dicha villa; (4 1) D: y; (42) dia; (43) D: apregonada; (44) D: auya; (45): D: suprime: el dicho; (46)
D: Asensio; (47) D: yerno Serrano; (48) D: suprime: vezinos de la dicha villa; (49) D: En XIX de
junyo de MDIX annos [ante el bachillet Alfaro, alcalde, e Jorge de Cannavate, rregidor, e Pedro
Marquez, jurado]; (50) D: suprime: vesino de la dicha villa; (5 1) D: suprime: a los dichos sennores
oflçiales; (52) D: esta ordenança; (53) D: como vezino del pueblo.., etc.; (54) D: suprime: de la
dicha villa; (55) D: En XXII de jullio de MDIX annos; (56) D: del conçejo; (57) D: fue pregonada
esta hordenança; (58) D: Por Valdemoro; (59) D: suprime: de la dicha villa; (60) D: suprime: de la
dicha villa.
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B14 (n.° 5)
1512, noviembre 6, Albacete.
Traslado de una ordenanza del concejo albacetense prohibiendo que se vaya
por «sendas, veredas, carriles, hazas y viñas», salvo por caminos reales y
coseras antiguas. Prohibición extensiva a los puercos. Todo ello dentro del
marco de las ordenanzas de la caballería de sierra.
AHP Albacete, Municipios, Caja 542.
(Al margen: Que non pasen/ por sendas/ ny carriles/ fuera de los/ caminos rrea/ les e coseras)./ En

la villa de Albaçete, en seys dyas del mes de novienbre,/ anno del nasçimyento del nuestro
Saluador Ihesu Xristo de mylI e quynyentosl e doze annos. Este dya(61), en la camara del
conçejo, estando los/ honrrados, Juan de Seuylla, alcalde, e Pedro Rruyz Marco e Françisco
Ximenez/ e Xristoual de Munera, rregidores, e Myguel de Molina, jurado. Todos/ ofiçiales del
dicho conçejo. Hordenaron(62) e mandaron que nynguna personal non sea osado de yr por
sendas vedadas nyn por carriles,/ por hagas nyn por vynnas, saluo por sus camynos rreales/ e
coseras antiguas. E qualquyer que lo contrario hiziere, que/ por cada persona cayga en pena de
treynta e quatro maravedis,/ e sy llevare(63) bestia, que pague quarenta maravedis, y sy Ilel
vare(63) carreta, que pague sesenta e ocho maravedis por cada/ vna vegada, e que esto sea asy
por sabida conmo por! tomada.
(Al margen: Pena de puercos). Otrosy, mandaron que por qualquyer puerco/ que andoviere(64)
por las heras, que qualquyer que lo tomare/ en su hera, o sy lo tomare el cavallero de syerra, que
cayga en pena de çinco dineros, que son syete maravedis e medio,/ e mas el danno que hizieren
en las dichas heras a sus duen/ nos, e que sy llevare(65) el danno que no pueda llevar(66) pena.! E
mandaronlo pregonar, porque venga a notiçia de todos.! Juan de Seuylla, alcalde, Françisco
Ximenez, Pedro Rruyz Marco, rregidor,/ Xristoual de Munera, Myguel de Molina.!
(Al margen: Pregon).! E despues de lo suso dicho, este dya en la plaça publica de la/ dicha villa,

por mandado de los dichos sennores ofiçiales/Juan de Valdemoro, pregonero publico de la dicha
villa, prel gono la dicha hordenança a altas bozes, estando mucha/ gente ayuntada. Testigos:
Gonçalo Rruyz e Françisco de Villena,/ escryuano, e Bartelome Cano e otros muchos vesinos de
la dicha villa(67).1

B15 (n.° 6)
1513, julio 31, Albacete.
Traslado de una ordenanza del concejo albacetense prohibiendo entrar en
viña ajena sin permiso del dueño. Todo ello dentro de las ordenanzas de la
caballería de sierra.
AHP Albacete, Municipios, Caja 542.
(Al margen: Que nynguno no/ entre en vinna/ agena syn liçençia)/ (Pena). En la villa de Albaçete

en treynta e vn dyas del/ mes de jullio, anno del nascimyento(68) de nuestro Saluador Ihesu
Xristol de myll e quynyentos e treze annos. Este dya(69), en la cal mara del conçejo, estando
(61) D: dia; (62) D: ordenaron; (63) D: licuare; (64) D: andouyere; (65) D: licuare; (66) D: licuar;
(67) D: Pregonose en la playa publica, donde avia mucha gente, por Valdemoro, pregonero
publico.., etc. Testigos: Françisco de Villena e Gonçalo Rruyz e Bartelome Cano, vezinos desta
villa; (68) D: nasçimiento; (69) D: dia.
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ayuntados los honrrados, Juan/ de Seuylla, alcalde, e Françisco de Buenache, alguazil, e/ Pedro
Rruyz Marco e Françisco Ximenez e Françisco del Viçen Perez, rregidores, e Pedro Dyaz,
tenyente de alguazil,/ hordenaron e mandaron que de oy en adelante nynguna persona,/ vezino
desta villa, de qualquier(70) calidad e hedad/ que sea, nyn estranjero, non sea osado de entrar en
vynna al gena(7 1) syn llçençia de su sennor de la tal vynna(72), so pena/ que qualquiera que
entrare en qualquyer manera, caso que/ no coxa fruto, que cayga en pena de estar vn dya(73)1 en
la cadena que esta puesta en la picota, dende que/ sale el sol fasta que se ponga, preso. (Al
margen: Si no quisiere estar en la picota, que pague vn ducado)./ Y(74) sy fuere personal que no
quysyere estar, que pague vn ducado en oro, el/ qua¡ pague dentro del terçero dya(75) de conmo
oviere e/ rrado(76) e caydo en la dicha pena. (Al margen: Que notifiquen/ dentro del ter/ yero
dia).! E porque mejor se guarl den las dichas vynnas(77), mandaron que qualquyer personal que
viere entrar o travesar por vynna agena(78), que sea obli/ gado de(79) lo notificar dentro del
segundo dya(80), so caherl en la dicha pena del dicho ducado. Las quales dichas penas al
plicaron para las obras publicas desta villa. Con que puel da llevar(81) el guardian deste dicho
ducado dos rreales/ de plata. (Al margen: A quyen se a del dar la pena)! Las quales dichas penas se
an de poner en poder/ del escryuano de camara. Mandaronlo pregonar publicamente,1 porque
venga a notiçia de todos. Juan de Seuylla, alcalde.! Garçia de Galuez, alcalde. Françisco de
Buenache, alguazil. Pedro! Rruyz Marco. Françisco de Viçen Perez. Françisco Ximenez.l

(Al margen: Pregon).! Este dya, por mandado de los dichos sennores ofiçiales/ del conçejo se
pregono esta suso dicha hordenança en la pIal ola publica de la dicha villa por Juan de Valdemoro,
prel gonero publico, aviendo mucha gentc(82). Testigos: Pedro! Cannavate e Pedro Cruzado e
Juan Rromo e maestre Lazaro,l vezinos de la dicha villa de Albaçete(83).!

8/6 (n.° 7)
1514, julio 30, Albacete.
Traslado de una ordenanza del concejo de Albacete, precisando las penas por
coger uvas ajenas, en los que estuvieren en la picota. Todo dentro de las
ordenanzas de la Caballería de Sierra.
AHP Albacete, Municipios, Caja 542.
(Al margen: Lo que a de pal gar el que/ estoviere en la! picota).! En la villa de Albaçete, en treynta
dyas del mes del julio, anno del nasçimyento del nuestro Saluador Ihesu Xristo del myll e
quynyentos e catorze(84) annos. Este dya(85), en la camaral del conçejo, los honrrados sennores,
Gonçalo de Burgos,l alcalde, e Françisco de Munera e Myguel Sanchez Picaço e Françiscol
Alonso, jurado, hordenaron que el que estoviere(86) en la/ picota, que pague al guardian vn rreal
de plata, e mas/ las costas, porque aya cogido huyas.! Gonçaio de Burgos, alcaide, Françisco
Alonso, Françisco de Munera, Myguel Picaço.!

B17 (n.° 8)
1514, agosto 10, Albacete.
Traslado de una ordenanza del concejo albacetense prohibiendo quemar atochares. Todo dentro
de las ordenanzas de la Caballería de Sierra.
(70) D: qualquyera; (7 1) D: vinna ajena; (72) D: vinna; (73) D: dia; (74) D: E; (75) D: dia; (76) D:
oulere herrado; (77) D: vinnas; (78) D: vinna ajena; (79) D: a; (80) D: dia; (81) D: licuar; (82) D:
Pregonose por Valdemoro en la plaça publica; (83) D: suprime: de la dicha villa de Albaçete; (84)
D: quatorze; (85) D: dia; (86) D; estouiere.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

164
AHP Albacete, Municipios, Caja 542.
(Al margen: Que no echen/ fuego a los/ atochares)./ (Pena). En la villa de Albaçete, en diez
dyas(87) del mes de a/ gosto, anno del nasçimyento del nuestro Saluador Ihesu Xristo de/ mylI e
quynyentos e catorze annos. Este dya(88), estando en ¡al camara del conçejo, estando los
honrrados, Gonçalo/ de Burgos, alcalde, e Juan de Quesada e Juan Helipe e Barte/ tome Sanchez
Rruuyo, rregidores, e Françisco Alonso, jurado,/ hordenaron e mandaron que nynguna persona
non sea osada/ de echar(89) fuego a los atochares de los termynos desta dicha/ villa. E qualquyera
que algun atochar quemare, sy el/ quemado fuere de diez pasos, que cayga en pena del treynta
maravedis, e sy fuere de veynte pasos, de sesenta maravedis, e asy al rrespleyto(90) fasta en pena
de myll! maravedis. La qua¡ mandaron que sea para las obras publi/ cas o para el arrendador que
lo arrendare, o executor(91),1 que se pusiere(92), saluo sy lo quemare para fazer/ algund
baruecho. Esto, por quanto al quemar de los ato/ chares es en grand perjuysyo(93) de los ganados
de los/ vezinos de la dicha villa e aprouechamyento della.! Mandaronlo pregonar publicamente,
porque venga/ a notiçia de todos. Va entrerrenglones o diz de los/ termynos desta dicha villa.
Vala. Gonçalo de Burgos, alcalde,! Juan de Quesada, rregidor, Françisco Alonso, Juan Helipe,!
Myguel Sanchez Picaço.!

(Al margen: Pregon)./ E despues de lo suso dicho, este dya en la plaça publicaj por mandado de
los dichos sennores ofiçiales del dicho conçejo/ se pregono la dicha hordenança por Juan de
Valdemoroj pregonero publico, a altas boces, estando mucha gente/ en la dicha villa(94).
Testigos: Juan de Seuylla e Pedro Marquez! e Gil Franco e otros muchos vezinos de la dicha
villa(95).1

MANUSCRITO C

Ch (n.° 9)
1519, noviembre 27, Albacete.
Traslado de una ordenanza del concejo albacetense, prohibiendo que se
labren las tierras concegiles, que hay dentro de la dehesa redonda, reservadas
a los carniceros, así como tampoco las veredas. Con fecha 22-IX-1523 se
autoriza que se pueda recoger por ese año lo sembrado, manteniendo en
vigor la ordenanza para el futuro.
El 12-XII-1523 se urgen con un mandamiento aplicar por vía expeditiva la
ordenanza, así como el 30-1-1524.
AHP Albacete, Municipios, Caja 542.
PUBL.: R. CARRILERO MARTÍNEZ, Diplomática Municipal: Las Ordenanzas,
Teoría y práctica, Anales del Centro de la UNED de Albacete, n.° 9, 1987-89,
págs. 83.
(Tachado: Acuerdos del año 1528).
Ordenanzas del Ayuntamiento desde el año 1519 hasta el 1532.

(87) D: dias; (88) D: dia; (89) D: osado [de] echar; (90) D: respecto; (91) 0: esecutor; (92) D:
pusyere; (93) 0: gran perjuysio; (94) 0: Pregonose, luego... etc.; (95) D: suprime: de la dicha
villa.
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En la villa de Albacete, en veynte e syete dias/ del mes de nobyenbre( 1), anno del
nascimyento(2)1 del nuestro Salvador(3) Ihesu Xristo de mylI e/ quynyentos e diez e nueve annos.
Este dya(4), estando/ en la camara del conçejo los honrra/ dos, Anton Martinez/ de la Gineta e
Bartelome Sanchez Rruvio, alcaldes, e Gonçalo/ de Burgos e Juan Felype e Pedro de Cantos/ e
Pedro Riuyz e Gil Ximenez, rregidores, el va/ chiller(5) Françisco de Cantos e Françisco Alonso,
jun/ tados(6), dixeron que por quanto pareçe(7) por espirençia que a cavsa de ayer dehesa
desocupada/ para el camiçero(8), vale la carne mucho/ menos, e asi(9) en la comarca vale el
arrelde dell camero çinco o seis maravedis menos que en/ esta villa, e de cada dia se espera peor,
pon que la dehesa desta dicha villa, de poco tienpo/ a esta parte se labra con( 10) las tierras con/
çegiles. Por tanto, quyriendo pro/ veher y(1 1) rremediar, dixeron que hordenavanl e
hordenaron e mandaron( 12) que de oy en ade/ lante para sienpre jamas que ninguno ni( 13)1
alguno vezino ni( 13) abitante desta villa ni( 13) otra/ persona sea osada( 14) de labrar las tierras/
conçegilcs, que esta dentro de la dehesa e/ rredonda de los carniçeros, ni(1 5) menos las veredas,/
so pena que el que lo contrario hiziere, que pon el mysmo caso le puedan comer lo tal senbrado/
con qualesquyer alimannas e ganados, syn caer/ las tales alimannas e ganados en pena/ alguna./
Otrosi(16), hordenaron y mandaron que dentro/ de la dicha dehesa y(17) rredondas de los
dichos car/ niçeros no(18) se puedan amojonar nyngunas rriças(19), avnque sean las tiernas/ de
sennorio. E qualquyer(20) que las amojonare, que/ no se las guarden(2 1), e qualesquyer
alimannas/ e ganados se las puedan comer sin(22) pena al/ guna. Y, si(23) alguno labrare de oyen
adelante pon fiando contra esto, que pierda las mulas, cf sea la mytad(24) para el que lo acusare,
e ¡al otra mytad(24) para las obras publicas./ E si(25) el que labrare, no(26) fueren suyas las/
mulas, que cayga en pena de dos mylI mal ravedis e treynta dias este(27) en la cançel./ Rrepartidos
los dichos maravedis en la formal suso dicha. Mandaronlo pregonar porque(28) ven/ ga a notiçia
de todos. Bartelome Sanchez Rruvio,/ alcalde; Anton Martinez, alcalde; Pedro Rruyz,/ Françisco
Alonso, Xil(29) Ximenez, rregidor; Juan Helipe, Pedro del Cantos(30), Gonçalo de Burgos(30), el
bachiller Cantos(3 1)./ Pregonose este dicho dia en la plaça, donde avia(32) mu/ cha gente por
Juan de Valdemoro el Viejo, pre/ gonero. Testigos: Gonçalo Rruyz e Bernardino de/ Alcala e
Alonso de Alcaraz e Mateo Sanchez/ e Benyto Diaz e otros muchos vezinos desta villa./
En la villa de Albaçete, en veynte e dos dias/ del mes de setienbre, anno del nascimyento/ del
nuestro Sennor e Salvador(33) Ihesu Xristo de myll y(34) quynyentosf y veynte e tres annos. Este
dias, estando ayun/ tados en la camara del ayuntamyento del conçejo des/ ta dicha villa los
sennores, el bachiller Juan Cobos,f alcalde mayor del Marquesado de Villena,/ Juan Herrandez
Marco, alcalde, e Bartelome/ de Alcannavate, alguaçil(35), e Gonçalo de Burgos/ e Pedro de
Cantos e Pedro Rruyz Marco, nre/ gidores, e Fnançisco Alonso e Juan Helipe. Juntados(36),
dixeron en presençia de mi, Gonçalo de Huete,/ escrivano de sus magestades y(37) escrivano del
secreto/ e ayuntamyento de la dicha villa e de 10sf testigos yuso escritos(38), que por rrazon que
Françisco Martynez,/ bastecedor de las cameçerias(39) desta villa/ de las tablas de la carne(40), se
a quexado(4 1), di/ ziendo que el dicho conçejo tiene vna hordenança,/ fecha por los ofiçiales del
(1) D: noviembre; (2) D: nasçimyento; (3) D: Saluador; (4) D: día; (5) D: bachiller; (6) D: jurados;

(7) D: panesçe; (8) D: camyçero; (9) D: ansy; (10) D: en; (II) D: queriendo proueer e; (12) D: e
mandauan e hordenaron e mandaron; (t 3) D: nyn; (14) D: non sea osado; (15) D: nyn; (16) D:
Otrosy; (17) D: e; (18) D: carnyçeros non; (19) D: rizas; (20) D: qualquiera; (21) D: non se
guarde; (22) D: syn; (23) D: E sy; (24) D: meytad; (25) D: sy; (26) D: non; (27) D: (que] este; (28)
D: para; (29) D: Gil; (30) D: (nregidor]; (31)D: (jurado]; (32) D: auya; (33) D: Saluador; (34) D: e;
(35) D: alguazil; (36) D: jurados; (37) D: e; (38) D: escniptos; (39) D: cannyçenias; (40) D: carnero;
(41) D: [les] a quexado.
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dicho conçejo, que/ a la sazon heran, para que nynguna persona/ labre las tierras conçegiles, que
estan dentro/ de los limytes e mojones de la dehesa de ¡al carne e rredonda e veredas desta villa,
ny(42) me/ nos amojonen nyngunas rriças, avnnque esten/ en tierras de sennorio, dentro de los
dichos limil tes, so las(43) penas contenydas en la dicha horde/ nança(44), avnque se/ a
pregonado publicamente/ no se guarden ni(45) cunple. Por lo qual dixo que le/ viene mucho
perjuyçio e danno, porque lal tierra esta tan estrecha de lavores,l que el ganado que trae no se
puede sostentarl ny el puede dar el rrecavdo(47) ques obligado./ Sobre lo qua¡ tiene fecho Vierto
pedimyento/ e protestaciones ante my, dicho escrivano./ E los dichos sennores, alcalde mayor e
ofiçiales/ del dicho conçejo, viendo que pidia(48) justiçia el dicho Françisco Martinez(49),
mandaron traer(50)1 ante sy la dicha hordenança, ques la destal otra parte contenyda, e por sus
merçedes vista, e(5 1) para mas justificaçion/ de aquella el dicho sennor alcalde mayor rresçibio/
juramento de çiertos testigos e les pregunto/ conforme el caso. Por(52) la dicha ynformal çion
paresçe la dicha hordenança ser muy/ provechosa(53) e justamente fecha, e que se devel guardar
por la forma e manera que/ en ella se contiene. Por tanto, el dicho sennor/ alcalde mayor,
juntamente con los dichos/ sennores ofiçiales del dicho conçejo dixeron/ que la dicha
hordenança aprovavan e al provaron, e mandavan(54) e mandaron que/ se guarde e cunpla en
todo e por todo, segun(55) que en ella se contiene, con el(56) aditamen/ to: que todos los
varvechos(57) que estan fechos,1 dentro de la dicha dehesa e rredonda e veredas/ los puedan
senbrar los duennos este presente anno, e coger el esquyhno que Dios les dierel en ellos. E que
despues non sean osa/ dos de los mas labrar ny vsar de ellas(58) ny otras(59)l nyngunas tierras
conçegiles, que esten dentro/ de los dichos limytes e mojones, contenydos/ en la dicha
hordenança, so las penas contenydas/ en la dicha hordenança, en las quales los an por/
condenados aquel o aquellos que lo contrario! hizieren. E mandaronlo pregonar publica/ mente,
para que venga a notiçia de todos, el nynguno pueda pretender ynorançia que no(60)1 lo supo.
Testigos: Françisco de Villena, Estevan(61) de! Antequera, vezinos desta villa.!
Por mandado de los sennores del conçejo, justiçiasl e(62) rregidores juntados(63), Gonçalo de
Huete, notario.!
En la villa de Albaçete, en veynte e dos dias del/ mes de sctienbre, dia e(64) mes e anno suso
dicho(65), yo, Gon/ çalo de Huete, escryuano del conçejo e ayuntamyentol de la dicha villa, hize
pregonar por mandado/ del sennor alcalde mayor e ofiçiales suso dichos/ esta hordenança, suso
dicha, por hoz de Ante/ quera, corredor publico, en la plaga publica/ de la dicha villa. Testigos:
Alonso de Alcaraz el Viejo,/ e Antonyo de Vera, ejuan de Sevilla(66)1 e otros muchos vezinos de
la dicha villa de! Albaçete.!

(42) D: nyn; (43) D: [çiertasj penas; (44) D: Ila qua¡ dicha hordenançaj; (45) D: no se guarda flyfl;
(46)D: perjuyzyo; (47)D: nyn... recabdo; (48) D: pedya; (49)D: Martynez; (50)D: traher; (5 1) D:
[hecho leer]; (52) D: E por; (53) D: prouechoso; (54) D: aprouauan... e mandauan; (55) D:
segund; (56) D: leste]; (57) D: baruechos; (58) D: nyn... delIos; (59) D: nyn [de] otras; (60) D:
non; (61) D: Esteuan; (62) D: y; (63) D: e jurados; (64) D: suprime: e; (65) D: dichos; (66) D:
Seuylla [de la cal (sic) de San Martynj.
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En la villa de Albaçete, en la cainara de Santa Mal ria, sabado, en doçe dias del mes de dizienbre,
annol del nasçimyento del nuestro Sennor e Salvador Ihesu Xristo/ de myli e quynyentos y
veynte e tres annos. Este/ dia, estando ayuntados los honrrados sennores! Diago Martinez ejuan
de Sevilla, alcaldes hordinarios,! e Juan Çebrian e el bachiller Françisco de Cantos! e Luys de Frias
e Luys de Villanueva e Juan Alonso! e Miguel Soriano, rregidores, e Gonçalo Rruyz e Venyto de
Piqueras, jurados, todos ofiçialesl del dicho conçejo, proveyeron vn mandamyento/ para que
traigan presos a todos los que fallid ren labrando en la dehesa e rredonda e veredas/ desta villa, en
lo conçegil della.!
En la villa de Albaçete, en treynta dias del mes del henero, anno del nasçimyento del/ nuestro
Sennor e! Salvador Ihesu Xristo de myll y quynyentos d veynte e quatro! annos. Este dia, estando
ayuntados los honrrados! sennores, Juan de Sevilla e Diago Martinez, alcaldes,! e Luys de
Villanueva ejuan Alonso e Miguel Diaz,l rregidores, e Gonçalo Rruyz, jurado, todos ofiçialesl del
conçejo, dixeron que ellos son ynformados/ que labran las veredas y exidos contra los! (tachado:
hordena) vedamyentos fechos. Que rrogavan a los honrrados! sennores, Juan de Sevilla, alcalde,
• Juan Alonso, rregidor, que/ vayan e vean lo que esta labrado dentro de los/ dichos vedamyentos
• fagan rrelaçion para/ que sean executados en las tales personas las/ penas, en que an yncurrido,
• la dicha villa e los vezinos del ella no rreçiban danno. Los quales dixeron que por/ ser cosa que
cunple a la villa, que (tachado: que) son prestos.! E firmaronlo de sus nonbres: Juan de Sevilla,
alcalde,! Diago Martinez, alcalde, Miguel Diaz, Juan Alonso, rregidor,! Luys de Villanueva,
rregidor, Gonçalo Rruyz, jurado.! Por mandado de los dichos sennores ofiçiales la escrevi.
Venyro Rruyz, escrivano.!

C12 (n.° 10)
1523, noviembre 11, Albacete.
Traslado de una ordenanza del concejo albacetense, prohibiendo que se
labren majuelos en la cantera y quiñones.
AHP Albacete, Municipios, Caja 542.
En la villa de Albaçete, en onze dias del mes del novienbre, anno del nasçimyento de nuestro
Sennor/ e Salvador Ihesu Xristo de myll y quynyentos y veynte/ y tres annos. Este dia, los
honrrados sennores,/Juan de Sevilla, alcalde, e Myguel Soriano, al/ guazil, e LUyS de Frias e Luys
de Villanueva! e Juan Alonso, rregidores, e Gonçalo Rruyz y Venyto/ de Piqueras, jurados, todos
ofiçiales del/ conçejo de la dicha villa, dixeron que consta/ la deshorden que ay en el poner de los
mal juelos, que se ponen en la cantera e sus col marcas e en el yerro Mynguez y en los quinnones/
de sennorio. E como sy en las dichas canteras se/ consintiese poner vinnas, es danno que ve/ nya
a la dicha villa por falta que avial de piedra para los edifiçios de las casas,/ e otros edifiçios.
Quyen a de proveer e rre/ mediar en ello, como conviene al provecho y bien del la dicha villa,
dixeron que ordenavan y mandavan, e hordenaron e mandaron que de oy en al delante nyngun
vezino ni morador ny estante ny a/ vitante en la dicha villa non sea osado de poner/ nyngun
majuelo en las dichas canteras ni en sus/ comarcas, e sean obligados a les escusar de los poner/
como dicen, en el camyno que va desta villa! a Santa Cruz, a la mano yzquierda, desde/ donde
esta el camyno e van al yerro Mynguez e en todo/ el yerro Minguez, so pena que los majuelos el
vinnas, que dentro de los dichos limytes pusyerenl los ayan perdido. E qualquier persona se los
pueda/ comer con sus ganados mayores e menores, e mas/ que caygan en pena de cada dos myll
maravedis/ para la camara e fisco de sus magestades/ so la dicha pena. Dixeron que mandavan y
man/ daron a las dichas personas que no sean osados/ de poner los dichos majuelos ni nyngunos
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del los quynones, que fueren dados a los vezinos de la/ dicha villa, porque aquellos son de
sennoriol ny en otras nyngunas tierras de sennorio/ syn liçençia de sus sennores. Y en lo que
tocan a los/ majuelos, que por esta agora son puestos en/ los dichos quynones e tierras de
sennorio, que se dieron/ ende a salvo a las dichas partes a quyenl tomare lo suso dicho para que
lo puedan/ pedir como vieren que les conviene, y en/ lo que toca a los majuelos que estan pues/
tos çerca de la dicha cantera e dentro de/ los dichos limytes, porque contra aquellas/ personas
que los tienen puestos ay çier/ tos bedamyentos (?), e sin enbargo de aquellos, se an/ entrado
contra la voluntad de la dicha villa,/ que les manda que dentro de treynta dias/ primeros
siguyentes muestren el ti/ tulo que tienen por los poner, por/ que non los mostrando, executaran
contra ellos las penas en que yncurren, o en mosl trandolos, si no fueren justos. Asy mysmo/ e
porque venga a notiçia de todos e nadie/ pueda pretender ynorançia, lo mandaron/ pregonar
publicamente, e firmaronlol de sus nonbres. Juan de Sevilla, alcalde; Miguel! Soriano, Luys de
Villanueva, rregidor; Luys/ de Frias, Juan Alonso, rregidor; Gonçalo Rruyz, jurado; Piqueras,
jurado. Por mandado de los dichos sennores/ del conçejo la escrevi. Venyto Rruyz, notario./
E despues de lo suso dicho, este dia en la plaça pul blica se pregono por Antequera, pregonero/
publico, la hordenança suso dicha. Testigos: Diego de Avila! e Martin Sanchez de la Alverca,
Pedro Cruçado e Juan! Gomez del Çerrillo e otros muchos vezinos desta dicha villa.l
Yo, Venyto Rruyz, escrivano de sus magestades el su notario publico e escrivano del secreto e
ayuntamyentol del conçejo desta dicha villa de Albaçete, que a tol do lo suso dicho en vno con
los dichos sennores ofiçiales/ e testigos presente fuy, e de mandamyento del/ noble sennor, el
sennor Diego Rruyz de Lugo, govemadorl deste Marquesado de Villena, e pedimyento! de
Gonçalo Rruyz, vezino de la dicha villa, esta dicha/ hordenança escrevi e saque en esta publica/
forma, segun que ante mi paso. E, por ende, cfi testimonyo de verdad fue aqui este myo! signo.
Venyto Rruyz, notario.!

C13(n.° 11)
1526, diciembre 11, Albacete.
Traslado de una ordenanza del concejo albacetense, prohibiendo poner viñas
entre las dos acequias, excepción hecha de algunos vecinos que tenían hechos
ya los hoyos, a los que se les autoriza, con tal que cada uno plante quince
moreras, que cuidarán perpetuamente.
AHP Albacete,

Municipios, Caja 542.

En la villa de Albaçete, en honze dias del mes/ de diçienbre, anno del nascimyento del nuestro
Sennorl e Salvador Ihesu Xristo de mylI e quynyentos y veyntel y seys annos. Este dia, los
sennores, Diago Martinez, alcalde,! e Juan Tarraga, alguazil, e Pedro Çebrian e Juan de Sevilla,!
Gonçalo Rruyz e Luys de Villanueva e Juan Alonso! e Myguel Soriano, rregidores, e el bachiller
Françisco! de Cantos e Myguel Diaz, jurado, todos ofiçialesl del dicho conçejo, dixeron que por
su merçed estaval dado que nyngunos vezinos desta villa ni otras persol nas qualesquyer fuesen
osados de ponen nyngunas vinnas entre las dos açequyas, que es/ tan desde el camyno que van a
Açequyon fasl ta el molino del cerro Mynguez. E, visto como/ Martin de las Mesas e Juan Alonso
de la Varranca! e Jorge Martinez e Myguel Sanchez Picazo e/ su madre, e Juan de Rrequena,
vezinos de la dicha villa,/ les an fecho rrelaçion que alli tienen gastados/ muchos dineros en
ahoyar çierta par/ te de la dicha tierra. E por su parte dixeroni que les fuere aplicado que les
diesen liçençial que pudiesen poner de vinnas los dichos hoyos,/ e que ellos querian conplir lo
que por el dicho con/ çejo les fue mandado, porque no perdiesen/ lo que tenian gastado. E visto
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lo por ellos/ pedido, dixeron que dexando en su fuerça e vigor la dicha hordenança para lo
demas,/ que davan e dieron liçençia a los suso dichos/ que puedan poner la dicha tierra, que
tienen/ ahoyada a todo hoyar, y no otra nynguna tierraj so las penas, en la dicha hordenança
contenydas,/ con tanto que cada vno dellos sea obligado/ a poner en este anno presente en cada
vna alan/ çada quynze moreras, las quales seran obligados/ a curar e sustentar perpetuamente./ E
sy no lo hizieren, que por el mismo caso ayan per/ dido toda la dicha tierra, e sea para el dicho
con! Vejo. E demas de lo suso dicho, que quede su derecho a salvo/ a los sennores de las tierras
cuyas son, el que las dichas moreras pongan a rrespetol de las dichas quynze moreras por
alançada.! Y firmaronlo de sus nonbres Juan Tarraga,! alguazil; Luys de Villanueva, Myguel
Soriano,! Gonçalo Rruyz, Juan de Sevilla, rregidor; Juan! Alonso, rregidor; Juan Çebrian./ E
luego, estanto presentes los dichos Juan de la Va/ rranca e Myguel Gomez Picazo e Juan de
Rrequenal dixeron que son prestos de conplir lo que por/ los dichos sennores ofiçiales les es
mandado.! Lo qua¡ dixeron en presençia de los dichos/ sennores ofiçiales.!

C14(n. 1 12)
1528, enero 24, Albacete.
Traslado de una ordenanza del concejo albacetense prohibiendo sacar piedra
y tierra del ejido de Santa Quiteria.
AHP Albacete, Municipios, Caja 542.
En la villa de Albaçete a veynte e quatro dias/ del mes de henero, anno del nasçimyento del
nuestro! Sennor e Salvador Ihesu Xristo de mylI e quynyentos el veynte e ocho annos. Este dia,
los sennores Anton! Gomez de Munera, alcalde, e Françisco de Buenache! e Martin de Cantos, e
Pedro Cannavate, rrel gidores, dixeron que mandavan y man/ daron que ninguna persona,
vezino ny forastero/ no sea osado de sacar tierra ni piedra en todo/ el exido de Santa Quyteria, so
pena de qua/ tro rreales, la mytad para el conçejo destal dicha villa. Ansy mysmo mandaron que
el que/ tuviere piedra o tierra sacados, que la quil te dentro de quatro dias, so la dicha pena. E
mandaronlo pregonar publicamente, porque venga/ a notiçia de todos. Testigos: Bartelome de
Al! cannavate e Gines Marco e Françisco de Munera! e Pedro de Alcaraz, vezinos de la dicha
villa.! E luego dende a poco de ora en este dicho dia por Pedro! Serrano, pregonero publico, fue
dado vn pregon/ a la hordenança suso dicha en la plaça de lal dicha villa por ante mi, Venyto
Rruyz, escrivanol del conçejo de la dicha villa. Testigos: los suso dichos.!

C15 (n.° 13)

1528, febrero 2, Albacete.
Traslado de una ordenanza del concejo albacetense prohibiendo labrar las
tierras concejiles reservadas a los ganados del carnicero.
AHP Albacete, Municipios, Caja 542.
En la villa de Albaçete en dos dias del mes del hebrero, anno del nasçimyento del nuestro Sennor
e! Salvador Ihesu Xristo de mylI y quynyentos ve/ ynte y ocho annos. Este dia, en la camara! de
Santa Maria de la dicha villa, estando/ ayuntados los sennores, liçençiado de Vveda,/ alcalde,
Gines Marco, alguazil, Françisco de! Buenache e Martyn de Cantos e Pedro de Canal vate e Juan
de Molina, rregidores, todos ofil çiales del dicho conçejo, dixeron que, no enbargante, que en
esta villa ay muchas/ hordenanças de muchos annos pasados,/ en que se hordeno y mando so
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çiertas/ penas que ninguno rroçase atochan ny arare ny cavare ny pusyere vinnas en la del hesa e
tierra conçegil desta dicha villa,/ porque convenia estar guardada e/ por arrasar para los ganados
de la carne/ çeria, porque de otra manera no se falla/ ran carniçeros, e agora es venydo a su
notiçia/ por muchas personas, e asy mysmo por vista/ de ojos, que muchos vezinos desta villa an
rroçado atochar y arado e puesto viril nas, e cavado en las dichas tierra conçegiles/ e conpradas
por el conçejo, dentro en ¡al dicha dehesa, y dello viene mucho per/ juyçio a esta villa e a la
rrepublica/ della, y es tan grande, que sy se consyntiese/ no se fallania quyen quysyese poner/ la
carneçeria, ni quyen la ponga de presente./ Por ende, que mandavan y mandaron el hordenavan
e hordenaron que de oy en/ adelante ninguno sea osado de arar/ ni arrasar ni cavar ny poner
majuelos/ en la dicha dehesa, so pena de dos mylI mal ravedis; la mycad para la camara y/ fisco de
sus magestades, e la otra mytad/ para las obras publicas desta villa.! E, demas, que el carniçero
desta villa/ les pueda comer sin pena todo lo que se/ pusyere vinnas e senbrare y arboles,/ que en
la dicha tierra conçegil e dehesa es/ tuvieren puestos e senbrados, desde el cienpo de las
hordenanças fechas de los/ annos pasados fasta oy, e desde oy en/ adelante. E porque venga a
notiçia/ de todos, mandaronlo pregonar publica/ mente./
Otros¡, mandaron al alguazil desta vital o a su lugarteniente que asyence eh mandamyento que le
esta dado por algunos de/ los ofiçiales del conçejo desta dicha villa./ Lo qua¡ mandaron que
hiziese luego, so pena/ de quynyentos maravedis para la camara y fis/ co de sus magestades, en
los quales los an por condenados,/ dende luego lo contraryo haziendo. E mandaron/ a mi, dicho
escrivano, se lo notifique, so la dicha pena./ E firmaronlo de sus nombres: Hernando de Vveda,/
alcalde; Gines Marco, Françisco de Buenache, Juan del Molina, Martyn de Cantos, Pedro de
Alcannavate./ Por mandado de los dichos sennores ofiçiales/ escrevi. Venyto Rruyz, escryuano./
Despues de lo suso dicho, en este dicho dia se/ pregono la hordenança suso dicha en la plaga/
publica desta dicha villa por Pedro Serrano,/ pregonero publico. Testigos: Mateo Gomez e otros/
muchos vezinos de la dicha villa./ E, despues de lo suso dicho, este dicho dia, mes e/ anno suso
dicho, al dicho Venyto Rruyz, escryuano,/ notifique lo mandado por los dichos sennores/
ofiçiales a Juan de Arvoleda, tenyente/ de alguazil, el qua¡ dixo que es presto./ Testigos: el
venerable Françisco de Santa Cruz,/ clerigo, e Pedro Sanz Leardo, el Mogo, vezinos des/ ta dicha
villa./

C16(n. 0 14)
1530, enero 15, Albacete.
Traslado de una ordenanza del concejo albacetense reiterando la que prohibía
«ahoyar» entre las dos acequias, para proceder contra los transgresores. Todo
ello dentro del marco de las ordenanzas de la Caballería de Sierra.
AHP Albacete, Municipios, Caja 542.
En la villa de Albaçete, en quynze dias del/ mes de enero, anno del nasçimyento del nuestro/
Sennor e Salvador Ihesu Xristo de myhI e quynientos/ y treynta annos. Este dia, estando al
yuntados en la camara de Santa Maria/ de la dicha villa el muy noble sennor, el/ sennor liçençiado
Sotomayor, corregidor y justiçia/ mayor etc, e los nobles sennores: Diago Martinez/ y Juan
Tarraga e Gonçalo Rruyz e Juan Alonso, rregidores,/ y el bachiller, Françisco de Cantos e Miguel/
Diaz, jurado, todos ofiçiales del conçejo,/ dixeron que muchas personas, vezinos e moral dores e
avitantes en esta dicha villa, del seis meses a esta parte, an ahoyado en mu/ chas partes para
poner majuelos, es/ peçialmente las dos açequyas que estan/ desde el camyno que va Açequyon
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fasl ta el molino del cerro Minguez. E por/ las otras partes del açequia de/la dicha villa fasta el
terrero el fasta çerca de la valsa nueva. E, visto/ el danno que de lo suso se sigue/ de la dicha villa,
as¡ porque se ocupa/ la dehesa del carnyçcro, como porque/ se siguen otros ynconvenyentes,
que/ tienen neçesidad de se proveher para/ que çese, e los fechos se rremedien. E para/ ello
dieron cargo a Gonçalo Rruyz, rrel gidor, e a mi, Venyto Rruyz, escryuano, para/ que visytemos
la dicha açequial e veamos lo que en las dichas partes/ esta ahoyado, del dicho tienpo a esta/
parte, e traygamos rrelaçion de las/ personas que an eçedido contra las horl denanças que çerca
del caso estan/ fechas, para que sean castigados conforme/ a las hordenanças que sobre el caso
estan/ fechas. E firmaronlo de sus nonbres: el liçençiado/ Sotomayor, Juan Alonso, rregidor;
Gonçalo Rruyz,l el vachiller Cantos, Myguel Diaz, Diago Gomez,! rregidor; Juan Tarraga. Por
mandado de los dichos/ sennores ofiçiales la escrevi. Venyto Rruyz,/ escryuano.!

C17 (n.° 15)
1530, enero 19, Albacete.
Traslado de una ordenanza del concejo albacetense prescribiendo que para
poner viñas se necesite licencia del concejo, así como para hacer huertas,
tanto para ponerlas dentro como fuera de la dehesa carnicera. Todo ello
dentro de las ordenanzas de la Caballería de Sierra.
AHP Albacete, Municipios, Caja 542.
En la villa de Albaçete, a diez y nueve dias/ del mes de henero, anno del nasçimyento del! Sennor
e Salvador Ihesu Xristo de mylI y quynyentos y tre/ ynta annos. Este dia, estando ayuntadosl en la
camara de Santa Maria de la dicha villa el/ muy noble sennor, el liçençiado Sotomayor, corre/
gidor y justiçia mayor en las tres villas de su magestad,l que son en lo rreduçido del Marquesado
de! Villena, e los nobles sennores Miguel Sol riano, alcalde, e Juan de Villena e los nobles
sennores Miguel Sol riano, alcalde, e Juan de Sevilla, alguazil/ e Diago Gomez e Gonçalo Rruyz y
Juan Tarraga! e Juan Alonso, rregidores, e el vachiller Françisco/ de Cantos, jurado, todos
ofiçiales/ de la dicha villa, dixeron que esta mandado/ por hordenanças que nynguna persona
pon/ ga vinnas en las tierras conçegiles ny en la dehesa/ del carniçero ny fuera de la dehesa syn Iil
çençia del conçejo, porque se vea donde/ y como se devan poner, e sy es bien que/ se pongan. E
hordenose asy, porque pol nyendolas se a ocupado mucha parte del la dehesa del carnyçero e
lavores, ques! (repetido: ques) mucho perjuyçio. E por ello esta/ bien proveydo. E que en
quebrantamyento/ desto este anno se an puesto muchos majuelosl en el termyno desta villa. Por
tanto,/ mandavan y mandaron que se guarden/ las dichas hordenanças e den liçençias a qual/
quyer vezino o estrangero que lo pueda/ comer con qualesquyer ganados. E los que/ los an puesto
e començado a poner non/ estiendan mas en ellos, salvo que los del xen perder, so pena de
forçadores e que/ perderan todo lo que travaxaren, e lo man/ daran desfazer a costa de los
mismos. E que lo/ mandavan pregonar publicamente por/ que venga a notiçia de todos.! E luego,
el dicho sennor corregidor e ofiçiales del/ conçejo dixeron que por algunas personas/ a seydo
pedido que les dieren liçençia pa/ ra fazer guertas dentro de la dehesa/ de la dicha villa con el
agua de la açequya./ E porque aquello es en perjuyçio del camiçero desta dicha villa, dixeron que
no/ tenian yntençion ny voluntad de dar/ dentro de la dehesa lugar nynguno pal ra hazer las
dichas guertas, para que fuera/ de la dicha dehesa, sy alguna persona quisierel nonbrar lugar para
huertos o huertas,/ que lo nonbren e sennalen e, sennalados, que el/ dicho conçejo es presto de lo
ver e, visto, sy fuerel en parte convinyente, desde agora man/ dauan que se arrienden en publica
al/ moneda por tienpo çierto, en quyen mas/ dieren de arrendamyento (tachado: en adelan) con
el terçio/ de la ley, con tanto que no fagan rrepresas/ en la dicha açequia, ni rronpan en la dicha
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açequia./ E firmaronlo de sus nonbres el liçençiado Soto/ mayor, Miguel Soriano, alcalde; Juan
Tarraga,/ Gonçalo Rruyz, rregidor; el vachiller Cantos,! Juan Alonso, rregidor; Diago Gomez,
rregidor, Juan de Sevilla,! alguaçil./
E, despues de lo suso dicho, en veynte dias del mes de he/ nero, anno del nasçimyento del
nuestro Sennor e Sal! vador Ihesu Xristo de myli y quynyentos y treynta annos,l este dia se dio vn
pregon a la dicha hordenança/ fecha e sobre el poner de los majuelos en la/ plaça publica desta
dicha villa, por parte del Laguna, pregonero publico. El qual dicho pre/ gon se dio en presençia
de my, Venyto Rruyz,l escryuano del conçejo: Testigos: Gil Gomez de la Huerta/ e Miguel de
Volannos e Garçia Rrebolloso,1 vezinos desta dicha villa.!

C18(n.° 16)
1531, febrero 18, Albacete.
Traslado de una ordenanza del concejo albacetense regulando la cantidad de
tierra, el tiempo y el sitio donde se pueden poner majuelos entre las dos
acequias, con las precisiones pertinentes. Todo ello dentro de las ordenanzas
de la Caballería de Sierra.
AHP Albacete, Municipios, Caja 542.
En la villa de Albacete, a diez e ocho dias del/ mes de hebrero, anno del nasçimyento de nuestro!
Sennor e Salvador lhesu Xristo de mylI y quynyentos y/ treynta e vn annos. Este dia, estando
ayuntadosl los nobles sennores, Pedro Cannavate, alcalde, e Françisco/ de Buenache e Juan
Rramyrez e Juan de Molina e Alonso! Marco, rregidores, e el liçençiado Vveda e Xristoual de!
Munera, jurados, dixeron que los vezinos desta villa/ van muy desmorados en el poner de los
majuelos,l e por muchas hordenanças que se an fecho no an/ dexado de poner e ponen majuelos.
Por tan/ to, que mandavan y mandaron que dexando/ las dichas hordenanças en su fuerça y
vigor, que ningun vezino ny morador en esta dicha villa non/ sea osado de poner nyngun
majuelo en nynguna/ parte en la dehesa, ni fuera de la dicha dehesa, so pena/ de cada mylI
maravedis por cada vna alançadal que pusyere eçevto entre las açequias des/ de el camyno que va
al poço Majanol fasta la puente del camino con Açequil on, e que le den, al que mas diere en la
dicha/ tierra dos alançadas. E que a de pagar/ por cada vna alançada que le dieren/ seis rreales,
que son dosçientos quatro ma/ravedis, con condiçion que a de dexar el/ açequia nueva, que
pueda yr vn carro del la vna parte, e de la otra para cosera,/ e para sy el concejo quisiere edificar/
alguna açequia o otra cosa en la dicha tie/ rra, que asy que dieren con condiçion que lo que/ asy
tomare e diere el conçejo o la perl sona, que el conçejo sennalare, que lo a de pol ner dentro de
vn anno, so pena que el que no/ lo pusyere, como dicho es, que se quede para/ el conçejo. Asy
mysmo, que los que tienen tomada/ tierra, paguen conforme a la tic/ rra que se diere desde agora.
E que para/ rrepartir la dicha tierra sennalan! a Juan Parras, vezino desta villa. E que/ vaya con el
dicho Juan Parras vn ofiçiall del conçejo o dos, asy para esto como/ para rreveher las coseras
puestas.! Y sy fallare que alguno aya pues/ to en perjuyçio algun majuelo, le man/ den que
desalojen luego lo que asy1 ovieren ocupado de las tales coseras.! Y si alguno tomare tierra y/
edificare de oy en adelante, syn1 liçençia del conçejo, que lo aya perdido/ e pena de mylI
maravedis, como dicho! es. E firmaronlo de sus nonbres Pedro! de Alcannavate, alcalde, Alonsol
Marco, Françisco de Buenache, Xristoval de Munera, Juan de Molina, Juan Rra! myrez, Fernando
de Vveda. Por mandamyento del los dichos sennores ofiçiales la es/ crevi. Venyto Rruyz,
escryuano.!
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C/9(n. ° 17)
1532, marzo 16123, Albacete.
Traslado de dos mandamientos del concejo albacetense en unión con el
corregidor, licenciado Vargas, de las tres villas de lo reducido del
Marquesado de Villena, urgiendo el cumplimiento de las ordenanzas que
prohiben labrar la dehesa carnicera, nombrando ejecutor al respecto. Todo
dentro de las ordenanzas de la Caballería de Sierra.
AHP Albacete, Municipios, Caja 542.
En la villa de Albaçete, en diez y seis dias/ del mes de março, anno del nasçimyento de! nuestro
Sennor e Salvador Ihesu Xristo de mylll y quynyentos y treynta e dos annos. Este dia, estan/ do
en la camara del ayuntamyentol del conçejo desta villa, donde tienen/ de vso y de costunbre de
se ayuntan muchas vezes para proveher las cosas/ tocantes al serviçio de sus magestades/ e del
bien publico desta villa, el muy noble/ sennor, el liçençiado Vargas, corregidor e justiçia/ mayor
en las tres villas que son en lo rredul çido deste Marquesado de Villena,l e los nobles sennores,
Juan Herrandez Marco! e Pedro Çebrian, alcaldes, e Bartelo/ me de Alcannavate, e Juan Felipe! e
Pedro de Cantos, rregidores, todos/ ofiçiales del dicho conçejo. E por ante! my, Myguel Ganixo,
escryuano del dicho a/ yuntamyento, dixeron que en la dehesa/ desta villa, donde andan los
carne/ ros del vasteçedor de las carneçeniasl desta villa an lavrado mucha parte! della. E otros
veamos an puesto majuelos./ E sy a ello se diese lugar no avia pastos/ para los dichos carneros que
se gastan/ en las dichas carneçerias. E asy no se halla/ rian personas que quisieren proveher/ e
basteçer a esta dicha villa de! carne. Por tanto, dixeron que ordena/ van que los dichos sennores
del conçejo sal/ gan, visyten la dicha dehesa e a mirar/ lo que esta lavrado e puesto majuelos,l que
los an puesto contra el tenor/ de las dichas hordenanças desta villaj para que açerca dello
provean lo que/ convenga a esta dicha villa. El liçençiado Bargas,! Juan Hernandez, alcalde;
Pedro Çebnian, Pedro Ca! rrasco, Vartelome de Alcannavate,! Pedro de Cantos, Juan Helipe.!
En la villa de Albaçete, savado, veyntel y tres dias del mes de março, anno del/ nascimyento de
nuestro Sennor y Salvador! Ihesu Xristo de myll y quynyentos y treynta y dos! annos. Este dia,
savado, en la camaral del conçejo desta villa, donde/ se acostunbra juntar muchas vezesl para
proveher las cosas tocantes/ al serviçio de su magestad e del vien publico des/ ta dicha villa, el
muy noble sennor,l el liçençiado Vargas, corregidor e justiçia/ mayor en las tres villas que son en
lo/ rreduçido deste Marquesado de Villena, e los nobles sennores, Pedro Çebrian,l alcalde, e
Bartelome de Alcannavate/ e Pedro Carrasco e Juan Helipe e Juan de! Villanueva, rregidores, e
Garçia Flernan/ dez de Ves, jurado, todos ofiçialesl del conçejo. Estando ansy juntos,/ dixeron
que se pregone que se guarde la dehesa rredonda desta villaj asy lo que esta visto, conforme al lo
que queda amojonado, como lo que/ no estava, so la pena de los dichos mylIl maravedis,
contenydos en la hordenança.! E que se rreparta la dicha pena en/ tres partes: la terçia parte/ para
la camara, e la otra terçia parte/ para el acusador, e la otra terçial parte para el juez que lo
sentençiare.! Otros¡, nonbraron para executor de la/ dicha dehesa e rredonda e veredas e cal
minos a Garçia Martinez, vezino desta dicha villa./ E mandaron que venga a jurar.! E despues de
lo suso dicho, en veynte e quatro dias del/ dicho mes de março, anno suso dicho, este dia por voz
de Cuelar, prel goncro publico desta dicha villa, se pregono en la playa publica/ desta villa que se
guardase la dehesa e rredonda e beredas so lal pena de la hordenança, segun que de suso lo tiene
mandado. Testigos:! Myguel Soriano e Bartelome de Alcannavate e Juan Garixo, vezinos destal
dicha villa.!
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DI! (n.° 18)
1482, febrero 28, Albacete.
Ordenanza del concejo de Albacete prohibiendo tener mancebas en las casas
privadas bajo cualquier pretexto de servidumbre.
AHP Albacete, Municipios, Caja 542 s/f.
En la villa de Albaçete, veynte e ocho dias del mes de fel brero, anno del nasymyento del nuestro
Sennor Ihesu Xristo de myll/ e qutroçientos ochenta e dos annos. Este dia, estando en la sala/ de
la plaga nueva, donde lo han de huso e de costunbre de se ayun/ tar los honrrados, Alvaro de
Montoya, e Gil Sanchez de Juan Maestro,/ el Mogo, alcaldes, en logar de Alfonso de Villena,
alcalde, e Gil Sanchez de Valera, alguasil, e Anton Gomez/ de Molina, e Françisco Martinez de
Chinchilla e Alonso Gomez e Alonso Sanchez de las/ Mesas e Gil Sanchez de Munera e Mateo
Cano, rregidores, en vno/ (tachado: conmy) con ellos Martyn Sanchez del Villar de Cantos, en
prescnçia de my, Juan del Ynyesta, escryuano de camara del rrey, nuestro sennor,... etc, e
escryuano publico en la villa del Albaçete, e de los testigos de yuso escritos, e Gonçalo de
Ynyesta e Gil Sanchez de la Gil neta e Alfonso Hortega e Pedro Crusado e Juan Garçia de Viçen
Perez e Gonçalo Lopez (?),/ llamados a conçejo general por (tachado: Françisco de la Mata)
Benyto Gomez, corredor e/ pregonero publico de la dicha vylla, dixeron que por quanto a su no/
tiçia es venydo que ay çiertas mugeres en esta vylla cantoneras,/ que fasen adulterio con muchas
personas, e, avnque parientes/ muy çercanos, duermen con ellas, e que algunos onbres, vesinos/
desta dicha villa, casados, conmo de otras partes qualesquier/ destos rreynos, tienen maçebas
publicas, e otros onbres uiuen/ en sus casas mugeres casadas, so color que les syrven. El paresçe
feo e desonesto que la muger casada aya de estar del contyno a par y metidos (?) con el tal onbre,
syn tener con el nyn/ gund deber de parentesco o de cunnadazgo. E que desto ay en esta/ villa, o
puede ayer, muertes de onbres e grandes escan/ dalos e dysfamaçiones. Lo qua¡ todo es en
deserviçio de Dios e del/ rrey e rreyna, nuestros sennores. E, porque a ellos es dado que las cosas/
publicas ayan de ser castigadas e nyngunos se atrevan/ a faser nyn cometer los semejantes delitos
e cosas suso dichas,/ que por evytar lo suso dicho dixeron que hordenavan e hordenaron,l e
mandavan e mandaron que de aqui en adelante nyngund vesino/ nyn barrano, que sea casado,
que non traiga mançebas publicas/ a esta dicha villa nyn en sus termynos, nyn mucho menos
traigan/ muger casada para serviçio de su casa, si no fuere pariente 0/ cunnada, conmo dicho es,
nyn mucho menos aya nynguna mugen cantonera, que figa adulterio, saluo si quisiere ser mala,
que se vaya/ al burdel desta dicha villa, so pena, por la primera vez, que sea desterrado/ o
desterrada desta villa por toda su vida, e, por la segunda vez, que le den/ cient agotes. Esto,
allende las penas del derecho. E que mandan al dicho corredor/ que lo pregone a altas boses por
las plasas e mercados desta dicha/ vylla, porque nynguno nyn nynguna pretenda ynorançia/ con
que de aqui a terçero dya cunplan lo suso dicho, so la dicha pena. En finmesa/ de lo qua¡ dixeron
que fyrmavan aqui sus nonbres los dichos ofiçiales,/ que sabyan escrevir, e que mandavan a my,
Juan de Ynyesta, escrivano del/ rrey nuestro sennor... etc. e escrivano publico, que lo fyrmase de
my nonbre./ Testigos: Alonso de la Motylla e Myguel Sanchez del Peral e Alonso Gomez, el Mogo,
vesinos de la villa de Ah baçete.l Alvaro Montoya, alcalde./ Gil Sanchez, alcalde./ Angel Sanchez
de Valera, alguasil./ Alfonso Gomez, rregidor,/ Gil Sanchez de Munera.l Gonçalo Lopez,/ Mateo
Cano./ Alonso Sanchez de las Mesas./ Anton Gomez, rregidor.l Françisco Martinez,l Juan de
Ynyesta, escrivano./
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D12 (n.° 19)
1482, mayo 2, Albacete.
Ordenanza del concejo de Albacete estableciendo los límites de las veredas de
la villa.
AHP Albacete, Municipios, Caja 542, s/f.
En la villa de Albaçete, dos dias del mes de mayo, anno del nascimyento/ del nuestro Sennor
Ihesu Xristo de myll e quatroçientos e ochenta e dos annos.! Este dia, los honrrados Alvaro de
Montoya, alcalde, Angel Sanchez de Valera, ah guasil, e Anton Gomez de Molina e Françisco
Martinez e Lope/ Crusado e! Mateo Cano e Alfonso Gomez e Garçia Lopez, rregidores, dixeron
que por/ que los vesinos desta villa se quexavan que aravan las veredas e non/ avya por donde
pasar los ganados sin faser danno, los dichos/ rregidores dixeron que davan cargo para faser las
dichas veredas al! dicho Alfonso Gomez, rregidor, para que las mandase faser por donde/ solian
yr, e non se aravan; e as¡ mysmo desasarar quales des! fasian. Testigos: Alfonso de Alcaraz e
Diago de Tamayo (?) e Anton Sanchez de la Gy/ neta, vesinos de la dicha villa de Albaçete.!
E luego el dicho Alfonso Gomez, rregidor, dixo que era presto de faserl e conplir lo que por los
sennores e ofiçiales le hauian dado cargo e por/ ser para el bien de la dicha vylla e de los vesinos e
moradores della.! Testigos: los suso dichos.!
E luego de continente el dicho Alfonso Gomez fue a mandar faserl las dichas veredas e coseras,
las quales son estas que se siguen... etc.
Primeramente, en vna haça de Juan Garçia de Violen Perez, que esta camyno! del Açequion, que
dcxc la cabeçada questa fasta esta villa de conmol dysen los mojones que estan fechos hasta la
dicha haça, conmo dicho/ es, fasta esta villa. Que lo dexe, porque es vereda.!
Otros¡, que daua por vereda vna haça, que esta pegando al de Andres Martinez/ de la Gyneta,
fasta sennor San Sevastian.!
Otros¡, queda por vereda en vna haga, que tiene Gil Sanchez de Juan Mal estro, el Moço, camyno
de Santa Cruz, çerca de la cruz, conmo disen/ los mojones, fasta el camyno.!
Otros¡, queda por vereda vna haça de Gil Sanchez, el Viejo, questa camyno de Santa! Cruz,
conmo disen los mojones, fasta el dicho camyno, porque sienpre fue vereda.!
Otros¡, queda por vereda en vna haya que tiene Alfonso de Villanueval delante de la puerta de
Santa Cruz, conmo disen los mojones, fasta/ el camyno, porque sienpre fue vereda.!
Otros¡, queda por vereda vn cornyjal de vna haya de la de Juan Garçia! de Alcaraz, que esta çerca
del tejar de la de Alonso Sanchez de Andujar, conmo dysen/ los mojones, fasta el camyno,
porque se entro en ella otra cosera.!
Otros¡, dos haças, que ara Dyago de Alcaraz, el Viejo, camyno de Mirabueno, ques exido. Que las
dcxc.!
Otros¡, vna haga, que tiene la de Juan Garçia de Alcaraz sobrelabrada de çenteno, cal myno de
Myrabueno, que es exido. Que la dcxc.!
Otros¡, vn rrastrojo, que esta camyno de Chinchilla, baxo de la rroca a la mano derecha,/ cabe
vna linde de pyedras conmo majodal, conmo dysen los mojones,/ fasta el camyno del carrilero.
Que lo dcxc, que es exido.!
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Otros¡, en vna haça, que tyene Myguel de Molina, camyno de Chinchilla, de aquel/ cabo de la
haça y vn cornyjal, conmo disen los mojones, fasta esta villa./ Que lo dexe, que es exido./
Otros¡, vna haça que tyene Gil Sanchez de Valverde entre el camyno de Chinchilla e el camyno
de la casa de Myngo Alonso, baxo de la ques, conmo disen los mojones, fasta esta villa./ Que lo
dexe, que es exido./
Otros¡, en vna haya, que tyene Ferran Gonçales baxo el çerro Juan Rruvio, pegado ah camyno
que va a la casa de Myngo Alonso, a la mano yzquierda, conmo disen los mojones/ en la cabeçada
fasta el dicho camyno. Que lo dexe, porque es del camyno rreal./
Otros¡, que vn cornyjal de tierra, que esta a la mano yzquierda del camyno de ¡al casa de Myngo
Alonso, pegado al camyno baxo del yerro, de Juan Rruvio. Que 10/ dexe, cuyo es, porque es
exido./
Otros¡, vna haya, barvecho, que esta camyno de la casa de Gonçalo Sanchez del Bonyllo,/ do
esta, cabo de la dicha casa. Que lo dcxc, que es vereda. Esta a la mano derecha çerro Onna, çerca
de vna haya de Estevan Sanchez del Ensina e vn cornyjal deste,/ cabo de la dicha haça. Que lo
dcxc, que esta en la vereda e cabo onalla (sic),/ conmo dysen los mojones, fasta el camyno./
Otros¡, que vna haça, que esta senbrada de trigo a la mano yzquierda del/ dicho camyno, çerca de
vinnas, que lo dexe, conmo dysen los mojones,/ fasta las vinnas, porque es rredonda e vereda.
Que lo dexe./
iten, otro pedaço de trigo, que esta senbrado al lado deste trigo, que dyse arriba, que lo dexe,
cuyo es, porque es rredonda./
Otros¡, que vna haça, que va fasta las Pennas e por orilla de vn atochan fasta la balsa, çerca de las
vynnas, que es de la de Juan Quesada, que la dexe,/ conmo dysen los mojones, fasta las vinnas,
porque es vereda./
Otros¡, vn cornyjal de vna haça, que esta çerca de la balsa, conmo ono/ va a la balsa a la mano
yzquierda, e pegado al açequia, que lo dexe,/ cuyo es, porque es vereda./
Otros¡, vn cornyjal de vna haça de vn barbecho, pegado ah açequia desta cabo (repetido: cabo) el
camyno de Xorquera, que lo dcxc, cuyo es, porque es/ vereda, conmo dysen los mojones./
Otros¡, que vn cornyjal de vna haya, que tyene Alonso Sanchez de las Mesas entre/ los camynos
que van el vno a Xorquera, e el otro a Bolynches, que lo dexe,/ conmo dysen los mojones, fasta
los camynos, porque era camyno./
Otros¡, que vn cornyjal de vna haya, que tiene Alfonso Çuarez, camyno eh paso el Ferraro (?),
pegado a vna vinna de herederos de Benyto Sanchez, pegado al camyno,/ conmo dysen los
mojones, fasta el camyno, que lo dexe, porque era camyno e/ vallada./
Otros¡, que dos cabeçadas, que estan en dos haças baxo de San Cnistovah,/ pegado a la vynna de la
de Piqueras, que conmo dysen los mojones, fasta/ las vinnas, que lo dcxc, cuyo es, porque era
camyno./
Otros¡, en vna haça, que tiene Ferran Gonçalez, pegado a la vinna de Martyn/ Lanio, en vna
cabeçada, que esta çerca del camyno, conmo dysen los mojones,/ fasta el camyno, que lo dexe,
porque era camyno e vallada./
Otros¡, baxo de San Crystoval los que han arado en la cosera las cabeçadas/ de las haças, que lo
dexen, porque es cosera./
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Otros¡, que vna cabeçada de vna haça, que esta camyno de Santa Cruz do esta cabo/ del poso la
Torresylla a la mano yzquierda, pegado a la haça grande de la de Pil queras, e otra cabeçada de
vna haça de Gyl Garçya, pegado a ella, conmo dysen/ los mojones, fasta el camyno, que lo dexe,
porque es camyno./
Testygos que fueron presentes a todo lo sobredicho: Alonso Benytez e Pedro Rruyz Marco e Fe/
rran Tello, el Moço, vesinos de la dicha vylla de Albaçete.!
E, despues de lo suso dicho, tres dyas del dicho mes de mayo, mes e anno suso dicho,/ este dya
los dichos ofiçiales sobredichos dixeron, que visto conmo el dicho! Alonso Gomez, rregidor,
mando faser e fiso las dichas veredas e todo lo/ suso dicho, dyxeron que ellos lo davan todo por
bueno en nonbre del dycho con! çejo. E todos los ofiçiales juntamente, y el dicho Alfonso
Gomez, cada vno/ por sy fysieron juramento en forma devyda de derecho, etc., por si e en
nonbre/ del dicho conçejo, so cargo del dicho juramento de guardar todo lo suso dicho/ e de lo
non quebrantar nyn lo consentyran quebrantar agora nyn en nynl guna persona e de lo faser
guardar, so pena de perjuros! etc. Lo qua¡ todo suso dicho mandaron pregonar a Françisco,
corredor/ e pregonero publico, que todo lo sobredicho que nynguno nyn algunos/ non fuesen
osados de quebrantar lo suso dicho, nyn quebrantar nyngund/ mojon, e todo lo que esta
senbrado de los mojones afuera, que se lo/ coman syn pena nynguna quien quisyere. E qualquiera
que quebran/ tare los dichos mojones, que le llevaren dos myll maravedis de pena/ para el
rreparo de los muros de la villa, e so las penas del derecho! etc. E luego, el dicho Françisco,
corredor, pregono todo lo suso dicho/ en altas boses. Dado en la sala de la plaça nueva, estando
ayun/ tados los dichos ofiçiales, etc. Testigos: Martyn Sanchez del Villar de Cantos! e Alfonso
Benytes e Mateo Sanchez Valcarcel, vesinos de la dicha villa! de Albaçete.! Juan de Ynyesta,
escryuano.!
E despues de lo suso dicho, en treynta dyas del mes de otubre, annol suso dicho, este dicho dya,
por mandado del sennor governador,! fueron Alfonso Benytez e Pero Rruyz Marco a haça, que es
de Gil Sanchez de/Juan Maestro, el Moço, que esta camyno de Santa Cruz, a la mano del recha, e
fysieron çiertos mojones por donde soya yr la dicha haça, los/ quales son de tierra, los quales
fueron dados desamynadores para el dicho/ caso, e lo desamynaron e amojonaron, segund era la
vynna e forma en la dicha/ hasa se contyene. La qua¡ aclaraçion fysyeron los dichos Alonso
Benytez! e Pero Rruyz con el sennor governador, Pero Vaca.! Juan de Baeça, escryuano./

D/3 (n.° 20)
1482, octubre 31, Albacete.
Confirmación de la ordenanza de las veredas por el gobernador del
Marquesado de Villena, Pedro Vaca.
AHP Albacete, Municipios, Caja 542, s/f.
En treynta e vn dias del mes de otubre, anno del nasçymyento del nuestro Sennor/ de myl e
quatroçentos e ochenta e dos annos. Este dia, por el sennor Pedro Vaca,/ maestresala del rrey e
rreyna, nuestros sennores, e su governador e justiçya mayor/ en el Marquesado de Villena, vysta
la dicha rrelaçion del dicho conçejo açerca de las/ dichas veredas e camynos y hasas acreçentadas
en las veredas e camy/ nos, segund que en este libro por rrelaçion se contyene y esta
determynado/ por el dicho conçejo, justiçia, rregidores desta dicha vylla de Albaçete,1 que¡ dicho
sennor governador confirmava e confirmo todo lo suso dicho e mandaval e mando que no se
faga ynnovaçion nynguna contra lo suso dicho por nyn1 gund vesino ny morador desta dicha
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vylla nyn por otra persona nynguna,I so pena de los dichos dos mylI maravedis; la meytad para la
camara de sus/ altesas, e la otra meytad para el alcalde e alguasil que fisyere la ese/ cuçion. Mando
su merçed que fuese apregonado por los lugares desta dycha/ vylla, porque nyngund vesyno nyn
morador de la dicha vylla nyn de las personas/ que asy entraren en las dichas veredas e camynos
suso dichas non/ pretenda ynorançya. La qua¡ confirmaçion su merçed firmo de su nonbre/ en
presençia de los testygos ynfra escritos./ Pedro Vaca./
E yo, Juan de Baeça, escrivano del rrey nuestro sennor,/ e su notario publico en la su corte y
todos los/ sus rregnos e sennorios e escrivano publico en la dicha vylla de Albaçete, que presente/
fuy a todo lo suso dicho, e en my presençia el dicho sennor governador/ fyrmo su nonbre.
Testygos que estavan presentes: Alfonso de Alcannavate e Françisco/ de Ynyesta, el Viejo, e
Alfonso Gomez e Alfonso Ferrandez, sirujano, e/ Rrodrigo Mexias, vesinos de la dicha vylla de
Albaçete. E yo, el dicho/ Juan de Baeça, escrivano suso dicho, doy fe que ante my paso todo lo
sudo dicho en/ en presençia de los dichos testygos, e lo fyrmo de my nonbre./ Juan de Baeça,
escrivano./
E luego de contynente el dicho sennor governador dixo que mandava e mando/ que por quanto
Juan Garçia de Viçen Perez, vesino desta dicha vylla, tenya arada e estercolada en exydo desta
dycha vylla, camyno de Açequion, y porque estava/ en notoryedad que alojase el esquilmo della
deste anno, e que auya alojado,/ que la dexase lybre e desenlabrada para el dicho conçejo, e que
non entrase/ de entrada a la rrosa mas nyn otros por el, nyn otra persona alguna, so/ pena de dos
mylI maravedis a cada vno del que lo contrario fysyere, por cada/ vna vegada que lo quebrantase
e que fuesen rrecreçydos, segund que desta otra/ parte se contyene. E mando a my, dicho
escrivano, que se lo notyfycare al dicho/ Juan Garçia, porque dello non pretendiese ynorançia. E
luego, de contynente, pon my, dicho escrivano, fue notyfycado lo suso dicho al dicho Juan
Garçia de Visen/ Perez. A lo qual fueron testygos presentes Alonso Gomez e Gonçalo de Ynyesta
e Marco/ de Navalon e Sancho de Cotyllas e Alonso de Alcaraz, vesinos de la dicha vylla del
Albaçete. E yo, Juan de Baeça, que fuy presente en vno con los dichos testygos al todo lo sudo
dicho, e por ende fyrmo aqui my nonbre./ Juan de Baeça, escrivano./
En la vylla de Albaçete, en ocho dias del mes de marojo, anno de mylI e quatroçientosl e ochenta e
seys annos. Este dicho dia los honrrados Alonso Gomez e Mateo Cano, alcaldes, e Gil Sanchez/ de
la Gineta, el Viejo, e Gonçalo Gomez de Ynyesta, el Vyejo, e Anton Sanchez e Gil Sanchez de
Munera/ e Gil Sanchez de Juan Maestro, e Garçia Rromero, rregidores, e (tachado: rr) jurado del
dicho conçejo, dixeron que por/ quanto ellos avyan dado lycençia a Juan Garçia e Viçen Perez
para que se labrase la hasa que tenya/ del conçejo, camyno del Açequion, e que ellos tyenen
fecho juramento dello de lo guardar, e que agora/ que lo mandan o mandaron, estando presente
el dicho Juan Garçia, que aloje el esquilmo oganno,/ e que la dexe por vereda al conçejo, e que sy
perfiducara a la sienbra, que se la/ conma quienquiera sin pena nynguna, e que si alguna rrason
tyene en demandan del quaderno que dio el conçejo, que lo pyda, que ellos lo rresponderan. E
asy mysmol a Gil Sanchez de Juan Maestro, que en la hasa del camyno Santa Cruz, que aloje el/
esquilmo, porque los rregidores le dieron lyçençia, e dende en adelante que si la senbrara, que/ se
lo coman syn pena nynguna, e que quanto a todos los otros que tyenen senbrado/ o arado en las
veredas o exidos o lyndazas, que quienquiera lo pueda comen sin pena de los mojones (tachado:
a fuera de las) adentro de las veredas asimismo./ Alonso Gomez, alcalde.l Gonçalo Gomez,
rregidor.l Gil Sanchez, rregidor./ Juan de Baeça, escrivano./
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D/4(n.° 21)
1483, marzo 3, Albacete.
Ordenanza del municipio albacetense regulando la venta por postura y
prohibiendo la venta de las mercancías a mayores precios de los que las
compraron.
AHP Albacete, Municipios, Caja 542, s/f.
En la villa de Albaçete, jueves, tres dias del mes de março, anno/ del naçimyento del nuestro
Sennor Ihesu Xristo de myll e quatroçientos/ e ochenta e tres annos. Este dia, estando ayuntados
en la camara de ¡al sala de la plaza desta vylla, adonde se acostunbran ayuntar los/ honrrados
Alfonso Benytez e Andres Martinez, alcaldes, e Pedro Çerrillo, tenyente/ de alguasil por Myguel
de Molina, alguasil desta dicha vylla,/ e Gil Sanchez de la Gineta, el Viejo, e Gonçalo Gomez de
Ynyesta, eh Viejo, e Juan Gomez de Visen Perez, e Juan Gomez del Covo e Alonso Suarez/ e
Anton Sanchez de Munera, rregidores e ofiçiales del conçejo desta/ vylla. E con ellos en vno,
Andres Garçia de Alcannavate e Alonso Gomez,/ el Viejo, e Juan de Alarcon e Pedro Rruyz
Simarro e otros muchos buenos vesinos/ desta dicha vylla, mandaron a Françisco de Mata,
corredor e pregonero/ publico desta dicha vylla, que llamase a conçejo general. E fue llamado/
por el dicho Françisco, corredor, a boz de pregon, e dixeron todos que/ hordenavan e
hordenaron que qualquier o qualesquier personas, ornes/ barranos, que vynyeren a esta dicha
vylla a vender qualquier o quales/ quier cosas, que se ovyeren de vender por postura, que lo ayan
de ponen dos rregidores o jurados en vno con el almotaçen que fuere, e que lye/ ven los dichos
rregidores o jurados, que asy pusyeren la tal mercade/ ria o mercaderias de la postura, sy fuere
pescado vna lybra o de otras/ mercaderias cosas de suso, e sy fuere vyno, que ayan de cada
postura/ vn açunbre de vyno, e sy las tales mercaderias fuesen cosas de me/ dida, que se aya de
medir con almud o çelemyn e medio çelemyn o/ fuere myel, que ayan los dichos rregidores o
jurados de las cosas/ que valyesen diez maravedis por çelemyn, medio arriba, que ayan los
dichos/ rregidores çinco maravedís, e sy la tal mercadería valyere de diez maravedis a/ bajo, que
leue de cada postura medio çelemyn, e de la postura de la/ myel que ayan vna lybra. Otrosy,
hordenaron que qualesquier cosas/ que aquí vynyeren a se vender de mercadenias de qualquier
suerte e manera,/ que nyngund vesino non sea hosado de tomar nynguna de las tales
mercaderias, o en/ canuyo que le lyeuen de pena seysçientos maravedis, la meytad para el
conçejo e la/ otra meytad para el que lo fysyere saber ah dicho conçejo, o a qualquier rre/ gidor. E
sea entendido, que los que conpraren algunas cosas e mercadenias./ que non las puedan vender
los tales vesinos, que asy las conpraren, mas/ de a los preçios que le fueron puestas a los que las
traen a vender por los/ sennores rregidores, e sy fueren mercaderías que no ay postura en ellas,/
que las den a los preçios que las conpraron los dichos vesinos dentro en ten çero dia primero
syguiente. E porque hordenaron estas dichas hordenanças, fyr/ maron aqui sus nonbres, e yo el
myo por su mandado./ Alonso Benitez, alcalde./ Andres Martinez, alcalde./ Gonçalo Gomez./
Juan Gomez./ Gil Sanchez de la Gineta, rregidor./ Juan Gomez del Covo, rregidor./ Alonso

Suarez./ Juan de Baeça, escrivano./

D15 (n.° 22)

1483, marzo 19, Albacete.
Ordenanza del concejo de Albacete estableciendo cuándo debían entrar en la
villa y salir de ella los vendedores del mercado del jueves. También se
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autoriza a comprar lana libremente en las casas y a sacarla de la villa. En 8-1111486 se refuerza la ordenanza del mercado, haciéndola extensiva a otras
mercancías.
AHP Albacete, Municipios, Caja 542, s/f.
En la villa de Albaçete en diez e nueue dias del mes/ de março, anno del nasçymyento del nuestro
Sennor lhesu Xristo/ de myll e quatroçientos e ochenta e tres annos. Este dicho dial en la sala de
la plaça nueva publica desta dicha villa,/ estando los honrrados Alonso Benytez e Andres
Martinez de la Gil neta, alcaldes, e Gil Sanchez de la Gineta, el Viejo, e Juan Gomez! de Viçen
Perez e Juan Gomez de Yniesta e Juan Gomez del Couo/ e Alonso Çuarez, rregidores, en nonbre
del conçejo desta/ villa, dixeron que por quanto auyan debates e contyendas/ entre los
arrendadores de la almotaçania e pechos e derechos,/ a sus altezas perteneçientes, e los que
venyan a vender/ sus mercaderias e otras cosas al mercado desta dicha/ villa, que es el jueves de
cada semana, disyendo que/ venyan dos o tres dias antes del dia marcado y estan/ esperando fasta
el dicho dia del dicho mercado, e que desto/ se rrecreçia dannos a las rrentas de sus altezas. Por
ende,/ dixeron que hordenauan e hordenaron que qualquier persona que/ de aqui adelante
vynyere a vender qualquiera mercaderia/ o mercaderias a vender al dicho mercado desta dicha
villa/ que sean tenydos e obligados a venyr y entrar con las/ dichas mercaderias al dicho mercado
el myercoles por todo/ el dia, quedandose en el dicho mercado desde que salga eh sol fasta que se
ponga el sol cada jueves, e que ayan/ de salyr e salgan los tales el vyernes de cada/ semana por
todo el dia desta dicha villa. E que el que del otra guysa lo fysyere, que no gosase nyn gose del
dicho! mercado. Mandaronlo asy pregonar, porque vynyese al sy a notyçia de todos. Testigos
que fueron presentes: Pasqual! Çereso e Françisco Sanchez (?) de Chinchiella, el Viejo, e Alonso
de Munera, vesinos de la/ dicha villa de Aluaçete.!
E luego, este dicho dia fue pregonada esta dicha hordenan/ la en la playa publica desta dicha villa
por Françisco de Munera, col rredor e pregonero publico. Testigos: Mateo Sanchez de Alcala e
Pasqual! Çereso e Myguel Ferrero, vesinos de la dicha villa de Aluaçete./ Françisco de Buenache,
escryuano./
Que sea entendido que los forasteros que vinyeren a conprar lanas o otras merl cadenas, que las
puedan conprar en las casas de la villa, e que las saquen/ quando quisieren, segund que en la carta
de sus altezas se contiene.!
Juan Gomez del Covo.! Gonçalo Gomez.! Gil Sanchez de la Gineta.! Benyto Soriano.! Juan de
Yniesta.!
En la vylla de Albaçete, en ocho dyas del mes de março, anno de myll e quatroçientos e ochenta/
e seys annos. Este dia, los honrrados Alonso Gomez e Mateo Cano, alcaldes, e Martyn de
Cotyllas, tenyente de al/ guasil, e Gil Sanchez de la Gineta, el Viejo, e Gil Sanchez de Juan Maestro
e Gonçalo de Yniesta, el Vyejo, e! Gil Sanchez de Munera e Anton Sanchez de Munera e Garçia
Rromero, rregidores e jurado desta vylla e otros/ buenos omes, estando juntos a conçejo general
en la sala de la plaça desta vylla, donde se al costunbran ayuntar, llamados todos a conçejo
general por Françisco, corredor. E dixeron, que por quanto estava/ esta hordenança suso dicha
en rrason del mercado desta vylla con Benyto Rruyz de Almarcha,l arrendador, e con Gonçalo de
Burgos, los quales avyan conplydo su escripto (?) e dixeron que la dicha hordenança/ devia
proseguyr en quanto oca al venyr de las mercaderias vn dia antes, e asy mismo/ quanto toca a
qualquiera que se encamarara en esta vylla trigo o çenteno o levada lo aya de vender/ en la plasa,
saluo en las camaras donde estovyere encaramado, e que por esto declaravan encaramado, e las
lanas que lo puedan vender e conprar en toda la vylla de los muros adentro,/ e las otras
mercaderias todas que sean tenudas de venyr a la plasa, e que ayan de vender fastal ser puesto el
sol, dexando en su fuerça e vygor la carta del mercado de sus altesas, e ¡otro pues/ que se vynyere

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

181
a vender luego, que lo saquen a la plaça./
Mateo Cano, alcalde./ Gonçalo Gomez, rregidor./ Gil Sanchez, rregidor./ Anton Sanchez de
Munera./ Gil Sanchez de la Gineta, rregidor./ Juan de Baeça, escrivano./
(Al margen: Fue pregona/ da esta hor/ denança pon Garçia, corredor./ Testigos: Martyn Sanchez

de Can/ tos e Gonçalo de Bur/ gos e Gonçalo Gomez,/ el Viejo, e Gil Franco)./

D16 (n.° 23)
1484, octubre 15, Albacete.
Ordenanza del concejo de Albacete prohibiendo que los alcaldes y alguaciles
reciban meajas de cuanto se vende por almoneda, a excepcion del
gobernador, alguacil mayor o sus escribanos.
AHP Albacete, Municipios, Caja 542, s/f.
En la villa de Albaçete, a quynse dyas del mes de otubre, anno del/ nasçimyento del nuestro
Sennor Ihesu Xristo de myll e quatroçientos e ochenta e quatro/ annos. Este dia, estando
ayuntados en conçejo debaxo de la sala nueua/ desca dicha villa de Albaçete los honrrados
Martyn Sanchez de Cantos e Gil/ Sanchez de Juan Maestro, alcaldes, e Marco Sanchez de Alcala e
Françisco Martinez/ e Diago Martinez e Bartolome Martinez e Fernando Gonzalez de Alcaraz,
rregidores desta/ villa, e Pedro Rruyz Marco e Juan Ferrandez de Ves, jurados, todos, alcaldes/ e
rregidores e jurados que han de veer y procurar las fasiendas e nesçesidades/ desta dicha villa de
Albaçete, con liçençia e voluntad del vertuoso/ cavallero, el sennor governador, Pedro Vaca,
dixeron que por quanto en esta/ dicha villa de Albaçete avia vesinos e costava que los alcaldes/ e
alguasil e quantos lleuauan meajas de las entregas que se fa/ sian e de todas las cosas que se
vendian por almoneda. E esto/ lo vsaron en tienpo que esta villa hera poco poblada. E dieronlo/
aquello por sometimyento de los alcaldes e alguasiles e otros que/ a la sason heran. E agora
dixeron que por quanto la villa bendiso/ nuestro Sennor Dyos esta bien poblada e los sennores (?)
de ¡al villa dixeron que hordenauan e hordenaron que de aqui adelante non/ llcuen nyngunas
meajas los dichos alcaldes e alguasil e otros,/ ecepto el sennor governador o alcalde mayor e su
escrivano o el alguasil (añadido: mayor),/ escrivanos, por quanto dixeron que en esta dicha villa
rresçibia la/ comunydad dello grand danno, porque sienpre la dicha villa es men/ guada de sal (?)
e puercos e otras cosas. E conmo la gente de la dicha villa,/ muchos desto fiado e con la
nesçesidad que non podian pagar dl plaso, rresçibieron muchos gran danno. Esomismo se
entiende/ que¡ corredor non las ha de licuar. Lo qua¡ todo es seuyçioi de Dyos e grand prouecho
e bien desta villa. En firmesa de lo/ qua¡, el sennor governador firmo aquy de su nonbre/ en vno
con nos, los dichos alcaldes e rregidores e jurados, etc ... i Pedro Vaca./ Gil Sanchez, alcalde./
Martyn Sanchez de Cantos, rregidor./ Pedro Rruyz Marco, jurado./ Françisco Martinez, rregidor./
Juan Ferrandez, jurado./ Bartolome Martinez, rregidor./ Alonso Cano, escrivano./

D/7 (n. ° 24)

1487, febrero 18, Albacete.
Ordenanza del concejo albacetense sobre la labranza de tierras concegiles. En
31-1-1525 se refuerza la misma ordenanza con nuevas precisiones.
AHP Albacete, Municipios, Caja 542, s/f.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

182
En la villa de Albaçete en diez e ocho dias del mes de febrero,/ anno del nasçimiento del nuestro
Sennor e Saluador Ihesu Xristo de myll e/ quatroçientos e ochenta e syete annos. Este dya,
estando juntados en la sala/ de la plaça publica los honrrados Mateo Cano, alcalde, e Pedro
Sanchez Helipe, alguasil, e Bartolo/ me Martinez e Pedro Rruyz Marco e Juan Gomez de Piqueras
e Gonçalo de Ynyesta el Françisco Martinez, el Moço, rregidores, e Alfonso Gomez, jurado, en
vno con otros buenos/ onbres, vesynos de la dicha vylla, llamados a conçejo general a boz de
pregon por Gonçalo/ de Vala de Rrey, pregonero publico de la dicha villa, segund que lo han de
huso e costunbre/ de se juntar. Dixeron que por euytar questyones e escandalos de entre los
labradores/ de esta dicha villa, que labran e labraran por pan en las tyerras Pycas (?), que son/
conçegiles, en los termynos desta dicha vylla, e porque es seruyçio de Dyos y del rrey/ e rreyna,
nuestros sennores, e prouecho y byen desta vylla e de los vesynos e moradores/ della; por ende,
dixeron que hordenauan e hordenaron e mandaron que qualquyer labrador,/ vesyno desta dicha
vylla, que touyere labradas qualesquiera de las dichas tyerras conçegiles, que fasta pasado el
terçero anno del dya que las dexare de labrar en adelante que/ otro nynguno non la pueda entrar
a labrar en ellas, nyn en parte dellas, fasta ser pasa/ do el dicho terçero anno, segund que fasta
aquy a sydo vsado e guardado en los tienpos/ pasados.!
Otrosy, hordenaron e mandaron que qualquyera e qualesquiera labradores,/ vesynos desta dicha
villa, puedan asurcar e arrejar en qualesquiera de los dichas/ tyerras conçegyles, que ouyeren de
tres annos arriba, que no se ayan labrado, que asurquen o/ arregen fasta en quarenta almudadas
de tyerra por cada par de bueyes o bestyas.! E que luego, en acabandolas de asurcar e arrejar las
tales tyerras, comyençe de arar en ellas/ e contynue su lauor en ellas fasta tanto que lo que asy
asurcare, sea acabado de arronper./ E que las tierras que asy touyere asurcadas e començadas a
arronper fasta en las dichas quarental almudadas por par que otro nynguno non le pueda entrar
nyn entre en ellas a labrar,/ aunque no las tenga acabadas de arronper, contynuando su lauor el
que las touyere a/ surcadas, de manera que en aquel anno que las asurcare las labre todas, las que
asy asurl care, so pena que el que lo contrario fisyere pyerda la lauor que en ellas fysiere e sea del
aquel o aquellos que las touyeren asurcadas e començadas a labrar, e mas que pague/ de pena
myll maravedis para el dicho conçejo. E sy el que asy asurcare o arrejare las/ tales tyerras asurcare
de mas de las dichas quarenta almudadas por par, segund dicho es,/ pueda entrar a labrar en ellas
syn pena alguna por qualquiera de las dichas dos cavsas.! A lo qua¡ fueron testigos, presentes a
todo lo suso dicho, Esteuan Sanchez del Ençyna e Benyto Nunnez/ del Ençyna, su hermano, e
Pedro Pynar e Juan Garçia de Alcaraz e Mateo Dyaz/ de Mata e Juan Gomez, cunnado de Juan
Garçia de Vyçen Perez e Martyn Sanchez de Yeste e Lucas! Sanchez de Alcaraz e Myguel de
Molyna e Juan Lopez de la Gyneta e otros vesynos de lal dicha villa de Albaçete.! Mateo Sanchez,
escrivano.!
E despues de lo suso dicho, en la camara del ayuntamyento desta vylla, al treynta e vn dyas del
mes de henero de mylI e quynyentos e veyntel e çinco annos, los sennores Françisco de Viçen
Perez, alcalde, e Françisco Ximenez e Gines! Marco e Manuel de Alcannavate e Anton Sanchez de
Munera, rregidores,! e Françisco de Buenache e Françisco Helipe, jurados, dixeron que, vistas
las/ hordenanças suso dichas e conmo en la guarda de las tierras/ conçegiles del tienpo que se an
de guardar, ay mucha varia/ çion entre los labradores sobre el aprouechamyento de las/ dichas
tierras, porque vnos dizen que se entienden los tres annos,l que an de guardar las dichas tierras a
los que la poseyeren desde/ que alojan de labrar las dichas tierras, e otros desde que se alça/ el
esquylmo. Por tanto, por escusar pleitos e debates e di/ ferençias entre los dichos vesinos que
dexando las dichas hordel nanças en sufiçiençia e vigor, que aclarauan e aclararon/ que se
entiendan los dichos tres annos que an de pasar para/ que otro las pueda tomar por pasadas las
dichas tierras, des/ de que aloje el esquylmo de la tal haça. E que asy mandauan/ e mandaron que
se guarde e cunpla por la forma e manera/ suso dicha. E que se entienda que an de contar los tres
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annos/ desde alçado el esquylmo de la dicha haça, conmo dicho/ es. E mandaronlo pregonar
publicamente, porque venga/ a notiçia de todos. E lo firmaron de sus nonbres./ Françisco de
Violen Perez, alcalde.! Françisco Helipe, rregidor./ Manuel de Alcannavate./ Françisco Ximenez.!
Gines Marco./ Françisco de Buenache, jurado.! Anton de Munera./
(Al margen: Pregon). En primer dya de hebrero, anno suso dicho, este dial yo, Gonçalo de Huete,

escryuano del conçejo de la dicha villa, hize prego/ nar lo suso dicho en la plaça de la dicha villa
por boz! de Pedro Serrano, corredor publico. Testigos.!

D18 (n.° 25)
1501, abril 17, Albacete.
Ordenanza del municipio de Albacete, estableciendo las condiciones para
recabar las firmas de oficiales del concejo, que autorizan la venta de casas o
particiones. También se fijan las normas de elección de oficiales del concejo.
Se reafirma el derecho a poner tasa a los jornales desmedidos. Se prohibe el
trabajo en días de fiesta y, finalmente, se pone coto a la venta de vino
forastero en la villa.
AHP Albacete, Municipios, Caja 542, s/f.
En la villa de Albaçete, en diez e syete dias del mes de abril, anno del nasçimiento/ del nuestro
Sennor e Saluador Ihesu Xristo de mylI e quynyentos e vn annos. Este dia, estando/ los
honrrados, el bachiller Aluaro del Castillo, alcalde mayor en el Marquesado de Villena, e/ Andres
Sanchez de la Gineta, alcalde ordinario en la dicha villa, e Anton Sanchez de Munera e Juan
Gomez! de Violen Perez e Juan de Cantos, rregidores, e Gynes Marco, jurado. Todos ofiçiales del
conçejo/ de la dicha vylla de Aluaçete. Que en presençia de my, Rrodrigo Garixo, notario del
rrey el rreyna, nuestros sennores, e escrivano de camara del secreto del dicho conçejo de la
dicha villa,/ vystas las hordenanças, que en esta vylla costavan fechas, las propusyeron que
annadiendo/ en algunas de las dichas hordenanças, y en otras dysmynuyendo, que rrequirya la
dicha/ vylla de Albaçete e vezinos e moradores della, rregida e governada mas vtil e prouechol
samente por las hordenanças siguyentes:
Conmo muchas vezes se a visto por ynformaçion algunas/ personas particulares procuran casas o
partiçiones a boz de con/ çejo desta villa pa sus altezas o a los de su muy alto con/ sejo o para el
prelado del obispado y para otras personas, y los que las/ procuran hasen vna partiçion que les
paresçe y acuden a procurar/ firmas, y los oflçiales aprouan, tomando a cada vno sobre sy,/ y la
parte contraria se a visto procurar lo mysmo. Y cada vnol en su partiçion ¡cuan firmas de
ofiçiales y sacar las dichas/ partiçiones o casas a boz de concejo, y ser la vna contraria a la! otra.
Lo qual a paresçido y paresçe muy feo, alzando la diuysion/ que en el conçejo, donde a de ser
toda concordia en justiçia y amor, se! causa. Por ende, pa de aquy adelante ovyar el semejante/
error, ordenamos y mandamos que nyngund alcalde nynl alguasyl nyn otros ofiçiales del dicho
conçejo aora nyn de al quy adelante non sea osado de firmar las tales partiçiol nes nyn casas
hechas en fauor de nynguna persona nyn personas particulares/ ny de yglesyas ny mol nasterios
ny de otros/ conçejos,l de nynguna calidad que sea, ny desen a otro que firme por ellos,/ saluo sy
no fueren platicados en conçejo y acordados/ por todos, o la mayor parte de los dichos ofiçiales,
que en el dicho/ ayuntamyento se hallaren. Las quales vayan libradas del/ escrivano de turno (?).
Y puesto que algunos ofiçiales en ello/ no vengan, acordando, como dicho es, que los que sus
votos en/ aquello no fueren, no puedan dar ny den partiçiones en con/ trario de aquello, so pena
que el que lo contrario fisierel ese anno sea por el mysmo hecho suspendido del ofiçio/ que
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touyere, y no aya otro dende en dos annos (tachado: annos pasados) adelante,/ y mas cayga y
yncurra en pena de mylI quynyentos maravedis, los quynyentos maravesia para/ la camara y fisco
de sus altezas, y los otros quynyentos para el/ ospital desta villa, y los otros quynyentos
maravedis para el açequya y/ obras publicas della.!
Yten, por quanto caue sennalar de los ofiçios de justiçia y rregi/ myento, non se tyene
ordenanças, antes cada anno se echan,/ conmo a los ofiçiales que son les paresçe. De lo qual
rresulta diuysion/ y escandalo, y algunas vezes se hace no conmo deuia y en persol nas que sus
altezas no son dello seruydas, ny el pueblo bien rre/ gido. Por ende, ordenamos y mandamos que
de aquy adelante se/ tenga esta orden: que el dia del senor Sant Myguel de setyenbre,/ antes de
mysa mayor, que es el dia en que se suelen y acostunbran/ echar los dichos ofiçios, se echen
suertes en esta manerad que se nonbren tantas personas quantos oficios an de salir y (tachado:
aquellos)/ los nonbres de aquellos se escrivan cada vno en una çedula/ por si, y se pongan en
rredolines de ojera y, aquellos puestos/ en vn baçin de agua, sean sacados de esta manera:
sacando/ primero alguazyl, y despues dos alcaldes, y despues los rregidores y/ jurados (tachado: y
otros ofiçiales). Y, porque muchas vezes fasta aquy el ofiçio de alguazyl a caibdo en personas de
edad viejos, y no los pue/ den bien rregir, que cada anno se escogan dos, los mas mançe/ bos, y
entre aquellos se echen las suertes de alguazyl. Asy mismo,! porque el ofiçio de los alcaldes es tal
que/ deue estar en personas discretas,/ ordenamos que de los dichos nonbrados, se escogan
quatrol onbres, los que touyeren mas abilidad, y discreçion, y entre a/ quello se echen suertes;
que los dos seran alcaldes, y los que/ salieren en blanco, asy destos conmo de la suerte de al/
guazyl, entren en las suertes de los otros ofiçios. Que las tales/ personas que en las dichas suertes
(tachado: ayan) auyeren de entrar,/ tengan abono en qualesquyer bienes de çien mil¡ o dende
arriba,! y sera segund la muy antigua costunbre de los buenos/ onbres pecheros y de los
hijosdalgo, que con ellos llana/ mente quysyeren pechar, y personas abiles y onrradas,/
caresçientes de ofiçio nyn biuyenda vil ny capa (?). Y a los/ que los dichos ofiçios viles ayan
auydo, a lo menos de/ XX annos pasados hasta aquel dia, que perdiere el ofiçio.! Yten, porque
muchas vezes los trabajadores en el cojer de los/ frutos y en el labrar de las eredades y en otras
haçiendas se an/ muy desmedidamente en el llenar de los jornales, y los ofl Viales en sus ofiçios
se descuydan, asy en lo que an de leuar por/ lo que hasen, conmo en no lo haser tal qual
deuieran. Y conmo/ quyera que por ley rreal esta proueydo que los conçejos puedan/ poner
rremedio a lo tal, porque mas justamente se pueda/ haser, ordenamos que de aquy adelante,
quando quyera que los/ ofiçiales del conçejo vieren que cunpla, puedan poner tasa y presçio/
cuanto a los dichos jornales y ofiçios, y limytar, ora quando deuan yr a trabajar y (ilegible) del
trabajo y poner veedores en los dichos ofiçios/ y haser todo lo tal que vyeren que cunple, segund
el tienpo y el/ caso lo padesçiere, y poner sobre ellos penas, las quales sean/ executadas en las
personas que las quebrantaren, hasiendoselo/ tal en conçeJo juntos y conformes todos los
ofiçiales del, o/ la mayor parte delios, y juntamente con la justiçia, porque/ mas justamente se
haga.!
Yten, porque la cobdiçia a cresçido y cresçe cada dia tanto en los/ biuyentes, que los dias de
domingo y fiestas que la Santa Yglesia manda/ guardar los ocupan en entender en los trabajos
tenporales, y lo que/ peor es, que lo hasen publicamente, en especial los carreteros, cal rreteando
en los dichos dias por medio de las calles e plagas publicas/ en grande cargo de sus conçiençias y
en quebrantamyento (tachado: menospresçio) de los/ preçeptos de la ley, dando mal exenplo de
si a otros. Por ende,/ por rremediar el tal yerro, mandamos que de aquy adelante/ nyn sus vezinos
nyn estranjeros non sea osado de entrar (tachado: en pasar)/ en esta dicha villa ny pasar por ella
ny salir de ella en los dias de/ domingo y fiestas mandadas guardar por la Santa Madre Yglesia,
con carreta cargada ny vazya dende/ que la luz del dia paresçiere fasta que la mysa sea dicha,! y la
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sol pena que el que lo contrario
fisiere, cayga en pena por cada ve/ gada, sy fuere vezino de la villa o morador della, de dos
rreales,/ rreales que valan a XXXIII! maravedis el rreal, y sy fuere estranjero, de vn rreal, rreales
estos que sean las dos (tachado: dicha) partes para el espartal desta/ villa, y la terçera parte para
(tachado: el juez que lo sentençiare, la terçera parte)/ para el alguasyl o otra persona que lo
acusare (tachado: y que¡ juez asyl lo juzgare y fasta luego que! rreal pedido o xecutado), y esa
misma/ pena aya el carretero que por la villa no leuare las mulas de los cabestros o cabalgando en/
vna dellas, ¡cuando los cabestros en las manos, esto por evytar que no maten los ninnos, conmo
muchas vezes an fecho.!

(tachado: gente se aya comydo) gente salida de las yglesias,

Yten, en razon del vyno, esta ordenado que nyngund vezino ny forastero/ no meta vyno en esta
villa para vender, tanto que no subiere de Vierto presçio, segund que largamente alli se rrelata. Es
visto conmo la dicha ordel nança con cautela se quebranta en esta manera: que quando el vino
valal barato en las comarcas, muchos vezinos venden lo que tyenen en las bodegas,/ y despues
traen de fuera, disiendo que lo traen para su prouysiones. Y sy1 a esto se diese logar, muy poco
aprouecharia la ordenança fecha! (tachado: en que). Por ende, ordenamos aquella esforçando y
corroborando a al nnadiendo fuerça a fuerça, que teniendo qualquier vezino vyno de su cogida/
o conprando para su prouysion, que sy lo vendiere, no pueda poner en, esta dicha villa otro
nyngund vyno de fuera de ella, puesto que diga que es/ para su prouysion. Y sy lo metiere, cayga
en la pena de la ordenança,/ y, avnque el dicho su vyno no venda, no pueda meter vyno, avn/
que diga que no lo quyere para vender, syno para tener en su casa, porque/ despues de puesto en
su casa, no se podra saber sy lo que vende es/ de su cogida o traydo de fuera. Y porque en la dicha
ordenança disel que no se trayga, y no declara sy se a de meter en el termyno, que/ esta mysma
pena aya el que lo metiere en la tierra y termyno destal dicha villa.!

D19(n. 11 26)
1509, enero 29, Albacete.
Ordenanza del concejo albacetense prohibiendo entrar los ganados en la
redonda y dehesa de la villa bajo determinadas penas. También se prohibe
entrar en huertas o huertos particulares sin licencia de los dueños.
AHP Albacete, Municipios, Caja 542, s/f.
En la villa de Alvaçete, en veynte e nueve dias del mes de henero, anno del nasçimiento del!
nuestro Saluador Ihesu Xristo de mylI e quynientos e nueve annos. Este dia el noble e ver/ tuoso
sennor, el liçençiado Gonçalo Ferrandez Gallego, del consejo de sus altezas e su governadorl e
justiçia mayor en todo el Marquesado de Villena, en vno con los honrrados Pedro Pinar! e Pedro
Sanchez Felipe, alcaldes, e Jorge de Alcannavate e Gonçalo Rruyz e Mateo Rroldan e Myguel! Diaz
e Bartelome Sanchez Rromero e Juan Alonso, rregidores de la dicha villa, y en presençia de my,
Andres Benites,l escryuano de la rreyna nuestra sennora, escryuano de camara del conçejo de la
dicha villa, dixeron que por quantol algunas personas comyan las vinnas e pannes e todos con
poco temor de Dios e de la/ justiçia, a sabiendas, con sus ganados, e la rrepublica e vnyversil dad
de la dicha villa/ era muy danyficada, que ordenavan e mandaron que de oy en adelante
nyngunosl vesinos nyn otras personas desta villa non sean osados de entrar en la rredonda e
dehesa destal villa nyn de los limytes adentro con sus ganados lanares nyn cabrios, machos nyn
henbras,l so pena de çien cabeças arriba, que cayga en pena de dos rreses de dia, e del noche esta
pena doblada; e de çient cabeças abaxo, de cada cabeça, de dia vn! maravedi, e de noche esta
pena doblada. Esto se entienda sy non son de fasta treyntal cabeças, que puedan andar francas de
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cada vn vesino por sus veredas e ex¡/ dos, guardando panes e vinnas e dehesas e rredondas e
baruechos, e que puedan/ andar por los logares que por el conçejo les fuere sennalados en cada
vn anno, con/ tanto que en las dichas rreses non aya fravde nyn enganno, y que aya logarl esta
dicha ordenança asy por savida como por tomada. E esto se entienda saluo/ sy algund ganado
vinyere a desquylar o a vntar o a cortar o a herrar o a orden/ nar, o pasaren de paso por sus
veredas de vna parte a otra de la villa. E que de otra mal nera nyngunos ganados non puedan
entrar del charco Gil Ynnyguez adentro de lal villa, nyn de Santa Cruz adentro, nyn de en par de
los majuelos cabreros del cerro Sancho a/ dentro, nyn de en par de las vinnas cabreras de los
texedores e carraleros adentro a la villa, so las dichas penas. La qual dicha pena dixeron que
aplicauan e aplicaron pa ¡al persona que¡ conçejo pusyere.!
Otrosy, ordenaron e mandaron el dicho sennor governador e los dichos ofiçiales, porque se/
hasen muy grandes danos en las vinnas e majuelos e huertas el heredades e en los arboles de
fruta, e asy personas muy disolutas, tal que non/ gozan sus sennores de los frutos de las tales
heredades, que nynguna persona de quall quyer ley e estado e hedad que sea, non sea osado de
entrar en los huertos/ e huertas, nyn en las vinnas, nyn majuelos desta dicha villa syn liçençia de
su duennol a hurtar huyas nyn agraz, nyn tronchos, nyn arrancar nyn cortar çepas nynl arboles
nyn fruta nyn frutos nyn rrosas, de qualquyer condiçion que sean las dichas/ frutas, agora sea
tomando o se sepa por pesquisa o en otra qualquyer manera.! Que le sean dados çinquenta açotes
publicamente por las calles desta villa,/ porque el tal delinquente sea castigado, e los que lo
oyeren se guarden e guarden/ esta dicha hordenança. Lo qua¡ mandaron pregonar todo
publicamente, para que venga/ a notiçia de todos.!
Liçençiatus Gallego.! Jorge de Alcannavate.! Mateo Rroldan, rregidor.! Myguel Dyaz.! Gonçalo
Rruyz, rregidor.! Pedro Pinar, alcalde.! Pedro Sanchez, alcalde.!

(Al margen: Pregon). E despues de lo suso dicho, en dos dias del mes de febrero, anno del Sennor
de myll e quynyentosl e nueve annos, este dia por mandado de los suso dichos, por my, el dicho
escryuano, fue fecho pregonar! por Asensio Lopez, pregonero e corredor publico, de suso las
dichas hordenanças en la playa publica,/ donde auya mucha gente.!
Testigos: Françisco de Quesada e Garçia de Cotillas e Juan de Gomara e Pascual Rruyz e Benyto
Martinez del Enzina e Alonso Rroldan! e Gines Gomez del Çerrillo e otros muchos vezinos.!

(Al

margen: Pregon). E despues de lo suso dicho, domyngo quatro dias de febrero, mes y anno
suso dicho, este dia fue/ apregonada las dichas hordenanças en la playa publica, donde auya
mucha gente! por Asensio Lopez, pregonero publico.!
Testigos: Pedro Rruyz Marco e Gines Marco e Juan Dyaz, yerno (?) Serrano, Juan Lopez Lario e
Martyn Gomez, tejero.!

Pregonaronse las vinnas de Alonso de Alcaraz, el Moço, por Asensio Lopez (tachado: pregonero).
Fisieron pregonar/ el molino del Alcantarilla por vn mes (tachado: por) Asensio Lopez,
pregonero,! en II de febrero. Testigos: Pedro Rruyz e Françisco de Quesada e Alonso Rroldan e
Lazaro Moreno (?), vezinos.!
E despues de lo suso dicho, en treynta e vn dias del mes.!
En XIX de junyo de MDIX annos ante el bachiller Alfaro, alcalde, e Jorge de Cannavate, rregidor,
e Pedro! Marquez, jurado, paresçio Pedro de Molina e pidio que cunplan esta ordenança, conmo
vezinol del pueblo, etc...!
Testigos: Alonso de Ocanna e Martyn de las Mesas e Alonso Ferrandez de Alarcon, vezinos.!
Dixeron que se juntaran e que son prestos de hazer justiçia.!
En XXII de jullio de MDIX annos, por mandado de los sennores del conçejo y fue apregonada
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esta hor/ denança por Valdemoro, pregonero publico, en la plaça./
Testigos: Rrodrigo Garixo, Alonso Andujar, Gonçalo Alonso, corredor, e Myguel de Villena e
otros muchos vezinos./

DhO (n.° 27)

1509, agosto 25, Albacete.
Ordenanzas sobre el pago de alcabalas; para que el mesón de la plaza «tenga
tabla», y sobre el tejido y calidad de los paños.
AHP Albacete, Municipios, Caja 542, s/f.
En sabado, veynte e çinco dyas del/ mes de agosto de quynyentos e nueve annos./ Este dya los
sennores Jorge de Alcannavate, rregidor, e Pedro Marquez, jurado, mandaron/ a Alonso de
Belmonte, cogedor de las alcaualas de los atajos desta villa que/ acuda con los maravedis del
padron, que esta a su cargo, a Alonso Ferrandez de Cardona/ e a Gomez de Cordoua, su
conpannero, arrendadores e rrecabdadores mayores de las/ alcaualas e otros pechos e derechos a
sus altezas pertenesçientes, en el Mar/ quesado de Villena, o a qualquier delIos o a quyen su poder
oviere, conforme/ al poder que¡ dicho Alonso Ferrandez tiene del dicho Gomez de Cordoua, su
conpannero, el al mandamyento del sennor governador, e a los plasos contenydos en la oblil
gaçion quel conçejo les tiene fecha. Testigos: el bachiller Alfaro e Rrodrigo/ Garixo, Garçia de
Cotillas e Alonso de Alcaraz, el Viejo, vezinos de la dicha villa.! E, luego, el dicho Alonso de
Belmonte dixo que es presto. Testigos: los suso dichos.!
Este dia el sennor Pedro Sanchez Felipe, alcalde, e Gonçalo Rruyz, rregidor, e Pedro Marquez,
jurado,/ mandaron a Pedro de Moguer, mesonero del meson de la plaça, que tenga tabla/ en su
meson por los derechos que a de llevar e de lo que a de llevar para lo que ven/ diere conforme a la
prematica de sus altezas, e por el aranzel que dello esta/ mandado por sus altezas, so pena de
quynze maravedis para la camara e fisco del su alteza. Testigos: Rrodrigo Garixo e Anton
Martynez e Juan de Villena, vezinos de la dicha villa.! E, luego, el dicho Pedro de Moguer dixo
que le manden dar la dicha tabla, e que el/ es presto de la tener. Testigos: los dichos.!
E, luego, los dichos ofiçiales dixeron que mandauan e mandaron a my, dicho escryuano, quel/
que vaya a otro meson de la dicha villa que touyere tabla e saque vn traslado e ge lo/ de al dicho
Pedro de Moguer, pagandome my justo e devido salaryo. Testigos: los dichos.!
Este dia, en la sala del ayuntamyento de la dicha villa, estando ayuntados en el dicho/
ayuntamyento, segund que lo an de vso e costunbre, los honrrados Pedro Sanchez, alcalde, e
Gonçalo Rruyz e Juan Alonso, rregidores, e Pedro Marquez, jurado, todos ofiçiales del dicho/
conçejo, queriendo proveher las cosas a la dicha villa conplideras, mandaron/ llamar en el dicho
ayuntamyento a Alonso Lopez de Chinchilla e a Martyn del Castillo,/ texedores, e los
preguntaron que les diesen rrazon del presçio que meresçe del texer el cordellate mas que el
panno, o el panno mas que el cordellate, el que peynes e de que ay en los dichos cordellates, e
dixeron lo syguyente:
Este dya los dichos sennores ofiçiales e Jorge de Alcannavate, rregidor, junta/ mente con ellos,
seyendo ynformados que en la villa algunas personas cardan/ los pannos de vna vez, e los venden
por cardados dos vezes, de lo/ qua¡ viene mucho danno e disfamya a la rropa de la villa, dixeron/
que non fierre nyngund panno ny medio panno syn que primeramente tome juramento/ en
forma de derecho a los duennos de los tales pannos, que aclaren sy son/ cardados dos vezes o
vna, e sy alguno fallare no estar cardado/ mas de vna vez, lo venga aclarar e desir a los dichos
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sennores/ ofiçiales, so cargo del juramento que tiene fecho al tienpo que tomo el dicho ofiçio./
Testigos: Martyn del Castillo./
E luego el dicho Alonso Lopez dixo que fara esto. Testigos: los dichos./

D/ll (n.° 28)
1509, agosto 25, Albacete.
Ordenanza del concejo albacetense regulando los precios del tejido de los
paños.
AHP Albacete, Municipios, Caja 542, s/f.
En la villa de Albaçete, sabado, veynte e çinco dias del mes de agosto, anno/ del nasçimyento del
nuestro Sennor e Saluador Ihesu Xristo de myll e quynyentos e nueve/ annos. Este dia, los
honrrados sennores, Pedro Sanchez Felipe, alcalde, e Jorge de Alcanna/ vat e Gonçalo Rruyz e
Juan Alonso, rregidores, e Pedro Marquez, jurado, todos ofiçiales/ del conçejo de la dicha villa,
dixeron que, vista la desorden que tenian los texedores/ de los cordellates, syendo ynformados
de lo que justamente deuen levar por el texer de los dichos/ cordellates, que mandauan e
mandaron que de oy en adelante nyngund texedor del cordellates, vezino nyn morador desta
villa sea osado de pedyr nyn llevar por texer cada vna vara de cor/ dellate bural y pardyllo, que
sea de carentozeno, mas de a tres maravedis, y/ sy fuere de carentotrezeno, a tres maravedis e
medio por vara, y sy fuere del carentocatorzeno, que leve a quatro maravedis por vara, que sy
fuere de cordellate blanco/ de carentodozeno, que lleve tres maravedis e medio por vara, y sy
fuere de carento/ trezeno, que lleve a quatro maravedis por vara, y sy fuere de
carentocatorzeno,/ que lieue a quatro maravedis e medio por vara. E todos los otros cordella/ tes,
que fueren de menos carento de honzeno, que sean de qualquyer color 0/ blanco, que no puedan
llevar mas de çinco blancas por vara./ Y el que mas llevare, lo que llevare de mas a la persona/ que
lo llevare, con el doblo. E demas desto, que cayga e yncurra en/ pena, cada vez que de mas
llevare, çient maravedis, la terçia parte para/ la camara e fisco de su alteza, e la otra terçia parte
para el acu/ sador, e la otra terçia parte para el juez que lo juzgare. E que lo mysmol guarden en
los cordellates, que agora tienen texidos, sy no los tol vieren dados a sus duennos, so la dicha
pena. E asy mysmo di/ xeron que, vista la deshorden que los bataneros tienen çerca de los corI
dellates, que adoban, en el llevar de los derechos dello, e seyendo asy mys/ mo ynformados,
dixeron que mandauan e mandaron a los dichos perayles,/ asy vezinos conmo moradores de la
dicha villa, que de oy adelante non sean/ osados de levar por cada vara que dieren adobada de
cordellate, bu/ ral o pardillo de carentozeno, de tres maravedis. E sy fuere de carento/ trezeno,
de a tres maravedis e medio por vara. E sy fuere de carentocatorzeno, de a/ quatro maravedis por
vara. E sy fuere blanco e de carentodozeno, que lieuen a tres/ maravedis e medio por vara. E sy
fuere de carentotrezeno, de a quatro maravedis por vara./ E sy fuere de carentocatorzeno, de a
quatro maravedis e medio por vara. E sy fuere del menos carenta de honzeno, que lieuen a tres
maravedis por vara. E de todos los otros/ cordellates, que fueren de menos carento de honzeno,
que non lieuen mas de a dos maravedis/ e medio por vara que dieren adobada. Sy el que mas
levare, que torne lo que levare/ de mas a la persona que lo levare, con el doblo. E demas desto,
que cayga e yncurra de pena,/ por cada vez que demas levare, de cietit maravedis, la terçia parte
para la camara e fisco del su alteza, e la otra terçia parte para el acusador, e la otra terçia parte
para el juez que lo/ juzgare. E que lo mysmo guarden en los cordellates, que agora tienen
adobados, sy non/ los tienen dados a sus duennos. E porque venga a notiçia de todos,
mandaronlo/ pregonar publicamente./
Pedro Sanchez Felipe, alcalde./ Juan Alonso, rregidor.l Jorge de Alcannavate, rregidor./ Pedro
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Marquez, jurado./ Gonçalo Rruyz, rregidor./
El domyngo veynte e seys dyas del mes de agosto de myll e quynyentos e nueve annos./ Este dya,
por mandado de los sennores ofiçiales del dicho conçejo yo, Gonçalo de Huete,/ escryuano, fize
pregonar en la plaça publica de la dicha villa esta hordenança/ de los cordellates suso dicha. E se
pregono por Juan de Valdemoro, pregonero publico de la dicha villa, estando ayuntado la mayor
parte del pueblo. Testigos: Pedro Marquez de Xorquera e Gonçalo de Saavedra e Diago
Montesynos e Myguel Sanchez,! el Viejo, e Garçia de Cotillas e otros muchos vezinos./ E yo,
Gonçalo de Huete, escryuano de la rreyna nuestra sennora, e su notario/ publico en la su corte y
en todos los sus rreynos e sennoriosl e escryuano publico en la dicha villa, que al hordenar de las/
suso dichas hordenanças, en vno con los dichos sennores/ justiçia, rregidores e oficiales del
dicho conçejo e testigos,/ presente fuy, e de su mandamyento lo escreuy e saque/ en esta publica
forma, segund que ante my pasaron,/ e por ende en testimonyo de verdad fize aquy este myo/
sygno. Gonçalo de Huete, notario.!

D/12 (n.° 29)
1512, febrero 22, Albacete.
Ordenanza del concejo albacetense prohibiendo el paso de carretas y bestias
por la acequia, fuera de los puentes.
AHP Albacete, Municipios, Caja 542 s/f.
En la villa de Albaçete en veynte e dos dias del mes de febrero, anno del nascimiento/ del nuestro
Saluador Ihesu Xristo de mylI e quynyentos e doze annos. Este dia, en la camaral del concejo,
estando los honrrados Gonçalo Rruyz, alcalde, e Pedro Pinar, alguazil, e Jorge de Alcannavate e
Pedro Sanchez/ Felipe e Françisco Martinez e Luys de Frias e Pedro Marquez e Juan Alonso,
rregidores, e Myguel Dyaz e Bartelome Sanchez del Munera, jurados, dixeron que mandauan e
mandaron e ordenauan e ordenaron que qualquier personal o personas que pasaren con algunas
carretas por el açequia nueva o vieja por qualquier parte, fuera de los puentes, que yncurra de
pena por cada carreta en sesenta e ocho maravedisl por cada vegada que pasaren. E sy pasaren
con qualquier bestias, agora sea con cauallar o mularl o asnar, que cayga en pena de treynta e
quatro maravedis por cada vegada que pasare por/ las dichas açequias, fuera de las puentes,
conmo dicho es. E questo sea asy por sabida como! por (tachado: por) tomada. Mandaronlo
pregonar, porque venga a noticia de todos. Va entrerren/ glones o diz e Pedro Pinar, alguazil, e
testado o diz por.!
Gonçalo Rruyz, alcalde.! Myguel Dyaz./ Pedro Sanchez Felipe.! Bartelome de Munera.I Pedro
Marquez.l
Pregonose en la plaça.!
Testigos: Gonçalo del Castillo e Juan Rruyz Montannez e Myguel Sanchez de Molina e Juan
Aguado e otros muchos./

D/13 (n.° 30)
1512, marzo 14, Albacete.
Ordenanza del concejo de Albacete estableciendo el precio de los jornales y
prohibiendo los destajos para podadores y cavadores. Se establece también la
costa y horario.
AHP Albacete, Municipios, Caja 542, s/f.
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En la villa de Albaçete en quatorze dias del mes de marojo, anno del nasçimiento/ del nuestro
Saluador Ihesu Xristo de mylI e quynyentos e doze annos. Este dia, en la cal mara del conçejo,
estando ayuntados los honrrados sennores Gonçalo/ Rruyz, alcalde, e Jorge de Alcannavate e
Pedro Sanchez Felipe e Françisco Martinez/ e Luys de Frias e Pedro Marquez e Juan Alonso,
rregidores, e Myguel/ Diaz e Bartelome de Munera, jurados,/ todos ofiçiales del conçejo de la
dicha villa, dixeron que vista la des/ orden que ay en los jornales que los trabajadores llevan, e
como de cada dya/ los suben ynmoderadamente e contra toda rrazon e justiçia, que mandavan/ e
mandaron que ninguna persona sea osado de dar a nyngund trabajador,/ fasta mycad de mes de
abril prosimo vinyente mas de treynta maravedis/ por cada vn dia, y, de mytad del mes de abril
adelante (tachado: fasta el otro/ del siguiente) no les puedan dar mas de un rreal cada dia, nyn los
tales tra/ bajadores non sean osados de pedir nyn levar mas, so pena que el que mas/ les diere o
mas levare que por la mysma causa cayga e yncurra en pena/ de dos rreales, la meytad para la
camara e fisco de su alteza, e la otra mey/ tad para las obras publicas; e sol la dicha pena
mandaron que dende las ocho oras de la mananna esten en el lugar donde an de trabajar, e que
non/ puedan dexar el dicho trabajo, saluo a ora que puedan legar a la villa a/ en ponyendose el
sol, e que en el venyr a la dicha villa no aya fraude/ nynguno, so la dicha pena.!
Otrosy, dixeron que mandavan e mandaron que nynguna persona sea osado tomar destajo
nynguno pa podar nyn cavar so la dicha pena./
Otrosy, dixeron que permytian que demas del dicho preçio las personas que/ levaren los dichos
trabajadores les puedan dar vna comyda e vna cola/ çion a la noche, segund se acostunbra fazer.
Que la dicha ordenança se cfi tienda asy a los podadores como a los cavadores. E porque venga a
notiçia de todos,/ mandaronla pregonar publicamente.!
Gonçalo Rruyz, alcalde.! Jorge de Alcannavate, rregidor./ Myguel Dyaz./ Juan Alonso.! Luys de
Frias./ Pedro Sanchez Felipe, rregidor./ Bartolome de Munera.! Pedro Marquez.!
Pregonose en la plaga (repetido; en la plaga) por donde auya mucha gente, por Valdemoro,
pregonero publico.!
Testigos: Françisco de Villanueva e Pedro de Villarreal eJuan de Quesada e Alonso Domynguez e
otros muchos vezinos.!

D/14 (n.° 31)
1512, mayo 1, Albacete.
Ordenanza del concejo de Albacete regulando el jornal de los esquiladores de
ganado.
AHP Albacete, Municipios, Caja 542, s/f.
En la villa de Albaçete, en el primero dia del mes de mayo, anno del nasçimiento del/ nuestro
Saluador Ihesu Xristo de myll e quynientos e doze annos. Este dia en la/ camara del conçejo,
estando los sennores Gonçalo Rruyz, alcalde, e Jorge de Al! cannavate e Françisco Martinez e
Pedro Marquez e Juan Alonso, rregidores, e Myguel Dias, jurado, todos/ ofiçiales del dicho
conçejo, dixeron que porque son ynformados que al/ gunas personas de los desquiladores an
puesto en platica que an del licuar presçios ynmoderados e cargosos a la conçiençia, que horde/
navan e hordenaron que nynguna persona non sea osado de lleuar/ de jornal por desquilar mas
de quarenta maravedis por cada vn dia, nyn/ el que los licuare a desquilar non les pueda dar mas,
so pena del/ que mas licuare y el que mas pagare que cayga e yncurra en pena/ de dos rreales de
plata castellanos por cada vn jornal, asy/ al que lo pagare como al que lo licuare, la meytad para la
camara del su alteza e la otra meytad para las obras publicas de la dicha villa.! Yten, mandaron
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que nynguno de los dichos desquiladores non puedan desquilar a/ destajo nyngunos ganados,
saluo sy non fuere alguna parte del ganado que/ sobrare zigund cabannero, que non se pueda
desquilar a jornal.I
Yten, que puedan desquilar a destajo qualquier pegujaro, que en el dicho destajo/ se entienda
hasiendo dia entero, con que desquilando a destajo non puedan/ yr aquel dia conforme que
ouyeren (tachado: cortado a destajo) desquylado al destajo. Mandaronlo pregonar porque venga
a notiçia de todos. Va tachado o diz jornal, e/ o diz cortado a destajo. Va emendado desquilar.
Vala./
Gonçalo Rruyz, alcalde./ Jorge de Alcannavate./ Myguel Dyaz./ Juan Alonso./ Françisco
Martinez./ Pedro Marquez, rregidor./
En tres de mayo suso dicho pregonose la dicha ordenança en la plaça publica, donde auya/
mucha gente, por Valdemoro./
Testigos: Françisco de Violen Perez e Gines Marco e Gonçalo Cruzado e Xristoual (?) Sanchez, el
Moço, vezinos, e otros muchos./

D/15 (n.° 32)
1512, junio 27, Albacete.
Ordenanza del concejo albacetense sobre precios del tejido de los paños. Con
fecha de 11-11-15 14 se fija el precio de los paños «secenos».
AHP Albacete, Municipios, Caja 542, s/f.
En la villa de Albaçete en veynte e syete dias del mes de junyo, anno del/ nasçimyento del nuestro
Saluador Ihesu Xristo de myll e quynyentos e doze annos./ Este dia, en la camara del conçejo,
estando ayuntados los honrrados Gonçalo Rruyz,/ alcalde, e Pedro Marquez, rregidor, e Myguel
Diaz, jurado, todos ofiçiales del dicho conçejo, dixeron que a su notiçia es venido que los
texedores/ desta villa de cavsa de la nueva prematica, fecha por su alteza, çerca del/ obrar de los
pannos, piden e lieuan presçios ynjustos e ynmoderados por el/ texer de los dichos pannos. Por
ende, dixeron que rremediando lo suso dicho,/ que mandauan e mandaron que nynguno de los
texedores de la dicha villa, asy vezinos/ como abitantes, non sean osados de leuar mas de Viento e
sesenta maravedis/ por texer cada vn panno diezeocheno, e que por los pannos sezenos non/
puedan licuar mas de texer por cada vno de lo que fasta aqui se acostunbrado/ licuar, so pena de
quynyentos maravedis para la camara e fisco de su alteza e de privaçion de los ofiçios. E dixeron
que sy algund panno toviere tal defecto,/ porque el texedor se aya de detener en el mas tienpo
que se suele detener/ en los pannos comunes, que venga a la justiçia para que prouea lo que
justamente/ mereçe, visto el tal defecto. E pa que venga a notiçia de todos, man/ daronlo
pregonar publicamente./
Gonçalo Rruyz, alcalde./ Pedro Marquez, rregidor./ Myguel Dyaz./
Pregonose en la plaça a la misma ora, donde auya mucha gente./
Testigos: Gil de Santa Cruz e Gonçalo de Huete e Gil de Madrona e Ferrando de Alcaraz, vezinos./
En la villa de Albaçete, en honze dias del mes de febrero, anno del na.sçimiento del nuestro
Saluador Ihesu Xrlsto de mylI e quynycntos el catorze annos. Este dia, los honrrados sennores
Gonçalo de Burgos e Juan Gomez de Piqueras, alcaldes, e (tachado: Juan de) Anton Martinez,/
alguazil, e Juan de Quesada e Juan Helipe, rregidores, e Juan Ferrandez de Ves, jurado, dixeron
que, declarando el presçio que an de licuar los texedores por los pannos sezenos, que sean çiento
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e treynta e seys maravedis de texedura de cada vn panno, e no puedan licuar mas, so la dicha
pena./
Gonçalo de Burgos, alcaide./ Juan Gomez de Piqueras, alcalde./ Anton Martinez, alguazil./ Juan
Ferrandez./ Juan de Quesada, rregidor./ Juan Helipe, rregidor./

D/16 (n.o 33)
1512, noviembre 6, Albacete.
Ordenanza del concejo de Albacete prohibiendo que personas y bestias vayan
por sendas prohibidas, así como los puercos, estableciéndose multas para
cada supuesto.
AHP Albacete, Municipios, Caja 542, s/f.
En la villa de Aibaçete, en seys dias dei mes de novienbre, anno del nasçimienco del/ nuestro
Saivador Ihesu Xristo de myll e quynyentos e doze annos. Este dia, en la camara/ del conçejo,
estando los honrrados Juan de Seuylla, alcaide, e Pedro Rruyz Marco e Françisco Ximenez/ e
Xristoual de Munera, rregidores, e Myguei de Molina, jurado, todos ofiçiaies del dicho conçejo,
orde/ naron e mandaron que nynguna persona non sea osado de yr por sendas vedadas/ nyn por
carriles, por haças nyn por vinnas, saluo por sus camynos rreaies e coseras/ entiguas. E quaiquyer
que lo contrario hiziere, que por cada persona cayga/ en pena de treynta e quatro maravedis, e, sy
licuare bestia, que pague quarenta maravedis,/ e, sy lleuare carreta, que pague sesenta e ocho
maravedis por cada vna vegada. E/ que esto sea asy por sabida como por tomada. Otrosy,
mandaron que por qualquyer/ puerco que andouyere por las heras, que qualquyer que lo tomare en
su hera,/ o sy lo tomare el cauallero de la sierra, que cayga en pena de çinco dineros,/ que son siete
maravedis e medio. E mas el danno que hizieren en las dichas/heras a sus duennos, e que sy licuaren
el danno que no lleuen pena. E man/ daronlo pregonar, porque venga a notiçia de todos./
Juan de Sevilla, alcaide./ Françisco Ximenez./ Pedro Rruyz Marco, rregidor./ Xristouai de
Munera./ Myguel de Molina./
Pregonose en la playa publica, donde avia mucha gente por Vaidemoro, pregonero publico, etc./
Testigos: Françisco de Villena e Gonçalo Rruyz e Bartelome Cano, vezinos desta villa./

D/17 (n.° 34)
1513, julio 31, Albacete.
Ordenanza del concejo de Albacete prohibiendo que ninguna persona de
cualquier edad o condición entre en una viña sin licencia de su dueño a coger
uvas. Estando obligada cualquier persona que viere entrar a denunciarlo.
El 30-VII-1514 se rectifican algunas de las penas de esta ordenanza.
AHP Albacete, Municipios, Caja 542, s/f.
En la villa de Albaçete, en treynta e vn dias del mes de jullio, anno del nasçimiento del/ nuestro
Saluador ihesu Xristo de mylI e quynyentos e treze annos./ Este dia, en la camara del/ concejo,
estando ayuntados los honrrados Juan de Seuylla, alcalde, e Françisco de Buenache, alguazil, e
Pedro Rruyz Marco e Françisco/ Ximenez e Françisco de Violen Perez, rregidores, e Pedro Diaz,
tenyente de Alguazil, hordenaron e mandaron que,/ de oy en adelante, nynguna persona, vezino
de esta villa, de qualquyera calidad y hedad que sea,/ nyn estranjero, non sea osado de entrar en
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vinna ajena syn liçençia de su sennorl de la tal vinna, so pena que qualquiera que entrare en
qualquier manera, caso que/ non coga fruto, que cayga en pena destar un dia en la cadena, que/
esta puesta en la picota, dende que sale el sol fasta que se ponga, preso, e sy/ fuere persona que
non quysyere estar que pague vn ducado en oro, el qua¡ pague/ dentro del terçero dia de como
ouyere herrado e caydo en la dicha pena. E por/ que mejor se guarden las dichas vinnas,
mandaron que qualquyer persona que vierel entrar o travesar por vinna ajena, que sea obligado a
lo notificar dentro del segundo/ dia, so caher en la dicha pena del dicho ducado. Las quales
dichas penas aplicaron/ pa las obras publicas desta dicha villa. Con que pueda lIcuar el guardian
deste dicho du/ cado dos rreales de plata. Las quales penas se an de poner en poder del escryuano
de camara./ Mandaronlo pregonar publicamente, porque venga a notiçia de todos.!
Garçia de Galuez,! alcalde.! Juan de Seuylla, alcalde.! Françisco de Buenache, alguazil.! Pedro
Rruyz Marco.! Francisco de Viçen Perez.! Françisco Ximenez.!
Pregonose por Valdemoro en la plaga publica.!
Testigos: Pedro Cannavate e Pedro Cruzado e Juan Rromo e maestre Lazaro, vezinos.!
En la villa de Albaçete en treynta dias del mes de jullio, anno de nasçimyento del/ nuestro
Saluador Ihesu Xristo de myll e quynyentos e quatorze annos. Este dia, en lal camara del conçejo
los honrrados sennores Gonçalo de Burgos, alcalde, e Françisco de Munera e Myguel! Sanchez
Picaço e Françisco Alonso, jurado, hordenaron que el que estouyere en la picota, que pague al/
guardian vn rreal de plata, e mas las costas, porque aya cogido huyas.!
Gonçalo de Burgos, alcalde.! Françisco Alonso.! Françisco de Munera./ Myguel Picaço.!

D/18 (n.° 35)
1514, febrero 11, Albacete.
Ordenanza del concejo de Albacete precisando algunas aclaraciones a la
ordenanza de los destajos.
AHP Albacete, Municipios, Caja 542, s/f.
En la villa de Albaçete, en honze dias del mes de hebrero, anno del nasçimiento del nuestro
Saluador! Ihesu Xristo de myli e quinientos e catorse annos. Este dia, estando en la camara del
conçejo los! honrrados Gonçalo de Burgos e Juan Gomez de Piqueras, alcaldes, e Anton
Martinez, alguazil, e Juan de Quesada! e Juan Helipe, rregidores, e Juan de Ves, jurado, dixeron
que aprouavan la hordenança, desta otra parte/ contenyda, que aclaraua que en los destajos, que
fabla, que non se puedan tomar, que se entiendan a las personas que ouyeren de ganar jornal,
que¡ dia que lo ouyeren de ganar/ que non puedan yr a destajo, e que la pena contenyda en la
dicha hordenança que se rrel parta en tres partes: la terçia parte sea para la camara, e la terçia
parte para las obras/ publicas, e la terçia parte para el acusador.!
Gonçalo de Burgos, alcalde.! Juan Gomez de Piqueras, alcalde.! Anton Martinez, alguazil.! Juan
de Ves.! Juan de Quesada.! Juan Felipe, rregidor.!
(Al margen: Pregon). En dose de febrero, mes y anno suso dicho, fue pregonada en la dicha plaga

la dicha hordenança por! Valdemoro, pregonero publico, asy esta como la desta otra parte.!
Testigos: Juan Rrodriguez Martinez e Ferrando de Arroyo e Juan de Piqueras, vezinos.!
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D119 (n.° 36)
1514, agosto 10, Albacete.
Ordenanza del concejo de Albacete prohibiendo quemar atochares, salvo
para hacer barbechos, en los términos de la villa, con las penas
correspondientes al daño causado.
AHP Albacete, Municipios, Caja 542, s/f.
En la villa de Albaçete en diez dias del mes de agosto, anno del nasçimyento/ del nuestro Saluador
Ihesu Xristo de myli e quynyentos e catorze annos. Este/ dia, estando en la camara del conçejo
los honrrados Gonçalo del Burgos, alcalde, ejuan de Quesada ejuan Helipe e Bartelome Sanchez
Rruuyo, rregidores, e Françisco Alonso,/ jurado, hordenaron e mandaron que nynguna persona
non sea osado del echar fuego a los atochares de los termynos desta dicha villa. E qualquyera que
algund atochan quemare, sy el quemado fuere de diez pasos, que cayga en pena/ de treynta
maravedis, e sy fuere de veynte pasos, de sesenta maravedis./ E asy al respecto, fasta en pena de
mylI maravedis. Lo qua¡ mandaron/ que sea para las obras publicas o para el arrendador que lo
arrendare,/ o esecutor que se pusyere, saluo si lo quemare para hacer algund/ baruecho. Esto por
quanto el quemar de los atochares es en grand perjuy/ sio de los ganados de los vezinos de la
dicha villa e aprouechemyento della./ Mandaronlo pregonar publicamente, porque venga a
notiçia de todos. Va/ entrerrenglones o diz de los termynos desta dicha villa. Vala./
Gonçalo de Burgos, alcalde./ Juan de Quesada, rregidor./ Francisco Alonso./ Juan Helipe./
Myguel Picaço./
Pregonose, luego, ...etc./
Testigos: Juan de Seuylla e Pedro Marquez e Gines Franco e otros muchos vezinos./

D120 (n.° 37)
1515, enero 25, Albacete.
Ordenanzas del concejo albacetense en las que se determinan las condiciones
de compraventa de las tierras concegiles, de los testamentos sobre las
mismas, de su derecho de posesión por parte de los vecinos de la villa y otras
cosas tocantes al asunto.
AHP Albacete, Municipios, Caja 542, s/f.
En la villa de Alvaçete en veynte e çinco del mes de henero, anno del nasçimiento del nuestro
Saluador Ihesu Xristo del/ myll e quynyentos e quinze annos. Este dia, estando ayuntados en el
portal debaxo de la sala de la plaça de ¡al dicha villa en conçejo general, llamados por Juan de
Valdemoro, pregonero publico, a altas bozes, e estando ayuntados/ en el dicho ayuntamyento los
honrrados Gonçalo Rruyz, alcalde, e Pedro Pinar, alguasil, e Jorge de Alcannavate e Pedro
Sanchez Felipe/ e Juan Çebrian e Juan Alonso, rregidores, e Pedro Marquez, jurado, e en vno con
ellos, en el dicho ayuntamyento, Françisco Gomez, Alonso de Villenal e Gil de Santa Cruz e
Françisco Pinar e Alonso de Villanueva e Juan de Aluorea e Juan Rrodriguez Montannes e
Gonçalo de Huete e Françisco/ de Villena e Alonso de Alcaraz e Alonso Ferrandez de Alarcon,
vesinos de la dicha villa, e otros muchos vesinos de la dicha villa, que pon non cavsar espresion
prolixa se dexaron de asentar (tachado: e asy, estando en el dicho ayuntamyento, hisieron/ e
horde), e en presençia de my, Andres Benitez, escnivano de la rreyna, nuestra sennora, e
escrivano del conçejo de la dicha/ vylla, hisieron e hordenaron las hordenanças syguyentes, e
hordenandolas,l dixeron que por quanto auian seydo ynformados, y por expeniençia avia
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paresçido que por se ayer çelebrado y otor/ gado cartas e ynstrumentos de-vendidas e conpras e
arrendamyentos e troques y legados y mandas y otras/ maneras de suçesyon y herençia, asy en
testamentos conmo en codiçilos, conmo en otras/ qualesquier formas/ y maneras de
enajenanyentos de las tierras conçejiles de lavor, que! dicho conçejo e vnyversydad desta dicha
villa de Albaçete/ ha e tyene en propiedad en los termynos della, ante escryuanos e notarios
publicos e rreales, ha venydo e viene, e in eventu/ podria venyr, gran danno e perjyzio a la dicha
villa e conçejo della, porque podría succeder que por rrazon/ de los dichos contratos y cartas de
vendidas e conpras e arrendamyentos e troques y legados y mandas en testa/ mentos o en
codiçilos o en otras qualesquier vltima voluntad, las presentes y venyderas personas particulares
podrían allegar títulos/ y prescripçiones y otras maneras de adquyrir derecho para en la
propiedad de las dichas tierras conçegiles del/ termyno desta dicha villa, conmo arriba es dicho,
desde el tienpo que la dicha villa se eximyo a ser villa e tener juridiçion y/ termyno y territorio
para sy limylado e amojonado. Lo qua¡, sy ansy ouyse de pasar las dichas tierras conçegiles a
lavor, en/ poco tienpo serian enajenadas y pasado el sennorio dellas en personas particulares, y
se las adquirirían derecho e sennorio/ donde non lo tyenen, espeçialmente pereçiendo la
memoria de los que biuen, y quedando la memoria de los/ dichos ynstrumentos y contratos ya
dichos, que serian sufiçientes títulos para los venyderos. De lo qua¡ se sguyria/ que no tenyendo,
conmo nyngund particular tyene mas derecho a ellas de tres annos de posesyaon, que le han de
guardar,/ quando las ocuparen (tachado: que en) labrando, que otro nynguno no le entre en ellas.
Que sy las dexare yncultas, y no labrare/ los dichos tres annos, que otro qualquiera del pueblo las
pueda entrar y ocupar y labrar, segund que desto es hor/ denança desta villa e vso e costunbre
ynmemorial legitymamente yntroduzida. A la qua¡ hordenança e antiquysyma costunbre dixeron
que se referían, e que por consentir lo tal y dar lugar a ello el derecho propietario/ del dicho
conçejo perderia e se demynuyria el bien publico e vtilidad vnyversal desta dicha villa, de cuya/
causa podria venyr y seguirse gran detrimento e dimynuçion en la poblaçion desta dicha villa.
Por/ ende, el dicho conçejo e ofiçiales del, queriendo obuyar todas cautelas y fraudes y
encubiertas, que sobre esto/ se podrían hazer, segund que algunos se han fecho, y proueyendo en
ello, conmo son obligados, dixeron que/ mandavan y mandaron y hordenavan y hordenaron lo
syguiente:
Primeramente,/ el dicho conçejo e ofiçiales de la dicha villa dixeron que en quanto a los
contratos e ynstrumencos fechos e çele/ brados fasta aquí, ante qualesquier escryuanos publicos e
nocaryos rreales, asy desta villa conmo de fuera della, asy/ de vendidas e conpras conmo de
arrendamyentos e troques e legatos o mandas fechas en testamentos o codiçillos/ o en otra
qualquiera vltyma voluntad, que contenga en si qualquiera forma de enajenamyento de las tierras
con/ çegiles de lavor e pa panyficar del conçejo desta villa, fuera del directo domynyo, sennorio
y propiedad que sobre ellos tyene el conçejo e vnyversidad desta dicha villa, gozasen con causa,
synplemente o por otro/ respecto alguno, que en tal/ caso los rrevocavan e rrevocaron y
mandaron que en quanto a esto no tengan fuerça alguna agora nyn en nyngund/ tienpo, nyn
consyga su dispusyçion efecto alguno pues por derecho no lo tyene./
Otrosy, hordenaron y mandaron que nyngund escryuano ny notario publico nyn rreal desta villa
nyn fuera della non sea osado (tachado: nyn a)/ de rreçibir nyn rreçiba ante el carta alguna de
rrobra, vendida nyn conpra nyn arrendainyento que contenga en sy! por escripto
enajenamyento alguno directe nyn yndirecte, synplemante nyn con causa, de las tierras
conçejiles de lavor,/ que son en el termyno desta dicha villa, cuyo derecho, sennorio y
propiedad tyene el dicho conçejo e vnyversidad della, entre/ personas algunas particulares de la
dicha villa, nyn persona alguna pueda otorgar el tal contrato o contratos/ ante los dichos
escryuanos e notaryos, ny syn ellos, de las dichas tierras conçegiles, so pena que el escryuano

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

196
o notaryo que tal contrato rreçibierel y los que lo otorgaren por escripto en qualquier manera,
que cada vno delios cayga e yncurra en pena de cada çinco myli maravedis, la meytad de los
quales dixeron que mandavan y mandaron que fuesen aplicados para la camara y fisco de la
rreyna, nuestra/ sennora, e la otra meytad para las obras publicas mas neçesarias desta villa; e que
el cal contrato non vala, y que mandavan y mandaron/ que los dichos escryuanos y notaryos
publicos, al tienpo que en ellos fuese rrematada la rrenta de la escryuanya desta villa, juren/ de
tener e guardar y cunplir esta dicha hordenança e de non rreçebir los dichos contratos, so pena
de perjurio.!
Otrosy, hordenaron y mandaron que nynguno nyn algund vesino nyn natural desta villa non
pueda testar nyn disponer en su/ testamento nyn codiçdillo nyn en otra vntyma voluntad açerca
de las dichas tierras conçegiies de lavor,/ mandandolos synpiemente a sus herederos, junto con
los otros sus bienes hereditarios, nyn en legato nyn manda/ a otro estranno. Y que sy quisiere
disponer açerca de las dichas tierras conçegiies, que diga que manda a sus herederos/ la posesyon
o vso y exerçiçio, tal solamente que ha tenydo e tiene en las dichas tierras conçegiles, conforme/
a la hordenança desta villa, que dispone açerca del labrar las dichas tierras conçegiles, e que sy de
otra/ manera dispusyere y hordenare el tal testador, que non vala; e que¡ testador y el escryuano
que lo rreçibiere de otra manera,! yncurra en las penas contenydas en las hordenanças, antes
desta aplicadas para las personas y por la formal que en ella se contiene.!
Otrosy, hordenaron y mandaron que sy algun vesino desta villa quisyere vender o enajenar o
arrendar o dar a medidas/ qualesquera tierras conçegiles que tenga ocupadas o labradas,
conforme a la dicha hordenança, que lo pueda hazer solamente de palabra, y no por ante
escryuano nyn por otra escriptural alguna, y que diga que le vende o arrienda o da a medias las
dichas tierras conçegiles, como el las tiene y posee/ conforme a la dicha hordenança antigua, que
sobre esto dispone, con tanto que la dicha persona para lo hazer pida/ primeramente liçençia a
los dichos ofiçiales (tachado: e la aicançare) del dicho conçejo e la alcançare, e que sy de otra
manera lo! enajenare (tachado: que tal) que pague al dicho conçejo el diezmo de lo que asy
montare la tal vendida o arrendamyento o enajenaçionl en sennal del sennorio directo y
propiedad que¡ dicho conçejo tiene en las dichas tierras conçegiies.!
Otrosy, hordenaron y mandaron que nynguna ny alguna persona non pueda constituyr nyn
ynstituyr en su testamento nynl codiçilio, ny en otra vityma voluntad, que las tierras (tachado:
que asy) conçegiles, que asy ouyere tenydo o tenga ocupadas/ en lavor (tachado: ocupa que sean)
sean suvjetas nyn obligadas a yglesia nyn monasterio ny otro pio lugar por vial de capelianya nyn
mysas nyn por el anyma, nyn que sean sometidas a pensyon nyn exaçion (?) nyn a otro tributo
alguno.! E que sy lo contrario hiziere, haziendo la tal dispusyçion, constituçion, submysyon o
subjeçion de las dichas tierras/ conçegiies, que por el mismo fecho la tal persona o personas
pierdan qualquier derecho de posesyon, vso y exerl çiçio que ouyeren tenydo o tovieren en las
dichas tierras conçegiies, y otro qualquiera las pueda ocupar confor/ me a la hodenança antigua.
E que lo que asy dispusiere e hordenare non vala.!
Otrosy, hordenaron y mandaron que qualquier persona que hiziere gracia o dexa o donaçion o
traspasaçion de la posesyon o/ exerçiçio que touyere en las dichas tierras conçegiles syn preçio
alguno, que en tal caso sea obligado de pagar/ al conçejo desta villa en sennal del directo
domynyo y propiedad que en ellos tyene el diezmo del valor de lo que/ asy fuere donado o
dexado o traspasado, syendo su preçio tasado por dos personas puestas por la justiçia destal
villa, sobre juramento que pa ello hagan.!
Otrosy, hordenaron y mandaron que qualquier persona o personas (tachado: que touyeren)
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vesinos desta villa, que touyeren posesyon,/ vso y exerçiçio de qualquiera tierras conçegiles en
los termynos della, sy se desavezindare desta villa,/ que en tal caso por el mysmo fecho pierda
qualquier derecho y posesyon e vso e exerçiçio que dellas ouyere tenydo/ o toviere, e que otro
qualquier vesino pueda luego ocupar e tomar, conforme a la dicha ordenança antigua.!
Otrosy, hordenaron e mandaron que sy algund vesino o vesinos desta villa vendieren o
enajenaren en qualquier manera/ la posesyon e vso que touyeren de qualesquier tierras
conçegiles en los termynos desta villa, que sy despues/ de vendidas o enajenadas las tales tierras,
antes de vn anno conplido se desavezindare desta villaj que en tal caso, no enbargante la tal
venta, que¡ conprador que las ouyere conprado pierda la posesyon/ e vso que en ellas tenya o
touyere, e que otro qualquier vesino desta villa las pueda luego entrar e tener e ocupar/ e vsar
dellas, conforme a la dicha hordenança antigua, e el que ouyere vendido sea obligado de boluer
y/ rrestituyr luego al conprador lo que ouyere dado por ellas.!
Otrosy, hordenaron y mandaron que qualquier vesino que vendiere e enajenare la posesyon e
vso que touyere en qualesquierl de las dichas tierras conçegiles, en la manera que de suso en estas
hordenanças es dicho, non las pueda vender,/ juntamente con otras cosas, saluo por sy
apartadamente, con las condiçiones contenydas en otra horde/ nança, que de suso se fase
mençion, e que sy de otra manera los vendiere o enajenare, que¡ tal enagenamyento/ o venta
mezclada, sea ansy nynguna, e que por el mysmo caso qualquiera vesino pueda luego ocupar/ e
vsar de las dichas tierras conforme a la dicha ordenança antigua. E que¡ tal vendedor o
enajenador pague/ la deçima parte del valor dellas al dicho conçejo en sennal y confyrmaçion del
sennorio y propiedad que sobre ellas! tiene.!
Otrosy, hordenaron y mandaron que qualquiera que vendiere o trocare o enajenare o arrendare,
conforme a ¡al dispusysyon destas dchas hordenanças, el derecho de posesyon e vso de las
dichas tierras conçegiles, que sea/ tenydo y obligado de lo hazer saber e notificar al dicho
conçejo e ofiçiales del, dentro de çinco dias primeros syguientes/ que huuyeren fecho la dicha
vendida o enajenamyento, so pena que¡ que fuere negligente o rremyso en non lo noti/ ficar o
faser saber al dicho conçejo, conmo dicho es, que pague (tachado: que pague) al mysmo conçejo
la pena de la deçimal parte del valor de las dichas tierras doblada.!
Otrosy, hordenaron y mandaron que qualquiera que ansy conprare la posesyon e vso de
qualesquier de las dichas tierras/ conçegiles, que el tal conprador sea tenydo, dentro de tres dyas
primeros syguientes que ansy ouyere conprado, de lo/ haser saber e notificar al dicho conçejo, so
pena que sy no lo hiziere asy, o dexare de lo notificar, que¡ tal conprador pague de pena al mismo
conçejo el diezmo de lo que montare la dicha conpra./
Otrosy, hordenaron y mandaron que nynguno ny algunas personas de qualquier condiçion y
calidad que sean,/ que no tovieren casa poblada con su muger e hijos, sy los tovieren, en esta villa
(tachado: no pueda go) conforme al permyso! (tachado: desta villa), que en tal caso no puedan
gozar nyn gozen del derecho, posesyon, vso y exerçiçio de las dichas tierras conçegiles de los
termynos desta villa, segund que los otros vesinos, que tienen casas pobladas, conmo/ es dicho,
gozan e pueden gosar e vsar.!
Otrosy, ordenaron e mandaron que todos los vesinos de la dicha villa que quysieren poner/
vinnas en las tierras conçegiles lo puedan fazer hallando las tales tierras/ desocupadas, e si
estovieren ocupadas por qualesquier labradores y no sea/ pasado el terinyno de la dicha
ordenança antigua, qua puedan tomar qualquier/ parte que quisyeren de las tales tierras para las
poner vinnas, pagando al que tovierel la posesyon de las tales tierras, por rrazon de la posesyon
que en ellas tiene,! por cada vna alançada dos rreales, que valen sesenta e ocho maravedis, de los!
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quales sea obligado el que toviere la posysyon de las tales tierras de pagar el dyezmo/ al dicho
conçejo en sennal de sennorio.!
Las quales dichas ordenanças (tachado: e al) fueron leydas en presençia de todos los sennores/
dichos, que en el dicho conçejo e ayuntamyento e llamamyento fueron ayuntados. E/ asy leydas,
todos a vna voz dixeron que eran muy buenas e provechosas e que,/ sy neçesario es su
aprovaçion de ellas, que las aprovavan e aprovaron por ser conmo/ son muy justas, vtiles e
provechosas a la dicha villa. E, luego, los dichos sennores/ las firmaron de sus nonbres./
Gonçalo Rruyz, alcalde./ Pedro Pinar, alguasil.l Jorge de Alcannavate, rregidor./ Juan Çebrian.l
Pedro Sanchez, rregidor.l
Testigos que fueron presentes a todo lo suso dicho, espeçialmente llamados e rrogados, e vieron
firmar a los dichos ofiçiales en rregla (?)l Marco de Quesada e Benyto Rraual! e Juan de Poveda,
vesinos de la dicha villa de Alvaçete./
E luego, dende a poca ora, fueron pregonadas las dichas hordenanças por mandado de los
sennores/ ofiçiales por Juan de Valdemoro, pregonero publico, en la plaça donde auya mucha
gente a altas/ bozes, segund se acostunbra pregonar semejantes cosas. Testigos que fueron
presentes al dicho pregon: Alonso de Villanueva! e Pedro Rruyz Marco e Juan de Quesada e
Françisco de Viçen Perez, vesinos de la dicha villa de Albaçece./
Yo, Andres Benitez, escryuano de la rreyna, nuestra sennora, e su notario publico, escryuano del
conçejo de la dicha villa e secreto/ della a todo lo suso dicho en vno con los dichos testigos
presente fuy, e de rruego e otorgamyento de los/ dichos ofiçiales del dicho conçejo estas
hordenanças e pregon cogi e escrevi en esta publica forma, segund/ que ante my paso, e, por
ende, en testimonyo de verdad fize aqui este myo sygno. Andres Benitez.!

D/21 (n.° 38)
1515, marzo 25, Albacete.
Ordenanza del concejo albacetense prescribiendo que nadie, vecino o forastero,
compre mercaderías sujetas a la «sisa vieja, sin hacerlo saber al arrendador.
AHP Albacete, Municipios, Caja 542, s/f.
En la villa de Albaçete, en veynte e çinco dias del mes de marojo, anno del/ nasçimyento del
nuestro Saluador Ihesu Xristo de mylI e quynyenos e quinze annos. Este dia, estando/ en la
camara del ayuntamyento del portal de la plaça, donde se suelen ayuntan los honrrados Gonçalo
Rruyz, alcalde, e Jorge de Alcannavate e Juan Çebrian/ e Pedro Sanchez Felipe e Myguel Dyaz e
Juan Alonso e (tachado: Anton Martinez),/ rregidores, e Luys Frias, jurado, todos ofiçiales del
dicho conçejo,1 que an de ver e procurar las cosas conplideras a la dicha villa,/ dixeron que
ordenavan y mandauan e ordenaron e mandaron que del aquy adelante nyngund vesino nyn
morador de la dicha villa sea osado del conprar en la dicha villa nyn en sus termynos nynguna
mercaduria,/ que sea obligada de pagar el derecho de la sysa vieja, de persona que/ non sea
vezino de la dicha villa, syn lo faser saber al arrendal dor de la dicha rrenta, so pena de pagar el
derecho que el tal vendedor/ fuera obligado de pagar. Y sy la tal mercaduria conprare, syn lo
faser saber al dicho arrendador, que sea obligado de detener en/ sy el tal derecho e de lo
manyfestar e pagar al arrendador dentro/ de tres dias primeros syguientes que fuere fecha la tal
venta, contando/ en los dias tres dichos el dya que se çelebrare, so pena de pagar/ el tal derecho
al arrendador con el doblo. E mandaronlo pregonar/ publicamente para que venga a notiçia de
todos.!
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Gonçalo Rruyz, alcalde./ Jorge de Alcannavate./ Luys Frias./Juan Çebrian./ Myguel Dyaz./ Pedro
Sanchez Felipe, rregidor./ Juan Alonso./
E despues de los suso dicho, este dicho dia en el portal de la plaça de la dicha villa, estando
mucha gente ayuntada, se/ pregono (tachado: se) la dicha hordenança (tachado: en el portal de la
sala, donde auya mucha gente) por Juan del Valdemoro, corredor o pregonero publico, en
presençia de my, el escryuano ynfra escripto./
Testigos: Françisco de la Torre e Juan de Seuylla, pastor, e Gil de Madrona e Benyto Dyaz de
Munera (tachado: vesinos)l Juan Rrodriguez Montannes e Pedro Miguel de Villarreal, vesinos de la
dicha villa de Albaçete. E yo, Andres Benitez, escryuano de ¡al rreyna, nuestra sennora, e su
notario publico, escryuano del conçejo de la dicha villa e secreto, del que a todo lo suso dicho,/
en vno con los dichos sennores ofiçiales e testigos presente fuy, e de mandado de los dichos
sennores del conçejo esta orde/ nança cogi, e de pedimyento de Juan Rrodriguez Montannes la
fise escreuyr e sacar en publica forma, segund/ que ante my paso. E, por ende, en testimonio de
verdad fise aqui este myo sygno. Andres Benytez, escrivano.l
(tachados: varios nombres y palabras ilegibles).

D122 (n.° 39)
1515, mayo 8, Albacete.
Confirman las ordenanzas anteriores sobre destajos y jornales, y señalan
como ejecutor de las mismas para que se cumplan mejor ajuan de Villanueva.
AHP Albacete, Municipios, Caja 542, s/f.
En la villa de Albaçete, en ocho dias del mes de mayo, anno del nasçimyento del nuestro Saluador
Ihesu Xristo/ de myli e quynyentos e quinze annos. Estando los honrrados sennores Gonçalo
Rruyz, alcalde, e Pedro Pinar,/ alguasil, e Jorge de Alcannavate e Juan Çebrian e Juan Alonso e
Anton Martinez, rregidor, dixeron que por quanto/ las hordenanças, de suso contenydas, estan
bien ordenadas, y es nesçesario guardarse,/ e porque ellas sean mejor guardadas, que hodenavan
e hordenaron que las dichas hordel nanças se esecuten, e que por ello sennalavan por esecutor a
Juan de Villanueva, vezino desta villa, en tanto que la voluntad del conçejo fuere. E que en
quanto a las penas, que se/ lleue la meytad el acusador e esecutor, e la otra meytad sea para el/
relox, en tanto quanto durare, e de alli para las obras publicas de la dicha villa.!
Gonçalo Rruyz, alcalde.l Jorge de Alcannavate, rregidor./ Pedro Pinar, alguasil,l Juan Çabrian.l
Anton Martinez./ Juan Alonso.!
Fueron pregonadas estas dichas ordenanças por Juan de Valdemoro, corredor e pregonero
publico en el pon tal de la sala, donde auya mucha gente.!
Testigos: Alonso de Alcaraz e Martyn de Ferreruela e Pedro Myguel de Villarreal e Juan de
Andujar, vezinos./

D/2 3 (n.° 40)
1515, mayo 8, Albacete.
Modificación de la ordenanza sobre esquiladores en cuanto a la pena y
beneficiarios de la misma.
AHP Albacete, Municipios, Caja 542, s/f.
En la villa de Albaçete, en ocho dias del mes de mayo, anno del nasçimyento del nuestro Saluador
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Ihesu/ Xristo de myli e quynientos e quinze annos. Este dia, en la camara del conçejo, estando los
honrrados/ sennores Gonçalo Rruyz, alcalde, e Pedro Pinar, alguasil, e Jorge de Alcannavate e
Juan Çebrian e Juan Alonso/ e Marco Martinez, rregidores, todos ofiçiales del dicho conçejo,
dixeron que por quanto ellos tenyan horde/ nado la hordenança, desta otra parte contenydo, y
ella estaua bien orde/ nada, que ellos la aprouauan e aprouaron por buena, con este aditamyento:
que en quanto a la pena, que la anpliavan, e aplicaron la meytad de la dicha pena a la personal o
personas que¡ conçejo pusieren para esecutar, e la otra meytad para el relox/ desta dicha villa; e,
aquel acabado, para las obras publicas desta dicha villa. E para que la dicha hordenan/ ça sea
fielmente guardada, que sennalauan e sennalaron por esecutor a Juan de Villanueva,/ vezino
desta villa, en tanto que fuere la voluntad del dicho conçejo./
Gonçalo Rruyz, alcalde./ Jorge de Alcannavate./ Juan Çebrian./ Pedro Pinar, alguasil./ Marco
Martinez.l Juan Alonso.l
Fue pregonada la dicha ordenança en este dicho dia en el portal de la plaga, donde auya mucha
gente,/ por Juan de Valdemoro, pregonero publico./
Testigos: Alonso de Alcaraz e Martyn de Ferreruela e Pedro de Villarreal e Juan de Andújar,
vezinos./

D124 (n.° 41)

1515, mayo 10, Albacete.
Se confirma y modifican las multas de la ordenanza sobre los destajos de los
esquiladores, debido a los abusos que se daban, exigiéndose determinados
permisos escritos.
AHP Albacete, Municipios, Caja 542, s/f.
En la villa de Albaçete, en diez dias del mes de mayo, anno del nasçimyento del nuestro Saluador/
Ihesu Xristo de mylI e quinyentos e quinze annos. Este dia, los sennores Gonçalo Rruyz, alcalde,
Juan Alonso,/ rregidor, e Jorge de Alcannavate, rregidor, todos ofiçiales del dicho conçejo,
dixeron que/ conformauan e conformaron las dichas ordenanças çerca de los desquiladores
fechas, e que mandauan e/ mandaron que sean guardadas sy e segund que en ellas se contiene,
eçebto en lo que toca a los desta/ jos, los quales dichos destajos ordenaron e mandaron que
nynguno los pueda dar, ni desquilador/ los pueda tomar de nynguna manera syn liçençia de tres
ofiçiales del dicho conçejo; la qua¡/ dicha liçençia el sennor del ganado e desquiladores sean
obligados a la alcançar firma/ da de sus nonbres e escryuano del dicho conçejo, so pena que¡
sennor del tal ganado, que lo diere/ a desquilar al dicho destajo, e los desquilador o desquiladores
que lo tomaren al tal destajo/ (tachado: cada) cayga e yncurra cada vno delios en pena de çient
maravedis: la meytad/ para el rrelox, e la otra meytad para el acusador esecutor, que por el dicho
conçejo es o fuere sennalado. La qua¡ dicha pena cayga e yncurra cada vna vez que/
contravinyeren lo contenydo en esta ordenança. Lo qua¡ ordenaron y mandaron pregonarlo. Por
espiriençia an visto los preçios eçesivos que en los dichos destajos se davan e levavan./
Gonçalo Rruyz, alcalde./ Juan Alonso, rregidor./ Jorge de Alcannavate./
Pregonose la dicha ordenança en el portal de la plaga, donde auya mucha gente, por Juan de
Valdemoro, pregonero público./
Testigos: Alonso Rroldan e Juan de Anguix, e Martyn de Torres e Alonso Marquez, vezinos de la
dicha villa de Albaçete./
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D/25 (n.° 42)
1515, julio 8, Albacete.
Confirmación de la ordenanza prohibiendo meter vino en la villa, mientras en
ella valiese a siete maravedis el azumbre, precisando condiciones para
hacerlo cuando alguno tuviere necesidad de vino, así como cuando se
hubiese de pujar.
Se ordena también la expropiación de solares sin edificar, por la necesidad de
hacer casas, siempre que no sean edificados por sus dueños en el plazo de un año.
AHP Albacete, Municipios, Caja 542, s/f.
En la villa de Albaçete, en ocho dias del mes de julio, anno del nasçimiento de nuestro Saluadorl
Ihesu Xristo de myli e quynyentos e quinze annos. Este dia, en la camara del conçejo, estanl do los
honrrados sennores Gonçalo Rruyz, alcalde, e Juan Çebrian e Myguel Dyaz e/ Anton Martinez de
Alcala, rregidores, dixeron que ellos, vistas las hordenanças fechas e/ ordenadas sobre el vino que se
coge en la dicha villa, que devian confirmarl e confirmaron las dichas ordenanças, e mandaron que
fuesen guardadas, segund que/ en ellas se contiene, con este aditamento: que entre tanto que en la
dicha villa/ valiere el vino a syete maravedis el açunbre nynguna persona, vezino nyn forastero,/
pueda meter vino para vender en la dicha villa nyn en sus termynos, so las pe/ nas, en las dichas
ordenanças contenidas. E sy alguno touyere nesçesidad del algund vino de fuera parte para su
costa, que non lo pueda meter syn liçençia de seys ofiçiales./ La qua¡ sea obligado a alcançar firmada
(tachado: de seys ofiçiales) de sus nonbres (tachado: de se),/ so la dicha pena. E que se entienda non
yncurrir en la dicha pena al que troxere en/ cantidad de fasta quatro arrouas, en tanto que lo haga
saber a vn ofiçial del/ conçejo, dentro de ocho dias, so la dicha pena./
Otrosy, ordenaron e mandaron que sy el vino se oviere de pujar por non ayer vino en ¡al dicha
villa, que nynguna persona, vezino nyn estranjero, sea osado de lo pujar mas de los dichos/ syete
maravedis, so pena de seysçientos maravedis, la meytad para las obras publicas e la otra mey/ tad
para el acusador./
Otrosy, que sy se ouyere de vender el dicho vino mas de a syete maravedis el açunbre, que
nyngunal persona lo pueda vender syn que sea puesto por el dicho conçejo, so la dicha pena./
Otrosy, dixeron que porque en la dicha villa ay muchos corrales e sytios/ donde se podrian fazer
muchas casas, y, estando de la manera que agora/ estan, la villa esta muy fea e syn conçierto, y ay
mucha falta de casas (tachado: de manera que) e queriendo/ proveer sobre ello, dixeron que
ordenavan e mandavan, e ordenaron e mandaron que todos los que tovieren los tales corrales e
sytios, dentro/ del çerquyco de la dicha villa, sean obligados de fazer casas en ellos,/ de manera
que puedan bivir vesinos en ellas, dentro de vn anno primero syguyente,/ e sy, dentro del dicho
anno no las ovieren fecho, que¡ dicho conçejo pueda proveer de los/ tales corrales e sytios a las
personas que los pidan, pagando por ellos lo/ que dos personas, puestas por el conçejo, tasaren
que valen, syn lo mas atender sol brello. E mandaronlo pregonar publicamente./ Gonçalo Rruyz,
alcalde./ Juan Çebrian./ Myguel Dyaz./ Anton Martynez./
(Al margen: Pregon). En ocho de jullio de myll e quynyentos e quynze annos./ Este dia, los dichos
sennores oflçlales mandaron pregonar e pregonaron a Juan de Valdcmoro,/ pregonero publico,
la dicha ordenança en el portal de la plaça, donde auya mucha gente, etc./
Testigos: Gonçalo de Huete e Benyto Lopez de las Pennas e Françisco Marquez, vezinos, e otros
muchos./
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D126

(n.° 43)

1515, septiembre 9, Albacete.
Ordenanza del concejo albacetense prohibiendo vender viñas para alimento
de ganado, antes de ser vendimiadas.
AHP Albacete, Municipios, Caja 542, s/f.
Que no puedan vender vinnas pa comer el ganado.! Pena de vynnas./
En la villa de Albaçete, en nueve dias del mes de setienbre, anno del nasçimiento del nuestro
Saluador! Ihesu Xristo de mylI e quynyentos e quinze annos. Este dia, estando en la camara del
conçejo los honrrados! sennores Gonçalo Rruyz e Benyto de Munera, alcaldes, e Myguel Diaz de
Munera e Juan Alonso e Anton Martinez de Al! cala, rregidores, todos ofiçiales del dicho conçejo,
dixeron que, vista la desorden que ay en las vinnas en ¡al parte donde pueden andar los cansados
de las XXX rreses, e visto como antes que se/ acaben de vendimiar, se las comen, e otros las
venden para que se los puedan comer/ con ganados, de cuyas cavsas los sennores de las tales
vinnas, e generalmente/ todo el pueblo, rreçibe mucho danno, e queriendolo rremediar e ouyar
los semejantes/ ynconvenyentes, dixeron que ordenavan e ordenaron que de oy en adelante, asy
por los/ estremos como por los advenyderos, desde que las vinnas enpeçasen a produzir fruto/
fasta el dia de Sant Lucas de cada vn anno, nyngund vezino nyn morador de la dicha villa sea/
osado de vender nynguna vinna con fruto, nyn sin el, pa que la puedan comer con ganados,/ nyn
se pueda dar de graçia a quien la pueda comer con ganados, so pena de cient maravedisl por cada
vn pedaço que vendieren de la manera que dicho es, los quales sean la meytad para/ el conçejo, e
la otra meytad para los caualleros de la syerra. El que la tal vinna comierel con ganado, cayga e
yncurra en pena de dos maravedis por cada cabeça de los que/ entraren en la tal vinna, por cada
vegada. La qua¡ dicha pena sea rrepartidal en la manera que dicha es. Y esta pena sea doblada de
noche; e asy por sabida como/ por tomada. Asy mismo, mandaron que nyngund guardian nyn
cauallero de sierra non sea/ osado de traer nyngunas rreses de ganado por las vinnas en
medianyles nyn exidos,/ nyn veredas, nyn ensanchos, so pena que cayga en pena de cada vna
rres de diez maravedisl por cada dia que les fuere fallado que los tienen. E questo sea asy por
sabida/ como por tomada en sy mysmo. Que qualquier cansado de las XXX rreses que andan/ por
los exidos, sy entraren en las vinnas o panes, en qualquier tienpo, que caygan/ en pena de dos
maravedis por cada cabeça de dia; e de noche, la pena doblada. E esto sea/ asy por sabida como
por tomada. y esto sea en los exidos e adentro. La qual dicha/ pena se rreparta como dicho es. E,
en quanto a la pena de los guardianes, que sea/ la meytad para el acusador, e la otra para el
conçejo, como dicho es. Mandaronla pregonar.! Gonçalo Rruyz, alcalde.! Benyto de Munera,
alcalde.! Myguel Dyaz.! Anton Martinez.! Juan Alonso.!
(Al margen: Pregon). Pregonose, luego, en el portal de la plaga, donde auya mucha gente por
Juan de Valdemoro, pregonero publico.!
Testigos: Antonio Sanchez e Gonçalo de Huete e Gil de Mardona e Alonso Benites e otros muchos
vezinos./

D127

(n.°

44)

1516, febrero 18, Albacete.
Se precisan algunas tasas de podadores y cavadores, pendientes en las
ordenanzas anteriores.
AHP Albacete, Municipios, Caja 542, s/f.
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En la villa de Aluaçete, diez e ocho dias del mes de febrero, anno del/ nasçimyento de nuestro
Sennor y Saluador Ihesu Xristo de myll e quynyentos e diez/ e seys annos. Este dicho dia, estando
ayuntados en su conçejo, segund que lo suelen/ faser e se ayuntar, en la sala de ençima de la plaga
nueva, estando en el dicho conçejo e ayun/ tamyento los honrrados Françisco de Buenache e
Françisco de Viçen Perez e Xristoual de Munera,/ alguazil, e Myguel Sanchez de Molina e
Françisco Ximenez e Alonso de Villanueva e Juan/ de Seuylla e Martyn de Cantos e Ferrando de
Hubeda, rregidores, e Gines Marco e Gines! de Galuez, jurados, todos ofiçiales del dicho
conçejo, y en presençia de Myguel de! Santa Cruz, escrivano del dicho conçejo e ayuntamyento,
los dichos sennores, conçejo, justiçia, rregidores/ dixeron que vistas las ordenanças, desta otra
parte contenydas, conmo la ordenança/ de las tasas puestas sobre los podadores e cavadores, que
se pregono ayer, fue y es fecha a catorze dias del mes de março, e conmo lo de antes del dicho
mes/ queda por proueer e poner tasa, e viendo la desorden que ay en ello, e queriendo/
proueerlo, que les paresçio conforme a rrazon, dixeron que ordenavan e mandavan, e ordenaron
e mandaron que e segund tienpo, en el mes de enero, pue/ dan pedir e licuar mas de a veynte e
quatro maravedis, e desde alli fastal meytad del mes de febrero, a veynte e Cinco maravedis; y de
meytad del mes de febrel ro fasta la meytad del mes de março, a veynte e syete maravedis; y de
affi adelante,/ se guarde e tenga lo que en hordenança esta hordenado de suso, asy en los
podadores conmo en los cavadores, so las dichas penas, puestas de suso en la hor/ denança antes
desto fecha, a catorze dias del mes de março de mylI e quynyentos/ e doze annos.!
Otrosy, dixeron que hordenavan e mandavan, e ordenaron e mandron que nyngunos/ podadores
nyn cavadores puedan tomar destajos de nynguna manera, so pena del çien maravedis a cada
vno, la meytad para el acusador que lo acusare, e la otra meytad/ para las obras publicas. E questa
pena se entienda asy al que los diere conmol al que los rresçibiere. E que ponyan e pusieron por
executor de las dichas hordenançasl a Juan de Villanueva, vezino de la dicha vylla, al qua¡
dixeron que le davan e otorgavanl todo poder conplido, conforme a derecho. E la misma pena
sea entendida en la hordel nança de suso, asy a los que dieren mas de lo que esta ordenado, o la
rresçibieren de los/ jornaleros por partidas, segund que esta dicho; la meytad para las obras
publicas, e la otra meytad para el acusador que lo acusare. E sea el dicho Juan de Villanueva el
esecutor.!
Nonbrado e dado poder de suso.
Françisco de Buenache, alcalde.! Françisco de Viçen Perez, alcalde.! Gines Marco.! Françisco
Ximenez.! Fernando de Vbeda.!Juan de Seuylla, rregidor.! Myguel Sanchez de Molina, rregidor.!
Xristoual de Munera, alguasil.! Gines de Galuez, jurado.! Alonso de Villanueva, rregidor./
Pregon). E despues de lo suso dicho, este dicho dia los dichos sennores del conçejo
hiziel ron pregonar, e se pregonaron las ordenanças de suso en la plaga publica! por Juan de
Valdemoro, pregonero publico, donde avia gente. Testigos: Françisco de Villa/ nueva e Gonçalo
de Huete, vezinos, e Juan Delgado e Juan de Yeste, vezinos.l
En quatro de henero de myli quynyentos diez e siete annos se pregonaron estas hordenanças en
la plaga publica, donde avial mucha gente por Juan de Valdemoro, pregonero publico etc.
Testigos: Pedro Manuel de Villarreal e Juan de Clauero e Diego Montezno, vezinos.!

(Al margen:

D128 (n.° 45)

1517, enero 4, Albacete.
Ordenanza del concejo de Albacete, estableciendo las condiciones de la venta de
carne en las carnicerías de la villa, en cuanto a oferta de distintos tipos de ella.
AHP Albacete, Municipios, Caja 542, s/f.
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En la villa de Albaçete en quatro dias del mes de henero, armo del nasçimiento/ del nuestro Saluador
Ihesu Xristo de mylI e qwnyentos e diez e syete annos. Este/ dia, estando en la camara del conçejo
los honrrados sennores Françisco Alonso, alcalde,/ e Gonçalo de Burgos, alguasil, eJuan Ferrandez
de Ves e Pedro Rruyz Marco e/ Juan Hdipe e Myguel Sanchez Pinaço, rregidorcs, e Pedro de Cantos
e Benito Sanchez Rruyz, jurados,/ todos ofiçiales del dicho conçejo, dixeron que entre los
carnyçeros del anno presente y/ el conçejo esta por condiçion que, faltando carne, non puedan ser
privados, saluo que,/ a su costa, la traygan de donde quiera que estouyere e la meten e corten./ Pero
porque se a visto e de cada dia se hase que, estando los cortadores en ¡al carneçeria e teniendo carne
muerta, non la quieren dar, o ser biva non/ la quieren matar, e que ellos e sus amos cunplen, e non
pueden ser penados/ por la dicha condiçion, e que quando ay vna sola carne, camero o cabron, que
non pol seyendo, como son obligados de tener camero e vna de las otras carnes,/ e porque lo tienen
en gran perjuysio de proveer, asy por los vezinos della e camynan/ res non ser proueydos de carne,
como de las rrentas rreales, que por la dicha/ condiçion non se escusa. Ordenaron e mandaron,
estando la carne muerta/ en la dicha cameçeria, que non la dieren qualesquier personas que la
pidieren, que yn/ curra en pena el dicho cortador en pena de diez maravedis, e sy estouyere biva/ en
la carneçeria, que sea obligado dentro de vna ora cada vno de los dichos/ cortadores a la dar
cortada a cada vno lo que pidiere, so la dicha pena./ (tachado: e para que lo dicho mejor se pueda
conplir, cada vno de los dichos cortadores sea obligado/ de estar en la) E lo dicho se entienda al que
pidiere carnero que le de, e non se/ escuse el cortador por desir que tiene cabro e por el contrario. E
el que se fuerel syn carne, se entienda dende que sale el sol fasta las diez, e dende las/ dos fasta las
çinco. E non se pueda escusar el cortador por desir que non esta/ rromanada, pues que se puede
poueer con tienpo.!
Françisco Alonso, alcalde.! Gonçalo de Burgos, alguasil.! Juan Fernandez, rregidor./ Pedro de
Cantos.! Juan Helipe.! Myguel Sanchez Pinaço.! Benyto Sanchez Rruyz.!

D/29 (n.° 46)
1517, mayo 6, Albacete.
Ordenanza del concejo de Albacete prohibiendo que las bestias, tanto atadas
como sueltas, de día o de noche, entren en las viñas o trigales, con las penas
correspondientes en cada caso.
AHP Albacete, Municipios, Caja 542, s/f.
En la villa de Albaçete, en seys dias del mes de mayo, anno del nasçimiento del nuestro Saluador!
Ihesu Xristo de mylI e quinyentos e diez e syete annos. Este dia, estando los honrral dos sennores
Juan Herrandez de Ves e Antonio Martinez de la Guardia e Pedro Rruyz Marco e Juan Helipe! e
Benyto Sanchez Rruuyo, jurado, e Myguel Sanchez del Pinaço, rregidores e jurado, todos
ofiçiales del dicho ayuntamiento, dixeron/ que por quanto somos ynformados que algunas
personas con poco temor de Dios y/ nyngund cargo de sus conçiençias echan (tachado: sueltan)
las bestias por las vinnas e panes.! Algunas dellas sueltas e otras maneadas, de noche e de dia. De
lo qual los sennores/ de las tales vinnas e panes rreçiben mucho agrauyo e danno. Por ende, que
por lo/ rremediar, hodenauan e mandaron que de oy en adelante qualquyer bestial que se hallare,
que su duenno aouyere echado suelta o maneada por las/ vinnas e panes, que la que asy fuere
fallada que pague de pena de cada vnal bestia al sennor della, de dia medio rreal, e questa pena
sea de noche dobla/ da, y que esto non se entienda que las bestias que estan atadas a buen rrel
cabdo e con guarda, sy se soltaren, que estas tales esten a las penas en lal ordenança antes dicha.
E sy alguno atare alguna bestia, de manera que alcançel a la vinna o al pan, que pague como sy
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andouyere maneada. E que estas penas/ sean para el guardian que las tomare, e el sennor de los
tales panes e vinnas otra/ tanta; e que¡ guardian sea obligado a traer las tales bestias o los dineros/
de la pena en que cayo a los tales duennos de las tales vinnas o panes. Mandaronla/ pregonar.!
Juan Herrandez, rregldor./ Anton Martinez, rregidor./ Juan Helipe, rregidor.! Pedro Rruyz,
rregidor.! Myguel Sanchez, rregidor./ Benyto Sanchez, jurado.!
Pregonose en la playa donde auya mucha gente por Juan de Valdemoro, pregonero publico./
Testigos: Françisco de la Torre, Juan Alonso, Myguel Rrebolloso, Alonso Andujar, vezinos, e
otros muchos.!
Pidio por testigo Juan de Olivares, como los/ sennores del conçejo le tomaron su haya conmo a
los/ de arriba.!

D/30 (n.° 47)
1517, octubre 18, Albacete.
Ordenanza del concejo de Albacete mandando los salarios que han de cobrar
los trabajadores de determinadas categorías.
AHP Albacete, Municipios, Caja 542, s/f.
En la villa de Albaçete, en diez e ocho dias del mes de otubre, anno del/ nasçimiento del nuestro
Saluador Ihesu Xristo de myll e quinyentos e diez e syete! annos. Este dia, los sennores Benyto de
Munera, alcalde, e Pedro Sanchez Felipe, e Juan Çebrian! e Myguel Diaz, rregidores, e Gonçalo
Rruyz, jurado, todos ofiçiales del dicho conçejo, estando en la camara de su ayuntamyento,
dixeron que vista la desorden que traen/ los trabajadores en los preçios ynmoderados que lleuan
a las partes/ donde van a trabajar, de donde se sygue que muchas de las lauores/ de casas e otros
aprouechamyentos se escusan. De donde se syguen muchos ynconvenyentes. E queriendo
rremediar, proueer en ello, dixeron que man/ davan e mandaron que nynguno de los dichos
trabajadores, que non sean tapia/ dores nyn diçipulos que andan con ellos, nyn maestros de yeso,
non puedan licuar nyn lieuen, en todo lo que queda en este mes de otubre,1 non puedan pedir
nyn leuar los dichos trabajadores, nyn qualesquier traba/ ¡os, mas de a veynte e syete maravedis;
e el mes de novienbre syguyentel a veynte e seys maravedis, e el mes de disienbre y henero y
febrero e los otros/ meses syguyentes, segund e de la manera que esta ordenado en las
ordenanças del conçejo. E que, demas de lo suso dicho, les puedan dar y comer, segund/ se a
acostunbrado en los trabajos los tienpos pasados. Lo qual dixeron que/ mandauan e mandaron
que tengan e guarden e cunplan so pena que cada vnol de los que mas pidieren e leuaren e diere e
yncurra en dos rreales de pena. La/ meytad para las obras publicas, e la otra meytad para el
acusador. E senalan por esecutor a Juan de Villanueva. Mandaronla pregonar publicamente, para
que venga/ a notiçia de todos.!
Benyto de Munera, alcalde.! Myguel Dyaz.! Gonçalo Rruyz, jurado.!Juan Çebrian.!Juan Sanchez
Felipe, rregidor.!
(Al margen: Pregon). E, luego, por mandado de los sennores del conçejo fue pregonada la dicha

hordenança en el portal de la sala/ de la playa publica por Juan de Valdemoro, pregonero
publico, donde auya mucha gente a altas bozes.!
Pregon: Pregonose que los tapidores e maestros de yeso lleuen a XLV maravedis a cada día, e los
discipulos de tapiar/ lleuen a XXXIIII maravedis.!
Testigos: Alonso de Alearas e Françisco de Villena e Gonçalo de Huete e Myguel Monteagudo e
otros muchos vezinos.!
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D131 (n. ° 48)
1517, noviembre 18, Albacete.
Ordenanza del concejo de Albacete mandando que los jurados puedan llevar
los derechos de los procesos que ante ellos pasaren, así como los alcaldes. Se
incluye un pregón ordenando que hasta el mes de marzo los trabajadores no
lleven más de 27 maravedís; y, después, como prescriben las ordenanzas.
AHP Albacete, Municipios, Caja 542, s/f.
En la villa de Albaçete, en diez e ocho dias del mes de novienbre, annol del nasçimyento del
nuestro Saluador Ihesu Xristo de mylI e quinyentos e diez el syete annos. Este cha, estando en la
camara de la playa los/ honrrados sennores Anton Martinez de Alcala, alcalde, e Pedro Sanchez e
Myguel Dias! e Diego Gomez e Juan Alonso, rregidores, e Gonçalo Rruyz, jurado, todos ofiçiales
del dicho conçejo,1 dixeron que ordenavan e mandauan, e ordenaron e mandaron, que de oy en
al delante, e pa syenpre jamas, los jurados desta dicha villa, que son o fueren del aqui adelante,
puedan licuar e lleuen los derechos de los proçesos e otros acl tos, que ante ellos pasaren,
conforme e de la manera que los alcaldes ordinarios de ¡al dicha villa los lieuan e pueden licuar.
Mandaronlo pregonar publicamente para notiçia de todos, e nynguno pueda pretender
ynorançia. E firmaronlo de sus non, bres.!
Pedro de Munera, alcalde.l Anton Martinez, alcalde.! Gonçalo Rruyz, jurado.! Myguel Diaz.!
Dyago Gomez.! Pedro Sanchez Felipe, rregidor.! Lucas de Vyllanueva.l Juan Alonso, rregidor.!
E, luego, por mandado de los dichos sennores fue pregonada la dicha ordenança en el/ portal de
la plaça publica, donde auya mucha gente a altas bozes por Juan de Valdel moro, corredor e
pregonero publico etc... Testigos: Xristoual de Munera e Alonso Benitez ejuan Delgado, su hijo,!
e Pedro Myguel de Villarreal e Martyn Sanchez de Yeste e Martyn de Alcannavate, vezinos de la
dicha villa, e otros muchos.!
(Al margen: Pregón). En XXIII de henero de MDXIX annos se pregono que non lleuen los

trabajadores mas de! XXVII maravedis del aqui a mediados marojo, so las penas en las ordenanças
contenidas, e de alli adelante como/ esta en las ordenanças.!
Testigos: Pedro Myguel Lopez, Anton Martinez de Alcala e Françisco Marquez e Gonçalo
Ferrandez de Ves, vezinos.!

D132 (n.° 49)
1517, noviembre 18, Albacete.
Ordenanza del concejo albacetense, precisando las condiciones de contrata
de jornaleros, con las obligaciones de ambas partes.
AHP Albacete, Municipios, Caja 542, s/f.
En la villa de Albaçete, en diez e ocho dias del mes de novienbre,1 anno del nasçimyento del
nuestro Saluador Ihesu Xristo de myli e quinyentos el diez e sycte annos. Este cha, estando en la
sala de encima del/ portal de la plaça los honrrados sennores Anton Martinez de Alcala, alcalde, e
Pedro! San'hez Felipe e Myguel Diaz e Diego Gomez e Juan Alonso, rregidores, e Gonçalo Rruyz,
jurado, todos/ ofiçiales del dicho conçejo, dixeron que ordenavan e mandauan, e ordenaron el
mandaron que de oy en adelante e pa sienpre jamas todos e qualesquier peones/ que se cogieren
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para qualquier trabajo, sean obligados de yr con la persona o personas/ que se ouyeren cogido a
haser el trabajo, para que se ouyere cogido, en el tienpo que/ entre ellos fuere puesto e asentado.
E sy el tal peon o peones del xasen de lo conplir, que por el mismo caso sean obligados de pagan
a las tales personas, que las ouyeren cogido tanto quanto montare el jornal/ o jornales, que les
avian de pagar. E sy el tal amo o amos que los cogieren non/ los levare a los tales trabajos, para
que los cogio, o non les diere persona con quien vayan/ al dicho trabajo, que, por el mismo caso,
sean obligados de pagar al tal trabaja/ dor o trabajadores el jornal o jornales que avian de ganar
yendo a los dichos trabajos./ Mandaronlo pregonar publicamente porque venga a notiçia de
todos, e nynguno pueda prel tender ynorançia. E firmaronlo de sus nonbres.l
Pedro de Munera, alcalde./ Anton Martinez, alcalde./ Gonçalo Rruyz, jurado./ Myguel Dyaz./
Dyago Gomez./ Lucas de Vyllanueva.l Pedro Sanchez Felipe, rregidor./ Juan Alonso, rregidor./
E, luego, por mandado de los dichos sennores del ayuntamiento fue pregonada la dicha
ordenança en el portal/ de la sala de la plaga publica, donde avia mucha gente por Juan de
Valdemoro, corredor e/ pregonero publico a altas bozes etc... Testigos: Xristoual de Uete e
Alonso Bemtez e Juan Delgado, su hijo, e/ Pedro de Villarreal e Martyn Sanchez de Yeste e
Martyn de Alcannavate, vezinos de la dicha villa de Albaçete./

D133 (n.° 50)
1517, noviembre 18, Albacete.
Ordenanza del concejo de Albacete estableciendo las condiciones para poner
viñas en tierras concegiles a los vecinos de la villa.
AHP Albacete, Municipios, Caja 542, s/f.
En la villa de Albaçete, en diez e ocho dias del mes de novienbre, anno del/ nasçimyento del
nuestro Saluador Ihesu Xristo de myli e quinyentos e diez e syete/ annos. Este dia, estando
ayuntados en la sala de ençima del (tachado: la plaça)/ del portal de la plaga los honrrados
sennores Anton Martinez de Alcala, alcalde, e Diego/ Gomez e Myguel Diaz e Juan Alonso de
Pedro Sanchez Felipe, rregidores, e Gonçalo Rruyz, jura/ do, todos ofiçiales del dicho conçejo,
dixeron que ordenauan e mandauan e ordenaron/ e mandaron que de oy en adelante e por
syenpre jamas, que todos e qualesquier vezinos,l o hijos de vezinos, que ahoyaren qualesquier
tierras en los terminos desta dicha/ villa, que sean de las concegiles, pa poner vinnas, sean
obligados a las labrar/ e seguyr la posesyon dellas fasta que la tal heredad, que asy fuere/ puesta,
lleue fruto. E sy antes de licuar fruto la dicha heredad, al que ouiere/ fecho o conprado las dichas
hoyas, o puesto o conprado los tales sarmyentos, los de/ xare tres annos continuos syn los labrar,
que por el mismo caso qualquyer otro/ vezino o hijo de vezino, biuyendo en la dicha villa, se
pueda entrar en la tal tierra/ e la conprar para poner vinna, o para otro qualquyer
aprouechamycnto, conforma a las orde/ nanças que¡ conçejo tiene, non enbargante las hoyas que
hizo e puso el primero,/ pues pasaron los tres annos syn poseer su obra. Mandaronlo asy
pregonar por/ que venga a notiçia de todos e nynguno pueda pretender ynorançia dello./
Otrosy, ordenaron e mandaron que todas las dichas personas que asy sennalaren tierras pa
poner/ vinnas, que las tierras que asy sennalaren, sean obligados, dentro de vn anno de las tener/
ahoyadas a rreo, o a lo menos la mayor parte dellas. E dentro de dos annos sean/ obligados a las
tener todas puestas o ahoyadas. E sy dentro del dicho termyno non/ ovieren fecho e conplido lo
sudo dicho, que dende en adelante qualquyer otro vezino de ¡al dicha villa pueda entrar e ocupar
las dichas tierras que estouyeren por ahoyar, e pueda/ husar dellas, conforme a las dichas
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ordenanças del dicho conçejo. Mandose asymismo pregonar./ E firmaronlas de sus nonbres./
Benyto de Munera, alcalde./ Anton Martinez, alcalde./ Gonçalo Rruyz, jurado./ Pedro Sanchez
Felipe.! Myguel Dyaz./ Dyego Gomez./ Lucas de Vyllanueva./ Juan Alonso, rregidor./
Pregonose esta dicha ordenança en el portal de la plaga publica donde auya mucha gente/ a altas
hozes por Juan de Valdemoro, corredor e pregonero publico, etc./
Testigos: Xristoual de Munera e Anton Benitez e Juan Delgado, su hijo, e Pedro Myguel de
Villarreal e Martyn Sanchez de Yeste e Martyn del Alverca, vezinos de la dicha villa e otros
muchos./

D/34 (n." 51)
1518, junio 20, Albacete.
Se confirman las ordenanzas ya existentes sobre la venta de vino en la villa
hasta que no llegue a un determinado precio. Se urge, a su vez, guardar la
ordenanza que prescribe que nadie venda vino sin haber sido visto por los
veedores. Un aditamento al final de la ordenanza, con fecha de 28-XII-1525,
nombra veedor del vino al almotacen.
AHP Albacete, Municipios, Caja 542, s/f.
En la villa de Albaçete, en veynte dias del mes de junyo, anno del nasçimyento/ del nuestro
Saluador Ihesu Xristo de mylI e quynyentos e diez e ocho annos. Este dia, estando en la camara
del conçejo los honrrados sennores Juan de Seuylla e Anton/ Martynez de Alcala, alcaldes, e
Pedro Sanchez Felipe e Myguel Diaz e Lucas de Villanueva! ejuan Alonso, rregidores, e Gonçalo
Rruyz, jurado, todos ofiçiales del dicho conçejo, dixeron que visto/ el prouecho que se sygue de
las ordenanças, que estan fechas, sobre el vino/ que se coge en la dicha villa, e como aquellas
estan fechas conforme a rrazon/ e justisia. Por tanto, que aprovauan e aprouaron e confirmaron
las dichas/ ordenanças, e que mandauan e mandaron que durante quel vino non Hel gare a valer a
ocho maravedis el açunbre, que non pueda nynguno meter vino/ para vender nyn para su
prouysion en la dicha villa e sys termynos, saluo/ de la manera que por las dichas ordenanças esta
declarado, so las penas/ en las dichas ordenanças contenydas. Porque venga a nociçia de todos
lo/ mandaron pregonar./
Otrosy, dixeron que mandavan e mandaron que se guarde la ordenança, que esta/ fecha para que
nynguno pueda vender vino syn que primeramente sea visto por/ los veedores, so pena de dos
rreales a cada vna persona que lo contra/ rio hisyere, la meytad para las obras publicas de la dicha
villa, e la otra meytad/ para los veedores. Lo qua¡, asymismo, mandaron pregonar./
Juan de Seuylla, alcalde./ Anton Martinez, alcalde./ Myguel Dyaz.! Lucas de Villanueva.! Gonçalo
Rruyz, jurado./ Juan Alonso, rregidor.!
Pregonaronse las dichas ordenanças en la plaça publica.!
Testigos: Martyn del Castillo e Gonçalo de Cotillas e Pedro de Cotillas.!
(Al margen: Veedor). En XXVIII de diçienbre de myll e quynyentos veynte e çinco annos. Este

dia, los sennores Gines/ Marco e Xristoual de Munera, rregidores, e Françisco de Buenache,
jurado, sen/ nalaron por vehedor del vyno a Gil Rromero de Grima, almotaçen,/ e le aplicaron la
pena que de suso esta aplicada a los vehedores.!
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D135 (n.° 52)
1518, agosto 1, Albacete.
Ordenanza del concejo de Albacete, por la que, en aplicación de otra
anterior, se manda castigar a los que roben frutos en huertos o viñas de la
villa, con penas pecuniarias en lugar de las corporales prescritas, con
determinación del reparto de las multas.
AHP Albacete, Municipios, Caja 542, s.f.
PUBL. y REG.: por R. CARRILERO MARTÍNEZ, Diplomática municipal
albacetense en la primera mitad del siglo XVI. Una aportación al estudio del
documento privado castellano en los comienzos de la monarquía autoritaria,
Al-Basit n. ° 14 (1984) 81-82.
En la villa de Albaçete, en primero dia del mes de agosto, anno del nasçimiento/ del nuestro
Saluador Ihesu Xristo de mylI e quynientos e diez e ocho annos. Este dial, estando en la camara
del conçejo los honrrados sennores Juan de Seuylla, el Viejo,! e Anton Martinez de Alcala,
alcaldes, e Pero Sanchez Felipe e Juan Çebrian e Myguel Diaz el Juan Alonso, rregidores, e
Gonzalo Rruiz, jurado, todos ofiçiales del dicho conçejo, dtxeron/ que por quanto avia vna
hordenança, fecha por el conçejo de la dicha villa,/ juntamente con el sennor liçençiado Gonzalo
Ferrandez Gallego, governador del/ Marquesado, que a la sazon hera fecha a veynte e nueve dias
del mes/ de henero de myll e quynientos e nueve annos, por la qua¡ vedaron que nynguno/ fuese
osado de entrar en los huertos e huertas ny en las vinnas nyn mal juelos de la dicha villa syn
liçençia de su duenno a hurtar huyas nyn agraz/ en tronchos, nyn arrancar nyn cortar çepas nyn
frutas nyn rrosas de qua¡/ quier condiçion que sean las dichas frutas. Agora fuesen tomados o
fuese/ sabido por pesquisa, o en otra qualquier manera, que le fuesen dados çinquenta/ açotes
publicamente por la calle de la dicha villa, segund que mas/ largamente se contiene en la dicha
hordenança. Dixeron que a/ prouavan e aprouaron la dicha hordenança con este aditamento:
que el que quisierel escusar los dichos açotes, lo pueda láser dando un ducado de oro, que/ vale
treçientos e setenta e çinco maravedis, los quales sean rrepartidos en esta manera:/ que lieue la
guarda, que guardase las dichas vinnas, la que primera notificare, dos/ rreales, e la meytad de los
otros maravedis sean aplicados, e aplicamos, a las/ obras publicas de la dicha villa, e la otra
meytad para el acusador que lo acusare./ En la qua¡ dicha pena caygan e yncurran todas las
personas que fueren de/ syete annos arriba, e los que fueren de menos hedad, que cayga en penal
de vn rreal, la meytad para los guardas e la otra meytad para las obras! publicas. E en quanto a
vinnas e majuelos, que¡ sennor de la tal heredad e heredades/ pueda leuar de pena dos rreales, los
quales sean de los que son/ aplicados a las obras publicas, e acusador de por medio, esto sy se/
quisyere tener a la pena, enpero sy se quisyere tener al danno,/ que sea a su mano de se tener a lo
que quisyere. Mandaronlo pregonar/ publicamente, porque venga a notiçia de todos, e nynguno
non pueda pretender! ynorançia./
Juan de Seuylla, alcalde./ Anton Martinez, alcalde./ Myguel Dyaz./Juan Alonso.! Gonçalo Rruyz,
jurado.! Pedro Sanchez, rregidor.! Juan Çebrian./
Pregonose en la plaga publicamente por Juan de Valdemoro.!
Testigos: Gonçalo de Huete e Françisco de Villanueva, escrivanos, e Garçia de Cotillas, e Benyto
de Buenache e Juan de las Pennas Cerezo, vezinos.!
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D/36 (n.o 53)
1520, agosto 7, Albacete.
Ordenanza del concejo albacetense precisando la forma de entender la pena
pecuniaria a los niños menores de siete años o de siete a diez años y medio o
mas, por los delitos sancionados en la ordenanza de 1-VIII-1518.
AHP Albacete, Municipios, Caja 542, s/f.
PUBL. y REG.: por R. CARRILERO MARTÍNEZ, Diplomática municipal

albacetense en la primera mitad del siglo XVI. Una aportación al estudio del
documento privado castellano en los comienzos de la monarquía autoritaria, AlBasit n.° 14 (1984) 82-83.
En la villa de Albaçete, en la camara del ayuntamyentol en syete dias del mes de agosto, armo del
nas/ çimyento del nuestro Sennor e Saluador Ihesu Xristo de myll e quinyentosl e veynte annos.
Este dia, estando ayuntados en el dicho/ ayuntamyento los sennores Anton Martynez de la
Gineta, alcalde,! e Gonçalo de Burgos e Juan Felipe, rregidores, e el bachiller Françisco/ de
Cantos, jurado, dixeron que moderando el rrigorl de esta hordenança desta otra parte
contenyda, mandaron/ que se entienda que quando el muchacho fuere del syete annos fasta diez
annos e medio, que pague/ dos rreales, la meytad pa el guardian, e la otra my1 cad pa las obras
publicas, e sy fuere de diez/ afinos arriba, que se guarde el tenor de las dichas/ hordenanças, que
es vn ducado, rrepartido conforme/ a la dicha hordenança. Otrosy, que sy el muchacho/ fuere de
menos de syete annos, que pague de pena/ vn rreal, la mytad pa el guardian e la otra/ mytad para
las obras publicas, segund que en lal dicha hordenança se contiene. E asy lo mandaron! guardar.
Testigos: Françisco de Villena, escryuano, e Diago Martyn de! Yniesta e Pedro de Viçen Perez,
vesinos de la dicha villa.!
Anton Martynez, alcalde.! Juan Felipe, rregidor.! Gonçalo de Burgos.! El bachiller Cantos,
jurado.!

Dl37 (n.° 54)
1518, agosto 10, Albacete.
Ordenanza del concejo de Albacete prohibiendo que, cuando las viñas tengan
fruto, no puedan entrar en ellas más de tres personas, incluso con permiso del
dueño. Se manda que los perros lleven corvos o cencerros, prohibiéndoles
también que entren en las viñas.
AHP Albacete, Municipios, Caja 542, s/f.
En la villa de Albaçete, en diez dias del mes de agosto, anno del nasçimiento del nuestro!
Saluador Ihesu Xristo de myli e quynientos e diez e ocho annos. Este dia, los honrrados! sennores
Ancon Marrinez, alcalde, e Pedro Sanchez Felipe e Myguel Dyaz e Juan Alonso, rregidores, e
Gonçalo Rruyz,l jurado, e Anton de Rreina, tenyente de alguasil (tachado: hisieron pregonar que
nynguna persona),/ dixeron que hordenavan e mandauan e hordenaron e mandaron que
cenyendo las (tachado: dichas)/ vinnas fruto, non sean osados de yr a ellas, avnque sean suyas
propias,/ mas de tres personas. E, sy mas entraren en las dichas vinnas, avnque sea/ con liçençia
de sus duennos, que yncurra cada vno delios en pena de diez! maravedis. E esto se entienda
entrando en sus vinnas o en vinnas/ que tengan liçençia, e sy de esta manera entraren, que
yncurran en las pennas/ que por otras hordenanças esta proveydo. Yten, ordenaron e mandaron
que/ todos los que touyeren perros les echen corvos o çençerros, so las penas,/ en las
hordenanças contenydas. E, sy entraren en qualquyera vinna, ora tenga/ corvos o cençerros o
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no, que cayga en pena de çinco maravedis para el guardian,/ e otros tantos para el sennor de cada
vna vinna, por cada vn perro./ E declararon que las penas de los diez maravedis suso dichos sean
para los guardia/ nes de las dichas vinnas. Mandaronlo pregonar publicamente para que venga e/
notiçia de todos./
Anton Martinez, alcalde./ Anton Rreina./ Pedro Helipe, rregidor./Juan Anton, rregidor./ Gonçalo
Rruyz, jurado./ Myguel Dyaz./
Mandaron que non vayan a las vynnas los jueves, so las penas en esta dicha ordenança, que son
diez maravedis a cada vno para/ los dichos guardianes./
Pregonose (tachado: esta) todo lo suso dicho en la plaça por Juan de Valdemoro, pregonero
publico.!
Testigos: Gonçalo de Huete e Myguel del Castillo e Mateo Lazaro, vezinos./

D138(n. 1 55)
1518, agosto 24, Albacete.
Ordenanza del concejo albacetense dando normas a las horneras sobre el
encendido de los hornos y sobre cocer el pan.
AHP Albacete, Municipios, Caja 542, s/f.
En la villa de Albacete, en veynte e quatro dias del mes de agosto, anno del nasçimiento del/
nuestro Saluador Ihesu Xristo de myll e quynyentos e diez e ocho annos. Este dia, estando en ¡al
camara del cençejo los honrrados Pedro Sanchez Felipe e Juan Çebrian e Myguel Diaz e Diego
Gomez e Juan Alonso, rregidores, e Gonçalo Rruyz, jurado, todos ofiçiales del dicho conçejo,
dixeron que vista la des/ orden que ay en las horneras que syruen los hornos, asy en el ençender
de los hor/ hos, como en el leuar de los hornos, como en el cozer del pan; e, queriendolo
rremediar/ e proueer, dixeron que ordenauan e ordenaron que de oy en adelante las dichas horl
neras sean obligadas a echar fuego a los dichos hornos en los dias que/ ouyeren de cozer en ellos,
antes que salga el sol, de manera que quando el sol salga/ este ardiendo, so pena de dos rreales, e
so las dichas penas dixeron que les mandauan e mandaron que non puedan pedir pan en bollo
nyn otras dadivas/ algunas, asy como hornazo nyn çederias (?) nyn otras cosas, e hagan el pan
bueno/ e bien cozido, syn ningund danno. E, sy algunos hizieron que malo sea, que sean/
obligados a lo pagar a quyen fuere, e que, sy alguna persona touyere nes/ çesydad de cozer de
noche, en qualquier manera que aya nesçesidad, que sea obli/ gada la hornera a lo ençender e
cozer el dicho pan en el horno donde acostunbra, so la dicha pena, e mas que pague la masa, sy se
per/ diere por non lo rremediar, e que los sennores de los hornos sean obligados/ a les dar
rrecabdo a la dicha hornera, porque cunpla lo suso dicho, so la dicha! pena. La qua¡ dicha pena
sea la meytad para el almotaçen, e la otra meytad para el acusador. Mandaronlo pregonar
publicamente porque/ venga a notiçia de todos.
Juan Alonso, rregidor./ Pedro Sanchez Felipe./ Juan Çebrlan./ Gonçalo Rruyz, jurado.! Myguel
Dyaz./ Dyago Gomez.!
Pregonose las dos ordenanças/ e que notifiquen el vino fasta el viernes/ e que guarden a Sant
Agustin./
Testigos: Françisco Martinez e Gil de Santa Cruz, Alonso de Buenache e Juan Clauero, vezinos./
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D/39 (n.o 56)
1518, agosto 24, Albacete.
Ordenanza del concejo de Albacete prohibiendo que el carnicero, que sirve
las carnicerías de la villa, entre con sus ganados en las viñas. Se establece la
cuantía de la multa según el número de cabezas que entren, así como la
distribución de la misma.
AHP Albacete, Municipios, Caja 542, s/c.
En la villa de Albacete, en veynte e quatro dias del mes de agosto, anno del nasçimiento/ del
nuestro Saluador lhesu Xristo de mylI e quinyentos e diez e ocho annos. Este dia, estan/ do en la
camara del ayuntamiento los honrrados sennores (en blanco) ejuan Çebrian e Myguel/ Diaz ejuan
Alonso, rregidores, e Gonçalo Rruyz, jurado, todos ofiçiales del dicho ayuntamiento, dixeron en
10/ que toca al carnyçero que syrue a las carniçerias este anno presente, e por los que/ de aqul
adelante subçedieren en la dicha villa en el dicho ofiçio, que ordenauan e mandaron/ que sy el
dicho carnyçero, que agora es, como los que suçedieren, conmo dicho es, non seran/ osados
ellos nyn sus criados de entrar en las vinnas de la dicha villa con el ganado/ que guardaren, nyn
consyentan entrar el tal ganado en las dichas vinnas con fruto, nyn/ syn el, so pena que por cada
vna cabeça que entrare, cayga e yncurra en pena de vn maravedi/ fasta e numero de çinco
cabeças. E que de la dicha pena sea la meytad para el sennor/ de la tal vinna, e la otra meytad para
el guardian, sy lo touiere, e sy non lo touiere,/ que la dicha meytad, que avra de licuar el
guardian, que la lieue el ayuntamiento. E de çinco/ cabeças arriba, que pueda leuar el sennor de
las tales vinnas, de cada vna vinna/ çinco maravedis, e el guardian que pueda leuar de cada vinna,
tomandolo, vn rreal,/ e el conçejo pueda leuar otro rreal. E que las dichas penas, de suso
declaradas, ayan logarl asy por sabida como por tomada, en lo que toca a la pena de los sennores
de las/ tales vinnas e del conçejo. E que las dichas penas ayan de ser esecutadas tanbien en las
vezes/ que ouyere entrado el ganado, desde el primero dia de mayo prosymo pasado a/ esta
parte, porque sy los sennores de las tales vinnas quisieren tener su maravedi/ al danno que
ouyeren rreçibido, que non a la dicha pena, que lo puedan haser. Va en/ tre rrenglones o diz que
entrare, e o diz tanbien. Vala e non le enpezca./
Mandaronla pregonar publicamente en la plaça publica.
Juan Alonso, rregidor./ Juan Çebrian./ Gonçalo Rruyz, jurado./ Myguel Dyaz./ Dyago Gomez./
Pedro Sanchez Felype./

D/40 (n.° 57)
1518, septiembre 21, Albacete.
Ordenanza del concejo albacetense precisando normas sobre el cercado de
terrenos labrados.
AHP Albacete, Municipios, Caja 542, s/f.
En la villa de Albaçete, en veynte e vn dias del mes del setinbre, anno del nasçimiento del nuestro
Saluador Ihesu Xristo del myll e quinyentos e diez e ocho annos. Este dia, estando en la camara/
del conçejo los honrrados sennores Anton Martinez, alcalde, e Pedro Sanchez Felipe e Diego
Gomezl e Myguel Diaz e Lucas de Villanueva e Juan Alonso, rregidores, e Gonçalo Rruyz, jurado,
todos ofiçiales del dicho conçejo, dixeron que visto como por la ynformaçion, por ellos avida,/
consta que muchos de los labradores, que labran en los termynos de la dicha villa,/ tienen
ocupado mucha parte del termyno, çercando los atochares e otras/ tierras, pasados de los tres
annos que disponen las hordenanças de la dicha villa./ De lo que se sygue muchos dannos e
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ynconvenyentes. E algunas personas que las/ podrian labrar, las dexan de labrar a cavsa de estar
çercadas. Por/ ende, queriendo proueer e rremediar en ello, dixeron que hordenauan e
mandavan/, e ordenaron e mandaron, que de aqui adelante nynguna persona sea osado de haser/
las dichas çercas syn dexar entrada a las tales tierras e atochares, que sean para/ pan leuar, de
manera que pueda entrar vna carreta libremente, el que la dicha entrada la dexen a la parte que
mas çerca estouyere camyno e cal rril, e que lo mismo hagan todas las personas que agora tienen
hechos semel jantes çercas la primera vez que labraren las dichas tierras que çercan los dichos!
bienes (?) e atochares e tierras pasadas, so pena de dos myll maravedis, la meytad/ para la camara
e fisco de sus altezas, e la otra meytad para las obras publicas de lal dicha villa.' E mas, que
qualquier labrador pueda entrar a labrar los tales atochares/ e tierras, pasando por las tierras que
las touyeren çercadas, syn pena alguna./ Otrosy, dixeron que por la dicha ynformaçion consta e
paresçe que muchos de los dichos/ labradores hasen çercos con sus lavores, ocupando los pastos
comunes/ syn dexar entradas para que puedan entrar los ganados a los panes, de/ donde se sygue
muchos dannos a los sennores de los dichos ganados; e, queriendolol rremediar e proueer sobre
ello, dixeron que mandavan e mandaron, e hordel navan e hordenaron, que de aqui adelante
nyngunas personas, vezinos nyn moradores,/ non sean osados de haser las tales çercas, e, sy las
hasen, dexen entrada/ por donde puedan entrar a paçer con los ganados el pasto comun e/ en las
çercas, que agora tienen fechas, desde la primera vez que labren, dexen/ entrada para los dichos
ganados, de manera que puedan entrar a comer el dicho pasto comun, so la dicha pena. E mas,
que qualesquier personas puedan con sus/ ganados entrar a comer el dicho pasto comun por los
baruechos que ouyeren,l e sy non ouyere baruechos por los senbrados, por donde menos dannol
se pueda haser. Lo qual se entienda por çerca de çinco almudes de senbradura/ de trigo arriba, en
lo que toca al paçer de los ganados. Mandaronlo pregonar publicamente.!
Anton Martinez./ Lucas de Vyllanueva./ Dyago Gomez.! Gonçalo Rruyz, jurado.! Myguel Dyaz.!
(Al margen: Pregon). Pregonose las dichas hordenanças, desta vna parte contenydas, en la playa
publicamente, donde/ auya mucha gente, por Juan de Valdemoro, pregonero publico... etc.l
Testigos: Pedro Marquez, Gil de Madrona ejuan de Molina e Myguel del Castillo, vezinos, e otros
muchos.!

D/41 (n.° 58)

1518, septiembre 26, Albacete.
Ordenanza del concejo de Albacete mandando que los mojones de la heredad
de la Grajuela tengan determinadas lindes. Este mandato se hace extensivo a
otras tierras de labranza.
AHP Albacete, Municipios, Caja 542, s/f.
En la villa de Albaçete, en veynte e seys dias del mes de setienbre,l anno del nasçimiento del
nuestro Saluador Ihesu Xristo de mylI e quinyentos e diez/ e ocho annos. Este dia, estando en la
camara del ayuntamyento los honrrados sennoresl Anton Martinez de Alcala, alcalde, e Pedro
Sanchez Felipe e Myguel Diaz e Diego Gomez! e Lucas de Villanueva e Juan Alonso, rregidores, e
Gonçalo Rruyz, jurado, todos ofiçiales del dicho/ conçejo, dixeron que, visto como las tierras de
pan leuar, que tienen Alonso de Villanueva! e Anton Sanchez de Munera e sus hijos, en la heredad
de la Grajuela, por propias/ suyas, estan amojonadas e deslindadas agora nuevamente, segund/
que estan declaradas ante Andres Benitez, escrivano. E por estar los dichos/ mojones nuevamente
hechos, se presume que se consumyran por ser del tierra, de donde podran rrecreçer muchos
ynconvenyentes. E por yvitarl aquellos, dixeron que hordenavan e mandavan, e hordenaron e
mandaron,/ que de aqui adelante los que ouyeren las dichas tierras de labrar, asy las del sennorio
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como las conçejiles, sean obligados de dexar lindazos/ por todas las hilas de los mojones, de
manera que cada vna parte de los/ dichos mojones dexen tres pies de lindazo, so pena de caer e
yncu/ rrir en las penas en que cahen los que deshasen mojones e limytes/ de termynos e
heredamientos, e mas de myli maravedis por cada vn mojon o lindazo/ que se hisieren, la meytad
para la camara/ e fisco de sus altezas, e la otra meytad para las obras publicas de la dicha villa.!
Mandaronlo pregonar publicamente, para que venga a notiçia de todos./
Anton Martinez, alcalde./ Myguel Dyaz.l Juan Alonso, rregidor./ Gonçalo Rruyz, jurado./ Diego
Gomez./ Lucas de Villanueva, rregidor./ Pedro Sanchez, rregidor./
Pregonose la dicha hordenança luego./
Testigos: Gonçalo de Huete e Alonso de Belmonte e (tachado: Françisco de) Françisco de
Villanueva e otros muchos./

D/42 (n. ° 59)
1518, septiembre 26, Albacete.
Ordenanza del concejo de Albacete estableciendo las normas para hacer casas
en terrenos desocupados.
AHP Albacete, Municipios, Caja 542, s/f.
En la villa de Albaçete, en veynte e seys dias del mes de setienbre,/ anno del nasçimiento del
nuestro Saluador Ihesu Xristo de mylI e quynientos e diez e ocho annos. Este dia, estando en la
camara del ayuntamyento, estando/ los honrrados Anton Martinez de Alcala, alcalde, e Pedro
Sanchez Felipe e Myguell Diaz e Diego Gomez ejuan Anton, rregidores, e Gonçalo Rruyz, jurado,
todos ofiçiales del conçejo, dixeron/ que vista la neçesidad que ay de casas (tachado: que ay) en la
dicha villa, e como por fa¡/ ta dellas se van los vezinos a beuyr a otras partes, e como ay logares
deso/ cupados, donde se pueden haser qualesquier vesino delIos, desde la casa de Juan/ Maestro,
hortelano, fasta la huerta de Parrilla, todas las cabeçadas/ de las haças. Por ende, dixeron que
mandauan e mandaron, e hordenavanl e hordenaron, que todos los vesinos, que tienen las
dichas haças, sean obligados,/ dentro de vn anno primero vinyente de haser casas en las dichas
hayas, del manera que puedan beuyr e morar en ellas; donde non, que, pasado el dicho/
termyno, qualquiera vesino o morador de la dicha villa pueda pedir qualquyer parte de las/
dichas haças para haser casas, e que¡ conçejo sea obligado de se las haser dar,/ seyendo tasadas
por dos personas puestas por el dicho conçejo, e el dicho conçejo sea/ obligado a poner en la
posesyon de la tal parte de haça a la personal que la pidiere, e los dichos maravedis los venga a
dar a los sennores de las tales/ haças. Para que venga a notiçia de todos, mandaronlo pregonar
publicamente.!
Anton Martinez, alcalde./ Myguel Dyaz./ Diego Gomez./ Gonçalo Rruyz, jurado.! Pedro Felipe,
rregidor.l Juan Gomez, rregidor./
Pregonose la dicha ordenança este dia./ Testigos: Gonçalo de Huete e Alonso de Belmonte e Juan
de Molina, vezinos, e otros muchos.!

D/43 (n. ° 60)
1519, octubre 2, Albacete.
Ordenanza del concejo albacetense prohibiendo que los carros pasen por las
calles empedradas y, además, que se lleven en la villa las mulas por el ronzal.
Con fecha 4-X-1523 se confirma la ordenanza.
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AHP Albacete, Municipios, Caja 542, s/f.
En la villa de Albaçete en dos dias del mes de otubre, anno del nasçimiento del nuestro Saluador/
Ihesu Xristo de mylI e quynyentos e diez e nueve annos. Este dia, estando en la camaral nueva los
honrrados sennores Gonçalo de Burgos e Juan Helipe e Pedro Rruyz Marco e Pedro de Cantos el
Françisco de Munera e Gil Ximenez, rregidores, e el bachiller Françisco de Cantos, jurado, todos
ofiçiales de¡/ dicho conçejo, dixeron que las calles enpedradas rreçibian mucho perjuysio con/ el
paso de los carros, e que por ello hasta aqui an estado çerradas con algunas tapias,/ de lo qua¡ se
sigue mucho danno a los vezinos de la dicha villa. Mandaron que qualquier/ carretero que pasare
de paso por esta villa con su carro e mulas por alguna de las/ dichas calles enpedradas, yncurra en
pena de vn rreal, la meytad para el/ almotaçen, que es o fuere, e la otra meytad para el dicho
conçejo. E sy el almotaçen/ non lo pidiere, sea su parte para el que lo acusare. E sy el juez de su
ofiçio/ lo sentençiare, sea toda la pena para el dicho conçejo. E porque los forasteros tengan/
notiçia desta dicha ordenança, mandaron que sea notificada a los mesol neros, para que ellos lo
hagan saber a los dichos carreteros, que touyeren por! huespedes. E sy non dieren aviso los
dichos mesoneros a los tales carrel teros, que ellos sean obligados a la dicha pena, e sy vinyeren a
cargar o des/ cargar dentro de la dicha villa, asy los forasteros como los vezinos, puedan pasar/
asta en las dichas calles enpedradas, con que non puedan rreboluer la dicha/ carreta cargada en la
dicha calle enpedrada, sauo que estando va/ zia, la pongan dentro o salga fuera, despues de
cargada, de la calle/ enpedrada a reboluella./
Otrosy, ordenaron e mandaron que todos los dichos carreteros, vezinos o estranjeros, que/
pasaren e andouyeren por esta dicha villa, dentro de las casas della, sean/ obligados a licuar las
mulas del cabestro, e sy pasaren por donde ouyerel mucho lodo, pueda yr el que las licuare en la
mula cauallo, o en los palil lbs del yuyo, so la dicha pena, e a los mesoneros que non les avisare.
Man/ daronla pregonar.!
Anton Martinez, alcalde.! Gil Ximenez./ Gonçabo de Brugos, rregidor./ Françisco de Munera,
rregldor.! Pedro Rruyz Marco, rregidor.! Juan Helipe, rregidor.! Pedro de Cantos, rregidor.! El
bachiller Cantos, jurado./
Pregonose en la plaga publica, donde auya mucha gente por Valdemoro, el Viejo, pregonero
publico.!
Testigos: Juan de Molina e Anton de Alcaraz e Xristoual Parras e Dyago Montesyno e otros
muchos vezinos.! Notifique al mesonero de la mançebia.!
En quatro dias de otubre de myll e quynyentos e veynte e tres annos, este dia los sennores! Diago
Gomez, alcalde, e el bachiller Cantos e Juan Çebrian e Luys Frias e Juan Alonso! e Lucas de
Villanueva e Myguel Dyaz, rregidores, e Gonçabo Rruyz e Benyto de Piqueras, jurados,/ myraron
esta ordenança suso dicha, e vieron ser cosa muy prouechosa de lal guardar, segund que en ella
se contiene, porque an vysto por ysperençia que a causa de no se executar la dicha ordenança se
a hecho muchos des/ conçiertos e lisyado criaturas. Por tanto, mandaron a my, Gonçalo de
Huete, escryuanol del dicho ayuntamyento que faga pregonar la dicha ordenança en la plaga de
la dicha villa, porque venga a notiçia de todos. (Al margen: Pregon) E yo, dicho/ escrivano,
cunpliendo el dicho mandamiento, fize pregonar la dicha hordel nança por hoz de Antequera,
corredor publico, e estando presentes/ los dichos sennores oflçiales. Testigos: Bartelome Cano e
Gonçabo Lopez e! Benyto Rruyz, vezinos de la dicha villa.!
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D/44 (n.° 61)
1519, octubre 9, Albacete.
Ordenanza del concejo albacetense prohibiendo vender vino en la villa que
no sea de sus términos y que no se venda sin postura. Para la venta se exigirá
licencia de los oficiales del concejo, que, cuando se trate de venta al por
menor, habrán de marcar el precio. El 19-111-1531 se confirma de nuevo la
ordenanza de la venta por postura.
AHP Albacete, Municipios, Caja 542, s/f.
En la villa de Albaçete, en nueve dias del mes de otubre, anno del nasçimiento/ del nuestro
Saluador Ihesu Xristo de mylI e quynyentos e diez e nueve annos. Este dia, estando en la camara/
nueva del conçejo los honrrados sennores Anton Martinez de la Gineta, alcalde, e Gonçalo de
Burgos e Juan Helipe e Pedro del Cantos e Pedro Rruyz Marco e Françisco de Munera e Gil
Ximenez, rregidores, e el bachiller Cantos e Françisco Alonso, jurados, todos ofiçiales del dicho
conçejo, dixeron que se a visto e paresçio por esperiençia que por se vender el vino syn/ postura,
se sygue que vale tanto lo malo como lo bueno, e los vezinos non se rrevcen en lo faser, e por
ayerl mas vendymyan antes de tienpo y entre el anno non quieren vender, esperando que valdra
mas. E asy/ el pueblo esta syn prouysion, e de Sant Juan adelante, en cada vn anno, los vinos son
malos/ en esta dicha villa por la mayor parte. E sy por ello se da liçençia que entre vino del fuera,
a pedimiento de los/ que conpran, los vezinos que lo tienen pierdenlo. E sy non se da liçençia, los
conpradores rreçiben agrauyo en les haser beuer mal vino por fuerça, de manera que syenpre se
sygue danno, e de cada dia se espel ra mas por las muchas vinnas que ay, e por las que de cada dia
ponen. Esperando en esto proueer,l ordenaron e mandaron que de aqui adelante nynguna
persona sea osado de meter vino de fuera/ para en esta villa que non sea de sus termynos de ella,
syn que para ello aya liçençia de los ofiçiales del conçejo o de/la mayor parte delios, so pena que
aya perdido el vino e bestia o bestias en que lo traxere; e sea lal meytad para el almotaçen e la
otra meytad para las obras publicas de la dicha villa, e sy la bestias e vino fueren del personas non
subjetas a la juridiçion rreai (tachado: desta villa) las personas que los traxeren, e cada vno delios,
yncurral en pena de dos meses en la cadena.!
Otrosy, mandaron que nynguna persona, vezino nyn estranjero venda vino por menudo en esta
villa syn que sea visto por los ofiçiales,/ a lo menos de dicho conçejo, e puesto por ellos el preçio
por que se deva vender, so pena de dos rreaies,l aplicados en la manera suso dicha, porque cada
vno se venda por tal qua¡ es. Mandaronlo pregonar,/ porque venga a notiçia de todos./
Anton Martinez, alcalde.! Pedro Rruyz, rregidor.l Pedro de Cantos, rregidor.! Françisco Alonso,
jurado.! Françisco de Munera, rregidor./ Gonçalo de Burgos, rregidor.! El bachiller Cantos,
jurado.! Gil Ximenez, rregidor.l Juan Helipe, rregidor./
Pregonose la dicha ordenança en el portal de la playa, donde auya mucha gente. E que los que
venden, que paren,/ fasta que sea visto, etc.!
Testigos: Gonçalo Rruyz e Garçia de Cotillas e Xristoual Parras e Martyn de Molina, vezinos.!
En la villa de Albaçete, en diez e nueve dias del mes de março, anno del nas/ çimiento del nuestro
Sennor Ihesu Xristo de myli e quynyentos e treynta e vn annos. Este/ dia los nobles sennores, los
sennores Pedro Cannavate, alcalde, e Françisco de Buenache el Juan Rremyrez e Françisco
Helipe e (tachado: Juan Rremyrez). Alonso Marco, rregidores, mandaron que se guarde/ la
ordenança, de suso contenyda, que fabla sobre que nyngun vezino nyn forastero/ pueda vender
vino syn postura, so las penas en la dicha ordenança contenydas,1 aplicadas a la manera que la
dicha ordenança lo dize. E (tachado: s testigos) mandaronlo pregonar publicamente, para que
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venga a notiçia de todos.
Testigos: Benuto de Alcana/ vate e Mateo Sanchez de Alcala e Benyto del Moral e Diego Lopez de
Anguix, vezinos desta villa./
Este dia se dio vn pregon a lo suso dicho en la plaça della por Juan de Cuellar, pre! gonero.
Testigos: Juan de Yeste, el Viejo, e Juan Mançebo, el Viejo, e otros muchos vezinos desta villa.!
Benyto Rruyz, escrivano.!

D145 (n.° 62)
1519, octubre 15, Albacete.
Ordenanza del concejo de Albacete sobre almotacenía y correduría.
AHP Albacete, Municipios, Caja 542, s/f.
En la villa de Albaçete, en quinze dias del mes de otubre, anno del nasçimiento del nuestro
Saluador/ Ihesu Xristo de mylI e quynyentos e diez e nueve annos. Este dia, estando en la camara
nueva/ del conçejo los honrrados sennores Anton Martinez de la Gineta e Bartolome Sanchez
Rruyz, alcaldes,! e Juan Helipe e Pedro Rruyz e Pedro de Cantos e Gonçalo de Burgos, rregidores,
e el bachiller Cantos, jurado,/ todos ofiçiales del dicho conçejo, dixeron que la correduría e
almotaçanya desta villa e a avn el alcavalal del viento non esta en el preçio que deve, nyn se halla
quien lo de. Lo qua¡ es en perjuisyo de sus/ altezas e de los propios desta dicha villa. Y es la cavsa,
porque las ordenanças que estan/ sobre ello non se guardan como deven, y en algunas cosas por
ellas non esta/ proueydo lo que conviene, para evitar que les vezinos non se entremetan por sy
mismos/ en husar de ofiçios, en que para ello ay personas sennaladas, e ay muchas encubiertas/ e
fravdes e los almotaçenes conbinyesen con los vezinos, de manera que lo que esta defendi/ do
por las ordenanças non se guarda, por no ayer quien lo pida nyn esecute, y el corredor, non
entendiendo en las mercaderías, el pierde su derecho, e los vezinos el estranjeros son
danyficados. E contra el alcaualero del viento y en/ su perjuysio se hasen muchas encubiertas en
ventas e conpras secretas, del manera que el alcauala el arrendador, porque sy el corredor
entendiese/ en ello, non osarla encubrirlo. Por ende, queriendo proueer e rremediar caso que
tamo/ toca al seruicio de sus altezas e hutilidad desta villa e vezinos della, dixeron que ordel
navan e mandavan que de aqui adelante nyngund vezino desta dicha villa nyn abitante della sea/
osado de desir nyn avisar al estranjero, que viniere a conprar o a vender a esta/ villa qualquier
mercaderia, nyn en sus termynos, nyn avisarle desde esta villa, estando/ el estranjero fuera, que
persona o personas le conprarian o venderian las merca/ derias que quysyeren conprar o vender,
so la pena que abaxo se declara, por/ que pueda yr con la tal persona al corredor e desirle esta
persona o personas, que/ estan de presente, que el conprar o vender tal mercaderia fulano no la
conpral ra o la vendera, y esto pueda haser el dicho vesino quando el tal forastero le aya/ dicho
que quiere que el corredor entienda en ello, e pueda el vezino generalmente desirl que bien
hallara el estranjero las mercaderias que ouyere menester, o quien le conpral ra de otra manera.
El que lo contario hisiere, yncurra en pena de seysçientos maravedis, la terçial parte para la
camara e fisco de sus altezas, e la otra terçia parte el que lo denunçiare, e la/ otra terçia parte para
las obras publicas desta villa. Mandaron pregonar esta dicha ordenança, porque venga/ a notiçia
de todos publicamente en la plaça.l
Otrosy, ordenaron e mandaron que las otras ordenanças que fablan en el proposyto de la
correduria,l se guarden e esecuten segund que en ellas se contienen, con tal que la pena non sea
mas/ dos dichos seysçientos maravedis, rrepartidos en la forma suso dicha.!
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Otrosy, ordenaron e mandaron que¡ corredor sea obligado de haser luego salir al alcaualero del
viento/ o a la persona que estouyere sennalada para cobrar las rrentas al contado en que ouyeren
yntervenydo,1 de manera que puedan cobrar los derechos de sus altezas, so la pena de la ley del
quaderno,1 e mas de seysçientos maravedis, rrepartidos de la manera suso dicha./
Otrosy, ordenaron e mandaron que en qualquier caso/ que esta aplicada pena para el almotaçcn o
corredor/ o otra persona que denunçiare por las ordenanças desta dicha villa, qualquiera de los
ofiçiales, alcaldes o/ jurados puedan de su ofiçio esecutar la pena en que qualquiera ouyere
caydo, por vertud/ de las dichas ordenanças. Y entonçes la dicha pena sea para las obras publicas
desta dicha villa,/ asy las que estauan aplicadas a la villa como la que estaua aplicada a las partes.!
Otrosy, ordenaron e mandaron que¡ almotaçen o guardian o otra paersona que tovieren
arrendado propio/ del conçejo, sy hisiere yguala con qualquier vezino o abitante o con otra
persona en esta villa e sus termynos e juridi/ çion, o rreçibiere o açebtare promesa en qualquier
manera por las penas en que yncurriere el/ tal, convenido cada vno delios, yncurra en pena de
seysçientos maravedis, aplicados en/ la manera suso dicha.!
Anton Martinez, alcalde.! Bartolome Sanchez, alcalde.! Juan Helipe, rregidor.! Pedro Rruyz,
rregidor./ Pedro de Cantos, rregidor./ Gonçalo de Burgos, rregidor./ El bachiller Cantos, jurado.!
E despues de lo suso dicho, en diez e seys dias del dicho mes de otubre, armo suso dicho,
domyngo, estan/ do mucha gente en la playa publica, por mandado de los sennores del conçejo
fueron pregonadas las dichas ordenan/ olas por Juan de Valdemoro, corredor e pregonero publico
a altas bozes, disiendose para todos/ los vezinos e moradores desta villa de Albaçete e otras
qualesquier personas, a quien atanne lo susol dicho, que sera declarado como los sennores del
conçejo desta villa, justisia, rregidores mandan lo syguiente. Pregonose las suso dichas
ordenanças de berbo a berbo, segund que en ellas se contiene. Testigos: Anton Martinez de Alcala
e Anton! de Seuylla e Anton Martinez de Parras e Juan Garçia Çepero e otros muchos vezinos de
la dicha villa de Albaçete.!
Yo, Andres Benitez, escrivano de la rreyna donna Juana e del rrey don Carlos, su hijo,/ nuestros
sennores, escrivano del conçejo de la villa de Albaçete e de su secreto, que a todo lo susol dicho
en vno con los dichos sennores e testigos presente fuy, e por mandado de los dichos/ ofiçiales,
que en my rregistro firmaron sus nonbres, estas hordenanças escrevil e hize pregonar
publicamente, segund que ante my paso. E, por ende, en testimonio del verdad fago aqui este
myo sygno. Andres Benitez, escrivano.!

D146 (n.° 63)
1519, noviembre 27, Albacete.
Ordenanza del concejo albacetense prohibiendo labrar las tierras concegiles
dentro de la dehesa o redonda y las veredas, por lo mismo que los ganados
que se coman dichas siembras no incurran en pena alguna.
AHP Albacete, Municipios, Caja 542, s/f.
En la villa de Albaçete, en veynte e syete dias del mes de novienbre, anno del/ nasçimyento del
nuestro Saluador Ihesu Xristo de mylI e quynyentos e diez e nueve annos./ Este dia, estando en la
camara del conçejo los honrraclos Anton Martinez de la Gineta, e Bartelome/ Sanchez Rruuyo,
alcaldes, e Gonçalo de Burgos e Juan Felipe e Pedro de Cantos e Pedro Rruyz e Gil Ximenez,
rregidores,/ e el bachiller Françlsco de Cantos e Françisco Alonso, jurados, dixeron que por
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quanto paresçio/ por espirençia que a cavsa de ayer dehesa desocupada para el carnyçero, vale/
la carne mucho menos, e ansy en la comarca vale el arrelde de carnero/ çinco e seys maravedis
menos que en esta villa, e de cada dia se espera peor, porque la dehesa/ desta dicha villa, de poco
tienpo a esta parte, se labra en las tierras conçegiles, por/ tanto, queriendo proueer e rremediar,
dixeron que hordenavan e mandauan e hordel naron e mandaron que de oy en adelante para
sienpre jamas, que nynguno nyn alguno vezino/ nyn abitante desta villa, nyn otra persona, non
sea osado de labrar las tierras con/ çegiles que estan dentro de la dehesa e rredonda de los
carnyçeros, nyn me/ nos en las veredas, so pena que¡ que lo contrario fiziere, que por el mysmo
ca/ so, le puedan comer lo tal senbrado con qualquyer alimannas e ganados,/ syn caher las tales
alimannas e ganados en pena alguna.!
Otrosy, ordenaron e mandaron que dentro de la dicha dehesa e rredonda de los dichos
carnyçerosl non se puedan amojonar nyngunas rrizas, avnque sean las tierras de sennorio. E quall
quiera que las amojonare que non se le guarde, e qualesquyer alimannas e ganados se las/ puedan
comer syn pena alguna. E sy alguno labrare de oy en adelante, por/ fiando contra esto, que pierda
las mulas, e que sea la meytad para el que lo acusa/ re e la otra meytad para las obras publicas. E sy
el que labrare non fueren suyas/ las mulas, que cayga en pena de dos myli maravedis e treynta
dias que este/ en la carçel, rrepartidos los dichos maravedis en la forma suso dicha. Mandaronlo
pregol nar, para que venga a notiçia de todos.!
Bartelome Sanchez Rruuyo.! Anton Martinez, alcalde.! Pedro Rruyz.! Françisco Alonso.! Gil
Ximenez, rregidor.! Juan Helipe.! Pedro Cantos, rregidor,! Gonçalo de Burgos, rregidor.! El
bachiller Cantos, jurado.!
Pregonose este dicho dia en la plaça donde auya mucha gente por Juan de Valdemoro, el Viejo,
pregonero.!
Testigos: Gonçalo Rruyz e Bernardino de Alcala e Alonso de Alcaraz e Mateo Sanchez e Benyto
Dyaz e otros muchos vezinos desta villa.!

D147 (n.° 64)
1519, diciembre 31, Albacete.
Ordenanza del concejo de Albacete prohibiendo que entre cualquier tipo de
ganado en los sembrados, con precisión meticulosa de las penas en que
incurren, tanto de día como de noche. También se prohibe que los ganados
entren en rastrojos antes del día de Santiago. Posteriormente, el 1 0-IX- 1524,
se rectifica la ordenanza, prohibiendo entrar después del día de Santiago.
AHP Albacete, Municipios, Caja 542, s/f.
En la villa de Albaçete, viernes treynca e vn dias del mes de dizienbre, anno del/ nasçimiento del
nuestro Sennor Ihesu Xristo de mylI e quinyentos e diez e nueve annos.! Este dia, estando en la
camara del ayuntamyento los honrrados sennores Françisco! de Buenache, alcalde, e Ferrando
de Hubeda, alguazil, e Françlsco Ximenez e Xristoual de Uete e! Françisco de Viçen Perez,
rregidores, e Gines Marco, jurado, dixeron que, vista la desorden que los pastores/ hasen en los
panes, con vn atrevimyento que notificando el segundo dia non/ tienen pena, de lo qual rresulta
muchos dannos en los dichos panes, e por comer/ algunos medianyles, de que publicamente se
quexan los sennores de los dichos panes, disiendo que/ los comen a sabiendas, e aquello
queriendolo rremediar, dixeron que, dexando las/ dichas hordenanças en su fuerça e vigor, que
hordenavan e mandauan e hordenaron/ e mandaron que de oy en adelante qualquier ganado que
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entrare, de çinco cabeças/ arriba, que cayga en pena de dia dos rreses, e de noche quatro, del
ganado que mas/ quisiere; e de çinco abajo vna blanca de dia, e de noche vn maravedi. Y esto que
sea asy/ por sabida como por tomada. E que] sennor de los panes se pueda tener a ¡al pena o al
danno, a lo que mas quisiere, avnque el pagar haga salir el dicho danno,/ conforme a las
hordenanças. Y esto se entienda de oy a en fin del mes del marco (?). Mandaronlo pregonar
publicamente, porque venga a notiçia de todos./ Mandaron e hordenaron que muchos labradores
non pueden fasta el dia de Santiago (ilegible por deterioro) su pan a las heras, que nyngund ganado
non pueda entrar en/ nyngund rrastrojo (ilegible por deterioro) dia de Santiago, tenyendo el tal
rrastrojo de çinco/ cabeças arriba, so las penas en las ordenanças contenydas.l
Françisco de Buenache, alcalde./ Xristoual de Uete./ Françisco Ximenez./ Gines Marco, rregidor./
Ferrando de Hubeda./ Françisco de Viçen Perez./
En el primer dia de henero de mylI quynyentos veinte annos se pregono estas ordenanças, de
suso contenidas,/ en la playa publica, donde ay mucha gente, por Juan de Valdemoro, el Viejo
pregonero/ publico, etc.
Testigos: Diago Gomez e Alonso de Belmonte e Anton Martinez de Alcala/ e Xristoual del Castillo
e Alonso Garçia de Alcaraz, vezinos.l
Despues de lo suso dicho, en diez dias del mes de setienbre de myll e quinyentos/ e veynte e
quatro annos, este dia los sennores Françisco de Seuylla, alcalde, Juan Çebrian e Lu/ cas de
Villanueva ejuan Alonso e Myguel Diaz, rregidores, e Françisco Rruyz, jurado, dixeron que, vista
la/ ordenança, de suso fecha, que toca sobre que nynguno sea osado despues del dia de Santiago/
de entrar en nyngunos rrastrojos, que tengan (ilegible por deterioro del documento) so Viertas/
penas, segund que en ella se contiene. Dixeron que declarando la dicha orde/ nança e
deshaziendo el agrauyo que en ella se contiene, dixeron que ordenavan e/ mandavan que la dicha
ordenança aya logar, entrando el ganado entre/ los tryguales, e no de otra manera, e no seyendo
dexados los dichos/ tryguales maliçiosamente. E mandaron que fuese prego/ nado publicamente,
porque venga a notiçia de todos./
Juan de Seuylla, alcalde/Juan Çebrian, rregidor./ Myguel Diaz./Juan Alonso, rregidor./ Gonçalo
Rruyz, jurado./ Lucas de Villanueva, rregidor./
E despues de lo suso dicho, en onze dias de setienbre del dicho anno, se dio vn pregon/ a la dicha
ordenança. Testigos: Pedro de Yniesta e Juan Garçia Çeporro, vezinos desta villa. El qua¡ dicho
pregon se dio en la playa publica desta villa por Antequera, pregonero publico. Testigos: Los
dichos vezinos./
Por mandado de los dichos sennores lo fizo Benyto Rruyz, escryuano.l
D/48 (n.° 65)

1520, noviembre 10, Albacete.
Se añade una cláusula a la ordenanza de las horneras sobre el encendido y
barrido de los hornos.
AHP Albacete, Municipios, Caja 542, s/f.
En la villa de Albaçete, a diez dias del mes de novienbre, anno del nas/ çimiento del nuestro
Sennor e Saluador Ihesu Xristo de myli e quynyentos e veynte annos./ Este dia los sennores Juan
Çebrian, alcalde, e Juan de Seuylla e Myguel Diaz/ e Juan Alonso, rregidores, e Gonçalo Rruyz,
jurado, e Juan Tarrga, syndico, dixeron que vista ¡al ordenança que fabla açerca del ençender de
los hornos, e que no pidan las horneras dadivas, segund que en la dicha ordenança se contiene,
dixeron/ que las aprovavan e aprovaron la dicha ordenança, e mandavan e mandaron/ que se
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guarde e cunpla, segund que en ellas se contiene, con este aditamento:/ que las dichas horneras
tengan calientes e varridos los dichos hornos/ en saliendo el sol, so la dicha pena, en la dicha
ordenança contenyda.! E mandaron pregonar la dicha ordenança con la dicha aprovaçion el
aditamento, porque venga a notiçia de todos.! Juan Tarraga, sindico.! Juan Çebrian, alcalde.!
Myguel Dyaz.! Juan de Seuylla, rregidor.! Gonçalo Rruyz, jurado./ Benyto Rruyz, notario.!
En onze de novienbre, anno de myll e quynyentosl veynte annosl se pregono esta dicha
ordenança en la playa publica por Pedro Serrano, prel gonero desta dicha villa. Digo la
ordenança de los hornos/ e la aprobaçion della, etc.!
Testigos: Feman Saz Leardo ejuan Delgado e maestro Lazaro, vezinos, e otros muchos vezinos.!

D/49 (n.° 66)
1521, agosto 25, Albacete.
Confirmación por parte del concejo de Albacete de la ordenanza del mismo
mes de 1514 sobre la quema de atochares.
AHP Albacete, Municipios, Caja 542, s/f.
En la villa de Albaçete, a veynte e çinco dias del mes de agosto, anno del nasçimientol del nuestro
Sennor e Saluador Ihesu Xristo de mylI e quynientos e veynte e vn annos. Este dia los! sennores
Juan de Seuylla e Juan Alonso e Myguel Dyaz, rregidores, e Gonçalo Rruyz, jurado, con los/
ofiçiales del ayuntamyento de la dicha villa, vista la ordenança, de suso fecha, sobre el quemar
del los atochares, e como estava bien proveyda e avia neçesidad de lal guarda della, por tanto
que mandavan e mandaron que se guarde la dicha/ ordenança, segund e como en ella se aconseja,
e so la pena della. E mandaron que sea pregonada publicamente la dicha ordenança.!
Myguel Dyaz.!Juan Alonso, rregidor./Juan de Seuylla, rregidor.! Gonçalo Rruyz, jurado.! Por su
mandado, Benyto Rruyz, cscryuano.!
En el dicho dia se pregono la dicha ordenança en la playa publica por Pedro Se/ rrano, pregonero
publico. Testigos: Myguel Soriano e Diago Montesyno e otros muchos vezinos de la dicha villa.!

D150 (n.° 67)
1523, septiembre 22, Albacete.
Se confirma la ordenanza sobre la prohibición de sembrar la dehesa carnicera,
ante las quejas de incumplimiento, por parte del abastecedor de la carnicería,
pero con algún aditamento de que por el presente año se podrán sembrar los
barbechos que están dentro de la dicha dehesa.
AHP Albacete, Municipios, Caja 542, s/f.
En la villa de Albaçete, en veynte e dos dias del mes de setienbre, anno del nasçimyento del
nuestro! Sennor e Saluador Ihesu Xristo de myll e quynyentos e veynte e tres annos. Este dia,
estando ayuntadosl en la camara del ayuntamyento del conçejo de esta dicha villa los sennores el
bachiller Juan Cobos, alcalde mal yor del Marquesado de Villena, e Juan Herrandez Marco,
alcalde, e Bartelome de Alcannavate, alguazil,! e Gonçalo de Burgos e Pedro de Cantos e Pedro
Rruyz Marco, rregidores, e Françisco Alonso ejuan Helipe, jurados,/ dixeron en presençia de my,
Gonçalo de Huete, escryuano de sus magestades e escryuano del secreto e ayuntal myento de la
dicha villa, e de los testigos yuso escriptos, que por rrazon que Françisco Martynez, basteçedor
de las/ carnyçerias desta villa de las tablas del camero, se les a quexado diziendo que¡ dicho
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conçejo tiene/ vna hordenança, fecha por los ofiçiales del dicho conçejo, que a la sazon heran,
para que nynguna persona ¡al bre las tierras conçegiles, que estan dentro de los limytes e mojones
de la dehesa de ¡al carne e rredonda e veredas desta villa, nyn menos amojonen nyngunas rriças,
avnque esten en tierras de sennorio, dentro de los dichos limites, so çiertas penas contenydas/ en
la dicha hordenança, la qua¡ dicha hordenança, avnque se a pregonado publicamente, no, se
guarda nyn cunple. Por lo qual dixo que le viene mucho perjuyzyo e danno, porque la tierra/ esta
tan estrecha de lavores que el ganado que trae no se puede sostentar nyn el pue/ de dar el
rrecabdo que es obligado. Sobre lo que tiene fecho çierto pedimyento e protesta/ çiones ante my,
dicho escryuano. E los dichos sennores, alcalde mayor e ofiçiales del dicho conçejo,/ viendo que
pedya justiçia el dicho Françisco Martinez, mandaron traher ante sy la dicha hordenança,/ ques la
desta otra parte contenyda, e por sus merçedes vista e hecho leer, para mas justi/ ficaçion de
aquella, el dicho sennor alcalde mayor rresçibio juramento de çierttos testigos e les pregunto
con/ forme al caso. E por la dicha ynformaçion paresçia la dicha hordenança ser muy proue/
chosa e justamente fecha e que se deue guardar por la forma e manera que en ella se/ contiene.
Por tanto, el dicho sennor alcalde mayor, juntamente con los dichos sennores o/ fiçiales del
dicho conçejo, dixeron que la dicha hordenança aprouauan e aprouaron e manda/ uan e
mandaron que se guarde e cunpla en todo y por todo, segund que en ella se/ contiene, con este
aditamento: que todos los baruechos, que estan fechos dentro de/la dicha dehesa e rredonda e
veredas, los puedan senbrar sus duennos/ este presente anno e coger el esquylmo que Dios les
diere en ellos. E que despues/ non sean osados de los mas labrar nyn vsar delios nyn de otras
nyngunas/ tierras conçegiles, que esten dentro de los dichos limytes e mojones/ contenydos en la
dicha hordenança, so las penas contenydas en la dicha hordenança, en las quales los an por
condenados aquel o aquellos/ que lo contrario hizieren. E mandaronlo pregonar publicamente
para que/ venga a notiçia de todos, e nynguno pueda pretender ynorançia que non lo supo.
Testigos: Françisco de Villena e Esteuan de Antequera, vezinos desta villa./ Por mandado de los
sennores del conçejo,/ justiçia y rregidores e jurados/ Gonçalo de Huete, notario./
En la villa de Albaçete, en veynte e dos dias del mes de setienbre,/ dia, mes e anno suso dicho, yo,
Gonçalo de Huete, escryuano del/ conçejo e ayuntamyento de la dicha villa, hize pregonar por
mandado del/ sennor alcalde mayor e ofiçiales suso dichos esta hordenança suso dicha por boz
de Antequera, corresor publico, en la plaça/ publica de la dicha villa. Testigos: Alonso de Alcaraz,
e! Viejo, e Antonyo de Vera e Juan de Seuylla de la Cal (sic) de San Martyn e otros muchos vezinos
de la dicha villa de Albaçete./

D/51 (n. ° 68)

1529, noviembre 14, Albacete.
Ordenanza del municipio albacetense estableciendo los precios de la carne de
cerdo para la villa.
AHP Albacete, Municipios, Caja 542, s/f.
En la villa de Albaçete, en catorze dias del mes de/ noviembre, anno del nasçimyento del nuestro
Sennor e Salva/ dor Ihesu Xristo de myli e quynientos e veynte e nueve annos. Este dial los
sennores Juan Çebrian, alcalde, e Juan de Sevilla, alguazil, e/ Diago Gomez e Juan Tarraga e
Gonçalo Rruyz e Juan Alonso, rre/ gidores, e Myguel Diaz, jurado, todos ofiçiales del/ conçejo de
la dicha villa, dixeron que, vista la desorden que al y en el vender de la carne de puerco y
espinazos y cabeças/ y vnto, y como lo venden todo lo suso dicho a preçios ynmoderados, que,
guardando la costunbre que¡ dicho conçejo/ tiene en rremediar los suso dicho, dixeron que
ordenavan e/ mandavan e mandaron que de oy en adelante nynguna per/ sona, vezino ny
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morador nyn abitante ny estrangero no sea osado/ en la dicha vylla e su juridiçion de pedir ny
demandar nyn levan por cada vna libra de espinazo mas de a çinco maravedis, y de carne/ de
costillas y otra carne que tenga huesos, mas de a seys maravedis/ por cada vna libra; e de cada
libra de lomyllos e otra cari ne, que no tenga huesos, de a ocho maravedis; de cada libra dei vnto
de entresyjos a ocho maravedis y medio la libra, e de cada/ libra de vnco salado a diez maravedis,
e de cada arrelde de vnto/ syn sal a quarerna e çinco maravedis, e de cada cabeça veynte/
maravedis. Que non puedan vender las dichas carnes nyn vnto a ojoj so pena que¡ que mas
vendiere las cosas suso dichas o qua¡/ quyer dellas las vendiere a ojo, que pierda lo que asy ven/
diere, y sea la mytad para el almotaçen e la otra mytad para las obras pul blicas desta villa. E,
demas de lo suso dicho, que yncurra en/ pena, en cada vez que lo vendiere, contra lo convenydo
en la dicha ordenança, de vn rreal. La qua¡ dicha pena se rrexi/ ra en la manera suso dicha. E que¡
dicho almotaçen sea/ obligado a secutar lo suso dicho, la parte que le perteneçe, dentro/ de
quynze dias que oviere fecho la tal toma, o oviere venydo/ a su notiçia. E sy dentro del dicho
termyno no oviere executal do, que la pena del dicho almotaçen sea para el dicho conçejo.
E porque venga a notiçia de todos, mandaronlo pregonar publicamente. Va/ escrito
entrerrenglones o diz e la otra mytad. Vala./
Juan Çebnian, alcalde.! Juan Tarraga, rregidor./ Juan de Sevilla.! Juan Alonso,/ Myguel Dyaz.!
Gonçalo Rruyz, rregidor./ Dyago Gomez/ Por mandado de los dichos ofiçiales: Benyto Rruyz,
escnivano./
E despues de lo suso dicho, en la plaga de la dicha vylla este dicho dial fue dado vn pregon a la
ordenança suso dicha. El qua¡ dicho/ pregon dio Juan de Cuellar, pregonero publico. Testigos:
Estevan! Mannyas e Pasqual el de Villarreal e Juan Parras, vezinos de la dicha villa/ e otros
muchos vezinos de la dicha villa.!

D/52 (n.° 69)
1533, mayo 22, Albacete.
Ordenanza del concejo de Albacete prescribiendo la autorización para entrar
vino de fuera de la villa, debido a la mala calidad del que había en ella. Esta
ordenanza se dicta a instancia de la petición hecha por algunos vecinos, que
apelan a cierta ordenanza antigua.
AHP Albacete, Municipios, Caja 542, s/f.
En la villa de Albaçete, en veynte e dos dias del/ mes de mayo, anno del nasçimyento de nuestro
Sennor e Saluador lhesu Xrlsto de myll e quynyentos/ e treynta e tres annos. Este dia, ante los
nobles sennores Benyto de Alcannavate, alcalde,/ e el bachiller Cantos (tachado: jurado), alguazil,
e Gonçalo Rruyz e Diago Gomez e Myguel! Soriano e Juan Tarraga, rregidores, e Juan Alonso
(tachado: jura) e Myguel Diaz, jurados, todos ofiçialesl del conçejo, e en presençia de my, Benyto
Rruyz, escrivano del conçejo de la dicha villa, e de los/ testigos de yuso escritos, pareçio y
presente fue Juan de las Vacas, e presento esta PCl tiçon, que se sygue e dize asy:
El conçejo, justiçia, rregidores de esta villa de Al! baçetc. Los vesinos de esta vylla, que aquy
firmamos,/ dezimos que bien saben conmo en esta vylla ay/ hordenança antygua que valiendo el
vino al siete maravedis el açunbre, pueda entrar vino/ de fuera, e saben que vale a siete e a ocho,/
vino de la vylla muy malo. Por ende, pedymosl manden dar liçençia para que pueda entrar vino/
de fuera. Mayormente ay neçesydad de esto,/ porque el vino que ay es de huva podrida/ e muy
malo, dannoso a la salud de la gente.! E sy algunos vesinos tyenen buen vino e lo quy/ eren
vender, se lo manden hazer saber por prel gon, e que lo vendan en sufiçientc preçio,l para que,
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acabado aquello, se de liçençia a/ quyen quisieren guardar el vino bueno, manden! (ilegible por
deterioro de la tinta) liçençia, porque del proveymyento/ que hasta agora ay, los vesinos rreçiben
mucho/ agravio e danno sobre ello. E de lo que (tachado: de ello)/ manden e proveyeren,
pedimoslol por testimonyo al presente escryuano./
Xristoual de Alarcon./ Alonso Fernandez./ Françisco de Baeça! Rodrigo Garixo, escrivano./
Alonso Hernandez./ Juan Garixo, escryuano./ Diego Lopez de Beçares, escryuano.! Antonio de
Vera.! Juan Hernandez./ Benyto de Munera.! Diago de Moguer.! Gonçalo Lopez.!
E despues de lo suso dicho, en veynte e dos dias del mes de/ mayo de mylI e quynyentos e treynta
e tres annos. Este dia, estan/ do juntos en la camara del ayuntamyento del conçejo de lal dicha
villa ¡os nobles sennores Benyto de Alcannavace, alcalde, e el! bachiller Françisco de Cantos,
alguazil, e Gonçalo Rruyz e Diago Gol mez e Myguel Soriano e Juan Tarraga, rregidores, e Juan
Alonso e! Myguel Diaz, jurados, todos oficiales del dicho conçejo, dixeron/ que (tachado: por
ordenança estan los) algunos vesinos desta villa se an quexal do, por petiçion, y otros lo dizen
publicamente, que se venden/ muy malos vinos, apedreados, que es muy dannoso para la salud/
de la gente. Pidieron mandasen dar liçençia para que entrase vino/ de fuera parte. E porque
aquello les es notorio, queriendo pro/ veer en ello conmo es justo, dixeron que mandavan e
mandaron/ que los que tienen vino de la cogida desta villa que sea bueno,/ de lo que no se
apedreo, y lo que quyeren vender luego por me/ rcado, que lo vengan a dezir ante my, dicho
escryuano, mananna,/ viernes, por todo el dia, e se lo pondran en sufiçien/ te preçio, porque los
vesinos puedan gozar del vino que tie/ nen. Donde no, que daran liçençia para que entre buen
vino del fuera, conformandose con las ordenanças, que sobre ello/ estan fechas. E mandaronlo
pregonar publicamente, porque/ venga a notiçia de todos. E firmaronlo de sus nonbres.!
Benyto de Alcannavate.! Françisco de Cantos, alguazil.!Juan Tarraga.! Myguel Soriano.! Gonçalo
Rruyz, rregidor.! Myguel Dyaz.! Dyago Gomez.! Juan Alonso.!
Y, despues de lo suso dicho, en este dicho dia e mes e anno suso dicho, fue dado vn/ pregon a la
ordenança suso dicha por Juan de Carçelen, pregonero pul blico, en la plaça publica desta villa,
por ante my, dicho escryuano, Benyto! Rruyz, escryuano. Testigos: Benyto Garçia de Alcoroches
e Benyto de Quesada, sastre,! e Julian Lopez e otros muchos vesinos de la dicha villa.!
E despues de lo suso dicho, en veynte e quatro dias del/ dicho mes de mayo, anno suso dicho,
este dia los nobles sennorcs! Benyto de Alcannavate, alcalde, e el bachiller Cantos,/ alguazil, e
Gonçalo Rruyz ejuan Tarraga, rregidores, ejuan Alonso, e My! guel Diaz, jurados, preguntaron a
my, dicho escryuano, sy avian/ venydo a declarar algunos vesinos desta villa sy tenyan algun/
buen vino para vender, conforme a lo que fue pregona/ do el jueves mas çerca pasado. E, luego,
yo, dicho escryuano dixel que nynguna persona avia venydo a declarar vino nynguno,l nyn a
rregistrallo ante my, conmo escryuano del conçejo. Testigos: Manuel Gomez e Juan Ortiz,
abitante en esta villa.! E, luego, los dichos sennores ofiçiales dixeron que, visto lo/ suso dicho e la
neçesidad que ay de proveerlo, e lo que 0/ tras veces se suele proveer en semejantes
neçesidades,l que mandavan e mandaron que pa de mananna domyngol en ocho dias pueda
entrar a venderse en esta villa/ e sus termynos vino forastero arroyado, conmo pudieren
vendello, e por menudo, conmo fuere puesto por el conçejo desta dicha villa. Y que esta liçençia
sea entre tanto que¡ conçejo no provea/ otra cosa. E porque venga a notiçia de todos, lo manda/
ron pregonar publicamente. Testigos: los dichos.!
E, despues de lo suso dicho, en primero dia del mes de junyo, annol de myll e quynyentos e
treynta e tres annos. Este dia se pregono que puel dan meter vino en esta villa, e lo demas, en el
abto fecho por los/ sennores del conçejo. Testigos: Juan de las Vacas e Alonso Benytez, el Viejo, e
Myguel de Bolannos, vesinos de la dicha villa.!
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MANUSCRITO E

El! (n.° 70)
1547, diciembre 11, Albacete.
Ordenanza del municipio albacetense estableciendo el servicio ordinario para
el año 1548, para que se remate en «almoneda». Se incluyen las distintas pujas.
AHP Albacete, Municipios, Caja 542, s/f.
Ordenanzas de 1547
En la noble villa de Albaçete, honze dias del/ mes de dizienbre, anno del Sennor de mylI e quin¡/
cmos y quarenta y siete annos, los magnificos sennoresl Alonso de Villanueva, alcalde
hordinario, Andres Diez de Cantos/ y el bachiller Munera, Marcos de Huete, LUYS Mendez yl
Pedro de Cantos, rregidores, y por ante my, Juan Berruga,l escrivano de la magestad rreal y del
ayuntamyento de la dicha villa,/ dixeron que en esta villa se tiene por costunbre dar e echar en
almoneda e rrenta el serviçio hordil nario por el dia de anno nuevo primero que viene,/ para que
se rremate en la persona que mas por el diere./ Por ende, mandaron se eche en rrenta el dicho
ser/ viçio con las condiçiones syguientes:/

(Al margen: Sean doze maravedis y medio y no mas). Yten, que qualquier vezino desta villa que/
truxere azeyte para vender en esta/ villa por arrobas, e vendiere en/ su casa, pague de cada arroba
del azeyte veynte e çinco maravedis, yl silo truxere a vender a la rrede,/ pague doze maravedis
por arroba./ ..........................................................XXV, XII.
Yten, que se a de cobrar de las carnes/ y sebos, que se vendieren en las carne/ çerias desta villa,
por vezino o fol rastero, o fuera dellas, tres maravedis/ de cada arrelde.l ........ .... ..... III.
Yten, que se a de cobrar de cada cabeça/ o liviano de las dichas carnes vn mal ravedi./ ........1.
Yten, a de cobrar dos maravedisl de cada cabrito e cordero, que se ven/ diere en pelo por vezino
o forasl tero, y medio lo mismo./ ................................................II.
Yten, a de cobrar de cada vna a/ rrelde de toçino, que se vendiere en/ las carneçerias, o fuera
dellas, pon vezino o forastero, dos maravedisl que venda en junto o por arte¡/ des, pague el
dichoderecho./ .............................................................II.
Y de lo que sacare forastero en/ junto vn maravedis de cada arrelde./ .....................1.
De cada arrelde de sebo de sayn,/ que traygan a vender a esta villa/ forastero, o conprare, pague
dos/ maravedis./ .............................................................II.
Yten, que a de cobrar de cada vna hl bra de pescado, que se vendiere en esta/ villa e sus terminos,
por vezino e/ forastero, vn maravedi./ .............................................1.
Y que el pescado sea de qualquier/ genero, salado o fresco, avnque/ lo vendan syn peso o a ojo,
que sea/ obligado a lo pesar, para lo que/ toca a los derechos, y que sea obliga/ do, antes que
enpiece a vender, a llamar a el arrendador,/ para que pese el pescado, so pena del pagar la sisa
con el doblo./
Yten, que se a de cobrar de cada vna/ arroba de azeyte, que se vendiere,/ por vezino o forastero,
doze maravedis/ y medio, ylo que conprare o sacarel forastero desta villa, pague lo/ mismo./. XII. 0
Yten, que se a de cobrar de cada vna/ libra de azeyte, que se vendiere/ en las tauernas, por vezino
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o fol rastero, vn maravedi./

.1.

De cada arroba de bino, que se/ trayga a esta villa de fuera/ parte, por vezino o forasteroj y se
vendiere, pague tres blancas de cada arroba, y de lo que sal care desta villa vn maravedi.! .....1.
De cada vna hanega de trigoj que conprare o vendiere foras/ tero, dos maravedis./ .........II.
A se de cobrar de cada vna hanel ga de cevada, que se vendierel en los paradores e mesones el
tiendas y casas, que tienen por costunbre de tomar a venderj vn maravedi, y lo mismo a del
cobrar del forastero que vendierel çevada en esta villa, que el vezinol sea obligado avisar del
arren/ dador o detener en si la sisa,/ que los vezinos que vendieren, como dicho esj paguen dos
maravedis en los paraderos/ y en otra parte.! ........................................1.
Y que el mismo derecho se cobre de la çevada/ que se vendiere en la plaça y por/ el pueblo, y que
el vezino sea obligado/ a tener la sisa o pagalla, como dicho es.!
De cada vna hanega de çentenoj que conprare o vendiere forastero, pal gue dos maravedis.!. . II.
De cada vn panno de xerga, que/ conprare o vendiere forastero, vn! rreal.! ...........XXXIV.
De cada vna arroba de lana, que con/ prare o vendiere forastero, pague/ quatro marauedis.! . liii.
A se de cobrar de cada arroba/ anninos, que conprare o vendierel forastero, seys marauedis.! . VI.
De cada vara de picote, que conprarel o vendiere forastero, vn maravedi.! ............. . ... 1.
A de cobrar de cada cabeça de ganado/ que se vendiere en esta villa y sus/ terminos, que sea
ganado cauanil,l obejas y borregos e borregos cabraçe/ gajo o çegaja, tres blancas de cada/ cabeça
con tanto que lo an de pagar/ los forasteros, conprandolo de vezinol desta villa.! ..........1. 0
De cada primal de lana o cabrio pague dos/ marauedis de cada cabeça, y como dicho es.! .....11.
De cada carnero pague dos marauedis.! ...........................................II.
De cada cabeça macho de cabrio/ primal o arriba pague quatrol marauedis, segun y como dicho
es en lal condiçion del ganado cavannyl, y que/ el vendedor a de cobrar la sisa o pal galIa de su
bolsa con las costas.! ........................................................111!.
De cada dozena de herraje que con/ prare o vendiere forastero, pague/ dos marauedis.! ......II.
De cada millar de clauos de qualquier genero pague dos marauedis el forastero, que conprare o
vendiere.! ..................................................................II.
De cada quintal de hierro que ven/ diere o conprare forastero, pague/ ocho marauedis.!.... VIII.
De cada libra de azero que conprarel o vendiere forastero, pague vn marauedi.!... ....... ...1.
A se de cobrar de cada vara de/ cantray de qualquier suerte de/ panno de veynte y dos en arribaj
avnque sea grana, ocho marauedis.! ............................................VIII.
De cada vara de veynte o veyn1 te y dos, en que conprare o vendierel forastero, pague seys mara!
vedis.! ....................................................................VI.
De cada vara de panno pardillo o/ de otra qualquier color que conprarel o vendiere forastero,
pague quatro! marauedis.! ....................................................1111.
De qualquier vara de panno buriel/ de qualquier suerte que conprarel o vendiere forastero, pague
dos! marauedis.! .............................................................II.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

.

227
A de cobrar de cada vara de terçiol pelo ocho marauedis, avnque/ sea de qualquier suerte o
color.! ................................................................... VIII.
A de cobrar de cada vara del rraso de qualquier suerte o col br que conprare o vendiere foI
rastero, quatro marauedis./ ...................................................1111.
A se de cobrar de cada vara de da/ masco que conprere o vendiere fol rastero, de qualquier
suerte, seysl maravedis.l ......................................................VI.
• se de cobrar de qualqwer bara del tafetan que conprare o vendiere/ forastero, tres maravedis.! III.
• se de cobrar de cada libra de sedal negra o de color que vendiere o con/ prare forastero, medio
rreal./ ...................... . ... . ...... . ................................. XVII.
De cada libra de escarzo que conprare/ o vendiere forastero, ocho maravedis.! ...........VIII.
De cada libra de seda joyantel por tennir en madeja, que vendierel o conprase forastero, quinze
maravedis.! ...............................................................XV.
A se de cobrar de cada vara de fnl sa o fustan o xerga o picote o torl tillo vn maravedi de cada
vara./ ......................................................................1.
De cada dozena de sonbreros que/ se vendieren o conpraren en esta/ villa por forastero, paguen
medio rreal./ .............................................................XVII.
De cada libra de çeçina que bendie/ re forastero en esta villa o sus/ terminos, pague vn maravedi./ .1.
De cada libra de xabon que/ se vendiere en esta villa e sus/ terminos por vezino e forastero,!
pague dos marauedis./ ........................................................II.
De cada carga de pez o de myeral que vendiere o conprare forastero/ pague seys marauedis./ . VI.
De cada carga de madera o canna/ o artesas o cadiras o otra mal dera que vendiere o conprare forastero, pague çinco maravedis.! ....... . ........................................ V.
De qualquier esclauo que vendiere o con/ prare forastero, pague dos rreales.! ..........LXVIII.
De cada arroba de arroz que/ conprare o vendiere forastero,! pague dos maravedis.! ........II.
De cada libra de ojera que con/ prare o vendiere forastero,! pague vn maravedi.! .............1.
De cada arroba de queso o de/ myel que conprare o vendierel forastero, pague quatro/
marauedis.! ...............................................................1111.
De cada arroba de çumaque/ que conprare o vendiere foras/ tero vn maravedi./ .............1.
A se de cobrar de cada arroba/ de lino o de cannamo que vendierel o conprare forastero, seys
maravedis./ ................................................................VI.
• se de cobrar de cada camisa/ hecha, que conprare o vendierel forastero, dos marauedis./ . . .11.
• se de cobrar de cada vara de/ lienço, que vendiere o conprare fol rastero, vn maravedi./ .....1.
• se de cobrar de cada cuero/ de buey, que vendiere o conprarel forastero, ocho maravedis.! VIII.
• se de cobrar de cada carga del fruta, de qualquier genero, que/ vendiere o conprare forastero,!
seys marauedis.! ............................................................VI.
A se de cobrar de cada çelemin/ cannamones o de garuanzos/ o de nuezes o de pinnones o de/
avellanas o de castannas o de/ almendras en caxcara o del caracoles, vn maravedi de lo que/
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vendiere o conprare forastero./

.1.

De cada arroba de ajenjolin/o almendra, que conprare o bendie/ re forastero, quatro marauedis./ . 1111.
De cada çelemin de matala/ vba o de cominos o de otra/ qualquier semylla que vendiere/ o
conprare forastero, vn mara/ ved¡./ ...............................................1.
De cada quintal de pasa

0/

higo, que conprare o vendiere/ forastero, ocho maravedis./ .....VIII.

De cada asno o burra, que/ conprare o vendiere forastero, pague/ medio rreal./ ..........XVII.
De cada carretada de madera de/ esquina biba, veynte maraue/ dis./ ....................XX.
De cada carretada de madera/ otra qualquier madera, que conprare/ o vendiere forastero, doze
maravedis./ ...............................................................XII.
De cada carretada de carbon,/ que conprare o vendiere foraste/ ro, medio rreal./ .........XVII.
De cada arrelde de toçino/ fresco o otra qualquier car/ ne, que se vendiere por vezino o foI
rastero, dos maravedis./ .......................................................II.
De cada buey en pelo, que con/ prare o vendiere forastero,/ vn rreal./ ...............XXXIIII.
De cada carretada de te/ najas, que vendiere o conpra/ re forastero, vn rreal./ . . . . ..... XXXIIII.
De cada carretada de naran/ jas o limones o ponçiles que/ vendiere o conprare forastero/ vn
rreal, y de cada carga, qua/ tro maravedis de qualquier genero que/ sea./ ..... ....XXXIIII, 1111.
De cada mula, que vendiere/o conprare forastero,/ vn rreal y medio./ ........ . .......... LI.
De cada puerco en pelo,/ que conprare o vendiere fo/ rastero, quinze marauedis,/ avnque lo
paguen a rrazon/ de lo que pesaren. Conprandose en pelo, no paguen mas de los quinze/
marauedis./ ................... .... .......... . ............................. XV.
De cada docena de espar/ tennas de cannamo, quatro/ marauedis./ .....................III!.
De cada dozena de esparte/ nnas de esparto, dos marauedis./ ...........................II.
De cada piel de macho que/ conprare o vendiere foras/ tero o vezino en las carne/ çerias, o fuera
dellas, pague/ tres marauedis./ ...... .... ........ .... ........ . ....... . ........... III.
De cada piel de cabra, segun/ y como dicho es, pague vn maravedi./ ......................1.
De cada pellejo de carnero,/ segun y como dicho es, que lo/ conprare o vendiere foras/ tero o
vezino, pague vn mara/ vedi./ ...................................................1.
De cada carga de vedriado valen/ çiano, que vendiere o conprare foraste/ ro, pague medio rreal./ XVII.
De cada carga de vedriado/ de Talavera, que vendiere o con/ prare forastero, pague vn/ rreal, y
de la carretada a el/ rrespecto./ ......................... .. ................ ..XXXIIII.
De cada carga de vedria/ do de Hellin o Cuenca 0/ de Villarrobledo o de otra/ qualquyer parte,
pague diez/ marauedis, y de la carreta/ da a el rrespecto./ ...... ... ..................... X.
De la carga de vidrio que/ vendiere o conprare forastero/ pague treynta marauedis./ ......XXX.
De cada arroba de capa/ rros o alunbre, que conpra/ re o vendiere forastero, dos marauedis./. . II.
De cada arroba de rrubia/ e pastel, que vendiere o con/ prare forastero, quatro/ marauedis./ . 1111.
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De cada dozena de bezerros/ de espaderos, que conpra/ re e bendiere foraste/ ro, ocho
maravedis.l ...............................................................VIII.
De cada libra de confitura/ o conservas, aunque se ven/ dan sin peso, o de açucar,/ que conprare
o vendiere/ forastero, vn marauedi./ ..............................................1.
De la tienda, que se asen/ tare en el portal de la playa/ o en mesones, de qualquyer foras/ tero,
pague veynte marauedis.! ....................................................XX.
De cada bestia cavallarl que conprare o vendiere fol rastero, pague vn rreal./ ..........XXXIV.
De cada brazo de ajos que/ conprare o vendiere fo/ rastero, pague vna blanca./ ..............
De cada lomo de soleria/ o sotajo que conprare oven/diere forastero, pague/ seys marauedis./VI.
De cada vna yxada blanca/ hondonera, que conprare o ven/ diere forastero, pague tres!
marauedis.l ............. .. ............................................. . ... III.
De cada dozena de bada/ nas que conprare o vendiere/ forastero, pague seys marauedis./ . . . . VI.
De cada libra de açafran/ o de otra qualquier espeçial que conprare o vendiere fo/ rastero, pague
medio rre! al.! ............................................................XVII.
Yten, a de cobrar de cada/ arroba de vino, que se vendierel en las tiendas de la plaça/ por vezino
o forastero, as¡ de 10/ que conprare para vender/ como por lo que tomare para/ vender, otros
quatro mal rauedis de cada vna arroba,! asy de lo que vendiere en sus/ casas e tiendas de la playa y
mesones o bodegones o en o/ tras partes, que tienen por/ costunbre de conprar vino/ para lo
rrevender por otro,! syno fuere descoxido.! ......................................1111.
Yten, se arrienda la dicha rrenta,/ con tal condiçion que la per/ sona en quien se rrematare el/
dicho serviçio lo a de tomar a su rriesgo/ e peligro, poco o mucho lo que ca/ yere, y no se pueda
escusar por/ piedra ni nyebla seca ny pestilençia/ ni por otra esterilidad del çielo ni/ de la tierra,
salbo que claramente/ a de pagar el preçio en que fuere rre/ matada, y a de poner el dinero a/ su
costa, rrisco e peligro, donde/ su magestad mandare, a petiçion/ de los plazos acostunbrados,l e
que esta villa es obligada a pagar.! Y a de dar fianças llanas y abonadas/ a contento del conçejo.!
Yten, con condiçion que las merl cadurias, que vna vez estuvieren/ sysadas, no se pueda cobrar
mas/ sysa del derecho, avnque se hagan/ muchas ventas, sy no fuere que ¡al ovieren de sacar desta
villa. Enton/ zes pueda el arrendador cobrar/ la sisa otra vez del forastero/ que la sacare avnque
este cobrada/ del primero que vendio las tales/ mercadurias.!
Yten, se pone por condiçion/ que en lo que toca a los ganados,/ que se vendieren o conpraren en/
esta villa y sus terminos, sea en/ tendido que an de pagar la sisal los forasteros que vendieren o
con/ praren qualesquyer ganados/ en esta villa e sus terminos./ E que si el tienpo que se zelebrase
lal venta de tal ganado, estuvierel el ganado en esta villa e sus terminos, se deva la sisa avnque lo
Ilel ven a entregar a otra parte; pero/ si al tienpo que se zelebrase la venta/ estuviere el ganado
fuera de los/ terminos desta villa, y se entregarel fuera delios, que no deva sisa, 5v no fue/ re que
se entregase en esta villa e sus/ terminos e questaua dentro/ delIos al tienpo que se zelebro la
ventaj como dicho es.!
Y, otros¡, que los vezinos desta villa,l que vendieren e conpraren qualesl quyer de las dichas
mercadurias,l que sea obligado a buscar a el sysero,l de manera que el pueda cobrar llana/ mente
o detener en si la sisa, y/ sy no lo hizieren, y el tal forastero/ se fuere sin pagar los derechos, que
el/ vezino es obligado a pagarla brevemente.!
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De cada rrueda de carro que/ herrare o sacare forastero des/ ta villa, pague vn rreal./ . . . XXXIIII.
De cada escalera de carro/ que sacare forastero, pague/vn rreal./ ................... XXXllll.
De cada rrueda de herrion/ o escalera, medio rreal./ ...............................XVII.
Otros¡, que el dicho sisero pue/ da cobrar de cada libra de hiel rro labrado, que se hiziere/ o
sacare forastero desta villa,i vn marauedi, y lo que conprai re del forastero, que estas cosas, que
agora sean del sysero,/ tenga cuydado de cobrar del/ forastero, y si se fuere con/ la sisa, que no la
pueda cobran de quyen vendio./ .................................................1.
Otros¡, se pone por con/ diçion que de Pasqua Florida/ adelante, hasta el dia de Anno Nuevo,
pueda cobrar/ el arrendador de cada arrel/ de de carne que se vendiere/ en las carneçerias, tres
marauedis./ Y los mismos cobre del sebo/ e higado, que es vn marauedi,/ mas de los dos
marauedisi que hasta agora estavan cari gados./ .... . .............. . ................ III.

(Al margen: Pregon). E luego, en el dicho dia, mes e anno susoi dicho, en la plaça publica de la
dicha villa,/ y por ante mi, dicho escryuano, y por boz de Françisco/ de Salazar, pregonero, fue
apregonada/ la dicha rrenta y condiçiones, de suso puestas/ por los dichos sennores, justiçia y
rregimyento.i Y no obo ponedor. Testigos: Françisco Carrasco/ e Garçi Hernandez de Cordova,
escryuanos, vezinos/ de la dicha villa./

(Al margen: Pregon). E, despues de lo suso dicho, en la dicha/ villa de Alvaçete, veynte y çincoi
dias del mes de dizienbre del dicho anno,/ por boz del dicho Françisco de Salazar,/ pregonero,
fueron dados muchos prei gones a la dicha rrenta, e no obo po/ nedor. Testigos: Myguel Sanz,
escryuano, e Juan/ del Cobo, vezinos de la dicha villa./

(Al margen: Pregon). E, despues de lo suso dicho, en la/ dicha villa de Albaçete, veynte/ y seys del
dicho mes de dizienbre/ de myl e quinientos e çinquenta/ y ocho annos, por boz del dicho pre
gonero, fueron dados muchos pre/ gones a la dicha rrenta, y no obo/ ponedor. Testigos: Myguel
Sanz/ y Juan del Cobo, vezinos desta villa./ Juan Berruga, escryuano./

(Al margen: Pregon). E, despues de lo suso dicho, en ¡al dicha villa de Albaçete, veynte/ y siete
dias del mes de dizienbre/ de mylI e quinyentos e çinquenta/ y ocho annos, en la plaga publica/
desta villa, por boz del dicho pregoi nero fueron dados muchos pregones/ a la dicha rrenta, e no
obo ponedor./ Testigos: Hernandez de Cordova e Juan del Cobo,/ vezinos desta villa.i

(Al margen: Pregon). E, despues de lo suso dicho, en la dicha villa/ de Albaçete, veynte y ocho
dias del dicho/ mes de dizienbre del dicho anno, por bozi del dicho pregonero fueron dados/
muchos pregones a la dicha rrenta./ E no obo ponedor. Testigos: Juan de Munera/ e Juan
Fernandez Marco, vezinos desta villa. Juan Berruga,/ escryuano./

(Al margen: Postura 300.000). E, despues de lo suso dicho, en la dicha villa/de Albaçete, veynte y
ocho dias/ del dicho mes de dizienbre de myll/ e quinyentos e çinquenta y ocho annos,/ ante los
magnificos sennores Alonso de Villa/ nueva, alcalde hordinario, y Marcos dei Huete e Luys
Mendez, rregidores,/ e por ante mi, dicho escrivano, pareçio/ Myguel Herrero, vezino de la dicha
villa,/ e dixo que da de rrenta por el dicho/ serviçio hordinario, desde el dicho dial de Anno
Nuevo primero que viene en vn/ anno treçientos mylI marauedis, pagade/ ros como es costunbre,
con las dichas condiçiones/ puestas por los dichos sennores e con las condiçiones syguyentes:/
con condiçion que qualquier vezino o foras/ tero que en esta villa conprare/ lana y anninos para
lo llevan a vender fuera desta villa, pa/ gue quatro marauedis de cada a/ rroba de lana o anninos.
E con/ las dichas condiçiones dixoi que hazia e hizo la dicha pos/ tura, e no sin ellas. Testigos:
Mygueli Soriano e Juan del Cobo, vezinos de/esta villa.i .............................1111.
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E, luego, los dichos sennores dlxe/ ron que rresçibian e rreçibieronl la dicha postura con las
dichas condiçiones, e la mandaron al pregonar e notificar a los demasl sennores rregidores.
Testigos: los dichos./

(Al margen: Pregon). E, luego, por hoz del dicho pregonero fueron/ apregonadas las dichas
condiçiones e/ postura en la plaça publica de la dicha villa./ E no ovo ponedor. Testigos: los
dichos./

(Al margen: Pregon). Despues de lo suso dicho, en la dicha/ villa de Albaçete, primero dia del mes
del hebrero de mylI e quinyentos y çinquenta/ y ocho annos, por boz del dicho pregonero fuel
ron dados muchos pregones a la dicha rrenta/ e postura, e no obo mayor ponedor. Testigos:
Alonso/ Marco e Myguel del Castillo, vezinos desta villa./

(Al margen: 310.000). E despues de lo suso dicho, en la dicha villa del Albaçete, diez y nueve de
henero de myll/ y quinyentos y çinquenta e ocho annos, ante los sennores/ Alonso de Villanueva,
alcalde, e Marcos de Huel te, rregidor, paresçio el dicho Myguel Herrero, vezino de ¡al dicha
villa, e dixo que el dava por el dicho serviçio/ treçientas y diez mylI marauedis, con las dichas
condiçio/ nes, pagadas por sus terçlos, con que oy por todo el dial se le rremate, e si no que la
dicha postura sea nynguna./ Testigos: Alonso Hernandez e Juan del Cobo, vezinos desta villa./
Los dichos sennores dixeron que rreçibian e rrel çibieron la dicha postura, e la mandaron
notificar/ a los demas sennores rregidores e apregonar.l Testigos: los dichos./
E, luego, yo, dicho escryuano, notifique la dicha pos/ tura al sennor Jorge de Alcannavate,
rregidor, e dixo/ que rresçibia e rresçibio la dicha postura. Testigos: los dichos./
E, luego, por boz del dicho pregonero fueron dados/ muchos pregones a la dicha postura. E no
obo mal yor ponedor. Testigos: los dichos./

(Al margen: Postura. 340.000). E, despues de los suso dicho, en la dicha villa de Alba/ çete,
veynte dias del mes de henero del dicho anno,l ante los sennores Jorge de Cannavate y el
bachiller/ Munera e Françisco de Munera, rregidores, y por ante mi,/ dichos escrivano, paresçio
Alonso de Haro, vezino de la dicha/ villa, e dixo que ponia e puso la dicha rrenta del ser/ viçio en
treçientas y quarenta myll marauedis, en/ diez myll marauedis de prometido, pagaderos por los/
terçios, como es costunbre./
Con condiçion que cada arroba de/ azeyte, que se vendiere por vezino o fo/ rastero fuera de la
rred, pague/ veynte marauedis./ ................................................XX.
Otros¡, que qualquier foratero/ que conprare o vendiere cordellates/ en esta villa, pague de vn
cordellate/ medio rreal en xerga y adobado./.....................................XVII.
Y de cada vara vn marauedi .....................................................1.
Con las dichas condiçiones dixo que hazla e hizo ¡al dicha postura, y con que se le rremate luego,
y firl mo de su nonbre. Testigos: Garçi Hemandez de Cordova e/ Gines de Çiguentes, vezinos de
la dicha villa. Alonso de Haro./
E, luego, los dichos sennores rregidores dixel ron que rresçibian la dicha pos/ tura, y la
mandaron apregonar y llamar al los conpetidores de la dicha rrenta, y, espeçialmente,l a Miguel
Herrero, que a entendido en ella, y notil ficalles la dicha postura. Testigos: los dichos./
E, luego, yo, dicho escrivano, notifique lo suso dicho/a el sennor Alonso Benitez, rregidor, en su
peri sona. El qua¡ dixo que rresçibia e rresçibio tal dicha postura. Testigos: los dichos./ E, luego,
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fue Françisco de Salazar, pregonero desta villa,/ a llamar a el dicho Myguel Herrero, e dio fee que
no lel hallo al dicho Myguel Herrero. Testigos: los dichos./
E, luego, por hoz del dicho pregonero fueron dados/ muchos pregones a la dicha postura, e no
ovo mal yor ponedor. Testigos: los dichos./
E, luego, yo, dicho escrivano, notifique la dicha postura al sennor Alonso/de Villanueva, alcalde
hordinario, en su persona, a el/ qua¡ dixo que rresçibia e rresçibio la dicha postura/ con las dichas
condiçiones. Testigos: los dichos./
E, luego, ante los sennores Jorge de Cannavate y el! bachiller Munera, rregidores, y por ante mi,
dicho/ escrivano, paresçio el dicho Alonso de Haro e dixo que dava, e/ dio por su fiador a Juan
del Cobo, vezino desta villa, que estava/ presente, el qua¡ açepto la dicha fiança, e se obligo/ que
la dicha postura de las dichas trezientas y qua/ renta myll maravedis, con diez myll de cometido,
hecha/ por el dicho Alonso de Haro, sera Vierta e dara fianl Vas bastantes a contento del conçejo
desta villa. Donde no, que¡ como tal fiador afiançara/ la dicha rrenta a contento del dicho
conçejo. Y pa/ ello obligo su persona e bienes muebles e rrayzes,/ avidos y por auer en todo
lugar, e dio e otorl go todo su poder cunplido a todos e qualesquier/ justiçias y juezes de todos los
rreynos e sennorios/ de la magestad rreal, para que le conpelan e apremyen al lo ansy tener e
guardar y cunplir e pagar/ e ayer por firme todo lo suso dicho, como si con/ ira el fuese dada
sentençia difinitiva por juez/ conpetente, e por el consentida e aprovada/ e pasada en cosa
juzgada e rrenunçiamiento desas (?)l qualesquyer leyes e casos de leyes, fueros e derechos/ que en
su fauor son e pueden ser con la ley e/ rregla de general rrenunçiaçion de leyes, fecha non vala./
Y ansy dixo que lo otorgaua, e otorgo, en el/ dicho dia, mes e anno suso dichos. Testigos, que
fueron pre/ sentes: Françisco de Molina, vicario, e Bartelome! Sanchez y Gines Gomez, vezinos
desta dicha villa. Y el dicho/ Juan del Cobo lo firmo de su nonbre. Juan del Cobo.!
Los dichos sennores rregidores dixeron que rreçibi/ an e rreçibieron la dicha fiança. Testigos: los
dichos.!
E despues de los suso dicho, en la dicha villa de Alba/ Vete, este dicho dia, mes e anno suso dicho,
por boz/ del dicho pregonero fueron dados muchos pregones/ a la dicha postura, e no obo mayor
ponedor. Testigos: los! dichos./
E despues de lo suso dicho, en la dicha villa de Alba/ çcte, este dicho dia, mes e anno los sennores
Alonso del Villanueva, alcalde, e Juan Lopez de Angux, Jorl ge del Cannavate y Benito del Moral
y el bachiller! Munera y Alonso Benitez e Pedro de Cantos,/ rregidores, visto que la dicha rrenta
la anl dado en almoneda muchos dias, y que/ los conpetidores no quieren entender/ en ello,
mandaron se rremate en el dicho! ponedor. La qua¡ por boz del dicho pre/ gonero fue rrematada
a altas bozes,/ diziendo treçientas y quarenta mylll marauedis dan a la vna, a las dos, a la ter/ Vera
buena e verdadera. Buen provecho/ les haga. Y los dichos sennores la ovieron por/ rrematada, y
lo firmaron de sus non! bres. Testigos: los dichos, Alonso de Villanueva, Juan Lopez de Anguix,
Benyto del Moral, Jorge de Cal nnavate, el bachiller Munera, Alonso Benytez,! Pedro de Cantos.!

En la villa de Albaçete, en catorze dias/ del mes de dizienbre, anno del Sennor de mylIl e
quinyentos y çinquenta y nueve annos, los/ magnificos sennores, el bachiller Pedro de Alarcon,
alcalde hordinario, y Andres de Cantos, rregidor en la/ dicha villa por la magestad rreal, por ante
my, Myguel! Sanchez, escrivano del ayuntamyento de la dicha villa/ e de los testigos de yuso
escriptos, mandaron echar/ en almoneda el serviçio hordinario pertel neçiente a su magestad,
diziendo que la persona en/ quien se rrematare el dicho serviçio, lo a de tomar/ a su rrisco e
bentura, poco o mucho o lo/ que cayere, e que a de dar fianças llanas y abol nadas a contento del
conçejo, para que los/ maravedis porque se rrematare los a de poner en/ la çibdad de Murçia a su
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costa, y pagarlos/ a quyen y como su magestad mandare e con con/ diçion, asymysmo, que la
persona, en quyen se/ rrematare, a de cobrar a su costa los veyntel y quatro mylI y trezientos
marauedis, que esta obligada/ la villa de La Gineta a pagar, e ponerlos a su/ costa con los demas
donde su magestad mandare. E anl si la mandaron pregonar e traer en almo! neda. Testigos:
Alonso Hernandez e Gines de Ciful entes, vezinos de la dicha villa.!
E, luego, por boz de Juan de Guarnan, pregonero/ publico en la dicha villa, se dio vn pregon a lo
suso/ dicho a la letra. Testigos: los dichos.!
E, despues de los suso dicho, en veynte dias del/ mes de dizienbre del dicho armo, por boz del/
dicho Juan de Guarnan, pregonero, se pregono el/ dicho serviçio, diziendo si avia alguna
personal que lo pusiese en preçio, que pareçiere e se le rreçi! biria. Testigos: Alonso Hernandez e
Françisco Carrasco, vezinosl de la dicha villa.!
E despues de lo suso dicho, en veynte y çinco diasl del mes de dizienbre del dicho armo, se dio
otro/ pregon a el dicho serviçio por boa del dicho prel gonero. Testigos: Juan Ximenez e Benyto
Perez, vezinos/ de la dicha villa.!
E despues de los suso dicho, en primero dia del/ mes de henero de mylI e quynyentos y sesenta
annos, por/ boz del dicho pregonero se dio vn pregon a el dicho! serviçio. Testigos: Alonso
Hernandez de Benyto Perez,l vezinos de la dicha villa.!
E despues de lo suso dicho, en seys dias del/ mes de henero, anno de myli quynyentos y sesenta
annos,! los magnificos sennores, el bachiller Munera e Pedro de Cantos! e Juan Lopez de Anguix e
Jorge de Cannavate e Pablo! Carrasco, rregidores, estando juntos, mandaron/ entrar en almoneda
el servicio hordinario, e lo man/ daron pregonar, e se dio vn pregon a la postura/ fecha porJorge
Martynez, que la puso en treçientas el çinquenta mylI maravedis. Testigos: Alonso Hernandez e
Alonso Marco,/ vezinos de la dicha villa.!
E, luego, los dichos sennores dixeron que mandavan/ e mandaron a Myguel Garçia, alguazil, que
llame/ a los demas rregidores, porque a muchos dias que an/ da en almoneda, y de andar en
almoneda es perjul yzzio para la rrenta. Y el dicho Myguel Garçia dio/ fee que a çitado a los
rregidores, que estan en esta/ villa, e a llamado a el sennor Benyto Lopez en Ocha/ llamas (?).
Testitos: los suso dichos.!
E, luego, los dichos sennores mandaron pregonar/ la dicha rrenta, y se pregono por boz de Juan
de Guzman,! pregonero. E se dio muchos pregones. Testigos: los dichos.!
E, luego, los dichos sennores, estando presentes! Myguel Herrero e Myguel del Castillo, Martyn
Sanz/ de Yestc, personas que entienden en el dicho scrbiçio/ e otras muchas personas, dixeron
que si quiel ren pujar la dicha rrenta, que parezcan a pul jarla, porque la quyeren rrematar la
dicha rrental en la persona que mejor postura hiziere, e dar/ prometido sy no hazen la dicha
postura e! puja. Testigos: los dichos.!
E, luego, los dichos sennores dixeron que la perl sona que pusiere la dicha rrenta en quatroçien/
tas myll marauedis, le daran la terçia parte de pro/ metido, de lo que montare la dicha puja.
Testigos: los/ suso dichos.!
E, luego, ante los dichos sennores paresçio! Benyto Martinez, hijo de Martyn Sanz de Yeste/ e
dixo que dandole treze mylI marauedis/ de prometido, pujara a la dicha rrenta treyn1 ta myll
maravedis. Testigos: los dichos.!
E, luego, ante los dichos sennores paresçio Pa! blo Fernandez e dixo que pujara los/ dichos
treynta myll maravedis, con ocho myll del prometido. Testigos: los dichos.!

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

234
E, luego, pareçio Myguel del Castillo e dixol que pujara treynta myli maravedis, con seys myll/ de
prometido. Testigos: los dichos.!
E, luego, ante los dichos sennores pareçio/ Myguel del Castillo e dixo que pone la dicha/ rrenta en
trezientas y ochenta myl! maravedis,/ con las dichas condiçiones e con que se rremate/ luego.
Testigos: los suso dichos.!
E, luego, los dichos sennores rreçibieron la dicha/ postura e la mandaron pregonar. Testigos: los
dichos./
E, luego, ante los dichos sennores pareçio/ el dicho Mygue! del Castillo, e dixo que dan/ dole dos
myll marauedis de prometido/ pujara la dicha rrenta seys myll maravedis, con/ tanto que, si
dando tres pregones a lal dicha rrenta, no obiere quyen puje, quede/ otorgado el prometido, e lo
gane. Testigos: los! dichos.!
Los dichos sennores rreçibieron la dicha potura,/ y mandaron dar los dichos tres pregones por
boz/ de Juan de Guzman. E, dados, no obo quyen hiziese! mejoria. E la dieron por rrematada la
dicha/ rrenta, diziendo a la vna, a las dos, a la/ terçera buena e berdadera. Testigos: los suso
dichos./
E, luego, e! dicho Myguel del Castillo dio por su/ fiador para el prometido a Martyn Sanz de
Yeste,1 y el se obligo en forma. Testigos: los suso dichos.!Juan Lopez de Anguix, Pedro de Cantos
e el bachiller! Munera, Jorge de Alcannavate, Pedro Carrasco./
E, despues de lo suso dicho, este dicho dia casi yncon/ tinente ante estos dichos sennores,
paresçio eh dicho Myguel del Castillo e dixo que porque el al zeyte esta caro, e por hazer bien a
los pobres/ e vezinos desta villa hara francas las tavernas/ del azeyte en esta villa por el/ obligado,
con que le rresten y descuenten/ treynta mylI maravedis de lo que esta rrematada ¡al dicha rrenta.
E los dichos sennores dixeron que,/ visto quel azeyte de por menudo esta muy caro,/ y lo
conpran los pobres, y esto es benefiçio/ delios, tuvieron por bien de quytar y des/ contar al dicho
Myguel del Castillo los dichos/ treynta myli maravedis, con que sean francas/ las dichas tavernas.
E mandaron a Juli! an Gonçalez, basteçedor de las dichas/ tavernas, que de oy en adelante del el
dicho azeyte en las tavernas a medio rreal,l como fue rrematado, syn cargar sysa. E man/ daron a
el almotazen que haga las medidas/ dello. E asilo dixeron e lo firmaron de sus! nonbres. Testigos:
Alonso Herrandez e Xristoual Tarraque e Alonso! de Molina, vezinos desta villa, Pablo Carrasco,
el! bachiller Munera. E yo, Myguel Sanchez, escrivano del/ ayuntamyento desta villa, que en lo
que de my se hizo mension,/ presente (uy, e por ende en testimonio de verdad fize aquy/ este
myo signo.! Myguel Sanchez, escrivano./

MANUSCRITO F

F/l (n.° 71)

1564, marzo 18, Albacete.
Ordenanza del concejo albacetense para el establecimiento del rastro de
carnes. Se trata de las condiciones establecidas por el concejo para la puja de
los distintos licitadores.
AHP Albacete, Municipios, Caja 542, s/f.
En la villa de Albaçete, en la sala del ayuntamyento/ della, diez y ocho dias del mes de março,
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annol del naçimiento de nuestro Sennor y Salvador Ihesu Xristo de mylil e quinyentos sesenta y
quatro afinos, los ylustres sennores! Juan Alonso, alcalde hordinario en la dicha villa e su
jurisdiçion/ por la magestad rreal, e Pedro Carrasco, alferez mayor/ de la dicha villa, e Jorje de
Alcannavate e Andres del Cantos, Françisco de Munera, Françisco de Alcannavate, Lazaro! de
Cantos, rregidores, por ante my, Myguel Sanchez! del Castillo, escrivano del conçejo de la dicha
villa, los dichos/ sennores dixeron que mandavan e mandaron y orl denavan e ordenaron que de
oy en adelante aya/ rrastro de carnes en esta villa, porque se a visto/ por espyrençia ques en
grande vtilidad y pro/ vecho para los vezinos desta villa, e pa ello ordenan lo! syguiente:
Lo primero, que (tachado: pon) de por dehesa pa que pueda traher/ sus ganados los que truxeren
a matar al/ rrastro, dende la vereda que sale destal villa por camyno Açequyon hazia la parte de
las/ virinas del Paguyllo, y de la Hoya de Matarranas y Matillas hasta/ la vereda que sale dende
Santa Quyteria, que va por el! camyno Hellyn con las rredondas perteneçientes/ a la dicha parte
de dehesa.!
Yten, que los dichos rrastreros an de dar quenta/ de los dannos que se hizieren en panes e vinnas
e arboles/ con ganados, dentro de la dicha parte de dehesa y rredondas,/ que se les da para que
puedan traher sus gal nados, lo que fue (sic) fuere apreçiado por los apreçiadores,l puestos por el
conçejo, o dar danador de los/ tales danos.!
Yten, que el ganado que rregistraren los rras/ treros para matar en las carneçerias desta villa,/
donde se senalare el conçejo para que se venda lal carne del dicho rrastro, la rregistren ante los
diputados/ o qualquyer delios e vno de los sennores del conçejo y aun el escrivanol del
ayuntamyento y aclaren la calidad del ganado que rregistran/ pa que se vea si conviene
rreçebirse./
Otros¡, que¡ ganado que se rregistrare pa el dicho/ rrastro, sean obligados a matar lo mysmo que
rregisl iran, y no puedan trocar ny entremeter otro,/ so pena de tres myll maravedis por cada vna
vez, a/ plicados por terçias partes: juez y denunçiador e obras/ publicas, y diez dias en la carçel.!
Otros¡, que despues de ayer rregistradol qualquyer genero de ganado, as¡ carneros como cal
brones, ovejas y cabras y corderos y cabritos/ y bacas, que qualquyer persona que lo rregistrarel
sea obligado a lo matar e desfazer en las carneçerias,l que pa ello fueren sennaladas por el
conçejo hasta/ el dia de carnestolendas primeras venyentes/ al preçio que lo tuvieren puesto, e
que pa donde se/ hagan los dichos rregistros aya vn libro, donde se asiente/ el ganado que
rregistran, y en que cantidad e preçios.! E que mate primero el que mejor postura hiziere,/ y mas
barata. Y si obiere algunos rregistrosl fechos a vn preçio, que prefiera y mate primero el/ que hizo
antes la postura, y los demas esten/ aguardando a desfazer el ganado que tuvieren/ rregistrado
por la mysma horden, aunque syenprel sea preferido matar primero el que hiziere mejor/ baxa, y
que el que fuere forastero sea obligado/ a dar fianças, que conplira lo que tiene rregistradol e
rregistrare.!
Otros¡, que el escrivano del ayuntamyento tenga cuydadol de avisar los cortadores pa que maten
del que/ tiene fecha baxa, conforme a la orden suso dicha,/ e que despues de ayer vno traydo
ganado a la bol tica para venderlo, aya de matar avnque otro/ abaxe, con tal que lo aya traydo el
mysmo dya,l despues de ayer tocado la canpanna de los fraylesl por la mananna, y no las aya
traydo de parte de noche.!
Otros¡, que los que hizieren postura en qualquyerl de las dichas carnes, an de pagar dei mysmo
preçio que las pusyere la sysa y alcavala y otros derechos que/ se deven en la carneçeria.l
Otrosy, que los que obieren de Faser postura en las/ dichas carnes por via de rrastro, a de ser en el
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carnero/ quatro maravedis menos por arrelde de lo questuviere/ rrematado el basteçimyento
prinçipal; en lo que toca/ al camero y en todas las demas carnes dos maravedis/ menos por
arrelde de lo questuviere rrematado/ el proveimyento por todo el anno./
Otros¡, que despues de ayer rregistrado qualquyer/ ganado, lo a de matar forçosamente por la
hor/ den suso dicho, al preçio que lo pusieren syn podello/ sacar del rregistro./ E no lo pueda
venden ni trocar ni encobnir, so la dicha pena, aplicada como dicho es./ E que¡ conçejo pueda
buscar a su costa otro tanto ganado,/ y lo matar al preçio questuviere rregistrado./
Otros¡, que nynguna persona sea osado del conprar ganado del questuviere rregistrado/ o se
vinyere a rregistrar, ny ynpedir ny rrogar que/ no haga baxa ny se alien ny conçierten de no
hazer/ baxa ny hagan otros fravdes ny encubiertas/ algunas, so pena de tres myll maravedis por
cada/ vna vez a cada vno, que contra lo suso dicho/ fuere, aplicados por terçias partes: juez y
denunçiador y obras publicas y de diez dias en ¡al carçel./
Otros¡, que nynguna persona, vezino ny forastero/ de qualquyer estado y condiçion que sean, no
sean/ osados de meter ganados algunos en la dicha parte del dehesa y rredonda que se de a los
rras/ treros, so pena por cada vna manada del ganado, que entrare en la dicha parte de dehesa/ y
rredondas, de seys rreses de dia e doze del noche del tal ganado; la terçia parte para los/
rrastreros o personas que lo denunçiaren,/ y la terçia parte para el juez que lo sentençiare,/ y la
terçia parte para las obras publicas. Y que con vn/ testigo se traygan las rreses y se adjudiquen/
luego por perdidas, y se apliquen como dicho es./ E, si fueren de çien cabeças abaxo, tenga de
pena medio rreal de cada cabeça, aplicada/ como dicho es. E, si fuere puercos o vacas/ y otros
ganados mayores çcvos, tenga vn rreal/ de pena de cada cabeça, aplicada como dicho es./ Va
testado o dezia pena; pase por testado. Va escriptol entrerrenglones o diz Matillas. Vala./
Mandaron que se pregone publicamente./ Juan Alonso Rruyz./ Andres de Cantos./ Françisco de
Alcannavate.l
E, despues de lo suso dicho, en la dicha villa de Ah baçete, en el portal de la plaça publica de la
dicha villa, a/ viendo en ella mucha gente, y estando presentes los sennores/Juan Alonso, alcalde
hordinario, e Andres de Cantos ejuan Lopez/ de Anguix e Pablo Carrasco, rregidores, por boz del
Juan Lopez, pregonero publico, fueron pregonadas todas/ las dichas condiçiones a la letra a altas
bozes, aviendo en ¡al dicha playa mucha gente. Testigos: Françisco Alonso de Rrama/ e Anton de
Cantos, vezinos de la dicha villa./ Fecho ante my, Myguel Sanchez del Castillo./
E despues de lo suso dicho, en la dicha villa de Al/ baçete, en la sala del ayuntamyento, en/ veynte
e nueve dias del mes de abril, anno del/ Sennor de myll e quinyentos y sesenta y quatro annos,l
estando en el dicho ayuntamyento los yllustres sennoresl Juan Alonso Rruyz e Pablo Hernandez,
hordina/ nos en la dicha villa, Andres de Cantos, Pedro de Cantos,/ Pablo Carrasco, Françisco de
Alcannavate, rregidores, por ante my, Myguel Sanchez del Castillo, escrivano del conçejo,/
dixeron que al tienpo que se hizieron las dichas con/ diçiones pa lo que coca a el rrastro no
estava/ rrematado el basteçimyento de las carnes, y des/ pues se a rrematado en Alonso Benytez,
vezino desta/ villa, con condiçion que no pueda aYer rrastro/ de todos quantos adelante, e
porque podria/ ser que algunos de los que rregistrasen/ ganados, los rregistraren en subidos
preçios, y no quy/ sieren faser baxa, a fin de gozar de la dehesa, y llegase/ el dia de Todos Santos y
se quedasen con el ganado/ pa matar y averse aprovechado de la dehesa,/ y para lo rremediar,
dixeron que manda/ van e mandaron que, as¡ el ganado quesca/ rregistrado, como lo que se
rregistrare de aquy a/ delante, lo deshagan y maten en las carneçerias/ de aquy a el dicho dia de
Todos Santos deste anno/ presente, y todo el ganado que sobrare el dial de Todos Santos, que lo
que se obiese rresgistrado,l paguen vn rreal por cada cabeça al conçejo/ desta villa por el
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aprovechamyento que an tenydo/ de la yerva de la dehesa, y los que tienen rregistrado hasta
agora, rratifiquen el rre/ gistro, y entren con la dicha condiçion y con/ las demas, y no de otra
manera. Y si no quy/ sieren, dentro de oy por todo el dia saquen/ los ganados fuera de la dehesa y
no entren en ella/ so las penas de suso puestas. E lo mandaron/ pregonar publicamente.!
Otros¡, mandaron que los cortadores no puedan Ilel var por cada cabeça, que mataren, a los
duennos/ mas de dos maravedis por cada cabeça, y asymismo porque/ el trabajo que el dicho
escrivano a de tener en asentar los rregistros/ y notificar a los cortadores de quyen a de matar y
tener/ la quenta de lo que se mate, y asysta a las carneçerias,/ que asimysmo cobren los
cortadores, y se queden/ con vn maravedi de cada cabeça por el trabajo del escrivano./ E as¡ lo
proveyeron e mandaron! Juan Alonso Rruyz/ Pablo Hernandez! Andres de Cantos/ Pedro de
Cantos! Françisco de Alcannavate/ Pablo Carrasco.!

(Vienen después las distintas pujas, hasta 1564, que no modifican sustancialmente las ordenanzas,
por lo que se prescinde de su inclusión).

MANUSCRITO

G

Gil (n.° 72)
1573, sIm s/d, Albacete.
Traslado de unas ordenanzas de almotacenía del concejo albacetense
(contiene las distintas posturas y una copia de 1768, no incluidas aquí).
AHP Albacete, Municipios, Caja 542, s/f.
Este es vn traslado y memoria de las hordenanzas/ de la rrenta de la almotaçanya desta villa de Al!
baçete, que se sacaron de otras hordenanças viejas,/ que los annos pasados andavan en rrenta, e
son con/ las que se arrendo la rrenta para este anno de mylIl e quynientos e setenta e quatro
annos, desde el dia de! San Myguel pasado del anno de setenta y tres hasta/ el dia de San Myguel
primero que viene deste dicho annol de setenta e quatro./
Los derechos que a de llevar el almotaçen, ques o fuerel en esta villa de Albaçete, son los
siguientes:!

(Al margen: Puercos). Primeramente, que de cada puerco o puerca, que an/ duviere por las calles
e paradores o heras des/ ta villa, pague treçientos maravedis. Los çiento para/ el juez e los
dosçientos para el almotaçen.!

(Al margen: Medidas). Yten, que qualquier vezino o abitante, que/ tuvieren trato de conprar o
vender, dentro/ de treynta dias despues de rrematada lal dicha rrenta, sean obligados de traher al
rrequerir e a maherir los pesos e pesas e me/ didas e varas, e que se haga pregonar, y el/ que no las
truxere dentro de treynta dias/ a rrequerir e a manyfestar al almotaçen,l pague de pena seys
rreales de cada peso/ o pesa o medida o vara que no truxere,/ como dicho es. E sean los dos
rreales para el/ juez, e los quatro para el almotaçen.!
Otros¡, que los pesos e pesas e medidas/ sean conformes a las premagticas destos rrey/ nos, e que
nynguno pueda tener peso des/ portillas nyn pesas de piedra para vender/ o conprar con ellas, so
pena de dosçientosl maravedis por el dicho peso o pesa o medida para/ el almotaçen. Pero que
los texedores e/ ordidores puedan tener pesos desportillas/ e pesas de piedra por ser personas Ii!
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bres e que bastan para su ofiçio, rrequi/ riendolas cada vn afino por la forma des/ tas
hordenanzas. E que non puedan con/ el pesar otras cosas, conprando o vendien/ do mas de los
dichos pannos o hilaza delios, sol pena de quynientos maravedis por cada peso que pesaren, para
el almotaçen.!

(Al margen: Sin postura). Otros¡, que nyngun tendero ny rregatero vendan/ cosa nynguna sin
postura de las que se venden/ por peso o medida, a lo menos sin que se lo/ ponga el diputado
rregidor, so pena de/ quatro rreaies, para el almotaçen./

(Al margen: Mercadurias). Que los tenderos e rregateros muestren el declaren al rregidor
diputado la merca/ duna e cantidad de lo que tienen de todo/ aquello que quisieren vender, e no
buelbanl otro con ello, avnque sea de lo mysmo, sol pena de quinientos maravedis, para el
almotaçen,l porque muchas veces muestran vna cossal e venden otra.!

(Al margen: Vino). Otros¡, que qualquier que conprare vino para/ lo rrevender, pague vn
maravedi de cada/ arroba, e si lo sacare fuera, vn maravedi de/ cada arroba el forastero, e que no
pueda ven/ der otro nyngun mantenymyento junto con el/ vino, so pena de dos rreales, pero
quel/ vino lo pueda vender conforme a las hordenan! zas.!

(Al margen: Pescado rremo/ jado). Otros¡, que qualquier persona que ven/ diere pescado
rremojado, el dia que lo ven/ diere no lo ponga en agua, sino en la tablaj escurriendo, so pena de
dos rreales por cal da peso que le fuere tomado, para el al/ motaçen, y el pescado perdido.!

(Al margen: Vino). Otros¡, que nyngun vezino ny forastero/ venda vino sin lo mostrar al diputado
pal ra que se lo ponga, e lo venda por el preçiol que se lo quysiere poner, so pena de tres/ rreales,
para el almotaçen. E silo ven/ diere por mas presçio de lo que le fuerel puesto, pague la pena
doblada, e que/ cada vna tinaja muestre sobre si, e cada vnal por si, para que le sea puesto, so la
dicha pena/ de tres rreales. E si mostrare vino e ven/ diere otro no tal o mezclare otro con el,! que
no sea tan bueno como lo mostro, por/ questo es enganno, pague quynientos maravedis, para/ el
almotaçen, y el vino sea para los proves.! E si echare agua, mylI maravedis, para el dicho
almotaçen.!

(Al margen: Medida/ peso falto). Otros¡, qualquier vezino o forastero que/ vendiere qualquier
cosa por peso o medida,/ e la diere falta, aya perdido lo que/ ansi vendiere, e sea del dicho
almotaçen.! E silo tal fuere vino por menudo, pan/ o aceyte o otra cosa de mas presçio o tan/ lo,
pague seysçientos maravedis de pena de/ cada peso. La terçia parte para el/ juez, e las dos para el
almotaçen. Pan/ cozido, de cada pan falto, perdido el/ pan e dos rreales para el almotaçen!
solamente./

(Al margen: Pesen en la! red). Otros¡, que qualquyer mercaduria, que/ se vendiere en esta villa
por honbrel forastero, que se aya de pesar, se pese en el/ peso de la rred por el almotaçen, sol
pena de quynientos maravedis, para el almotal Ven, e que la pena, pague la mytad el/ conprador,
e la otra mytad el vendedor.! Y si fuere otra mercaduria, que se aya de/ dar por medidas, que se
de con la mcdi/ da del almotaçen, so la dicha pena, el que todas las dichas cosas, e otras quales/
quyer que se vendieren por forastero,! como dicho es, e se vendan en la plaza publica/ desta villa,
o en la rred della, so la dicha/ pena, partida como dicho es. E si fuerel ganado mayor o menor,
que no se suele traer/ a la plaza, que aquello se pueda ven/ der fuera, con liçençia del diputado, e
Sal biendolo el alcavalero e almotacen, so lal dicha pena, partida como dicho es.!

(Al margen: Toçino). Yten, que qualquyer forastero, que ven/ diere toçino por menudo, pague de
cada/ vn tocino para el almotaçen vna libra.!
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Yten, del toçino que vendiere el forastero/ en junto, sin partir, pague de cada tres/ arreldes vn
maravedi./

(Al margen: Pescado menudo). Yten, de cada carga mayor de la sardina o del otro qualquyer
pescado menudo, de ocho/ arrobas pague vna libra mas o menos/ a! rrespecto./
(Al margen: Trigo. Çevada. Çenteno). Yten, quel forastero que vendiere trigo
çenteno, que pague vna blanca/ de cada fanega de a!motaçanya./

0/

çevada o

(Al margen: Sal). Yten, de cada carga de sal, de dos fanegas vn! quartilo, e mas o menos al
rrespecto./

(Al margen: Garvanços). Yten, de cada carga de garvanzos, de dos fa/ negas vn quartillo, y mas o
menos a! rrespecto.l

(Al margen: Fruta). Yten, de cada carga de fruta de qualquyer/ manera, pague seys maravedis
para/ el a!motaçen.l

(Al margen: Aceyte). Yten, de cada carga de aceyte vna libra, e si tru/ xeren cargo a el rrespecto,
de ocho arrobas vna/ libra, y de media carga media libra./

(Al margen: Ajos). Yten, de cada çient brazos de ajos lleve vno eh almotaçen./
(Al margen: Çebol!as). Yten, de cada horca de çevo!las vn maravedi.l
(Al margen: Navos). Yten, de cada ocho arrobas de navos vna hibra.l
(Al margen: Lienço). Yten, de cada vara de ¡¡enojo rredondo estrangero/ o destos rreynos o de
xerga o que sea lino o des/ topa, cannamo, olanda o bretanna, de cada varal vn maravedi.l

(Al margen: Myel). Yten, de cada ocho arrobas de myel vna libra,/ al rrcspecto mas o menos./
(Al margen: Comynos). Yten, de cada fanega de comynos ocho maravel dis, al rrcspecto mas o
menos./

(Al margen: Pannos). Yten, de cada vara de qualquyer panno que/ vendiere forastero, que sea en
quenta del veynte y doseno, e dende arriba, de cada vara/ dos maravedis, y de menos quenta vn
maravedi, al vnque sea cordellate. E si fuere panno/ sin quenta, pague por veynte e doseno./

(Al margen: Atun). Yten, de cada vna arroba de atun dos maravedis./
(Al margen: Sorra). Yten, de cada arroba de sorra dos maravedis./
(Al margen: Rrubia). Yten, de cada arroba de rrubia vn maravedi./
(Al margen: Greda). Yten, de cada arroba de greda vna blanca.!
(Al margen: Çumaque). Yten, de cada arroba de çumaque vn maravedi./
(Al margen: Hierro). Yten, de cada arroba de hierro vn maravedi./
(Al margen: Çera). Yten, de cada libra de ojera vn maravedi.l
(Al margen: Congrio). Yten, de cada arroba de congrio seys maravedis.!
(Al margen: Sebo). Yten, de cada libra de sebo, que no sea lo de la car/ neçeria, vna blanca./
(Al margen: Çiçial). Yten, de cada carga de pescado çiçial vn rreal./
(Al margen: Arroz). Yten, de cada arroba de arroz vn maravedi./
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(Al

margen: Pez). Yten, de cada arroba de pez vna blanca./

(Al

margen: Miera). Yten, de cada carga de myera vn tarrillo./

(Al

margen: Higos). Yten, de cada quintal de higos quatro

maravedis.I

(Al margen: Pasas). Yten, de cada quintal de pasas seys maravedis./

(Al

margen: Lino). Yten, de cada arroba de lino seys maravedis./

(Al

margen: Cannamo). Yten, de cada arroba de cannamo dos

maravedis.I

(Al margen: Queso). Yten, de cada ocho arrobas de queso vna libra, e rrespecto mas o menos./

(Al

margen: Queso). Yten, de cada ocho arrobas de queso vna libra, e rrespecto mas o menos./

(Al

margen: Carbon). Yten, de cada carga de carbon dos maravedis, y de la carretada ocho

maravedis./

(Al

margen: Açafran). Yten, de cada libra de açafran, que se vendiere por forastero, ocho

maravedis. /

(Al

margen: Pimienta). Yten, de cada libra de pimienta quatro maravedis./

(Al

margen: Yerva). Yten, de cada libra de yerva de Vallesteros vna blanca./

(Al

margen: Pastel). Yten, de la arroba de pastel vn maravedi./

(Al

margen: Çendra). Yten, de la arroba de çendra vn maravedi./

(Al

margen: Herraje). Yten, de cada dozena de herraje dos maravedis./

(Al

margen: Papel). Yten, de cada rrezma de papel quatro maravedis./

(Al

margen: Rresuras). Yten, de cada arroba de rresuras vn maravedi./

(Al

margen: Vrchilla). Yten, de cada libra de vrchilla vna blanca./

(Al

margen: Fustete). Yten, de cada arroba de fustete Wn maravedi./

(Al

margen: Gualda). Yten, de cada arroba de gualda n maravedi./

(Al

margen: Lino). Yten, de la arroba de lino hilado ocho maravedis./

(Al

margen: Lana). Yten, de la arroba de lana merina e lo mysmo de/otra qualquyer lana e anynos
dos maravedis, que/ vendiere el forastero por el peso que se le da./

(Al

margen: Coranbre). Yten, de cada dozena de coranbre, si fuere sazo/ nada o cortida ocho

maravedis./

(Al

margen: Cuero). Yten, de cada cuero de buey, que sea cortido/ o no, ocho maravedis./
Y de cada cuero de becerro adovado o por adovar/ dos maravedis./

(Al

margen: Pinnones. Almendras). Yten, de cada carga de pinnones y almendras me/ dio

çelemyn./

(Al

margen: Almendolon). Yten, de cada dos fanegas de almendolon con cax/ cara medio

çelemin./

(Al

margen: Terçiopelo). Yten, de qualquyer vara de terçiopelo quatro maravedis./
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(Al margen: Seda rrasa). Yten, de qualquyer vara de seda rrasa dos maravedis.l
(Al margen: Seda). Yten, de cada libra de seda negra o de color ocho maravedis./
(Al margen: Chamelote). Yten, de cada vara de chamelote, saya o fusteda/ o tafetan o estamenna
o fustan blanco o bol caran vn maravedi.l
(Al margen: Tocas). Yten, de cada vara de toca de algodon os eda 0/ beatilla o tocado de rreyna o
alcaydia o de otra/ qualquyer manera vn maravedi.!
(Al margen: Xabon). Yten, de cada carga de xabon, de ocho arrobas/ vna libra./
(Al margen: Bidro bedriado). Yten, de cada carga de vidro vedriado de Tal lavera o valençiano
lleve el almotaçenl vn rreal, y si fuere barro grossero ocho maravel dis de cada carga.!
(Al margen: Puercos). Yten, de cada puerco, que se vendiere en esta/ villa por honbre forastero
quatro maravedis.!
(Al margen: Mercadurias). Yten, de las otras mercadurias, que se vendie/ ten por honbre
forastero en la plaza o rred/ desta villa, que no sean de las que se pueden/ llevar derechos, como
esta declarado arriba,! lleve de cada carretada quatro maravedis, y cada cari ga vn maravedi.!
(Al margen: Espartennas). Yten, de cada dozena despartennas desparto,l que vendiere forastero,
dos maravedis, e si tuviel ten la suela desparto e la guita de cannamo o/ todo de cannamo, o
fueren çapatos o çapatil cos, de cada dozena quatro maravedis.!
(Al margen: Pesas). Yten, de todas las vezes que el almotaçen en/ vn anno rrequiere las pesas a los
carnyçeros,/ lleve medio rreal de carnero y otro medio/ de cabra. Y esto se entiende que a de cobrar vna vez en el anno, y no mas.!
(Al margen: Medidas). Yten, que lleve el almotaçen de rrequel nr cada media fanega medio rreal,
y de/ çelemyn quatro maravedis, y de medio çelemynl y quartillo dos maravedis, y si fuere
menester/ carpintero para ello, lo pague el duenno de/ las medidas.!
(Al margen: Medidas). Yten, que qualquier persona que tuviere en/ su casa trato de conprar o
vender, y tuvierel media hanega o çelemyn o quartillo,l sea obligado a traello cada anno a rreque/
nr al almotaçen, dentro del termino pregona/ do, so pena de dosçientos maravedis; la terçia
parte/ para el juez, e las dos para el almota! çen. E lo que se vendiere con ellas, sea per/ dido para
el almotaçen.!
(Al margen: Arroz). Yten, que¡ que sacare arroz desta villa/ para fuera parte, pague de cada
arroba/ vn maravedi el forastero.!
(Al margen: Açucar). Yten, de cada libra de açucar vn maravedi.!
(Al margen: Canna fistola). Yten, de cada libra de canna fistola tres maravedis.!
Yten, que nyngun tendero sea osado de vender/ nynguna mercaduria ni postura que ynter/ venga
peso o medida de henchir sin liçençial del diputado, so pena que tenga las merca/ dunas
perdidas, e de cada vna de las merca/ dunas dosçientos maravedis de pena para el dicho/
almotaçen./
(Al margen: pesas). Yten, que nyngun rregatero ny tendero sea osado/de tener peso con plomada
ni pesas, so pena/ de dosçientos maravedis para el almotaçen, y el pei so y pesas perdidas.!
(Al margen: Trigo. Çevada. Çenteno. Avena). Yten, que de cada hanega de trigo, çevada,
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çenteno/ y avena que conprare en esta villa qualquier/ forastero, se le deva a el almotaçen vna
blanca./

(Al margen: Patino e terçiopelo). Yten, que¡ que truxere panno o terçiopelo/ a vender, y no diere
sus derechos, as¡ vezino como fol rastero o abitante en esta villa, pague del pena seysçientos
maravedis; los dosçientos para el/ juez, e los quatroçientos para el almotaçen./ E sea obligado a
venir por vara a el ah motaçen. E si no vinyere, pague la dicha pena.!

(Al margen: Toçino). Yten, que qualquier vezino que vendiere toçino/ por menudo sin postura,
de dos arrobas abaxo,l cayga en pena de dosçientos maravedis por cada/ peso que vendiere; la
terçia parte para el juez, e las dos partes a el almotaçen./

(Al margen: Puercos). Yten, que cada vezino y forastero que matarel puercos, que no sea osado
de vender cabezas/ ny espinazos ny sayn ny entresixo ny lomyllos ny/ morçilla ny carne nynguna
sin liçençia de los/ sennores rregidores. E silo contrario hiziere,/ lo tenga por perdido e mas
doscientos maravedisl de pena; la terçia parte para el juez, e las dos/ para el almotaçen./
Yten, que qualquier forastero que sacare toçino/ desta villa a fuera parte, pague de cada/ arrelde
vn maravedi a el almotaçen./

(Al margen: Caldereros). Yten, de los caldereros y otras personas, que ven/ dieren aranbre, cobre
o qualquyer otro metal/ en rrama por peso, con que no sea hierro ny azero,l pague de cada libra
vn maravedi.!

(Al margen: Naranjas). Yten, el que truxere a vender naranjas y hl mones ponçiles e granadas
pague vn/ maravedi de cada çiento./
(Al margen: Vino). Yten, el forastero que sacare vino des/ ta villa para fuera parte pague de cada/
arroba vn maravedi, e sea obligado el/ almotaçen a dalle media rroba, si la/ pidiere, e si truxere a
vender vino a esta/ villa de fuera parte, el tal forastero/ pague de cada arroba tres blancas, y el al/
motaçen le de medidas, si las pidiere.!

(Al margen: Lana). Yten, el que sacare lana o anynos pague/ de cada arroba de almotaçanya vn
maravedi.!

(Al margen: Coranbre). Yten, que¡ que sacare coranbre pague de/ cada pellejo vn maravedi, y de
cada/ piel de macho o cabra dos maravedis.!
(Al margen: Albollon). Yten, que cada albollon que saliere aguaj en tienpo que no llueva, tenga
de pena/ seys rreales; la terçia parte para el juez,/ e las dos para el almotaçen.!

(Al margen: Harina). Yten, que cada arroba de harina, que trul xere vezino o forastero a vender a
la rred pague/ vn maravedi de almotaçanya.!

(Al margen: Carnyçeros). Yten, que los camyçeros, que pesaren higado con/ la carne, si no la
pidiere, o diere peso falto, caygal en pena de seysçientos maravedis; los dosçientos maravedisl
para el juez, e los quatroçientos maravedis para el! almotaçen.!

(Al margen: Lo mysmo). Yten, que¡ cortador que dexare algun higadol debaxo de los rrinnones, o
cortare la nuez del/ gaznate o liviano cayga en pena de tres rreales; la ter/ çia parte para el juez, e
las dos para el almotal çen.!
(Al margen: Barrer las carneçerias). Yten, que los cortadores sean obligados de ba/ rrer las
carneçerias cada sabado, y el portal delloj so pena de dos rreales para el amotaçen./
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(Al margen: Cortadores). Yten, que qualquier cortador que matare buey, lo mate/ do esta el
agujero de la poza, e que si lo matare fue/ ra de los pilares, tenga pena de dos rreales para/ el
almotaçen./
(Al margen: Vientres. Tripas). Yten, que¡ vientre y las tripas e la yerva del buey,/ que sean
obligados de sacallo el mysmo dia que lo/ mataren, so pena de dos rreales para el almotaçen./ E
que lo haga sacar a costa de los cortadores.!

(Al margen: Lo mysmo). Yten, que nyngun cortador ny otra persona sea/ osado de echar tripas
fuera del tripero, so pel na de dos rreales para el almotaçen./

(Al margen: Pesos al almotaçen). Yten, que qualquier forastero que vendiere por/ peso o medida
qualquier mercaduria, no la ven/ da sin traher peso o medida del almotaçen, so pena/ de
seysçientos maravedis; la terçia parte para el juez,/ e las dos partes el almotaçen. E si oviere toma/
do algun peso o medida de algun vezino o abil tante desta villa, e lo traxere el tal forastero, y
estuviere falto, cayga en las penas de las leyes/ e premagticas destos rreynos./
(Al margen: Que no den pesos a forasteros). Otros¡, que qualquier vezino que dierel peso o
medida o vara para el forastero,! que venda en mercaduria sin liçençia del almo/ taçen, pague de
pena del tal peso o medida/ seysçientos maravedis; la terçia parte para el juez,/ e las dos partes
para el almotaçen.!

(Al margen: Sin postura). Otros¡, que nyngun forastero ny vezino ni abi/ tante venda sin postura
qualquier merca/ duna del diputado, so pena de dosçientos maravedis;/ la terçia parte para el
juez, e las dos para el almo! taçen.!

(Al margen: Basura). Otros¡, qualquier persona que echa/ re basura en parte que no esta
sennalada/ por el conçejo, pague de pena dosçientos maravedisl para el almotaçen por cada vez
que la echare.!

(Al margen: Baçines). Otros¡, que qualquier vezino o abitantel que derramare en qualquyera calle/
desta villa alguna baçinada, caygal en pena de dosçientos maravedis para el/ almotaçcn por cada
vez que la echare.!

(Al margen: Barrer). Otrosi, qualquier vezino o abitanl te desta villa el dia del sabado cada/
semana sea obligado de hazer barrer la per/ tenençia de su casa e coxer la basura, e no del xc la
basura en la calle, si fuere enpe/ drada, e si no fuere enpedrada, la barra/ el primero dia del mes,
que se entienda/ el primero sabado, e no se escuse de lal pena, avnque tenga casa e tienda/
çerrada, o este en su aldea o en otra/ parte, so pena de dos rreales cada vno/ de los dichos dias
que se dexare de ba! rrer. La terçia parte para el juez/ e las dos para el almotaçen. Y en todo/
tienpo que aya lodo se escuse esta/ pena, solo el domyngo o sabado prime/ ro de cada mes.!
(Al margen: Que no vayan cavalleros en carros). Otros¡, que qualquyer que lleve las mulas del
rramal, en fien/ po que no aya lodos en las calles, so pena/ de dos rreales para el almotaçen, an/
dando por las calles desta villa. E si fuere en los palillos, no pague pena.!
Otros¡, que nyngun vezino ny abitani te saque estiercol de su casa a la calle/ para hazer muladar,
si no qua¡ dia que/ lo sacare lo lleve fuera de la villa, so pena/ de dosçientos maravedis de los que
hizieren mula/ dar a su puerta o calle. E porque¡/ almotaçen les dexaria estar para ayerl mas
probecho, mandamos que si estuviel ten tres dias, se le paguen a el almotaçen/ dosçientos
maravedis cada dia. E, pasados los tres/ dias, lo mande sacar a costa de su duenno, sol pena de
dosçientos maravedis para la camara de/ su magestad.!
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En esta dicha villa de Albaçete, doze dias de¡/ mes de hebrero de myli e quynientos e setenta e
qua/ tro afinos, el magnifico sennor, Françisco de Alarcon,/ alcalde ordinario, mando dar a mi,
escrivano, un tras/ lado de las dichas ordenanças a el dicho ah motaçen, en manera que faga lee,
para que col brase sus derechos. E lo firmo de su mano./ Françisco de Alarcon. Ante my, Gines de
Çyfuentes./

MANUSCRITO H

H/1 (n.° 73)
1578, marzo 15, Madrid.
Traslado, fechado en Albacete 20-VH-1583, de la confirmación de
ordenanzas de Albacete por el rey Felipe II, a propuesta del concejo.
AHP Albacete, Municipios, Caja 542, s/f.
PUBL. y REG.: R. CARRILERO MARTÍNEZ, Diplomática Municipal: Las
Ordenanzas. Teoría y práctica, Anales del Centro de la UNED de Albacete, n.°
9, 1987-89, págs. 84-86.
(Al margen: Ordenanças de la villa de Albaçetc). Don Phillipe, por la graçia de Dios/ rey de

Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Siçi/ has, de Jerusalen, de Nabarra, de Granada,/ de
Toledo, de Balençia, de Galiçia, de Mallor/ ca, de Sibilla, de Çerdenna, de Cordoba, del Corçega,
de Murçia, de Xaen, duque del Milan, conde de Flandes y de Tiro¡, etc. Yl por quanto por parte
de vos, la villa/ de Albaçete, nos fue hecha rrelaçion, diçiendo/ que por el ayuntamiento de esa
dicha villa/ para el gobierno y guarda de los montes,/ panes y binnas y otras cosas neçesarias/ a el
bien publico de ella, se abian hecho/ çiertas hordenanças vtiles y ncçesariasl y probechosas para
lo suso dicho, de las qua/ les se hiço presentaçion, suphicandonos las/ mandasemos confirmar,
para que lo/ en ellas contenido fuese guardado, cunplido y executado, o como la nuestra mer/
çed fuese. Sobre lo qua¡ por vna nuestra/ carta e probision mandamos a el nuestro/ gobernador
del Marquesado de Villena/ e su alcalde mayor, que hordinariamentc/ con el rresidia en el dicho
ofiçio, que cfi el conçexo y ayuntamyento de esa dicha uylla, a con/ çcxo abierto,/ estando
juntos los rre/ gidores e beçinos della, que se quisieren/ juntar, hiçiese las dichas hordenanças/ y
platicas, y confiriese sobre lo en/ ellas contenido, y lo que se platicase y a/ cordase, y
contradiçiones, que sobre ello/ obiese, lo hiciese todo asentar por escripto/ ante escribano
publico, sin que faltase cosa/ alguna. E, llamadas e oydas las partes, a quien/ tocaba, obiese
ynformaçion y supiese/ si seria bien que se confirmase, con las/ penas en ellas contenidas, o que
moderasen/ o acreçentasen, o que horden se habla tenido/ a asta aqui sobre lo suso dicho, y que
utilidad/ o danno se seguiria de confirmarse o no las/ dichas hordenanças, y a quien y como y
porque/ causa, y que era lo que mas conbenia que se hil çiese o probcyese sobre ello, e de todolo
del mas que biese ser neçesario aber, la dicha/ informaçion la obiese y, abida escripta/ en hinpio,
firmada de su nonbre, signada,/ çerrada y sellada, en manera que hiçiese/ lee, juntamente con su
pareçer, de lo que en, ello se debiese haçer y contradiçiones, si obiese,/ lo diese y entregase a la
parte de esa dicha/ billa, para que lo truxese e presentase/ ante los del nuestro consexo. E, por
ellos/ bisto, se probeyese lo que conbiniese. En/ cunphimyento de lo qual, el doctor Miranda/
Marquecho, alcalde mayor en el dicho/ marquesado, hiço las dichas diligençias,/ segun y como
por la dicha nuestra probision/ le fue mandado. Y juntamente con/ su pareçer e contradiçiones lo
enbio/ ante los del nuestro consexo. Por los/ quales bisto, y las dichas hordenanças,/ que son del
tenor siguiente:/
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1.0 (Al margen: Matacan y carrasca). Primeramente hordenaron que/ nyngun beçino ni forastero
no rroçe/ ni arranque mata parda con açadon, y si/ lo rroçare y cortase, siendo matacan de
rreçio/ como el braço, tenga de pena, por cada vno, tre/ çientos maravedis (Al margen: 300
mar.). Y si fuere carrasca can/ pal, tenga tres mil marabedis (Al margen: 3000 mar.) de pena. Y sil
cortaren trama de la dicha carrasca, tenga del pena treçientos marabedis (Al margen: 300 mar.).
Y si fuere çepa,/ los mismos treçientos marabedis. Y si fuere matacan pequenno y delgado, tenga
de pena/ çien maravedis (Al margen: 100 mar.) por cada vno, aplicado/ todo por tcrçias partes:
denunçiador, juez/ y propios./
2.0 (Al margen: No echen fuego en el nuebo monte). Hordenaron que nyngun veçino ni forasI
tero sea osado de echar fuego ni quemar/ atochas del dicho nuebo monte, ni hacer lun/ bre, so
pena de tres mil marabedis, (Al margen: 3000 mar.)/ rrepartidos como esta dicho en el capitulo/
antes deste, y, si quemaren algunos pies de/ matacan o carrasca, tenga la dicha pena,l aplicada
segun de suso.!

30

(Al margen: No se rronpa el quixero del açequia). Hordenaron que ningun vezino ni
forastero/ sea osado a rronper el quixero del açequia,! so pena de mil y quinientos marabedis (Al
margen: 1500 mar.),/ aplicados segun de suso, y que el consexo/ no pueda dar ni de liçençia en
tienpo algunoj para que se tome el agua, avnque sea con/ paradas ni sin ellas, so la dicha pena,
aplil cada segun de suso. (Al margen: Esta hodenança esta rrebocada por su magestad, y la da
liçençia para rregar)!
4. 0 (Al margen: Panes y rricas). Hordenaron que qualquiera pastor o gal nado, vezino, estante o
forastero desta villa,/ que se comiere algun pan, trigo o çevada,l çenteno, abena o rriça jurada,
haçiendol el tal danno con ganado de çien cabeças al rriba, tenga de pena mil marahedis, (Al
margen: 1000 mar.) apli/ cados en esta manera: los seteçientos para/ el sennor del pan y los
çientos para el/ jues, que lo sentençiare y dosçientos para/ los propios de esta uylla. Y si el sennor
del/ pan quisiere tenerse mas al danno que a lal pena, sea apreçiado el tal danno, y se lel pague
luego sin aguardar rrebista. Y/ si fuere de çien cabeças abaxo, tenga del pena seysçientos
marabedis (Al margen: 600 mar.): los quatroçienl tos para el sennor del pan y los doçienl tos por
terçias partes: denunçiador, juez/ y propios del conçexo desta uylla. Y si el sen/ nor del pan
quisiere estar al danno, y no/ a la pena, lo pueda haçer, y el apreçio que/ se obiese de haçer, se
aya de pagar luego sin/ aguardar rrebista.!
50 (Al margen: Manifestar las rriças). Hordenaron que todos los vezinos desta uylla,l que
tubieren rriças en sus heredades y otras/ partes, luego de como las amoxona/ sen, sean obligados
a las manifestar/ e jurar e haçer ber e pregonar e poner/ bausanas, dentro de heynte dias)
primeros siguientes de como las amo/ xonaren, e que no puedan comerlas/ con sus ganados en
manera alguna,! teniendo bausanas; y si las obiesen/ de comer, sean obligados, no siendo bueI
nas las tales rriças, a les quitar las bausal nas y dexarlas por pasto comun,l para que libremente se
las puedan comer/ todas, so pena que el que lo contrario hiçierel yncurra en las penas contenidas
en la hordel nança antes desta, aplicadas segun de suso,! y que el sennor de la dicha rriça que se la
comierel con su ganado, estando puesta bausana, yn/ curra en pena de tres mil maravedis (Al
margen: 3000 mar.), rrepartidos por terçias partes: denunçiador, juez/ y propios.!

6.° (Al margen: No anden puercos). Hordenamos que qualquiera vezino o forastero,! estante o
abitante en esta uylla, que traxere puercos/ sueltos por las binnas o panes, tengan de/ pena de
cada vno de dia dos rreales, y de noche/ quatro, aplicados en esta manera: la mitad/ el sennor de
la binna o pan, y la otra mil tad se haga tres partes, y se rrcparta la terçial parte para propios, y la
otra terçia parte/ para el juez que lo sentençiare, y la otra/ terçia parte para el denunçiador.!
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(Al margen: No se trabieçen barbechos). Hordenamos que ninguna persona, vezino/ ni
forastero, sea osado de trabesar con/ ganados por barbechos que tubieren/ en el termino esta
villa, abiendo/ llobido, ni dos dias despues de aber/ llobido, so pena, si atrabesaren y pasa/ ten
por ellos de dia tengan de pena dos rreales, y silos atrabesaren y pasaren de noche,/ tenga de
pena quatro rreales, aplicados en/ esta manera: la mitad para el sennor/ de los dichos barbechos,
y la otra mitad se/ hagan tres partes: la terçia parte para los/ propios del conçexo, y la otra terçia
parte para/ el juez que lo sentençiare, y la otra parte para/ el denunçiador. Y si fuere pasaxero. se
¡el tome prenda, manfestandola a la jus/ tiçia dentro del segundo/ dia, y notificando/ el danno./
8.° (Al margen: Bestia mayor). Hordenamos que qualquier bestia/ mayor que fuere hallada o se
supiese y abe/ riguase que entro en qualquier pan, tenga de/ pena por cada vna bestia, que fuere
hallada/ o se aberiguare aber entrado, dos rreales/ de dia, y quatro de noche. Los quales/ se
rrepartan por la horden que esta dicha/ en los capitulos antes de este./
90

(Al margen: Rrestroxos). Hordenamos que los rrestroxos que/ tubieren en ci termino de esta
uylla, se guarden/ y sean guardados,/ y ningun pastor se los/ coma, no siendo suyos ni
teniendolos/ conprados, hasta pasado el dia de San/ tiago, so pena, si se los comie/ re de dia,/
tenga de pena dos rreses, y si se los comie/ re de noche, tenga de pena quatro rreses,/ las quales se
rrepartan en esta manera:/ la mitad el sennor de los rrestrojxos, y ¡al otra mitad se hagan tres
partes: propios/ del conçexo, juez y el denunçiador./

10. 1 (Al margen: No hayan por senbrado). Hordenamos que el pastor que se/ hallare guardando
ganado y fuere por/ dentro de qualquier senbrado o rriça,/ que sea jurada, tenga de pena y se le
lleve/ vn rreal por cada vna rrex./
11.0 (Al margen: Salgan del abrevador en bebiendo). Hordenamos que los pastores/ que truxeren
sus ganados a los abreba/ deros del termino desta uylla y açequia/ della, bengan derechos con los
dichos/ ganados a el dicho abrebador, y, en bebien/ el dicho ganado, salgan de los dichos abre/
badores, so pena de seysçientos marabedis (Al margen: 600 mar. )./ por terçias partes: propios del
conçexo, e juez/ e denunçiador./
l2." (Al margen: Sea ercido por juramento). Hordenamos que qualquier caballero/ de sierra o
guarda o otra persona, que/ denunçiare, sea creydo por su juramento,/ y el sennor del pan o
hinnas o barbechos o rri/ ças de vn testigo para el dannador, e todas/ las dichas penas, de suso
declaradas, se exe/ cuten luego, sin enbargo de (tachado: apelaçion a) qualquier apelaçion (Al
margen: las penas se executen sin enbargo de apelaçion)./
13.0 (Al margen: Dehesas). Hordenamos que ningun pastor ni/ otra persona pueda traer ganado
por eh nuebo monte, plantado e acotado, para/ que se cric o conserbe en la rrada San Pedro,/
termino y jurisdiçion de esta uylla, ni en/ la dehesa del basteçedor de los Prados, ni/ de los
Tomillares, ni dehesa del/ Salobral con ganado alguno, so pena/ que el que entrare en qualquiera
parte/ del dicho nuebo monte y dehesas tenga/ de pena, siendo de dia y manada de ;;¡en/ cabcças
arriba, çinco rreses y seis/ çientos maravedis, y de noche diez/ rreses y mil y duçientos
marabedis, (Al margen: de çien cabeças ariba 5 rreses y 600 mar. de dia, y de noche 10 rreses y
1200 mara.) a/ pliados por terçias partes, segun de suso./ Y si fuese de çien caheças abaxo, tenga/
de pena media rreal de dia, y vn rreal/ de noche de cada vna cabeça. (Al margen: Cabrio, puercos)
Y si fuere/ cabrio, sea doblada la pena. Y si an/ dubieren puercos, tengan de pena vn/ rreal por
cada cabeça de día, y dos rreales de/ noche. Y en quanto a la aberiguaçion,/ sea y se entienda lo
contenido en las hor/ denanças de suso. Y si el ganado fue/ re de rregidores o alcaldes o algua/ Vi¡
mayor, tenga la pena doblada. El/ doctor Miranda Marquecho. Paso/ ante mi: Pedro Lopez
Cantero. Y/ fue acordado que debiamos mandar/ esta nuestra carta para bos en la dicha rra/ çon.
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E nos tubimoslo por bien (Al margen: confirmadas), por la qua¡, por el tienpo que nuestra merçed
o bolun/ tad fuere, sin perjuyçio de nuestra corona/ rreal ni de otro terçero alguno, confirmamos e aprobamos las dichas horde/ nanças, que de suso han yncorporadas,/ y que lo en ellas
contenido se guarde, cun/ pla y execute. E mandamos a los del/ nuestro consexo, presidente e
oydores.de/ las nuestras audiençias, alcaldes, algua/ çiles de la nuestra camara y corte y chançille/
rias y a todos los corregidores, asistentes,/ gobernadores, alcaldes mayores e ordi/ narios,
alguaçiles merinos y otros jue/ çes y justiçias qualesquier, as¡ de esa dicha/ billa, como de todas las
otras civdades,/ billas y lugares de los nuestros rreynos/ y sennorios, que guarden, cunplan/ y
executen y hagan guardar, cunplir/ y executar las dichas hordenanças,/ e lo en ellas contenido. Y
contra su tenor/ y forma no hayan ni pasen ni consien/ tan yr ni pasar en tienpo alguno ni por al/
guna manera, so pena de la nuestra mer/ çed, y de çinquenta mil marabedis para/ la nuestra
camara (Al margen: Fecha 1578 annos). Dada en Madrid, a quince/ dias del mes de marojo de mil y
quinientos/ y setenta y ocho annos. Va sobrerraydo rriça/ prenni y execu. Bala. El liçençiado
Fuen/ mayor; el Liçençiado Juan Tomas; el doctor Françisco/ de Villafanne; el liçençiado
Contreras; eh hiçençiado Cobarrubias. Yo, Juan Gallo de Andrada, escribano de camara de su/
magestad, la fice escribir por su mandado,/ con acuerdo de los del nuestro consexo./ Rregistrada:
Jorxe Olal de Bergara; Can/ çiller, Jorxe de Olaal de Bergara./

FONDO DE ORDENANZAS II
MANUSCRITO

A

Ah (n.° 74)
1512, julio 20, Albacete.
Ordenanza del concejo albacetense, inserta en el acta de acuerdos
municipales, fecha ut supra, prohibiendo la entrada de ganados en la
Redondilla. En ella y en el pregón se determinan los espacios prohibidos.
AHP Albacete, Municipios, Caja 243, s/f.
En XX de jullio de MDXII annos .. . 1

(Al margen: Rredondilla). Este dia los sennores Gonçalo Rruyz, alcalde, e Françisco Martinez e
Pedro Marquez, rregidores, e Myguel Dyaz, jurado, mandaron/ que del jueves en adelante
primero que viene non entren corderos en la Rredondilla,/ de la casa Navalon, dende el camyno
de Santana al camyno Valaçote, so pe/ na de dos maravedis de cada vna rres, que alhi entrare,
fasta que por el conçejo sea mandado lo/ contrario. Mandaronlo pregonar./...
En XXV de julhio de MDXII annos ... /

(Al margen: Pregon). Este dia los dichos ofiçiales fisieron pregonar por Juan de Valdemoro,
pregonero/ publico, en la dicha plaça que nyngunos vezinos nyn otras personas non metan
cansados/ en la Rredondilla, de la casa Navalon, nyn entren rreses dende el camy/ no Valaçote al
camyno Santa Ana, de las esquinas del majuelo/ de Pedro Rruyz e de la de Pozuelo aden (de) tro,
so la dicha pena, que son dos/ maravedis de cada cabeça, en fasta quellos manden lo contrario.
Testigos: los suso dichos./
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Al2 (n.° 75)
1512, julio 25, Albacete.
Ordenanza del concejo albacetense, inserta en el acta de acuerdos
municipales, fecha ut supra, prohibiendo sacar tierra y barro de la cava, para
hacer teja.
AHP Albacete, Municipios, Caja 234, s/f.
En XXV de jullio de MDXII annos. .1
(Al margen: Cava). Este dia los dichos sennores ofiçiales mandaron e hordenaron que nyngunos
vezinos nyn otras personas/ non sean osados de sacar tierra nyn barro de alrrededor de la cava,
nyn nynguna/ manera, para hazer teja, porque es en perjuyzio de los camynos y pasos e vezinos
de la/ villa, en pena de çient maravedis qualquier que lo sacare por cada vegada. La/ meytad para
la camara de su alteza, e la otra meytad para las obras publicas. Mandaron/ lo pregonar, e
pregonose en la plaça por Valdemoro./ Testigos: Alonso de Alcaraz, el Moço; Alonso e Gonçalo
Ximenez, vezinos./

A/3 (n.° 76)
1512, octubre 2, Albacete.
Ordenanza del concejo albacetense, inserta en el acta de acuerdos municipales,
fecha ut supra, prohibiendo jugar a la pelota en el portal de la sala.
AHP Albacete, Municipios, Caja 243, s/f.
En dos de octubre de MDXII annos..
Este dia los sennores Juan de Seuylla, alcalde, e Françisco de Buenache, alguazil. e Pedro/ Rruyz
Marco e Françisco Ximenez, rregidores, e Gines Marco, jurado, ordenaron/ e mandaron de o)' en
adelante non sean osados de jugar a la pellota/ en el portal de la sala (repetido: a la pellota), so
pena de çient maravedis; la meytad para la camara de su alteza, e la otra meytad para las obras
publicas/ por cada vegada, a cada persona. Mandaronlo pregonar./
Juan de Seuylla, alcalde! Françisco de Buenache, alguazil/ Gines Marco/ Pedro Rruiz Marco,
rregidor/ Françisco Ximenez/
Pregon: Pregonose por Valdemoro, pregonero publico, en la plaça desta villa.! Testigos: Alonso
de Munera e Pedro Diaz e Juan de Ocanna, vezinos/

A/4 (n.° 77).
1523, octubre 23, Albacete.
Ordenanza del concejo albacetense, inserta en el acta de acuerdos
municipales, fecha ut supra, estableciendo el horario de apertura y cierre de
las puertas de la villa, tanto en dias laborables como festivos.
AHP Albacete, Municipios, Caja 243, s/f.
Este dia, sabado, se juntaron los sennores Juan de Seuylla e Dial go Martinez, alcaldes, e Myguel
Soriano, alguazil, ejuan Çebrian e el! bachiller Françisco de Cantos ejuan Alonso e Luys de Frias,
rregidores,/ e Lucas de Villanueva e Myguel Diaz, rregidores, e Gonçalo Rruyz e Benyto Garçya!
de Piqueras, jurado...
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(Al margen: Ordenança de las guardas). Este dia los dichos sennores ofiçiales hordenaron que por

rrazon/ que ay mucha deshorden en la guarda de las puertas, que de oy/ adelante cada portero,
que guardare cada puerta, que abra/ la puerta e la tenga abierta desde las çinco oras de la mal
nanna fasta en dando las nueve oras de la noche. Esto/ los dyas de trabajo, e los sabados en la
noche e bis/ peras de fiestas de guardar, queste ha en dando las/ diez oras de la noche, conino
dicho es que eche la llave a su puerta,/ que asy guardare cada portero, e despues de çerradal la
puerta e echada la llave, que no sea osado de abrir/ a nynguna persona fasta las çinco oras de la
mananna, que/ a de abrir la dicha puerta, por mandado de nyngun ofiçiales/ del dicho conçejo ny
de otra manera, so pena de perder el salario/ que¡ conçejo le da, e de çinquenta açotes. E
mandaronlo pregonar publicamente./ E, otrosy, que¡ dia despues del domyngo o fiesta que abra
la puerta vna ora/ de la mannana antes que otro dia de la semana./...
(Al margen: Pregon). En domyngo XXV de otubre se pregono por Antequera, pregonero publico,

la hordenança/ de las puertas, etc. Testigos: Juan Diaz e Grauyel Alonso e Andres/ Gomez
(tachado: vezinos) e otros vezinos de la dicha villa./

A/5 (n.° 78)

1523, octubre 28, Albacete.
Ordenanza del concejo albacetense, contenida en el acta de acuerdos
municipales, fecha ut supra, regulando la entrada en la villa de los que vengan
de lugares o zonas apestadas.
AHP Albacete, Municipios, Caja 243, s/f.
Este dia, estando ayuntados los onrrados sennores Diago Gomez, alcalde, Myguel So/ riano,
alguazil, e el bachiller Françisco de Cantos, e Lucas/ de Villanueva e Juan Alonso e Myguel Diaz,
rregidores, e Gonçalo Rruyz,/ jurado,...
(Al margen: Ordenança de portillos). Otrosy, dixeron que muchos vezinos desta villa van a
logares que/ mueren de pestilençia, e se entran en esta villa syn liçençia,/ de que se puede seguyr
perjuyzio (tachado: mandaron), e asy mysmo se, entran syn liçençia muchos forasteros. E
muchos vezinos, ques/ tan fuera de lo çerrado, acojen en sus casas e dexan/ estar en ellas a onbres
que vienen de fuera. Por ende, ordenaron/ e mandaron que qualquyer vezino que vviere entrado
en lugar que mue/ ten de pestilençia, y entrare en esta villa, o en sus terminos,/ syn liçençia de los
ofiçiales desta villa, que sea desterrado/ della e de sus termynos por tienpo de medio anno, e non
lo quebran/ te so las penas que le fueren puestas al tienpo que le man/ daron conplir el dicho
destierro. Y el forastero quentrare/ syn la dicha liçençia, que le den çinquenta açotes, e sea destel
rrado por vn anno desta villa e sus termynos. Y el vezino que acoguye/ re en su casa algund
forastero syn liçençia de el dicho conçejo,/ que sea desterrado con todos los de su casa desta villa
e sus termynos por/ dos meses. E non lo quebrante so pena de çinquenta açotes. Que se entiende
a los vezinos que biven fuera de lo çerrado./ E a la mesonera de la mançebia, que no acoja
nyngund/ forastero syn que¡ portero (tachado: la aya), ques o fuere de/la puerta, questa çerca de
la mançebia, le aya rreçibi/ do juramento e aya dado liçençia, nyn a muger del partido nyn tropa/
nynguna, so pena de çinquenta agotes. Mandaronlo pregonar todo lo suso dicho por esta dicha
villa e su arravales./ E mandaron e Myguel Soriano, alguazil, e a my, dicho escrivano, que¡
viernes,/ pasadas las doze oras del medio dia, demos buelta al la villa, sy hallaremos algunos
portillos abiertos, tra/ ygan a los moradores delIos a la carçel, o sy non los/ hallaren, saquen
prendas que valgan mylI maravedis./ Diago Gomez, alcalde./ Myguel Diaz, rregidor./ Juan
Alonso, rregidor./ El bachiller Cantos, rregidor./ Gonçalo Rruiz, rregidor./ Lucas de Uyllanueua,
rregidor./...
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(Al margen: Pregon). Pregonose la ordenança de los portillos en la pia/ Va publica por Antequera,
pregonero publico. Testigos: Benyto Cano e/ Juan Lopez, tinajero, e otros muchos vezinos de la
dicha villa./
(Al margen: Pregon). Pregonose en la puerta del camyno Chinchilla por el dicho/ Antequera.
Testigos: Martyn Yannes e Pedro de Avelian e otros/ muchos vezinos de la dicha villa./

(Al margen: Pregon). Este dia fue pregonada (tachado: pretefornada (?)) la dicha hordenança de
los/ portillos de los sennores ofiçiaies por Juan de Valdemoro en la puer/ ta de la Aldelahoya (?).
Testigos: Montalvanejo e! Myguel Lopez e Juan Maestro, vezinos desta villa.!

(Al margen: Pregon). Pregonose por el dicho Valdemoro en la puerta/ de la mançebia y en el
Altoçano. Testigos: Miguel! Soriano e Benyto Rromero e Françisco de Munera, vezinos/ desta
villa...

A16 (n.° 79)
1523, noviembre 1, Albacete.
Ordenanza del concejo albacetense, inserta en el acta de acuerdos
municipales, fecha ut supra, urgiendo el cumplimiento de las pragmáticas
reales sobre el cardar y peinar de las lanas por parte de los cardadores.
AHP Albacete, Municipios, Caja 243, s/f.

PUBL. y REG.: J. SÁNCHEZ JIMÉNEZ, Los Archivos y Bibliotecas de la
Provincia de Albacete, Anales del Seminario de Historia y Arqueología de
Albacete, Albacete 1962, pág. 135-136.
(Al margen: Cardadores). Este dia los sennores Juan de Seuylla e Diago Gomez, alcaldes, e/ el
bachiller Françisco de Cantos e Luys de Frias ejuan Alonso! e Juan de Villanueva e Myguel Dyaz,
rregidores, dixeron/ que por quanto a su notiçia es venydo que en esta villa en el obrar/ de las
lanas de cardar e peynar no se guarda la horden/ que sus magestades mandan tener por sus
prematicas, espeçiall mente en el cardar de las lanas, los cardadores no fasenl aquello que son
obligados, de manera que la buena famaj que solian tener los pannos desta villa (tachado:
tenyan), e a causa/ del mal salen muchos parinos bochados e mal/ hundidos, los (sic) qua¡ es en
mucho perjuysyo de los vesinos destal villa, que obran los dichos pannos. E, queriendo
rremediarl e proueher en ello, hordenaron e mandaron que de aquy/ adelante nynguno nyn
algunos cardadores no sean osados/ de cardar los pannos buriles e blancos, e mezclas, saluo de la
manera que aquy sera declarado. Primera/ mente en los dichos pannos buriles e blancos les an del
dar dos bueltas, bien asentados de enborrado e otras/ dos bueltas de enprincado a cada carda. E
que los dichos/ cardadores enborren primero toda la dicha lana, e despues/ de todo enborrado,
lo desmenuzen, e despues de desmenuzado, lo enprimen, e no antes de ser todo acabado/ de
enborrar, conmo dicho es. Otrosy, que los pannos fraylen/ nos o mezclas, que en esta villa se
hizieren, que los/ cardador o cardadores que los cardaren, lo enborren/ todo parejamente,
dandoles a cada carda çinco o seys/ bueltas, o mas o menos, lo que oviere menester, e que/
despues de todo enborrado, lo demenuzen todo muy bien/ e lo mezclen. E, asy desmenuzado e
mezclado,/ lo enprimen e den dos bueltas al enprimar a cada/ carda, e muy bien asentados, de
manera que los dichos/ pannos vayan perfectamente obrados, conforme a la prel matica de sus
magestades, so pena que qualquyerl cardador o cardadores que lo contrario fizieren caygan/ e
yncurran en pena.!
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A17 (n.° 80)
1523, noviembre 30, Albacete.
Ordenanza del concejo albacetense, contenida en el acta de acuerdos
municipales, fecha ut supra, prohibiendo poner viñas y majuelos en las
canteras y quiñones de la villa.
AHP Albacete, Municipios, Caja 243, s/f.
En treynta dias de novienbre/ del dicho anno...
(Al margen: Canteras y quynnones). Este dia los onrrados sennores Juan de Sevilla, alcalde,/ e

Myguel Soriano, alguazil, e Luys de Fryas e Lucas de Villanueva el Juan Alonso, rregidores, e
Gonçalo Rruyz e Benyto de Piqueras, jurados,/ todos ofiçiales del conçejo de la dicha villa,
dixeron/ que, vista la desorden que ay en el poner de los majuelos,/ que se ponen en la cantera e
sus comarcas y en el çerro/ Mynguez y en los quynnones del sennorio. E conmo sy en las/ dichas
canteras se consyntyese poner vinnas, el danno que/ vernya a la dicha villa, por la falta que avya
del piedra pa los edifiçios de las casas e o/ tros edifiçios, e, queriendo proveer e rremediar/ en
ello conmo conviene al prouecho e bien de la dicha villa,/ dixeron que ordenavan e mandavan, e
orde/ naron e mandaron que de oy en adelante nyn/ gund vezino ny morador ny estante ny
abitante en/ la dicha villa non sea osado de poner nyngund majuelo/ en las dichas canteras nyn en
sus comarcas, e sean o/ bligados a se escusar de los poner, conmo dize, el ca/ myno que va desta
villa a Santa Cruz, a la mano yzquyer/ da, desde donde entra el camyno que se aparta/ del dicho
camyno e va al çerro Mynguez, e en todo el! yerro Mynguez, so pena que los (tachado: que)
majuelos e vinnas/ que dentro de los dichos limytes pusieren, los ayan/ perdido e qualquyera
persona se los pueda comer/ con sus ganados mayores e menores. E, mas, que caygan/ e yncurran
en pena de cada dos myll maravedis/ para la camara e fisco de sus majestades. El so la dicha pena
dixeron que mandavan e mandaron/ a las dichas personas que non sean osados de poner/ los
dichos majuelos en nyngunos de los quynnones que/ fueron dados a los vezinos de la dicha villa,
porque aquellos/ son desiertos ny en otras nyngunas tierras de sennoriol syn liçençia de sus
sennores. Y en lo que toca a los majue/ los, que hasta agora son puestos en los dichos quynnones/
e tierras de sennorio, quel derecho quede a salvo a las dichas/ partes a quien tomare lo suso
dicho, pa que lo puedan pedir/ conmo vieren que les conviene. Y en lo que toca a los majue/ los
questan puestos çerca de la dicha cantera el dentro de los dichos limytes, porque contra aquellas/
personas que los tienen puestos ay çiertos vedamyentos,l e syn enbargo de aquellos, se an
entrado contra lal voluntad de la dicha villa, que les manda que dentro del treynta dias primeros
syguyentes muestren el ty/ tulo que tienen para los poder poner, porque non los mosl trando,
executaran contra ellos las penas en que/ an yncurrydo, e, mostrandolos, sy non fueran justos, al
sy mysmo. E porque venga a notiçia de todos e nal die pueda pretender ynorançia, lo mandaron
prel gonar publicamente.!
Juan de Seuylla, alcalde.! Myguel Soryano,! Lucas de Uyllanueva, rregidor.! Luys de Fryas.!Juan
Alonso, rregidor./ Gonçalo Rruyz, jurado.! Piqueras, jurado.!
Por mandado de los sennores del conçejol lo escrevi, Benyto Rruyz, notario.!
(Al margen: Pregon de ordenança). E despues de lo suso dicho, este dia en la playa publica se
pregono por Antequera, pregonero publico,/ la ordenança suso dicha. Testigos: Diego de Avila e!
Martyn Sanchez del Alverca e Pedro Cruzado e Juan Gomez del Çerrillo e otros muchos vezinos
desta dicha villa.!
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A18 (n.° 81)

1523, diciembre 5, Albacete.
Ordenanza del concejo de Albacete urgiendo revisar las medias fanegas
utilizadas en la villa de acuerdo con el modelo de Ávila, según mandato real.
AHP Albacete, Municipios, Caja 243, s/f.
Sabado a çinco dias del mes de dizienbre/ de myli e quynientos e veynte e tres annos./

(Al margen: Media fanega). Este dia se juntaron en el ayuntamiento los onrrados sennores/Juan
de Sevilla, alcalde, eJuan Çebrian e Lucas de Villanueva/e Mygucl Diaz ejuan Alonso, rregidores,
e Gonçalo Rruiz, jurado, todos ofiçiales del conçejo (tachado: mandaron), dixeron quellos/ por
mandado del sennor alcalde mayor avian enbiado a col rregir la media fanega que la dicha villa
tenia trayda de la/ çibdad de Avila, e agora nuevamente la an traydo/ conforme a lo questa
mandado por sus majestades,/ y porques justo que toda la dicha media sea vna, yen la dicha villa
no aya dyferençia nynguna, que mandavan/ e mandaron que nyngund vezino nyn morador ns
estante ny a/ bitante en la dicha villa sea osado de medir con nynguna/ media fanega que non este
rrequerida ny conçcertada con la/ dicha media fanega, que agora es trayda, so pena, que por cada
vna vez que mydiere, syn estar rrequerida la medida con/ que mydiere, de çien maravedis, la
mytad para las obras publicas e ¡al otra mytad para el almotaçen de la dicha villa. E so la dicha/
pena dixeron que mandavan e mandaron a las personas/ que tovieren medias fanegas pa medir
qualquyer pan, la rre/ quyeran e corrigan e afinen con la dicha media fanega,l de manera que
queden justas dentro de ocho dias prime/ ros syguyentes. Mandaron que se pregone mananna
domyn/ go, porque venga a notyçia de todos./
Juan de Seuylia, alcalde./ Dyago Gomcz, alcalde,/ Myguel Dyaz.lJuan Alonso, rregidor,/ Lucas de
Uyllanueva.l Gonçalo Rruvz, jurado./ Por mandado de los sennores del conçejo: Benyto Rruyz,
notario./...

(Al margen: Pregon). Pregonose esta dicha ordenança a seys dias de dizienbre del dicho anno/
por Juan de Valdemoro, pregonero publico. Testigos: Myguel de Villanueva/ e Lazaro Moreno e
Juan del Moral, vezinos desta dicha villa, e otros/ muchos vezinos desta dicha villa./

A/9 (n.° 82)
1523, diciembre 13, Albacete.
Ordenanza del concejo de Albacete rectificando a la alza el precio o
recompensa a pagar por matar lobos viejos en los términos de esta villa y
Chinchilla. Está contenida en el acuerdo del ayuntamiento, fecha ut supra.
AHP Albacete, Municipios, Caja 243, s/f.
(Al margen: Ordenanza de los lobos). En treze dias de dizienbre del dicho anno, este dial los
onrrados sennores Juan de Sevilla, alcalde, e/ Juan Çebrian e el bachiller Françisco de Cantos e
Luys de Fryas e Lucas de Villanueva e Myguel Diaz e Juan Alonso, rregidores,l e Gonçalo Rruyz,
jurado, dixeron que, viendo el dannol que hazian los muchos lobos que avia en las co/marcas, en
los ganados mayores e me/ flores, e por rrazon del poco preçio que les da/ van por los buscar e
matar, esto se entyende de los/ lobos viejos, non los querian buscar ny matar, segundl que les era
notorio. Por tanto, dixeron que mandavan e mandaron pregonar que hasta el dia de San Myguel/
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de setienbre primero vinyente el que matare qualquyer lobo que matare, el conçejo de la dicha
villa les/ dara por cada vn lobo viejo que matare en los/ tcrmynos de la dicha villa e de la çibdad
de Chinchilla e sus/ comarcas seteçientos e çinquenta maravedis. Estando presente Pedro Saz/
Leardo, vezino de la dicha villa, dixo que¡ daria otro ducado al que matarel qualquyer4 de los
dichos lobos, e que asy se pregone. Testigos: Françisco Alonso e Alonso Rroldan e Françisco
Marquez e Xristoual de Villa/ rreal, vezinos desta dicha villa./
E, luego, por Antequera, pregonero publico, fue dado/ vn pregon a la ordcnança sosa (sic) dicha.
Testigos: los/ suso dichos.!

A/iO (n.° 83)
1524, enero 3, Albacete.
Ordenanza del concejo albacetense, inserta en el acta de acuerdos
municipales, fecha ut supra, prohibiendo quemar, rozar y arramar atochares
de la dehesa de los Prados y Redonda, así como fijando la fecha de postura en
el arrendamiento de la dicha dehesa.
AHP Albacete, Municipios, Caja 243, s/f.
Este dia, estando ayuntados los onrrados sennores Juan del Sevilla e Diago Gomez, alcaldes, e
Juan Çebrian e el bachiller! Françisco de Cantos e Juan Alonso e Myguel Diaz, rregidores, e
Gonçalo Rruyz,l jurado...

(Al margen: Que no queme nadie atocha nyn rryça en la dehesa). Este dicho dia los dichos
sennores ofiçiales mandaron/ que nynguna persona, vczino ny morador desta villa, sea o/ sado
de quemar ny rroçar nyn arramar nynguna atocha/ dentro de la dehesa nyn rredonda de la dicha
villaj por quanto por espirençia an visto que viene mocho dannol a los ganados de la carneçeria,
so pena que¡/ que quemare o rroçare hasta diez atochas, que pague del pena çinquenta
maravedis, e, sy fuere menos, al rrespeto;! e de diez atochas arriba, que cayga en pena de trel
zientos maravedis por cada vna vez, la mytad para las/ obras publicas de la dicha villa, e la otra
mytad/ pa el acusador (tachado: e juez que la judgare). E maní daronlo pregonar publicamente
porque venga a notyçia de! todos. Asy mysmo, mandaron que qualquyera que/ quysiere arrendar
la dehesa de los Prados de el dia que la rremate fasta en fin de março, que venga/ ante los
sennores ofiçiales, e rreçibillc en la postul ra. E, asy mysmo, mandaronlo pregonar.! Juan de
Seuylla, alcalde.! Myguel Dyaz, rregidor.! El bachiller Cantos, rregidor.! Gonçalo Rruyz.l Lucas
de Uyllanueua, rregidor.!...
(Al margen: Pregones). Este dia se pregonaron las ordenanças

SUSO dichas! (tachado: testigos:
Alonso) por Antequera, pregonero publico. Testigos: Alonso Benytez, el! Viejo e Bcnyto del
Moral, Alonso Rruyz e Xristoual del Munera (tachado: vezinos) e otros muchos vezinos desta
villa.!

Al 11 (n.° 84)
1524, enero 10, Albacete.
Ordenanza del concejo albacetense, inserta en el acta municipal, fecha ut
supra, prohibiendo abrir el portillo de la cuesta en tiempo de epidemia de
peste.
AHP Albacete, Municipios, Caja 243, s/f.
(Al margen: Portillo de la cuesta). En diez dias de enero del dicho anno.! Este dia, estando
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ayuntados los sennores el bachiller/ Françisco de Cantos, e Myguel Diaz e Juan Alonso,
rregidores,/ e Gonçalo Rruyz, jurado, todos ofiçiales del/ conçejo, dixeron que tienen çerrada
esta villa/ e guardada por el mal de pestilençia, el que en la calle que pasa entre las casas de
(tachado: Xristoual) Benyto/ Martynez e de Diago Cano se a abierto vn portillo/ çinco o seys
vezes, e se a çerrado por mandado/ del conçejo, e se an fecho ynformaçiones sobre quyen/ lo a
abierto e non se a podido saber la verdad,/ e que aquello se haze en gran desacato de/la justiçia y
en gran perjuyzio del pueblo./ E, porque se presume que los vezinos son culpa/ dos dello, que
biven alli açerca, por tanto que/ mandan al mayordomo que çierre el dicho porty/ lb. E
mandavan e mandaron que si alguna/ otra vez o vezes se abriere, con tanta desver/ guença e
desacatemiento, conmo otras vezes/ se a abierto, que los vezinos del dicho portillo/ sean
obligados a lo çerrar a su costa/ el mismo dia que paresçiere abierto,/ as¡ los questan a la parte de
fuera conmo/ adentro del dicho portillo. E mas, que nynguna/ persona, en caso que se abriese,
sea osado/ de entrar nyn salir por el dicho portillo, so/ pena de dos ducados, el vno para la cama/
ra e fisco de sus majestades, y el otro para las obras publicas desta villa. E el que lo abriere, que le
sean dados çinquenta açotes/ publicamente. E sy en el mysmo dia questa manda/ do no lo
çerrasen los dichos veamos, que paguen trel zientos maravedis de pena. E questo sea pa çerrar/ el
dicho portillo, e lo otro para las obras publicas des/ ta dicha villa. E mandaronlo pregonar
publicamente en la col marca del dicho portillo, de vna parte e de la otra, pon que venga a
notiçia de todos./
Este dicho dia, por Juan de Valdemoro fue dado vn pregon a la ordenança suso/ dicha. Testigos:
Diago Cano e Benyco de Piqueras, el Moço, e Benyto Rruyz, çahonero, Juan Corredor, vezinos./

A/12 (n. 0 85)
1524, enero 16, Albacete.
Ordenanza del concejo albacetense, inserta en el acta municipal, fecha ut
supra, regulando la compraventa de mantenimientos al por mayor y al por
menor.
AHP Albacete, Municipios, Caja 243, s/f.
Sabado, diez e seys dias de enero/ de myli e quinyentos e veynte e quatro annos./
Este dia, estando ayuntados los onrrados sennores Juan de Sevilla, alcalde,/ e Juan Çebrian e el
bachiller Françisco de Cantos e Lucas de Villanueva e/ Juan Alonso e Myguel Diaz, rregidores, e
Gonçalo Rruyz, jurado, todos ofiçia/ les del dicho conçejo...

(Al margen: Que no conpren nyngunos mantenymyentos). Este dicho dia los dichos sennores
ofiçiales dixeron que (tachado: s el agravio) algunos veamos desta villa conpran los
mantenymientos que vienen/ a en junto, de manera que los encareçen, porque a los/ forasteros
non les dexan vender por menudo, e (tachado: so) los/ otros veamos los conpran de los
rregatones. Por ende, que manda/ van e mandaron, dexando en su fuerça otra ordc/ nança, que
sobre este proposito esta fecha, que qualquyera persona que/ en esta villa conprare qualquyer
mer (tachado: antenymiento) cadena, que sea/ mantenymiento, que, luego que la conprare, el y
el vendedor juren/ ante vn ofiçial del conçejo e declaren el preçio, porque se ven/ dio e conpro. E
que, antes de saber esto no se pueda vender/ la mercadenia, so pena de quynientos maravedis pa
el conçejo destal vylla. E mas, el que asy lo conprare, dentro de veynte e/ quatro oras sea
obligado a vender la dicha mercade/ ria e mantenymiento por el mysmo preçio que le costo, e bol
venda asy por menudo conmo en junto, segund que los veamos lo/ quysyeren conprar. E que¡
conprador haga pregonar, a/ su costa, el preçio de la dicha mercaderia e preçio de/ conmo salle
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por menudo. E que, corridas veynte e quatro oras,/ desde la ora que se pregonare, e sy de otra
manera lo hiziere/ el tal conprador e non vendieren el dicho mantenymiento conmo dicho es,
que pague (tachado: trezien) dozientos maravedis pa el (tachado: dicho conçejo, conmo dicho es
e/ los otros dozientos) pa el (sic) almotaçen de la dicha villa. El mandaronlo pregonar
publicamente./
Juan de Seuylla, alcalde./ Juan Çebrian, rregidor.l Myguel Dyaz./ Lucas de Uyllanueua.l El
bachiller Cantos, rregidor.l Gonçalo Rruyz,/ jurado./...
E, despues de los suso dicho, en diez e syete dias del enero, anno suso, este dicho dia por
Antequera, pregonero publico,/ fue dado vn pregon a la ordenança suso dicha en la pia/ ya
publica. Testigos: Françisco Ximenez e Françisco Alonso e Gonçalo de Huete e/ Xristoual Parras,
vezinos desta villa, e otros muchos vezinos! della.!

A/13 (n.° 86)
1524, junio 4, Albacete.
Ordenanza del concejo albacetense, contenida en el acta del ayuntamiento,
fecha ut supra, regulando la entrada de personas en la villa en tiempo de la
peste, que venía de la zona de Murcia, así como la apertura y cierre de los
portillos públicos y privados de la dicha villa. Se hacen extensivas las normas
al lugar de La Gineta.
AHP Albacete, Municipios, Caja 243, s/f.
Sabado, quatro dias de junyo del MD e XXtilI annos./
Este dia (tachado: los), estando ayuntados los onrrados sennores Juan de Sevilla/ alcalde, e Juan
Çebrian e el bachiller Françisco de Cantos e Myguel Diaz/ e Juan Alonso, rregidores, e Gonçalo
Rruyz, jurado, todos ofiçiales del conçejo, dixeron/ que tienen proveydo en çierta forma açerca
de la guarda destal villa por el mal de la pestiiençia, que anda en el rreyno de Murçia,l y en
algunos pueblos de la comarca, e quello non has/ tava, segund que an visto por espirençia. E que
a cavsa del/ agosto viene mucha gente forastera, e se espera mucho pe/ ligro, conmo el anno
pasado se syguyo algund ynconvinyente.! Por tanto, que en ello proveyan desta manera: que
mandavan que Andres! Gonçales de la Parrilla e su muger e su cunnada (tachado: e), hermana de
su muger, por rrazon que conversaron con Catalina de Arevalo, que venyal de Murçia, e traya
consido otras personas e rropa, e fueron el chadas del pueblo por el dicho sennor alcalde, e que
an sabido que/ estan en los terminos desta dicha villa, mandan que salgan/ delios por tienpo de
vn mes, so pena de çinquenta açotes, y esten/ sus casas çerradas, como estan, e non se abran sin/
liçençia del conçejo, so la mysma pena. E, asy mysmo, qualquyer persona que acogiere a otra
qualquyer persona que/ sea, syn liçençia de vn ofiçial del conçejo, o le diere man/ tenymycntos
fuera de las puertas de la dicha villa, que sea des/ terrado por vn mes con todos los de su casa, e
sea çerrada lal puerta con herraduras. Asymysmo, mandan que nyngundl forastero trabajador
entre ny este en esta dicha villa ny/ en sus arrabales, so pena de çinquenta açotes, e que otro nyn1
gund forastero pueda entrar en esta dicha villa nyn sea/ acogido en ella syn iiçençia de vn ofiçial
del conçejo, e los/ que ovieren de entrar que sea por la puerta (tachado: de) ques/ ta do la casa de
Pedro de Cantos. E que por las otras/ puertas nyngund forastero pueda entrar nyn sal ¡ir, so pena
que¡ que guardare la puerta, e lo consyn1 tiere, pague quatro rrealcs, los dos pa ci que lo del
nunçiare, e lo otros dos pa las obras publicas des/ ta dicha villa. Asymysmo, mandan que despues
de çe/ rradas las puertas, mayormente la parte de la man/ çebia y en el mysmo meson, no acoxgan
nynguna perI sona, avnque aya traydo iiçençia del conçejo, so pena de destierro/ de vn mes desta
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villa e sus termynos, con toda la gente de su/ casa, e le sea çerrada la puerta con herraduras, e palos mantenymyentos que se an de dar a los forasteros fue/ ra de la villa, que non les de nynguna
persona, salvo que pa/ se por mano de la persona que pa ello tiene sennalada eh conçejo, so la
dicha pena de los quatro rreales, rrepartidos conmo/ dicho es. Asymysmo, mandan que dentro
de tres dias primeros syguyentes se çierren todos los portillos/ e albollones que salen al canpo,
los publicos, e se çierren a cos/ ta del conçejo, e los otros a costa de cuyos son. E de/ aquy
adelante nynguna persona sea osado de los/ abrir, so pena de destierro de vn anno desta villa e
sus ter/ mynos. E mas, que tengan el dicho destierro todas las personas/ de su casa, e le çierren las
puertas con herraduras, el qualquiera que entrare por portillos o sobreparedes/ o albollones, que
sea desterrado por vn mes desta villa e sus/ termynos. E mas, que pague seys rreales de pena, la
mytad pa/ el que los denunçiare (tachado: las), e la otra mytad pa las obras/ publicas de la dicha
villa. E, sy dentro de los dichos tres dias non fuel ten bien çerrados los dichos portillos, salga
desterrado desta/ villa e sus termynos por medio anno. E, porque venga a notyçia del todos,
mandaronlo pregonar publicamente./
Este dicho dia, los dichos sennores ofiçiales dixeron que pro/ veyendo asymysmo en lo de La
Gineta, porque son/ ynformados de los ofiçiales del conçejo a quyen dieron' comysion que los
viese, que aquello esta bien, mandan que set' guarden e nynguna persona sea osado de lo derribar
lo/ questa çerrado nyn saltar por ello, so pena de los/ myll maravedis pa la camara e fisco de sus
magestades/ e vn mes de destierro desta villa e su juridiçion. Y en/ la guarda del dicho lugar de La
Gineta mandan que se/ tenga la forma que en esta dicha villa esta proveydo, e que ¡al liçençia que
se a de tomar en el dicho lugar pa entrar sea del alcalde/ del dicho lugar, y en su avsençia, de la
persona a quyen eh dexare comysion. Otrosy, dixeron que mandavan que nyn/ gund vezino
desta villa acoxga en su aldea peones pa segar/ ny otras personas en su seruyçio syn que primero
les rreçiba juramento/ de que treynta dias antes no an entrado en lugar donde mueran/ de
pestilençia, e que lo juren e aclaren asy, e antes no lo/ rreçiban, so pena que por medio anno no le
acoxgan en esta/ villa a el ny a persona de su casa. Asymysmo, mandan que/ nynguna persona
entre en esta villa estando enfermo syn liçençia/ a lo menos de vn ofiçial del conçejo, e que sea
vysto/ por vn fysyco. E aquel con juramento aclare que no es mal/ de pestilençia. Asymysmo,
mandaron pregonar publicamente./...
E despues de so suso dicho, este dicho dia por el dicho Juan! de Valdemoro, pregonero publico,
fue dado vn pregon a las/ ordenanças suso dichas. Testigos: Gil de Santa Cruz e Gil/ Yzquierdo e
Lazaro Moreno, vezinos desta villa./...

A/14 (n.° 87)
1524, junio 26, Albacete.
Ordenanza del concejo albacetense, contenida en el acta municipal, fecha ut
supra, urgiendo el cumplimiento de las ordenanzas sobre el vino, por causa
de las malas cosechas y para evitar monopolios encarecedores.
AHP Albacete, Municipios, Caja 243, s/f.
En veynte e seys de junyo del dicho anno./
Este dia, estando ayuntados los onrrados sennores Juan de Sevilla/e Diago Gomez, alcaldes, e el
bachiller Françisco de Cantos e e (sic) Myguel Diaz e Luys de Fryas, rregidores, e Gonçalo Rruyz,
jurado, todos ofiçiales del concejo...
(Al margen: Ordenança del vino). Este dia los dichos sennores ofiçiales dixeron/ que por rrazon
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que el vino se a encareçido en la Man/ cha, y en esta villa se an quemado las vinnas, e non se ven/
de nyngund buen vino e todo se vende a vn preçio,/ por tanto que mandan guardar las dichas
orde/ nanças, y que nynguno non venda sin postura, so las/ penas en las ordcnanças, e que les
aperçiben que,/ sy alguno quisyere vender buen vino, que se lo pornan/ a preçio convinyente. E
mandaronlo pregonar publica! mente./...

(Al margen: Pregon del vino). E, despues de lo suso dicho, este dicho dia por Antequera./
pregonero publico, fue dado vn pregon a la dicha ordenança/ del vino en la playa publica.
Testigos: Juan Helipe e Françisco Helipe/ e Pedro Saz Helipe e otros muchos vezinos desta
villa./...

A/15 (n.° 88)
1524, julio 16, Albacete.
Ordenanza del concejo albacetense, inserta en el acta del mismo, fecha ut
supra, dejando libertad de precio y entrada libre en la villa de vino, y que, de
no hacerlo, se tomarán medidas más expeditivas. Todo ello urgido por el
descontento popular.
AHP Albacete, Municipios, Caja 243, s/f.
En diez (tachado: dias) e seys de julio del dicho anno./

(Al margen: Liçençia del vino). Este dia se ayuntaron los onrrados sennoresJuan Helipe, alcalde./
e el bachiller Françisco de Cantos, rregidor, dixeron que An/ tequcra, pregonero, a llamado a los
rregidores pa que vinyesen/ a ayuntamyento, conmo es el oy de costunbre, pa proveer algunas/
cosas, espeçialmente en el bastimento del vino, que los/ vczinos del pueblo que lo tyenen, no
quyeren vender nynguno, e/ por el pueblo se quexan e dan bozes que non hallauan que/ bever, e
pues que non se hallan, mas delios, personas, e veen la/ (tachado: dicha neçesidad, proveyendo
en ello, dan licençia a todos los vezinos/ de la villa pa que vendan su vino a conmo quysieren, e
dan fa/ cultad pa que entre vino de fuera e lo pueda meten qualquyer persona. Con que lo tal no
se venda syn postura, que 10/ ponga vn ofiçial del conçejo. Que porque venga a notiçia de todos,/
mandaronlo pregonar publicamente, con aperçibimiento que si hasta/ medio del dia non
vendieren vino los vezinos, que proveran por/ otra via de hazello vender por fuerça por justos
pre/ çios./

(Al margen: Pregon). Pregonose esta dicha ordenança en el portal de la playa/ este dicho dia.
Testigos: Gil Franco e Pedro de Alcaraz e Gil Gomez,/ harvero, e otros muchos vezinos desta
villa.!

A/16 (n.° 89)
1524, agosto 27 y 28, Albacete.
Ordenanza del concejo albacetense, inserta en el acta del ayuntamiento, fecha
ut supra, prohibiendo la venta ambulante a los lenceros fuera de las posadas y
de la plaza pública.
AHP Albacete, Municipios, Caja 243, s/f.
En veynte e syete de agosto de dicho anno./
Este dia, ante los sennores Juan de Seuyalla, alcalde, e el ha/ chillen Françisco de Cantos e Juan
Alonso e Myguel Diaz, rregidores./...
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(Al margen: Que no venda nynguno lienço por el pueblo). Este dia, los dichos sennores ofiçiales
dixeron que, porque se/ syguen muchos ynconvenyentes de vender por las calles/ y por las casas
lienço los lençeros, mandaron que daquy/ adelante non sean osados de vender nyn vendan en
esta/ villa nyngund licnço fuera de sus posadas, nyn lo traygan ven/ diendo publicamente, salvo
en la plaça desta villa y en sus posadas,/ so pena que ayan perdido todo el lienço que vendieren e
andovil eron vendiendo. E sea la mytad pa las obras publicas desta villa. E mandaronlo/ pregonar
publicamente, porque venga a notiçya de todos.!
Juan de Seuylla, alcalde,! Myguel Dyaz./ El bachiller Cantos, rregidor./ Juan Alonso, rregidor./
Gonçalo Rruyz, jurado.!
En veynte e ocho dias de agosto/ de myll e quinyentos e veynte e quatro annos./...
Este dicho dia se dio vn pregon a lo de los lençeros e a lo del/ açequya por Juan de Valdemoro,
pregonero publico, en la plaça/ publica. Testigos: Françisco Marquez e Myngo Rrebolloso e Gil
Yzquyerdo e otros muchos vezinos desta villa.!

A/17 (n.° 90)
1524, noviembre 12, Albacete.
Ordenanzas del municipio albacetense, insertas en al acta del ayuntamiento,
fecha ut supra. Una, urgiendo el cumplimiento de la ordenanza sobre precios
de carne de cerdo, y otra, añadiendo una nueva condición a la ordenanza de
la sisa vieja sobre lo que el arrendador puede llevarse de cada libra de pescado
o sardina.
AHP Albacete, Municipios, Caja 243, s/f.
En sabado, doze dyas del/ mes de novienbre de MDXXIIII./
(Al margen: Ordenança de los saynos y rrelamos y entresijos de puercos). Este dya, los sennores
Françisco de Vyçen Perez, alcalde, e Pedro Soriano,/ alguazil, e Xristoual de Munera e Manuel de
Alcannavate,/ rregidores, e Françisco de Buenache e Françisco Helipe, jurados, dixeron/ que, por
ellos vysta la fordenança fecha sobre lo/ que se a de vender de cabeças e espinazos e lo1 myllos e
costillas, que, aquello dexado en su fuer/ ça e vygor, que mandauan e mandaron que oy e de
aquy/ adelante nynguno sea osado de vender el arrelde de la enxundia e rrelamon de puerco mas
de a diez maravedis la libra, e la libra de entresyjo/ de puerco a syete maravedis e medio la libra,
so pena/ que qualquiera que a mas presio lo vendiere, que pierda/ lo que asy oviere vendido, e sea
pa el almotaçen./ E mas, so pena de dos rreales por cada vez que lo contra/ rio fizieren, el vn rreal
pa el almotaçen e el/ otro rreal pa las obras publicas desta villa.! E mandaronlo pregonar
publicamente.!
Este dia, los dichos sennores Françisco de Viçen Perez, alcalde, e Pedro de Alcannavate, alguazil,
e Xristoual de Munera! e Manuel de Alcannavate, rregidores, e Françisco de Buenache! e
Françisco Helipe, jurados, dixeron que, vysta la fordenan/ ya de la sysa vieja e conmo Jorge

(tachado: de Alcannavate)! Marquez, arrendador de la sysa vieja este presente/ anno, se a
quexado, diziendo que los arrendadores/ de la sysa vieja de los annos pasados an cogido/ la dicha
rrenta con vna postura que Pedro Saz Learl do fizo de la dicha rrenta el anno de mylI e
quinyentos el diez e nueve annos, en que dize que a de llevar/ de cada arrova de pescado o
sardina menudo/ o granado lleve el dicho arrendador vn maravedi,/ e que por non lo tener en las
fordenanças, que le son dadas, non esta puesta la dicha condiçion.l de manera que es agrauyado,
porque no lel quyeren pagar el dicho derecho. E los dichos sennores ofiçiales mandaron ver la
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dicha condiçion, que es/ la syguyente, e ovyeron sobrello ynformaçion de los arrendadores/
pasados, e fallaron ayer llevado el dicho derecho./

(Al margen: en un amplio espacio en blanco en el texto: Estan estas ordenanças en el quaderno de
las fordenanças)

(Al margen: Sysa vieja). La qual. por ellos vysta, dixeron que mandauan e mandaron que de aquy
adelante se guarde la dicha/ condiçion, e el dicho arrendador, ques o fuere de lal dicha rrcnta la
cobra con la dicha condiçion e postura/ e lleven el dicho derecho. E lo mandan guardar e con
(sic)! conplir. E questo manduan e mandaron que aya fuerça./ Mandaronlo pregonar, dcxando las
otras fordenan/ ças en su fuerça e vygor./

(Al margen: Pregon). Pregonese (sic) este dia estas dos fordenanças susol dichas en la playa
publica. Testigos: Juan de Molina e Xristoual de Alarcon e Juan de Seuylla, el Viejo, e otros
muchos vezinos.I

A/lS (n.° 91)
1524, diciembre 1, Albacete.
Ordenanza del concejo albacetense, inserta en el acta del ayuntamiento, fecha
ut supra, regulando la limpieza de las calles de la villa y el vertido de aguas en
los albollones.
AHP Albacete, Municipios, Caja 243, s/f.
Jueves, primero dia del

mes de dizienbre/ de mill e quinientos e veynte e quatro annos./

(Al margen: Ordenanças. Albollones, Calles enpedradas). Este dia, los sennores Françisco de
Viçen Perez, alcalde, e Gines Marco e Mal nuel de Alcannavate, rregidorcs, e Françisco de
Buenache, jurado, dixeron que/ por rrazon que en la villa ay mucha desorden, asy por las calles
en/ pedradas conmo por las que no estan enpedradas, ay muchos al/ bollones, que por cuyo estan
echan agua non lloviendo, e por ello/ e por la que de otra manera echan en la calle, viene
perjuyzio a las/ dichas calles, e que asy mysmo por no barrer las calles enpedradas/ estan muy
dannadas, el de cada dia se esperan danar mas,/ e que proveyendo sobrello, que mandavan e
mandaron que nynguno/ sea osado osado (sic) de echar agua por los dichos albollones nyn del
otra nynguna nyn alguna manera, so pena que por cada vna vez/ que asy lo fiziere, cayga e
yncurra en pena de dos rreales de plata,/ que son sesenta e dos maravedis, la mytad pa las obras
publicas desta villa, el la otra mitad pa el almotaçen dcsta villa. E esto asy por/ sabida conmo por
tomada (tachado: E). Sy el almotaçen lo notificarel e denunçiare, e sy otra qualquier persona lo
notificare o del nunçiare, que los dichos dos rreales sean pa las obras publicas desta villa,/ e que¡
almotaçen no lleue nada. E asymysmo que los vezinos el moradores de las calles enpedradas
barran sus pertenençias/ de sus mysmas casas por vna parte e otra de las dychas calles/ cada
semana vna vez, so la dicha pena, aplicada en la dicha manera, asy por sabida conmo por
tomada. E sy el almotaçen non lo/ notificare, que sea la dicha pena segund e conmo esta
aplicada.! E mandaronlo pregonar publicamente. Testigos: el bachiller Cantos e! e (sic) Françisco
Martinez de Arroyo e Rromero de Grima (?), vezino desta villa.!

(Al margen: Pregon). Este dia, estando en la playa publica desta villa Antequera, pre/ gonero
publico desta villa, pregono lo suso dicho, ordenado e mandado por/ los dychos sennores.
Testigos: los dychos e otros muchos vezinos desta villa.!
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A/19 (n.° 92)
1524, diciembre 19, Albacete.
Ordenanza del concejo albacetense, inserta en el acta de acuerdos
municipales, fecha ut supra, prohibiendo comprar vino en la red para su
reventa.
AHP Albacete, Municipios, Caja 243, s/f.
En domyngo diez e nueve del dizienbre de MDXXIII annos.I
Este dya, los sennores Ferrando de Vbeda, alcalde, e Gines! Marco e Xristoual de Munera e
Manuel de Alcannavate,/ rregidores, e Françisco de Buenache e Françisco Helipe, jurados...

(Al margen: Vyno). Este dya los dichos sennores ofiçiales dixeron que por quantol en este
presente anno ay mucha neçesydad de vyno en esta vylla, por se ayer cogido muy poco en la
dicha villa. E a esta/ causa de fuera parte se trae mucho vyno a la rred/ desta villa, e alli se haze
muchas encubiertas/ que muchos vezinos e abitantes e otras personas desta villa conpran vyno en
la dicha/ rred pa lo tornar a rrevender a los dichos vezinos/ a mayores presçios que lo conpran. E
sy las tales/ personas non lo conpraren, vaidria a menos presçio/ el dicho vyno, pa que los que lo
trahen pa despachar/ e no estar detenydos, farian mas barato. Por/ tanto, proueyendo sobre lo
suso dicho, mandauan/ e mandaron que de aquy adelante nynguno sea osado de conprar,
nyngund vezino nyn abitante nyngund vyno que se/ venga a vender a esta vylla, pa lo tornar/ a
vender, so pena que el que lo contrario fiziere/ pierda el vyno, que asy conprare. E sea la ter/ çia
parte pa las obras publicas desta villa, e la otra terçia parte pa el acusador que lo acusare,1 e la otra
terçia parte pa el juez que lo sentençiare./ E mas, que sea desterrado desta villa pa tanto tienpo/
quanto fuere la voluntad del dicho conçejo. E mandaron/ lo pregonar publicamente pa que venga
a notiçia/ de todos. Testigos: el bachiller Cantos e Anton de Se/ uylla, vezinos de la dicha villa./
Xristoual de Munera./ Françisco Helipe.! Manuel de Alcannavate.! Françisco de Buenache./ Gines
Marco.!

(Al margen: Pregon). Este dya en la playa de la dicha villa fizieron dar, e se dio/ vn pregon a la
dicha hordenança por boz de Antequera, corredor publico.! Testigos: Pedro Carrasco e Pasqual
de Villarreal e Françisco Alonso, vezinos de la dicha villa.!

Al20 (n.° 93)

1525, diciembre 28, Albacete.
Ordenanza del concejo albacetense, inserta en el acta de acuerdos
municipales, fecha ut supra, determinando que de cada arroba de pescado
vendido en la villa se paguen de sisa cinco maravedis.
AHP Albacete, Municipios, Caja 243, s/f.
En XXVIII dyas de dizienbre de MDXXV annos.!
Este dya, los sennores Gynes Marco e Xristoual de/ Munera, rregidores, e Françisco de Buenache,
jurado,...

(Al margen: Hordenança del/ pescado me/ nudo e salado/). Este dia, los dichos sennores ofiçiales,
con pareçer de otros/ ofiçiales del dicho conçejo dixeron que, vysta la condiçion que por Pedro
Saz Le/ ardo puso de lo que se a de llevar de sysa de qualquier pes/ cado, que dexando aquella en
su fuerça e vygor e no yendo nyn/ vynyendo contra ella nyn contra lo en ella contenydo, que

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

261
mandauan el mandaron que paguen de todo el pescado que se vendiere/ o a vendido desde el dya
de San Myguel de setienbre proxil mo pasado a esta parte, e de aquy adelante pa syenprel jamas,
çinco maravedis de cada arroua de pescado que se vendiere/ en esta villa e sus temynos, agora sea
abierto sin el lomo/ o barriga o de otra qualquyer manera. E questa hordenança va¡/ ga asy e sea
firme e tenga fuerça de ley pa agora e pa/ syenpre jamas. E lo firmaron de sus nonbres. Testigos:
Pasqual de/ Villarreal e Pedro Serrano e Jorge Marquez, vezinos de la dicha villa./

A/21 (n.° 94)
1525, julio 15, Albacete.
Ordenanza del concejo albacetense, inserta en el acta municipal, fecha ut
supra, fijando precio y calidad de determinadas piezas de calzado.
AHP Albacete, Municipios, Caja 243, s/f.
Este dia se juntaron en el dicho ayuntamyento los sennores Ferrando de Vbeda/ e Françisco de
Viçen Perez, alcaldes, e Gines Marco e Xristoual de Munera, rregidores,! e Françisco de Buenache
e Françisco Felipe, jurados, e Françisco Ximenez, rregidor./ Faltaron los demas. E vyno, luego,
Martyn de Cantos.!

(Al margen: Çapateros). E luego vyno el dicho sennor governador al dicho ayuntamyento el puso
en platica al dicho conçejo sobre rrazon de los çapaderos (sic),1 que llevan presçios ynmorados, e
el callado se fazel falso, que en el callado de cordouan echan los talones/ de badana, e otras
cosas ques rrazon de lo proueher./...
(Al margen: Fordenança). E, luego, el dicho sennor governador, juntamente con/ los dichos
sennores ofiçiales, pa se ynformarl de lo tocante a la çapateria, fizieron venyr al¡¡/ al dicho
ayuntainyento a Blasco de Segouya e Pedro de Se/ gouya, su sobrino, çapateros, e, platicando
sobre¡ caso/ desta villa, vezinos e abitantes e los que de fuera parte/ truxeren calçado a vender a
esta villa, sean obligados/ de dar a las personas, e declararles, que¡ callado que conpraren,l sy es
de badana o de cordouan, e que por las seuyllasl de muger de badana de seys puntos dende
arriba, que no Ilel ven mas veynte e quatro maravedis. Asymysmo, man/ daron que nynguno de
los dichos çapateros a nyngun çapato, nynl de badana, syno que sea todo de cordouan e todo de
badana! (tachado: e en todo el dicho callado que lleuen presçios moderados),/ so pena que¡ que
lo contrario, que cayga e yncurra en pena que sean/ perdidos los çapatos e seuyllas, que de otra
manera los ven/ dieren, e sea pa el acusador que lo acusare, e mas le Ilel ven de pena, por cada
vez que lo contrario fiziere, dosientos/ maravedis, la mytad pa el ospital del sennor Sant Julian
destal villa, e la otra mytad pa las obras publicas. E man/ daronlo pregonar publicamente e
notificar a los çapaterosl desta villa. Va testado vn rreglon.!
El liçençiado Andres Gutierrez./ Fernando de Ubeda, alcalde,! Françisco de Viçen Perez, alcalde,!
Xristoual de Munera.! Martyn de Cantos.! Françisco de Buenache.! Françisco Helipe.!

(Al margen: Çapateros). E luego yo, dicho escryuano, notifique la dicha fordenança a! Pedro de
Segouya, yerno de Çamora, e a Blasco de Segouya,1 çapateros, vezinos de la dicha villa. Testigos:
el bachiller Cantos! e Françisco de Villena, vezinos de la dicha villa.! Este dia notifique a
Françisco Ferrandez e a Frutos Garçia, çapateros.! (Al margen: Çapateros). Notifique a Pedro de
Segouya e a Myguel Navarro e a Alonso Saluador, etc...

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

262

FONDO DE ORDENANZAS III
MANUSCRITO

A

Alt (n.° 95)
1536, enero 22, Albacete.
Ordenanza del municipio albacetense, contenida en el acta de acuerdos del
ayuntamiento, fecha ut supra, urgiendo el cumplimiento de las ordenanzas
sobre la venta de vino sin licencia del concejo. Pero el que se venda pueda
hacerse sin postura, a pesar de lo prescrito en las ordenanzas anteriores.
AHP Albacete, Municipios, Libro 61, s/f.
Sabado, veynte e dos dias del/ mes de henero de myll e quynyentos e treynta e seys.

(Al margen: Ayuntamyento). Este dia vynyeron ayuntamyento los nobles/ sennores Gonçalo
Rruyz e Diago Gomez, alcaldes, e el ha/ chiller Cantos e Juan Alonso e Myguel Diaz e Alonso/
Benytez, rregidores, e Juan Tarraga, jurado./

(Al margen: Sobre el vino). Estando en el dicho ayuntamyento los dychos sennores/ dixeron
questan fechas hordenanças por las quales/ esta proveydo que no entre vino de fuera syn/
liçençia del conçejo, porque los vezinos de la villa se apro/ vechan del vino que touyeren. E asy
mysmo/ esta proveydo que¡ vino de la villa no se ven/ da syn postura, a lo menos de vno de/los
dychos sennores del conçejo, porque se ven/ da por tal qua¡ es, ya çerca de San Myguel/ se dio
liçençia que entrase vino de fuera, porque paresçio entonçes, a los que lo proveyeron, les/
paresçio que se devia faser asy. E despues de/ aquellos, e fasta agora, se esta asy./ E querien/ do
proveher en ello, como syenpre se a fecho e/ vsado e guardado. dixeron que en el entrar del/
vino de fuera se guarden las hordenanças,/ que no entre sin liçençia, y que en lo que se vendiere/
en la villa de agora adelante, se ven/ da syn postura e se guarden las hor/ denanças, so las penas
dellas. E se aperçibe/ que se les executaran. E lo mandan pregonar/ porque venga a notiçia de
todos./

(Al margen: Pregon). Fue luego pregonada la dicha hordenança/ en la plaça publica desta villa
por/ Ualvaseda, pregonero publico de la dicha villa./ Testigos: Juan de Molina e Diago de Molina,
vezinos de la dicha villa./...
Gonçalo Rruyz, alcalde./ Dyago Gomez, alcalde./ Myguel Dyaz./ El bachiller Cantos./ Juan
Tarraga./ Alonso Benytez./ Juan Alonso./

Al2 (n.° 96)
1536, mayo 20, Albacete.
Ordenanza del concejo de Albacete, inserta en el acta del ayuntamiento, fecha
ut supra, mandando que durante el mes de enero se inspeccionen las rizas de
los vecinos y se determine su extensión total y parcial y su amojonamiento,
para su guarda, y que desde primeros de febrero los ganados puedan entrar en
las no amojonadas.
AHP Albacete, Municipios, Libro 61, s/f.
Sabado, veynte dyas del/ dycho mes de mayo de MDXXXVI annos./
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(Al margen: Ayuntamyento). Este dycho dia vinieron ayuntamyento los sennores/ Gonçalo Rruyz
e Diago Gomez, alcaldes, e Alonso de Villenueva, alguazil e el bachiller Cantos, e Myguel Diaz e
Juan Ferrandez de Ves, rregidores, e Myguel Soriano, jurado,...
(Al margen: Ordenança de rriças). Este dia, los dichos sennores ofiçiales dixeron que ordenauan/
en esta vylla que se guarden las rriças que fueren vistas e mandadas/ guardar en vierta forma. E
que muchos annos se vee por esperençia/ que al prinçipio del anno ay muestra de pan, e
justamente se man/ da guardar, e despues por falta de tienpo, o por otras cavsas no/ ay pan, e los
sennores de las tierras tienen dehesado aquello pa/ sus ganados mayores y menores, e los otros
vezinos yervajantes/ rreçiben agrauyo. Por proveer a todos de justiçia, ordenaron el mandaron
que todos los vezinos desta villa e su juridiçion sean obligados/de pedir que les rrevean las dichas
rriças e que se las aprueven de/ nuevo en todo el mes de enero de cada vn anno. E la que no/ se
aprueva e vea a prinçipio del anno, que del primero dya de he/ brero en adelante la puedan
comer los ganados mayores el menores syn pena alguna. E sy la porçion de tierra fuera grandej y
solamente oviese algun rrodal o rrodales que se leveva (sic) guarl dar, que aquello se amojone, e
segund e lo demas se pue/ da comer. E que al tienpo del mandar guardar se aclare como se/
manda guardar la pieça entera o los rrodales, que se/ mandan guardar. E porque venga a notiçia
de todos, se mando pregonar/ dos dias de fiesta.!
Gonçalo Rruyz, alcalde.! Myguel Dyaz.! Myguel Soryano.!Juan Herrandez./Juan Vyllanueva.! El
bachiller Cantos.!
(Al margen: Pregon de rriças). Se pregonara la ordenança de las/ rriças desta otra parte contenida
en dicho/ dia, veynte e çinco de mayo del dicho annol en la plaça desta villa. Testigos: Françisco
de la Çarça! e Mateo Garçia del Val, vezinos, e otros muchos/ vezinos desta villa.!
(Al margen: Pregon de lo suso dicho). Domyngo, veynte e seys de mayo, se pregona en la dicha
pIal ola, se pregono la dicha hordenança. Testigos: Garçia de Cotillas e! Françisco Garixo.!

A/3 (n.° 97)
1536, junio 10, Albacete.
Ordenanza del concejo albacetense, inserta en el acta de acuerdos
municipales, fecha ut supra, prohibiendo entrar vino de fuera y sacar el de la
propia cosecha para venderlo, sin licencia del concejo, al menos en este año,
para evitar desabastecimientos de la villa, pérdida de calidad del que se
consuma en ella y oscilación de los precios.
AHP Albacete, Municipios, Libro 61, s/f.
Sabado, diez dyas del dicho/ mes de ;unyo de MDXXXVI annos.!
(Al margen: Ordenança del vino). Este dia, vynieron ayuntamyento los sennores Gonçalo Rruyz e
Diago! Gomez, alcaldes, e Alonso de Villanueva, alguazil, y el! bachiller Cantos e Myguel Diaz e
Alonso Benites! e Juan Ferrandez de Ves, rregydores, y, estando en el dicho ayuntamyento,
dixeron que en esta vylla esta provel ydo por hordenanças que no entre vino de fuera/ syn
liçençia del conçejo, e queste anno, por no agraviar/ los que tyenen vino, no se dio liçençia que
entrase fas/ ta que ya eslava muy caro en las comarcas, el que si no se entrase vino y los vezinos
venden a trel ze maravedis el açunbre, y no quyeren vender syno el/ mal vino, y el bueno
llevanselo fuera, e queda/ el pueblo syn provisyon, e asy los que conpran/ rresçiben agravio, e
son los conpradores por lal mayor parte gente pobre. Por ende, dixeron que, proveyendo en ello
por este anno, mandavan/ e mandaron que no se saque nyngund vino fuera/ desta villa e sus
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termynos para lo vender cfi otras partes. E los que tyenen vino lo puedan llevar a fuera de aqui
para su costa, donde no, que lo ayan perdido e las bestyas en que lo/ llevaren, e que sea la terçia
parte para la ca/ mara e fysco de su magestad, e la otra/ terçia parte para las obras publicas/ desta
vylla, e la otra terçia parte para el/ acusador. E se entyenda que¡ vendedor pyer/ da el preçio y el
conprador el vino e las bestyas, conmo dycho es./ E que todo ello se trepar (tachado: ilegible) ta
conmo esta dycho. E que 10sf veamos que la pueblan en esta vylla vendan e conmo pudieren.f E
mandan que se pregone oy e mannana, e que desde df primero pregon corra la pena./...

(Al

margen: Pregon de hordenança del vino). Pregonose este dicho dia esta hordenança de suso,l
que habla en lo del vino en la plaça desta villa, aviendof en ella gente, (tachado: testigos) por
Ualvaseda, pregonero. Testigos:/ Juan Perea e Juan de la Barranca./...

Dyago Gomez, alcalde.f Gonçalo Rruyz, alcalde./ Myguel Dyaz./ El bachiller Cantos./ Juan de
Vyllanueva./ Juan Hernandez./ Alonso Benytez.f

MANUSCRITO B
Bu (n.° 98)
1538, noviembre 16, Albacete.
Ordenanza del concejo albacetense, inserta en el acta del ayuntamiento, fecha
ut supra, prohibiendo que sobre las tierras de propiedad del concejo, de las
que se aprovechan los vecinos de la villa, se hagan censos o enajenamientos, y
se invalidan los que se hubieren hecho. Todo en el plazo de un mes.
AHP Albacete, Municipios, Libro 62, fol. 37v-38r.
(Al

margen: Hordcnança). Sabado (tachado; quynze) diez e sys dias de no, vienbre de MDXXX VIII

annos./

(Al

margen: Ayuntamiento. Hordenança so/ bre las tierras con/ çegiles, pa que den/ cro de treynta
dias/ los que tienen otorgadas/ tierras de çenso e otras/ escripturas de enagenal miento las anulen
e den por nyngunas).f Este dia, estando en la camara del ayuntamyento del/ conçejo desta villa,
donde tienen de vso e costunbre/ de se juntar para prouer las cosas tocantes al/ seruiçyo de sus
magestades e del byen publico desta/ dicha villa los nobles Juan Tarraga, alcalde, bachiller
Françiscof de Cantos e Gonçalo Rruyz e (tachado: Myguel Soriano) e Myguel/ Diaz e Juan Alonso e
Dyago Gomez, rregidores, e Juan Hernandez del Ves e Myguel Soriano, jurado, e Alonso Benites,
alguazil, todos ofiçiales/ del dicho conçejo, dixeron que las tierras de lavor des/ ta villa, fuera de
algunos çevadaies del cf xido, son de la dicha villa en propiedad e posesyon,/ e tiene conçedido
el vso e aprouechamiento a los vezinos,f conforme a çiertas hordenanças. E questan ynforl
mados que algunos vezinos, defravdando el dicho derecho/ de la villa, e tentando de yr contra el
sobre las dichas/ tierras, de que vsan e se aprouechan como conçegiles,f an cargado çensos e
fecho otras maneras de en/ agenaçiones, e an pasado sobre ello escriptuf ras publicas, e, lo que es
peor, que en ellas no se haze menf syon de ser tierras conçegiles. E los dichos destaf villa an
cogido escripturas, estandoles defen/ dido so çiertas penas; e otros veamos han ven/ dido otras,
pasando aquella facultad que tienen del se poder aprouechar de las dichas tierras conçegiles,/ syn
tomar liçençia del conçejo e syn pagar los derechos/ que son obligados por vertud de las dichas
hordenan/ ças. Por ende, queriendo prouer en ello, porque non ven/ ga en mayor danno, e como
mejor se pueda faser/ con los vezinos, e dando, como estan dados por hordenan/ ya por
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nyngunos los dichos contratos y escripturas,/ dixeron que mandavan e mandaron que se pregone/
publicamente que dentro de treynta dias prime/ ros syguyentes los que tienen otorgadas escriptu/
ras de çenso sobre las dichas tierras conçegiles las/ anulen e rrevoquen. E aquellos a quien se
otorgaron/ no vsen dellas. E que por otra vya se prouea conmo les/ convenga, de manera que sobre
las dichas tierras conçe/ gyles no esten fechos los dichos cargos,/ e los escrivanos no coxgan daquy
adelante las/ dichas escripturas ny hagan lee dellas, ny/ de las que han pasado antellos; e que por
prouecho de la villa/pida la pena en que han yncurrido por las que han/ cogido. E las personas que
traspasaron las dichas tierras/ por qualquier titulo, dentro del dicho termyno, vengan/ en el dicho
cermyno a dar rrazon dello e a tomar las liçençias/ en forma, e paguen lo que devan, rreconosçiendo
que ¡al dicha villa es sennora e poseedora de las dichas/ tierras. Donde no, que les aperçiben a
todos, a que/ toca lo suso dicho en qualquier manera, que executaran,/ pasado el dicho termyno, las
hordenanças de la villa/ con todo rrigor, e les quytaran las dichas tierras pa/ que ellos no se puedan
aprouechar dellas, e las/ otras penas en que han yncurrido. E porque venga a notiçia de todos,
mandaron que se pregone oy, vna vez, e mananna otra, en la plaça publica desta/ vylla. E porque
algunas de las dichas personas, a quien/ toca el proposyto biuen en el logar de la Gineta,/ mandaron
que se saque vn traslado desto, firmado/ de my, el escryuano, pa que los alcaldes del dicho logar de
¡al Gineta lo hagan pregonar alli luego otras dos/ vezes, e que se asyente en las espaldas la lee de¡¡()./
Donde no, a costa de los dichos alcaldes de la Gineta/ se enbien personas desta villa que lo hagan.
Lo qua¡/ proueyeron, estando por testigos a ello Diago Gomez de Ynyesta/ e Françisco de Yeste,
vezinos desta dicha villa./Juan Hernandez./ Myguel Soryano./ Dyago.I Myguel Dyaz./Juan Alonso./
El bachiller Cantos./ Gonçalo Rruyz./
(Al margen: Pregon de la dicha hordenança). E, despues de lo suso dicho, este dicho dia se/

pregono lo suso dicho en la plaça publica desta dicha villa, avyendo en ella mucha gente por boz/
de pregonero publico. Testigos: Diago de Poveda e Alonso de/ Rrequena e Juan Rramyrez e otros
muchos vezinos desta dicha villa./

B12 (n.° 99)
1543, diciembre 8, Albacete.
Ordenanza del concejo albacetense, inserta en el acta de acuerdos
municipales, fecha ut supra, urgiendo se tome nota de los avecindados y sus
fiadores en el libro del ayuntamiento, sin dejarlo a la memoria. Tales
vecindades no se hagan fuera del recinto consistorial.
AHP Albacete, Municipios, Libro 62, fois. 316v-317r.
Sabado ocho de dizienbre de MDXLIII annos./
Este dia, vinieron al ayuntamyento los magnificos sennores Anton Ximenez el Pedro de
Alcannavate e Antonyo de Vera, Juan Lopez de Anguix e Anton Ximenez, rregidores./...
(Al margen: Hordenança de vezindades). Los dichos sennores rregidorcs dixeron que por rrazon

que al tienl po que algunas personas se vienen abezindar a esta villa, se/ haze ante vn ofiçial o dos
fuera del ayuntamyento, y eh escrivano del ayuntamyento coje por memoria las tales vezin/
dades, de cuya cabsa o se pierde o no se escrive/ en el libro de las vezindades, de que se siguen
confusio/ nes. Por tanto, dixo que mandaban e mandaron/ que de oy en adelante no se rrcçiba
bezindad fuera/ del ayuntamyento, e que alli el escrivano escriba luego ¡al bezindad e fiador en el
libro./...
Juan de Alcannavate de la Cueva.l Antonio Ximenez./ Pedro de Alcannavate./ Antonyo de Vera./
Martyn Cantos./
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MANUSCRITO C
Ch (n.° 100)
1547, enero 1, Albacete.
Ordenanza del concejo de Albacete, inserta en el acta municipal, fecha ut
supra, por la que se modifica otra anterior sobre el diezmo del precio de
tierras concegiles traspasadas a otros, en el sentido de pagar un real de cada
mil maravedis y de los arrendamientos la «veintena parte».
AHP Albacete, Municipios, Libro 63, fols. 81r y

y.

Sabado, dia de anno nuevo, que dende en adelante/ se cuenta el anno de myll e quinyentos e
quarenta e Siete.!
Este dia, se juntaron en ayuntamyento los magnificos sennores,l el dotor Carvajal, governador,
e el liçençiado Salgado,l alcalde mayor, e Alonso Marco, alcalde hordinario, e Juan! de
Alcannavate de la Cueva e Martyn de Cantos e Juan! Lopez de Anguix e Marcos de Huete e!
Benyto de Molina, rregidores, e Anton Martynez,l alguazil mayor, e por ante my, Diego Lopez/
de Bezares, escrivano del dicho ayuntamyento,
Otros¡, dixeron que por hordenança antigua/ desta villa estava mandado que se llevase/ el diezmo
del preçio de las tierras con/ çegiles que se traspasan de vn vezino en otro,/ e que, despues de
aquello, mucho tien/ po no se guardo, e que despues que los rregimyentos fueron perpetuos, se
confirmo/ la dicha hordenança e se guardo çierto tien! po. E, porque de algunos dias a esta parte
les/ a pareçido que la dicha hordenança era algo des/ aforada, espeçialmente a la jente pobre,/ no
se a hexecutado la dicha hordenança flyn1 se an cobrado los maravedis dellas, de cuya cahsa/ el
conçejo no a cobrado nynguna cosa de las dichas/ traspasaçiones y de los arrendamyentos.! E
que agora les a pareçido moderar/ la dicha hordenança, e así mandan que de/ lo corrido hasta oy,
que no esta pagado,/ que se pague al dicho conçejo vn rreal de cada myllar del maravedis que se
diere por las tales tierras, e lo mysl mo se pague de oy en adelante pa sienpre,l e de los
arrendamyentos la veyntena parte.! E queso se haga en las mudas e dona/ çiones que se hizieren
de las dichas tierras,/ conforme a la hordenança antigua,/ e que se haga averiguaçion dello, e se
¡el haga cargo al mayordomo pa que lo cobre.!...
Luego en este dicho día en la playa publica/ de la dicha villa fue pregonado lo susol dicho por
pregonero publico, abiendo en lal playa mucha gente.! Beçares, escrivano./

C12 (n.° 101)
1552, abril 30, Albacete.
Ordenanza del concejo albacetense, inserta en el acta de acuerdos del
ayuntamiento, fecha ut supra, prohibiendo verter agua en los «albollones» de
la villa.
AHP Albacete, Municipios, Libro 63, fols. 373r-374r.
En XXX de abryl de MDLII annos.!
(Al margen: Ordenança). Este dya, fueron juntos en su ayuntamyento los magnificos sennores,
Fabian de! Belmonte e Alonso de Vyllanueva, alcaldes hordinarios, e Juan Lopez de Anguyx! e
Andres de Cantos e Martyn de Cantos, Benyto de Molina, Mar/ cos de Huete e Françisco de
Cantos e el bachiller Munera, rregidores desta dicha/ villa, pa proveher lo que conviene a el
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provecho desta villa.! Vino al ayuntamyento el sennor Benyto del Moral, rregidor.! E, luego, los
dichos sennores dixeron que son ynformados que les es/ notorio que ay muy gran deshorden en
que muchos vezinos desta vyllal echan por los albollones mucha agua suzia, hedionda,/ de cuya
cavsa las calles enpedradas rreçiben mucho/ danno e se hunden, pasando como pasan
continuamente/ carros por ellas, estando como estan mojadas, e alyende/ desto, es cavsa questen
suzias, por la dicha cavsa. Por tanto,/ mandavan e mandaron que nyngun vezino eche ny
permita/ echar agua por los albollones ny por otra parte, sy no/ fuere quando lloviere e corrieren
las calles, so pena por cada/ vna vez de dos rreales, la meytad al juez, que lo sentençiarel e la otra
meytad pa el denunçiador. Esto porque aya execuçion/ sobre lo suso dicho. Y mandaron que se
pregone publicamente, porque/ no pretenda nynguno ynorançia.!
Alonso de Villanueva.! Fabian de Belmonte/Juan Lopez de Anguyx./ Benyto de Molyna./ Andres
de Cantos.!Jorge de Alcannavate de la Cueva.! Marcos de Huete.! El bachiller Munera.! Françisco
de Cantos.! Benyto del Moral.!

C13 (n.° 102)
1552, mayo 17, Albacete.
Ordenanza del concejo albacetense, contenida en el acta del ayuntamiento,
fecha ut supra, sobre la unificación de las medidas de los «galápagos» de hacer
tejas.
AHP Albacete, Municipios, Libro 63, fols. 376r-376v.
En ayuntamiento XVII de mayo de MDLII annos.! Este dia se juntaron en ayuntamyento los
magnificos sennores Fabian de Belmonte! e Alonso de Villanueva (tachado: rregidores), alcaldes
hordinarios, e Juan Lopez de Anguix e Juan de Alcannavate de la Cueva e el bachiller Munera e
Marcos de Huete, rregidores perpetuos desta villa, por ante my, Myguel Sanchez del! Castillo,
escryuano del dicho ayuntamyento. Proveyeron lo syguiente e dieron lee Pedro Martinez e
Marcos de Albarran, pregol neros, que an çitado a los demas sennores rregidores, que estan en la!
villa.!...
Otros¡, dixeron que los que hazen teja en esta villa,/ a cabsa de tener diferentes los galapagos,
hazen muy mala teja, porque vnos la hazen corta e otros angosta/ y otros ancha, y desta cabsa
rreçibe esta villa perjuyzio por ser diferente e no cauer en los tejados,/ por no ser de vna marca.
Por tanto, proveyendo sobre ello,/ dixeron que ordenavan e ordenaron e mandavan/ e
mandaron que daquy adelante en poder del/ almotaçen desta villa etc vn marco de fazer teja,/
que se nonbra galapago, que los sennores deste ayuntamyento/ le mandaren tener, el qua¡ sea
padron, y por el dicho/ marco, que as¡ tubieren, todos los que hizieren/ tejas en esta dicha villa la
hagan. El qua¡ este sennalado/ del hierro del dicho almotaçen, so pena del seysçientos maravedis,
aplicados por terçias partes:/ la terçia parte para la camara e fisco de su magestad, la otra/ terçia
parte para el que lo denunciare, y la otra/ terçia parte para el juez que lo sentençiare.! Y la teja
que hizieren syn el dicho marco perdida,/ aplicada segund dicho es. E as¡ lo mandaron pregonar/
publicamente, y se cometio al dicho bachiller! Munera, rregidor, para que haga faser el dicho
galapago/ de la marca, que a de ser, y lo de al almotaçen.! E para ello se le dio poder en forma,
para que se/ ynforme de lo que conviene.!
Fabian de Belmonte.! Alonso de Villanueva.!Juan Lopez de Anguix.! El bachiller Munera.! Marcos
de Huete./ Juan de Alcannavate de la Cueva.!
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C/4 (n.° 103)
1552, septiembre 2, Albacete.
Ordenanza del concejo albacetense, inserta en el acta de acuerdos del
ayuntamiento, fecha ut supra, declarando como hora del toque de queda las
diez de la noche durante todo el año.
AHP Albacete, Municipios, Libro 63, fol. 385r y

y.

Ayuntamyento, dos de setienbre de MDLII annos./
Este dia se juntaron en el dicho ayuntamyento el muy magnifico sennor/ (tachado: el ca) Xristoual
Valdeleon, governador e justiçia mayor deste marquesado,/ e los magnificos sennores: el
liçençiado Molyna, alcalde mayor, e Juan del Alcannavate de la Cueva, Jorje de Alcannavate,
Andres de Cantos,/ el bachiller Munera, Benyto del Moral, Marcos de Huete, rregidores,/ por ante
my, Myguel Sanchez del Castillo, escryuano del dicho/ ayuntamyento. Los dichos sennores
proveyeron lo syguiente:
(Al margen: Queda). Los dichos sennores dixeron que en esta villa ay gran confusyon sobre el

traher de las armas, por cabsa de no taner a la queda./ Que mandavan e mandaron que daquy
adelante se tanga a ¡al queda en dando las diez, e se den nueve badajadas de tres en tres, aviendo
vn poco de dilaçion./ E para ello mandaron llamar a Pedro Lopez, clerigo sacristán/ de la yglesia
mayor desta villa, para que tomase a cargo/ de tanner a la queda cada noche la dicha ora. El qua¡
pareçio/ e dixo que no tanera a la queda por ocho ducados cada anno./ Y los dichos sennores le
davan tres, y no quyso./
El sennor governador dixo que mandava e mando que los/ demas sennores del conçejo desta villa
hasta el domyngo en ¡al tarde proxymo provean como se tanga a la queda a la dicha hora.l Donde
no, que si no lo proveyeren, que se entienda la queda/ quando dieren las diez oras del rrelox. E
questo sea to/ do el anno. E as¡ lo mandaron pregonar publicamente./...
Xristoual Ualdeleon.l Fabian de Belmonte./Jorje de Alcannavate.l Benyto del Moral.l Marcos de
Huete./ Andres de Cantos./ El bachiller Munera./
(Al margen: Pregon. Queda). El III de setienbre de MDLII annos, este dia por boz de Andres

Rrabaça,/ pregonero publico, se pregono en la plaça publica desta villa/ que la canpana de la
queda se entienda despues de dadas/ las diez oras de la noche. E que se entienda todo el anno./

MANUSCRITO D

DI1

(n.° 104)

1552, octubre 25, Albacete.
Ordenanza del municipio de Albacete, inserta en el acta de acuerdos del
concejo, regulando la venta de lienzos toledanos por los mercaderes en la villa.
AHP Albacete, Municipios, Libro 64, fol. 4v-5r.
(Al margen: Hordenança de los lienços)./ En la villa de Albaçete, en la sala del ayuntamyento

della,/ veynte e çinco dias del mes de otubre de myll e/ quynientos e çinquenta e dos annos. Este
dia se juntaron en su ayuntamyento/ los magnificos sennores: el liçençiado Molyna, alcalde
mayor en este marquesado/ de Vyllena por su magestad, e Fabyan de Belmonte, alcalde/
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hordynaryo, Juan Lopez de Anguix, Andres de Cantos, Jor/ je de Alcannavate, Martyn de Cantos,
Marcos de HueLe, el ha/ chiller Munera, rregidores, por ante my, Myguel Sanchez del Castillo,/
escryuano del dicho ayuntamyento. E luego vino el sennor Alonso de Villanueva, rregidor,/ a el
ayuntamyento. Los dichos sennores dixeron que, atento la çel dula de su alteza, la qua¡
mandaron yncorporar aquy,l proveyendo como los lienços, contenydos en la dicha çedula,/ se
vendan por los mercaderes desta villa o por otros,/ que a ella vinieren a vender, se vendan con
alguna/ moderada ganaçia sobre el preçio que su alteza manda/ que se venda por Myguel de
Çamora y su conpannia en los lugares, en la dicha çedula sennalados, aviendo confe/ rydo y
platicado sobre lo que devian fazer en la dicha/ moderaçion, y en cunplimyento de la dicha
çedula, acordal ron y mandaron que los dichos mercaderes, quando con/ praren los dichos
lienços y las demas mercaduryasl en la çibdad de Toledo, de donde comunmente las suelen/
traher a esta villa, de a que preçios les questa, y qua¡/ es la cantydad que por la justiçia e
rregimienco de la çib/ dad de Toledo les es annadido de ganançia a los/ mercaderes de la dicha
çibdad sobre el preçio questa of bligado a dar el dicho Myguel de Çamora e sus yguales (?) en los
lugares,/ en la dicha çedula contenydos. Y as¡ mysmo traygan cesl timonio sy los dichos
mercaderes de Toledo las mercadu/ rias, que vendieren a los vezinos desta dicha villa los
conpran a preçiosl mas baxos de los contenydos en la dicha çedula, y que sobre aquella/ ganançia
e preçio vendan en esta villa tres maravedis mas por/ vara de lo que les costaren en la dicha
çibdad de Toledo/ los dichos lienços. Y que quando truxeren el escryuanol lo rregistre antel
escryuano del conçejo y los dyputados, el qualquyer delIos. Y sy de otra manera vendieren,l
pierda las dichas mercadurias, que as¡ ven/ dieren, y sea rrepartydo por terçias partes: a lal
camara de su magescad, denunçiador e juez que lo sentenl çiare. Y mandaronlo pregonar
publicamente, junta/ mente con la dicha çedula.!
Liçençiado Molina.! Fabian de Belmonte./Jorje de Alcannavace.!Juan de Villanueva.! El bachiller
Munera.l Martyn de Cantos.!...
(Al margen: Pregon). En primer dia del mes de (tachado: otu) nouienbre de myll e quynientos e

çinquenta e dos annos por boz de Pedro Martynez, pregonero publico,/ se pregono la
hordenança de los lienços en la plaga publica desta villa, aviendo en ella mucha gente.!

D12 (n.° 105)
1553, febrero 23, Albacete.
Ordenanza del concejo albacetense, inserta en el acta de acuerdos
municipales, fecha ut supra, prohibiendo vender en la villa vino de fuera a un
precio mayor del fijado, por el daño que ello hace a la producción local.
AHP Albacete, Municipios, Libro 64, fols. 12v-! 3r.
En ayuntamyento, veynte e tres dias/ de hebrero de MDLIII annos.l
Este dia se juntaron en el dicho ayuntamyento los magnificos sennores/ el liçençiado Molina,
alcalde mayor deste marquesado, e Alonso de Villa/ nueva, alcalde hordinario, Juan Lopez de
Anguix, Benyto de Molina e el! bachiller Munera, Marcos de Huete, rregidores, por ante my,
Myguel Sanchez del Castillo, escryuano de el dicho ayuntamyento ... !
(Al margen: Vyno forastero). Otros¡, dixeron que en esta villa ay abundançia de vyno,/ e porque

se mete vyno forastero, los vezinos no venden/ su vino, y dello se quexan los vezinos. Por tanto,
que/ mandavan e mandaron que por el tienpo que sea su yol luntad no se pueda vender vyno
forastero/ en esta villa mas de a diez maravedis el açunbre, so pena/ que al que a mas preçio
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vendiere yncurra en penal de seys maravedis, la terçia parte para el que lo denunçiare,/ y la otra
terçia parte para ayuda a criar nynnos esposytos,l y la otra terçia parte para el juez que lo
sentençiare./ Y que el rregidor que mas preçio lo pusyere, yncurral en la dicha pena, rrepartyda
como dicho es.,
Liçençiado Molyna./ Alonso de Villanueva./ Juan Lopez de Anguyx.l Marcos de Huete.! El
bachiller Munera./ Benyto de Molina./
(Al margen: Pregon). En la villa de Albaçete, veynte e quatro dias del dicho mes, el anno suso

dicho, por hoz de Pedro Martynez, pre/ gonero publico, fue pregonada la hordenança del/ vyno,
de suso contenyda, en la playa publica desta villa, aviendol en ella mucha gente.!

D13 (n.° 106)
1553, marzo 25, Albacete.
Revocación de la ordenanza de jornaleros, inserta en el acta de acuerdos
municipales, fecha ut supra.
AHP Albacete, Municipios, Libro 64, fols. 18r. y y.
En ayuntamyento, veinte e çinco dias del mes de marçol de mylI e quynyentos e çinquenta e tres
annos, este dia se juntaron/ en su ayuntamyento los magnificos sennores Fabian de Belmonte,/
alcalde hordinario, Julian Garçia, alguazil mayor, Andres de Cantos,/ Jorge de Alcannavate, Juan
Lopez de Anguyx, Bartelome de Molina,/ Marcos de Huete, Benyto del Moral, Benyto Lopez de
Belmonte,1 rregidores, por ante my, Myguel Sanchez del Castillo, escryuano del ayuntamyento
de la dicha villa/...
...Todos los sennores: justiçia y rregidores dixeron que por ellos/ fue puesta tasa de los
jornaleros, que avian de ganarse los/ trabajadores, e que desta cabsa no a quedado gente/ en la
villa, y los forateros que avia en ella se an ydol desta villa, y se van algunos naturales, e porque ay
gran/ falta de jente y no se halla quyen cabe las vynnas.l Por tanto que rrevocaban e rrevocaron la
dicha ordenança.l E porque venga a notiçia de las comarcas, pa que/ acuda jente, lo mandaron
pregonar publicamente.!...
Fabian de Belmonte.! Benyto de Molyna.l Jorje de Alcannavate.! Andres de Cantos.! Juan de
Alcannavate de la Cueva.! Juan Lopez de Belmonte.! Benyto del Moral.!

D14(n. 0 107)
1553, abril 19, Albacete.
Ordenanza del concejo albacetense, inserta en el acta de acuerdos del
municipio, fecha ut supra, prohibiendo a los trabajadores jornaleros hacer
hermandades reivindicativas, que encarecen los salarios.
AHP Albacete, Municipios, Libro 64, fois. 25r.
Este dia, se juntaron en el ayuntamyento los magnificos sennores Pedro el Rroyo,1 alcalde
hordinario, Marcos de Huele, Benyto de Molina, Martyn de Cantos, Benytol Lopez de Belmonte,
rregidores. Vino a el ayuntamyento el sennorl Anton de Cantos, alcalde, e por ante my, Myguel
Sanchez! del Castillo, escryuano del dicho ayuntamyento.!...
(Al margen: Trabajadores)... Los dichos sennores dixeron que en dias pasados proveyeron/ vna

hordenança en que pusyeron tasa a los trabajadores/ de los jornales que avian de ganar, e porque

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

271
se agraviaron/ delios se les quyto la tasa, porque dieron palabra que/ no ganarian mas jornal de a
rreai e medio cada dia,l e que al presente ya piden a dos rreales, e que van/ a cavar y a las ocho
oras, o se vinyeron dos oras antes/ que se ponga el sol, lo qua¡ es en gran danno e perjuyzio/ de
los vezinos desta villa. E questo cabsa de ayer quadrillas/ fechas de peones y rreyes quadrilleros
de las dichas/ quadrillas, que/ hazen ligas entrelios para encare! çerse. Por tanto, que mandavan e
mandaron e or/ denavan e ordenaron que daquy adelante no aya/ quadriias de peones en esta
villa nyn rreyes quadri/ fieros delios, sy no que cada vno salga a la plaça/ a cojerse para trabajar o
se yguale por si, y nynguno/ haga yguala mas de por si solo, e no por otros, e sal/ gan a trabajar
luego en amaneçiendo, de manera questen/ donde an de trabajar a la que salga el sol, y no se
dexen/ del dicho trabajo hasta puesto el sol, so pena que contra/ lo suso dicho fuere cayga e
yncurra en pena de dozientos maravedis,l rrepartidos en esta manera: la terçia parte para eh que
lo denunçiare, y la otra terçia parte para el juez/ diputado que los sentençiare. Y questa pena se
en/ tyenda, por la primera vez, y por la segunda la pena doblada/ y por la terçera la mysma pena,
y queste treynta dias en la! carçel. E mandaronla pregonar publicamente, porque/ venga a notiçia
de todos. Juan del Rroyo./ Anton de Cantos.! Marcos de Huete.! Benyto de Molyna./ Benyto
Lopez de Belmonte.! Martyn de Cantos.!
(Al margen: Pregon). En la plaga desta villa de Albaçete, en treynta dias de¡/ mes de abril de myli e
quynientos e çinquenta e vn annos, por boz/ de Pedro Martynez, pregonero, fue pregonado el
dicho abto, de susol yncorporado, tocante a los trabajadores en la dicha plaga, aviendol en ella
mucha gente. Testigos: Pedro Rrodrigo e Alonso de Viçen Perez, vezinosl de la dicha villa./

D15 (n.° 108)
1553, agosto 1, Albacete.
Ordenanza del concejo albacetense, inserta en el acta de acuerdos
municipales, fecha ut supra, sobre la construcción de las llantas de los carros.
AHP Albacete, Municipios, Libro 64, fols. 34v-35r.
En la villa de Aibaçete, en primero dia del mes de agosto/ de mylI e quinyentos e çinquenta y tres
annos, estando/ en el ayuntamyento desta vylla para proveer las/ cosas tocantes al pro e bien de
la rrepublica desta dicha/ villa, los magnificos sennores Anton de Cantos e Pedro el Rroyo,/
alcaldes hordinarios, e Benyto de Molina e Diego Lopez! de Anguix e Benyto del Moral e Marcos
de Huete e Be! nyto Lopez de Belmonte, rregidores!...
(Al margen: Ordenança sobre las llantas). Otros¡, proveyeron e mandaron que nyngun herrero
destal villa sea osado de (repetido: de) faser llantas si no fuere con claveras de clavos ynbutidos, y
questo tengan fecho desde/ mediar este presente mes fasta el dia de Nuestra Sennoral de agosto, y
que los questan fechos los gasten (?) fastal el dicho tienpo, y de aiii adelante contra (?) esto dicho
nyn/ guno faga otra cosa en contraryo, so pena de/ mylI (tachado: e) y quynientos maravedis, la
terçia parte para la cal mara rreal de su magestad, y la terçia parte para el/ juez, que lo
sentençiare, y la otra terçia parte para el! denunçiador. Y mandaron se les notifyque, y sea/
pregonado publicamente.!
Juan del Rroyo.! Anton de Cantos./ Diego Lopez de Anguyx.! Benyto de Molyna./ Marcos de
Huete./ Benyto del Moral.!
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D16(n. 1 109)
1553, agosto 9, Albacete.
Ordenanza del concejo albacetense, inserta en el acta de acuerdos
municipales, fecha ut supra, prohibiendo a lugareños y forasteros vender
tocino fresco o salado los sábados.
AHP Albacete, Municipios, Libro 64, fol. 38r.
En la villa de Albaçete, en la sala del ayuntamyento dellaj nueve dias del mes de agosto de myli e
quynientos e çin/ quenta e tres annos. Este dia se juntaron en el ayuntamyento los/ magnificos
sennores el liçençiado Molyna, alcalde mayor de este marquesado! e (tachado: Marcos de 1-1)
Anton de Cantos, alcalde hordinario, Marcos! de Huete, Benyto Lopez de Belmonte, rregidores,
por ante my, Myguel/ Sanchez del Castillo, escryuano del dicho ayuntamyento, proveyeron lo!
siguyente:
(Al margen: Ordenança sobre/ que no se venda toçinol los sabados).! Los dichos sennores
dixeron que en esta villa ay muchos vezinos/ que venden toçino fresco los sabados, y ay tabla
delloj como en dia de carne. Lo qual es mal enxenplo. Por/ tanto, que mandavan e mandaron
que daquy adelante no se venda toçino fresco los sabados en esta/ villa por ningun vezino nyn
forastero, so pena de seysçien/ tos maravedis, rrepartydos por terçias partes, la terçial parte para
el que lo denunçiare, y la otra terçia parte/ para el juez que lo sentençiare, y la otra terçia parte
pal la camara de su magestad. E la mysma pena tenga el que ven/ diere toçino salado en los dichos
sabados.!...
Liçençiado Molyna.l Anton de Cantos.! Jorje de Alcannavate.! Marcos de Huete.! Benyto Lopez
de Belmonte.!
(Al margen: En doze dias del/ mes de agosto del/ dicho anno se pregono esta/ ordenança del tol
çino en la plaça publica/ desta villa por boz de! Pedro Martynez, pregonero publico.! Testigos: el
bachiller Alarcon! e Myguel Benytez e o/ tros vezinos)./

D17(n. 11 110)
1553, agosto 12, Albacete.
Ordenanza del concejo albacetense, inserta en el acta de acuerdos municipales,
fecha ut supra, sobre la venta de cebada a los carreteros, que paraban en la villa.
AHP Albacete, Municipios, Libro 64, fols. 38r y 39v.
En la villa de Albaçete, en la sala del ayuntamyento/ della, doze dias del mes de agosto de myli e
quynyentos/ e çinquenta e tres annos. Este dia se juntaron en su/ ayuntamyento los magnificos
sennores el liçençiado Molina, alcalde mayor en este/ marquesado, e Jorge de Alcannavate,
Martyn de Cantos,/ Benyto del Moral, Diego Lopez de Anguyx, rregidores./ E luego vino a el
ayuntamyento el sennor Pedro el Rroyo, alcalde./ Vino a el ayuntamyento el sennor Benyto de
Molina, rregidor.! Vino a el ayuntamyento el sennorl Benyto Lopez de! Belmonte, rregidor.l...
(Al margen: Ordenança contra (?) los que venden çevada). Otros¡, dixeron que esta villa es de
mucho trato/ de la (?) carreteria. Que en los paraderos ay muchas/ personas que toman çevada a
vender, y la venden/ vn quartillo a mas de a como vale en el pueblo,/ y aquel quartillo se llevan
ellos por ven/ della, y que, so color deste, conpran çevada para/ rrevenderlo, lo qua¡ es en muy
gran danno y perjuyzio/ desta villa. Por tanto, que mandavan e manda/ ron que daquy adelante
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nynguna persona sea 0/ sado de tomar a vender çevada, nyn la vender/ en los dichos paraderos,
nyn fuera delIos, sy no fuerel de su cogecha, y el que quysiere vender çevada/ por otro, que no
sea de su cogida, sea obligado/a tener anzel (sic) publico, como mesonero, y liçençia del preçio/ a
que la a de vender, so pena que¡ que de otra/ manera vendiere la dicha çevada sin tener el dicho
aran/ zel e Iiçençia de la justiçia e diputados (tachado: cayga e yn)/ sea avydo por rrebendedor de
pan, e yncurra en las/ penas que yncurren los que rrevenden pan conforme a las leyes y
prematicas destos rreynos.! Y mandose pregonar publicamente./
Liçençiado Molina.! Juan del Rroyo.! Jorje de Alcannavate.! Martyn de Cantos.! Benyto de
Molyna.! Benyto del Moral./ Benito Lopez de Belmonte.! Diego Lolez de Anguyx./
Este dicho dia, por boz de Pedro Martynez, pregonero publico/ desta villa fue pregonada esta
ordenança,/ de suso contenyda, sobre la çevada, en la playa publica desta villa.! Testigos: Myguel
Benytez y el bachiller Alarcon, vezinos de la dicha villa.!

D/8(n.° 111)
1553*, diciembre 29, Albacete.
Ordenanza de la villa de Albacete, inserta en el acta de acuerdos municipales,
fecha ut supra, mandando cercar los albollones y prohibiendo echar agua y
suciedad en ellos.
AHP Albacete, Municipios, Libro 64, fols. 5 ir y

y.

En la villa de Albaçete, en la sala del ayuntamyento/ de Nuestra Sennora de Lestrella, veinte e
nueve dias del/ mes de dizienbre, anno del naçimyento de nuestro Sennor Ihesu Xristo del mylI e
quinyentos e çinquenta e quatro annos. Este dia fue/ conjuntos en la dicha sala pa proveher las
cosas que/ convengan al serviçio de Dios e desta villa los magnificos/ sennores Martyn de
Bernabe e Martyn de Guerra, alcaldes horl dinarios en la dicha villa, e mandaron a Pedro
Martynez, pregonero/ publico, llamase a todos los demas sennores ofiçiales del conçejo./
E luego vino al ayuntamyento el magnifico sennor Juan de Al! cannavate de la Cueva.!
E luego vinieron al ayuntamyento los magnificos sennores! Jorge Cannavate e Diego Lopez de
Anguyx e Benito del Mol tal, rregidores. Y, estando en el dicho ayuntamyento el bachiller
Alarcon,l açesor del dicho conçejo desta villa, e luego vino al dicho ayuntamyento los sennores
Marcos de! Huete e Juan Lopez de Anguyx, rregidores, e Myguel Sanchez, procurador del dicho
conçejo.!
E luego vino al ayuntamyento el sennor Benyto Lopez de Belmonte, rregidor./...
(Al margen: Pena albollones). Otros¡, dixeron que las calles desta villa estan muy/ susias y echadas

a perder, a causa de los mul chos albollones que salen a ellas, y que por ser la pena pal el
almotaçen, y este se conçiertaron los sennores/ delios, y a esta causa las dichas calles se estan tan/
suzias que no se puede andar por ellas, y porque/ la dicha pena no es bastante rremedio pa sacar
(?) la dicha/ suziedad y malas calles, ordenaron y manda/ ron que de aqui adelante los dichos
albollones/ esten çercados, y por ellos no se pueda echan agua ny otra suziedad alguna, si no
fuere ho/ viendo, so pena que demas de lo que se faga al/ almotaçen, tengan pena cada vn duenno
del los dichos albohiones, e por cada vna vez dozientos/ maravedis, los qualaes sean y se
rrepartan: la terçia parte/ pa la justiçia o diputados, que los sentençiaren,/ y la otra terçera para el
denunçial dor, alguazil mayor o menor o otra qualquier personal que lo denunçiare, y la otra
terçera parte pa/ las obras publicas desta villa. Y mandaron que/ as¡ se guarde y cunpla y execute,
En el acta pone por equivocación 1554.
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e que se pre/ gone publicamente pa que venga a notiçia de todos,/ y que desta causa puedan
conçer (sic) y se tener/ los diputados, e aya lugar prevençion/ (tachado: de) entre los dichos

diputados e la Justiçia./
(Al margen: Este dia se pregono/ esta hordenança en la plaça publica/ desta villa)./

Martyn de Guerra./ Martyn de Bernabe./ Juan Lopez de Anguix./ Jorje de Alcannavate./ Diego
Lopez de Anguyx./ Benito del Moral./ Benito Lopez de Belmonte./ Ante my, Françisco Carrasco./

D19(n. 11 112)
1554, abril 14, Albacete.
Ordenanza del concejo albacetense, inserta en el acta de acuerdos
municipales, fecha ut supra, para establecer el horario laboral de los
jornaleros que trabajaban las viñas de la villa.
AHP Albacete, Municipios, Libro 64, fols. 72v y 74r. y

y.

En la noble villa de Albaçete, en catorze/ dias del mes de abril de mylI e quinientos e/ çinquenta e
quatro annos. En la sala del Santa Maria de Lestrella, ayuntamiento/ desta villa, fueron juntos
para proveer/ las cosas que convienen al serviçio de Dios,/ nuestro Sennor e de su magestad e
bien desta villa,/ los muy magnificos sennores Martin de Bernabe/ e Martin de Guerra, alcaldes
hordinarios/ en la dicha villa, e Myguel Benitez el Marcos de Huete e Diego Lopez de Anguix/ e
Benito Lopez de Belmonte, rregidores, e/ de la dicha villa... /
(Al margen: Ordenança de trabaxadores). E luego todos los dichos sennores dixeron que por/ que

en lo que toca a los peones e gente de trabaxo,/ que labran las vinnas desa villa, ay muy grand/
desorden, porque, ganando como ganan muy/ eçesivos preçios, ay algunos tan malos y desver/
gonçados e de mala conçiençia, que salen/ muy tarde pa yr al dicho trabaxo, e se dexan/ del muy
tenprano. Y, proveyendo çer/ ca dello los dichos sennores alcaldes y rregidores,/ dixeron que
hordenavan e mandavan, hor/ denaron y mandaron que de oy en adelanl te salgan los dichos
trabaxadores a los/ dichos trabaxos de cabar y vinar la vynnas/ antes que toquen las siete de la
mananna/ fasta que toque el dicho rrelox las seis de la/ tarde, so pena a cada vno de los que eçe/
dieren de lo suso dicho de vn rreal, aplicado/ al denunçiador, e de dos dyas de carçel, y de las/
costas, que sacare el o se fizieren. E mandaron a my, dicho escrivano, que mananna domyngo, lo
faga/ pregonar a la letra en la plaça publica/ desta villa por boz de pregonero publico./ Y asy lo
proveyeron y mandandolo,l firmaron de sus nonbres.
Martin de Bernabe/ Martyn de Guerra./ Marcos de Huete./ Andres de Cantos./ Benyto Lopez de
Belmonte./ Diego Lopez de Anguyx./ Myguel Benytez./ Paso ante my, Françisco Carrasco./
En la villa de Alvaçete, en quinze dias del/ mes de abril de mylI e quynientos e çinquen/ ta e
quatro annos, siendo domingo, en la plaça/ publica de la dicha villa, y aviendo en dIal muy
mucha gente, fue pregonada la hordenan/ ça de los trabaxadores suso dicha por boz del Pedro
Martynez, pregonero publico, syendo esprexa/ mente (?) testigos: Xristoval Diaz, armero, y Juan
Amero,/ vezinos de la dicha villa. En fe de lo qua¡, lo fir/ me de mi nonbre, Françisco Carrasco,
escrivano.l

D/10(n.° 113)
1554, septiembre 30, Albacete.
Ordenanza del concejo albacetense, contenida en el acta municipal, fecha ut
supra, sobre la elección de oficios en el concejo, y que modifica el número de
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base de los elegibles, estableciendo las condiciones que deben reunir, así
como el modo de hacerla.
AHP Albacete, Municipios, Libro 64, fols. 106r-107r.
En el nonbre de Dios. En la villa de Albaçete, en la sala/ del ayuntamiento della, treynta dias del
mes de setienbre,1 anno del naçimiento de Nuestro Sennor e Salvador Ihesu Xristo de myli el
quynientos e çinquenta e quatro annos. Estando juntos en su col mun ayuntamiento de
eleciones, con ynvocaçion del Yspyritu San, to, los magnificos sennores el liçençiado Martyn
Ochoa de Ybyeta, alcalde/ mayor en este Marquesado de Villena, Martyn de Guerra, Martyn del
Bernabe, alcaldes hordinarios, e Juan Lopez de Anguyx, Jorge! de Alcannavate, Juan de
Alcannavate de la Cueva, Andres/ de Cantos, Marcos de Huete, Benyto de Molina, Benyto del!
Moral, Françisco de Cantos, Benyto Lopez de Belmonte, Diego Lo/ pez de Anguyx, Luys Mendez,
rregidores, e Anton Martynez! del Peral, alguazil mayor, todos ofiçiales del dicho conçejo,/ por
ante my, Myguel Sanchez del Castillo, escrivano del conçejo e ayun/ tamyerno de la dicha villa,
tynyendo notiçia enteramente, e aviendo/ se leydo por my, el presente escrivano, ante sus
merçedes çiertas provy/ syones rreales de sus magestades, que a pedimiento del dicho ayuntal
myento (tachado: en tienpo) antiguamente, en tienpo de los Rreyes Catolicos, de glol riosa
memoria, quando en esta villa no avia rregidores per/ petuos, syno anuales, se ovyeron guardado
a efecto que treynta/ e tres persona, vezinos de la dicha villa, en prinçipio de cada/ trienno, se
ovieren de elegir para que los dichos treyntal e tres, onze en cada anno consecutivamente
forçosamentel obieren de governar la dicha rrepublica. E que los dichos treyntal e tres, as¡
elegidos, no pudiesen entrar en las dichas suertes/ fasta que fueren pasados tres annos vacos. Por
lo qua¡/ el dicho numero creçio en gran manera, e se buscavan personas/ abyles e sufiçientes para
alcaldes y alguazil mayor y rregidores/ e dos diputados, que eran los dichos onze, los quales mulI
tiplicados en seys annos hera mucho el numero, y no se hallavan/ personas en quyen
concurriesen las calidades neçesariasl para los dichos ofiçios, no aviendo de hechar en suertes,
conviene/ a saber, algunos de los que primero avian entrado, e por/ que despues por voluntad del
enperador nuestro sennorl los dichos rregidores se hizieron perpetuos, avra doze annos,l poco
mas o menos, en que en numero son al presente doze/ rregidores e dos alcaldes annuales y vn
alguazil mayor,/ los quales son en numero tres; e pareçia e pareçe mul cha conftisyon que para
eleçon de tres personas a rres/ petto aumente mas de que oviesen de elegir a/ treynta e tres
personas, e mas averse de multiplicar/ aquellas por el trienno syguyente en vacuo, e que sobre/
esto aconteçian entre los dichos sennores alcaldes y rregidores/ e alguazil mayor, botadores,
diferençias e opinyo/ nes de querer meter cada o muchos juntos,/ hechos vna opinyon en las
suertes, algunas per/ sonas de las dichas vedadas e otras, que para govcr/ naçion de tan magnifica
e abundose rrepublica, como es, la desta dicha villa, Dios la va/ avmentado, no tenian/ la
sufiçiençia, abylidad e calidades neçesarias. Por ende,/ que por bien de paz, e con pareçer del
dicho sennorl alcalde mayor, dixeron todos juntos que sin perjuyziol de sus libertades y
esençiones hordenavan y estatuyan/ y de presente estatuyeron que oy dicho dia de eleçion/ de
los dichos ofiçios, e de oy mas todos los dias de eleçion,l que suelen ser, segun costunbre antigua
desta dicha villa, el/ dia del sennor San Myguel de setienbre, lo dichos sennores alcaldes/ e
rregidores e alguazil mayor, que son e fueren e ayan del elegir para los dichos tres ofiçios quynze
personas abiles/ e sufiçientes, conviene a saber, que por via de calidad sepan/ leer y escrevyr e
tengan de abono en bienes muebles o rraysesl (tachado: eçebto la dote de la muger) çiento e
çinquenta myli maravedis, que son/ quatroçientos ducados de oro, e mas aya mantenydol e
tenydo antes del dia de la eleçion cavallo de preçio del veynte ducados e dende arriba la mayor
parte del anno,l e dende en adelante, durante los dichos ofiçios; las/ quales dichas quynze
personas ayan de ser elegidas por los/ dichos quynze botos, cada vno la suya, con juramento que
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preçeda/ que elegyran tales personas en quyen concurran todas las dichas! calidades. E que si por
caso, en el dicho ayuntamyento fuesen mas bol tos o menos, por merçed de nuestro sennor el
rrey, e se consumyesen/ por otro caso, o no se hallaren presentes al tienpo de ¡al eleçion
hordinaria, syno avsentes, los tales presentes/ ayan de elegir, segun dicho es, cada vno la suya. E
que si alguno/ de los dichos botantes estoviese ligitimamente enpedido den/ tro de la dicha villa
(tachado: o en la juridiçion), por enfermedad o por catadura (sic)/ (tachado: o retraydo en la
yglesia) o por otra cabasa legitima, que le pal reçiere ligitima a los dichos botantes, preçediendo
la/ solenydad del juramento, le aya de tomar su boto,/ que el enbiare, por ante escrivano, e valga
tanto como si estu/ viere presente. E que las dichas quynze personas, as¡ elel tas, mas o menos las
que fueren, las ayan de elegyr/ publicamente en el dicho ayuntamiento, e darlas y entregarlas/ al
escrivano, y que¡ dicho escrivano (tachado: haga los) asiente en el libro/ despues de calificados, e
haga los rredolines enbuel/ tos en çera, e los eche en vn cantaro de agua, e los aya/ de sacar la
persona que los dichos sennores, justiçia e rregidores eh/ gieren, e que el primero que sacaren
sera el alguazil mayor, e los/ dos consecutive alcaldes hordinarios en la dicha villa, los/ quales
tomen las varas y hagan la solenydad del jura/ mento, e las otras solenydades neçesarias. E
juraron ¡al dicha hordenança e suplicaron vmylmente (sic) a su sacra el çesarea catolica magestad
e a los sennores presidente e oydoresl de su muy alto consejo vean esta dicha hordenança, facta
en con/ cordia, nemyne discrepante, e la mande confirmar el confirmen por bien de paz e por
onrra e provecho/ de la rrepubhica de la dicha villa, e porque con ella/ se coytan muchas
disensiones, que sohian aconteçer/ en las eleçiones, e porque as¡ guardaran e conpli/ ran la dicha
ordenança e todo lo contenydo en ella, e de no yr ny ve/ nyr direte ny endirete contra ella
publica ny secretamente,/ los dichos sennores alcalde e rregidores e alguazil mayor, cada vnol
juro solenemente por (tachado entre lineas: la sennal de la cruz) Dios Nuestro Sennor sobre la
sennal de la cruz, por las pal labras de los Santos Evangelios, e que lo defenderan/ e guardaran
hasta que su magestad sea servydo de mandar o/ ira cosa, e lo defendera la villa y los sennores del
ayunta/ myento delta en su nonbre a costa del dicho conçejo. E lo firmaron de sus nonbres.! Va
testado o dezia en por seys, eçebto la dote de la muger, (repetido: ecebtol la dote de la muger), o
en la juridiçion, o rretraydo en la yglesia, haga/ la sennal de la cruz. Va entrerrenglones o diz por
Dios Nuestro Sennor.!
El liçençiado de Ybyeta/ Martyn de Bemabe.! Martin de Guerra.!Juan Lopez de Anguix./Jorge de
Alcannavate./ Benyto de Molina.! Marcos de Huete.! Diego Lopez de Anguyx./ Benito del Moral.!
Anton Martinez del Peral.! Benito Lopez de Belmonte.! Françisco de Cantos.! Luys Mendez./Juan
Alcannavate de la Cueva.! Andres de Cantos.! Por ante my, Myguel Sanchez del Castillo,
escrivano.!

DI!! (n.° 114)
1554, diciembre 15, Albacete.
Ordenanza de la villa de Albacete, inserta en el acta de acuerdos municipales,
fecha ut supra, por la que se pena a los que quiten los palos de las calles
empedradas.
AHP Albacete, Municipios, Libro 64, fols. 118v.- 1 19r.
En la villa de Albaçete, en la sala del ayun/ tamiento della, quynse dias del mes de/ dicienbre de
mylI quynyentos çinquenta e quatro annos, sabado,/ dia de ayuntamyento hordinario, se
juntaron los/ magnificos sennores Diego de Castanneda, alcalde hordinario/ en la dicha villa, e
Juan Lopez de Anguyx e Diego Lopes de/ Anguyx e Benyto del Moral, rregidores, e dio fee Pedro!
Martynez, pregonero, que a çitado a los demas sennores rregidores./
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Vino al ayuntamiento el sennor Benyto Lopez de Belmonte, rregidor./ Vino al ayuntamiento el
sennor Gaspar de Cantos,/ alcalde hordinario en la dicha villa./...

(Al margen: Que no quyten/ los palos de las calles)./ E los dichos sennores dixeron que por rrazon
de andar los/ carros por las calles enpedradas y echallas a perder,/ se hunden palos en las calles
enpedradas para que non/ puedan pasar los dichos, porque non echen a perder las/ dichas calles
y algunas personas con poco temor de la justiçia/ derriban los dichos palos y los quytan, y el
conçejo gasta en tor/ nallos a poner. Por tanto, que mandavan e mandaron/ que nynguna persona
sea osado de derribar los dichos palos,/ que estuvieren puestos para rreparo de las dichas calles,/
so pena de trezientos maravedis, los Viento para el que lo de/ nunçiare, y los Viento pa ayudar a
criar nynnos espo/ sitos, e los otros Viento para el juez que los senten! çiare. Y mandaron que se
pregone publicamente en la plaga des/ ta villa y en otras partes acostunbradas./ E que qualquyer
vezino lo pueda denunçiar./
Diego de Castanneda./ Benito Lopez de Belmonte./ Benito del Moral./
Este dicho dia se pregono esta ordenança en la plaga publica/ desta villa, avyendo en ella mucha
gente,/ por hoz de Pedro Martinez, pregonero publico./

D/12 (n.«> 115)
1555, enero 5, Albacete.
Ordenanza del concejo de Albacete, contenida en el acta del municipio, fecha
ut supra, prohibiendo comprar vino para su reventa.
AHP Albacete, Municipios, Libro 64, fol. 120v.
(Al margen: Ordenança del vino. Que no se con/ pre para rrevender).! En la villa de Albaçete, en
la sala del ayuntamyento della,l çinco dias del mes de henero, anno del nasçimiento de Nuestro
Sennorl de myll quynientos e çinquenta e çinco annos. Este dia, saba/ do, se juntaron en su
ayuntamyento los magnificos sennores Gaspar de Cantos,/ alcalde hordinario en la dicha villa, e
Juan Lopez de Anguyx, An/ dres de Cantos, Marcos de Huete, Benito del Moral, Benito Lopez! de
Belmonte, Diego Lopez de Anguyx e Luys Mendez, rregidores,/ por ante my, Myguel Sanchez del
Castillo, escryuano del conçejol e ayuntamyento de la dicha villa. Los dichos sennores proveyel
ron lo syguiente:!
Los dichos sennores dixeron que en esta villa ay muchos/ vezinos, la mayor parte del pueblo, que
byben de vinnas, e que/ de cabsas de ayer muchos rregatones en esta villaj que venden vino y lo
conpran para rrebender,/ y desta cabsa los vezinos no pueden vender el vino que azen/ de sus
cogidas. Por tanto, que mandavan e mandaron/ que daquy adelante nyngun rregatero sea osado
del conprar vino para rrevender ny tengan tavernal dello, sy no fuere de sus cogidas, so pena que
por ¡al vna vez que fueren hallados que vendieren vino y lo/ conpraren para rrebender yncurran
en pena/ cada vno de trezientos maravedis, la terçia parte para el juez/ que lo sentençiare, y la
otra terçia parte para obras/ publicas desta villa e nynnos esposytos. E mandaronlol pregonar
publicamente en la plaga publica desta villa.!

(Al margen: Pregon). Este dicho dia por hoz de Pedro Martynez, pregonero publico desta villa, en
¡al plaga publica della fue pregonada la dicha ordenança,/ aviendo en ella mucha gente. Testigos:
Françisco! de Montalbo e otros muchos vesinos desta villa.!
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D/13 (n.° 116)
1555, febrero 1, Albacete.
Acuerdo del concejo albacetense, contenido en la reunión del ayuntamiento,
fecha ut supra, reafirmando las penas de las ordenanzas de ganados que
entren en la dehesa del abastecedor de carne de la villa y redonda.
AHP Albacete, Municipios, Libro 64, fol. 126v.
En el primero dia del mes de hebrero de myli e quynientos e çinquenta e çinco annos, estando/
en el ayuntamyento desta villa los magnificos sennores/ Diego del Peral, alcalde hordinario, e
Benyto del Moral, Benyto Lo/ pez de Belmonte, rregidores, e Françisco de Solis, alguazil/ mayor,
por ante my, Myguel Sanchez del Castillo, escryuano del dicho/ ayuntamyento, vino al dicho
ayuntamyento el sennori Anton Martynez de La Gineta, alcalde hordynaryo, e rrel çibyo la vara e
hizo la solenydad del juramento que/ se rrequyere.l
Otros¡, los dichos sennores dixeron que porque no es, ta arrendado el basteçimiento de las
carneçerias des/ ta villa este presente anno, y porque la dehesa/ del basteçedor y rredondas desta
villa esta guarda/ da la yerva della, pa que se halle quyen (tachado: lo) haga/ postura en el dicho
basteçimiento, ordenavan e mandavan/ y ordenaron y mandaron que nynguna persona sea
osado/ de meter ganados nyngunos en la dicha dehesa/ y rredondas, por toda la quaresma
presente,/ so pena que por cada vna manada de ganado/ de qualquyer calidad que sea de çien
cabezas arriba/ de mylI e quynientos maravedis, aplicados por terçias partes:/ juez e denunçiador
y conçejo. Y si fuere del çien cabeças abaxo, quatro maravedis de cada cal beça, aplicados como
dicho es. E mandaronlo prego/ nar publicamente, e que se proçeda por via he/ xecutiba contra
los que yncurryeren en la/ pena, as¡ por sabyda como por tomada. E que/ de noche sea la pena
doblada. Esto demas de las/ penas contenydas en las ordenanças antiguas./
Anton Martynez de la Gineta./ Diego del Peral./ Françisco de Solys./ Benyto del Moral./ Benyto
Lopez de Belmonte./ Paso ante my, Myguel Sanchez del Castillo./

D/14 (n.° 117)
1555, mayo 2, Albacete.

Ordenanza del concejo albacetense, inserta en el acta de acuerdos del
ayuntamiento, fecha ut supra, urgiendo la prohibición de la reventa de vino y
vedreado de cerámica por parte de los vecinos de la villa.
AHP Albacete, Municipios, Libro 64, fois. 132v. y 133r. y

y.

En la villa de Albaçete, en la sala del ayuntai myento della, dos dyas del mes del mayo de myli
quinyentos e çinquenta e çinco annos. Este dial se juntaron en su ayuntamyento los magnificos
sennoresi Anton Martynez de la Gineta e Diego del Peral, alcaldes/ hordinarios en la dicha villa, e
Juan de Alcannavate de ¡al Cueva, Andres de Cantos, Marcos de Huete, Benytoi Lopez de
Belmonte, Diego Lopezi de Anguyx, rregidores. Por ante my, My/ guel Sanchez del Castillo,
escryuano del conçejo e ayunl tamyento de la dicha villa.l...
Otros¡, dixeron que en esta villa la prinçipall bybyenda es de vinnas, y de cabsa de ayer
rrevendedores/ de vyno, vyene muy gran danno e perjuyzio a los vezinosi desta villa. Por tanto,
que daquy adelante nyngunai persona sea osado de conprar vyno para rrei vender en esta villa,
as¡ del pueblo conmo/ forastero, ny aya rregatones nyn rrevendedores/ dello, nyn se venda en
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nynguna parte del pueblo, sy non, fuere de su cogida, so pena de seyçientos/ maravedis, la terçia
parte para el que lo denunçial re, y la terçia parte para el juez que lo semen/ çiare, y la otra terçia
parte para el ospital des/ ta vylla y para gastos del. E mandaron/ que se pregone publicamente.!
Otros¡, dixeron que en esta villa ay muchos/ rregatones de obra de Chinchilla, que es can/ taros,
ollas e jarros e otras cosas de vedriado,l y que abcasa (sic) de ayer los dichos rrebendedores se al
encarecido mas de la meytad el preçio de las dichas/ cosas de como se solian vender, e que de
cabsa de al ver rrevendedores, los de Chinchilla no trahen obra/ a esta villa, si no oviese
rrevendedores, la traydian (sic)1 como antes a esta villa, y valdrian mas! barata. Por tanto, que
mandavan e manda/ ron que daquy adelante nynguno sea osado del conprar la dicha obra para la
tornar a rrebender,l ny aya rrebendedores della en esta villa, sy no/ que la vendan los forasteros
que la traygan y personas/ que la hazen, so pena de seyçientos maravedis, lal terçia parte/ para el
que lo denunçiare, y la terçia parte/ para el juez que lo sentençiare, y la terçial parte para el
ospital desta villa. E lo manda/ ron pregonar publicamente. E para vender lo que/ tyenen
conprado, lo puedan vender/ desde ocho dias como fuere pregonado.!...
Anton Martynez de la Gineta.! Diego del Peral.! Diego Lopez de Anguyx.lJuan Alcannavate de la
Cueva.! Andres de Cantos.! Benito del Moral.! Benito Lopez de Belmonte.! Marcos de Huete.!
Benyto de Molina.! Paso ante my, Myguel Sanchez del Castillo.!
(Al margen: En dos dias del mes/ de mayo de mylI quynientos çinquenta el çinco annos, por boz

de Pedro! Martynez, pregonero publico,/ en la plaça publica destal villa se pregonaron/ estas
ordenan/ ças sobre el bino e! vedriado. Testigos:! Diego Lopez de Anguyx1 e el bachiller Dyaz e
otr/ os muchos vezinos desta villa).!

D115 (n.° 118)
1555, junio 17, Albacete.
Ordenanza del concejo albacetense, contenida en el acta municipal de
acuerdos, fecha ut supra, sobre el pago de penas de los ganados cercanos a
tierras de labor, cuando ocasionen daños en los sembrados.
AHP Albacete, Municipios, Libro 64, fols. 136r-136v.
Lunes diez y siete de junyo de myll e quynientos çinquenta y çinco annos.!
(Al margen: Ordenança acerca de la! çercania. Que pague/ la pena conforme a las ordenanças).!

En la villa de Albaçete, en diez y siete dias del mes de junyol de mylI y quynientos y çinquenta y
çinco annos, estando juntos/ e ayuntados en la camara de Nuestra Sennora de la Estrella a el a/
yunamyento desta dicha villa los magnyficos sennores Anton Martynez/ de la Gineta y Diego del
Peral, alcaldes hordinarios en esta dicha villa, y Juan Lopez de Anguyx e Mar/ cos de Huete y
Andres de Cantos y Benyto del Moral y Benyto Lopez,! rregidores, dixeron que açerca de la
guarda de los panes ay muy/ grand desorden, porque se los comen los panes, trigo y çeval das e
otros panes a vandera desplegada los pastores con ganados.! Y a helio no se puede poner
rremedio, por no se hallar testigos denun/ siadores, porque lo hazen de noche y de dia
ocultamente, que nal die no los vea, y porque los nyegan, e so color e de dezir que/ puesto cabo
que conforme a las Leyes del Estilo ay çercanya,/ y que por hella el tal çercano no es obligado a
pagar mas/ del danno, y no la pena conforme a las hordenanças, que esta/ villa tiene. Y porque
los panes por cavsa de los tienpos estan peque/ nnos y otros apedreados, y no se puede apreçiar
el tal/ danno, y anque (sic) se apreçie es poco, y el provecho que se/ sigue a los ganados, que se
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comen los tales panes, es gran/ de, y ansy se atreven los dichos pastores a comerselos, por tanto
que pa yvitar lo suso dicho y porque se guarden/ los tales panes, y que non puedan tener los tales
que fazen/ los dannos y otros que fueren tomados por çercanos al dannol y dezir que se apreçie, e
si no que quede a heleçion del sennor,l cuyo es el tal pan, que pueda pedir la pena conforme a las
ordenanças desta/ villa, o el danno, que mandan y provehen e azen ordenança çerca/ dello, que
sy de aquy adelante fuere fecho danno para algunos panes con/ ganado menudo, comyendoselo,
o con otro qualquyer, que el tal/ sennor del pan pueda, conforme a las Leyes del Estilo, tomar
çerl cano, y que el tal çercano pague la pena, conforme a las or/ denanças desta villa, e el danno
que sea a la heleçion del sennor/ de los panes e non del dannador. Que la pena es, de dia dos
rreses,l e quatro de noche. E ansi lo proveyeron e mandaron, e que se prel gone publicamente en
la plaza publica desta villa. E lo firmaron/ de sus nonbres.!
(Al margen: Pregonose este dicho dial esta ordenança en la plaza publica por/ boz de Pedro

Martinez,! pregonero. Doy fe dello,! Pedro Çebryan, escrivano).!

D/16 (n.° 119)
1555, octubre 5, Albacete.
Ordenanza del concejo albacetense, inserta en el acuerdo del acta municipal,
fecha ut supra, prohibiendo jugar en las ermitas y en la cruz del camino de
Chinchilla a vecinos y forasteros.
AHP Albacete, Municipios, Libro 64, fois. 156r-157r.
En la villa de Albaçete, en la sala del ayuntamyento della,l dia de ayuntamyento ordynario, en
çinco dias del mes/ de otubre de myll quinyentos çinquenta e çinco annos.! Este dia se juntaron
los muy magnificos sennores el ha/ chiller Cantos e Françisco Helipe, alcaldes hordinarios,! e
Juan Lopez de Anguyx, e Marcos de Huete e Françisco de! Vyllena, rregidores, e Alonso Gomez,
alguazil mayor,/ por ante my, Myguel Sanchez del Castillo, escryuanol publico del dicho
ayuntamyento .. . 1...
Otros¡, dixeron que de algun tienpo a esta parte se a vystol que muchas personas, por
comunycarse con los rretraydos questan/ en las hermytas açerca desta villa, o por su viçlo, o por
pasar tlenpoj se van a jugar a las dichas hermytas, y junto a ellas, a di/ versos juegos, y se vydo la
cuaresma pasada que/ muchas personas yvan a sus devoçiones a las tales herl mytas e a la cruz del
camino Chinchilla. Y porque ello es del mal exenplo y ( tachado: deve) se deve faser castigo en
ello,/ mandaron que los que estuvieren rretraydos/ en qualquyera de las hermytas que estan
açerca desta villa/ o otras qualesquyer personas no jueguen en/ las dichas hermytas a nyngun
juego, ny en la de! Santa Cruz, questa camino de la Gineta, con çien pal sos alrrededor, so pena
de mylI maravedis por cada/ vez que jugaren a qualquyer juego dentro/ de los dichos çien pasos,
la meytad pa la camaral e fisco de su magestad, y la otra meytad, por/ yguales partes, al
denunçiador e nynnos espositos,/ e que este diez dias en la carçel, en prisiones./ E lo mandaron
pregonar publicamente, pa que se guarde/ y esecute otro dia de que fuere pregonado.!
Asy mismo dixeron que tienen notiçia que en tienpo/ que llueve forasteros y vezinos, carreteros
y rrequcros,l paran con sus carros y azemylas junto a la dicha cruz/ del camyno Chinchilla,
mandaron que el que fuere vezino cayga en lal dicha pena, e si fuere forastero pague quatro
rreales, rrepartydos como es dicho. E quel termyno que a del guardar la cruz sean çinquenta
pasos de la dicha/ cruz a qualquyer parte della. E mandaron que/ lo suso dicho se pregone en la
plaça publica desta villa/ y en los paradores della.!...
El bachiller Cantos.! Juan Helipe./ Juan Lopez de Anguyx.! Marcos de Huete.! Françisco de
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Villena./ Alonso Gomez.! Por ante my, Myguel Sanchez del Castillo./...
En la villa de Albaçete, en la plaça publica della, seys dias/ del mes de otubre de myll e quynientos
e çinquenta/ e çinco annos; este dia por boz de Pedro Martinez, pregonero publico, fueron
pregona/ das las dichas ordenanças, de suso contenidas, aviendo en ella mucha/ gente, domingo
en la tarde. Testigos: Juan Berruga e Pablo Ferrandez,/ vezinos de la dicha villa./

D/17 (n.° 120)

1555, octubre 12, Albacete.
Ordenanza del concejo albacetense, contenida en el acta de acuerdos del
municipio, fecha ut supra, prohibiendo la reventa de vino de fuera y fijando
precio para los vinos locales.
AHP Albacete, Municipios, Libro 64, fols. 159r-v.
En la villa de Albaçete, en la sala del ayuntal myento della, doze dias del mes de otubrel de myll e
quynientos çinquenta e çinco annos,l sabado, dya de ayuntamyento ordinario, se junta/ ron en el
dicho ayuntamyento los magnificos sennores el bachiller Cantos, alcalde hordinario, Juan de Al!
cannavate de la Cueva, rregidor, e vino a el ayuntamyento luego/ el sennor liçençiado Sahagun,
alcalde mayor. Por ante my, My! guel Sanchez del Castillo, escrivano del dicho ayunta/ myento,
proveyeron lo siguiente:/

(Al margen: Ordenança/ vyno).! Ordenaron e mandaron que en esta villa ay/ mucho vyno de la
cogida de los vezinos, e porque lo/ puedan vender, mandavan e mandaron que/ de oy en
adelante nyngun vezino nyn forastero/ sea osado de vender vyno nuevo nyn rremosl tdo, traydo
de fuera parte, ny lo meta en esta/ vylla, so pena de mylI maravedis, la mytad pa la camaral e la
mytad pa el denunçiador, por cada vna vez/ que fuera contra lo suso dicho. E lo mandaron/
pregonar publicamente.!...

(Al margen: vyno). Este dicho dia los sennores bachiller Cantos, Juan Lo/ pez de Anguyx, Juan de
Alcannavate de la Cueva, Marcos de Huete, Benyto Lopez de Bel! monte, Françisco de Vyllena,
rregidores, dyxeron/ que an vysto el proveymyento de arriba, y por/ que tienen entendido e
vysto por espyrençial les pareçe que devian proveher, e mandaron/ que los vezinos que tuvieren
vyno de su cogida o por/ arrendamiento de terçias lo vendan en sus casas,/ e nynguna otra
persona conpre vyno e lo rrevenda so la dicha pena questa puesta. E quel/ vyno annejo forastero
que entrare, lo vendan los/ forasteros que lo truxeren, y no lo conpre nyn1 rrevenda otra persona
alguna. Que se encarga al los diputados, que son o fueren, vean y esa/ mynen los vynos de los
vezinos, nuevos e rrel mostados o annejos, y se los pongan a preçiosl justos, cada vno segun
fuere. Y la persona/ que de otra manera vendiere, cayga e yncurral en la dicha pena (tachado: as¡
my) e pa quaya mas claridad/ que los vezinos no metan ny vendan vyno annejo fo/ rastero so la
dicha pena, aplicada como dicho es/ por la primera vez (tachado: en toda), e por la segunda
doblada, e por/ la terçera lo castigaran como hallaren por! derecho.!
Sahagun./ El bachiller Cantos.!Juan Lopez de Anguyx./Juan de Alcannavate de la Cueva.! Benito
Lopez de Belmonte.! Castillo, escryuano./
Este dia por boz de Pedro Martinez, pregonero publico, fueron pregol nadas las ordenanças de
suso en la plaça publica desta villa,/ aviendo en ella mucha gente.!

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

282
D/18 (n.° 12 1)
1555, noviembre 16, Albacete.
Ordenanza del municipio albacetense, contenida en el acta de acuerdos del
municipio, fecha ut supra, regulando el precio de la carne de caza, encarecida
por la reventa.
AHP Albacete, Municipios, Libro 64, fol. 164r.
(Al margen: Hordenança de cal ças)./ Este dicho dia, diez e seys dias del mes de novienbre de myli
e quynientos e çinquenta e çinco annos, los sennores Françisco Helipe, alcalde hordinariol en la
dicha villa, Marcos de Huete, Diego Lopez de Anguix, Françisco de Villena, rregidores, por ante
my, Myguel Sanchez del Castillo, escrivano del dicho ayuntamyento, los/ dichos sennores
dixeron que en el vender de la cara ay muy gran del sorden, espeçialmente por ayer en ella
muchas rreventas,l que la traen los forasteros y la conpran los vezinos, e la rrel venden a
eçesyvos preçios. E lo mysmo hazen los mesol fieros, pa rrevender a sus guespedes se toman
parte (?)1 e cogen para silo mejor y venden lo que no es tal,/ y lo rreparten y dan a quyen ellos
quyeren, y dexan/ de ayer la caça muchos vezinos, que la buscan y an menester.! E, por ende,
proveyendo en ello, mandavan e manda/ ron que en esta villa ny en sus termynos vn par de palo/
mynos no se vendan por mas de catorze maravedis, y par de/ gangas veynte maravedis, y vn par
de churras treynta maravedis,l y vn par de perdizes quarenta maravedis, y vna liebre qua/ renta
maravedis, y vn conejo veynte e çinco maravedis, so pena/ de seysçientos maravedis (al margen:
Pena DC) por cada vez que lo contrario se hiziere.! La terçia parte pa (tachado: ayuda) el conçejo,
e la terçia parte pa el/ denunçiador, y la otra terçia parte pa el juez diputado que/ lo sentençiare y
executare. E que, aviendo ynformaçion,l se proçeda por via executiva por la pena. E lo
mandaron pregonar! publicamente.!
Françisco Helipe/ Diego Lopez de Anguyx.! Françisco de Villena.! Marcos de Huete.!'

(Al margen: En la villa de Albaçetel quinze dias del mes del dizienbre de mylI e quynientos e
çinquenta e çinco annos en la/ plaça publica desta villa/ e por ante my, Juan Berrul ga, escrivano,
e por boz de Pedro Martyl nez, pregonero, fue pregonada/ la dicha hordenança como en ella se
contyene,1 siendo testigos pre! sentes Myguel del Castillo e Myguel Sanchez, escrivano,! e! Anton
de Munera, vezinos destal dicha villa. En fe de lo qual/ lo firmo de mi signo, Juan Berruga,
escrivano).l

D/19 (n. ° 122)
1556, octubre 10, Albacete.
Ordenanzas del concejo albacetense, contenida en el acta del ayuntamiento
de la villa, fecha ut supra, regulando la veda de la caza y pesca en ella y en su
término.
AHP Albacete, Municipios, Libro 64, fois. 195r-v.
En la villa de Albaçete, en la sala del ayunl tamyento della, en diez dias del mes de otubrel de mylI
e quynientos e çinquenta e seys annos. Este dia se juntaron/ en el dicho ayuntamyento los
magnificos sennores el liçençiado Françisco! de Sahagun, alcalde mayor en este marquesado
Con fecha del 14 de diciembre, en la reunión del ayuntamiento se urge el pregón de esta ordenanza, en estos términos: «Otrosi, dixeron que la hordenança, que esta pro veyda sobre ell vender
de la capa, se apregone./
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(tachado: Juan Lo/ pez de Anguyx, Jorge de Alcannavate, Juan de A) Juan de Munera, Benyto

Sanchez, alcaldes hordinarios,! e Juan Lopez de Anguyx e Jorje de Alcannavate, Juan de!
Alcannavate de la Cueva, Benyto del Moral, rregidores,l por ante my, Myguel Sanchez del
Castillo, escryuano del dicho! ayuntamyento. En esta villa, a cabsa de ayer/ muchas vynnas en el
termyno della, acuden/ muchas vandas de gruas y de tordos y agul tardas y cuercos, golondras e
gorriones/ e anades y patos. Las quales aves son/ muy perjudiçiales pa los senbrados e! vinnas.
Ordenaron e proveyeron que qualesl quyera persona las pueda matar con qualesquyera
ystrumento de polbora, y a los tordos/ y golondras e paxaros los puedan tomar/ con rredes e otra
qualquyer manera del argadijo e con escopeta e alcabuz, todas las dichas/ aves syn pena alguna
(tachado: o lacos).!
Otros¡, ordenaron, vsando de la comysyon,1 que su magestad da a este conçejo pa que delcaren
en que/ meses se debe proybyr la caga en el tienpo de lal cria, y de la pesca, declararon que la cria
de esta/ probynçia es mas ordynaria desde mediado/ marojo hasta mediado junyo, y la pesca
(tachado: abr) suele/ criar y desobar desde mediado abril hasta/ mediado junyo. En los quales
meses nyngunal persona pueda cagar ny pescar con nyngunol jenero de argadija, conforme a la
prematical de su magestad, so la pena della. Y mandaron/ que las dichas ordenanças se enbien al
confirmar de la magestad rreal, y, entretanto, que/ se pregonen pa que se guarden. Mandaron/ la
pregonar en la playa desta villa.!
Otros¡, dixeron que por quanto el agua del/ açequya desta villa es poca, a cuya cabsa se crian
pocos peces en ella, y sy no oviesel freno pa la dicha pesca no se criaria pescado/ nynguno en
ella, hordenaron que nynguna persona sea osado de pescar entre anno en la dicha/ açequya syn
liçençia del conçejo por tienpo de quatro annos,l porque as¡ en este tienpo se rreforme de pes/
cado la dicha açequya, so pena quel que lo/ contraryo hiziere, por cada vez, yncurra en pena/ de
mylI maravedis; la terçia parte pa la camara y juez/ y denunçiador. Las otras dos partes por
mytades.! Y lo firmaron de sus nonbres. E mandaron/ pregonar publicamente.!
Liçençiado Sahagun.!Juan de Munera.!Juan Alcannavate de la Cueva.! Benyto Sanchez.!Jorje de
Alcannavate.! Benyto del Moral.! En fe, ante my, Myguel Sanchez del Castillo.!
(Al margen: En el dicho dia se pregono/ estas ordenanças en la/ playa publica desta villa,/ aviendo
en ella mucha/ gente, por boz de Françisco! Gayngos (?), pregonero! publico.! Myguel Sanchez
del Castillo.!

D/20 (n." 123)
1559, agosto 1, Albacete.
Ordenanza del concejo de Albacete, contenida en el acta de acuerdos del
municipio, fecha ut supra, regulando la venta y abasto de carne en las carnicerías.
AHP Albacete, Municipios, Libro 64, fols. 306r-307r.
En la villa de Albaçete, en la sala del ayuntamyentol della, en primero dia del mes de agosto de
mylIl e quynientos e çinquenta e nuebe annos. Este dia se juntaron en el dicho/ ayuntamyento los
magnificos sennores Juan Alonso, alcalde hordil nario en la dicha villa, por la parte rreal, e Jorje
de Alcannavate! e Marcos de Huete, Andres de Cantos e Benyto Lopez de Bel/ monte e Juan
Lopez de Anguyx, el Mogo, e Alonso Benytez e Juan! de Villanueva, rregidores, por ante my,
Myguel! Sanchez del Castillo,/ escrivano del conçejo de la dicha villa, los dichos sennores
dixeron/ que por quanto en esta villa, en las carnyçerias della,l este presente anno ay rrastro de
las carnes que en ella se/ matan, e porque se hazen muchos frabdes/ y cabtelas en las dichas
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carnyçerias, hizieron las/ hordenanças syguientes:!

(Al

margen: Rrastro. Cortadores). Primeramente, dixeron que son ynformados que/ los
cortadores venden en vna tabla cabras, ovejas/ y otras carnes arrebueltas, (tachado: por ta) y
dello podryan/ faser fravdes y encubiertas. Por tanto, que mandavan/ e mandaron que de oy en
adelante nynguna/ persona de los dichos cortadores sea osado de ven/ der en su tabla mas de vna
carne que sea de lal nar o cabrio, so pena, por la primera vez, de seysçientosl maravedis. La terçia
pa obras publicas y la otra terçial sea pa el denunçiador, y la otra terçia parte pa el juez/ que los
sentençiare. Y por la segunda vez, la pena/ doblada, aplicada como dicho es.!

(Al

margen: Cortadores). Otros¡, son ynformados que los dichos cortadores/ conpran rreses,
carneros e cabras e obejas y bueyes/ para las vender en las dichas carnyçerias, y por el/ frabde que
pueden faser de entremetellas y vender/ vna por otra y faser perjuicio al rrastro y encareçerl los
preçios, por tanto, que les mandan que del oy en adelante no sean osados, por si ny por ynterl
posita persona, de conprar nyngun genero de gal nados para desfaser en las dichas carnyçerias,
so las/ dichas penas, aplicadas conmo dicho es, por la primera vez.! Por la segunda, la pena
doblada, y por la terçera sean traydas a la verguença.!

(Al

margen: Rrastreros). Otros¡, ordenaron e mandaron que todas el qualesquyer personas, as¡
vezinos como forasteros,/ puedan libremente traher qualesquyer generos de carne a vender al
rrastro y las des/ faser en las dichas carneçerias, pagando los dias/ que en ellas se deven de
alcavala y otros tri/ butos, segun es costunbre. Y que venda en las dichas/ carneçerias el que
mejor postura hiziere.! E que entretanto que vendiere el que tubierel fecha baxa, otro nynguno
pueda mater, si no/ fuere haziendo baxa. E que luego que aya/ baxa, çese el que vende, con que sy
tubierel traydo ganado aquel dia a la carneçeria pal matar, lo pueda matar aquel dia lo que
tubierel en la botica, avnque otro haga baxa. E que/ los que bolbieren de matar carnes en el dicho/
rrastro, sean obligados a lo rregistrar/ ante el escrivano del ayuntamyento y al preçio que quyerel
vender y la cantidad. Y que despues/ de rregistrado, sea obligado a desfaser en las/ dichas
carneçerias la cantidad del ganado/ que rregistra. Avnque otros hagan baxa, aya, de esperar a
matar el ganado que rregistra. E que pa esto el escryuano del ayuntamyento tenga vn libro en
que/ asiente los rregistros e posturas, e que la/ baxa non sea menos de vn maravedi por/ arrelde, y
dende alli abaxo.!...

(Al margen: En primero de agosto de mylI e quynientos e çinquenta e nueue annos/ yo, el
escrivano, notifuque estas dos ordenan/ ças e Pedro Serrano e Juan! de Quenca e Gabriell
Martynez e Martyn Lopez,! cortadores, en sus pre! sençias. Testigos: Alonso de Haro! e Françisco
Cano e Xristoual del Castillo,/ vezinos de la dicha villa.! Castillo, escrivano),lJuan Alonso./ Pablo
Fernandez.l Jorge de Alcannavate.! Marcos de Huete.! Benyto del Moral./ Andres de Cantos.!
Sebastian de Cantos.! Juan de Villanueva.! Alonso l3enytez.1 Juan Lopez de Anguyx.! Paso ante
my, Myguel Sanchez del Castillo, escryuano.!
D121 (n.° 124)

1560, mayo 4, Albacete.
Ordenanza del concejo albacetense, inserta en el acta de acuerdos
municipales, fecha ut supra, regulando el paso de los ganados por la dehesa.
AHP Albacete, Municipios, Libro 64, fols. 327v-328v.
En la villa de Albaçete, en la sala del ayuntamiento/ della, quatro dias del mes de mayo, anno del/
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Sennor de myli quinyentos e sesenta annos. Este dya/ se juntaron en el dicho ayuntamiento los
muy/ magnificos sennores Myguel Soriano y el bachiller Alar/ con, alcaldes hordinaryos en la
dicha villa y en su juridil çion, por la magestad rreal, e Pedro Carrasco, al/ feriz mayor, e Benyto
de Molina, e Benyto Lopez de Bel/ monte, rregidores, por ante my, Myguel Sanchez! del Castillo,
escryuano publico de la dicha villa y del conçejo della,l e dio fee Anton Franco, teniente de
alguazil, que no/ a hallado mas rregidores.!...
Dixeron que en las condiçiones que¡ conçejol arrendo las carneçerias desta villa el anno pasado!,
que se cunple el dia del sennor San Juan de junyo des/ te presente anno, se puso vna condiçion,
quell basteçedor dexase la meytad de la dehesa, den/ de mediado el mes de abril pa el basteçedor
del/ anno venydero, porque se hallase quyen quysiesel arrendar el dicho basteçimiento. Y agora
se a partido/ la dicha dehesa y a cabydo a el conçejo la parte/ de hazia Sant Alifonso, ques dende
el camino del! Molino de los Frayles hasta Santa Quyteria/ por el camino y Hellin. E pa que la
dicha dehesa/ este guardada, y no la coman con ganados, ordel navan e mandavan e ordenaron y
mandaron/ que de oy en adelante nynguna persona sea/ osado de traher ganados nyngunos por la
dicha/ meytad de dehesa, so pena que si anduviesen/ de çien cabeças arriba de ganado menor por
la dicha/ dehesa, de seys rreses de dia e doze de noche del/ dicho ganado. Y si fuere de çien
cabeças abaxo,l tenga de pena vn rreal de cada cabeça, y si fueren/ puercos o bacas o bueyes, tres
rreales de cada cabeça./ Y esta pena tengan as¡ por sabyda como por tomada.! Y que las dichas
penas se rrepartan en tres partes,/ la terçia parte para el conçejo y la tcrçia parte pal el que lo
denunçiare, y la terçia parte pa el juez, que/ lo sentençiare. Y la dicha pena se entienda en la
dicha meytad/ de dehesa y rredondas a ella anexas, que son pa el! basteçedor. E lo mandaron
pregonar publicamente.!...
Myguel Soriano.! El bachiller Alarcon.! Pedro Carrasco.! Benyto Lopez de Belmonte.! Benyto de
Molina.! Paso ante my, Myguel Sanchez del Castillo,! escryuano.!
(Al margen: En çinco dias del mes del mayo de mylI e quynientos/ y sesenta annos, por/ boz de

Françisco de Salazar,l pregonero publico, fue/ pregonada esta or/ denança en la playa publica/
desta villa, aviendo en ella mucha gente.)/

D122 (n.° 125)
1560, agosto 19, Albacete.
Ordenanza del concejo albacetense, inserta en el acta del ayuntamiento, fecha
ut supra, prohibiendo revender cebada.
AHP Albacete, Municipios, Libro 64, fois. 339r y 340r.
En la villa de Albaçete, en la sala del ayuntal myento della, en diez e nueve dias del mes de al
gosto de myll e quinyentos y sesenta annos. Este dia sel juntaron en el dicho ayuntamyento los
muy magnificos! sennores Anton Sanchez de Munera, alcalde hordynariol en la dicha villa, e
Andres de Cantos, Benyto Lopez de! Belmonte, Alonso Benytez e Pablo Carrasco e Juan de!
Vyllanueva, Pedro de Cantos, Gaspar de Cantos! e Benyto de Molina, rregidores, por ante my,!
Myguel Sanchez del Castillo, escryuano del conçejo e ayuntal myento de la dicha villa.!...
(Al margen: Cebada. Paraderos). Otrosy, dixeron que de cabsa de ayer rrel vendedores de çcbada
en los paradores/ desta villa, viene gran danno a los vezinos desta villa,/ porque los dichos
rrevendedores la conpran/ a menos preçio, y la venden y rrevenden col mo les pareçe. Por tanto,
que ordenavan/ e mandaron que nynguna persona sea osado/ de conprar çevada pa rrevender,
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nyn la venda/ avnque diga que la vende por otros en los dichos/ paraderos de carros, so pena de
seysçientos maravedis,l rrepartidos por terçias partes. E por cada vna vez/ que vendieren çevada,
la terçia parte pa ayudar/ a criar nynnos espositos, y la otra terçia parte/ pa el juez que lo
sentençiare, y la otra terçial parte pa el que lo denunçiare. E lo ordenaron pregonar
publicamente.! Anton Sanchez de Munera,! Alonso Benicez.lJuan Lopez de Belmonte.! Pedro de
Cantos.! Benyto de Molina.! Pablo Carrasco/Juan de Villanueva.! Andres de Cantos.! Gaspar de
Cantos.! Paso ante my, Castillo, escrivano.!
(Al margen: En veynte dias de otubrel de mylI e quynientos e sesenta annos por hoz/ de Françisco
de Salazar,l pregonero publico, fuel pregonada esta or/ denança en la plaçal publica desta villa,/
aviendo en ella mucha/ jente extranxera.! Testigos Alonso de Alboreda! e Jeronymo de Al!
boreda, vezinos desta villa.! Castillo, escryuano).l

D123 (n.° 126)
1560, octubre 30, Albacete.
Aprobación de un alcalde y un regidor del municipio albacetense de la
ordenanza sobre revendedores de cebada, ya que no estuvieron en el
momento en que se aprobó dicha ordenanza (cf. n.° 125).
AHP Albacete, Municipios, Libro 64, fol. 354r.
(Al margen: Sobre los rrevendedores de çebada).! En la villa de Albaçete, en la sala del
ayuntamyento della,1 en treynta dias del mes de otubre de myli e quynientos y/ sesenta annos, los
magnificos sennores Françisco Ximenez, alcalde/ hordinario en la dicha villa, e Benyto del
Moral, rregidor, dixeron que/ aprobaban e aprobaron vna ordenança questa en su/ ayuntamyento
sobre los rrevendedores de çebada, que/ ay en los paraderos de los carros. E mandaron que/ se
pregone publicamente. E lo firmaron de sus nonbres.!
Françisco Ximenez.! Benito del Moral./ Castillo, escryuano.!

D/24 (n.° 127)
1561, mayo 11, Albacete.
Ordenanzas del concejo albacetense, insertas en el acta de acuerdos del
municipio, reformando la gratificación del concejo por matar lobeznos en los
términos de la villa y de Chinchilla, y prohibiendo llevar bestias sueltas cerca
de los sembrados y viñas.
AHP Albacete, Municipios, Libro 64, fol. 370r-v.
En la villa de Albaçete, en onze dias del mes de mayo del myll e quynientos y sesenta y vn annos,
estando juntos en la sala del ayuntal myento de la çibdad de Chinchilla los muy magnificos
sennores Gregorio de Moyte (?), alcalde/ hordinario de la dicha villa y en su juridiçion, por la
magestad rreal, e Andres! de Cantos, Benyto del Moral, Benyto de Molina, Françisco de
Alcannavate,! Pedro de Cantos, Juan Lopez de Anguyx, hijo de Diego Lopez de Anguyx, e Juan
Lo/ pez de Anguyx, hijo de Juan Lopez de Anguyx, rregidores, por ante my, Myguel Sanchez del
Castillo, escryuano del ayuntamyento de la dicha villa, los dichos sennores preveyeron lo
syguiente:!
(Al margen: Ordenança de lobeznos). Los dichos sennores dixeron que ellos han rreçebydo vna
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carta oy, dicho dial de la çibdad de Chinchilla, en que escriven que sera bien acreçentar/ la
ordenança de los lobeznos que se tomaren en termyno desta villa/ y de la çibdad de Chinchilla,
con quyen esta villa tiene aprovechamiento del termyno, que como se pagan çien maravedis de
cada lobezno, se paguen/ trezientos maravedis por cada vno de los dichos çibdad e villa.! Y,
aviendo platicado e conferido sobre ello, asento ¡al neçesidad que ay que se maten los lobos e no
crien.! E, porque aya quyen los quyera buscar, ordenavan e or/ denaron que de oy en adelante se
pague por cada/ lobezno, que se tomare en los dichos termynos, trezientos/ maravedis, y se den a
la persona que los tomare, y de cada rraposa vn rreal./
(Al margen: Ordenanças de las bestias). Otros¡, dixeron que en esta villa ay mucha desorden en/

traher las bestias sueltas por los panes e vinnas, e pal lo rremediar dixeron que mandavan e
mandaron e or/ denavan e ordenaron que nynguno sea osado de traherl bestias sueltas por los
panes e vinnas, nyn les atar de manera/ que alcançen a ellos, so pena que por cada bestia que
fuerel hallada en los panes e vinnas de los termynos desta villa, de lal manera que dicha es, por
cada cabeça que se entienda los machos/ e asnos e rroçines y otras bestias mayores e bueyes e
bacas,l tres rreales por cada vna de dia, e seys rreses de noche,/ rrepartidos la terçia parte pa el
que lo denunçiare, y la terçia parte/ pa el juez que lo sentençiare, y la otra terçia parte pa el/
sennor de los panes e vinnas donde fueren halladas las dichas! alimannyas. E sy el sennor del pan
e vinna lo denunçial re, sean las dos partes pa el, y la otra/ pa el juez que los sentençiare. Y asilo
mandaron pregonar publicamente.!...
Gregorio de Moyte (?).! Françisco de Alcannavate.! Benito del Moral.! Andres de Cantos.! Benyto
de Molina.! Pedro de Cantos.! Juan Lopez de Anguyx.! Juan Lopez de Anguyx.l Paso ante my,
Myguel Sanchez del Castillo, escryuano.!

FONDO DE ORDENANZAS IV
MANUSCRITO A

Ah

(n.° 128)

1517, octubre (?), s/d, Albacete.
Traslado de una ordenanza incompleta de la renta de la correduría del
concejo albacetense.
AHP Albacete, Municipios, Caja 603, s/f.
Hacimientos de la correduría.!
.o por alguno dellos, e que yntervenga luego, e seyendo rre/ querido, e si no ynterviniere, que
sea obligado al yntel rese de las partes, y que pierda el derecho de la corre! duna.!
Otros¡, que¡ dicho corredor vse del dicho ofiçio linpiamente/ no engannando las partes ni alguna
dellas, porque se ha/ ga el contrato por llevar los dineros, ny esconda/ ny encubra los viçios y
tachas o defetos de las/ mercadurias a los contrayentes, so pena, si lel fuere provado, sea
obligado a las partes se/ gun forma de derecho, e demas pierda el dinero del contrato.!
Otros¡, que¡ dicho corredor no pueda rreçibir nyn rreçil ha de las partes contrayentes, nyn de
nynguna dellas/ dadiva nyn prometimyento nyn presente ny otra/ cosa alguna, so color de
amystad e parentesco/ ny amystad nyn vezindad ny so otro color alguno,/ nyn consienta que su
mugen nyn hijos lo rreçiban, como/ pueda venyr a su mano, so pena que lo buelva con el! quatro
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tanto, y la mytad sea para el denunçiador e la otra mytad para el açequia desta dicha! villa.!
Otros¡, que los contrayentes, ny alguno delios, no de/ al dicho corredor nyn prometan cosa
alguna porque lel hagan vender o conprar la cosa sobre que se trata/ de faser el contrato, o se
quysiere haser, e si lo con/ trario hizieren, que¡ contrato que se hiziere que no, valga.!
Otros¡, hordenainos y mandamos quel dicho corredor/ por derechos de la correduria e del dicho
ofiçio pueda llevar y lleve diez e seys maravedis de los con/ trayentes e quatro cornados de los de
seys maravedisl del myllar del contrato, porque de tienpo ynmel monal aca ansi se a llevado e
lleva en esta dicha/ villa y sus termynos e juredisçion.!
Otros¡, questos diez e seys maravedis e quatro cornadosl que los aya e cobre de los forasteros,/ y
no de los vezinosl y moradores desta dicha villa e su tierra y jurediçion,l porquestos no deven
pagar los derechos.!
Otros¡, que los forasteros que vinieren a esta/ villa a conprar o vender, si rrequirieren al dicho/
corredor, sean obligados a pagar la dicha corre/ duna, e si dos forasteros fueren los con/
trayentes, y amos consintieren en el dicho corre/ dor, que partan por medio los dichos derechos/
y los paguen al dicho corredor.!
Otros¡, que los dichos dineros de correduria sean de/ vidos quando fuere llamado el corre/ dor, y
no en otra manera, e que si las partes con/ trayentes non fizieron perfiçion de con/ trato, que no
lleve derechos el dicho corredor.!
Otros¡, que los dichos derechos de correduria sean de/ vidos seyendo el contrato puro e condil
çlonal, e que sean pagados luego en aviendo las! (repetido: las) partes consentido en el contrato, e
seyendol convenydos de lo que se a de vender o trocar/ o canbiar.!
Otros¡, que sean devidos los dichos derechos si el/ contrato fuere perfecto, como dicho es, e que
si des/ pues de ser fecho el dicho contrato, se deshiziere,/ que los derechos sean devidos. E ansi
mysmol sean devidos, si fuere defecho (repetido: desfecho) el! contrato.!
Otros¡, que¡ dicho corredor no se pueda entregar en los/ dineros del dicho ofiçio, hasta que la
parte sea conten/ ta del presçio o de la cosa vendida o trocadal o canbiada o otra qualquier sobre
la qua¡ sea fecho! contrato. E que, ansi contenta la parte, sea obligado/ale pagar luego, e, si no le
pagare, que! corredor le/ pueda cnbargar./
Otros¡, que si alguno de los contrayentes, anbos/ juntamente, llamaren o rrequyrieren al
corredor/ para que entrevenga en el contrato, que si despues/ la parte que lo rrequyrieren o
llamaren, conprare o ven/ diere sin el dicho corredor, que¡ dicho corredor tenga/ los dichos
derechos, como si oviese yntervenydol en el dicho contrato, y esto non solamente si la parte/
hiziere el contrato con aquel de quyen fue dicho al/ dicho corredor, avnque lo haga con otro.!
Otros¡, que nyngun vezino ny morador ny abytante en esta/ dicha villa no se pueda entremeter
ny vsar del dicho ofiçiol de corredor ny de abenydor ny ygualador entre/ los dichos
contrayentes, avnque por ellos sea! rrequenido. Esto porque lo contrario se pudiese hazerl sus
altezas serian deservidos, e sus rrentas/ dismynuydas e dannyficadas. E, ansi mysmo, los/
derechos desta dicha villa, y el dicho corredor/ perdera su rrenta. Y quienquiera que lo con/
trario hiziere, por el mismo hecho, caygal en pena de tres my!l maravedis, la terçia par/ te para la
camara de su altezas, y la o/ tna para el nreparo de la açequia desta villa,/ y la otra terçia parte para
el corredor e al rrendador de la dicha rrenta. El discreto sennor,l el bachiller Alvaro del Castillo,
alcalde mayor en el Mar/ quesado de Villena dixo que por el vista/ esta ordenança ser
yndesmoderada, que man/ dava que non fuese la pena mas de seysçien/ tos maravedis,
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rrepartidos conforme a la hor/ denança./
Otros¡, hordenamos y mandamos que nyngun vezino/ ny morador ny abytante desta dicha villa
no sea/ osado de avisar a nyngun mercader e conprador/ o vendedor, que vale mas la mercaderia
que se a de ven/ der e conprar, o menos, por quanto desto es/ danyficada esta dicha villa e los
vezinos e morador/ es della, que an de conprar e vender las dichas mercaderias,/ e muchos
vezinos desta dicha villa en su perjuyzio de ¡al dicha villa lo tienen por vso. Y el que lo contrario
hiziere/ yncurra en pena de mylI e quynientos maravedis, los quyniencos para/ la camara de sus
altezas, e los quynientos para el al çequya desta dicha villa, e los quynientos para el que lo/
denunciare./
En veynte y ocho dias de otubre de myll e quynientos/ e diez y siete annos se pregono esta
hordenança por/ mandado del conçejo por Valdemoro, donde avia/ mucha gente, en la plaça. E
por testigos: Alonso Lopez de/ Chinchilla e Juan de Alarcon Cruzado e Alonso Ximenez, vezinos,
e o/ tros muchos vezinos de la dicha villa./

A/2 (n.° 129)
1512, febrero 15, Albacete.
Traslado de una ordenanza del concejo albacetense, prohibiendo a los
vecinos de la villa tomar de forasteros «mercaderias en encomienda» para
venderlas, sin licencia del concejo.
AHP Albacete, Municipios, Caja 603, s/f.
En la villa de Albaçete, en quinze dias del mes de he/ brero, anno del nasçimyento del nuestro
Sennor e Salva/ dor Ihesu Xristo de myll e quynientos e doze annos. Este dia,/ estando en la
camara del conçejo los honrrados/ Gonçalo Rruyz, alcalde, e Pedro Pinar, alguazil, e Jorge de
Alcannavate e Pero Sanchez Helipe e Françisco Martinez e/ Luys de Frias e Juan Alonso,
rregidores, e Myguel/ Dyaz e Benyto de Munera, jurados, dixeron que mandavanl y mandaron e
hordenavan e hordenaron que del oy en adelante nyngun vezino desta dicha villa sea osado/ de
tomar nyngunas mercadurias de omes forasteros/ en encomienda para las vender sin liçençia de
los/ sennores del conçejo o, a lo menos, de dos delIos,l so pena de quynientos maravedis para la
camara e fisco de/ sus altezas. Gonçalo Rruyz, alcalde, Jorge de Al! cannavate, rregidor, LUyS de
Frias, Myguel Diaz,/ Pero Sanchez Helipe, Juan Alonso, Benyto de Munera./ Pregonose luego esta
dicha hordenança por Juan de/ Valdemoro, pregonero, en la plaça. Testigos: Alonso/ Lopez de
Chinchilla e Juan Clavero e Juan Delgado/ e otros muchos vezinos de la dicha villa.l
E, despues de lo suso dicho, en la villa de Albaçete, en veynte e siete dias del mes de setienbre del
mylI e quynientos e treynta e tres annos. Este dia, estando a/ yuntados en el ayuntamiento de la
dicha villa el muy no, ble sennor liçençiado Gudiel de Cervatos, corre/ gidor e justiçia mayor en
las tres villas de su magestad,/ de la enperatriz e rreyna nuestra sennora, e los nobles/ sennores
Alonso Benytez Helipe, alcalde, e Pedro Rruyz e Juan Çebrian/ e Gil Ximenez, rregidor, e Juan
Alonso e Myguel Diaz, jurados,/ dixeron que en el ayuntamyento fue mandado a mi, dicho
escrivano, que sal case e pusiese en vn libro enquadernado las dichas hordenanças de la
Cavalleria de la Sierra e almotaçal nya e correduria e otras qualesquier hordenanças que ¡al dicha
villa tiene, e que agora an visto que las dichas hor/ denanças estan sacadas e presentes en el dicho
libro, que/ mandavan a mi, dicho escrivano, que las conçierte con los/ originales e las signe de mi
signo, e les de a los vezinos/ e moradores de la dicha villa, que tuvieren nesçesil dad dellas,
pagandome my justo e devido salario. E/ mandan queste abto se ponga al pie de cada memoria (?)
de/ hordenanças, e que¡ dicho libro este con los otros libros e pro/visiones e escrituras desta villa
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en el arca donde/ tienen llave tres ofiçiales del conçejo, para que ([ste] deteriorado el documento) a
buen rrecaudo. E firmaronlo de sus non ([bres] deteriorado el documento)./ Gudiel de Çervatos,
liçençiatus, Alonso Benytez, alcalde ([My] deteriorado el documento)/ guel Diaz e Gil Ximenez,
Juan Alonso, Gonçalo Rruyz, Juan([Çe] deteriorado el documento)/ bryan. Va enmendado o diz
camara. Va escrito ([entre] deteriorado el documento)l rrenglones o diz bachylier. Vala. E yo,
Benyto Rruyz (deteriorado el documenlo)I escrivano suso dicho, que de mandamiento de los
dichos senno ([res] deteriorado el documento)/ ofiçiales del conçejo estas dichas ordenanças, que
(deteriorado el documento)/ de suso se haze mençlon, escrevi e saque de los (deteriorado el
documento)/ originales, donde eran escritas e contenydas, e los (deteriorado el documento)/
conçerte con los dichos originales, e van çiertas (deteriorado el documento)l e verdaderas. E, por
ende, en testimonyo de verdad fil ze aquy este myo signo, Benyto Rruyz, escrivano,/ (deterioro
del documento)/

FONDO DE ORDENANZAS V
MANUSCRITO

A

Al! (n.° 130)
1485, enero 16, Albacete.
Ordenanzas del concejo albacetense, prohibiendo ciertas ventas en los
mesones, y determinando se destierre de la villa y sus términos a los que
aboguen o procuren contra el concejo, y prohibiendo que haya mancebas
fuera del mesón de Fernán González.
AHP Albacete, Municipios, s/c y s/f.
Que no aboguen/ contra el conçejo./ Mesoneros./ Acuerdos del ayuntamiento sovre la venida de
misioneros, año 1485.1
En la villa de Albaçete, en diez e seys dias/ del mes de henero, anno del nasçimyento del/ nuestro
Sennor lhesu Xristo de myli e quatroçientos/ e ochenta e çinco annos. Este dia, estando/
ajuntados a conçejo pa ver las neçesydades/ de la dicha villa e negoçios della, los honrrados/
Martyn Sanchez del Villar de Cantos e Gonçalo/ Gomez de Yniesta, el Viejo, alcaldes, e Alonso/
Benytez e Andres Martinez de la Gineta e Pedro Pinar/ e Rruy Gomez e Esteuan Rroldan,
rregidores, e/ Pasqual Garçia Çereso e Garçia Lopez, jurados, en la/ sala de la Plaga Nueua, donde
lo an de/ huso e costunbre de se juntar, dixeron/ que hordenauan e hordenaron que por quanto
muchos/ vesinos desta villa se quexauan, disiendo que los/ mesoneros desta villa tyenen e
venden/ en sus mesones vyno e pan e çeuada/ e toçino, de que dixeron que rredunda danno/ a los
vesinos de la dicha villa; lo vno/ porque muchos tyenen que vender vyno e çeuada,/ e por cabsa
que los mesoneros venden,/ no pueden ellos faser dineros, saluo con/ muy gran perdida. E asy
mysmo dixeron/ que tyenen arrendada la panaderia, e non/ a de vender nynguno, saluo el
panadero,/ porque esta as¡ obligado, e da rrental a la sisa de la hermandad. E asy mysmo,/ los que
venden toçino fasen encubierta/ al sysero. Por ende, dixeron que hordenauan e/ hordenaron que
de oy en adelante non puedan/ vender en los dichos mesones çeuada para/ ganado nyn por
menudo, nyn pan nynguno nyn/ toçino nyn açeyte, porque esta arrendada/ asy mysmo la cantina
del açeyte, sol pena de çient maravedis por cada vegada, asy por sabida conmo por tomada.
• Esta equivocado e debe decir «sovre la vendida de mesoneros.
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E que sobre/ ello les puedan apremyar de Juramento,/ e que les pueda acusar qualquyer vesinol de
la villa a los dichos mesoneros, e que/ cada vez que lo vynyeren a desyr, que le dieran/ vn rreal de
la dicha pena. Testigos: Juan! de Viçen Perez e Gil de Amoros e Myguel! Sanchez, tondidor,
vesinos de la dicha villa.! Gonçazlo Gomez, alcalde, Alonso Benytez, rregidor,! Martyn Sanchez,
alcalde, Pedro Pinar, rregidor, Rruy Gomez,! rregidor, Andres Martinez, rregidor, Garçia Lopez,
jurado,! Pasqual Garçia, jurado, Esteuan Martinez Rroldan, rregidor. Por/ mandado de los
sennores del conçejo, Rrodrigo! Garixo, escrivano.!
Otros¡, este dicho dia los dichos ofiçiales, destal otra parte contenydos, dixeron que
hordenauan/ e hordenaron que qualquyer vesino de la villa/ que abogara o procurara contra el
conçejol della, e, si abogara o procurara, que sea/ desterrado de la villa e de sus termynos, tanto/
quanto sea voluntad del conçejo. Testigos: los/ suso dichos, desta otra parte contenydos.!
Otros¡, dixeron que por quanto los vesinos de la dicha/ villa se quexaron al sennor comendador,!
Pedro Vaca, governador del marquesado, que en los/ mesones de Diego de Alcaraz e de otros/
vesinos de la villa se alvergan e fasen/ mançebias mugeres del partydo, e que ellos/ tyenen casas
pobladas, con sus mugeres,l en aquellas comarcas de los dichos mesones,/ e estan las malas
mugeres juntas/ con las suyas, e que es muy desonesto/ e les vyene de ello gran mengua. Sobre/ lo
qua¡ dixeron que su merçed les mando, por un mandamyento por ante Juan Baeça, escryuano,1
so çiertas penas, que mirasen donde las dichas/ mugeres pueden estar por agora mas/ syn danno e
mengua de los dichos vesinos.! Por ende, dixeron que fasen mandamyento a las/ mugeres del
partydo, que agora estan en los mesones desta dicha villa/ o çerca delios o en otras partes, que
qualesf quier, que non fagan mançebia saluo en el meson! de Ferrand Gonçalez. Por quanto
dixeron que les pareçel que alli estaran bien por agora, sol pena de cada vez que las tomaren de
çientl agotes e çient maravedis por cada vez para/ la cruz. Testigos: los suso dichos destal otra
parte contenydos. Gonçalo Gomez, alcalde,! Alonso Benytez, rregidor, Martyn Sanchez, alcalde,
Pedro! Pinar, rregidor. Por mandado de los sennores/ del dicho conçejo, Rrodrigo Garixo,
escryuano. E! yo, Rrodrigo Garixo, escryuano (tachado: suso) publico en/ la dicha villa de
Albaçete, que a todo lo susol dicho en vno con los dichos sennores ofiçiales fuy, e de
mandamyento/ de los sennores Gynes Marco e Juan Sanchez de Alcannavate, rregidores! e
Alonso Gomez, jurado, ofiçiales de la dicha villa, estas dichas ordel nanças fyse escreuyr e sacar
en esta puf blica forma, segund que ante my paso.! E, por ende, en testymonyo de verdad fyse
aquy este/ myo sygno.! Va testado o diz suso, non/ le enpezca.! (Signo) Rrodrigo Garixo,
escryuano.!

MANUSCRITO B
Bu (li. 0 131)

1486, septiembre 30, Albacete.
Ordenanzas del concejo de Albacete para la Caballería de la Sierra. Con fecha
de 18-X-1486 precisan algunos puntos de las mismas.

AHP Albacete, Municipios, sic.
Hordenanças de la cavallel ria de sierra.!
(Al margen: Hordenanzas de la Cavalleria de Sierra. Año 1486).1 En la vylla de Albaçete, en treinta
dyas/ del mes de setyenbre, anno del nasçimyento del! nuestro Sennor Ihesu Xristo de myll e
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quatroçientos e ochenl ta e seys annos. Este dicho dya, estando juntos/ los honrrados Gil Sanchez
e Juan Maestro e Anton Sanchez/ de Munera e Gil Sanchez de Munera e Gonçalo Gomezi de
Yniesta, rregidores, e ofiçiales de la dicha vylla! de Albaçete, estando juntos todos en casa del!
dicho Gonçalo Gomez de Yniesta, rregidor suso/ dicho, en presençia de my, Rrodrigo Garixo,
escryuano/ publico en la dicha vylla de Albaçete e de los/ testygos de yuso escrytos, los dichos
rregidores/ e ofiçiales ordenaron esta hordenança de la ca/ vallerya de la syerra, la qua¡ es esta
que se syi gue e dyse asy:!
Primeramente, hordenaron que qualesquier o qual/ quier bestya o bestyas que entraren en
qualquierl manera en las vynnas e panes desta dicha vylla,l que paguen en pena por cada vegada,
la bestya/ mayor de dya çinco maravedis, e de noche dyez marauedis./ E la bestya menor de dya
çinco blancas, e de noche/ çinco marauedis, e mas que paguen el danno a su sennor/ de las
vynnas e panes. Otra tanta pena, conmol de suso dicha es, al tal sennor de las dichas vynnas/ e
panes esta dicha pena, que sea fasta medyadol el mes de março./
Otrosy, ordenaron que qualesquier ganados menudos/ que entraren en qualquier manera en las
dichas vyn/ nas e panes, que cayga en pena por cada vegada de çient cabeças arryba de dya dos/
rreses, e de noche quatro rreses del ganado mayor,/ que y fueren, e de çinquenta rreses arryba
fasta/ en çinco cabeças vna rres de dya, e de noche/ dos rreses cada çinquenta rreses ayuso vna
blanca/ por cada vna tres de dya, e de noche dos blan/ cas por cada vna tres, e que cayga en otra/
tanta pena al sennor de las vynnas o panes.!
Otrosy, ordenaron que qualquier o qualesquier danno 0/ dannos que se fysyeren en los dichos
panes o/ en qualquier delios, que se puedan apreçiar, des/ de el mes de março e medyados del
dicho mes cfi adelante, sy quysyeren pues en manos de los/ sennores de los panes es de se tener a
la pena/ o al danno./
Otrosy, ordenaron que los guardyanes que guardan/ las dichas vynnas e panes sean creydos por/
su juramento en rrason de las penas que fyi syeren en las dichas vynnas e panes./
Otrosy, ordenaron que qualquier que entrare a segar/ e coger pan en los panes agenos, que cayga
en/ pena cada vna vegada de dya çinco maravedis, e de noche/ dyez maravedis, e otra tanta pena
al sennor del pan, e/ que esto sea asy por sabydo conmo por tomado.! E que en mano del sennor
del pan sea de se ate/ ner a la pena o al danno por apreçiamyento que/ dello sea fecho.!
Otrosy, ordenaron que qualquier o qualesquier sennor o/ sennores de los dichos panes o vynnas,
que fallaren/ en sus panes o vynnas qualesquier presona o preso/ nas, bestyas o ganados, ouvejas
o bueyes o va/ cas fasyendo danno, que el tal sennor de los dichos/ panes o vynnas pueda tomar
las dichas bestyasl e ganados e leuarlos a sus casas para que les/ sean leuadas las dichas penas de
suso con/ tenydas, e que¡ guardyan non aya pena sy1 non lo tomare.!
Otrosy, ordenaron que qualesquier labradores/ que touyeren qualesquier hagas entremedias/ de
otras, que puedan entrar desde el camynol e vereda que fuere mas çercano de las/ dichas hagas
por las rriças de sus vesynosl a senbrar o baruechar o acarrear sus panes/ syn pena alguna. E
sallydos al camyno, que non/ puedan travesar otras hagas so la pena/ suso dicha, estando
mojadas e avyendol charcos fasta aquel dya. E que sea en manos/ del tal sennor de se atener a la
dicha pena o/ al danno por apreçiamyento que dello sea fecho,/ conmo mas quysyere. E que los
guardianes que pul edan degollar luego, sy quysyeren, las/ rreses que ouyeren e quysyeren tomar
de la dicha/ pena, syn caer por ello en pena alguna.! E sy el que guardare el dicho ganado, gelo
del fendyese, que cayga en la pena sobredichal con doblo, e que la pague por sy e por sus!
byenes. E sy el que las guardase non fuere abonadoj que el sennor del tal ganado pague la dicha!
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pena en la manera que dicha es, con el dicho doblo./ El tal pastor que este en la cadena veynte/ dyas
por la hosadya que cometyo, e non salga/ dende fasta que aya pagado la dicha pena.! E que asy sea
tenydo de la pagar al sennor del/ ganado, conmo el pastor que lo guardare. E del/ degollar asy las
dichas rreses, conmo dicho es,/ porque sy el tal sennor del tal ganado quysyere/ demandar e cobrar
el dicho danno e penal del pastor que guardare el dicho ganado, que lo/ pueda faser, e que¡ dicho
pastor que lo pague,/ saluo sy el sennor del ganado gelo mandare/ faser./
(Al margen: Rrastrojos). E asy mismo, que sy el sennor de la heredad/ lo tomare, que non aya
pena el guardyan, si no lo tomare o vyere fasiendo el dicho danno./
Otrosy, ordenaron que nynguno nyn algunas/ personas non sean osados de entrar a comer
nyngunos rrastrojos de nynguna persona con/ sus ganados nyn agenos fasta en dyez dyas/ que sea
sacado el pan del dicho rrastrojo prymeros/ syguyentes, so la dicha pena de suso ordenado./ E
entyendase que sea vna rres de dya, e de noche dos rreses. E que sy lo tomare el sennor del/ pan o
vynnas o rrastrojos, que¡ guardyan non/ aya pena./
Otrosy, ordenaron en rrason de los corderos/ que anduuyeren apartados de las madres, que
caygan en la dicha pena./
Otrosy, hordenaron que nynguno nyn algunos/ de los dichos ganados non entren nyn pue/ dan
entrar en los parrales del Fondon! de Santo Xristoual del camyno que va a los/ Cabeçuelos, nyn
entren en la vynnas/ de la dicha vylla, so la dicha pena de susol contenyda, de las vertyentes
adentro.!
Otrosy, ordenaron que los ganados non pue/ dan entrar nyn entren en la rredonda e/ defesa
alrrededor de las vynnas con çyertas pasadas en esta guysa: desde el dya de San/ tyago fasta
Todos Santos con tresyentas pal sadas fasta las dichas vynnas, e des/ de el dya de Todos Santos
fasta Santyagol con çinquenta pasadas. E sy entraren non guarda/ ndo lo sobredicho, que cayga
por cada/ vegada en la pena sobredicha, saluo/ que entre y salga en la dicha vylla por/ sus exydos
o veredas, guardando los mojones/ de las dichas veredas e exydos.!
Otrosy, ordenaron que los guardyanes e vynal dores que sean tenydos de faser saber e notyficarl
los dichos dannos a sus sennores de las dichas vynnas/ e panes desde el dya que fueren fechos
fastal terçer dya prymero syguyente, dando a quy/ en lo fyso, e sy non sopieren en el dicho/
termyno quyen fiso el dicho danno, que conmol lo ouyere fecho busquen quyen lo fyso el tome
por danador al fecho del dicho dannol al mas Cercano que estouyere con ganado/ del dicho
danno e dolo por otro al/ sennor del dano en el dicho tienpo. E que ah que asy fuere tomado por
Cercano, que sea/ tenydo de dar otro quyen fyso el dicho/ danno o pagar la dicha pena de susol
hordenada, en la manera suso dicha, 0/ prouen con un testygo conmo aquel dya/ non se fizo el
danno, o donde estaua/ para que non lo pudyese faser.!
Otrosy, ordenaron que nynguna persona,! estando en Chynchilla, non entre nyn pueda/ entrar
en vynnas agenas o vynna agel na a coger uvas nyn agraz nyn tron/ chos nyn cortar madera en
nynguna manera.! E qualquiera que entrase a coger qualquier cosa/ de lo sobredicho syn liçençia
de su sennorl que cayga cada vna presona por cada vna vegada de pena Cinco marauedis de dya,1
e de noche diez marauedis. E al sennor de la tal/ vynna e vynnas paguen otra tanta pena/ o el
danno que fysyeron por apreçiamyento que/ dello sea fecho./
Otrosy, ordenaron que nynguna nyn alguna/ presona o presonas non puedan entrar nyn tra/
vesar por vynna agena nyn por (tachado: agena) panes/ agenos en nynguna manera. E qualquyera
que asy1 entre o travesare las dichas vynnas o pal nes, que cayga por cada vna vegada en la pena/
sobredicha, en la menera que dicha es.!
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Otrosy, ordenaron que nynguno nyn algunos/ non puedan andar nyn pasar nyn atravesar sendas vedadas a las dichas vynnas o panes/ saluo por sus rregueras acostunbradas, so ¡al dicha pena
de suso contenyda, a cada vna/ presona por cada vegada, segund dicho/ es.
Otrosy, ordenaron que nynguno nyn algunos/ non puedan entrar a vynnas agenas por sari
myentos nyn por çepas, nyn tomar nyn entrar a tra/ ellos que non sean suyos. Qualquier que lo
fysyerei que pague de pena por cada vna gavilla/ veynte maravedis, e el que los traxere en bestya/
que pague sesenta maravedis por cada vegada./ E mas sea tenydo a la pena de/lo dicho./
Otrosy, ordenaron que nynguno nyn algunos/ non puedan andar nyn entrar en las vynnasi
agenas con vallesta so la dicha pena/ por cada vegada, segund dicho es./
Otrosy, ordenaron que qualquier ganado bacunno/ que entrare en las dichas vynnas e panes que
pague de pena por cada vna cabeça/ de dya çinco maravedis, e de noche dyez maravedis pon
cada vegada./
Otrosy, ordenaron que qualquier bestias mulares/ o cavalleres o asnales o bueyes o vaças/ que
entraren en los dichos panes o en qualquier/ delios desde en medyado el mes de março/ en
adelante, que cayga en pena qualquier/ bestya o bcstyas cavallares o mulares/ o bueyes o vayas de
dya vn almud, e de noche vna/ fanega de pan, e los asnos o asnas,/ de dya tres çelemynes e de
noche vn ahnud/ por cada vna cabeça del pan que comyeren/ e fuere fecho el danno. Esto que sea
asy pon sabida conmo por tomada, e que en mano sea/ del sennor del pan o panes de lo fase
apreçyar,/ sy quysyere, e que sea en su mano de se tomar eh dano o el apreçiamyento que dello
sea fecho/ o la pena que el mas quysyere./
Otrosy, ordenaron que del dya de Sant Juan/ de junyo en adelante todos los que couyeren/
perros, que les echen coruos, en pena dei çinco maravedis para el dicho guardyan, e que sy lo/
tomaren en las vynnas syn coruo, que lo/ pueda matar syn pena alguna./
Otrosy, ordenaron que en rrason de las/ rryças de los panes, que qualquiera que quysyere/
guardar su rryça sea tenydo de amojonar/ a todos quantos cornygales de la haça de tyerra/ o de
pyedra o de atocha, por manera que pares/ can los mojones, e qualquiera que despues/ de
amojonada la tal haça la comyeren,i que paguen la pena del danno, asy conmo/ sy fuese pan
senbrado, segund que/ en la dicha ordenança se contyene de suso,/ e que asy se guarde conmo
aquellos que fy/ syeron danno en panes o en vynnas./
Otrosy, ordenaron que qualesquier presonas non/ sea osada de atravesar con carretas pon entre
las vynnas e panes con las carretas, saluo por los carryles acostunbrados so pena del veynte
maravedis por cada vegada, e que sy/ entraren, esto sea asy por sabydo conmo/ por tomado, e
esto sea por el guardyan o ca/ vallero de la syerra que los tomare e o/ tros tantos al sennor de las
tales vynnas./
Otrosy, ordenaron que qualesquier podadores/ o cauadores, otras presonas qualesquier/ que
traxeren çepas verdes nyn sequas/ de las vynnas agenas en que asy fueren/ a podar e cavar, nyn
en otra manera qualquiera,/ que cayga en pena cada vegada de çinco/ maravedis.l
Otrosy, ordenaron que nynguno nyn ah gunos vesynos nyn varranos non sean/ osados de traer
bestyas cavallares/ nyn mulares nyn asnales nyn bueyes nyn vacas/ por los lyndazos de
entremedyas de los/ panes nyn vynnas de los cabestros nyn/ sueltos nyn atados nyn amaneados,
e qua¡/ quier que las asy traxere por los dichos/ lyndazos de las dichas vynnas e panes, que caygan
en pena por cada vegada que lo/ tomaren de dya dos maravedis, e de noche quatro maravedisJ
Otrosy, ordenaron e mandaron los sennoresl rregydores que qualesquier puercos o puercas/ que
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entraren en panes o en vynnas, que/ sy fuere de dya çinco maravedis, e de noche/ dyez maravedis
para el guardyan, e mas el dannol que fysyeren a su sennor./
(Al margen: Que lo notifiquen al terçero dys). Otrosy, ordenaron e mandaron los sennores/

rregidores que los dichos cavalleros de ¡al syerra o sennores de las dychas vynnas e/ panes que las
tomas que fysyeren e toma/ ten, que las vengan a notyfycar a los/ dichos jurados dentro en terçer
dya, e las/ demanden los dichos panes en nueve/ dyas prymeros syguyentes, e sy/ en los dichos
termynos suso dychos non/ lo nocyfycaren nyn demandaren, que despues/ non lo puedan
demandar.!
Otrosy, ordenaron e mandaron que¡ cava/ llero de la syerra, o quyen su poder ouyere,/ que no
pueda penar en vynnas nyn en panes/ nyn en rredonda ganados nyn bestyas, saluo/ de vysta que
fagan fe, e que lycue de pena de lal bestya mayor de noche çinco maravedis, e de/ dya çinco
blancas, e de las bestyas menores/ de noche tres maravedis, e de dya tres blancas.!
Otrosy, ordenaron e mandaron los sennores/ rregydores que qualquier o qualesquier vesynos/ de
la dicha vylla de Albaçete puedan traer/ e traygan veynce cabeças de ganado en/ quanto toca
desde el camyno de Santanal fasta el camyno de Valaçote, por todo el/ pago syn pena alguna,
saluo guarda/ ndo pan e vyno, e sy danno alguno fysyeren/ en pan o en vyno, que sea tenudo de
pagar/ el tal danno que asy fysyere a los sennores,l de cuyo fuere el dicho pan e vyno, la penal
que esta ordenada por el conçejo./
Otrosy, ordenaron que qualesquier vesynosl de la dicha vylla que touyeren vynas, que las/
puedan comer syn pena nynguna, non fasy/ endo danno a sus vesynos, e sy algunl danno
fysyeren, que sean tenudos a la pena/ suso dicha en la dicha ordenança, e sea en/ tendydo que
non ha de ser por manada de gal nado, saluo fasta quarenta o çinqucnta cabeças.! E sy mas
metyere en las dichas sus vynnas/ que cayga, yncurra en la pena suso/ dicha en la dicha
ordenança./
(Al margen: Barvechos). Otrosy, ordenanron que nyngunos ganados/ non entren en los

baruechos llouydos fastal pasado tcrçer dya en nynguno cienpo, e que/ asy mismo en el rrastrojo
que ouycre de senbrarl le pongan bausana e tal que la vean, e/ que non lo enbausanen por lo
guardar/ para su ganado nyn bcstyas, e sy despues/ de enbausanado metyere su ganado el sennor
del tal rrastrojo, que lo puedan prender/ los guardyanes e lo puedan tomar los otros/ vesynos, asy
conmo cada vno de los! otros. Esto se entyenda despues de! Santa Maria de agosto. E que se
entyendal que despues que la tierra fuere arada/ de vna rreja, so las penas en la dicha/ ordenança,
syendo agena que pueda/ faser danno.!
E despues de lo suso dicho, en dyez e ocho/ dyas del mes de otubre, anno del Senor/ de myll e
quatroçientos e ochenta el seys annos, este dya estando juntos/ en la sala de la plasa desta dicha/
vylla, donde lo han de vso e costunbre/ de se juntar los honrrados Mateo Cano e! Gonçalo de las
Mesas, alcaldes, e Pedro Sanchez/ Felipe, alguasyl, e Pedro Rruyz Marco el Juan Gomez de
Pyqueras e Françisco Martinez! de Chinchilla, el Moço, e Gonçalo de Ynye/ sta, el Moço, e Garçia
Lopez e Bartelo! me Martinez de Juan Maestro, rregidores, e Alfonso! Gomez, jurado, e Gonçalo
Gomez de Ynyesta e! Gil Sanchez de la Gyneca, el Viejo, e Juan Gomez! de Viçen Perez e Anton
Sanchez de Munera e Alfonso! de Villanueva, todos rregidores e ofiçiales destel anno pasado, e
todos los sennores alcaldes e al/ guasyles e rregidores, todos ofiçiales del conçejo,l asy nueuos
conmo viejos, ordenaron e mejol raron e touycron por byen que en rrason del qualquier ganados
menudos que entraren en/ qualesquier vynnas e panes, que paguen/ de pena decinueue cabeças
de ganado me/ nudo que entraren en las dychas vynas e panes/ tres rreses de dya, e de noche seys
rreses.! Estas rreses que sean para el sennor del tal/ pan o vynas, e non para el guardyan, e! sea
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entendydo que al guardyan non a de licuar/ el guardyan mas de las dos rreses de dyal e quatro de
noche, segund de suso se fase/ mynçion, en esto que sea por tomada e non por/ sabyda, e que sea
por vysta, e que nynl gund sennor del ganado non pueda saquar/ esta rrenta.!
Otrosy, ordenaron e touyeron por byen los/ sennores, en rrason de los rrastrojos, que nyn1 guno
non sea osado de entrar a comer los tras/ trojos con sus ganados nyn agenos, comy/ dos e por
comer, fasta el dya de Santy/ ago de jullio. E que sy el tal rrastrojo o rras/ trojos touyere myes
(tachado: que pa) despues/ del dya de Santyago adelante, que el/ que asy entrare que pague la
pena de suso/ hordenada, e mas el dano de los tres! rralos (?).!
Otrosy, ordenaron que los guardyas,l que quando fysyeren la toma, que fablen/ con el pastor,
que asy tomaren, e fagan vnal senal donde lo tomaron el cavallero de la! syerra.!
Gonçalo de las Mesas,! alcalde,! Mateo Cano, alcalde.! Pedro Felipe.! Gonçalo de Ynyesta,
rregidor.! Pedro Rruyz Marco, rregldor.! Juan Gomez Piqueras, rregidor.! Françisco Martinez,
rregidor.! Garçia Lopez, rregidor.! Alfonso Gomez.! Bartelome Martinez, rregidor.! Gonçalo
Gomez, rregidor.! Gil de la Gineta, rregidor.! Anton Sanchez de Munera.!Juan Gomez de Viçen
Perez, rregidor.! Alonso de Villanueva, rregidor.!

MANUSCRITO C
Cfi (n.° 132)
1542, abril 22, Albacete.
Traslado fechado el 21-11-1562 de unas ordenanzas del oficio de sastres y
nombramiento de veedores.
AHP Albacete, Municipios, sic, s/f.
PUBL. y REG.: R. CARRILERO MARTÍNEZ, Diplomática Municipal: Las
Ordenanzas. Teoría y práctica, Anales del Centro de la UNED de Albacete, 9
(1987-89) 87-90.
En la villa de Albaçete/ en veynte y dos dias del mes del abril, anno de mylI e quynientos e
quarenta y dos annos. Este dia an/ te los muy nobles senores, Juan Hernandez de! Ves, alcalde, e
Diago Gomez Rruvio e Myguel Soriano! e Gil Ximenez y el bachiller Rruyz, rregidores,! e Miguel
de Villanueua, jurado,/ todos ofiçiales del conçejo desta villa, es/ tando en la sala del
ayuntamyento desta dicha villa,/ donde tienen de vso e costunbre de se ayuntar,/ para poueher
las cosas complideras al seruiçio de Dios/ y de sus magestades, por ante my, Rrodrigo Garixo,
escryuano/ del dicho ayuntamyento, e por ante los testigos yuso escriptos,l pareçieron presentes
Pedro Hernandez,! Diego Hernandez/ ejuan Rruiz e Françisco Cruzado e! Myguel Lopez, sastres e
vezinos desta villa, el dixeron quellos han ordenado çiertas hor/ denanças para en lo que toca a
su ofiçio, que son/ las que de yuso se contienen, e piden a sus merçedes se las man/ den
confirmar. Las quales son las siguientes:!
(Al margen: Que se junten cada/ vn anno, dia de! senor San Joan del mayo, a elegir/ vehedores y
exami! nadores).! (Tachado: Primeramente, ordenaron que/ cada anno el dia de San Joan de

mayo se junten/ todos los ofiçiales, y entre ellos sennalen/ dos vehedores, el lauarjo (?) executor,
e por/ sus acompanados sean dos, de los que ovieren/ servido el anno proximo pasado. E luego
que los/ ayan sennalado por heleçion, vayan al ayuntamyentol della, ante los sennores
rregidores, e, presentes/ los prouehedores del offiçio e los sennores rregidores,l los rreçiban en la
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solenydad del juramento que guardaran e myraran el prouehecho e vtilidad de lal rrepublica
desta villa, e guardaran las hordenanzas,/ segun como en ellas se contine. E que los seys voten/
los que seran offiçiales)./

(Al margen: A de enpeçarl dende aqui.I Que ninguno/ corte rropas/ sin ser examinado).! Otros¡,
ordenaron que nynguno sea osado/ de cortar rropa en la dicha villa ny en su ten myno, sin que
sea examinado por los uchedores della,l so la pena de myli maravedis: la terçia parte para el
acusador, y la otra terçia parte/ para el juez que lo sentençiare, y la otra terçia parte/ para el fisco,
aviendo venydo a su notiçia lo suso dicho/ en qualquier manera.!

(Al margen: Que den/ fianzas/ los que esto/ uieren exa/ mynadosl por otros).! Otros¡, hordenaron
que los vehedores hagan dar/ fianzas a los ofiçiales que estovieren examynados,l que daran las
rropas a sus duennos y daran rrecaudol de lo que dieren a cortar e coser, porquej si el tal ofiçial
se fuere o gastare alguna rropa,l o se la licuare, que¡ fiador sea obligado a pagar/ selas a su
duenno.!
(Al margen: Que qualquier/ que se vinieseal examinar a esta/ villa, pague diez/ rreales para el
offiçio).! Otros¡, hordenaron que¡ que viniere a examynarse,1 que pague tresçientos e quarenta
maravedis para rreparo del pendon y gasto de la fiesta del Santisimo Sacramentoj e vn rreal para
el alcalde que se hallare en el/ examen, y al escribano el derecho de la carta del examenj e cada
vno de los vehedores, que al dicho examen/ se hallaren presentes, tres rreales por su trabaxo.! Y
si el que uiniere a examinarse no se hallare abill ny diere la quenta que deue en el offiçio, que le
den vn! mes que aprenda, e los treçientos e quarental maravedis pague quando fuere dado por
maestro por/ los vehedores.!
(Al margen: Que qualquierl offiçial que/ herrare vna rropa,l la enmiende/ a su costa o la! pague).!
Otros¡, hordenaron que qualquier maestro/ que las rropas que le dieren a coser, que las haga bien/
hechas, ansi de tisera como de punto, y si no lo es/ touiere ansi, y se quexaren los duennos de las/
rropas a los uehedores, que la hagan hazer bien/ hecha a su costa del ofiçial que lo ouiere hechoj
y si la rropa de panno o seda estouiee gastada el no touiere rremedyo de adobarse, ponyendo
piezas! sin (tachado: rremedio) perjuizio de la tal rropa, que¡ tal/ sastre se la adoue a su costa; y si
no touiere rremedioj que¡ tal sastre, que la oviere fecho, la pague.! Y si el duenno de la rropa
dixere que le a hurtado/ panno o seda o fuere rropa mayor, y la pusierel mano de los uehedores,
y faltare media quartal de panno e vna quarta de seda en la rropa que fuerel de seda, que¡ sastre
no sea obligado a pagarsela por/ que en tajaduras seria aquella media quartal de panno o de seda.
Y esto se entienda que a de pedir el/ duenno de la rropa dentro de quinze dias que tuuiere la/
rropa en su poder, porque algunos que tienen rropa en/ sus casas hecha, e quando va el sastre a
pedirla/ paga y dize que esta gastada la rropa e le falta/ seda e panno.!

(Al margen: Que ningun/ ofiçial mire/ rropa ni lal apreçie, sino/ los uehedores).! Otros¡,
hordenaron que ningun ofiçial sea osado, si le truxeren alguna rropa, que la myre,1 sy falta panno
o seda o esta gastada, que¡ tal ofiçiail no la myre sino que la ynbie a los vehedores, para que la!
myren. Ni aprecien rropas nyngunas, sino los mismos vehel dores, so pena de mylI maravedis
por terçias partes, como dicho es.!

(Al margen: Quelquel truxere rrol pas a que las/ vean los ve/ hedores depositen).! (Tachado:
Otros¡, hordenaron quelque truxere rropas/ a poder de los vehedores, diciendo questa gastadaj
para que la juzguen, e que el que la tal rropa traxere,1 deposite en poder de los uehedores dos
rreales, y el/ sastre que la oviere fecho otros dos rreales, y el/ que fuere condenado los pague para
los tales juezes).!
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(Al margen: Que ninguno/ rreçiba de los/ ofiçiales mozo/ que otro to/ uiere en su casal sin auer
cun/ plido).l Otros¡, hordenaron que por quytar rruydosl e maliçias dentre los maestros e
aprendizes al soldados dentre ellos, que hasta cumplido el tienpo/ que ouiere de seruir al maestro
del dicho offiçio, con quien vil viere, que¡ no tome nynguno de los maestros de la dicha villa./ Y
en esto se guarde de exeder de las prematicas de su magestad, que sobre esto hobiere,l (tachado:
so pena de seys rreales por cada vez que los rreçivierel los quatro rreales para la cofradia, y los
demas para el tal/ amo del moço)./
(Tachado: Otros¡, hordenaron que por quitar semejantes/ rruidos entre los dichos maestros, e
porque puedan ser/ mas çiertos e (tachado: ilegible) de dar rrecaudo a las personas/ que les dieron

rropas a cortar o coser, que/ los hobreros que touieren tres semanas antes de las/ tres pasquas del
anno, que el tal hobrero o obreros no se/ quiten del maestro en quien estouiere, y si lo hizierenl o
tomaren obra alguna en el dicho tienpo que/ otro maestro de la dicha villa ni en su jurisdicion,/
que¡ maestro que se la diere cayga en pena de treçientos/ maravedis, aplicados por terçias partes,
como dicho es)./

(Al margen: Que ninguno sin/ ser examinado/ vse offiçio del sastre)./ (Tachado: Otros,
hordenaron, por quitar lo mas que se/ pueda los yerros, que hasta/ aqui an acahecido, que no/
acahezcan de aqui adelante, e que alguno, por no averl aprendido el offiçio de sastre tienpo
rrazonable,/ para vsar luego tienda, e por no alcanzan lo que cunple al offiçio echan a perder
muchas/ tropas hasta ser examinados, de que¡ pueblo rreçibe/ danno, questos tales no corten
tropas hasta ser/ examinados por los uehedores del dicho offiçio, so ¡al pena de suso conthenida,
aplicada segun dicho es)./

(Al margen: Que ningun ofiçiall haga rropa que/ otro sastre aya/ sacado de ¡al botica con su
amo)./ Otros¡, hordenaron que si alguno fuere al llamar a algun sastre, paa que le vayan a sacar/
alguna tropa, as¡ de seda como de panno, e fuerel con el a hazerla sacar, y, despues de sacada e
auerl se estoruado el tal sastre de yr con el que la tropa/ a sacado, y despues fuere a cortarla con
otro ofiçial,l quel dicho ofiçial sea tenydo de preguntarle que quien/ le saco la dicha tropa y,
sabiendolo, no se la corte, sino que/ vaya al offiçial que primero fue a sacar la dicha/ rropa, so
pena que¡ offiçial que la cortare e cosiere/ pague la mytad de la costura que va¡/ dran las rropas
para el offiçial que la saco,/ porque no es rrazon que¡ tal/ offiçial se estoruel en yr a sacar la tal
rropa, e que despues vaya a cor/ tara con otro./
Otros¡, hordenaron que los vehedores que fueren/ llamen a los aconpannados y al alcalde e al
escryuano e a los/ que demas quisieren venyr quando alguno se examynare./

(Al margen: Que quandol examinaren/ alguno, puedan/ estar presente qualquierl offiçial)./
Otros¡, hordenaron que estando juntos los/ vehedores e aconpannados con el sennor alcalde y
escryuano,/ si quisieren estar los demas offiçiales de sastre que quyl sieren venyr, para quando
alguno quisiere venyr a examynarse,l e que, saluo los uehedores e aconpannados, les hagan/ las
preguntas tocantes al offiçio, y si lo hallaren byen sufiçyente e que sabe, le den los titulos del
offiçio.l (Tachado: y todos los demas ses/ ten posados fasta que por los vehedores sean llamados/
a que vengan a uer lo que les pareze del que se ex/ amyna, y el que antes desto hecho alguna
hablare, caiga en/ pena de diez maravedis para el offiçio).l
(Al margen: Que ninguno/ vaya a las casas/ que no suele coser/ a que le den de coser)./ (Tachado:
Otros¡, hordenaron que nyngun sastre sea/ osado de yr a las casas, que no acostunbna a coser y
cortar,/ a dezilles que le den la hazienda de su casa para que/ les cosa, y que qualquier offiçial que
fuere sin ser llamado pal que vaya a cortar e coser, que cayga en pena de çient maravedis pa/ el
offiçio).l
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margen: La mysa) (Tachado: Otros¡, hordenaron que de la mysa que dixeren el dial del sennor
Sant Johan de mayo, se pague çinquenta/ e quatro maravedis, y la vigilia de aquel mysmo dia y la
mysa llana/ de otro dia luego siguiente se pague vn rreal,/ y la mysa cantada del dia de sennora
Sancta Luçia se pague/ vn rreal y se diga su rresponso).!

(Al

(Tachado: Presentadas las dichas hordenanças,/ los dichos sennores officiales dixeron que las

aprouauan el aprouaron, y las mandaron guardar y executar como/ en ellas se contiene. E para
ello pusieron su avtoridad e 10/ firmaron de sus nombres. Juan Hernandez, Myguel Soryano,/ el
bachiller Rruyz, Diago Gomez, Gil Ximenez,l Myguel de Villanueva. Paso ante my: Rrodrigo/
Garixo, cscryuano)./
(Tachado: En la uila de Albaçete a diez e nueue diasl del mes de otubre de myll quinientos y
(tachado: sesen) quarental y dos annos, ante el muy rreverendo sennor, el maestro Juan del
Arrieta, canonygo en la yglesia de Cartajena,l visitador teneral en el obispado della, paresçio
Pedro Hernandez, sastre, vezino de la dicha villa de Ah baçete, e presento estas hordenanças/ de
cosaduria, e pidio a su merçed en nonbre del su senoria rreverendisima, las confirmase. E por el
dicho/ sennor maestro e visitador uistas, dixo que sil los offiçiales sastres quisieren, por su
devoçion,/ desir algunas mysas e vijilias o otros offiçiosl en los dias, por la devoçion quellos quy/
sieren, lo hagan en buen dia, pero que no tengan/ nombre de cofradia, mezclando con sus
hordenançasl de su offiço cofradia. E ansi mando testar e borrar/ lo que ua en esta hoja. Y silo
contrario hicieren,l mando al vicario de la dicha villa de Albaçete no lo/ consienta, e proçeda
contra ellos, avisando a/ su senoria rreverendisima e al senor prouisor en su nombre/ de lo que
pase. Testigos: los sennores Pedro Soriano el Pedro Pastor, beneficiados de la yglesia de la
çibdad/ de Chinchilla. El maestro Arrieta)./
(Tachado: E as¡ presentadas las dichas hodenanzas/ e capitulos, dixo que pide e rrequiere al

dicho/ sennor alcalde mande a my, dicho escryuano, saque vn traslado/ avtorizado o dos o mas,
los que fueren neçesarios,/ y en manera que haga fee, para que con ellos pueda/ executar las
penas, en ellas contenidas, eçebto çincol capitulos de las dichas hordenanças, que estan/ testados
por el sennor prouisor deste obispado de Catajena.! Que¡ es presto de pagar el justo y devido
salaryo. Testigos: Pedro Sanchezl Leardo e Alonso Gomez Tejero e Françisco de Andujar, vezinos
de lal dicha villa).!
(...)

(Al

margen: Hordenanzas! annadidas)./Otros¡, con condicion que en ninguna tienda de merceria
desta villa/ se pueda vender jubones de tela basta de lienzo, y de otra cosa alguna. Y que si los
quisieren vender, los ayan de uer primero los/ vehedores desta villa, para uer si estan como
deven, so pena/ de quatroçientos maravedis por cada vn jubon, que sin ser visto por los dichos/
vehedores, vendieren, y el jubon perdido, aplicado todo/ en tres partes, como dicho es.!

Otros¡, con condiçion que ningun offiçial del dicho offiçio pueda/ poner tienda en esta uylla del
dicho su offiçio de sastre sin ser/ examinado, como esta dicho. E que si algun offiçial vinierel
examinado de otra parte, no pueda cortar ny poner/ tienda en esta dicha uilla del dicho offiçio,
sin que primero/ de rrazon de dos o tres rropas de las que comunmente/ se vsan, a los dichos
uehedores. E que de fianzas, so penal que¡ que lo contraryo hiciere, cayga en pena de seyçientos
maravedis,l aplicados segun suso.!

(Al

margen: Guardada esta/ otra de arriba,/ esta no es necesaria)./ (Tachado: Otros¡, hordenaron
que ninguno pueda poner tienda de sastre, sin que/ primero aya seydo obrero quatro anos. Esto,
por quanto muchos/ que no son obreros mas de siete o ocho meses se van a ex/ amynar a lugares
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pequennos, donde no ay ofiçales, y a trueque/ de dineros, sin ser abiles para ello, los examinan,
por donde he/ chan a perder muchas tropas, so pena de myli maravedis, aplil cados como dicho
es)./
En XII de hebrero de MDLXII annos./ Muy magnificos sennores./ (Año 1543.1 Ordenanzas del
ofiçio de sastres y nombramiento de veedores)./ Françisco Cruzado y Pedro Hernandez, sastres,
vezinos desta villa, vehedores del/ dicho offiçio. Por nos, y en nombre de los demas ofiçiales
del,/ vezinos asimismo desta dicha villa, cuyos nombres y cononbres ave/ mos aqui, por ser
prestos y por quienes, si es neçesario, prestamos/ cauçion de rracto, so obligaçion de nuestras
personas y bienes. Decimos/ que por Y. M. nos fueron confirmadas çiertas hordenanzas/ para el
dicho offiçio, que hasta agora las hemos vsado e guar/ dado, y estando por ellas, las quales
originariamente se an/ perdido, y el traslado dellas es este que presentamos, pedimos y suplicamos a V. M. sean seruidos de lo ver y confirmar las/ hordenanzas en el contenidas. Que en
ello rreçibiremos merçed, y, haziendolo as¡, nos ofrezemos a hazer vn pendon muy rrico por/
que, como es notoryo, el que hasta aquy emos tenydo se quemo dl dia de Corpus Xristi, y no esta
para sacar en las proçesyones. En otra/ manera, que no seamos obligados a lo hazer/ ni sacar
pendon en las dichas proçesyones para ello. Françisco Cruzado,/ Pedro Hernandez./ Que se
comete a los sennores Andres de Cantos/ e el bachiller Alarcon, rregidores./

MANUSCRITO D
Di! (n. ° 133)

1552, diciembre 13, Albacete.
Ordenanza del concejo albacetense, elaborada por mandato real, sobre el
precio de los zapatos(*) .

AHP Albacete, Municipios, sic, s/f.
En la villa de Albaçete, en la sala del ayuntamyento della,/ treze dias del mes de dizienbre de myll
e quynyentos/ e çinquenta e dos annos, estando juntos en el dicho al yuntamyento los magnificos
sennores: el liçençiado Molyna, alcalde/ mayor en este marquesado de Villena, e Fabian del
Belmonte, alcalde hordinario, Juan Lopez de Anguyx, e/Andres de Cantos e el bachiller Munera,/
rregidores perpetuos de la dicha villa./
Por ante my, Myguel Sanchez del Castillo,/ escribajo del dicho ayuntamyento, dixeron que,/ en
cunplimyento de la rreal provisyon de/ sus magestades, con que avyan seydo/ rrequeridos, se
avyan juntado e juntaron/ en el dicho ayuntamyento para dar horden/ e moderar los preçios de
los çapatos e borzel guyes e otras obras que hazen e venden/ los çapateros desta villa, e coranbres
ah pelo e cortydas que venden en esta villa./ E avyendo conferido e platicado sobrello/ e vsando
de la facultad que su magestad/ les da por la dicha rreal provisyon, hordenaron/ e mandaron lo
syguiente:/
Primeramente, que los çapatos de cor/ dovan de vara e media vara de muge/ res o servillas
escotadas y çapa/ tos de honbre de cordovan, no los puedan/ vender los çapateros en esta dicha
() Va precedida de las confirmadas para Madrid, en que se inspira. Forma parte de un
expediente sobre dicha cuestión. Al parecer no llegó a entrar en vigor, al menos todas ellas, por
reclamación al rey de los zapateros.
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villa/ mas de a los preçios syguyentes:/
Puntos 1111.- Çapato o botin de cordovan de quatro pun/ tos, no se vendan mas de por veynte y/
seys maravedis./ ................................................XXVI
V.- Çinco puntos, por treynta maravedis./ ................................XXX
VI.- Seys puntos, por vn rreal./ .......................................XXXHII
VII.- Syete puntos, por treynta y ocho maravedis./ .......................XXXVIII
VIII.- Ocho puntos, quarenta y dos maravedis./ ..............................XLII
IX.- Nueve puntos, quarenta y seys maravedis./ ............................XLVI
X.- Diez puntos, çinquenta maravedis./ ... .. ........... . ...... . .......... ...L
XI.- Onze puntos, çinquenta y quatro maravedis./ ........ ..... .............. LilIl
XII.- Doze puntos, çinquenta y ocho maravedis./ ....... ......... ........... LVIII
XIII.- Treze puntos, sesenta y dos maravedis./ ............... ........ ........ LXII
Xliii.- Catorze puntos, sesenta y seys maravedis./ ......... ......... ........ ..LXVI
Otrosy, hordenaron que los çapatos a la morisca de cordo/ van o votines no puedan vender/ los
çapateros mas/ de a los precios syguyentes. Entiendese de suela seca (?):/
Puntos 1111.- Quatro puntos, a veynte y seys maravedis./ ...........................XXVI
V.- Çinco puntos, treynta maravedis./ ...................................XXX
VI.- Seys puntos, treynta y çinco maravedis./ .............................XXXV
VII.- Sycte puntos, quarenta maravcdis./ ....................................XL
VIII.- Ocho puntos, quarenta y çinco maravedis./ ............................XLV
IX.- Nueve puntos, çinqucnta maravedis./ .......................... .. ....... L
X.- Diez puntos, çinquenta y çinco maravedis./ ......... . ........... . ... . ... LV
XI.- Onze puntos, sesenta maravedis./ ................. ...... .............. LX
XII.- Doze puntos, sesenta y çinco maravedis./ ..............................LXV
XIII.- Treze puntos, setenta maravedis./ ...... .. .......................... ..LXX
Xliii.- Catorze puntos, setenta y çinco maravedis./ .................. ...... ... LXXV
Yten, hordenaron e mandaron que los dichos çapateros puedan/ vender los çapatos de badana e
a la morisca con lazos,/ o syn el, e los botines de cuello alto e a ¡al morisca a los preçios
syguyentes:/
Puntos 1111.- Quatro puntos, diez y seys maravedis./ ................................XVI
V.- Çinco puntos, veynte maravedis./......... ............................ XX
VI.- Seys puntos, veynte y quatro maravedis./ ............ . ............... XXIIII
VII.- Syete puntos, veynte y ocho maravedis./ ............................XXVIII
VIII.- Ocho puntos, treynta y dos maravedis./ .............................XXXII
IX.- Nueve puntos, treynta y seys maravedis./ ............................XXXVI
X.- Diez puntos, quarenta maravedis./ ....................................XL
XI.- Onze puntos, quarenta y quatro maravedis./ ..... . ...... . ..... . ...... .XLIIII
XII.- Doze puntos, quarenta y ocho maravedis./ ...........................XLVIII
XIII.- Treze puntos, çinquenta y dos maravedis./ ..............................LII
Xliii.- Catorze puntos, çinquenta y seys maravedis./ . ........................ .. LVI
Otrosy, hordenaron y mandaron que los çapatos/ pequennos de quatro puntos abaxo para
muchachos/ e nynnos los puedan vender al preçio de la tasa a/ rriba dicha, y no a mas./
Yten, hordenaron y mandaron que los chapines de mugerl de cordovan de dos dedos de alto, los
puedan vender/ por sesenta y quatro maravedis, y de tres dedos por ochen/ ta maravedis, y
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dende en adelante, por cada dedo que tenga de mas, ocho maravedis./
Yten, que los pantuflos de cordovan de mugeres, de tres/ de alto, los puedan vender por dos
rreales (tachado: y medio),/ y por cada dedo que tenga de alto, mas de los tres de/ dos, lleven vn
quartillo de plata, que son ocho/ maravedis y medio./
Yten, que los pantuflos y chinelas de cordovan para honbres, de diez puntos, no puedan llevar a
mas/ de dos rreales y medio; y, si mas puntos tuvieren, que lleven/ tres rreales, y no mas; y los de
corcho, al rrespeto./
Yten, que nyngun çapatero se osado de hazer chapi/ nes de badana./
Yten, por vn par de çapatos de cordovan de dos/ suelas de honze puntos puedan llevar noventa/
maravedis, y no mas. Y de alli abaxo e arriba, por ca/ da punto, seys maravedis al rrespeto.! . . XC
Yten, vn par de borceguyles de cordovan muy buenos,/ cunplido ençima de la rrodilla, seys
rreales y medio.! . .... . ...... . ........................... . ...... ... ....... CCXXI
Yten, vn par de botas de cordovan de dos suelas/ de honze puntos arriba cunplidas, puedan
llevan nueve rreales y medio./ ............ . ............................... CCCXXIII
Yten, vn par de botas de cordovan de vna/ suela de honze puntos o mas cunpli/ dos, puedan
llevar ocho rreales y medio.! ................ . ........................... CCLXXXIX
Yten, por vn par de servillas del badanas para onbres, blancas e ne/ gras, para baxo el borzegui,
puedan/ llevar doze maravedis./ ................................................XII
Yten, hordenaron y mandaron que los/ dichos çapateros sennalen los pun/ tos que tienen la
horma en las/ suelas de los çapatos, por la parte/ de afuera, e los vendan deshormados.!
Yten, hordenaron y mandaron que para que aya/ cuenta y rrazon, y los dichos çapateros no/
puedan desir que tienen mas puntos eh çapato de los que verdaderamente ticl nen, conforme al
marco de las hormas,/ que hasta aquy se an husado, que se ponga en vn! arca del ayuntamyento
desta villa vna horma/ de quatro puntos e otra de çinco e otra/ de seys e otra de syete e otra de
ocho/ e otra de nueve e otra de diez e otra de honl ze e otra de doze e otra de treze e o/ tra de
catorze e otra de quynzel puntos; e que cada vna de las dichas hormas se/ sennale con el marco y
sello desta villa,! para que por la dicha marca se hagan los çal patos por los dichos çapeteros./
Yten, hordenaron y mandaron que la obra que se hizierel en esta villa por los çapateros della sea/
bien fecha e no rrebuelva cordovan con badana.l
Yten, que nyngun çapato de lazo se haga synl contrahorte y bayna y la puerta de cordovan.!
Yten, que nyngun çapato de braçete se haga/ syn chapetas e puerta de cordovan.!
Yten, que nyngun rremendon haga çapato de nuevo,! exepto que pueda echar suelas nueuas.l
Yten, que las botas las guarnezcan por dentro/ todas las capellades a la rredonda, viejas o
nuevas.!
Yten, que nyngun çapato grande ny chico no les echen/ suelas, sy no fueren de buey, de cuero
vacuno.l
Yten, que el cordovan que se hiziere la dicha o/ bra este cortido y bien adereçado, y que no/ den
a curtir syn que sea visto del veedor y he/ rrado con el hierro desta villa.!
(Tachado: Otrosy, que se suplique a su magestad e a los de su muy/ alto consejo se mande que).
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Yten, que en cada vn anno el dia del sennor San Myguel de septienbre,1 o en el primero
ayuntamyento que se haga despues/ del dicho dia, la justiçia e rregidores desta villa non/ bren dos
veedores, personas abiles e sufiçien/ tes, que les paresçiere que conviene, ansy de los mysmosl
çapateros como de otras personas, syn enbar/ go de qualquier provisyon que los dichos
çapateros tul vieren para que se nonbre veedores del/ dicho ofiçio, e que el dicho nonbramyento
se haga de los/ dichos veedores como dicho es en cada vn anno, e por/ el proximo anno, hasta el
dia del sennor San Myguel,1 se nonbran en el ayuntamyento primero que se/ hiziere en esta villa,
despues que fueren pregol nadas estas hordenanças.!
Yten, que la dozena de pieles de macho del cabrio en pelo no se pueda vender/ a mas preçio de
quarenta y quatro rrealesl en dozena./
Yten, la dozena de pieles de cabra o de prime/ les de cabrio, a treynta rreales la dozena en pelo.!
Yten, los (tachado: dozena de) pellejos de carneros, den! de Pasqua Florida hasta San Myguel, se/
vendan a veynte y ocho maravedis el pellejo,! y dende San Myguel a la dicha Pasqua! de
Rresurreçion a sesenta y seys maravedis ca/ da pellejo, porque la lana de esta tierra/ es lana
merina e de preçio.!
Yten, que la dozena de cordovanes de mal cho cortidas no se pueda vender a mas/ preçio de
(tachado: çinquenta rreales) sesenta rreales.!

Yten, la dozena de pellejos de cabras/ o primales, cortida, no se puedan ven/ der a mas preçio de
quarenta (tachado: rreales)/ e seys rreales.!
Yten, que si algun particular diere syn curtyr alguna/ piel de macho o pieles, que no puedan
llevar a mas/ de dos rreales de cada vna, y, si fuere piel/ de cabra o primal, rreal y medio de cada
vna.l
Otrosy, que si algun particular diere a çurrarl algun quero de macho o de henbras, que poi
nyendo el çurrador los materiales, no lleven del cada cuero mas de veynte e çinco maravedis./
Sy el duenno de los cueros diese los materiales,/ no lleven mas de medio rreal.!
Yten, ordenaron y mandaron que los çapatosl de nynnos, porque no ay quenta de puntos en las
hormas/ delios, de quatro puntos abaxo no pueden llevar/ a mas de los preçios syguientes:!
De vn par de çapatos de vn nynno del vn anno, de badana y que lleve/ su puerta, por diez
maravedis.! ... ...................... .... ................. .. ................. X
Vn çapato de dos annos, de badanaj treze maravedis.l ..............................XIII
Vn çapato de dos annos hasta quatro,1 de badana, quynze maravedis.! ...................XV
De quatro annos hasta seys, medio rreal.l ........................................XVII
Y de seys annos hasta ocho, veyn1 te maravedis./ ...................................XX
Que todos lleven sus puntos,/ sy fueren de lazo.!
Çapatos de cordovan de vn anno,1 doze maravedis.l ................................XII
De dos annos, quynze maravedis.l ..............................................XV
De dos afinos hasta quatro, diez/ e syete maravedis.l ...............................XVII
De quatro annos hasta seys,l veynte maravedis.!..... ........ .. ..................... XX
De seys hasta ocho, veynte el quatro maravedis, y estos sean del suela entera.! ..........XXIIII
Otros¡, que si algun particular/ diere a coser algun cuero, Ilel ven dos rreales de cortallo y
cosello.! ............................ .. ... . ........................... ...LX VIII
Yten, que si alguno diere a faser ah gunas botas, y diere el cuero/ para ellas, y fueren de dos sud
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las, que! çapatero lleve por las/ suelas y la fechura y aforro/ lleve tres rreales e medio e, si fuerel
de corchetes, lleve quatro rreales./ ....................... .. .......... . .... cxxxxvi
Y de coser vn par de botas de vna/ suela, ponyendo el çapatero las/ suelas y el aforro, no pueda
Ile/var mas de dos rreales e medyo./ ............. . .......................... .LXXXV
Yten, de cabeçear vn par de botas de corl chete, ponyendo el maeso todo el a/ parejo, no lleve
mas de quatro rreales e medio,/ y a de hechar dos suelas en cada vna./ ............. ....CLIII
E si fueren llanas, lleven dos rreales/ e medyo./ .................................LXXXV
E si algun particular quysiere faser/ algunos çapatos, y diere cuero/ para ellos, no puedan llevar
mas/ por la suela e la costura e aforro de vnos/ çapatos de onbre de suela entera rrezia,/ rreal e
medio.! .......................... . ......................................... LI
Vn par de çapatos de muger de coser/ e poner la suela, como dicho es, no pue/ dan llevar mas de
treynta maravedis./ ..................................................... . ... XXX
Çapatos de lazo de vna suela rrezia de/ onze puntos arriba, ochenta/ maravedis, y de alli abaxo
con rrespeto, quil tando çinco maravedis de cada punto.! ..........................LXXX
Yten, que la suela, questubiere gastada o lal myda o escellentada (?), que no se haga obra/ della en
nyngun calçado syn mandado del ve/ hedor, para que la gasten en la obra que/ menos perjuyzio
sea.!
Y todo lo qua¡, que dicho es y cada vna cosa/ dello, mandaron que asy se guarde e cun/ pla, so
pena que el que açediese de las/ dichas ordenanças so pena de por lal primera vez, que qualquyer
persona no guarl dare qualquyer cosa de las arriba dichas,/ cayga e yncurra en pena de
perdimyento del calçadol e coranbre, e otras cosas que vendyerel o conprare, como dicho es, e
mas seysçientos/ maravedis, la terçia parte para el denunçiador, y la 0/ tra terçia parte para los
vehedores, que fue/ ten nonbrados, y la otra terçia parte para/ el juez que lo sentençiare. Y por la
segunda/ vez, que no guardaren lo suso dicho, lel sea la pena doblada. E por la terçera vez, cayga
en pena de tres mylI maravedis e destierro/ por vn anno desta villa e su tierra. E mandaron/ que
cada vno vse el ofiçio y tenga las tyen/ das abyertas so las penas puestas en las a/ provisyones de
su magestad. E as¡ lo mandaron pregonar a Pedro/ Martinez.!
El liçençiado Molina.! Fabian de Belmonte.! Juan Lopez de Anguyx.! Jorge de Cannavate./ El
bachiller Munera./ Andres de Cantos.!
E luego, yn acatamyento este dicho dia, mes e anno/ suso dichos, fueron pregonadas todas las
dichas/ ordenanças en la plaça publica desta villa,/ aviendo en ella mucha gente, con tronpeta,/
por hoz de Pedro Martynez, pregonero publico. Testigos: Alonso Carrion e Alonso Soriano e
otros/ muchos vezinos desta villa.! Paso ante my: Myguel Sanchez del Castillo.!
E despues de lo suso dicho, en la dicha villa de Albaçete,1 en la sala del ayuntamyento della,
quynze dias del mes/ de henero de myll e quinyentos çinquenta e tres annos, estan/ do juntos los
magnificos sennores: Fabian de Belmonte,1 alcalde hordinario, Juan Lopez de Anguyx e el
bachiller! Munera, Benyto del Moral, Marcos de Huete, rregidores,/ por ante my, dicho
escrivano, dixeron que, atento que la coran/ bre de solerya (?) desta tierra, que gastan los
çapateros,1 es de Fregenal, que no sienpre estan los çapatos syn1 las hormas, e por vn capitulo
destas ordenan/ ças se manda que los çapatos se vendan deshor/ mados, e porque dello pareçe
(tachado: ser) no ser neçesa/ ria la dicha ordenança, por tanto que quanto/ a esto rrebocan el
dicho capitulo, e mandaron que los/ dichos çapateros puedan tener los çapatos para venden con
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hormas o syn ellas, como quysieren. Y en todo/ lo demas mandaron guardar e conplir las dichas!
ordenanças. Va testado o dezia ser./
Fabyan de Belmonte./ Benyto del Moral./

MANUSCRITO E

Eh (n.° 134)
1575176, enero y junio 2919, Albacete.
Traslado, fechado en julio de 1576 en Albacete, de las ordenanzas sobre las
condiciones puestas por el concejo para el arrendamiento de la guarda de
plantíos y viñas. Las condiciones fueron reformadas por las observaciones
hechas por los arrendadores en potencia. El manuscrito contiene las distintas
pujas, pregones y el remate final.
AHP Albacete, Municipios, sic, s/f.
(En el margen superior: En XXIX de henero MDLXXIIII y Condiciones de la guarda/ de las viñas
1575 annos)./
(Con letra del siglo XVIII: Condiciones para la guarda de plantios y viñas)./
Las hordenanças que se a de obligar a la guarda de las vinnas el alguazil/ que se nonbrare para
ello, a quien por cada anno los sennores de las vinnas an/ de dar y pagar vn rreal por cada vna
arançada, paresçe con/ vendran, sean las siguientes:!
Lo primero, que todo el anno, porque fuere nonbrado por tal alguazil,/ ora las dichas vinnas
esten con fruto o sin el, las a de guar/ dar con mucha diligençia y cuydado, de manera que nin/
gun ganado, mayor ni menor, las entre ni huelle, y para/ ello, a su costa, demas de su persona, a
de nonbrar y poner/ personas, las neçesarias, en espeçial desde que comen/ çaren a tener fruto
hasta que dexen de tenello, que/ se entiende desde el dia de Sant Marcos hasta eldia de! Sant
Lucas. Que en el dicho tienpo, mas que en otro, sera y es nel çesaria la dicha guarda. Y por esto
que andan hoqupados en el ¡lo mas personas que en el tienpo que no tienen fruto.!
Otros¡, que sienpre que tomare el alguazil, o sus conpannel ros o alguno delios algun ganado
mayor o menor den/ tro de las dichas vinnas, y no hallandolo sino sabiendolo, que/ el tal ganado
mayor o menor estovo en alguna vinnal de dia o de noche, lo denunçiara ante la justiçia y hara
saber/ luego al duenno de la vinna o vinnas do oviere entrado/ el dicho ganado, pa que pida y se
haga justiçia conforl me a las hordenanças de esta villa o provision. Y, hallando pas/ tor con el
dicho ganado, que prenda al pastor y lo trayga a la carl ole¡ y denunçie como esta dicho, pa que
mejor se averil gue quien es el sennor del dicho ganado, y, siendo mayor el dicho/ ganado, lo
trayga a esta villa pa que se haga la dicha averiguaçion.!
Otros¡, si en las dichas vinas entrare alguna persona, estan/ do sin fruto, a hurtar, y toman çepas y
sarmyentos (tachado: y)/ y los tomare y hinfragante, o, estando con fruto, tomarel y hurtare del y
fuere aprendida la tal persona, lal prenda y con el hurto la trayga a la carçel y denunçiel dello
ante la justiçia y lo haga saber luego al sennorl de la vinna o vinnas, do se hizyere el dicho hurto,
para que lo pida/ y sea castigado el culpado o culpados, conforme a derecho,! y si no las halle
infragante del hurto, y supiere lo an he/ cho, lo denunçiara, ni mas ni menos, a la justiçia, y hara
saber al sennor para el hefeto dicho.!
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Otros¡, si alguna persona o personas rronpiere y derri/ bare alguna pared o puerta de çercado de
vinnas, o lo/ mate las puertas o çerraduras o la yarda o las quema,/ hallandolos infragante
deiigto, lo prendera y traera/ al carçel (sic) y denunçiara ante la justiçia y dara notiçia al duenno/
del çercado luego, para que la pida y se haga conforme a derecho; y/ si no los hallare en el delicto
y supiese quien lo hizo, hara lo mis/ mo que esta dicho, que es denunçiarlo a la justiçia y dar
notiçia al duenno./
Otros¡, que directe ny indirectemente, en publico ni en secreto, no ha/ra conçierto ni yguala con
ninguna ni algunas personas/ que yncurricren en algun caso de los dichos, por poca ni por/
mucha cantidad, ni la rresçiha por si ni por otra de los/ culpados ni de alguno delios, ni
disimulare ningun ncgoçio de los dichos, so pena de pagar, y que pagara con/ las setenas lo que
rresçibiere, la terçia parte para el denun/ çiador y la otra para el juez que lo sentençiare. Demas, y
a/ liende del danno y yntcrese del duenno de la vinna o çer/ cado, porque y sobre que hiziere la
yguala, que este lo a de pagar ah dicho duenno, ansi mismo como se dira con otra condiçlon, y
que vn testigo/ singular para aueriguaçion del dicho conçierto y yguala/ y para condenarle en lo
dicho, so bastante provança./
Otros¡, que si por culpa y mala guarda del dicho alguazil y/ de sus conpanneros, o de alguno
delios, se entrare y/ hiziera danno en las dichas vinnas, en qualquier de/los casos expresados y
declarados de suso o en otra mal nera, y no diere quien fue el dannador y averiguaçion/ dello,
para que pagare el danno o pena que meresçiere, que eh dicho alguazil sea y este obligado a pagar
la dicha pc/ na o danno a quien deviere de avella, qual mas qui/ siete quien lo oviere de ayer,
como esta dicho, por/ que esta a de ser como esta dicho en su heleçion. Entienda/ se, que
aviendo danno en alguna vinna lo a de pagar,/ no dando dannador./
Otros¡, que si en el caso dicho en la condiçion, antes desta, oviere/ duda si el danno hecho en la
vinna o çercado lo a hecho/ persona estranna o el mismo sennor, se este al jura/ mento del dicho
sennor o de vna o dos personas de su/ casa, para si se hizo por el o los de su casa./
Otros¡, sea obligado a denunçiar e manifestar los dannos dichos y ha/ serlo ver y averiguar por las
personas puestas por con/ çejo e rrequerir a la parte lo haga dentro de tres dias de/ como se
hiziere el danno y, no lo haziendo, sea obligado a la pci na o danno./
Otros¡, que las denunçiaçiones que se hizieren de lo suso dicho, o qualquier/ cosa dello, para que
aya cuenta y rrazon e no se encubra co/sa alguna, y a (sic) vn libro donde se asienten las tales de/
nunçiaçiones ante vno de los escrivanos del ayuntamyento,/ e no se pueda hazer ante otro
escrivano /
Otros¡, que el tal alguazil e las personas que pusiere para guar/ das, estando aquellas presentadas e
juradas en el ayunta/ myento, sean creydos por su juramento./ Juan Çebrian./
En la villa de Alvaçete, en veinte e nueve/ dias del mes de henero de mil e quinientos y se/ lenta e
çinco annos, en el ayuntamiento hordinario, por/ los sennores del se acordo se feche en almo/
neda la guarda de las vinnas, con las condiçiones que en el dicho ayuntamiento se pre/ sentaron,
firmadas del sennor Juan Çebrian./ fieles e enteras, las quales son del tenor/ siguiente, y que se
pregonan:/
Aqui las condiçiones./
(Al margen: Pregon). Despues de lo suso dicho, en la dicha villa de/ Alvaçete, en la plaça publica

des/ ta villa, por boz de Françisco de Çamora,/ pregonero, se pregonaron las dichas con/ diçiones
a la letra, como en ellas se/ contienen. Testigos: Garçia Hernandez de Cordova/ e Gines de
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Çifuentes, vezinos desta dicha villa./ Ante my: Geronimo de Arvoleda, escnvano./

(Al margen: Pregon). Despues de lo suso dicho, en la dicha villa de Al/ vaçete, en treinta dias del
dicho mes/ de henero del dicho anno, en la plaça pul blica desta villa, se prego (sic) la dicha guarI
da de las vinnas. Testigos: Pedro de Molina/e Gines Gomez, vezinos desta dicha villa.! Geronimo
de Arboleda, escrivano.!

(Al margen: Pregon). En Alvaçete en treinta e vn dias del/ dicho mes de fenero del dicho anno, en
lal plaça publica desta villa pon boz de Françisco de Çamora, pregone/ ro, se pregono la dicha
guarda de las/ vinnas. Testigos: Françisco de Alarcon Valleste/ ros e Diego Gomez, vezinos desta
dicha villa.! Geronimo de Arboleda, escrivano.!

(Al margen: Pregon). En Albaçete, en veynte e nuebe dias del (tachado: dicho) mes del mayo del
dicho anno, enla plaza publica de esta dicha villa, pon Françisco de Zamora, pregonero publico,
se pregono la dicha guar/ da de las vinnas e condiçiones della a la letra, como/ en ellas se
contiene, aviendo mucha gente. Testigos: Françis/ co de Alarcon de Ves y Alonso de Arboleda,
vezinos de esta/ dicha villa.!
En la villa de Alvaçete, en la sala/ del ayuntamyento, en dos dias/ del mes de julio de mil e
quinientos e setenta/ e çinco annos, ante los yllustres sennores: el liçençiado Manrni/ que, alcalde
mayor, el bachiller Vazquez de Aviles, alcalde/ hordinanio, Juan Çebrian, Diego de Castanneda,
Luis Mendez, rre! gidores, Juan Alonso, vezino desta villa, presento la petiçion siguiente:/
Yllustre sennor:
Juan Alonso, vezyno desta villa de Alvaçete. Digo que a mi notiçia es venido que por/ mandado
de V.M. muchas vezes sea pregonado en la pia/ ça publica desta villa, ofresçiendo que qualquiera
que quisierel ser algua.zil del canpo y tomara a carrgo de guardar las/ vinnas, se le dara vn rreal
por cada alançada de/ vinna que los vezinos tienen. Digo que abceto la dicha vara/ y ofiçio y me
obligare en forma de guardar las dichas/ vinnas, con las condiçiones que este conçejo tiene, ansi/
nuevas como viejas, y con que las penas que estan/ aplicadas en la provision, que esta villa tiene
para la conserl vaçion de las dichas vinnas, es aplicada al denunçiador, es/ tas me sean aplicadas
con las demas que las dichas hor/ denanças aplican a la guarda de las dichas vinnas./
Otros¡, con condiçion que V.M. me a de dar vn me/ morial de la cantidad de las vinnas y alançada
que/ tienen los vezinos desta villa.!
Yten, con condiçion que pa que yo cobre de los que fue/ ren rrebeldes en pagarme vn rreai de
cada vna/ alançada V.M. me a de dar vn alguazil,/ que csecute el dicho mi salario a costa de los
tales! rrebeldes./
Yten, que desde luego tengo que prinçipiar a cobrar/ para sustentar las guardas que tengo de
poner luel go en las vinnas.! (signo en forma de rúbrica).
Presentada la dicha petiçion, los/ dichos sennores dixeron que la rreçe/ bian en quanto a lugar de
derecho. Y manda/ ron que se pregone, y que el rremate/ se haga el lunes por todo el dia,/ que se
contaran quatro dias des/ te presente mes de julio, y se col mete que se fagan pregonar e rrema/
tar la dicha guarda de las vinnas/ a los sennores Diego de Castanneda,/Juan Çebrian, rregidores, y
que el conçejo diran persona que hagan me/ morial de las alançadas de vinnas,/ y desde luego
nonbran al sennor Juan! (tachado: Çebrian) Carrasco, sindico. Yen quantol a las dcnunçiaçiones
que hiziere el dicho Juan Alonso, se le aplicara la par/ te que se deva aplicar, conforme/ a las
hordenanças e provision/ de su magestad. Va testado Çebrian.! El liçençiado Manrrique.! El
bachiller Vazquez de Auiles.! Juan Çebnian./ Diego de Castaneda.! Luis Mendez.! Paso ante my:
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Geronimo de Arboleda, escrivano./
Este dicho dia, mes e anno suso dichos, en la pia/ ola publica desta villa por hoz de Françisco/ de
Çamora, pregonero, se pregono/ lo suso dicho con las dichas condiçiones,/ aviendo mucha
gente. Testigos: Xriscoval/ Diaz Munoz ejuan Carrasco, vezinos desta dicha/ villa.l Geronimo de
Arvoleda, escrivano./
E despues de lo suso dicho, en la dicha villa/ de Alvaçete, en tres dias del dicho/ mes de julio, del
dicho anno, en la plaça/ publica desta villa se pregono la/ dicha guarda de las vinnas, siendo/
testigos: Gines de Çifuentes e Juan del/ Castillo, vezinos desta dicha villa./ Geronimo de
Arboleda, escrivano./
E despues de lo suso dicho, en la dicha/ villa de Alvaçete, en quatro/ dias del dicho mes de julio,
del dicho anl no, en la playa publica desta/ villa por hoz de Françisco de Çamora,/ pregonero, se
pregono la guarl da de las dichas vinnas, siendo testigos: Mi/ guel del Castillo e Xristoval Diazl
Munnoz, vezinos desta villa./ Geronimo de Arboleda, escrivano./
En çinco dias del mes de julio/ del dicho anno, en la plaça publil ca desta villa, por hoz de
Françisco Ça/ mora, pregonero, se prego (sic) la guar/ da de las dichas vinas, siendo testigos:/
Benito Lopez de Belmonte eJuan/ del Castillo, vezinos desta dicha villa./ Geronimo de Arboleda,
escrivano./
E despues de lo suso dicho, en la dicha/ villa de Alvaçete, en seis dias/ del dicho mes de julio del
dicho anno, en ¡al plaça publica desta villa pon hoz de Françisco de Çamora, prego/ nero, se
pregono la guarda de/las dichas vinnas, siendo testigos: Françisco de/ Baeda (sic) e Miguel del
Castillo, vezinosl desta villa./ Geronimo de Arboleda, escrivano./
Este dicho dia, mes e anno suso dicho,/ en la plaça publica desta/ villa se juntaron los muy mag/
nificos sennores Gonçalo de Sal yavedra, alcalde hordinario, Juan Çebrian/ Diego de Castaneda,
rregidores.l Se juntaron pa rrematar/ la guarda de las dichas vinnas. E, aviendose dado muchos
pregones,/ los dichos sennores mandaron se rre/ mate la dicha guarda de las vinnasl en el dicho
Juan Alonso, si no oviese quien/ haga mejora, e por el dicho Françiscol de Çamora fue rrematada
la dicha/ guarda de las vinnas, diziendo pon vn rreal guardara cada alançada/ de vinna, con las
condiçiones aprc/ gonadas, a la vna, a las dos, a la ter/ Vera buena es verdadera, buena e/
probechosa. E los dichos sennores lo die/ ron por rrematada, e lo firma/ ron de sus nonbres,
siendo testigos: Françisco/ Carrasco e Miguel del Castillo, vezinos/ desta villa,/ Gonçalo de
Saavedra,/ Diego de Castaneda,/ Juan Çebrian./ Paso ante my: Geronimo de Arboleda,
escrivano./
E luego, el dicho Juan Alonso, questaval presente, dixo que açetava,l y açeto, el dicho rremate, y
esta/ presto de dar fianças. Testigos: los dichos./ Geronimo de Arboleda, escnivano./
E despues de lo suso dicho, en la dicha villa de Al/ vaçete, en siete dias del mes de ju/ lio de mill y
quinientos y setenta e çinco anl nos, Juan Alonso, vezino desta villa, con las condiçiones/ puestas
por el conçejo desta villa/a que se rremate e pa cunplimien/ to de todo ello, el, como prinçipal, e
Bel nito Lopez de Belmonte, vezino desta villa,/ questava presente, que dava pon su fiador, el
qua¡ lo açeto de manco/ mun e yn solidum, nrenunçiando, como/ rrenunçiaron las leyes de duo/
bus rreis devendi, e la autenti/ca codiçe de fide jusribus (sic), se obli/ garon debaxo de la dicha
mancomu/ nidad, como en ellas se contiene, que¡/ dicho Juan Alonso guardara e cunplira/ todas
las condiçiones e rremate,/ que ¡esta fecho de la guarda de las/ vinnas, que avia aqui por espre/
sas. Donde no, que el como tal fiador/ lo pagara todo, conforme a las/ dichas condiçiones e
rremate, que a/ via aqui por espreso. Para lo qua¡/ ansi tenena e guardara e cunplira/ e pagara e
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avera por firme e oblil garan sus personas e biens/ muebles e rrayzes, avidos e por aver./ Pa la
execuçion de lo qua¡ die/ ron entero poder cunplido a to/ das e a qualesquier justiçias/ e juezes de
su magestad de qualesquier/ partes pa que le executen/ como por sentençia pasada en/ cosa
juzgada. Sobre lo qua¡ rre/ nunçiaron todas e qualesquier/ leyes, fueros e derechos de su/ labor
con la le¡ que dize que/ general rrenunciaçion/ fecha de leyes non vala, y otorl garan carta
bastante en, el dicho dia, mes e anno suso dichos,/ siendo testigos: Françisco de Alarcon
Vallesteros! y Anton de Moguer y Alonso de Arboleda,/ vezinos desta dicha villa. Y el dicho
otorgante, Bel nito Lopez de Belmonte, lo firmo en vn/ testimonio por el dicho Juan Alonso en
este rregistro (?)! Benito Lopez de Belmonte.! Françisco de Alarcon.l Paso ante my: Geronimo de
Arboleda, escrivano.!

(Al margen: Condiciones para la guarda de viñas. Año 1576). (Al margen superior: 1576). En la
villa de Al! vaçete, a nueve dias del mes/ de junio de mill e quinientos/ e setenta y seis annos, ante
los yllustres/ sennores Juan Alonso Rruiz, alcalde/ hordinario, el capitan Andres de Cantos,!
Anton Martinez Peral, Juan Çebrian,! Myguel Garixo, Alonso de la Xara, Manuel/ de el Cannabate,
Juan de Villa! nueba, Pablo Hernandez, Luys! Mendez, Benyto de Anguix, Rrodrigo de!
Castanneda, rregidores, Juan Alonso! Perez presento la petiçion siguiente:
Illustre sennor: Juan Alonso Pcl tez, veçino desta villa de! Albaçete, digo que yo e tenydo al cargo
de guardar las vinnas como/ alguaçil dell canpo el anno/ proximo pasado. Pares/ ziendome que la
dicha guarda/ es muy nesçesaria en esta villa/ por la gran desorden que pasa!, espeçialmente con
los ganados,/ comyendose las dichas vinnas con/ fruto y sin el, estando la tierra/ mojada con yelo
y baba, con que/ se rresçibe notable danno, como/ es notorio. Por tanto, pido/ y suplico a vuestra
merçed, y si/ nesçesario es rrequyero como vn/ vesçyno desta villa, y en nonbrel de los demas
vesçynos desta villa,/ admytan esta my postura, ¡al qua¡ digo y, por esta firma/ da de my nonbre,
me ofrescol servir a esta villa y a vuestra merçed el anno benidero hasta/ el dia de San Marcos
primero/ que bendra, con las condiçionesl del anno pasado, salvo los/ çercados y de la condlçion
que/ dello habla.!

(Al margen: Condiçiones). Yten, con condiçion que/ nyngun vesçyno de liçençia ny/ pueda
bender su vinna ny/ vinnas a basteçedor ny otra/ qualquyer persona, si no/ fuere dando esta
liçençial ante qualquyer escribano/ de los del ayuntamyento, y/ esta condiçion conbiene a la y/
tilidad y probecho de los besçinos.l Y por escusar grandes con/ fusiones, como lo vimos por/
esperiençya el anno passado.!
Yten, con condiçyon que/ sy hallare yo, o los guardas/ que pusiere, alguna personal cogiendo
vbas, no ser obligado/ a mas que dar notiçya a el sennorl de la vinna donde se cogio la dicha/ vba,
pues en ello no tiene parte el conçejo.!
E, presentada, pidiol lo en ella contenido e justiçia.!
Los dichos sennores mandaron que/ se eche en almoneda y pregon/ la guarda de las dichas
vinnas,l con las condiçiones puestas por/ el conçejo con que se arrendo el/ afino passado, y se
rremate en lal persona que hiçiere mejor pos/ turs ante my, Pedro Lopez! Cantero, escriusno.!
Las ordenanças que se a de obligan a la guarda de las vinnas el alguazil,1 que se nonbrare para
ello, al quyen por cada anno los sennoresl de las vinnas a de dar e pagar/ el presçio porque se
obligarel el tal alguaçil a la guarda/ de cada alançada, y son las siguientes:!
C. 1. (Al margen: Condiçiones del conçejo). Lo primero que todo el anno,l porque fuere
nonbrado por/ tal alguaçil, ora las dichas vinnas/ esten con fruto o sin el, las/ a de guardar con
mucha di/ ligençia y quydado, de manera! (Al margen: No les entre ni huelle) que nyngun ganado
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mayor ny, menor los entre ny huelle. Y para ello, a su costa, demas del su persona, a de nonbrar
y poner personas, las nesçe/ sanas, en espeçial desde que/ començaren a tener fruto hasta/ que
dexen de tenello, que se entiende/ desde el dia de San Marcos has/ ta el día de San Lucas. Que en
eh dicho tienpo, mas que en otro sera/ y es nesçesanio la dicha guardad Y por esto que anden
ocu/ pados mas personas que no, en el tienpo que no tienen/ fruto.l
C.2. Otros¡, que sienpre que tomare/ el alguaçil, o sus conpanneros,/ o alguno delios algun
ganado,/ mayor o menor, dentro/ de las dichas vinnas, y ho hallan/ dolo, sino sabiendolo, que el
tau ganado mayor o menor estuvo/ en alguna vinna, de dia o de noche,/ lo denunçiara ante ¡al
justiçia, y hara saber luego/ a el duenno de la vinna o vinnas,/ do oviere entrado el dicho/ ganado,
para que pida/ y se haga justiçia, conforme a/ las ordenanças desta villa/ e probision. (Al margen:
Al pastor que lo prenda) E hallando pastor/ con el dicho ganado, que prenda/ a el pastor, y lo
trayga a la carçel/ y denunçye, como esta dicho,/ para que mejor se averigue quyen es/ el sennor
del dicho ganado (Al margen: Que traiga el ganado mayor) y, siendo mayor el dicho ganado, lo
trayga/ a esta villa, para que se/ haga la dicha averiguaçyon./
C.3. Otros¡, si en las dichas vinnas/ entrare alguna persona, es, tando sin fruto, a hurtar y toman
çepas y sarmientos, y los tomare/ en ynfragante, o estando con/ fruto tomare y hurtare de¡¡/ y
fuere aprendida la tau persona, la prenda y con/ el hurto la trayga a la carçeli y denunçye della
ante la justiçia,/ y los haga saber luego al sennor de la/ vinna o vinnas, do se hiçiere chI dicho
hurto, para que lo/ pida y sea castigado el culpado/ o culpados, conforme a derecho,i y si no las
halle ynfragantc/ de el hurto, y supiere lo an fecho,/ lo denunçiara ny mas ny menos,/ a la
justiçia, y hara saber al sennor/ para el efeto dicho.i
C.4. Otros¡, que direte ny indiretal mente, en publico ny en/ secreto no hara conçierto ny yguala/
con nynguna ny algunas personas,/ que yncurrieren en algun caso/ de los dichos, por poca ny
por mucha cantidad, ny la rresçibira pon si ny por otras de los culpados ny/ de alguno delios, ny
disimulara/ nyngun negoçio de los dichos, so pel na de pagar y que pagara con/ las setenas lo que
rresçybiere,/ la terçya parte para ¡al camara y fysco de su magestad/ y la terçya parte para/ el
denunçyador, y la otra para/ el juez que lo sentençyare. Dei mas y ahiende del danno y el ynte/
rese de el duenno de la vinna, pon que y sobre que hiçyere la yguala,i que este lo a de pagar a chi
dicho duenno, ansi mysmo como/ se dira en otra condiçion,i y que vn testigo singular/ para
averiguaçion del dicho/ conçyerto y yguala y para/ condenarle en lo dicho, sea bastan/ te
probança./
C.5. Otros¡, que si por culpa yi mala guarda del dicho alguaçil/ o de sus conpanneros o de alguno/
delios, se entrare o hiçyere danno en/ las dichas vinnas, en qualquier de/los casos espresados y
declara/ dos de suso, o en otra manera,/ y no diere quyen fue eh dannador/ y avcriguaçyones
dello para/ que pague el danno o pena/ que meresçyere, queh dicho alguaçul/ sea y este obligado a
pagar ¡al dicha pena o danno a quyen/ deviere de avelha, qua¡ mas/ quysiere quyen lo oviene de
aber,/ como esta dicho, porque esto a/ de ser como esta dicho en su eleçyon./ Entiendase que
aviendo/ danno en alguna vinna, lo a de/ pagar no dando dannador./

C.6. (Al margen: Se este al juramento del sennor de la vina). Otros¡, que si en el caso dicho,l en la
condiçyon antes desta,/ oviese duda, si el danno hecho/ en la vinna o çercado lo a hecho/
persona estranna o el mysmo/ sennor, se este al juramento del el dicho sennor o de vna o dos/
personas de su casa, para/ sy se hiço por el o los de su casa/.
C.7. (Al margen: Que el sennor dentro 3 dias haga uer eh danno). otros¡, sea obligado a del
nunçyar y manyfestar los dannos/ dichos y haçerho ber y aberiguar/ por las personas puestas/ por
eh conçejo e rrequenin a las/ partes lo hagan dentro de tres/ dias de como se hiçyere el danno, y
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no, lo haçyendo, sea obligado a la pena/ o danno.!
C.8. Otros¡, que las denunçyaçyones/ que se hiçyeren de lo suso dicho, o/ qualquier cosa dello,
para/ que aya cuenta e rraçon, e no se/ encubra cosa alguna, aya vn libro/ donde se asienten las
tales de/ nunçyaçyones, ante vno de los/ escribanos de el ayuntamyento,/ e no se pueda haçer
ante otro! escribano.!

C.9. (Al margen: Sean creydos por su juramento). Otros¡, que el tal alguaçil el las personas que
pusierel para guardar, estando aquellas/ presentadas e juradas en el/ ayuntamyento, sean creydasl
por su juramento. Pedro! Lopez Cantero, escribano.!

(Al margen: Pregon). En la villa de Albaçete, en/ diez dias del mes de junio/ de mylI e quynyentos
e se/ tenta y seys annos, en la pla/ ça publica de esta villa, en/ presençya de my, el presente
escribano, por boz de Pedro Lopez,! pregonero, se pregono si avial alguna persona que quysie/ re
haçer postura en la guarda/ de las vinnas de esta villa, con/ las condiçyones suso dichas a la/ letra,
para este presen/ te anno de setenta y seys. Que/ paresçyendo, se le rresçibira lal postura que
hiçyere. El qual/ pregon se dio en presençya de/ mucha gente, espeçyalmente siendo! testigos:
Françisco Cruçado y Veny/ to de Segovia, veçynos desta villa.! Ante my, Pedro Lopez Cantero,!
escribano.!

(Al margen: Pregon). En la villa de Albaçete, en doçel dias de el dicho mes de junyo de el/ dicho
anno, en la playa publica/ de esta villa, por hoz de/ el dicho pregonero se dio otro/ pregon, para
que si avial alguna persona que quysiese/ haçer postura en la guarda/ de las dichas vinnas este preI
sente anno. Testigos: Juan de Arbo/ leda y Marco de Quesada,l vezinos de esta villa. Ante my:!
Pedro Lopez Cantero, escribano.!

(Al margen: Pregon). En la villa de Albaçete en treçe/ dias del mes de junio de el dicho annol de
mylI e quinyentos y seten/ ta e seys annos, en la plaça pul blica desta villa, por hoz de el! dicho
Pedro Lopez, pregonero,/ se dio otro pregon a la guarda/ de las dichas vinnas. Testigos:! Pedro
de Molina y Françisco de! Valda, veçynos de esta villa.! Ante my:! Pedro Lopez Cantero,!
escribano.!

(Al margen: Pregon). En la villa de Albaçete, catorçel dias del mes de junio de el dicho/ anno, en
la plaça publica de esta/ villa, por hoz de el dicho pregonero se/ pregono la dicha guarda de las
vinnas.! Testygos: Juan Rramos y Garçy Hernan/ dez, vesçynos de esta villa. Ante! my: Pedro
Lopez Cantero, escribano.!

(Al margen: Pregon). En la villa de Albaçete, en/ quynce dias del mes de junio/ de el dicho anno,
en la plaça pul blica de esta villa se dio otro/ pregon a la guarda de las dichas/ vinnas, con las
dichas condiçyones.! Testygos: Benyto Lopez y Juan de Arboleda,/ veçynos de esta villa. Ante
my: Pe! dro Lopez Cantero, escribano.!

(Al margen: Pregon). En la villa de Albaçete, desyseys dias/ del mes de junyo, anno suso,l en la
plaça publica de esta villa,/ por hoz de el dicho pregonero se dio otro/ pregon a la guarda de las
dichas/ vinnas, siendo testigos: Juan del Castillo! y Françisco de Alarcon, vesçynos/ de esta villa.
Ante my: Pedro Lopez! Cantero, escribano.!

(Al margen: Pregon). En la villa de Alvaçete, deçyocho dias/ del mes de junyo de el dicho anno,l
en la playa de esta villa se/ pregono la guarda de las dichas/ vinnas, con las dichas condiçyones.!
Testigos: Myguel del Castillo e Françisco! de Balda, vesynos de esta villa. An/ te my: Pedro Lopez
Cantero, escribano.!

(Al margen: Pregon). Despues de lo suso dicho, en la dicha villa de Albaçete, deçynuebe!
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(tachado: te e dos) dias del mes de junyo/ de el dicho anno, por boa de el dicho/ Pedro Lopez,
pregonero,/ se dio otro pregon a la guarda/ de las dichas vinnas. Testygos: Myguel de San Juan y
Martin Sanz,/ alguaçyles, vesçynos desta villa./ Ante my: Pedro Lopez Can/ tero, escribano./

(Al margen: Pregon). En Albaçete, beynte dias del/ mes de junyo de el dicho anno, en/ la plaça
publica de esta villa,/ por boz de el dicho pregonero se pre/ gono la guarda de las dichas vinnas./
Testygos: Françisco Rromero y Hernando/ de Almansilla, vesçynos de esta! villa. Ante my: Pedro
Lopez Cantero, escribano.!

(Al margen: Pregon). En la villa de Albaçete, ve/ ynte e dos dias de el mes de junyo de/ myll e
quynyentos y setenta e/ seys annos, en la plaga publica/ de esta villa, por boz del Pedro Lopez,
pregonero, se dio/ otro pregon a la guarda de las/ dichas/ vinnas. Testigos: Garçi Hernandez y PeI
dro de Molina, escribanos, vesçynos/ de esta villa. Ante my: Pedro Lopez/ Cantero, escribano./
En la villa de Albaçete, beynte/ e tres dias del mes de junyo del mylI e quynyentos y setenta/ e
seys annos, ante los yllustres sennores: Juan Alonso Rruyz,/ alcalde hordinario, Juan de
Villanueba, Pablo Herrandez,/ Myguel Soriano, Juan Çebrian, Luys Mendez,/ Rrodrigo de
Castanneda, Martyn de Cantos de la Xara,/ Françisco Garçon, rregidores y fiel executor, Pe/ dro
Rruyz presento esta petiçion:/
Yllustre sennor. Pedro Rruyz Cordoves e/ Alonso Garçia y Juan Benytez, ves/ çynos de esta villa
de Albaçete,/ desçymos que ponemos la guarda/ de las vinnas a treynta mara/ vedis el alançada
con las condiçyones/ de el anno passado, eçebto que/ en lo que toca a las denunçyaçiones/ que
no estubieren hechas dentro de el anno, que despues no se nos pue/ dan pedir ny demandar cosa
alguna,/ y con las condiçyones dichas nos/ obligamos a ello. Para ello es testigo.! Y pedimos y
suplicamos a vuestras/ merçedes manden rresçebir la dicha! postura. Y los pedimos por
testimonyo./
C. 10. Otros¡, deçymos que en lo que/ toca a los cristianos nuebos, tienen, por costunbre de yr a
nadar a eh açequya, y las mugeres a labar, ha/ çen mucho danno en las vinnas./ Ponemos esta
condiçyon, por/ que para solo guardar esto, es, mucha costa, que vuestras merçedes/ manden
que se pregone que entre/ tanto que tuvieren fruto/ las vinnas no hayan a nadar ny, a lavar, si no
fuere de Santa Cruz a/ baxo, con pena de seysçyentos maravedisl el que lo contrario hiçyere.
Digo que/ puedan yr hasta la puente/ de el molino, en lo que toca a labar/ y nadar. Para ello es
testigo Pedro Rruyz Cordoves.!
Los dichos sennores rresçibieron la dicha/ postura, y mandaron que/ se pregone ante my, Pedro
Lopez Cantero,/ escrivano.!

(Al margen: Pregon). En la villa de Albaçete, cfi beynte e quatro dias de el mes de/ junyo de myll
e quynyentos y seten/ ta y seys annos, en la plaça pu/ blica de esta villa se pregono/ la postura
fecha por los dichos! Pedro Rruyz, Alonso Garçya y Juan/ Benytez en la guarda de las dichas/
vinnas. Testigos: Françysco de Balda! y Françysco Cruçado, vesçynos de/ esta villa. Ante my:
Pedro Lopes/ Cantero, escribano./
(Al margen: Pregon). En la villa de Albaçete, veynte yl seys dias del mes de junyo de myhi el
quynyentos y setenta y seys annos,l en la plaça publica desta/ villa, por boz de Pedro Lopez,!
pregonero, se pregono la pos/ tura, fecha de suso, en la guarda/ de las dichas vinnas. Testygos:
Françiscol Saluin y Juan de Arboleda, veçynos del esta villa. Ante my: Pedro Lopez! Cantero,
escribano.!

(Al margen: Pregon). E, despues de lo suso dicho,/ en la dicha villa de Albaçete,1 veynte e ocho de
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junyo de el dicho anno/ de quynyentos y setenta y seys/ en la plaga de esta villa pon boz de Pedro
Lopez, pregonero,/ se pregono la dicha guarda de/las vinnas e postura, fecha de suso.! Testigos:
Françisco de Alarcon y Julian de/ Belmonte, vcsçynos de esta villa. Ante my: Pedro Lopez
Cantero, escribano.!

(Al margen: Pregon). En la villa de Albaçete,1 beynte e nuebe de junyo de myli e quynyentos y
setenta y seys annos,/ en la plaga publica de esta villa! por Pedro Lopez, pregonero, se/ pregono
la dicha guarda de vinnas/ e postura, fecha de suso. Testygos: Françisco de Balda y Pedro de
Molina,/ vescynos de esta villa. Ante my:/ Pedro Lopez Cantero, escribano./

(Al margen: Pregon). En la dicha villa de Albaçete,/ treynta de junyo de el dicho anno, en ¡al plaga
publica de esta villa,/ por boz del dicho pregonero se/ pregono la guarda de las dichas/ vinnas e
postura, fecha de suso.! Testigos: Garçy Hernandez y Gines de Çy/ fuentes, vesçynos de esta
villa.! Ante my: Pedro Lopez Cantero, escribano.!
(Al margen: Pregon). En la villa de Albaçete,1 en primero de jullio de/ el dicho afino, en la plaga
de esta villa,/ por boz de el dicho pregonero/ se pregono la dicha guarda de vinnas/ e postura,
fecha de suso.! Testygos:! el bachiller Clemeynte y Françisco Ga/ llego, vesçynos de esta villa.
Ante my:! Pedro Lopez Cantero, escribano.!
En la villa de Albaçete, dos dias/ de el mes de junyo de el dicho anno,/ en la plaga de esta villa,
por/ boz de el dicho pregonero se pregono/ la dicha guarda de vinnas. Testygos:! Françisco de
Balda y Myguel del Castillo,/ vesçynos desta villa. Ante my: Pedro! Lopez Cantero, escribano.!
En la villa de Albaçete, tres del jullio de el dicho anno, en la plaga/ publica de esta villa, por boz
de el dicho pregonero se pregono/ la dicha guarda de vinnas e pos/ tura de suso. Testygos:
Françisco Cruçado! y Marco de Quesada, vesçcynos desta villa.! Ante my: Pedro Lopez Cantero,!
escrivano.!
(Al margen: Auto). En la villa de Albaçete, en quatro dias de el mes de julliol de mylI e quynyentos

y setenta/ y seys annos, en la sala del ayuntal myento della, se juntaron los/ ylustres sennores:
Juan Alonso Rruyz,! Juan Cortes, alcaldes, Anton Martynez! Penal, Juan Çebrian, Luys Mendez,/
Rrodrigo de Castanneda, Alonso de! Cantos, rregidores. E por ante nos,! Pedro Lopez Cantero e
Geronimo! de Arboleda, escrivanos de su magestad/ y de el ayuntamiento della. Entre otras/
cossas, que en este ayuntamyentol acordaron, vn capitulo de el acordosel que se vean las
condiçyones que ay/ hechas para la guarda de las vinnas,l que se an mandado echar en al/
moneda sobre ellas, y si conviene/ haçer otras de nuevo. Y para ello, y/ para el rremate, lo
rremytieron a/ los sennores Anton Martinez Peral,/Juan Çebnian, a los quales les dieron/ cunplido
poder y comysion pal ra ello. Y con esto se acabo este al yuntamiento, y lo firmaron de/ sus
nonbres. Juan Alonso Rruyz, Juan! Cortes, Anton Martinez Peral, Juan! Çebrian, Luys Mendez,
Alonso de la Xara,! Rrodrigo de Castanneda. Passo ante nos:! Pedro Lopez Cantero, escribano;
Geronimo! de Arboleda, escribano.!
En la villa de Albaçete, en/ diez y siete dias del mes de juliol de myll e quynyentos y setenta el
seys annos, ante los yllustres sennores:! Anton Martinez Peral, Juan! Çebnian, depositario y fiel
excl cutor, y diputados, Pedro Rruyz! Cordoves, presento la petiçyon! syguiente:!
Yllustres sennores. Pedro Rruyz Cordoves,l vesçyno de esta villa. Digo que/ conforme las
condiçyones que tengo/ puestas y tiene el ayuntalnyento/ de el anno pasado, que las pongo/ a
tres quartillos, con condiçyon/ que todas las que estuvieren/ derramadas me las manden pal gar a
el dicho presçyo, con condiçyon/ que me manden dar vn manda/ myento que pueda prender/
con su bara, como es vso y costunbre,/ en qualesquyer partes. Y para ello es testigo.! E presen-
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tada, pidio se le rreçyba/ la dicha postura y justiçya./
Los dichos sennores diputados la rres/ çibieron con las dichas condiçyones/ y mas las porestas
(sic) por el conçejo./ Y mandaron se pregonen ante my: Pedro/ Lopez Cantero, escribano./
Este dicho dia, mes e anno suso, dicho, por Pedro Lopez, pre/ gonero, y en la plaça publica/ de la
dicha villa se apregono ¡al dicha postura. Testigos: Martin/ de Torres y Alonso de Alarcon, ves/
Vinos de esta villa. Ante my: Pedro/ Lopez Cantero, escribano.!
En la villa de Albaçete, en diez/ y siete dias del mes de jullio de myll/ e quynientos y setenta y seys
annos/, ante los ylustres sennores Anton Martinezl Peral, Juan Çebrian, depositario y/ fiel
executor, Alonso Garçia y Pedro Rruyz,l presentaron la petiçyon siguiente:l
Yllustres sennores. Alonso Garçia,/ Pedro Rruyz, Juan Benitez, vesçynosl de esta villa,
afyrmandonos en/ la postura fecha de la guarda/ de las vinas, desçymos que/ con las condiçyones
de el anno pasado/ y las demas por nos fechas, po1 nemos por condiçyon qu (sic) qualquier/
acarreador cristiano nuevo el viejo que truxere vbas entre las/ cargas, fuera de las apartaderas,/ o
gestos, tenga de pena de cada/ vba çien maravedis, y qua¡/ quyer bastago que truxerenl en la
mano dosçyentos/ maravedis, aplicados conforl me a las condiçyones de el anno pasado,/ y
qualquyer cosa sospechosa,/ podamos haçer cala y cata,/ dar notiçya de la vba que vbierel en la
tal casa, y de cada arançadal ponemos veynte y ocho/ marabedis, y pedimos que no se/ rresçiba y
se rremate oy por/ todo el dia. Y para ello es testigo.!
E presentada, pidieron/ se les rresçyba la dicha postura.! Los dichos sennores diputa/ dos la
rresçibieron y mandaron/ que se pregone con las demas con/ diçyones por el conçejo puestas/
ante my, Pedro Lopez Cantero.!
En el dicho dia, mes e annol suso dichos, en la playa pu/ blica de la dicha villa, por/ Pedro Lopez,
pregonero della,/ se apregono las dichas con/ diçyones y postura, fechas/ de suso. Testygos:
Martin de/ Torres y Alonso de Alarcon,l vesçynos desta villa. Ante my:! Pedro Lopez Cantero,
escrivano./
En la villa de Alba/ Vete, en diez y siete dias/ del mes de jullio de myll el quynyentos y setenta y
seys annos,l ante los yllustres sennores An/ ton Martinez Peral, Juan Çebri/ an, depositario y fiel
executor,/ diputados, Pedro Rruyz/ presento la petiçyon siguiente:/
(Al margen: Sacase y pagaran pena o danno luego). Yllustre sennor. Pedro Rruyz Cordoves y

Alonso Garçya, veçynos/ de esta villa. Desçymos/ que ponemos cada arançada/ de vinna de los
vesçynos desta villa/ a rreal de guarda por vn anno, desde el/ rremate, con las condiçyones que
es/ tan puestas ante Pedro Lopez,! escribano del ayuntamiento, y con/ condiçyon que todos los
dannos que/ en las dichas vinnas se hiçyeren que/ luego que¡ dicho duenno pidierel el dicho
danno o la pena, conforme a las ordenanças y provisiones del esta dicha villa, nos, los susol
dichos, seamos obligados a se lo pa/ gar luego de contado y nosol tros seamos obligados de lo/
cobrar quyen los oviere hecho/ e perdello. Y con esta condiçyon y/ las demas que estan puestas,/
daremos fianças a contento de/los sennores del ayuntamiento. (Al margen: 3 parte para nos) Y/
que de todas las denunçiaçyones/ que hiçyeremos, sea la terçya parte/ para nosotros; y para ello
es testigo./
E presentada, pidio lo/ en ella contenydo y justiçya.! Testygos: Juan Garçya y Martin de Torres,/
vesçynos de esta villa. Y por/ no saber firmar, rrogo a vn/ testygo lo firme por el; y Alonso de
Munera,/ vesçyno desta villa, Alonso de Mora, Pedro Lopez.!
Los dichos sennores diputados rres/ çybieron la dicha postura, con con/ diçyon que se obligue y
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de fianças el! dicho Pedro Rruyz, que todos los dannos,l que hiçyeren en las vinnas con gana/ dos
o bestias mayores y menores o gente/ en çepas, sarmientos y vbas,/ paguen la pena de contado a
los/ duennos y a la camara y a los pro/ pios lo que les pertenesçe, de/ manera que no aya fraude.
Y/ despues los caballeros y alguaçylesl de el canpo cobren de la personal que hiçyere el danno. Y
con esta condiçyon/ y, atento que a mucho tienpo/ que anda en almoneda, la manda/ ron
rrematar. Y lo firmaron y con/ las demas condiçyones del conçejo! pues (sic). Testigos: Juan
Çebrian, Anton/ Martines Peral. Ante my: Pc! dro Lopez Cantero, escribano.!
E este dicho dia, mes e anno suso dicho,/ yo, el dicho escribano, notifique lo/ probeydo al dicho
Pedro Rruyz, el qua¡ dixo que con las dichas/ condicyones haçe la dicha postura/ y dara fianças.
Testygos: Alonso! de Mora y Marcos de Quesada, ves/ çynos de esta villa. Y arrogo a vn/ testygo
lo firme de su nonbre. Alonso! de Mora. Ante my: Pedro Lopez Cantero, escribano.!
Este dicho dia, mes e anno suso dicho/ se pregono la dicha posturaj fecha por el dicho Pedro
Rruyz, vesçynol desta dicha villa. Testygos: Alonso de Mora/ y Martin de Torres, vesçyno desta/
villa. Ante my: Pedro Lopez Cantero, escrivano.!
(Al margen: Rremate). E este dicho dia, mes e anno suso dicho/ los dichos sennores diputados,

vistos/ los muchos pregones que se an dado/ y el tienpo que a andado en almo/ neda mandaron
rrematar la dicha guarda al dicho presçyo y con las dichas/ condiçyones, por el dicho Pedro
Rruyz1 puestas; por el conçejo, y lo firmaron:! Anton Martinez Peral, Juan Çebrian./ Ante my:
Pedro Lopez Cantero, escrivano.!
E este dicho dia se pregono el/ dicho auto y postura, fecha por el! dicho Pedro Rruyz. Testygos:
Martin de! Torres y Alonso Garçya, vesçynos destal dicha villa. El qua¡ pregon se dio! por Pedro
Lopez, pregonero/ publico de esta villa ante my:! Pedro Lopez Cantero, escribano.!
E en la villa de Albaçete, en diez/ y siete dias del mes de jullio de mylI el quynyentos y setenta y
seys annos, estando los dichos sen/ nores diputados haçyendo la dicha rrenta, Françisco de
Alarcon, portero desta villa,/ dixo a Pedro Lopez, pregonero/ de esta villa, que no rrematel la
dicha guarda de las vinnas, porque/ ansi lo mandava el sennor Juan Cortes! Benytez, alcalde
hordinario de esta villa,/ y se lo notifico el dicho portero al dicho prel gonero, en presençya de
my, el escrivano, y siendo! testygos Martin de Torres y Alonso de Mora,/ vesçynos de esta villa. Y
dello doy fee:! Pedro Lopez Cantero, escrivano.!
Los dichos sennores diputados, aviendo/ visto lo mandado por el dicho sennorl alcalde, atento
que por el dicho sennor al/ calde y su conpannero. Juan Alonso Rruyz/ y otros sennores oflçyales
de el conçejol de esta villa, estando juntos en el/ ayuntainyento de esta villa,/ les cometieron y
dieron facultad/ para haçer arrendamyento de la guarda/ de las dichas vinnas, con las condil
çyones del anno passado, y con las/ que les paresçyese convinyesen,l como paresçe por vn
traslado/ de la dicha comysion puesta/ en estos autos, y que la an dado trel ynta dias en
almoneda, y mas.! Y es mas vtil e probechoso que/ las vinnas se guarden conforme/ a las
condiçyones que se an echado en/ arrendamyento, y sea por vn anno contino,l y que los
vesçynos desta villa no/ pueden perder el ynterese de los dannos e penas que lo perderia,
aviendol guarda de otra manera, por ser como/ son onbres forasteros y no abonados,/ y que en
lugar de guardarlas haçen ellos/ los dannos y llevan el fruto dellas.! Y con la postura hecha por el
dicho! Pedro Rruyz se asegura lo dicho, y/ que ya estan las vinnas en estado/ que conbienc se
guarden, y que se/ haçe mucho danno en ellas, y sera mayor/ si el rremate se dilata en virtud/ de
la dicha comysion (Al margen: Syn enbargo de lo que el alcalde mando) sin enbargo de la
rrelaçyon que a hecho Françisco! de Alarcon, portero, que diçe le man/da el sennor Juan Cortes,
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alcalde, man/ davan y mandaron rrematar,I y que se rremate la dicha guarda con/ las dichas
condiçyones y postura/ en el dicho Pedro Rruyz, dando las/ fianças que tiene ofresçydas/ para
que el y las personas que/ el nonbrare hagan la dicha/ guarda, y que desde luego en/ quanto a
lugar de derecho, pres/ çediendo las dichas fianças, dan/ por hecho el dicho rremate, y les/ dan el
poder y facultad que/ pueden, conforme la dicha comysion, y ponen y anparan en la pose/ sion
de el dicho arrendamiento, y/ mandan que ninguna personal les ynpida la dicha guarda, so pena/
de çynquenta myll maravedis,l demas que se proçeda contra/ ellos, y la dicha pena para la ca/
mara de su magestad. Y se notyfique/ a qualquyera guarda, so la/ dicha pena, no entienda en la
guarda de las/ dichas vinnas, sin liçençya de el! dicho Pedro Rruyz, y que el dicho! Pedro Rruyz y
sus tenyentes se/ presenten en el ayuntamyentol de esta villa y hagan la solel nidad del juramento
nesçesaria./ Y lo firmaron: Anton Martinez! Peral, Juan Çebrian. Ante my: Pedro Lopez! Cantero,
escrivano./ (Al margen: Hasta aqui).
E este dicho dia, mes e anno susol dicho, yo, el dicho escribano, notifique/ el dicho rremate,
hecho por los/ dichos sennores a el dicho Pedro Rruyz,l en su persona, y le aperl çybia que de
fianças mannanal por todo el dia. El qua¡ açeto/ el dicho rremate, y se obligo de/ dar fianças a
conten/ to de los dichos sennores/ apuntados, y rrogo a vn! testygo lo firme por el. Testygos:!
Martin de Torres y Alonso de Mora,/ vesçynos desta dicha villa. Alonso de/Mora. Ante my: Pedro
Lopez/ Cantero, escribano. Va testado do diçe: an/ tel dos. Va enmendado: d. Va
entrerrenglones/ do diçe: Juan Çebrian. Y metido en vn rrenglon do diçe:/ despues de lo suso
dicho. No danne. E yo, Pedro Lopez! Cantero, escrivano de su magestad rreal perpetuo del/
ayuntamyento desta villa de Albaçete, publico/ del numero della, presente fuy a lo que/ dicho es,
y de mi se haze mençyon, y de pedil memo de los dichos Pedro Rruyz y Alonso Garçya, (tachado:
cava) alguaziles del canpo, lo di en la for/ ma suso dicha, y fize mi signo. Va testado: cava.! A tal
en testimonyo de verdad: Pedro Lopez Cantero, escrivano.!
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NOMBRES

Bachiller Alarcón

ALCALDE

REGIDOR

JURADO

1560

Francisco de Alcañavate

1561
1564

Jorge de Alcañavate

1509
1512
1515
1552-5354, 1556,
1559
1564

Juan Alcañavate de la
Cueva

1547
1552-53
1555-56

Juan de Alcañavate Soriano

1577

Manuel de Alcañavate

1525

Pedro de Alcañavate

1528,
1531
1543

Francisco Alonso

1517

Juan Alonso

1559

1514
1519
1523
1509
1512
1515
1517-18
1520-21
1523
1526
1529
1536
1538

Juan Antón

1518

Pedro Aparicio de Cantos

1577
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NOMBRES

ALCALDE

Fabián de Belmonte

1552

Alfonso Benítez
(padre e hijo?)

1483

Miguel Benítez
Martín de Bernabé

REGIDOR

1485
1536
1559
1560

1538

1553-54
1516
1519

1528
1531

Gonzalo de Burgos

1514

1519
1523

Mateo Cano

1486

1482

1525

1512-13
1517

1552 - 5354-55
1559-6061
1564

Andrés de Cantos

Antón de Cantos

1553

Bachiller Francisco
de Cantos

1555

1523
1536
1538
1552
1554

Gaspar de Cantos

1555

1560

Juan de Cantos

1501

Lázaro de Cantos

1564

Martín de Cantos

1516
1528
1547
1552-53
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ALGUACIL

1554

Francisco de Buenache

Martín de Cantos de la Jara

JURADO

1517

1519
1526
1530

1533
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NOMBRES

ALCALDE

Pedro de Cantos

REGIDOR

JURADO

1519

1517

1523
1547
1560
Juan Carrasco

1577

Pablo Carrasco

1560

Pedro Carrasco (*)

1541

Diego Castañeda

1554

Juan Cebrián
(padre e hijo?)

1520
1529

1561

1515
1517-18
1523
1577

Pedro Cebrián

1515
1526
1541

Lope Cruzado

1482

Miguel Díaz de Munera

Andrés Díaz (o Díez)
de Cantos

1509
1515
1517-18
1520-21
1523
1536
1538
1547

Gabriel de Espinosa

1577

Pedro Felipe

1486

Garci Fernández de Ves

1541

Pablo Fernández

1577

Juan Fernández de Ves

1517
1536

() Durante los años 1560 y 64 fue alférez mayor.
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1512
1526
1529
1533

1484

1514
1538

ALGUACIL
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NOMBRES

ALCALDE

REGIDOR

JURADO

1512
1523

1515

Luis de Frías
Gines o García de Gálvez

1516

113

1553

Julián García
Pascual García Cerezo

1485

Benito García de Piqueras

1523
1482
1486

García López

Alonso Gómez
(padre e hijo?)

1486

Diego Gómez

1523
1536

1482
1486

1487

1517-18
1529-30
1533
1538

Ruy Gómez

1485
1485

1483
1486

Juan Gómez de Iniesta

1483

Juan Gómez del Cobo

1483

Antón Gómez de Molina

1482

Antón Gómez de Munera

1528

Juan Gómez de Piqueras

1514

I486-87

Juan Gómez de Vicen Pérez

1483
1486
1501

Fernando González
de Alcaraz

1484

Martín de Guerra

1553-54

Francisco Helipe

1555
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148
1486

García Romero

Gonzalo Gómez de Iniestael Viejo

ALGUACIL

_
131

1525

IS
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ALCALDE

REGIDOR

JURADO

Juan Helipe

1524

1514
1517
1519

1523

Juan Hernández Marco

1523

NOMBRES

Cristóbal de Huete

1519
1547
1552-53
1554-55
1559

Marcos de Huete

Gonzalo de Iniesta -el ViejoAntón Jiménez
Francisco Jiménez

1486-87
1543

-

1560

Gil Jiménez

1512-13
1516
1519
1525
1519

Diego López de Anguix

1553-5455

Juan López de Anguix

1543
1547
1552-5354-55-56

Juan López de Anguix
-el Mozo-

1559
1561
1577

Benito López de Belmonte

Alonso Marco

ALGUACIL

1553-5455
1559-60
1547

Ginés Marco
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1531
1525

1501
1512
1516
1519

1528
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NOMBRES

ALCALDE

Pedro Márquez

JURADO

1512
1515

1509

1523
1 5 26

1484

Francisco Martínez

1486

Marco Martínez

1515

1482
1484

Francisco Martínez
de Chinchilla
Andrés Martínez
de La Gineta

1483
1501

1485

Antón Martínez
deLaGineta

1519
1555

1517

Antón Martínez del Peral

1577

Francisco Martínez
-el Mozo-

1487
1512

15 -51

1547
1 55 4- 55

Luis Méndez
Gonzalo Mesas

1486

Gregorio de Moite (?)

1561
1547
1552-5354
1560-61

Bartolomé o Benito
de Molina

1528
1531

Juan de Molina

1512

Miguel de Molina
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1514
1547

1515
1517-18

Antón Martínez de Alcalá

Álvaro Montoya

ALGUACIL

1484
1486-87

Bartolomé Martínez
Diego Martínez

REGIDOR

Ií82

1 18 3
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NOMBRES

ALCALDE

Benito del Moral

REGIDOR

JURADO

ALGUACIL

1552-53-

54-55-56
1560-61
Bachiller Munera
Benito de Munera

1547
1552
1515
1517

Bartolomé de Munera

1512

Cristóbal de Munera

1512
1524-25

Francisco de Munera
(padre e hijo?)

1514
1519
1541
1564
1577

Juan de Munera

1556

Diego del Peral

1555

Pedro Pinar

1509

152

Francisco Piqueras

1541

Juan de Quesada

1514

Juan Ramírez

1531

Esteban Roldán

1485

Mateo Roldán

1509

Pedro el Royo

1553
1512
1515
1536
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1509
1526
1529-30
1533
1538

1516

1512
1515

1 18S

Benito de Piqueras

Gonzalo Ruiz

1531

1517-18
1520-21
1523

326

NOMBRES

ALCALDE

Pedro Ruiz Marco

Benito Sánchez

ALGUACIL

1486-87
1512-13
1517
1519
1523

1484

1501

1484

Martín Sánchez de Cantos

1484

Gil Sánchez de Juan
Maestro -el Mozo-

1482
1484

Andrés Sánchez de
La Gineta

1501

Gil Sánchez de la Gineta
-el Viejo-

1486

1483
1486
1482

Alonso Sánchez de las Mesas
1560

1483
1486
1501
1525
1482
1486

Gil Sánchez de Munera
Martín Sánchez del Villar
de Cantos

JURADO

1556

Marco Sánchez de Alcalá

Antón Sánchez de Munera
(¿padre e hijo?)

REGIDOR

1485

Miguel Sánchez de Molina

1516

Pedro Sánchez Helipe

1512

Bartolomé Sánchez
de Munera

1512
1482

Gil Sánchez de Valera
Pedro Sánchez Felipe

Miguel Sánchez Picazo
(o Pinazo)
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1512
1515
1517-18
1514
1517

1487

327

NOMBRES

ALCALDE

Bartolomé Sánchez Romero
Bartolomé Sánchez Rubio
(o Ruiz)
Juan de Sevilla

REGIDOR

JURADO

1509
1519

1514

1512-13
1518
1523

1516
1520-21
1526

1517
1529-30

Francisco de Solís
Miguel Soriano

1555
1530
1560

1526
1533

1536
1538

Pedro Soriano

1523
1524

Alonso Suárez

1483

Juan Tárraga (*)

1538

1529-30
1533

1536

Lcd. Hernando de Úbeda

1524
1528

1516

1531

Bachiller Antonio Vera

1543

Francisco de Vicen Pérez

1516
1524-25

1513
1519

Alonso Villanueva
(padre e hijo?)

1547
1552-53

1476
1516

Juan de Villanueva
Luis (o Lucas) de Villanueva

Francisco de Villena
()

ALGUACIl.

En 1520 desempeñó el cargo de síndico.
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1518
1523-24
___
1526
1555

1526

157

1

ÍNDICE ONOMÁSTICO (*)
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AGUADO, Juan (vecino de Albacete): 29.
ALARCÓN, Bachiller (alcalde): 109, 110, 111, 124.
ALARCÓN, Cristóbal de (vecino de Albacete): 69, 90.
ALARCÓN, Francisco (vecino de Albacete): 72, 134.
ALARCÓN DE VES, Francisco (vecino de Albacete): 134.
ALARCÓN, Juan de (vecino de Albacete): 21, 128.
ALARCÓN, Pedro de (alcalde): 70.
ALBARRÁN, Marcos (pregonero): 102.
ALBERCA, Martín del (vecino de Albacete): 50.
ALBOREDA, Alonso de (vecino de Albacete): 125.
ALBOREDA, Jerónimo (vecino de Albacete): 125.
ALBOREDA, Juan de (vecino de Albacete): 37.
ALCALÁ, Bernardino de (vecino de Albacete): 9.
ALCAÑAVATE, Alfonso de: 20.
ALCAÑAVATE, Bartolomé (alguacil): 9, 12, 17, 67.
ALCAÑAVATE, Benito de (alcalde): 61, 69.
ALCAÑAVATE DE LA CUEVA, Juan (regidor): 100, 102, 103, 111, 113,
117, 120, 122.
ALCAÑAVATE, Francisco de (regidor): 71, 127.
ALCAÑAVATE, Jorge de (regidor): 4, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 37, 38, 39, 40,
41, 70, 71, 103, 104, 106, 110, 113, 122, 123, 129.
ALCAÑAVATE, Manuel de (regidor): 24, 90, 91, 92, 134.
ALCAÑAVATE, Martín de (vecino de Albacete): 48, 49.
ALCAÑAVATE, Pedro de (regidor y alcalde): 90, 99.
() Los números corresponden a la numeración seriada de las ordenanzas en el Apéndice
Documental.
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ALCAÑAVATE DE LA CUEVA, Juan de (regidor): 99, 100.
ALCARAZ, Alonso de, el Mozo, (vecino de Albacete): 75.
ALCARAZ, Alonso de, el Viejo (vecino de Albacete): 9, 19, 20, 26, 27, 37,
39, 40, 47, 67.
ALCARAZ, Antón de (vecino de Albacete): 60.
ALCARAZ, Diego de, el Viejo: 19, 130.
ALCARAZ, Ferrando de (vecino de Albacete): 32.
ALCARAZ, Pedro de (vecino de Albacete): 12, 88.
ALFARO, Alonso (asesor del concejo): 3, 26, 27.
ALMANSILLA, Hernando (vecino de Albacete): 134.
ALONSO DE LA BARRANCA, Juan (vecino de Albacete): 11.
ALONSO, Francisco (jurado y alcalde): 7, 8, 9, 34, 36, 45, 61, 67, 71, 82,
85, 92.
ALONSO, Gabriel (vecino de Albacete): 77.
ALONSO, Gonzalo (vecino de Albacete y corredor): 4, 26.
ALONSO, Juan (regidor y alcalde): 4, 9, 10, 11, 14, 15, 26, 28, 29, 30, 31,
37, 38, 49, 40, 41, 43, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 64,
65, 66, 68, 69, 71, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 89, 95, 98, 123,
129, 134.
AMORÓS, Gil de (vecino de Albacete): 130.
ANDÚJAR, Alonso de (vecino de Albacete): 4, 26, 46.
ANDÚJAR, Juan de (vecino de Albacete): 39, 40, 132.
ANGUIX, Benito (vecino de Albacete): 134.
ANGUIX, Juan de (vecino de Albacete): 41.
ARRIETA, Juan de (canónigo de la Iglesia de Cartagena): 132.
ANTEQUERA, Esteban (vecino de Albacete): 9, 67.
ANTEQUERA (pregonero): 60, 67, 77, 78, 80, 83, 87, 88, 91, 92.
ANTON, Juan (regidor): 59.
ARBOLEDA, Alonso de (vecino de Albacete): 134.
ARBOLEDA, Jerónimo de (escribano): 134.
ARBOLEDA, Juan de (teniente alguacil): 13, 134.
ARÉVALO, Catalina de: 86.
ARMERO, Juan (vecino de Albacete): 112.
ARROYO, Fernando de (vecino de Albacete): 35.
AVELLÁN, Pedro (vecino de Albacete): 78.
ÁVILA, Diego de (vecino de Albacete): 10, 80.
BAEZA, Francisco (vecino de Albacete): 69.
BAEZA, Juan de (escribano): 19, 20, 21.
BARRANCA, Juan (vecino de Albacete): 97.
BELMONTE, Alonso de (cogedor de las alcabalas de los atajos): 27, 58, 59, 64.
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BELMONTE, Fabián de (alcalde): 101, 102, 104, 106, 133.
BELMONTE, Julián de (vecino de Albacete): 134.
BENÍTEZ, Alfonso, el Viejo, (alcalde, regidor y alguacil): 19, 21, 22, 43, 48,
49, 69, 70, 71, 83, 95, 97, 98, 123, 125, 129, 130.
BENÍTEZ, Andrés (testigo y escribano): 3, 4, 26, 37, 38, 58, 62.
BENÍTEZ, Antón (vecino de Albacete): 50.
BENÍTEZ, Juan (vecino de Albacete): 134.
BENÍTEZ, Miguel (regidor): 109, 110, 112.
BERNABÉ, Martín de (alcalde): 111, 112, 113.
BERRUGA, Juan (escribano): 70, 119, 121.
BOLAÑOS, Miguel de (vecino de Albacete): 15, 69.
BUENACHE, Alonso (vecino de Albacete): 55.
BUENACHE, Benito (vecino de Albacete): 52.
BUENACHE, Francisco de (alguacil, regidor, jurado, alcalde y escribano):6,
12, 13, 16, 22, 24, 34, 44, 51, 61, 64, 76, 90, 91, 92, 93, 94.
BURGOS, Gonzalo de (alcalde, regidor y alguacil): 3, 7, 8, 9, 22, 32, 34, 35,
36, 45, 53, 60, 61, 62, 67.
CANO, Bartolomé (vecino de Albacete): 5, 33, 60.
CANO, Benito (vecino de Albacete): 78.
CANO, Diego (vecino de Albacete): 84.
CANO, Francisco (vecino de Albacete): 123.
CANO, Mateo (regidor y alcalde): 18, 19, 20, 22, 24, 131.
CANTOS, Alonso de (regidor): 134.
CANTOS, Andrés de (regidor): 71, 101, 103, 104, 106, 113, 115, 117, 118,
123, 125, 127, 133, 134.
CANTOS, Antón de (alcalde): 71, 107, 108, 109.
CANTOS DE LA JARA, Martín de (regidor): 134.
CANTOS, Bachiller Francisco de (jurado, regidor, alcalde y alguacil): 9, 11,
14, 15, 53, 60, 61, 62, 69, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91,
94, 95, 96, 97, 98, 101, 113, 119, 120.
CANTOS, Gaspar de (alcalde y regidor): 114, 125.
CANTOS, Juan de (regidor): 25.
CANTOS, Lázaro de (regidor): 71.
CANTOS, Martín de (regidor): 12, 13, 44, 94, 100, 101, 104, 107, 110.
CANTOS, Pedro de (regidor y jurado): 9, 17, 45, 60, 61, 62, 67, 70, 71,
125, 127.
CAÑAVATE, Jorge (regidor): 26, 111.
CAÑAVATE, Pedro (vecino de Albacete): 6, 12, 13, 16, 34, 61.
CARCELÉN, Juan de (pregonero): 69.
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CARRASCO, Francisco (escribano): 70, 111, 112.
CARRASCO, Juan (regidor): 134.
CARRASCO, Pablo (regidor): 71, 125.
CARRASCO, Pedro (alférez mayor, regidor y alcalde): 71, 92, 124.
CARRIÓN, Alonso (vecino de Albacete): 133.
CARVAJAL, Doctor (gobernador del Marquesado de Villena): 100.
CASTAÑEDA, Diego (alcalde): 114, 134.
CASTAÑEDA, Rodrigo (regidor): 134.
CASTILLO, Álvaro del (alcalde mayor): 25, 128.
CASTILLO, Cristóbal (vecino de Albacete): 64, 123.
CASTILLO, Gonzalo del (vecino de Albacete): 29.
CASTILLO, Juan del (vecino de Albacete): 134.
CASTILLO, Martín del (tejedor): 27, 51.
CASTILLO, Miguel del (vecino de Albacete): 54, 57, 70, 121, 134.
CEBRIÁN, Juan (regidor y alcalde): 37, 38, 39, 40, 42, 47, 52, 55, 56, 60,

64, 65, 68, 77, 81, 82, 83, 85, 86, 129, 134.
CEBRIÁN, Pedro (regidor): 11, 17, 118.
CEREZO, Pascual (vecino de Albacete): 22.
CERRILLO, Pedro (teniente de alguacil): 21.
CIFUENTES, Ginés de (vecino de Albacete): 70, 71, 134.
CLAVERO, Juan de (vecino de Albacete): 44, 55, 129.
CLEMENTE, Bachiller (vecino de Albacete): 134.
COBOS, Juan (alcalde mayor): 9, 67, 70.
CONTRERAS, Licenciado (del Consejo Real): 73.
CORTÉS, Juan (alcalde): 134.
CORREDOR, Alonso (vecino de Albacete): 4.
CORREDOR, Juan (vecino de Albacete): 84.
COTILLAS, Gonzalo de (vecino de Albacete): 51.
COTILLAS, Martín de (teniente de alguacil): 22.
COTILLAS, Pedro de (vecino de Albacete): 51.
COTILLAS, Sancho de (vecino de Albacete): 20.
COVARRUBIAS, Licenciado (del Consejo Real): 73.
CRUZADO, Francisco (sastre): 132, 134.
CRUZADO, Gonzalo (testigos): 3, 31.
CRUZADO, Lope (regidor): 19.
CRUZADO, Pedro (vecino de Albacete): 6, 10, 18, 34, 80.
CUÉLLAR, Juan de (pregonero): 61, 68.
CUENCA, Juan de (cortador de las carnicerías): 123.
DELGADO, Juan (vecino de Albacete): 44, 48, 49, 50, 65, 129.
DÍAZ, Bachiller (vecino de Albacete): 117.
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DÍAZ DE MUNERA, Benito (vecino de Albacete): 9, 38.
DÍAZ, Cristóbal (vecino de Albacete y armero): 112, 134.
DÍAZ DE MATA, Mateo (vecino de Albacete): 24.
DÍAZ, Juan (vecino de Albacete): 4, 26, 77.
DÍAZ DE MUNERA, Miguel (regidor y jurado): 4, 9, 11, 14, 26, 29, 30, 31,
32, 38, 42, 43, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65,
66, 68, 69, 74, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 95, 96, 97, 98,
129.
DÍAZ, Pedro (teniente de alguacil): 6, 34, 76.
DÍEZ DE CANTOS, Andrés (regidor): 70.
DOMÍNGUEZ, Alonso (vecino de Albacete): 30.
HELIPE (o FELIPE), Francisco (jurado, regidor y alcalde): 24, 61, 87, 90, 92,
94, 119, 121.
HELIPE (o FELIPE), Juan (regidor, jurado y alcalde): 3, 8, 9, 17, 32, 35, 36,
45, 46, 53, 60, 61, 62, 67, 87, 88.
FELIPE II: 73.
FERNÁNDEZ DE ALARCÓN, Alonso (vecino de Albacete y cirujano): 4, 20,
26, 37, 69.
FERNÁNDEZ, Pablo (regidor): 70, 71, 119.
FERRÁNDEZ DE CARDONA, Alonso (arrendador y recaudador mayor de alcabalas y pechos reales): 27.
FERRÁNDEZ DE VES, Gonzalo (vecino de Albacete): 48.
FERRÁNDEZ o HERNÁNDEZ DE VES, Juan (jurado y regidor): 23, 32, 45,
46, 96, 97, 98, 132.
FERRÁNDEZ, Francisco (zapatero): 94.
FERRÁNDEZ GALLEGO, Gonzalo (gobernador del Marquesado de Villena):
4, 26, 52.
FERRERO, Miguel (vecino de Albacete): 22.
FERRERUELA o HERRERUELA, Martín (vecino de Albacete): 39, 40.
FRANCISCO (pregonero y corredor): 19.
FRANCO, Antón (teniente de alguacil): 124.
FRANCO, Gil (vecino de Albacete): 8, 22, 88.
FRANCO, Ginés (vecino de Albacete): 36.
FRÍAS, Luis de (regidor y jurado): 9, 10, 29, 30, 38, 60, 77, 79, 80, 82, 87,
129.
FUENMAYOR, Licenciado (del Consejo Real): 73.
GALLEGO, Francisco (vecino de Albacete): 134.
GALLO DE ANDRADA, Juan (escribano real): 73.
GÁLVEZ, Ginés de (jurado): 44.
GARCÍA, Alonso (vecino de Albacete): 134.
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GARCÍA ALFARO, Alonso, bachiller, (vecino de Albacete): 3.
GARCÍA CEPERO, Juan (vecino de Albacete): 62.
GARCÍA CEREZO, Pascual (jurado): 130.
GARCÍA DE ALCAÑAVATE, Andrés (vecino de Albacete): 21.
GARCÍA DE ALCARAZ, Alonso (vecino de Albacete): 64.
GARCÍA DE ALCARAZ, Juan: 19, 24.
GARCÍA DE ALCOROCHES, Benito (vecino de Albacete): 69.
GARCÍA DE COTILLAS (vecino de Albacete): 4, 26, 27, 28, 52, 61, 96.
GARCÍA DEL VAL, Mateo (vecino de Albacete): 96.
GARCÍA DE PIQUERAS, Benito (jurado): 77.
GARCÍA DE VICEN PÉREZ, Juan: 18, 19, 20.
GARCÍA FRUTOS (zapatero): 94.
GARCÍA, Gil: 19.
GARCÍA, Juan (vecino de Albacete): 134.
GARCÍA, Julián (alguacil): 106.
GARCÍA LÓPEZ (regidor): 19, 130, 131.
GARCÍA, Miguel (alguacil): 70.

GARCÍA REBOLLOSO (vecino de Albacete): 15.
GARCÍA ROMERO (jurado): 20, 22.
GARCÍA HERNÁNDEZ DE CÓRDOBA (vecino de Albacete): 70, 134.
GARCI FERNÁNDEZ o HERNÁNDEZ DE VES (regidor): 17.
GARCI MARTÍNEZ (vecino de Albacete): 17.
GARIJO, Francisco (vecino de Albacete): 96.
GARIJO, Juan (vecino de Albacete): 17, 69.
GARUO, Miguel (escribano de Albacete): 17, 134.
GARIJO, Rodrigo (escribano y vecino de Albacete): 4, 25, 26, 27, 69, 130,
131, 132.
GARZÓN, Francisco (regidor): 134.
GAYNGOS (?), Francisco (pregonero): 122.
GOMARA, Juan de (vecino de Albacete): 4, 26.
GÓMEZ, Alonso (o Alfonso) (regidor, alcalde, jurado y alguacil): 18, 19, 20,
21, 22, 24, 119, 130, 131.
GÓMEZ, Andrés (vecino de Albacete): 77.
GÓMEZ, Benito (corredor y pregonero público): 18.
GÓMEZ DE CÓRDOBA (arrendador y recaudador de alcabalas y pechos
reales): 27.
GÓMEZ DE INIESTA, Diego (vecino de Albacete): 98.
GÓMEZ DE INIESTA, Gonzalo, el Viejo, (regidor y alcalde): 20, 21, 130,
131.
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GÓMEZ DE INIESTA, Juan (regidor): 22.
GÓMEZ DE LA HUERTA, Gil (vecino de Albacete): 15.
GÓMEZ DEL CERRILLO, Ginés (vecino de Albacete): 4, 26.
GÓMEZ DEL CERRILLO, Juan (vecino de Albacete): 10, 80.
GÓMEZ DEL COVO, Juan (regidor): 3, 21, 22.
GÓMEZ DE MOLINA, Antón (regidor): 18, 19.
GÓMEZ DE MOLINA, Juan: 3.
GÓMEZ DE MUNERA, Antón (alcalde): 12.
GÓMEZ DE PIQUERAS, Juan (regidor y alcalde): 3, 24, 32, 35, 131.
GÓMEZ DE VICEN PEREZ, Juan (regidor): 3, 21, 22, 25, 131.
GÓMEZ, Diego (regidor y alcalde): 15, 48, 49, 50, 55, 57, 58, 59, 60, 64,

68, 69, 78, 79, 83, 87, 95, 96, 97, 98, 132, 134.
GÓMEZ, Francisco (vecino de Albacete): 37.
GÓMEZ, Gil (barbero y vecino de Albacete): 88.
GÓMEZ, Ginés (vecino de Albacete): 70, 134.
GÓMEZ, Gonzalo, el Viejo, (vecino de Albacete): 22.
GÓMEZ, Juan (vecino de Albacete): 24.
GÓMEZ, Manuel (vecino de Albacete): 69.
GÓMEZ, Martín (vecino de Albacete): 4, 26.
GÓMEZ, Ruy (regidor): 130.
GÓMEZ TEJERO, Alonso (vecino de Albacete): 132.
GONZÁLEZ DE ALCARAZ, Fernando (o Ferran) (regidor): 19, 23.
GONZÁLEZ DE LA PARRILLA, Andrés (vecino de Albacete): 86.
GRIMA, Romero de (vecino de Albacete): 91.
GUDIEL DE CERVATOS (corregidor): 129.
GUERRA, Martín de (alcalde): 111, 112, 113.
GUZMÁN, Juan de (pregonero): 70.
HARO, Alonso de (vecino de Albacete): 70, 123.
HERNÁNDEZ, Alonso (vecino de Albacete): 70.
HERNÁNDEZ DE CÓRDOBA (vecino de Albacete): 70.
HERNÁNDEZ, Diego (sastre): 132.
HERNÁNDEZ, Pablo (vecino de Albacete): 134.
HERNÁNDEZ, Pedro (sastre): 132.
HERRÁNDEZ MARCO, Juan (alcalde): 9, 17, 67, 69, 70.
HERRERO, Miguel (vecino de Albacete): 70.
HUETE, Cristóbal de (regidor): 49, 64.
HUETE, Gonzalo de (escribano): 9, 24, 28, 32, 37, 42, 43, 44, 47, 52, 54,
58, 59, 60, 67, 85.
HUETE, Marcos de (regidor): 70, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107,
108, 109, 111, 112, 113, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 133.
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INIESTA, Francisco de, el Viejo: 20.
INIESTA, Gonzalo de, el Mozo: 24, 131.
INIESTA, Gonzalo de, el Viejo, (regidor): 18, 22.
INIESTA, Juan de (escribano): 18, 19.

INIESTA, Pedro de (vecino de Albacete): 64.
IZQUIERDO, Gil (vecino de Albacete): 86, 89.
JARA, Alonso de (vecino de Albacete): 134.
JIMÉNEZ, Alonso (vecino de Albacete): 75, 128.
JIMÉNEZ, Antón (regidor): 99.
JIMÉNEZ, Francisco (regidor y alcalde): 5, 6, 24, 33, 34, 44, 64, 76, 85, 94,
126.
JIMÉNEZ, Gil (regidor): 9, 60, 61, 129, 132.
JIMÉNEZ, Gonzalo (vecino de Albacete): 75.
JIMÉNEZ, Juan (vecino de Albacete): 70.
JUAN TOMAS, Licenciado (del Consejo Real): 73.
LAGUNA, (pregonero): 15.
LARIO, Martín: 19.
LÁZARO, Mateo (vecino de Albacete): 54.
LÁZARO, Maestro (vecino de Albacete): 6, 34, 65.
LÓPEZ, Asensio (pregonero): 4, 26.

LÓPEZ CANTERO, Pedro (escribano): 134.
LÓPEZDEANGUIX, Diego (regidor):61, 108, 110, 111, 112, 113, 114,
115, 117, 121.
LÓPEZ DE ANGUIX, Juan (regidor): 70, 71, 99, 100, 101, 102, 104, 105,
106, 111, 113, 114, 115, 118, 119, 120, 122, 127, 133.
LÓPEZ DE ANGUIX, Juan, el Mozo, (regidor): 123, 127.
LÓPEZ DE BELMONTE, Benito (regidor): 106, 107, 108, 109, 110, 111,
112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 123, 124, 125, 134.
LÓPEZ DE BEZARES, Diego (escribano): 69, 100.
LÓPEZ DE CHINCHILLA, Alonso (tejedor): 27, 128, 129.
LÓPEZ DE LA GINETA, Juan: 24.
LÓPEZ DE LAS PEÑAS, Benito (vecino de Albacete): 42.
LÓPEZ, GONZALO (vecino de Albacete): 18, 60, 69.
LÓPEZ, Juan (tinajero y pregonero): 71, 78.
LÓPEZ, Julián (vecino de Albacete): 69.
LÓPEZ LARIO, Juan (vecino de Albacete): 4, 26.
LÓPEZ, Martín (cortador de las carnicerías): 123.
LÓPEZ, Miguel (vecino de Albacete): 78, 132.
LÓPEZ, Pedro Miguel (vecino de Albacete): 48.
LÓPEZ, Pedro (clérigo sacristán): 103, 134.
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MADRONA, Gil de (vecino de Albacete): 32, 38, 57.
MAESTRO, Juan (vecino de Albacete): 78, 131.
MANCEBO, Juan (vecino de Albacete): 61.
MANRIQUE, Licenciado (alcalde mayor): 134.
MAÑAS, Esteban (vecino de Albacete): 68.
MARCO, Alonso (regidor y alcalde): 16, 61, 70, 100.
MARCO, Ginés (jurado, alguacil regidor): 3, 4, 12, 13, 24, 25, 26, 31, 44,

51, 64, 76, 91, 92, 93, 94, 130.
MARDONA, Gil de (vecino de Albacete): 43.
MARQUEZ, Alonso (vecino de Albacete): 41.
MARQUEZ, Francisco (vecino de Albacete): 42, 48, 82, 89.
MARQUEZ, Jorge (arrendador de la sisa vieja): 90, 93.
MARQUEZ, Pedro (jurado y regidor): 3, 8, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36,

37, 57, 74.
MARTÍN DE INIESTA, Diego (vecino de Albacete): 53.
MARTÍNEZ DE ALCALÁ, Antón (alguacil, regidor y alcalde): 3, 27, 39, 42,

43, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 62, 64, 100.
MARTÍNEZ DE ARROYO, Francisco (vecino de Albacete): 91.
MARTÍNEZ DE CHINCHILLA, Francisco, el Mozo (regidor): 18, 131.
MARTÍNEZ DE JUAN MAESTRO, Bartolomé (regidor): 23, 24, 131.
MARTÍNEZ DE LA GINETA, Andrés (alcalde y regidor): 3, 19, 21, 22, 61,
130.
MARTÍNEZ DE LA GINETA, Antón (alcalde y regidor): 9, 32, 35, 46, 53,
62, 116, 117, 118.
MARTÍNEZ DEL ENCINA, Benito (vecino de Albacete): 4, 26.
MARTÍNEZ PERAL, Antón (regidor): 134.
MARTÍNEZ DEL PERAL, Antón (alguacil): 113.
MARTÍNEZ DE PARRAS, Antón (vecino de Albacete): 62.
MARTÍNEZ, Diego (regidor y alcalde): 9, 11, 14, 23, 77.
MARTÍNEZ, Francisco, el Mozo (regidor): 19, 23, 24, 29, 30, 31, 55, 74,
129.
MARTÍNEZ, Francisco (abastecedor de las carnicerías): 9, 67.
MARTÍNEZ, Gabriel (cortador de las carnicerías): 123.
MARTÍNEZ, Jorge (vecino de Albacete): 11, 70.
MARTÍNEZ, Marco (regidor): 40.
MARTÍNEZ, Pedro (pregonero): 102, 104, 105, 107, 109, 110, 111, 112,
114, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 123.
MATA, Francisco de (pregonero y corredor): 21.
MEJÍAS, Rodrigo (vecino de Albacete): 20.
MÉNDEZ, Luis (regidor): 70, 113, 115, 134.
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MESAS, Gonzalo de las (alcalde): 131.
MESAS, Martín de las (vecino de Albacete): 4, 11, 26.
MOGUER, Antón (vecino de Albacete): 134.

MOGUER, Diego de (vecino de Albacete): 69.
MOGUER, Pedro de (mesonero): 27.
MOITE (?), Gregorio de (alcalde): 127.
MOLINA, Bartolomé de (regidor): 106.
MOLINA, Benito de (regidor): 100, 101, 105, 107, 108, 110, 113, 124,
125, 127.

MOLINA, Diego (vecino de Albacete): 95.

MOLINA, Francisco de (vicario de la parroquia): 70.
MOLINA, Juan de (regidor): 13, 57, 59, 60, 90, 95.
MOLINA, Licenciado (alcalde mayor): 103, 104, 105, 109, 110, 133.
MOLINA, Martín (vecino de Albacete): 61.
MOLINA, Miguel de (jurado y alguacil): 5, 21, 24, 33.
MOLINA, Pedro de (vecino de Albacete): 4, 26, 134.
MONTALBANEJO (vecino de Albacete): 78.
MONTALVO, Francisco de (vecino de Albacete): 115.
MONTEAGUDO, Miguel (vecino de Albacete): 47.
MONTESINOS, Diego (vecino de Albacete): 28, 60, 66.
MONTEZNO, Diego (vecino de Albacete): 44.

MONTOYA, Álvaro (alcalde): 18, 19.
MORA, Alonso (vecino de Albacete): 134.
MORAL, Benito del (regidor): 61, 70, 83, 101, 103, 106, 108, 110, 111,
113, 114, 115, 116, 118, 122, 126, 127, 133.

MORAL, Juan del (vecino de Albacete): 81.
MORENO, Lázaro (vecino de Albacete): 26, 81, 86.
MOTILLA, Alonso de (vecino de Albacete): 18.
MUNERA, Alonso de (vecino de Albacete): 22, 76, 134.
MUNERA, Antón de (vecino de Albacete): 121.
MUNERA, Bachiller (regidor): 70, 101, 102, 103, 104, 105, 133.
MUNERA, Bartolomé de (jurado): 30.
MUNERA, Benito de (alcalde): 43, 47, 69, 129.
MUNERA, Cristóbal de (regidor, jurado y alguacil): 5, 16, 33, 44, 48, 50,
51, 83, 90, 92, 93, 94.

MUNERA, Francisco de (regidor): 7, 12, 22, 34, 60, 61, 70, 71, 78.
MUNERA, Juan de (alcalde): 70.
NAVALÓN, Marco de (vecino de Albacete): 20.
NAVARRO, Miguel (zapatero): 94.
NÚÑEZ DEL ENCINA, Benito (vecino de Albacete): 24.
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OCAÑA, Alonso de (vecino de Albacete): 4, 26.
OCAÑA, Juan de (vecino de Albacete): 76.

OCHOA DE IBIETA, Martín (alcalde mayor): 113.
OLAL DE VERGARA, Jorge (canciller real y registrador): 73.
OLIVARES, Juan de (vecino de Albacete): 46.

ORTEGA, Alfonso: 18.
ORTIZ, Juan (vecino de Albacete): 69.

PARRAS, Cristóbal (vecino de Albacete): 60, 61, 85.
PARRAS, Juan (vecino de Albacete): 16, 68.
PASTOR, Pedro (beneficiado de la iglesia de San Juan): 132.

PEÑAS CEREZO, Juan de las (vecino de Albacete): 52.
PERAL, Diego del (alcalde): 116, 117, 118.
PÉREZ, Benito (vecino de Albacete): 70.
PÉREZ, Juan (vecino de Albacete): 97.

PINAR, Francisco (vecino de Albacete): 37.
PINAR, Pedro (alcalde, alguacil y regidor): 4, 24, 26, 28, 37, 39, 40, 129,
130.

PIQUERAS, Benito de (jurado): 9, 10, 60, 80, 84.
PIQUERAS, Juan de (vecino de Albacete): 35.

PIQUERAS, Mujer de: 19.
POVEDA, Diego de (vecino de Albacete): 98.

POVEDA, Juan de (vecino de Albacete): 37.
QUESADA, Benito de (sastre): 69.
QUESADA, Francisco de (vecino de Albacete): 4, 26.
QUESADA, Juan de (regidor): 3, 8, 19, 30, 32, 35, 36, 37.
QUESADA, Marco de (vecino de Albacete): 37, 134.
RABAL, Benito (vecino de Albacete): 37.

RABAZA, Andrés (pregonero): 103.
RAMÍREZ, Juan (regidor): 16, 61, 98.
RANCE, Juan (vecino de Albacete): 134.
REBOLLOSO, Miguel (vecino de Albacete): 46.
REBOLLOSO, Mingo (vecino de Albacete): 89.
REINA, Antón de (teniente de alguacil): 54.
REQUENA, Alonso de (vecino de Albacete): 98.
REQUENA, Juan de (vecino de Albacete): 11.
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, Juan (vecino de Albacete): 35.
RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, Juan (vecino de Albacete): 37, 38.
RODRIGO, Pedro (vecino de Albacete): 107.
ROLDÁN, Alonso (vecino de Albacete): 26, 41, 82.
ROLDÁN, Esteban (regidor): 130.
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ROLDÁN MARCO, Mateo (regidor): 4, 26.
ROMERO, Benito (vecino de Albacete): 78.
ROMERO DE GRIMA, Gil (veedor del vino y almotacén): 51.
ROMERO, Francisco (vecino de Albacete): 134.
ROMO, Juan (vecino de Albacete): 6, 34.
ROYO, Pedro el (regidor): 107, 108, 110.
RUIZ, Alonso (alcalde): 83, 134.
RUIZ, Bachiller: 132.
RUIZ, Benito (escribano de Albacete): 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 60, 61, 64,

69, 80, 81, 129.
RUIZ, Benito (zahonero): 84.
RUIZ DE ALMARCHA, Benito (arrendador): 22.
RUIZ DE LUGO, Diego (gobernador del Marquesado de Villena): 10.
RUIZ, Francisco (jurado): 64.
RUIZ, Gonzalo (regidor, jurado y alcalde): 3, 4, 5, 9, 10, 11, 14, 15, 26, 27,

28, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 48, 49, 50, 51, 42,
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 65, 66, 68, 69, 74, 77, 78, 80, 81, 82, 83,
84, 85, 86, 87, 95, 96, 97, 98, 129.
RUIZ, Juan (sastre): 132.
RUIZ CORDOBÉS, Pedro (vecino de Albacete): 134.
RUIZ MARCO, Pedro (alguacil, regidor y jurado): 3, 4, 5, 6, 9, 19, 23, 24,
26, 33, 34, 37, 45, 46, 60, 61, 67, 76, 129, 131.
RUIZ MONTAÑÉS, Juan (vecino de Albacete): 29.
RUIZ, Pascual (vecino de Albacete): 4, 26.
RUIZ CORDOBÉS, Pedro (vecino de Albacete): 134.
RUIZ SIMARRO, Pedro: 21, 62, 74.
SAAVEDRA, Gonzalo de (vecino de Albacete): 28, 134.
SAHAGÚN, Licenciado (alcalde mayor): 120, 122.
SALAZAR, Francisco de (pregonero): 70, 124, 125.
SALGADO, Licenciado (alcalde mayor): 100.
SALVADOR, Alonso (zapatero): 94.
SALVIN, Francisco (vecino de Albacete): 134.
SÁNCHEZ, Antonio (vecino de Albacete): 43.
SÁNCHEZ, Bartolomé (vecino de Albacete): 70.
SÁNCHEZ, Benito (alcalde): 19.
SÁNCHEZ, Cristóbal, el Mozo, (vecino de Albacete): 31.
SÁNCHEZ DE ALCALÁ, Marco (regidor): 23.
SÁNCHEZ DE ALCALÁ, Mateo (vecino de Albacete): 22, 61.
SÁNCHEZ DE ALCAÑAVATE, Juan (regidor): 130.
SÁNCHEZ DE ALCARAZ, Lucas: 24.
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SÁNCHEZ DE ANDÚJAR, Alonso: 19.
SÁNCHEZ DE CANTOS, Martín (alcalde): 22, 23.
SÁNCHEZ DE CHINCHILLA, Francisco, el Viejo (vecino de Albacete): 22.
SÁNCHEZ DE JUAN MAESTRO, Gil, el Mozo, (alcalde y regidor): 18, 19, 20,
22, 23.
SÁNCHEZ DE LA ALBERCA, Martín (vecino de Albacete): 10, 80.
SÁNCHEZ DE LA GINETA, Andrés (alcalde): 25.
SÁNCHEZ DE LA GINETA, Antón (vecino de Albacete): 19, 20.
SÁNCHEZ DE LA GINETA, Gil, el Viejo, (regidor): 18, 20, 21, 22, 131.
SÁNCHEZ DE LAS MESAS, Alonso (regidor): 18, 19.
SÁNCHEZ DEL BONILLO, Gonzalo: 19.
SÁNCHEZ DEL CASTILLO, Miguel (escribano): 70, 71, 102, 103, 104, 105,
106, 107, 109, 113, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125,
126, 127, 133.
SÁNCHEZ DEL ENCINA, Esteban: 19, 24.
SÁNCHEZ DEL PERAL, Miguel (vecino de Albacete): 18.
SÁNCHEZ DEL VILLAR DE CANTOS, Martín: 18, 19, 130.
SÁNCHEZ DE MOLINA, Miguel (regidor): 44.
SÁNCHEZ DE MUNERA, Antón (regidor y alcalde): 21, 22, 24, 25, 58, 125,
131.
SÁNCHEZ DE MUNERA, Bartolomé: 29.
SÁNCHEZ DE MUNERA, Gil (regidor): 18, 19, 20, 22, 130.
SÁNCHEZ DE MOLINA, Miguel (regidor): 29.
SÁNCHEZ DE VALERA, Ángel (alguacil): 18, 19.
SÁNCHEZ DE VALCÁRCEL, Mateo (vecino de Albacete): 19.
SÁNCHEZ DE YESTE, Martín (vecino de Albacete): 24, 48, 49, 50.
SÁNCHEZ FELIPE, Pedro (alcalde, alguacil y regidor): 4, 24, 26, 27, 28, 29,
30, 37, 38, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 59, 129, 131.
SÁNCHEZ, Mateo (escribano): 9, 24.
SÁNCHEZ, Miguel (procurador): 111.
SÁNCHEZ, Miguel (tundidor): 130.
SÁNCHEZ PICAZO, Miguel (regidor): 7, 11, 28, 34, 45, 46.
SÁNCHEZ ROMERO, Bartolomé (regidor): 4, 26.
SÁNCHEZ RUBIO, Bartolomé (regidor y alcalde): 3, 8, 9, 36.
SÁNCHEZ RUIZ, Benito (jurado): 45, 46, 62.
SAN JUAN, Miguel de (alguacil): 134.
SANTA CRUZ, Francisco de (clérigo): 13.
SANTA CRUZ, Gil (vecino de Albacete): 3, 32, 37, 55, 86.
SANTA CRUZ, Miguel de (escribano): 44.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

344
SANZ LEARDO, Fernán (vecino de Albacete): 65.
SANZ LEARDO, Pedro (vecino de Albacete): 13, 82, 132.
SANZ MARTÍ (alguacil): 134.
SANZ, Miguel (escribano): 70.
SANZ HELIPE, Pedro (vecino de Albacete): 87.
SEGOVIA, Benito (vecino de Albacete): 134.
SEGOVIA, Blasco de (zapatero): 94.
SEGOVIA, Pedro de (zapatero): 94.
SERRANO, Pedro (pregonero): 12, 24, 65, 66, 93.
SERRANO, Pedro (cortador de las carnicerías): 123.
SEVILLA, Antón (vecino de Albacete): 62.
SEVILLA, Francisco (alcalde): 64.
SEVILLA, Juan, el Viejo, (alcalde, regidor alguacil): 5,6,8,9, 10, 11, 15,
33, 34, 36, 38, 44, 51, 52, 65, 66, 67, 68, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 85,
86, 87, 89, 90.
SOLÍS, Francisco de (alguacil): 116.
SORIANO, Alonso (vecino de Albacete): 133.
SORIANO, Miguel (alguacil, regidor, alcalde y jurado): 9, 10, 11, 15, 17, 66,
69, 70, 77, 78, 80, 96, 98, 124, 132, 134.
SORIANO, Pedro (alguacil): 90, 132.
SORIANO, Pedro (beneficiado de la iglesia de San Juan): 132.
SOTOMAYOR, Licenciado (corregidor): 14, 15.
SUÁREZ, Alonso (regidor): 19, 21, 22.
TAMAYO, Diego de (vecino de Albacete): 19.
TÁRRAGA, Juan (alguacil, regidor, jurado, alcalde y síndico): 11, 14, 15, 64,
68, 69, 95, 98.
TELLO, Ferrán, el Mozo, (vecino de Albacete): 19.
TORRE, Francisco de la (vecino de Albacete): 38, 46.
TORRES, Martín de (vecino de Albacete): 41, 134.
ÚBEDA, Licenciado Hernando (o Ferrando) de (alcalde, jurado, regidor y alguacil): 13, 16, 44, 64, 92, 94.
VACA, Pedro (gobernador del Marquesado de Villena): 19, 20, 23.
VACAS, Juan de las (vecino de Albacete): 69.
VALA DE REY, Gonzalo (pregonero): 24.
VALDA, Francisco de (vecino de Albacete): 134.
VALDELEON, Cristóbal (gobernador del Marquesado de Villena): 103.
VALDEMORO, Juan (pregonero): 3, 8, 9, 26, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42,
43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 57, 60, 62, 64, 74, 75, 76, 78, 81, 84,
86, 89, 128, 129.
VALMASEDA (pregonero): 95, 97.
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VARGAS, Licenciado (corregidor): 17.
VÁZQUEZ DE AVILÉS, Bachiller (alcalde): 134.
VERA, Bachiller Antonio (alguacil y regidor): 9, 67, 69, 99.
VES, Juan de (jurado): 35.
VICEN PÉREZ, Alonso de (vecino de Albacete): 107.
VICEN PÉREZ, Francisco de (regidor y alcalde): 6, 24, 31, 34, 37, 44, 64,
90, 91, 94.
VICEN PÉREZ, Juan de (vecino de Albacete): 130.
VICEN PÉREZ, Pedro (vecino de Albacete): 53.
VILLAFAÑE, Francisco (doctor del Consejo Real): 73.
VILLANUEVA, Alonso (o Alfonso) (regidor, alcalde y alguacil): 19, 37, 44,
58, 70, 96, 97, 101, 102, 104, 105, 131.
VILLANUEVA, Francisco de (vecino de Albacete): 30, 44, 52, 58.
VILLANUEVA, Juan de (regidor): 17, 39, 40, 44, 79, 123, 125, 134.
VILLANUEVA, Lucas de (regidor): 10, 51, 57, 58, 60, 64, 77, 78, 80, 81,
82, 85.
VILLANUEVA, Luis de (regidor): 9, 11.
VILLANUEVA, Miguel de (vecino de Albacete): 81, 132.
VILLARREAL, Cristóbal de (vecino de Albacete): 82.
VILLARREAL, Pascual de (vecino de Albacete): 68, 92, 93.
VILLARREAL, Pedro Miguel de (vecino de Albacete): 30, 38, 39, 40, 44, 48,
49, 50.
VILLENA, Alfonso (alcalde): 18, 37.
VILLENA, Francisco de (regidor y escribano): 5, 9, 33, 37, 47, 53, 67, 94,
119, 120, 121.
VILLENA, Juan de (alcalde): 15, 27.
VILLENA, Miguel de (vecino de Albacete): 4, 26.
YÁÑEZ, Martín (vecino de Albacete): 78.
YESTE, Francisco de (vecino de Albacete): 98.
YESTE, Juan de (vecino de Albacete): 44, 61.
ZAMORA, Francisco de (pregonero): 134.
ZAMORA, Miguel de: 104.
ZARZA, Francisco (vecino de Albacete): 96.
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ACEQUIÓN, Camino del...: 11, 14, 16, 19, 20.
ALCANTARILLA, Molino del...: 26.
ALDELAHOYA, Puerta de la...: 78.
ALTOZANO: 1, 78.
ANRIQUES, Centeno de los...: 1.
BALAZOTE, Camino de...: 74, 131.
BENITO MARTÍNEZ, Casas de...: 84.
BOLINCHES, Camino de...: 19.
CABEZUELOS, Camino de los...: 131.
CERRO MÍNGUEZ: 11, 14, 80.
CERRO SANCHO: 26.
CUENCA, Vedreado de...: 70.
CHARCO GIL ÍÑIGUEZ: 4, 26.
CHINCHILLA, Camino de...: 19,119.
CHINCHILLA, Ciudad de...: 82 1 117, 127, 131.
DIEGO CANO, Casas de...: 84.
FERRARO, Pozo el...: 19.
FREGENAL: 133.
GINETA, La...: 70, 86.
GINETA, Camino de la...: 119.
GRAJUELA, La...: 58.
HELLÍN: 70.
HELLÍN, Camino de...: 71, 124.
HONDÓN DE SAN CRISTÓBAL: 131.
() Los números corresponden a la numeración seriada de las ordenanzas en el Apéndice
Documental.
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HOSPITAL DE SAN JULIAN: 94.
HOYA DE MATARRANAS: 71.
JORQUERA, Villa de... y Camino de...: 2, 19.
JUAN MAESTRO, Casa de...: 59.
JUAN RUBIO, Cerro...: 19.
MANCHA, La: 87.
MAJANO, Pozo el...: 19.
MATARRANAS, Hoya de...: 71.
MATILLAS: 71.
MINGO ALONSO, Casa de...: 19.
MIRABUENO, Camino...: 19.
MOLINO DE LOS FRAILES, Camino del...: 124.
MURCIA: 70, 86.
NAVALÓN, Casa: 74.
OÑA, Cerro: 19.
PAGUILLO: 71.
PARRILLA, Huerta de...: 59.
PEDRO DE CANTOS, Casa de...: 86.
PEÑAS, Las: 19.
PLAZA NUEVA: 130.
PRADOS, Dehesa de los...: 73, 83.
RADA DE SAN PEDRO: 73.
REDONDILLA: 74.
SALOBRAL, Dehesa del...: 73.
SAN CRISTÓBAL: 19.
SAN ILDEFONSO: 124.

SANTA ANA, Camino de...: 74, 131.
SANTA CRUZ, Camino de...: 4, 19, 20, 26, 80, 119, 134.
SANTA QUITERIA, Egido de...: 12, 71.
SANTA QUITERIA, Ermita de...: 124.
SAN SEBASTIÁN, Ermita de...: 19.
TALAVERA, Vedreado de...: 70.
TOLEDO, Ciudad de...: 104.
TOMILLARES: 73.
TORRECILLA, Pozo de la...: 19.
VALENCIA, Paño de...: 1.
VILLARROBLEDO, Vidreado de...: 70.
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ABASTECEDOR o BASTECEDOR: Era la persona o personas, que se habían
quedado «en almoneda» con el abastecimiento de la villa en algún producto
de primera necesidad, generalmente las carnicerías.
ADOBAR: Enmendar, reparar, arreglar. Es el uso metafórico que le daban los
antiguos (D.A.).
AJENJO (Ajenjolín): Planta perenne de la familia de las compuestas, como de
un metro de altura, bien vestida de ramas y hojas un poco felpudas, blanquecinas y de un verde claro; es medicinal y muy amarga y algo aromática (D. L.).
ALANZADA: Es la aranzada, medida agraria de Castilla, compuesta de 400 estadales y equivalente a 447 deciáreas aproximadamente. La de Córdoba equivalía a 367 y la de Sevilla a 475 deciáreas (D.L.).
ALBOLLÓN: Desaguadero de estanques, corrales y patios.
ALCABALA: Es el impuesto indirecto castellano con que se gravaba las cosas
muebles, inmuebles y semovientes que se vendían. La «alcabala del viento»
() Para el presente glosario hemos consultado: ALONSO, Martín,

Diccionario Medieval Español,

2 y., Salamanca 1986 (M.A.); ARTOLA, Miguel (dir.), Enciclopedia de Historia de España. 5 Diccionario Temático, Madrid 1991 (E.H.E.); BARTHE, Julio, Prontuario Medieval, Murcia 1979 (LB.);
CEJADOR, Julio, Vocabulario Medieval Castellano, Madrid 1990 (J.C.); COROMINAS, J. y PASCUAL, J. A., Diccionario Crítico Etimológico Castellano e Hispánico, 5v, Madrid 1980 (C.P.); COVARRUBIAS, Sebastián de, Tesoro de la lengua castellana o española, Ed. de Martín de Riquer de la
R.A.E., Barcelona 1993 (C); Diccionario de Autoridades, 3 y. Edición facsímil de Ed. Gredos, Madrid 1984 (D.A.); Diccionario de Historia de España, 3 y., Madrid 1968 (D.H.E.); Diccionario de la
Lengua Española, de la R.A.E., Madrid 1994 (D.L.); MOLINER, M. a, Diccionario del uso del español, 2 y., Madrid 1987 (M.M.); MUÑOZ, Elvira, Diccionario de palabras olvidadas o de uso poco frecuente, Madrid 1992 (E.M.); SÁNCHEZ FERRER, José y CANO VALERO, José, Las manufacturas
textil en Chinchilla durante el siglo XV, según algunas ordenanzas de la ciudad, Albacete 1982 (S. F.
y CV.).
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era lo que se cobraba al contado a los forasteros que vendían en la villa
(D.H.E.).
ALCALDES: Eran dos en el municipio albacetense, con funciones fundamentalmente judiciales. Como los otros oficiales eran elegidos por sorteo entre el
grupo de los 33.
ALCARAVEA: Planta anua de la familia de las umbelíferas, de seis a ocho decímetros de altura, con tallos cuadrados y ramosos, raíz fusiforme y hojas estrechas y lanceoladas, flores blancas y semillas pequeñas, convexas, oblongas,
estriadas por una parte y planas por otra, que, por ser aromáticas, sirven para
condimento (D. L.).
ALETRÍA: Dícese en Murcia al fideo (D.L.).
ALFAYATE: Sastre.
ALFÉREZ MAYOR: El que tiene esta dignidd en algún reino o ciudad. Antiguamente mandaba todo lo militar y llevaba el pendón real en las aclamaciones
de los reyes. Tiene voto en los cabildos y ayuntamientos, con asiento preferente a los regidores, y el privilegio de entrar con espada en el cabildo (D.A.).
ALMENDOLÓN: Dícese del almendrolón o almendruco. Se aplica a una determinada estructura en las construcciones, a base de argamasa con piedras de
pequeño tamaño (D.L.).
ALMONEDA: Dícese de una venta pública con licitación y puja (D.L.).
ALMOTACÉN: Ya desde la Edad Media era en España el funcionario encargado de contrastar los pesos y medidas, vigilar los mercados y fijar los precios
de las mercancías (M.M. y D.H.E.).
ALMUD: Medida de capacidad para áridos, usada entonces. Era una extensión
de campo en que cabe media fanega de siembra. La extensión de campo en
que cabe un almud de sembradura se llama «almudada» (M.M.).
ALUMBRE: Sulfato de alúmina y potasio, que se encuentra en la naturaleza en
varias rocas y tierras y tiene distintos usos; entre ellos, en medicina, como astringente (M.M.).
AÑINOS: Dícese de corderos de un año, de pieles no tonsuradas de esos mismos corderos o de menos edad, y también lana de corderos (D.L.).
APRECIADOR DE PANES Y VIÑAS: Era la persona designada por el concejo
para tasar y evaluar los daños producidos en sembrados y viñas.
ARGADIJO o ARGADILLO: Era un cesto grande de mimbre, quizás haciendo
alusión a algún método para cazar pájaros (M.M.).
ARRELDE: Medida para pesar carne y equivalía a cuatro libras. También se llamaba así en el s. XVI a la pesa empleada para pesar la carne (J.B. y D.L.).
ARROBA: Peso de 25 libras, equivalente a 11 kilogramos y 502 gramos. En
Aragón, peso de 36 libras, equivalente a 12 kilogramos y medio (D.L.).
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ARROYADO: Equivale a nuestro arrobar o pesar por arrobas.
ASURCAR Y ARREJAR: Hacer surcos y arar.
ATANASIA: Llamada también «hierba de Santa María», es una planta herbácea,
de la familia de las compuestas, con tallos de tres a cuatro decímetros, ramosos y estriados; hojas grandes elípticas, pecioladas, fragantes y festoneadas
por el margen, y flores en cabecillas amarillentas muy duraderas. Se cultiva
mucho en los jardines por su buen olor, y se usa algo en medicina como estomacal y vulneraria (para curar heridas) (D.L.).
ATOCHAR: Se dice de los espartizales.
AZUMBRE: Medida de capacidad equivalente a poco más de dos litros (M.M.).
BADANA: Era la piel de carnero u oveja, curtida y blanda. Se empleaba para
forrar o cubrir los zapatos (D.A.).
BARBUDAS: Equivale a «barbudo» o renuevo de una planta.
BARRANO: Forastero, extranjero (J.B.).
BATANEROS: Eran los artesanos que continuaban la elaboración del paño en
unión con los perailes (S.F. y C.V.).
BAUSANA: Figura de hombre, embutida de paja, heno u otra materia semejante, y vestida de armas. Muy probablemente hace alusión a los espantapájaros
puestos en las viñas o tierras de cereales.
BLANCA: Moneda equivalente a medio maravedí.
BOCHADOS: Dícese de los paños arrugados. En Murcia se llamaba bocha a la
arruga de los vestidos, cuando no ajustan bien al cuerpo (D.A.).
BORCEGUI: Especie de calzado o botín con soletilla de cuero sobre el que se
ponen los zapatos o chinelas (D.A.).
BOTICA: Se designa a la tienda que vende determinadas cosas a un surtido variado de las mismas (D.L.).
BURIEL: Dícese de paños pardos, del color natural de la lana (S.F. y CV.).
CABAÑERO: El que cuida de un número considerable de cabezas de ganado
(cabaña).
CABECEAR: Tratándose de cualquier prenda, incluso calzado, era poner unas
listas o guarniciones, para que le den más fuerza al cubrir las orillas, y le da a
su vez vistosidad (DA.).
CABERO: Último, en lugar postrero.
CADENA (Estar en la...): Hace alusión a la costumbre de tener encadenado en
la picota a alguna persona que había cometido determinados delitos públicos.
CADIRA: Una especie de asiento con respaldo; o también se dice de un tipo
de olla pequeña (D.L.).
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CALA: Reconocimiento que se hace del vino por los aforadores para la paga
de los derechos reales. De aquí se toma para designar cualquier averiguación
por parte del concejo. Por extensión se aplica también a otros productos, como el trigo (D.A.).
CANSADOS: Dícese de los ganados ya disminuidos de fuerzas, envejecidos,
infecundos.
CANTONERA: Se dice de las mujeres públicas que andan de esquina en esquina atrayendo a los hombres (D.L.).
CAPARROS: Común y vulgarmente se llama flor de cobre y hay diferentes especies y diversos colores: blanca, verde, azul. Se utilizaba en la pañería. Género de sal mineral congelada de un agua verde, que destilan las minas de cobre
y que tiene en sí alguna virtud metálica (D.A. y M.M.).
CAPELLADA: Pedazo de cuero que se echa en la punta del pie de botas o zapatos por la parte de fuera, para aderezarlos cuando está roto el cordobán por
encima (D.A.).
CAPILLA: Se dice de una especie de capucha, unida a una capa o hábito, destinada a cubrir la cabeza. Antiguamente se llamaba «capillo» al capacete o casco
de hierro de la cabeza (M.M. y D.A.).
CARDAR Y PEINAR: Dícese de dos operaciones de la lana, consistentes en
limpiarla y alisarla (D.A.).
CARRASCA CAMPAL: Carrasca que está en el campo.
CUARTILLO: En el texto de las ordenanzas lo encontramos como «quartillo»,
que era la cuarta parte de un azumbre en lo líquido, y la de un celemín en gramos. También se refiere como moneda a la cuarta parte de un real (8,5 maravedís (D.A.).
CAVA: Hace alusión a un foso o excavación en torno a la muralla. En Albacete
iría por la actual calle de la Cava.
CECIAL (Cicial): Merluza u otro cualquier pescado parecido a ella, seco y curado al aire (D.L. y D.A.).
CECINA: Carne salada, enjuta y seca al aire, al sol o al humo (D.L.).
CEGAJO/A: Se dice del ganado, cordero o cabrito que no llega a primal.
CELEMÍN: Medida de capacidad para áridos, equivalente a 4,625 litros. También medida agraria antigua de Castilla, equivalente aproximadamente a 537
m2 (M.M.).
CENDRA: Según el Diccionario de Autoridades, es materia con que se afina la
plata, compuesta de ceniza cocida y seca y tuétanos de cuerno de carnero,
quemados y molidos, de que se hace una tierra que se desata en agua, mezclada con un poco de cal viva, y en estando enxuta se echa en una cazuela de barro, y se va apretando fuertemente, dexando arriba una superficie concava,
para que se detenga en ella el metal. Ponesele encima una mufla con sus
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agujeros, y puesta en hornillo se le da fuego recio, y en estando candente se
echa en aquella superficie la mitad de plomo, de la plata que se ha de afinar:
como si es un marco de plata, medio de plomo; y luego que esta derretido, se
pone la plata encima del plomo, que andara dando sus vueltas, y quando esta
ya afinada las da lustrosas, haciendo aguas de colores finos y transparentes.
Entonces se dexa enfriar y se seca (D.A.).
CEPARRONES: Equivale a nuestro «ceporro» o cepa dispuesta para emplearla
como leña.
CLAVERA: Agujero o molde en que se forman las cabezas de los clavos. Agujero por donde se introduce el clavo (D.L.).
CODICILO: También llamado «codicillo». Es un documento en que se podía y
solían hacerse con menos solemnidades disposiciones de última voluntad
(D.L.).
COJUDO: Dícese del animal no castrado.
CONGRIO: Pescado de mar, comestible, largo, sin escamas, deleznable y de la
hechura de la anguila, salvo que es mucho más corpulento y lleno de espinas
(D.A.).
CONTRAI: Dícese de los paños procedentes de esta ciudad de los Países Bajos.
CORAMBRE: Conjunto de cueros o pellejos, curtidos o sin curtir, especialmente de toro, vaca, buey o macho cabrío (D.L.).
CORDELLATE: Eran tejidos bastos, derivados del cordel, cuya trama formaba
un cordoncillo, dando una superficie de listas algo abultadas. Si dice «bural» y
«pardillo» hace alusión a los colores. Carentozeno, Carentodozeno, Carentotrezeno, Carentocatorzeno o Diezeocheno hace alusión al número de hilos
existentes en la urdimbre (S.F. y C.V.).
CÓRDOBAN: Es la piel de macho cabrío adobada y aderezada. El nombre parece recibirlo de Córdoba, por ser el lugar donde se aderezaba maravillosamente este género de cueros. Era empleada para el calzado (D.A.).
CORNADO: Moneda de baja ley, que mandó batir el rey Alfonso XI en 1331,
para remediar la falta de dinero y carestía, por cese del trato y comercio, por
haber adulterado la moneda. Se llamaba así por tener esculpida una corona.
Tres cornados valían una blanca, y un real constaba de 204 cornados. El maravedí vale 6 cornados. (D.A.).
CORNIJAL: Se dice de una esquina, por ejemplo de un campo.
CORREDOR: El que por oficio interviene en almonedas, ajustes, compras y
ventas de cualquier género de cosas. Los pregoneros en el Albacete del siglo
XVI se les llama indistintamente con ambas denominaciones, lo que no indica
que fueran necesariamente los que desempeñasen la «correduría». Se llama
corredor al pregonero porque, o bien pregonaba ventas que se iban a hacer en
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la villa o actuaba como tal para el ayuntamiento, v.g.: avisar a los oficiales para las reuniones (D.L.).
CORREDURÍA: Oficio ejercido por el corredor, cuyo corretaje se cobraba por
intervenir en los ajustes y ventas (D.L.).
CORVO: Especie de argolla o garfio para llevar atados a los perros.
COSERA: Surco que se hace con el arado al comienzo de cada año para marcar
la separación de las fincas rústicas (D.L.).
CUARTILLO: Referido a monedas es la cuarta parte de un real (8,5
maravedís). Referido a líquidos, la cuarta parte del azumbre, y referido a medida de granos, la de un celemín (D.A.).
CUATROTANTO: Cuádruplo (M.M.).
CHAMELOTE (Camelote): Tejido fuerte e impermeable, que antes se hacía
con pelo de camello y después con el de cabra, mezclados con lana, y más recientemente con lana sola (D.L.).
CHAPETA: Trozo pequeño de piel fina con que se unen las piezas del calzado,
para reforzar los finales de las costuras (M.M.).
CHAPIN: Calzado propio de mujeres, sobrepuesto al zapato, para levantar el
cuerpo del suelo. Por esto el asiento es de corcho, de cuatro dedos o más de
alto, asegurándose el pie con unas correas o cordones. La suela es redonda,
distinguiéndose de las chinelas. En esta época era de uso ordinario para dar
más altura al cuerpo y más gala y aire al vestido (D.A.).
CHINELA: Calzado que cubre el medio pie delantero, que se diferencia del zapato en que no tiene talón. Se usa para andar por casa por lo ligero y cómodo
y tener calientes los pies (D.A.).
DEHESA: Parte o porción de tierra sin labranza ni cultivo, destinada únicamente a pasto de ganados. La «carnicera» era donde pastaban los ganados del
carnicero que proveían de carne a la villa. La «concejil» era la que tenía el concejo para que pastasen en ella los ganados de los vecinos (D.A.).
DESAFORADA: Aunque propiamente significa quebrantar el fuero o no guardar las exenciones y privilegios, atropellándolos o suprimiéndolos, se toma
también con la acepción de lo que es excesivamente grande o fuera de lo común, que es como aparece en estas ordenanzas (D.A.).
DINERO: Moneda equivalente a 1,4 maravedís.
DIPUTADOS: Se llamaban en el ayuntamiento de la villa a los dos oficiales
mensualmente destinados por el concejo para atender los asuntos ordinarios
del mismo.
DUCADO DE ORO: Equivalía en 1518 a 375 maravedís.
EJECUTOR DE LAS ORDENANZAS: El que vela por su cumplimiento.
EJIDO: Terreno contiguo a un pueblo, que se destina a eras, y en el que pueden estar también los ganados de los vecinos. Sólo podía ser usado por los vecinos, generalmente en actividades complementarias. (M.M. y D.A.).
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EMBORRAR: En la fabricación de paños es dar la segunda carda a la lana, extendiéndola, para echarle aceite, y, después de echado, darle otra vuelta para
emprimarla (D.A.).
EMPRIMAR: En el obraje de los paños vale dar con la carda cinco vueltas a la
lana que está emborrada, para que se pueda hilar (D.A.).
ENCOMIENDA (Tomar en...): Significa amparo, custodia y patrocinio. En las
ordenanzas parece aludir a mercaderías o productos dejados en depósitos a
vecinos de la villa para su venta.
ENCUBIERTA: Dolo, engaño o ficción (D.A.).
ENJUNDIA: Unto y gordura de cualquier animal (D.L.).
ENTRESIJOS: Hace referencia a lo oculto. Cuando se refiere a los animales
muertos en la carnicería, puede significar los menudillos o partes blandas del
interior de las reses.
ESCARZO: Dícese de la borra o desperdicio de la seda.
ESPARTEÑAS: Especie de alpargata de cuerda de esparto o cáñamo (D.L.).
ESPORTILLA: Se dice de un «esportillo» o capacho de esparto o palma, que
sirve para llevar provisiones. Parece ser que en el s. XVI era usada para pesar,
echando en ella los productos que se querían pesar. Por ello se habla de «peso
de esportillas» (D.L.).
ESQUILMO: Conjunto de frutos y provechos que se sacan de tierras y ganados
(M.M. y D.A.).
FALENZA: Equivale a nuestra «falencia»: engaño o error que se padece al asegurar una cosa.
FANEGA: Medida de capacidad para áridos que, según el marco de Castilla,
tiene 12 celemines y equivale a 55 litros y medio; pero esta cabida es muy variable, según las diversas regiones de España (D.L.).
FIADOR: Se llamaba a la persona que fía a otro para la seguridad de aquello a
que está obligado. Venía a ser un avalista (D.A.).
FIEL: En las ordenanzas se llama así a la persona que contrasta pesas. El fiel
del peso, por ejemplo, era el encargado por el concejo de velar porque todo
lo que se vendiera por peso en la villa, respondiese a ese pesaje.
CAÑA FISTOLA: Era un tipo de caña, empleada para hacer pasar agua u otro
líquido (D.L.).
FRISA: Es cierto tipo de tela ordinaria de lana, que sirve para forrar los vestidos de las aldeanas (D.L.).
FUSTÁN: Dícese de un tipo de paño grueso, de algodón, con pelo por una de
las caras (D.L.).
FUSTETE: Arbusto de la familia de las analicardiáceas, ramoso, copudo, de
hojas alternas, pecioladas, enteras, elípticas, y agudas en la base; flores
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verdosas en panojas pendientes, con pedúnculos muy vellosos después de
una floración y semillas redondeadas y duras. Se cultiva por el olor aromático
de las hojas y lo curioso de las flores, y el cocimiento de la madera y de la corteza sirve para teñir de amarillo las pieles (D.L.).
GALÁPAGO: Pieza de madera con superficie convexa para hacer la teja.
GAMELLA: Especie de artesa de múltiples USOS: dar de comer o beber a los
animales, fregar, lavar y otros usos.
GANGA: Ave del orden de las gallináceas, de forma y tamaño semejantes a la
perdiz. Su carne es dura y poco sustanciosa (D.L.).
GUALDA: Hierba de la familia de las resedáceas, con tallos ramosos de cuatro
a seis decímetros de altura; hojas enteras, lanceoladas, con un diente a cada
lado de la base; flores amarillas en espigas compactas, y fruto capsular con semillas pequeñas en forma de riñón. Aunque abunda bastante como planta silvestre, se cultiva para teñir de amarillo dorado con su cocimiento (D.L.).
HAZA: Porción de tierra de cultivo.
HIERBA DE BALLESTEROS: Nombre popular que recibe el «eléboro», un género de plantas de la familia de las renunculáceas, de hojas radiales, gruesas,
con pecíolo de dos o tres decímetros de largo y divididos en siete segmentos
lanceolados; flores pareadas sobre un bohardo central con sépalos de color
blanco rojizo, pétalos casi nulos y semillas en dos series. La raíz es fétida,
acre, algo amarga y muy purgante (D.L.).
IGUALA: Ajustes o contratos, que los arrendadores de servicios tenían con algún particular de la villa.
IJADA: Se emplea, hablando de animales, y son cada uno de los espacios entre
las falsas costillas y los huesos de la cadera (M.M.).
JARAFIZ: Equivale a nuestro «jaraiz» o lugar pequeño (D.L.).
JENJIBRE: Planta de la familia de las cingiberáceas, con hojas radicales, lanceoladas, casi lineales; flores en espiga, de corola purpurea, sobre un escarpo
central de cuatro a seis decímetros de alto; fruto capsular bastante pulposo y
con varias semillas y rizoma del grueso de un dedo, algo aplastado, nudoso y
ceniciento por fuera, blanco amarillento por dentro, de olor aromático y de
sabor acre y picante como el de la pimienta; se usa en medicina y como especia (D.L.).
JERGA (Paño de...): Tela gruesa y tosca, aunque se hacía de distintos grosores,
y que se empleaba para hacer faldas y sacos (S. F. y C.V.).
JOYANTE: Dícese de cierto tipo de seda de mucho brillo.
JURADO: Era uno de los oficios del municipio albacetense, intervenía en los
procesos de primera instancia, que pasaban ante los alcaldes ordinarios. Era
elegido por sorteo, como los demás oficiales entre una lista de treinta y tres
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vecinos (los treinta y tres), rotando en suerte cada tres años. Se elegía anualmente a dos.
LEGADOS: Es la manda que en su testamento o codicilo hace un testador a
una o varias personas naturales o jurídicas (D.L.).
LIBRA: Peso antiguo de Castilla, dividido en i6 onzas y equivalente a 460 gramos. En Aragón, Baleares, Cataluña y Valencia tenía 12 onzas, 17 en las Vascongadas y 20 en Galicia. Además, las onzas no eran iguales en todos los pueblos (D.L.).
LIENZO: Tela que se fabrica de lino o cáñamo, que se hace de diferentes géneros bastos y finos. Con ella se confeccionan camisas, sábanas y otras muchas
cosas. Sus vendedores ambulantes eran llamados lenceros (DA.).
LIJO: Es equivalente a sucio, inmundo (lijoso).
LIVIANO: Dícese en el argot de los carniceros de la época, y utilizando el plural, de las partes de poco peso de la res, equivalente a nuestros menudillos.
LIZA (o mujol): Especie de pez teleóstero de unos siete decímetros de largo,
con la cabeza aplastada por encima, hocico corto, dientes muy pequeños y
ojos cubiertos por una membrana traslúcida, cuerpo casi cilíndrico, lomo pardusco, con dos aletas, la primera de sólo cuatro espinas, costados grises, y a
lo largo seis o siete listas más oscuras y vientre plateado. Abunda en el Mediterráneo, y su carne y huevos son muy estimados (D.L.).
MAESTROS DE YESO: Puede equivaler a nuestro albañil, pero también al yesero. El contexto nos ayudará a precisar el significado en cada caso. Probablemente en la sociedad rural del s. XVI muchos trabajadores desempeñaban el
mismo trabajo.
MANDA: Legado de un testamento como última voluntad.
MANTENIMIENTO: Alimento o sustento necesario para la vida (D.A.).
MARAVEDÍ: Se llama en Numismática a la moneda acuñada por Alfonso VIII a
partir de 1172, imitando los dinares almoravides (de ahí su nombre). Era moneda de curso corriente y en la época de estas ordenanzas había sido reajustado su valor monetario por los Reyes Católicos: la dobla= 435 maravedís, el
florín = 240, el real de plata = 30, la blanca = un tercio de maravedí. En realidad, resulté una pieza de vellón, de ley bajísima (24 milésimas) y un peso de
2,39 gramos (D.H.E.).
MARCAR (en pelo): Dícese, tratándose de géneros de comercio o de animales,
poner en los mismos la indicación de su precio.
MATACÁN: En la región murciana se le llama a una encina nueva.
MATALAUVA (Matalahuva): Planta mubelífera. También se llama así la semilla
de esta planta, de sabor agradable (D.L.).
MA1'APARDA: Mata baja y espesa, de encina o roble, chaparro.
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MEAJAS: Aunque era el nombre que recibía una moneda que valía la mitad de
un dinero (un cornado), y también en Castilla era una moneda de vellón, que
valía la sexta parte de un dinero, en las ordenanzas de Albacete se utiliza como el derecho que pagaban las partes a los jueces en las ejecuciones o en las
subastas (M.M.).
MERCADERIA: Géneros que se venden o compran en lonjas, tiendas o almacenes (D.A.).
MESÓN DE LA MANCEBÍA: Era el mesón de la villa en que se autorizaba a tener rameras. El ayuntamiento lo arrendaba anualmente, y su importe engrosaba los fondos de propios del concejo.
MIERA: Aceite obtenido del enebro. Se ha usado como sudorífico y depurativo, y los pastores lo usan para curar la roña del ganado (M.M.).
MINGLANAS: Fruto del granado. Granada.
MULADARES: Lugar o sitio donde se echa el estiércol o basura de las casas
(D.L.).
ONZA: Peso que consta de 16 adarmes (179 centigramos aproximadamente) y
equivale a 287 decigramos. Es una de las 16 partes iguales del peso de la libra
(D.L.).
ORDIDOR: Equivale a «urdidor», es decir el que urde, actividad que consiste,
entre los dedicados al tratamiento de los paños, en disponer los primeros hilos, sobre los que se ha de formar la tela (D.A.).
PAGO: Distrito determinado de tierras o heredades, especialmente de viñas o
olivares (D.L.).
PANES: Se denominaban los sembrados de cereales antes de su recolección.
Con frecuencia encontramos esta frase «panes y viñas» para designar la cosecha de cereales y viñedos. La expresión «tierras de pan llevar» designaba los
terrenos que tenían sembrados cereales.
PANTUFLO: Calzado, especie de chinela o zapato, sin orejas ni talán, que sirve para estar cómodo en casa (D.A.).
PARADEROS: Era el lugar de la villa destinado a los carreteros forasteros para
que dejasen sus carros durante su estancia en la villa.
PARDILLO: Dícese de paños toscos, gruesos y bastos, de color pardo, sin tinte, con los que suelen vestirse las gentes humildes y pobres (D.L. y S.F. y
C.V.).
PASTEL: Masa hecha en forma de bolas o tabletas con hojas de la «hierba pastel». Queda de un hermoso color azul y se emplea para teñir también de negro
y otros colores (M.M.).
PEGUJARO: Equivale a nuestra actual denominación de pegujalero o ganadero que tiene poco ganado, o labrador con poca siembra o labor (D.L.).
PESTE (Pestilencia): Enfermedad contagiosa, ordinariamente mortal, y que
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causó muchos estragos en la vida del hombre y animales. Se pensaba que su
propagación se debía a la infección del aire. Una señal de ella eran unos bultos, llamados bubones o landres (D.A.).
PICOTA: Rollo o columna, de piedra o de fábrica, que había en la entrada de
algunos lugares, donde se exponían las cabezas de los ajusticiados, o los reos
a la vergüenza (D.L.).
PICOTE: Tela áspera y basta, de pelo de cabra. También se dice de un vestido
tosco, así como de cierta tela de seda muy lustrosa, de la que se hacen vestidos (D.L.).
PONCIL (Poncillero o poncí o poncidre): Especie de limón, de cáscara muy
gruesa, semejante a la cidra. También el árbol que lo produce (M.M.).
POSTURA: Precio puesto por la autoridad a las mercancías. También precio
ofrecido por el comprador o arrendador, particularmente en una subasta
(M.M.).
PROPIOS: Con este nombre se designaban los bienes pertenecientes al patrimonio común de los pueblos y eran administrados por el concejo (D.H.E.).
PUNTOS: En los zapatos son las medidas que están rayadas en el marco, para
determinar el tamaño que han de tener (D.A.).
QUIJERO: Lado en declive de la acequia (D.L.).
QUIÑONES: Posesión de terreno de cultivo, cuyas dimensiones variaban en
los distintos sitios. Regularmente se tomaba por tierras que se repartían para
sembrar (M.M. y D.A.).
RASTRERO: El que tiene oficio en el rastro o lugar donde se matan las reses
(D.A.).
RASTRO: Se denominaba el lugar destinado en las poblaciones para vender
ciertos dias de la semana la carne al por mayor. Era abastecido por los rastreros (D. L.).
RASURAS: En plural se llaman las heces del vino, que sirven en cocimiento
para blanquear la plata y para otros usos (D.A.).
REAL: Moneda de cuenta corriente, equivalente a 34 maravedís. Lo encontramos también con la denominación de «real de plata castellano», que en 1524
equivale a 31 maravedís, según una ordenanza de 1-XII-1524, inserta en el
Apéndice Documental.
RECADERO O REQUERO: Que lleva recados de una parte a otra.
RED (del peso): Lugar donde se encontraba la balanza municipal.
REDOLÍN: Derivado del término aragonés «redolino». Era una bolita de cera o
madera empleada para sortear. Tenía un orificio en el que se introducía lapapeleta con el nombre de la persona que entraba en el sorteo (M.M.).
REDONDA: Se aplica al terreno adehesado o coto de pasto que no es de
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propiedad comunal (M.M.).
REGATEROS O REGATONES: Eran llamados así los que vendían al por menor
los comestibles comprados por junto (D.L.).
REGIDOR: Nombre que reciben los seis oficiales, que juntamente con alcaldes, jurados y alguacil gobernaban el concejo albacetense. Eran elegidos, como éstos, entre el grupo de los 33.
REMOJO (pescado de...): Era el pescado que se mantenía dentro de agua para
que se conservase mejor.
REMOSTAR: Echar mosto en el vino añejo (D.A.).
RETAJO (vender a...): Cuando algo se vende troceado en redondo (D.L.).
RIZAS: Rastrojo del alcacer o cebada (D.L.).
ROBRA: Escritura o papel autorizado para seguridad de las compras y ventas
o de cualquier otra cosa (D.L.).
ROMANAR: Se dice con frecuencia aludiendo a la carne, y se refiere a la costumbre de pesarla con romana.
RUBIA: Planta rubiacea, de cuya raíz se extrae una sustancia colorante, también llamada rubia, usada en tintorería y de la que se hace el color rojo llamado «laca» (M.M.).
SAIN: Grosura de un animal.
SERVILLA: Especie de calzado, que consiste en unas zapatillas de cordobán
con suela delgada (D.A.).
SÍNDICO: Era la persona elegida por el concejo para que le represente y defienda sus intereses. Se llamaban así en la Edad Media a los representantes de
los municipios en las Cortes. Aparece solamente en una ordenanza sobre las
horneras de 10-XI-1520 (M.M.).
SISA: Impuesto que se cobraba sobre géneros comestibles, menguando las
medidas (D.L.).
SISÓN: Ave del orden de las zancudas de unos 45 cm. de largo, cabeza pequeña, pico y patas amarillos, plumaje leonado con rayas negras en la espalda y
cabeza, y blanco en el vientre y en los bordes de las alas y la cola. Es común en
España, se alimenta de insectos, tiene el vuelo tardo, anda con mucha ligereza
y su carne es comestible (D.L.).
SOLERÍA: Conjunto de cuero para hacer suelas.
SORRA: Se llama en algunas partes a la hija del atún (D.A.).
TABERNA: Aunque de suyo era la tienda o casa donde se vendía vino públicamente al por menor, también se designaba así donde se vendía aceite.
TABLA (Tener...): En la carnicería se llamaba la mesa en que tienen la carne
para pesarla y venderla (D.A.).
TAFETÁN: Tela delgada de seda, muy tupida, de la que hay varias espe-
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cies, como doble, doblete, sencillo.., etc. (D.L.).
TAJADURA: Es cada una de las partes resultantes de dividir algo con un instrumento cortante (D.L.).
TAPIADORES: Los que hacen tapias. La tapia era una medida de superficie que
en Madrid era de 490 59 pies cuadrados, pero en Albacete la encontramos también de 25. Por tanto, podía valer para albañiles y empedradores de calles, por
ejemplo. El contexto aclarará a qué tipo de tapiadores se refiere.
TANGIR: Equivale a tocar (D.A.).
TENERÍA: Es el sitio u oficina donde se curten y trabajan los cueros (D.A.).
TENUDO: Obligado.
TOCA: Prenda de tela de diferente hechura, según las épocas, empleada para
cubrir la cabeza. Se le llama de «beatilla», cuando era de lienzo delgado y ralo.
Había también tocas de reina o alcaidía, que muy probablemente aludía a una
calidad mejor de la tela.
TORTILLO: Dícese de cierto tipo de paño.
TRAUCAR: Equivale a trucar o hacer trucos, valiéndose de habilidades engañosas.
TRENZALES: De trenza o trenzado.
TRESQUILON o TRASQUILON: Dícese de las reses esquiladas, en contraposición de las llamadas «en pelo», porque todavía no lo estaban.
TRONCHOS: Tallos de las hortalizas.
TROQUES: Trueques.
TRUJILLANO: Eran denominados los cueros o badanas procedentes de la zona de Trujillo.
URCHILLA: Cierto color morado artificial, que se hace de hierbas y tintura, y
es bueno para las iluminaciones en la pintura (D.A.).
VARA: Medida de longitud, dividida en tres pies o cuatro palmos y equivalente a 835 milímetros y 9 décimas (D.L.).
VEEDOR: Nombre dado a los que tenían la misión de inspeccionar las obras
de los distintos gremios, o de los aprovisionamientos, para el cumplimiento
de las ordenanzas (M.M.).
VEGADA: Vez. Es frecuente encontrar la expresion «por cada una vegada»
(por cada vez) en las cláusulas penales de los documentos municipales.
VIÑADOR: Se entiende indistintamente el que cultiva las viñas o las guarda.
VOLTURA: Acción y efecto de mezclar.
YPREJO: Tipo de paño elaborado en Ypres e importado de allí.
ZURRAR: Curtir y adobar las pieles, quitándoles o rayándoles el pelo (D.A.).
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