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Apenas quedan gentes entre los campos. Con la rapidez vertiginosa de los tiempos modernos 
marcharon todos y, ahora, sólo se oye el eco del cierzo que bate sobre los lejanos árboles del monte. Ya 
casi nadie se preocupa de dialogar sobre la vida cotidiana, cada uno en sus asuntos está abalado por la 
norma general y no requiere pactar los linderos, ni marcar las fechas en torno al calendario para realizar las 
faenas agrícolas y pastoriles, ni señalar las mínimas normas para transformar la convivencia en algo más 
humano, ordenado y grato... 

Antaño, en nuestro pueblo, como en tantos otros de Castilla, todo ello era imprescindible. Por este 
motivo, para que reverbere la conciencia de la memoria, en la presente ocasión Cuadernos del Salegar 
quiere proyectar su mirada hacia 
 

Prometeo, el dios griego del fuego, se quejaba de su fatídico destino y nos recuerda que 
en su infancia la humanidad “no tenía signo alguno seguro ni del invierno, ni de la floreciente 
primavera, ni del estío fructuoso sino que todo lo hacían sin razón”1, cuando había sido él, 
precisamente, quien primero enseñó a los hombres a distinguir el inicio y el fin de las estaciones, el uso de 
los animales de labranza y la agricultura2. De este modo, la mitología griega trataba de dar una explicación 
lógica a la sucesión temporal de las estaciones. 

M A. Castiñeiras3, en un interesante estudio sobre los calendarios medievales, indica 
cómo mediante la observación de los cambios lunares y de los distintos solsticios el hombre fue 
organizándose los ciclos agrícolas, que, ya desde la tratadística agronómica romana4 las 
labores del campo se supeditaban al movimiento de los astros y a los cambios climáticos 
estacionales; en la edad media, estaciones y agricultura continuarán igualmente unidos. Pero 
ya, desde la más antigua tradición bíblica, en el Génesis, se decía: “Mientras dure la tierra habrá 
sementera y cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y noche”5 

En diversos Cuadernos del Salegar nos hemos referido con frecuencia a las Ordenanzas 
Municipales de Quintana del Pidio, concretamente a dos manuscritos del siglo XVI, años 1554 y 
1597 respectivamente. Dada la importancia que tienen por sus contenidos, referentes a los más 
diversos aspectos de la vida rural de esta localidad, hemos dedicado este número a su estudio y 

                                                           
1.  ESQUILO, “Prometeo encadenado”, Teatro completo, ed. J. Pallí. Barcelona, 1982, pág. 174, vv. 454-458. 
2. Ibidem, pág. 174-175. 
3. Manuel A. Castiñeiras González, El calendario medieval hispánico. Textos e imágenes (siglos XI-XV). Salamanca: 

Junta de Castilla y León, 1996. 
4. El calendario agrícola supeditado al movimiento de los astros lo encontramos ya en los tratados de la antigüedad 

clásica: Res rusticae, Naturalis Historia y Res rusticae, de Varrón, Plinio y Columela, respectivamente. 
5. Génesis, 8, 22. 



publicación. El presente trabajo tiene como objetivo tanto la edición y estudio de las Ordenanzas, 
como el de la vida rural de una población que en los siglos XV y XVI vivía en, de y para el 
campo. Estas Ordenanzas son un fiel reflejo de las costumbres que regulaban la vida económica 
y la organización del trabajo campesino, el cuidado y defensa de los cultivos cerealísticos, 
vitícolas y hortícolas. 

La edición de estas Ordenanzas se basa en cuatro manuscritos inéditos que abarcan 
cronológicamente los años 1435 a 1597 conservados en el Archivo Municipal de Quintana del Pidio y en 
el Archivo Municipal de Gumiel de Izán6, hay que señalar que de las cuatro tan sólo dos (las de 1554 y 
1597) son ordenanzas propiamente dichas, pues el resto son capítulos transcritos de Ordenanzas 
desaparecidas y que figuran dentro de diferentes legajos7. Incluimos, al final de este trabajo, un apéndice 
documental en el que se transcriben estas Ordenanzas. 
 
1. Composición de las Ordenanzas 
 

El origen y redacción de las Ordenanzas para su aplicación en las villas castellanas hay que 
buscarlo en los primeros fueros otorgados por el rey, desde el siglo XI, tanto a ciudades como a villas que 
sirvieron para su gobierno y administración. Las carencias de estos fueros obligó a los regidores o a los 
Concejos de las áreas rurales castellanas a ir ampliando sus contenidos con nuevos ordenamientos que 
llenaran los vacíos de los primitivos fueros8. 

Indica Ladero Quesada, que es “rara la conservación de ordenanzas anteriores al XV y muchas de 
ellas, más o menos transformadas, se conocen a través de las recopilaciones hechas a finales de aquel siglo 
y el XVI9”. Quizás la explicación a estos “descuidos” o falta de interés haya que buscarla en el hecho de 
que “parece prestarse menos interés a lo que el archivo significa como símbolo de la conciencia ciudadana 
y testimonio de su perennidad10”. En la Corona de Castilla, tras la redacción y aprobación de las primeras 
Ordenanzas, éstas se iban modificando y hay que resaltar que las Ordenanzas que vamos a manejar 
son copia de documentos anteriores y cuyos contenidos serían un fiel reflejo de costumbres de 
mucho antes, pues, como suele suceder, la fecha de los documentos siempre es posterior a lo 
que desde antiguo se tenía por costumbre, estas Ordenanzas, que regulaban la vida económica y 
la organización del trabajo campesino y el cuidado y defensa de los cultivos cerealísticos, 
vitícolas y hortícolas son el punto de partida y apoyo de este trabajo. De hecho, en varios de 
estos documentos hemos encontrado referencias a que se trata de copias de manuscritos más 
antiguos que debido a su deterioro se ha realizado el consiguiente traslado o actualización de 
algunos capítulos que se deseaba modificar por circunstancias diversas. En el Archivo Histórico 
Municipal de Gumiel de Izán donde se conserva un manuscrito que contiene varios apeos 
realizados entre las villas de Quintana y Gumiel y en el que se reproducen algunos capítulos de 
unas Ordenanzas de ambas villas se alude a unas 

«... escripturas que se abían fecho por ant'él del dicho apeo la de la dicha villa de Gumiel de 

Yçán es perdida e no se alla ni se sabe si se sacó del rejistro porque á más de sesenta años e 

la escriptura del dicho lugar de Quintana está algo rota e biexa por donde no se puede bien 

                                                           
6. Los cuatro documentos mencionados que constituyen la base de este trabajo son los siguientes: Ordenanzas de 1554, 

Ordenanzas de 1597, Compromiso de Amojonamiento entre Quintana y Gumiel de Izán (1447) y Concordia enter Quintana y 
Gumiel de Izán (1551); los dos primero se encuentran en el Archivo Municipal de Quintana del Pidio y los otros dos en el de 
Gumiel de Izán. 

7. Los estudios sobre ordenanzas municipales de la época que nos ocupa no son muy numerosos, destacamos, sobre la 
provincia de Burgos, los siguientes: Juan J. Calvo Pérez, «Ordenanzas de la villa de La Aguilera, Siglo XVI» en Biblioteca, 11 
(1996). F. Ballesteros Caballero, «Ordenanzas del concejo e inventarios de documentos de Toba de Valdivielso (Burgos)», 
Boletín de la Institución Fernán González, 1985. M. C. Pescador del Hoyo, «Ordenanzas laborales de la villa de Oña a fines del 
siglo XV», Cuadernos de Historia de España, 1954 (XXI-XXII), págs. 345-357. A. Franco Silva, «Santo Domingo de Silos a 
fines de la Edad Media. Una villa burgalesa y sus ordenanzas municipales», Anuario de Estudios Medievales 1992 (22), págs. 
247-274. M. Ángel Ladero Quesada en su estudio «Las ordenanzas locales. Siglos XIII-XVIII», En La España Medieval, 21 
(1998), págs. 317-337, publica una amplia relación bibliográfica de obras que contienen o editan textos de Ordenanzas. 

8. Sobre los fueros del territorio burgalés puede consultarse el  trabajo de Gonzalo MARTÍNEZ DÍEZ, Fueros locales 
en el territorio de la provincia de Burgos. Burgos: Caja de A. Municipal, 1981.  

9. M. Ángel Ladero Quesada, «Las ordenanzas locales. Siglos XIII-XVIII», En la España Medieval, 21 
(1998), pág. 297. 

10. Ibidem, pág. 297 



declarar el dicho apeo e amoxonamientos (...) la dicha escriptura de Quintana como estaba 

algo rota e maltratada e no poderse leer»
11. 

En el Inventario del Patrimonio Municipal del Ayuntamiento de Quintana también se da 
noticia de “hunas ordenanças de la villa” y en otro folio de este legajo se hace referencia a 
“hunas hordenanças biejas12”. Igualmente, en las primeras Ordenanzas que se conservan de 
Quintana (1554) encontramos una referencia clara a otras Ordenanzas anteriores: 

«... hordenaron y enmendaron y corrigieron las hordenanças deste honrrado 
conçejo»13 
En las villas castellanas de la Cuenca del Duero, desde el siglo XI se había ido generalizando el 

término señor, bajo esta palabra se cobija un único concepto: dominio sobre , que se manifiesta en plurales 
facetas; el señor representa a la persona que dotada de un poder lo ejerce sobre tierras y, muy 
especialmente, sobre personas14. Desde finales del siglo mencionado los campesinos de la Cuenca del 
Duero se encuentran bajo uno de los siguientes marcos jurídicos: realengo, abadengo, solariego y behetría, 
según dependan jurídicamente, ellos y sus heredades, del monarca, de un abad o de un señor, 
respectivamente; en la behetría el campesino puede elegir libremente señor. De este modo, cada señor se 
aseguraba la defensa de sus propiedades para conseguir los beneficios de los campesinos que cultivaban 
sus tierras. 

El estatuto jurídico bajo el que se encuentra el campesinado de Quintana en esta época 
es el abadengo, es decir bajo el poder de un señor con jurisdicción eclesiástica; en nuestro 
caso, concretamente, 

 bajo las leyes del monasterio de Silos, a cuyo abad le corresponden los derechos 
económicos derivados de su dominio sobre esta localidad. El patrimonio del monasterio de Silos 
entre los años 954-1214 se constituyó mediante donaciones, compras, cambios, apropiaciones 
u otros motivos; en la formación del dominio silense durante el periodo señalado las donaciones 
representan un setenta por ciento en la incorporación de bienes al monasterio15. La aldea de 
Quintana del Pidio deja de ser patrimonio real en el año 1190 para integrarse en el dominio del 
monasterio de Santo Domingo de Silos y convertirse en un señorío de abadengo. 

 Las Ordenanzas del ámbito rural se redactaron por iniciativa tanto comunal como del 
señor con el fin de regular los diferentes aspectos de la vida agraria y del gobierno local. Quien 
tenía el poder para redactar y aprobar las Ordenanzas era el rey o el Concejo, salvo, y es el caso 
que nos ocupa respecto a Quintana del Pidio, en los lugares de jurisdicción señorial, que era 
necesaria la confirmación del señor para que las Ordenanzas entraran en vigor. Como se ha 
señalado, Quintana dejó de ser patrimonio real en 1190, año en el que por medio de una 
permuta, entre el rey Alfonso VIII y el abad del monasterio de Silos, pasa a integrarse como 
priorato dentro del dominio silense16. La presencia del señor sobre todo documento que regulara 
la vida de cualquier aldea o villa de su jurisdicción queda reflejado en los siguientes documentos 
que están relacionados con la villa de Quintana del Pidio: 

«... el muy reberendo frai Bartolomé de Santo Domingo e intra muros de la villa de Santo 

Domingo de Silos señor del dicho lugar de Quintana del Pidio dieron liçençias para aprobar 

y ratificar la dicha concordia e otorgarla de nuebo como conbiniese e mexor vien bisto 

fuese»
17. 

Pero a pesar del aparente democratismo en la elección de los cargos y renovación del 
Concejo que reflejan los textos de las Ordenanzas, en el caso concreto de Quintana que nos 
ocupa en este estudio, bajo todas estas fórmulas legales donde todos los vecinos “se juntan 

                                                           
11. Archivo Municipal de Gumiel de Izán, Libro Becerro, Sig. L-1,  fol. 7v 
12. Archivo Municipal de Quintana del Pidio, Inventario del Patrimonio (1652-1697). Legajo 7, Ms. 1. 
13. Archivo Municipal de Quintana del Pidio, Ordenanzas Municipales (1554), fol. 1r. 
14.  J. A. García de Cortázar (1990), La sociedad rural en la España medieval, Madrid, Siglo XXI, p. 47. 
15. Sobre la formación del dominio monástico de Santo Domingo de Silos véase: M. C. Vivancos (1988), 

Documentación del Monasterio de Santo Domingo de Silos, Burgos, Ediciones J. M. Garrido. Juan José García González 
«El dominio del monasterio de santo Domingo de Silos (954-1214)», en El románico en Silos, (Actas del Congreso 
Internacional 1988, 1990), p. 50. 

16. Un estudio exhaustivo sobre el régimen jurisdiccional de Quintana del Pidio durante la edad media puede 
consultarse en Cuadernos del Salegar 9 (1997). 

17. Archivo Municipal de Gumiel de Izán, Libro Becerro, Sig. L-1, fol. 1v. 



para hacer y otorgar las cosas cumplideras al concejo”, o “se taña a conçejo como es 
costunbre y ansí todos juntos...”, no obstante, bajo todos estos formulismos se oculta un 
poder por parte del señor que es utilizado para mantener su posición de dominio sobre sus 
“vasallos”, y era, además, necesaria la aprobación del abad para la elección de cualquier cargo 
representativo en la villa, y los oficiales, nombrados bajo los auspicios del abad, se 
aprovechaban del poder que les proporcionaba su cargo para explotar a los campesinos; así 
nos encontramos, en Castilla, con “un prototipo peculiar de malhechor, los oficiales públicos-
malhechores”18, y el Concejo, con sus oficiales mayores a la cabeza, representantes y 
defensores teóricos de los vecinos y del “bien común” a quien realmente defienden es a quien 
les ha designado y su principal cometido no es otro que el salvaguardar los bienes de “su 
señor”. 
 
2. Contenido de las ordenanzas 
 
El Concejo 

Las Ordenanzas, en sus primeros capítulos, se ocupan de la organización y funcionamiento del 
Concejo que es la institución que controla y domina la gran mayoría de las actividades de la villa. El 
Concejo era, para las aldeas y la época que nos ocupa, la institución más destacada19. 

En una villa, con escaso número de habitantes, como lo era Quintana del Pidio en la edad media, el 
Concejo lo integraban, como queda constancia en las fuentes manejadas: 

«... nos el conçexo, alcaldes, rexidores, ofiçiales y omes buenos del lugar de Quintana del 

Pidio»
20. 

«... los ofiçiales, regidores y fieles, alcaldes de la hermandad y quadrillero»
21(ii) 

«... los ofiziales alcaldes y rrexidores y alcaldes de la ermandad y fieles y quadrillero y 

procurador y los demás ofizios que son nezesarios de se nonbrar»(1). 
El grupo de oficiales mayores (alcaldes ordinarios, regidores y procurador o mayordomo), 

constituyen el núcleo fundamental del Concejo y son, por otro lado,  los que representan el poder y los 
intereses del señor (abad de Silos) en el pueblo; además de ser los que toman las decisiones para el 
gobierno y administración de la villa. También son los encargados de elegir a los oficiales menores y a 
otros oficiales que las Ordenanzas no especifican y de los que tenemos referencia por los Libros de 
Cuentas Municipales

22; este segundo grupo de oficiales son los ejecutores de las decisiones tomadas por 
los oficiales mayores. 

El Concejo se nombraba o renovaba todos los años “a canpana tañida” o “a canpana repicada” la 
víspera de Año Nuevo: 

                                                           
18. S. Moreta Velayos, Malhechores feudales, violencia, antagonismos y alianzas de clases en Castilla, siglos XXIII-

XIV. Madrid: Cátedra, 1978, pág. 58. 
19. Sobre el Concejo y sus múltiples aspectos son numerosos los estudios que se pueden consultar, una 

amplia referencia bibliográfica se encuentra en J. M. Martín Cea, El mundo rural castellano a fines de la edad media. 
Valladolid: Junta de Castilla y León, 1991, pág. 178, nota 12). 

20. Archivo Municipal de Gumiel de Izán, Libro Becerro, Sig. L-1, fol. 5r, (año 1442). 
21. Para evitar un excesivo número de citas a pie de página indicaremos, a partir de ahora y cada vez que citemos  las 

Ordenanzas, en numeración romana el capítulo de las Ordenanzas de 1554 (que transcribimos íntegramente en el Apéndice 
Documental) y en arábigos los capítulos de las Ordenanzas de 1597; cuando la cita proceda de otra fuente manuscrita lo 
anotaremos a pie de página. 

22. Archivo Municipal de Quintana del Pidio: Libro de Cuentas Municipales, Legajo 7 (1580-1662), Legajo 8 
(1677-1703).. 

«... hordenaron primeramente para efezto de señalar y elegir los ofiçiales que an de ser en 

cada vn año como lo tienen de costunbre que el día antes de año nuebo que es el día de la 

Traslaçión al Señor Santiago se pregone públicamente a canpana tañida como se suele 

hacer» (i) 
en esta fecha se elegían, anualmente, los dos alcaldes y dos regidores junto con los demás oficiales del 
Concejo, que, en las localidades pequeñas, sus atribuciones abarcaban a todos los campos, administración 
municipal y gestión de los bienes públicos, además de representar y defender los intereses comunitarios. 
Los vecinos tenían todos la obligación de asistir al Concejo: 

«Otrosí que rrepicado a conzexo todos los beçinos estén obligados a yr a 



conzexo» (63) 
 
Los alcaldes ordinarios 

Los alcaldes ordinarios eran los encargados de administrar la justicia y resolver cualquier litigio 
entre los vecinos; aunque esta atribución no se refleja en las Ordenanzas, sin embargo, en otros 
documentos sobre Quintana, como son las fuentes manuscritas sobre Demandas y Querellas,  podemos 
comprobar la misión específica de los alcaldes ordinarios, renovados anualmente para que resolvieran 
cualquier pleito entre los vecinos: 

«... en la villa de Quintana del Pidio a beinte días del mes de junio de mill y seisçientos y 

treinta y ocho años, su merçed de Antonio Beltrán, alcalde hordinario en esta dicha villa, 

por su mexestad, digo que mandaba y mando que de la confesión fecha por Françisco de la 

Questa, preso, que de la demás culpa que contra él resulta del proçeso...»
23 

pero sus atribuciones, y más en las localidades pequeñas, se extendían a todos los campos de la vida diaria: 
administración municipal, gestión de bienes públicos, además de representar y defender los intereses 
comunitarios. Desconocemos, por las Ordenanzas, hasta qué punto interferiría el señor de la villa, abad de 
Silos, en el nombramiento de alcaldes y regidores, para su control del Concejo municipal, pero en otros 
documentos de la época encontramos datos muy significativos como los siguientes: 

«... se sauen que desde primero de año nueuo fue elegido por alcalde ordinario por el Padre 

Abad del Conuento de Santo Domingo de Silos en quien reside la jurisdigçión ordinaria»
24 

«... Sepan quantos esta cartta de poder e procuraçión vieren como nos don Juan por la 

graçia de Dios abad del monasterio de Santo Domingo de Silos (...) concexo e alcaldes e 

ofiçiales e omes buenos de Quintana del Pidio, nuestros basallos»
25. 

Los alcaldes, al igual que el resto de los cargos electos entre los oficiales mayores, aunque su 
periodo de gobierno no se podía extender por más de una año, sin embargo los sistemas rotativos, de acalde 
a regidor de regidor a mayordomo, etc, que establecían entre ellos hacía que la administración y gobierno 
municipal estuviera siempre en manos de unos pocos vecinos, que en representación del poder monástico, 
gobernaban la villa: 

«Se saue el dicho Diego de Roa es persona de las honradas de esta villa y que como a tal se le 

an echado los ofiçios mayores de alcalde ordinario, regidor y procurador y los a sido 

algunas beçes por ser de toda confiança, crédito y buena reputaçión»
26 

 

Los regidores 
Los dos regidores de la localidad componían, junto con los alcaldes ordinarios, el grupo que 

gobernaba y regía la villa; su elección se realizaba entre el grupo de hidalgos y labradores: 
«... los regidores que son o fueren ansí de los yjosdalgo como de los labradores» 
(lxxvi) 
Se les exige imparcialidad con los vecinos y asegurarse de que las personas que fueren nombradas 

para los cargos lo sean a gusto del Concejo: 
«Yten hordenaron que los tales regidores que fueren de cada vn año tomen 
seguridad de las personas que tomaren ofiçios» (iv) 

su cargo les impedía desempeñar otro oficio de los del Concejo, con los que se les consideraba 
incompatibles: 

«que ningún regidor no pueda poner postura en ningún hofiçio» (iv) 
Por estas Ordenanzas podemos precisar que entre las funciones de los regidores estaban las de 

participar en diversas tareas que atañían al gobierno municipal como ejecutar las penas del Concejo que 
marcan las Ordenanzas o imponer las que ellos considerasen adecuadas según la infracción: 

«... que los rrexidores que son o fueren en el dicho lugar executen todas las penas contenidas 

en estas Ordenanzas» (56) 
«... que los regidores se la secuten y le puedan poner hotra pena y penas más 

                                                           
23. Archivo Municipal de Quintana del Pidio: Demandas y Querellas, legajo 5, nº 2 (1638). 
24. Archivo Municipal de Quintana del Pidio: Demandas y Querellas, legajo 5, nº 6 (1645). 
25. Archivo Municipal de Gumiel de Izán: Libro Becerro, Sig. L-1, fol. 9r. 
26. Archivo Municipal de Quintana del Pidio: Demandas y Querellas, legajo 5, nº 6. 



agrabadas» (xvi) 
«... y si fuere rebelde los regidores les pueden poner las penas que les pareçiere y 
esecutárselas» (xvii) 

sancionar los insultos: 
«... si alguna persona de qualquiher condiçión que llamare a hotra persona puto o 
puta o bellaco o bellaca o cornudo o gafo o ladrón ni hotras palabras como la 
menor destas so pena de çien marabedís por cada bez» (lxv) 

pregonar los oficios: 
 «Yten hordenaron que que los ofiçiales digo regidores sean hobligados a 
pregonar los ofiçios que se suelen pregonar enpeçando desde el día de Nabidad 
de cada año y los regidores que fueren al presente los pregonen asta el día de 
Año Nuebo siguiente y los que entraren aquel día sean hobligados a los pregonar 
y prosegir el pregón y sean hobligados a los rematar asta el domingo primero 
después del dí de los reyes» (iii)      

responsabilizarse del buen funcionamiento de los establecimiento públicos para el abastecimiento de la 
villa: 

«... los regidores que ansí fueren en cada vn año sean obligados a besitar el 
mesón y ber que recaudo tiene de todo lo neçesario espeçial camas y paja y 
çebada (...) y ansi mismo bisiten la tienda y taberna y carneçería y espital y esta 
bisita sea de ocho a ocho días y ansí se entienda la panadería y las demás cosas 
de probisión» (v) 

controlar pesas y medidas para evitar cualquier tipo de engaño o fraude: 
«Otrosí que ninguno pueda medir ni pesar sino con pesas y medidas selladas por los 

rrexidores (...) y que los rrexidores las corrixan con los padrones» (52).  
Pero además los regidores�“estén obligados a cotar los prados y caminos y los demás 

cotos que se acostunvran y el prado de Monzón” (70); vigilar para que ni “en el pilón ni 

fuente ni la poça de Barrolín ni la de La Peñuela y la de Santa María después que fueren 
mondadas por el conçejo no puedan labar ningún género de cosa” (xix); “echar la 
rebusca y pregonarla públicamente” (xxxvi); “los regidores que fueren en cada año sean 
hobligados a repartir la martiniega para el día de Sant Andrés” (lii); “que los rrexidores 
puedan tomar bino para el conzexo de qualquiera beçino que lo tubiere dezentado 
pagándoselo a como lo venden” (44). 
Por su parte, los vecinos tienen que ser respetuosos y tratar con cortesía a los regidores, los cuales no 
pueden ser injuriados o insultados: 

«... que ninguna persona sea hosado de defender ninguna prenda a los regidores 
ni deçirles descortesía» (lxxiii). 

 
Junto a los dos alcaldes ordinarios y los dos regidores era elegido cada año un mayordomo o 

procurador, responsable de la administración y gestión de los bienes del Concejo; bajo su tutela recaía el 
control de los ingresos y gastos, que iba anotando detalladamente en los Libros de Cuentas Municipales: 

«... fue fecha e otorgada esta carta en el lugar de Quintana del Pidio a siete días del mes de 

diçiembre año del naçimiento de Nuestro Saluador Jesucristo de mill e quinientos e 

quarenta años testigos que fueron presentes a lo que dicho es el mayordomo Rodrigo de 

Teça veçino del dicho lugar».27 
 
Los oficiales menores 

Además de los oficiales mayores enumerados, el Concejo lo formaban el grupo de oficiales 
menores, personas que debían ser vecinos de la localidad para poder ejercer el cargo; estos oficiales eran 
los encargados de realizar los trabajos u oficios señalados por alcaldes y regidores.  

El grupo lo integraban, el escribano público entre cuyas misiones tenía encomendadas las de 
redactar los padrones de alcabalas, tercias y todo tipo de impuestos, tanto del Concejo como del señorío de 

                                                           
27. Ibidem, fol 29v. 



abadengo; también era el responsable de llevar los pleitos municipales, además de la redacción de una gran 
variedad de documentos, actas municipales, sentencias, testamentos, cartas de compraventa, siendo en la 
redacción de estos documentos donde estaba su fuente de ingresos pues no recibía del Concejo ningún tipo 
de salario: 

«... yo, el dicho escriuano notifiqué lo suso dicho a ...»; «notifiqué la dicha sentençia  a...»; 

«notifiqué el dicho auto de conclusión y citaçión a ...»
28. 

Guardas y viñaderos son los oficiales menores que el Concejo nombraba para vigilar el término 
municipal, velar por los viñedos y dar cuenta al Concejo de los daños que personas o animales podían 
causar en viñas o panes: 

«Hordenaron que el biñadero que fuere en cada vn año sea hobligado a dar 
quenta de todo el daño que se yçiere de pan y bino y qualquihera fruta de 
qualquiher género y de lino y de cáñamo y garbanços abas harbejas y desto esté 
hobligado a dar quenta todo el año y si no allare dañador lo pague y que dé 
quenta a su dueño y que el dicho biñadero ho guarda esté hobligado a coger los 
apreçios que se yçieran de cada cosa» (xl). 

                                                           
28. Archivo Municipal de Quintana del Pidio: Demandas y Querellas, legajo 5, nº 1 (1608). 

El Concejo, para motivar a guardas y viñaderos en su trabajo, les compensaba con una parte de la 
sanción impuesta por las diversas infracciones a las Ordenanzas municipales en que eran sorprendidos 
tanto las personas como los animales: 

«... qualquier ganado mayor que andubiere en pan o en viña o en lyndes que no 
sean cavo varbecho que caya en pena de ocho marabedís los seys para el guarda 
y los dos para el vyñadero y de noche con el doblo y si daño hizieren que sean 
obligados a lo pagar al dueño» (xx). 
«... y que desta pena aya la guarda medio real y de noche con el doblo» (xxiv) 

cada guarda o viñadero recibía una parte proporcional de las cosechas que se obtenían cada 
temporada en los campos o viñedos que vigilaban: 



«Hordenaron que la guarda del campo llebe por su salario vn çelemín de cada pan 
eçeto abena y se entienda que a de coger el tal beçino veynte montones de cada 
pan y si no los cogiere llebe la dicha guarda medio çelemín no más y de mosto 
llebe vna cántara de cada veçino y si no cogiere asta quatro cargas della no llebe 
más de vna galleta29 de mosto» (xlvii). 

 
Aparte de los oficios menores del Concejo ya indicados, estaban el pregonero, su ocupación 

consistía en pregonar públicamente los acuerdos del Concejo: 
«...Sebastián de Castro uecino d'este dicho lugar y pregonero público del que 
había pregonado desde la torre de la yglesia del dicho lugar en altas e ynteligibles 
uoces»30.  

el porquerizo: 
«Yten hordenaron que el porqueriço que fuere cada vn año sea obligado de sacar 
los puercos y bestias que fuere obligado desde el día de San Jvan asta el de 
Todos Santos en saliendo el sol y el hotro tienpo que queda del año salga media 
hora salido el sol y la bez que no lo yçiere cayga en pena de medio real y si fuere 
pertinaz cayga en pena doblada y sea para conçejo la dicha pena y que sea 
obligado cada bez que taña rrecoja el ganado si fuere al monte junto al hespital y 
lo detenga vn rrato asta que se recoja el ganado y si fuere a la bega lo detenga 
junto a la huerta del Cura y que sea obligado a tañer como lo suele haçer 
enpezando desde la casa de Julio de casa de arriba y benga tañendo asta casa del 
sastre» (viii). 

 
La financiación económica de la hacienda concejil se apoya y gira en torno a una serie de ingresos 

y gastos; los ingresos proceden de las rentas anuales denominadas «rentas de propios», como son las renta 
de los prados comunales, de los establecimientos públicos (carnicería, taberna, mesón, etc.), del peso (por 
cualquier producto que se comprara o vendiera), la sisa (por el consumo de carne y pescado): 

«...que ninguno pueda medir ni pesar sino con pesas y medidas selladas por los rrexidores so 

pena de çien marabedís para el conzexo por la primera bez después la pena que los 

rrexidores les pusieren y esta pena sea para el conzexo y que los rrexidores las corrixan con 

los padrones pasándole los derechos acostunvrados so pena de cada dos rreales y estas penas 

sean para el conzexo y que ningún ofizial carniçero ni pescadero ni tabarnero ni panadero 

ni mesonero del concexo no sea obligado a llebar las pesas ni medidas que vbiere menester 

para sus ofizios salvo correxir las que tubieren» (52). 
Una segunda fuente de ingresos es la procedente de las multas que el Concejo impone a los 

vecinos, entre estas sanciones estarían las impuestas por dañar los bienes comunales o las heredades de 
cualquier vecino; o las que se obtenían de las penas sobre los ganaderos o pastores por los daños causados 
en los cereales o viñedos. Los gastos del Concejo eran, fundamentalmente, los derivados de las 
retribuciones de los oficiales, pleitos concejiles y obras municipales. 
 

3. El marco económico: actividades agrícolas y ganaderas 
 

El crecimiento castellano en los siglos XV y XVI, como señala A. García Sanz, hay que 
buscarlo en el medio rural y en la explotación de la tierra; “la situación de partida, a principios 
del Cuatrocientos, es un medio rural escasamente poblado. Y, en Castilla en general y 
especialmente en la Cuenca del Duero, la densidad demográfica era baja por entonces no ya 
por los estragos de la crisis del XIV, sino sobre todo porque desde el inicio del proceso de 
reconquista y repoblación no se había dado una intensa colonización del territorio31”. 

Es a lo largo de los siglos XV y XVI cuando se labran las tierras cultivables del territorio 
castellano y, por supuesto, las de la Cuenca del Duero. En este contexto es en el que debemos 

                                                           
29. Galleta: vasija pequeña. Se entiende el contenido de una de estas vasijas. 
30. Archivo del Monasterio de Silos: C-L-VII-33, fol. 3v. 
31. A. García Sanz, Economía y sociedad en la Castilla de los siglos XV y XVI, pág. 58. 



situar la redacción de las Ordenanzas y las formas de vida que en ellas se detallan. En estos dos 
siglos asistimos a una amplia expansión en el cultivo de las tierras y, en consecuencia, al 
aumento de la producción agrícola: cereales, vino y materias primas, lino y cáñamo, 
fundamentalmente32. 

El paisaje agrario dominante en la localidad de Quintana está integrado por unos cultivos 
de subsistencia donde los cereales y la vid constituyen la base elemental de la producción. La 
mayor parte del terreno labrado lo forman los campos de cereal, a los que las Ordenanzas se 
refieren como «panes o tierras de pan». Entre los cereales destaca el trigo, pues era el cereal 
panificable más apetecible y destinado a la alimentación humana, por encima de la cebada, el 
centeno o la avena, que se emplean como alimentos para los animales, ya sean los de labor o 
las aves de corral. 

Las heredades que integran este paisaje agrario se “labran o se granjean”: 
«...y los veçinos del dicho lugar de Quintana del Pidio fueren a labrar heredades 
que tuuieren ansí de viñas como de tierras y de otra qualquier manera los del vn 
pueblo en término del otro y los del otro en término del otro que puedan yr a 
labrarlas y grangearlas y lleuar sus bestias a los dichos términos las puedan tener 
atadas en los caminos o praderas o ariales o rastroxos»33 

y el las tierras de pan llevar se cultiva “pan, trigo, ceuada, centeno y auena”34. Para que los 
sembrados no sufran daños y se puedan lograr buenas cosechas se prohíbe: 
- la entrada a cualquier vecino “que ninguno sea hosado de entrar por tierra senbrada (...) y 
que ninguno no aga camino por heredad agena” (xxxi) 
- pisar los sembrados “y que si alguno andubiere pisando ho de hotra manera en pan 
alguno o guardando ganado cayga en pena de çien marabedís” (xil) 
- ir de caza por las tierras cultivadas “que ninguna persona no pueda andar a caça por viñas 
ni panes después que madura la vba sino trayendo el perro hatado por las viñas y por el 
pan atado ni suelto” (lxx) 
- entrar a coger mielgas o cardos “que ninguna persona sea hosada de entrar en pan ageno 
a coger mielgas ni cardos ni hotra yerba” (xxxix) 
- o espigar hasta que se saquen los panes “que ninguna persona pueda entrar aspigar en 
ninguna posesión de qualquiher pan asta que se saque el pan de la tal posesión” (lx) 
También se protegen sembrados y viñedos de cualquier daño que pueda ser producido por el 
ganado: 

«Hordenaron que si algún hato de ganado atrabesare por alguna senbrada asta el 
día de março pague a su dueño de la tal posesión la metad de la senbradura (...)y 
después que aya llobido no torne el dicho ganado en los barbechos ni senbradas 
asta que pase terçero día» (xv) 
«... que ningún ato de ganado pueda entrar ansí obejas ni carneros (en panes)» (lx) 
Para sus labores los campesinos se sirven de “bestias y bueyes del harada” (xviii), “ 

mulas o bueyes o otro qualquier bestiage”35. 
Además, el Concejo, cuenta con la vigilancia de guardas y viñaderos que dan cuentan de 

todos los daños que se producen en campos de cereal y viñedos: 
«Hordenaron que el biñadero que fuere en cada vn año sea hobligado a dar 
quenta de todo el daño que se yçiere de pan y bino y qualquihera fruta de 
qualquiher género y de lino y de cáñamo y garbanços abas harbejas y desto esté 
hobligado a dar quenta todo el año»(xl). 
Los prados comunales ocupan otra parte de la tierra y se utilizan para la alimentación del 

                                                           
32.  El crecimiento de los productos agrícolas y ganaderos en las provincias de Burgos y Segovia puede 

constatarse con los estudios de Hilario Casado Alonso, Señores, mercaderes y campesinos. La comarca de Burgos 
a fines de la edad media. Valladolid: Junta de Castilla y León, 1987. Ángel García Sanz, Desarrollo y crisis del 
antiguo régimen en Castilla la Vieja. Madrid: Akal, 1977. M. Santamaría, «La recuperación económica del siglo XV en 
Segovia: crecimiento de la renta y sus repercusiones sociales», en Segovia, 1088-1998. Actas del Congreso de Historia de la 
ciudad. Segovia: Academia de la Historia de San Quirce, 1991, págs. 77-115. 

33. Archivo Municipal de Gumiel de Izán: Libro Becerro, Sig. L-1, fol. 7v. 
34. Archivo del Monasterio de Silos: C-L-VII-33, fol. 2r. 
35. Archivo Municipal de Gumiel de Izán: Libro Becerro, Sig. L-1, fol. 2v. 



ganado local, su aprovechamiento, su uso y su riego, estaba regulado por el Concejo, pues de 
estos pastos obtenía una importante renta anual: 

«Hordenaron que lo que llaman Beguillas en este dicho lugar que se entiende 
desde la çarça de Fuente Nabares el arroyo abajo asta La Pedraja y allí el arroyo 
del savco abajo y de la hotra parte el Prado llegando a la mangada del Prado 
bagero y esto el año que fuere panes y las hotras beguillas son contadas desde el 
camino que ba Aguilera por las heras de Palaçio asta el nogal de Hernando de la 
Fuente y por la horilla que llaman de Los Pradillos asta el camino que llaman de 
Carrahetreros el año que fuere panes y éste queda acotar y descotar a los 
regidores que fueren en cada año y la hotra beguilla es de la senda de Carra San 
Miguel abajo y después de cotado de qualquiher rabaño de ganado que entrare en 
ellas cayga en pena de çien marabedís y de noche con el doblo diez marabedís de 
día la guarda y de noche beynte y lo demás para el conçejo.» (xix) 

 
Los viñedos 

Junto con las «tierras de pan», las viñas constituyen el cultivo dominante en el paisaje 
agrario de Quintana. La importancia del viñedo queda perfectamente reflejada en estas 
Ordenanzas cuando el Concejo insiste repetidamente en las medidas proteccionistas de los 
viñedos y regula todas las faenas agrarias relacionadas con el cultivo y trabajo de las viñas. Las 
viñas se encontraban dispersas por todo el término, aunque la tendencia dominante era la de 
agruparlas en las zonas donde los suelos eran más pobres. 

En las Ordenanzas de 1557 y 1597 queda patente la importancia del viñedo, son abundantes las 
alusiones a viñas y majuelos, la mayoría de los vecinos son dueños de viñedos y la cosecha se destinaba al 
consumo doméstico. Las medidas proteccionistas del Concejo impedían que se introdujeran vinos foráneos 
o mosto en la villa siempre que quedase vino propio por vender: 

«Hordenaron que ningún veçino deste pueblo ni persona de ninguna condiçión no pueda 

meter en el pueblo mosto ni bino ni uba si no fuere de su cosecha so pena de dos ducados 

por cada bez que lo trayga para encubar ni bender si no fuere para beber en su casa y que si 

ubiere sospecha se pueda reçibir juramento y si alguno lo denunçiare desta pena llebe çien 

marabedís y lo demás para el conçejo» (lxiii). 
En los días previos a la vendimia el Concejo tomaba numerosas medidas, todas ellas encaminadas 

a la protección de la uva que poco a poco iba madurando y se aproximaba el día de la recolección del 
preciado fruto, estas medidas, en su mayor parte de carácter prohibitivo, se extendían tanto a las personas 
como a los animales: 

«Hordenaron que ninguna persona no pueda andar a caça por viñas ni panes después que 

madura la uba sino trayendo el perro hatado por las viñas» (lxx).  
«Hordenaron que en el tienpo que ay ubas maduras quando los regidores lo pregonaren 

quando se suele haçer echen garabatos y çençerros a los perros so pena de diez marabedís a 

cada uno y si lo tomare en las biñas la guarda cayga en la dicha pena y si le tomare su dueño 

llebe la pena y sea creydo por su juramento y llebe el biñadero desta pena dos marabedís y 

de noche con el doblo» (lxxx). 
«Hordenaron que el ato de ganado obejuno o cabruno si antes de pasados los quatro días 

dichos de dada la rebusca entrare en las biñas cayga en pena de doçientos marabedís» (xii).  
El Concejo era también el que señalaba las fechas tanto de la vendimia como de la rebusca: 

«Otrosí que ningún beçino sea osado a bendimiar asta que por conzexo sea echada la 

vendimia públicamente por pregón so pena de que cayga en pena de mill marabedís para el 

conzejo» (69). 
«Hordenaron que los regidores sean hobligados a echar la rebusca y pregonarla 

públicamente quando le paresçiere al pueblo so pena de sendos reales» (xxxviii). 
Junto a estas medidas se toman otras de carácter proteccionista: 

- se protegen sus vástagos y barbudas 
«si alguna vestia o res comiere algunos vástagos de majuelos qu'estén puestos hasta dos años 

después de puestos que cayga en pena» (xxii) 
- se prohibe a los vecinos comer tallos cuando están brotando 



«Hordenaron que qualquiera que comiese tallos en el mes de abril y mayo» (xxiii) 
- o coger gavillas 

«Hordenaron que qualquihera que tomaren llebando gabillas que cayga en pena de tres 

marabedís por cada gabilla» (xxxiv) 
- o leña 

«Hordenaron que ninguna persona sea hosada de coger lleña  por las biñas en ningún tienpo 

del año» (xxxv). 
 
Huertos, linares y cañamares 

En las tierras más frescas se cultivaba el lino, cáñamo y los productos hortícolas. Los linares y 
cañamares se localizaban en la vega del río Gromejón y en las proximidades del pueblo se encuentran los 
huertos. Son tierras que ocupan bastante menos extensión dentro del espacio agrario que el terrazgo 
cerealístico y vitícola, pero que complementaban la economía familiar campesina. El paisaje hortícola está 
integrado por pequeñas huertas, en muchos casos cercadas, que se localizan en zonas de regadío en las 
proximidades de la población y situadas a orillas de arroyos, acequias o pozas que permitieran regarlas; en 
pequeñas aldeas como Quintana, cada familia contaría con su propio huerto. En los huertos se cultivaban 
hortalizas y legumbres: 

«...que ninguno sea osado de entrar en uerto ageno a coxer ninguna hortaliza ni legunbre ni 

fruta ni sea osado d'entrar dentro»(xxiv). 
Las hortalizas más cultivadas son las cebollas, ajos, puerros, lechugas, zanahorias, berzas, acelgas 

y nabos. En los huertos también se recogen legumbres como los garbanzos, las habas, arbejas y lentejas: 
«Hordenaron que el biñadero que fuere cada año sea hobligado a dar quenta de 
las legumbres nabos garbanços lantejas abas y hotras legumbres çebollas y ajos 
a su dueño de las tales legumbres»(lxvii). 
Al paisaje hortícola hay que añadir las distintas variedades de árboles frutales, especialmente 

perales, ciruelos, guindales, higueras, nogales, manzanos, que se encuentran diseminados por las zonas 
húmedas cercanas al pueblo: 

«Hordenaron que qualquiera que tomaren cogiendo fruta perejones o peras 
guindas çereças o çiruelas o hotra qualquiher fruta fuera de çercado cayga en 
pena de vn real de día y de noche con el doblo» (xxv). 
Estos huertos, como se ha indicado se encontraban cercanos a la villa, donde se aprovechaba el 

agua de pozos y manantiales para su riego. El conjunto de medidas proteccionistas tomadas por el Concejo 
pone de manifiesto la importancia que tenían los huertos y sus cultivos para los vecinos de la aldea; en los 
huertos se obtenían parte de los alimentos básicos para cubrir las necesidades domésticas, productos que 
completaban la reducida dieta alimenticia; las Ordenanzas concejiles prohibían la entrada a los huertos a 
toda persona ajena a la propiedad y obligaban a mantenerlos cercados: 

«Hordenaron que ninguno sea osado de entrar en uerto ageno a coxer ninguna 
hortaliza ni legunbre ni fruta ni sea osado d'entrar dentro so pena de dos reales de 
día y de noche con el doblo y se entienda que a de estar çercada vna tabla por alto 
y si acaso se les cayere algún pedazo que el dueño sea obligado a lo manparar 
con çercas o otro anparo dentro de quinze días después de caydos »(xxiv). 
Las Ordenanzas también regulan todo lo referente al riego, tanto de huertos, como de linares y 

cañamares: 
«Hordenaron que Barrolín y las poças que son la de la de La Peñuela y la de Santa 
María que ninguno sea osado a las ronper para regar»(xxviii). 
«...que ningún veçino deste dicho lugar no pueda en domingo ni fiesta de guardar 
antes de misa mayor regar linares o cáñamo o nabares ni qualquiher ortaliza y si 
fuere en tienpo de hadra no le tome nadie el agua asta que aya regado a quien le 
enpieçe»(l) 
En las riberas del Gromejón, también, nos encontramos con algún molino diseminado que forma 

parte de este paisaje rural y campesino: 
«...y está el arroyo en medio y llega al calce de Fuentenauares y uuelue el calce arriba 



derecho al Pontón del Molino de Abajo»
36 

«...en la çerbiguera del río biexo qu'es vno del molino que agora es de Alonso González»
37  

Otro de los rasgos que configura el paisaje agrario de Quintana según las Ordenanzas es 
el que constituyen los árboles. Entre el arbolado se distinguen los frutales, que los encontramos 
en huertos y viñas, y con un valor menor los árboles de zonas húmedas y riberas, entre los que 
destacan los olmos, salces y álamos: 

«Otrosí que ninguno pueda entrar en las alamedas »(46) 
«...de allí ua el arroyo arriba hasta dar en la punta del prado del conçejo y de allí 
uuelue a los salces»38 
El monte estaba poblado por encinas y robles , sobre todo, y otras especies arbustivas. 

El Concejo regula todo lo referente al monte y muestra una gran preocupación por este tema 
debido a la importancia económica que tiene en la época. En los montes pastaba el ganado, se 
obtenía la leña que era necesaria tanto para la construcción de edificios como fuente de energía 
en las cocinas hogareñas, además del aprovechamiento de la caza: 

«Otrosí que al tienpo que alguno cortare leña en el monte de qualquiera leña que 
sea donde el conzexo tubiere bedado y cortare pie pague de cada vno duzientos 
marabedís y de rrama vn rreal de cada rrama» (59) 

 
La ganadería: 

La ganadería constituye en esta época un complemento a la agricultura. El ganado se 
utiliza para el trabajo en el campo, para el transporte y para la alimentación, proporcionando 
carne, leche, queso, huevos, etc. La cabaña ganadera de la localidad está compuesta por el 
ganado mayor (mulas, bueyes, vacas, yeguas y asnos) y el ganado menor:«los puercos 
cabras y cabrones y carneros y obexas»39, a ellos hay que añadir las aves de corral. 

El Concejo, a través de los oficiales mayores, era el encarado de llevar el control de la 
ganadería local, en las Ordenanzas se legislan las actividades pastoriles de la villa y se ve 
claramente como el Concejo lo que buscaba era proteger los cultivos de los desmanes de 
ganados y pastores a la vez que se regulaba la utilización de los bienes comunales: prados, 
praderas, ejidos, etc.: 

«Otrosí que los rrexidores estén obligados a cotar los prados y caminos y los 
demás cotos que se acostunvran y el prado de Monzón desde el día de marzo 
adelante»(70). 

                                                           
36. Archivo del Monasterio de Silos: C-L-VII-33, fol. 3r. 
37. Archivo Municipal de Gumiel de Izán: Libro Becerro, Sig. L-1, fol. 8v. 
38. Archivo del Monasterio de Silos: C-L-VII-33, fol. 9r. 
39. Archivo Municipal de Gumiel de Izán: Libro Becerro, Sig. L-1, fol. 9r. 

La mula es el animal utilizado en las labores agrícolas y de transporte, tanto por caminos 
como a lomos. Entre el ganado menor la cabaña porcina es esencial en la economía de 
subsistencia de los campesinos, sin embargo son las ovejas las más abundantes; de ellas los 
campesinos obtienen leche, carne y lana; el mismo aprovechamiento se obtiene del ganado 
cabrío. Las aves de corral estaban destinadas a la alimentación familiar y se solían comer en 
celebraciones especiales (fiestas locales, bodas, etc). 

Estas Ordenanzas municipales dedican bastantes de sus capítulos a legislar todos los 
aspectos referentes al sector pecuario, se protege, del ganado, los cultivos, los barbechos, se 
acotan las cañadas, se vedan montes y senderos, se señalan los periodos hábiles para el 
aprovechamiento de los pastos y rastrojos y se precisa el número de cabezas que podía tener 
cada rebaño y vecino. Debido al crecimiento de la ganadería en el siglo XVI las Ordenanzas 
dedican  gran parte de sus capítulos a prohibir y limitar, en lo posible, la entrada de los ganados, 
rebaños de ovejas fundamentalmente, en los cultivos, de aquí que gran parte de las decisiones 
tomadas por el Concejo y recogidas en las Ordenanzas vayan encaminadas a prohibir a rebaños y 
ganados: 
- atravesar por tierras sembradas o barbechos: 

«...si algún hato de ganado atrabesare por alguna senbrada asta el día de março 
pague a su dueño de la tal posesión la metad de la senbradura y si atrabesare 



algún barbecho con mollina o babada desde el mes de abril asta postrero de 
agosto cayga en pena»(xv) 

- que el ganado mayor durmiera fuera: 
«Hordenaron que porque en este lugar ay poco término que qualquiher ganado 
mayor no pueda dormir fuera»(x) 

- entrar en los panes hasta que se saque el pan: 
«...que ningún ato de ganado pueda entrar ansí obejas ni carneros»(lx) 

- entrar en los prados acotados: 
«Hordenaron que en este dicho lugar no pueda entrar ningún ganado en los 
prados cotados desde el día que se cotaren asta el día que se descotaren»(xviii) 

- pastar en los huertos: 
«...y ansí mesmo dezimos que por quanto a los ganados mayores que pastaren 
por los tales huertos que paguen de pena medio real por cada cabeça y de noche 
con el doblo y vn lechón diez marabedís»(xxiv) 

- entrar en las alamedas: 
«... que ningún hato de ganado de ninguna condiçión que sea siendo de treynta 
reses arriba entrare en las alamedas»(lxi) 

- dormir fuera durante la noche: 
«Hordenaron que si algún ganado durmiere fuera y la tal noche se yçiere algún 
daño page la pena el tal ganado que más çercano se allare aora sea res mayor ho 
menor si su dueño no les allare»(lxxiv) 

- que cada vecino tenga más de treinta y seis reses de lana o tres de vacuno: 
«Hordenaron que en este dicho lugar ningún veçino no pueda tener ni apastorar 
más de treynta y seys reses de lana»(xiii) 
«Hordenaron que en este dicho lugar ningún veçino no pueda tener más de tres 
reses bacunas ansí çebas como domadas»(xiv) 

- que haya en el pueblo más de dos rebaños de ganado lanar: 
«Hordenaron que en este dicho lugar no pueda aber más de dos rabaños de 
ganado de lana»(xvi). 

 
4. Los vecinos 



La población de la localidad estaba integrada en dos grupos minoritarios, nobleza y clero, y otro 
mayoritario, el campesinado. Sin embargo, al tratarse de un núcleo rural reducido y sin grandes posesiones, 
no se puede hablar de una aristocracia en el sentido estricto de la palabra. Las relaciones sociales en la villa 
tienen, por tanto, lugar entre una clase privilegiada, representada por los hidalgos y los clérigos, que 
ostentan el poder y en consecuencia el control económico de la localidad mediante la apropiación de la 
tierra y de los productos que de ella se obtienen, y los campesinos, que son la mayoría de los vecinos de la 
villa y “se distinguen netamente de los anteriores por su carencia de privilegios; son la masa pechera por 
excelencia y sobre la que recae la mayor parte de los impuestos y contribuciones vigentes, aunque algunos 
ni siquiera cuenten con suficientes recursos como para poder afrontar las distintas cargas impositivas que 
se suceden a lo largo del año”40. No estamos, por tanto, ante un grupo homogéneo, sino que a lo largo de la 
edad media pequeños grupos de nobles (hidalgos) o campesinos enriquecidos se han ido adueñando de los 
oficios concejiles y se ha ido estableciendo una separación social cada vez mayor, estamos ante yugueros, 
jornaleros, porquerizos, parraleros, hortelanos, etc., que constituyen los escalones más bajos en el 
estamento social y que trabajan todos ellos permanente, e incluso, temporalmente como obreros. En las 
Ordenanzas, encontramos una clara referencia a la “calidad de los vecinos”: 

«...que los rrexidores estén obligados a gastar lo que sobrare al dicho carnizero 
entre beçinos conforme la calidad de cada beçino se entiende rrepartillo»(61) 
La vida cotidiana en una aldea de la Castilla de los siglos XV-XVI se ajustaba a unas normas que, 

como señala J. C. Martín Cea41, emanan directamente del Concejo, al que de poco le serviría promulgar 
Ordenanzas si, al mismo tiempo, no dispusiera de los medios pertinentes para hacerlas cumplir. El 
Concejo, a través de sus Ordenanzas, no solamente regula las actividades agrícola-ganaderas sino que es el 
garante de la convivencia social entre los vecinos. Lo que podríamos denominar como «la vida 
cotidiana» está configurada por distintos aspectos, uno de los más importantes es el de cubrir 
las necesidades diarias relativas a la alimentación, el vestido y la vivienda. Los principales 
alimentos que se consumen son el pan, que constituye la base fundamental de la alimentación 
diaria; el vino, presente en todas las comidas; las carnes, de vaca, oveja, cabrito, cerdo, aves de 
corral y caza; las hortalizas, legumbres, verduras, frutas y algo de pescado. 

Los vecinos también tienen, por su parte, la obligación de realizar aquellos trabajos que 
se les ordenen por los regidores: 

«Otrosí que qualquiera persona  que los rrexidores ynbiaren algún negozio del 
conzexo esté obligado a yr so pena de çien marabedís y que todabía estén 
obligados a yr y la pena para el conçexo»(43) 
Son de destacar las disposiciones de las Ordenanzas dirigidas a aquellas obligaciones 

colectivas que afectan a la necesidad de mantener limpias las fuentes o revisar ríos y arroyos 
para comprobar cuáles deben ser mondados por todos los vecinos para que discurran las aguas 
por su curso y no causen desastres en las propiedades vecinales: 

El Concejo vela, igualmente, por las condiciones de salubridad e higiene en la villa, 
prohibiendo cualquier actividad que perjudicara o molestara a los vecinos como arrojar o 
amontonar basuras en las calles: 

«Hordenaron que ningún veçino puede recoger barro ni estiércol y que si lo 
recogiere lo quite dentro de veynte días si no lo quitare cayga en pena de medio 
real y si fuere rebelde los regidores le agrabien la pena que los paresziere y se las 
secuten y que si hotra suçiedad echare en la dicha calle que güela mal la quite 
dentro de aquel día que lo echare so pena de vn real y si fuera pertinaz le pongan 
la pena los regidores que les paresçiere y se la secuten»(xxx) 

se preocupa, también, porque las fuentes se mantengan limpias de suciedades: 
«Hordenaron que en el pilón ni fuente ni la poça de Barrolín ni la de La Peñuela y 
la de Santa María después que fueren mondadas por el conçejo no puedan labar 
ningún género de cosa so pena que por cada bez que lo labare asta que ayan 
echado el deslabo que conbiniere en el pueblo vn real y esta pena sea diez 
marabedís para el que lo denunçiare y lo demás para el conçejo»(xxix). 

                                                           
40. J. M. Martín Cea, El mundo rural castellano a fines de la Edad Media. Valladolid:  Junta de Castilla y León: 1991, 

p. 148. 
41. Ibidem, pág. 439. 



«Hordenaron que qualquihera que acotare o ronpiere la fuente o el pilón para 
regar o para otra cosa qualquihera cayga en pena de vn real y que no se pueda 
soltar la tal pena y no pueda labar en la fuente ninguna cosa»(xxvii) 
«Otrosí que qualquiera que labare en la fuente o pilón alguna cosa o aforare para 
rregar guerto cayga en pena de vn rreal y de noche doblado los diez marabedís 
para el que denunziare y veynte y quatro marabedís para el conzexo si rronpieren 
el pilón le adeteçen a costa de la persona que le rronpieren»(25) 
Otras obligaciones colectivas que también se recogen en las Ordenanzas son las de “ir a 
vereda”: «Otrosí ordenamos y mandamos que las personas que tubieren 
yuntas qu'estén obligados a yr a derezar caminos o predraxal o pontones y dar 
sus yuntas para el tal efeto sin nigún xornal como ban los dichos veçinos de 
valde»(72). 

 
Finalizamos este número dedicado al estudio de la vida de una comunidad rural 

castellana, Quintana del Pidio, en los  siglos XV-XVI según nos ha sido transmitida a través del 
texto de varias Ordenanzas municipales de las cuales transcribimos a continuación, en un 
apéndice documental, los capítulos de las publicadas en 1554. 
 
 Apéndice Documental 
 
 ORDENANZAS MUNICIPALES DE QUINTANA DEL PIDIO (1554) 
 

Transcribimos, a continuación, los capítulos de las ordenanzas de Quintana del Pidio. La edición 
de estas Ordenanzas se basa en cuatro manuscritos inéditos que abarcan cronológicamente los años 1435 a 
1597 conservados en el Archivo Municipal de Quintana del Pidio y en el Archivo Municipal de Gumiel de 
Izán

42, hay que señalar que de las cuatro tan sólo dos (las de 1554 y 1597) son ordenanzas propiamente 
dichas, pues el resto son capítulos transcritos de Ordenanzas desaparecidas y que figuran dentro de 
diferentes legajos43. La edición de estas ordenanzas se basa en el manuscrito original de las 
mismas. El texto base para la edición de este trabajo es un manuscrito inédito que se 
conservaba en el Ayuntamiento de Quintana del Pidio. Se ofrece una transcripción del 
manuscrito tal cual, con respeto escrupuloso de las grafías y solamente corregido. Al tratarse de 
una edición crítica respetamos al máximo el texto original, las variantes o correcciones que 
realizamos se atienen a las normas actuales sobre crítica textual para obras históricas. Los 
capítulos de estas Ordenanzas no tienen título, ponemos uno entre corchetes para que sirva de 
guía y referencia en la lectura del texto completo. 
 
   ORDENANZAS (AÑO 1554)44 
 

1554. Quintana del Pidio. 
 

Los alcaldes ordinarios, regidores, mayordomo y vecinos de Quintana del Pidio 

                                                           
42. Los cuatro documentos mencionados que constituyen la base de este trabajo son los siguientes: Ordenanzas de 

1554, Ordenanzas de 1597, Compromiso de Amojonamiento entre Quintana y Gumiel de Izán (1447) y Concordia entre 
Quintana y Gumiel de Izán (1551); los dos primero se encuentran en el Archivo Municipal de Quintana del Pidio y los otros dos 
en el de Gumiel de Izán. 

43. Los estudios sobre ordenanzas municipales de la época que nos ocupa no son muy numerosos, destacamos, sobre la 
provincia de Burgos, los siguientes: Juan J. Calvo Pérez, «Ordenanzas de la villa de La Aguilera, Siglo XVI» en Biblioteca, 11 
(1996). F. Ballesteros Caballero, «Ordenanzas del concejo e inventarios de documentos de Toba de Valdivielso (Burgos)», 
Boletín de la Institución Fernán González, 1985. M. C. Pescador del Hoyo, «Ordenanzas laborales de la villa de Oña a fines del 
siglo XV», Cuadernos de Historia de España, 1954 (XXI-XXII), págs. 345-357. A. Franco Silva, «Santo Domingo de Silos a 
fines de la Edad Media. Una villa burgalesa y sus ordenanzas municipales», Anuario de Estudios Medievales 1992 (22), págs. 
247-274. M. Ángel Ladero Quesada en su estudio «Las ordenanzas locales. Siglos XIII-XVIII», En La España Medieval, 21 
(1998), págs. 317-337, publica una amplia relación bibliográfica de obras que contienen o editan textos de Ordenanzas. 

44. En estas Ordenanzas no figura el año al comienzo de la redacción de las mismas como es habitual en las fuentes 
manuscritas de la época, sin embargo en el capítulo 21encontramos la siguiente referencia: «y esto se entienda de diez años a esta 
parte antes questas ordenanças se hizieron que fue el año de MDLCIIII años». 



aprueban las Ordenanzas de la villa. 
 

Archivo Municipal de Quintana del Pidio. Papel. Orig. 300 x205 mm. Folios sin numerar. 
Sin clasificar 

 
(Fol. 1r) 

En la manera que los señores Martin Qvesta y Juan Mahestre y Jvan Simón y Francisco 
Benito y Rricardo de Rroças y Franciscco Herbás y Jvan Hordóñez veeron y hordenaron y 
enmendaron y corrigieron las hordenanças deste honrrado conçejo como personas señaladas 
para ello las quales fueron echas y hordenadas en la manera siguiente.  
 
 

Capítulo i  [Que habla sobre el pregón a Concejo] 
 

Hordenaron primeramente para efezto de señalar y elegir los ofiçiales que an de ser en 
cada vn año como lo tienen de costunbre que el día antes de año nuebo que es el día de la 
Traslaçión al Señor Santiago se pregone públicamente a canpana tañida como se suele hacer 
que ningún veçino deste dicho lugar no fuere para la bíspera de año nuebo de cada vn año y se 
alle presente a las dichas eleçiones so pena de vn real a cada vno por que no pretenda 
ynorançia y si faltare se le tome juramento si no bino  a su notiçia el dicho pregón y si jurare que 
no lo supo sea libre y si fuere camino no pueda yr sin licençia del regimiento y si fuere sin la 
dicha liçençia pague la dicha pena y esto sean hobligados a lo haçer pregonar los regidores so 
pena de dos reales el vno para conçejo y el medio real para el que lo denunçiare y el hotro 
medio para haçeyte de la lánpara. 
 
 

Capítulo ii  [Que habla sobre el elegir los oficiales] 
 

Yten hordenaron que la bíspera del día de Año Nuebo de cada vn año acabadas las 
bísperas se taña a conçejo como es costunbre y ansí juntos señalen de cada hestado los 
ofiçiales regidores y fieles alcaldes de la hermandad y quadrillero por evitar más conçejos 
espeçiales que se solía haçer el día mismo de año Nuebo y las personas que fueren eletores 
bayan juntadas conforme a derecho y las personas que fueren señaladas para los tales ofiçios 
haçeten luego sin dilaçión alguna sin le hoyr escusa ninguna y caygan en pena de dos ducados 
de horo para conçejo y sin que se le sea admitida ninguna apelaçión y sin remisión de la pena y 
si los regidores no la cobraren lo page de sus casas. 
 
 

Capítulo iii  [Sobre el pregonar los oficios] 
 

Yten hordenaron que que los ofiçiales digo regidores sean hobligados a pregonar los 
ofiçios que se suelen pregonar enpeçando desde el día de Nabidad de cada año y los regidores 
que fueren al presente los pregonen asta el día de Año Nuebo siguiente y los que entraren 
aquel día sean hobligados a los pregonar y prosegir el pregón y sean hobligados a los rematar 
asta el domingo primero después del día de los reyes so pena de cada dos reales a cada vno 
para conçejo y si asta allí no se remataren pidan liçençia al conçejo sin la dicha pena. 
 
 
(Fol. 1v)  Capítulo iiii  [Sobre las personas que toman oficios] 
 

Yten hordenaron que los tales regidores que fueren de cada vn año tomen seguridad de 
las personas que tomaren ofiçios por que el conçejo y byandantes tengan recado so pena que 
si no lo tomaren caygan en pena de cada treçientos marabedís cada vno y queden hobligados 
de buscar quien sirba y esto sea a costa de los dichos rregidores y esta pena sea para conçejo 
y los tales ofiçiales que ansí buscaren sean a contento del conçejo sin la dicha pena y que 



ningún regidor no pueda poner postura en ningún hofiçio sin la dicha pena y que no se los 
pueda soltar la dicha pena ni parte della. 
 
 

Capítulo v [Sobre el mesón, la tienda, la taberna y la carnicería] 
 

Hordenaron que los regidores que ansí fueren en cada vn año sean obligados a besitar 
el mesón y ber que recaudo tiene de todo lo neçesario espeçial camas y paja y çebada so pena 
que los regidores que no lo yçieren caygan en pena de la pena en el capítulo arriba dicho y ansi 
mismo bisiten la tienda y taberna y carneçería y espital y esta bisita sea de ocho a ocho días y 
ansí se entienda la panadería y las demás cosas de probisión digo que si allaren falta los tales 
ofiçiales los puedan penar los dichos regidores por la primera bez çien marabedís y por la 
segunda doçientos y ansí si más cayeren sea doblado no ynterbiniendo quitar y entremeterse en 
la juridiçión de la villa de Santo Domingo ni de otra que sea de Su Magestad y esto se entienda 
si le allaren pesas y medidas faltas y las faltas de no tener probisión neçesaria cayga en pena 
por la primera bez de vn real cada hofiçial y si más pecare sea doblada la pena y sin que la 
pena se le pueda soltar sin liçençia del conçejo. 
 
 

Capítulo vi   [Que habla sobre el carnicero] 
 

Yten hordenaron que el carniçero que fuere cada vn año sea hobligado a dar toda la 
carne neçesaria a los beçinos del y biandantes espeçialmente a los que posaren en el mesón y 
otras casas del dicho lugar sin poner escusa y si alguna pusiere que no sea sufiçiente cayga en 
pena de vn real para el conçejo si no diere la dicha carne y ansí mismo sea obligado a dar toda 
la carne que fuere menester en el pueblo ansí honrras bodas cofradías y otros negoçios que en 
el pueblo suçedieren haçiéndoselo saber vn día antes y si no se lo yçieren saber que ansí 
mismo esté hobligado a se lo dar luego y si no lo dier que puedan los regidores yr o enbiar a su 
ato y tomar lo que fuere menester y si no lo tubiere lo puedan buscar a su costa y si diere 
alguna hescusa que no le balga y la cabeça que diere de qualquiher res la corte redonda por la 
coyuntura so pena que pierda la dicha cabeça. 
 
 
(Fol 2r)  Capítulo vii [Sobre el ganado del carnicero 
 

Yten hordenaron que el carniçero que ansí fuere pueda tener diez cabrones y no más so 
pena de doçientos marabedís por cada vno y estos an de ser para el serbiçio de la dicha 
carneçería y si de hotra manera dispusiere dellos cayga por la primera bez en vn ducado de 
pena y las demás que pecare sea la pena doblada y esta pena sea para conçejo y sin que della 
se le pueda soltar ninguna cosa de la dicha pena entiéndese que ni los pueda bender fuera del 
pueblo ni dentro sin la dicha pena. 
 
 

Capítulo viii [Sobre el porquerizo] 
 

Yten hordenaron que el porqueriço que fuere cada vn año sea obligado de sacar los 
puercos y bestias que fuere obligado desde el día de San Jvan asta el de Todos Santos en 
saliendo el sol y el hotro tienpo que queda del año salga media hora salido el sol y la bez que no 
lo yçiere cayga en pena de medio real y si fuere pertinaz cayga en pena doblada y sea para 
conçejo la dicha pena y que sea obligado cada bez que taña rrecoja el ganado si fuere al monte 
junto al hespital y lo detenga vn rrato asta que se recoja el ganado y si fuere a la bega lo 
detenga junto a la huerta del Cura y que sea obligado a tañer como lo suele haçer enpezando 
desde la casa de Julio de casa de arriba y benga tañendo asta casa del sastre y si depués de le 
aber echado el ganado se le dejare benir cayga en pena de dos marabedís por cada cabeça y si 
yçiere daño page vn marabedí al biñadero y el daño le page la dicha guarda digo el aportillado 



digo que toda esta pena sea para la guarda. 
 
 

Capítulo ix [Que habla de los lechones sueltos] 
 

Hordenaron que si algún lechón andubiere suelto ansí de mañana antes que salga el 
ganado o después de benido o entre día que no le ayan [roto] al porqueriço desde el día de 
San Jvan asta el día de San Lucas cayga en pena de dos marabedís para el biñadero y si yçiere 
daño cayga [en] pena de diez marabedís para conçejo los ocho y los dos para el biña[dero] y 
page el daño que yçiere a su dueño y si le tomare el dueño de la p[o]sesión llebe toda la pena y 
de noche con el doble y el hotro tie[n]p[o] que queda del año si yçiere daño cayga en pena de 
çinco marabedís para el conçejo los quatro y el hotro para el biñadero.  
 
 

Capítulo x [Sobre el dormir fuera el ganado mayor] 
 

Hordenaron que porque en este lugar ay poco término que qualquiher ganado mayor no 
pueda dormir fuera desde el día que echaren la rebusca asta veynte días siguientes y si en este 
tienpo de los veynte días yçiere daño cayga en pena de seys marabedís la metad para el 
conçejo y la hotra para la guarda y si yçyere daño que lo pague a su due[ñ]o y que de allí 
adelante asta el día de março no pueda andar ningún ganado desmandado so pena que cayga 
en pena de diez marabedís quatro maravedís p[a]ra conçejo y dos maravedís para la guarda y 
de noche en el dicho tienpo  con el doblo y si daño yçiere lo pague a su dueño digo en las biñas 
[por el] porqueriço andubiere en la biñas [o] en pan (Fol. 2v) o en hotra parte que aga daño 
cayga en pena si fuere bestia en pena de vn marabedí y lechón de vna blanca y esta pena sea 
para la guarda y para su dueño si le tomare en su posesión y si le tomare todo el ato medio real 
digo de treynta rreses arriba se entiende ser hato los catorze para el conçejo y los tres de la 
guarda declaróse que asta quatro días después de echada la rrebusca no pueda entrar ningún 
ganado so pena de çien marabedís en las biñas digo toda la bez o ato de ganado y de res 
mayor pena de medio real.  
 
 

Capítulo xi [Sobre las reses mayores] 
 

Hordenaron que desde el primero de março de cada vn año andubiere alguna res mayor 
sin guarda haçiendo daño asta el día que echen la rebusca de dicho año cayga en pena de 
deçiseys marabedís los doze marabedís para el qonçejo y los quatro para la guarda y de noche 
con el doblo y si yçiere daño lo pague a su dueño y si el dueño le tomare en su posesión sea 
toda la pena suya y si la tal rres tragere guarda cayga en pena de ocho marabedís los seys para 
el conçejo y los dos para la guarda y si la guarda de las tales reses durmiere o jugare se 
entienda ser baldías jurándolo el biñadero y pague como de noche y esto tambyén se entyenda 
tambyén si trabajare el [que]  tubyere el tal ganado a cargo. 
 
 

Capítulo xii [Sobre el hato ovejuno o cabruno] 
 

Hordenaron que como hestá dicho en el capítulo antes deste q[ue] el ato de ganado 
obejuno o cabruno si antes de pasados los quatro días dichos de dada la rebusca entrare en las 
biñas cayga en pena de doçientos marabedís siendo de treynta reses arriba y si fuere menos de 
las treynta reses cayga en pena cada res de vna blanca y estas penas dichas se entienda de 
noche con el doblo para la guarda de día beynte marabedís del hato y de noche quarenta y las 
blancas para la guarda y si el ganado tomare el dueño sea toda la pena para él y se entienda 
que después todo el año pague el hato de obejas en las biñas o pan o en cotos entre haçinas o 
beguillas o bedado de conçejo cayga en pena de día dos reales y medio y de noche con el 
doblo y para la guarda diez marabedís de día y de noche con el doblo y esta pena se entienda 



del día que se hechare la bendimia hasta quinze días después que se heche la rebusca y 
después que se buelba a todos(...). 
 
 

Capítulo xiii [Sobre las reses de lana] 
 

Hordenaron que en este dicho lugar ningún veçino no pueda tener ni apastorar más de 
treynta y seys reses de lana y si más tubiere cayga en pena de cada rres de vn real para el 
conçejo y que los regidores sean hobligados a lo secutar si no lo paguen de sus casas y que si 
algún veçino quisiera tratar de traher algunas reses de lana las pueda traher y tener en este 
término vn mes desde el día que las trayga y si más las tubiere pague vn real de cada vna como 
hestá dicho. 
 
 
(Fol. 3r)  Capítulo xiv [Sobre las reses vacunas] 
 

Hordenaron que en este dicho lugar ningún veçino no pueda tener más de tres reses 
bacunas ansí çebas como domadas so pena que si más tubiere cayga en pena de treçientos 
marabedís y si fuere rebelde por cada bez cayga en pena doblada y esta pena sea para conçejo 
y ésta secuten y si no lo paguen a su costa. 
 
 

Capítulo xv [Sobre el atravesar los sembrados por los hatos de ganado] 
 

Hordenaron que si algún hato de ganado atrabesare por alguna senbrada asta el día de 
março pague a su dueño de la tal posesión la metad de la senbradura y si atrabesare algún 
barbecho con mollina o babada desde el mes de abril asta postrero de agosto cayga en pena de 
medio real de cada barbecho salbo si de súbito le tomare el guarda que sean obligados a le dar 
salida al camino o prado por donde menos daño aga y esta pena sea los tres marabedís para el 
biñadero y lo demás sea obligado a lo manifestar a su dueño para que llebe la pena y después 
que aya llobido no torne el dicho ganado en los barbechos ni senbradas asta que pase terçero 
día so pena de la pena arriba dicha y si la guarda no supiere cuyo es el tal barbecho sea 
obligado a los regidores a se lo deçir y si dentro de seys días no se allare el dueño del tal 
barbecho y lo reclamare dentro de dicho término el dueño como hestá dicho quede la pena para 
el conçejo y que ansí mesmo esta pena se entyenda al aportyllado y tambyén se entyenda 
tambyén los bueyes que andubyeren a la derecha y que sean todos obligados a echar los tales 
so pena de vn real al que no quysiere estar a la derecha y que no le llebe la guarda a la tal res 
que yziere daño más que a la res del portyllo y que todos anden en la derecha aunque sean 
para (...). 
 
 

Capítulo xvi [Sobre los rebaños de ganado de lana] 
 

Hordenaron que en este dicho lugar no pueda aber más de dos rabaños de ganado de 
lana y no heçedan de tener más reses de lo en el capítulo treze contenido y que dos personas 
de cada hato que más hobejas tubiere o carneros o borregos sean obligadas antes de San 
Pedro so pena que si no lo tubieren cogido caygan en pena de doçientos marabedís para el 
conçejo y que los regidores se la secuten y le puedan poner hotra pena y penas más agrabadas 
y que los que ansí tubieren algún ganado que se aya de apastorar que lo apastoren (Fol. 3v) 
asta todo el día de San Pedro so pena que caygan en la dicha pena antes contenida en esta 
hordenança y que si determinaren de tener dos atos no puedan tener más reses el vno quel 
hotro más de asta quinze reses sin la dicha pena y questas más reses trayga el pastor más 
sufiçiente y esta quinze reses se entyenda que las den al pastor que les parezca qu'es más 
sufiçiente. 
 



Capítulo xvii [Que habla de las ovejas paridas] 
 

Hordenaron que ningún veçino deste dicho lugar no pueda tener fuera del hato obejas 
paridas más de ocho días después de paridas y que si en este término las tomaren en los 
panes que cayga en pena de vn marabedí de cada rres para el dueño si lo tomare y si no para 
la guarda y desde el primero de março adelante cayga en la misma pena si la tomaren en las 
biñas y si las tubieren más de los ocho días cayga en pena de çinco marabedís cada cabeça los 
quatro para conçejo y vno para la guarda y si el dueño lo allare sea la pena para el y si fuere 
rebelde los regidores les pueden poner las penas que les pareçiere y esecutárselas y si alguna 
res denegada vbiere vortuña que la puedan tener fuera del hato sin pena si no hiziere daño. 

Capítulo xviii [Sobre los prados cotados 
 

Hordenaron que en este dicho lugar no pueda entrar ningún ganado en los prados 
cotados desde el día que se cotaren asta el día que se descotaren so pena que el rabaño de 
ganado cayga en pena de de día doçientos marabedís y desto llebe el biñadero diez marabedís 
y lo demás el conçejo y de noche con el doblo y de cada res mayor veynte marabedís de día y 
de noche doblado y la guarda llebe desto de día dos marabedís y de noche quatro y lo demás 
llebe el conçejo y el ganso no puede entrar y si entrare cayga en pena de vna blanca cada 
ganso y después de descotarlo no pueda andar el ganso sin la dicha pena de media blanca asta 
el día de Nuestra Señora de Agosto de cada año y estas penas de los gansos sean del 
biñadero y si después de descotado entrare rabaño de ganado asta Santa María de Setienbre 
cayga en pena de dos reales de día y de noche doblado el biñadero llebe desto de día ocho 
marabedís la guarda y de noche doblado y que ninguna bestia entre en los prados que se 
descotaren si no es de dos años arriba y que trabage con ella y que si entrare cayga en pena de 
çien marabedís por cada bez quatro marabedís para el biñadero y lo demás para conçejo y si 
fuere de leche pueda yr con su (Fol. 4r) madre y que después que salgan del prado las bestias 
y bueyes del harada no quede en el prado ninguba bestia ni buey y no buelban a entrar en él 
asta que buelban a soltar a la tarde los que haran si no fuere alguno biniendo de camino que 
pueda llebar su bestia a paçer y que si alguna yunta de fuera biniere pueda paçer en el prado 
abiendo seys días que se a descotado y si antes entrare cayga en pena de dos reales los ocho 
marabedís para el biñadero y lo demás para el conçejo.  
 

Capítulo xix [Sobre los prados y veguillas] 
 

Hordenaron que lo que llaman Beguillas en este dicho lugar que se entiende desde la 
çarça de Fuente Nabares el arroyo abajo asta La Pedraja y allí el arroyo del savco abajo y de la 
hotra parte el Prado llegando a la mangada del Prado bagero y esto el año que fuere panes y 
las hotras beguillas son contadas desde el camino que ba Aguilera por las heras de Palaçio 
asta el nogal de Hernando de la Fuente y por la horilla que llaman de Los Pradillos asta el 
camino que llaman de Carrahetreros el año que fuere panes y éste queda acotar y descotar a 
los regidores que fueren en cada año y la hotra beguilla es de la senda de Carra San Miguel 
abajo y después de cotado de qualquiher rabaño de ganado que entrare en ellas cayga en pena 
de çien marabedís y de noche con el doblo diez marabedís de día la guarda y de noche beynte 
y lo demás para el conçejo. 
 
 

Capítulo xx [Que los ganados no entren en pan o viñas] 
 

Hordenaron que del primero día del mes de março de cada vn año fasta el día que se 
heche la revusca que qualquier ganado mayor que andubiere en pan o en viña o en lyndes que 
no sean cavo varbecho que caya en pena de ocho marabedís los seys para el guarda y los dos 
para el vyñadero y de noche con el doblo y si daño hizieren que sean obligados a lo pagar al 
dueño. 
 
 



Capítulo xxi [Que habla sobre plantar árboles] 
 

Hordenaron que ninguno sea osado de plantar árboles en su posesión si no fuere dentro 
en su posesión diez pies en lo suyo (...) y se entienda a los que nasçieren o plantaren so pena 
que cayga en pena de vn real de cada árvol que plantaren o dexaren echar para la parte y que 
todavía sea obligado a le sacar requiriéndole la parte y si no lo quisiere hazer que con dos 
testigos la otra parte lo pueda cortar sin ninguna pena abiéndole requerido con dos testigos y 
esto se entienda de diez años a esta parte antes questas ordenanças se hizieron que fue el año 
de MDLCIIII años. 
 
 
(Fol. 4v)  Capítulo xxii [Sobre los vástagos de los majuelos] 
 

Hordenaron que si alguna vestia o res comiere algunos vástagos de majuelos qu'estén 
puestos hasta dos años después de puestos que cayga en pena de dos marabedís de cada vno 
que paresçiere estar plantado y que dende adelante sea el daño a bista de onbres y que la 
guarda sea obligada a dar cuenta dellos.  
 
 

Capítulo xxiii [Que habla de comer tallos] 
 

Hordenaron que qualquiera que comiese tallos en el mes de abril y mayo que pague de 
cada tallo a media blanca y si fuera pulgar a blanca y de allí adelante que sea el daño a bista de 
onbres por lo que apreçiaren. 
 

Capítulo xxiiii [Sobre entrar en huertos agenos] 
 

Hordenaron que ninguno sea osado de entrar en uerto ageno a coxer ninguna hortaliza 
ni legunbre ni fruta ni sea osado d'entrar dentro so pena de dos reales de día y de noche con el 
doblo y se entienda que a de estar çercada vna tabla por alto y si acaso se les cayere algún 
pedazo que el dueño sea obligado a lo manparar con çercas o otro anparo dentro de quinze 
días después de caydos y que desta pena aya la guarda medio real y de noche con el doblo y si 
le tomare y no lo diere a su dueño la guarda que sea obligado la dicha guarda de pagar al dicho 
dueño con el quarto tanto y esta pena del quarto tanto se entienda que se parta entre el guarda 
y el tal dueño del huerto y dezimos y declaramos que si el tal dicho dueño no lo çercare que la 
dicha pena sea partida entre el guarda y el dicho dueño y que el dicho dueño si le faltare la 
dicha hortaliza que al dicho su dueño le quede su derecho a salvo para lo poder pedir ante 
quien quisiere y ansí mesmo dezimos que por quanto a los ganados mayores que pastaren por 
los tales huertos que paguen de pena medio real por cada cabeça y de noche con el doblo y vn 
lechón diez marabedís de día y de noche con el doblo y desto aya la guarda de la res mayor tres 
marabedís y de lo de(...) de los puercos dos marabedís y del daño que hizieren por saltar en el 
tal huerto que cayga en pena de dos de dos marabedís de cada verça y los puerros y ançelgas 
y todas las otras legunbres a bista de ombres buenos  . 
 
 
(Fol. 5r)  Capítulo xxv  [Sobre la fruta] 
 

Hordenaron que qualquiera que tomaren cogiendo fruta perejones o peras guindas 
çereças o çiruelas o hotra qualquiher fruta fuera de çercado cayga en pena de vn real de día y 
de noche con el doblo y esta pena sea para el dueño y si le tomare el biñadero llebe desta pena 
de día çinco marabedís y de noche diez y si le allare con çesta o manga o caperuça tenga la 
terçia parte más de pena y sea obligado la guarda a se lo manifestar para que le pida lo que 
tubiere y si el biñadero lo encubriere cayga en la dicha pena doblada y esta pena de la guarda 
llebe la metad el dueño y la hotra metad el conçejo.  
 



 
Capítulo xxvi  [Que habla de arar surcos] 

 
Hordenaron que qualquihera que harare a surco de pan o biña o lino o cáñamo o hotra 

qualquiher tierra que tubiere fruto dé diez surcos a la larga de la tal posesión so pena de medio 
real para el dueño y se entienda que el dueño se lo aya de pedir y no hotros. 
 
 

Capítulo xxvii [Sobre la fuente y el pilón] 
 

Hordenaron que qualquihera que acotare o ronpiere la fuente o el pilón para regar o para 
otra cosa qualquihera cayga en pena de vn real y que no se pueda soltar la tal pena y no pueda 
labar en la fuente ninguna cosa so pena de vn real los veynte y quatro marabedís para el 
conçejo y los diez para el que lo acusare y esto se entienda en el pilón y si ronpiere el dicho 
pilón o fuente lo paguen y se adereçe a su costa. 
 
 

Capítulo xxviii [Que habla de las pozas] 
 

Hordenaron que Barrolín y las poças que son la de la de La Peñuela y la de Santa María 
que ninguno sea osado a las ronper para regar ni para hotra cosa si no le cupiere el agua según 
lo hordenaren los regidores so pena de vn real por cada bez si le denunçiare alguno al que le 
soltare le tome juramento al que fuere denunçiado que sea creydo por su juramento y si no 
quisiere jurar se presuma que lo yço él y cayga en la pena y este juramento se pueda tomar a 
toda su casa y esta pena sea para el conçejo. 
 
 
(Fol. 5v)  Capítulo xxix [Sobre mondar fuentes y pozas] 
 

Hordenaron que en el pilón ni fuente ni la poça de Barrolín ni la de La Peñuela y la de 
Santa María después que fueren mondadas por el conçejo no puedan labar ningún género de 
cosa so pena que por cada bez que lo labare asta que ayan echado el deslabo que conbiniere 
en el pueblo vn real y esta pena sea diez marabedís para el que lo denunçiare y lo demás para 
el conçejo. 
 
 

Capítulo xxx [Sobre tirar barro o estiércol en las calles] 
 

Hordenaron que ningún veçino puede recoger barro ni estiércol y que si lo recogiere lo 
quite dentro de veynte días si no lo quitare cayga en pena de medio real y si fuere rebelde los 
regidores le agrabien la pena que los paresziere y se las secuten y que si hotra suçiedad echare 
en la dicha calle que güela mal la quite dentro de aquel día que lo echare so pena de vn real y si 
fuera pertinaz le pongan la pena los regidores que les paresçiere y se la secuten. 
 
 

Capítulo xxxi [Sobre entrar en las tierras sembradas] 
 

Hordenaron que ninguno sea hosado de entrar por tierra senbrada ni por biña so pena 
que por cada bez que entrare y salida veynte y quatro marabedís doze marabedís por la entrada 
 y doze por la salida y esto es de carreta y la yunta que ansí entrare teniendo por donde entrar 
sin haçer daño cayga en pena de diez marabedís cada posesión de las que atrabesare y esta 
pena sea para su dueño y que ninguno no aga camino por heredad agena ni con bestia so pena 
de la pena dicha y si el dueño lo biere lo llebe todo. 
 
 



(Fol. 6r)  Capítulo xxxii [Sobre vástagos y barbudas] 
 

Hordenaron que si alguna persona que cogiere bástagos o barbudas en biña agena 
cayga en pena de vn real si no le diere liçençia su dueño y sea la pena para el dueño y sea la 
pena para el dueño y el biñadero llebe desta pena çinco marabedís si le tomare y sea obligado 
el dicho biñadero a dar quenta dello a su dueño. 
 
 

Capítulo xxxiii [Que habla de coger mimbres] 
 

Hordenaron que ninguno sea hosado de coger minbres agenos so pena que pague por 
cada minbre vn marabedí para el dueño y el biñadero sea obligado a dar quenta dello a su 
dueño. 
 
 

Capítulo xxxiiii [Sobre las gavillas] 
 

Hordenaron que qualquihera que tomaren llebando gabillas que cayga en pena de tres 
marabedís por cada gabilla y si el dueño no allare quien las llebó el biñadero sea obligado a le 
dar quenta dellas o pagallas según las que jurare el dueño que le faltan y si el biñadero le 
tomare llebe desta pena diez marabedís y lo demás  su dueño y quede su derecho a salbo al tal 
dueño los diez marabedís del biñadero a de ser sin la dicha pena. 
 
 

Capítulo xxxv [Sobre coger leña en las viñas] 
 

Hordenaron que ninguna persona sea hosada de coger lleña (sic) por las biñas en 
ningún tienpo del año so pena por cada bez diez marabedís si le tomare el biñadero llebe desta 
pena dos marabedís y lo hotro para el conçejo y si le toma su dueño sea para él la pena. 
 
 
(Fol. 6v)  Capítulo xxxvi [Sobre rebuscar por viñas] 
 

Hordenaron que ninguno sea osado a rrebuscar por biña agena fasta que los regidores 
suelten la revusca so pena de tres reales salvo si fuere con liçençia de su dueño y que si al 
sobre dicho tomaren por viña agena que al dicho reçivan juramento si dio liçençia el tal dueño 
de la dicha viña al que a rebuscado por la dicha viña digo que se tome juramento al dueño de la 
biña si dio liçençia y si le tomare el biñadero llebe diez marabedís y lo demás llebe el dueño. 
 
 

Capítulo xxxvii [Sobre el carnicero] 
 

Hordenaron que si el carniçero tubiere nesçesidad de matar carne que benga por 
qualquier camino que se hallare sin ninguna pena a su casa no parándose a paçer y si daño 
hiziere que sea obligado a lo pagar. 
 
 

Capítulo  xxxviii [Sobre echar la rebusca] 
Hordenarpon que los regidores sean hobligados a echar la rebusca y pregonarla 

p[úbl]icamente quando le paresçiere al pueblo so pena de sendos reales. 
 
 

Capítulo xxxix [Sobre coger mielgas y cardos] 
 

Hordenaron que ninguna persona sea hosada de entrar en pan ageno a coger mielgas 



ni cardos ni hotra yerba sin liçençia de su dueño y si le allare cayga en pena de diez marabedía 
si le tomare el biñadero llebe dos marabedís y lo demás llebe su dueño y si le tomare su dueño 
llebe toda la pena y si dueño soltare la pena la llebe conçejo y que si alguno andubiere pisando 
ho de hotra manera en pan alguno o guardando ganado cayga en pena de çien marabedís. 
 
 

Capítulo xl [Que hbla del viñadero] 
 

Hordenaron que el biñadero que fuere en cada vn año sea hobligado a dar quenta de 
todo el daño que se yçiere de pan y bino y qualquihera fruta de qualquiher género y de lino y de 
cáñamo y garbanços abas harbejas y desto esté hobligado a dar quenta todo el año y si no 
allare dañador lo pague y que dé quenta a su dueño y que el dicho biñadero ho guarda esté 
hobligado (Fol. 7r) a coger los apreçios que se yçieran de cada cosa y desto llébese dicho 
biñadero la déçima parte por el trabajo que tomare de cobrarlo y esta déçima page cuyo fuere la 
haçienda que fuere hapreçiada. 
 
 

Capítulo xli [Sobre hacre daño] 
 

Hordenaron que qualquihera que allaren haçiendo daño en qualquiher cosa que sea le 
pueda prendar su dueño de la tal haçienda o hotra persona qualquihera de su casa siendo de 
doze años y de allí arriba y por esto no se le reserbe la pena y ésta llebe su dueño y tanbién el 
apreçio del tal daño y si lo quisiere soltar lo llebe el conçejo y si la hotra parte negare se le 
pueda tomar juramento. 
 
 

Capítulo xlii [Sobre el dormir fuera el ganado ovejuno] 
 

Hordenaron que el ganado obejuno pueda dormir fuera desde el día de San Martín de 
cada vn año hasta diez días del mes de março del año siguiente y se entienda que a de dormir 
con guarda y si le allaren sin guarda page de pena çien marabedís para el conçejo y si le 
tomare la guarda llebe los diez marabedís desta pena y si deste tienpo adelante dicho durmiere 
fuera page çien marabedís por cada bez que le allaren y si en este tienpo yçiere daño lo page el 
dicho ganado sino jurando que no lo yço. 
 
 

Capítulo xliii [Que habla de las entradas] 
 

Hordenaron que en las entradas que el rastrojo guarde la posesión vn año y que en este 
tienpo no la harare qualquiher veçino la pueda hentrar y tener con señal de haçadón medio año 
y pasado el medio año sea hobligado a la harar y que harada la tenga hotro año y desta manera 
baya corriendo y si no la hare cada año y pasare el año la pueda en (Fol. 7v) trar qualquiher 
veçino. 
 
 

Capítulo xliiii [Sobre el poner árboles] 
 

Hordenaron que ningún veçino deste dicho lugar no hotra persona alguna no pueda 
poner en lo conçegil viña ni ningún género de hárbol y si lo yçyere cayga en pena de mil 
marabedís para el conçejo y que el conçejo se lo pueda arrancar y tomar lo que ansí tubiere 
puesto desde el día que se confirmaren hestas hordenanças. 
 
 

Capítulo xlv [Sobre el derecho de entrada] 
 



Hordenaron que si algún veçino tubiere alguna tierra en hentrada si fuere casado y él 
muriere lo goçe el que quedare goçe la metad de la tal posesión y la otra metad goçen los 
herederos y si no quedaren herederos que moren en el lugar que el conçejo se hentre en ella y 
ansí se entienda que si se fuere del pueblo a bibir ho de hotra manera que el conçejo se lo tome 
y que no lo pueda bender ni enagenar so pena que lo pierda y el conçejo lo tome determínese 
que si quando muriere tubiere barbecho o siento la goçe aquel año y dende adelante sea de 
conçejo. 
 
 

Capítulo xlvi [Que habla de hacer sendas] 
 

Hordenaron que ninguno sea osado de haçer senda por ninguna heredad so pena que 
por cada bez que le tomaren pasando si es su dueño fuere el que le tomare page diez 
marabedís y si el biñadero le tomare llebe dos marabedís desta pena y lo demás esté hobligado 
a lo manifestar a su dueño de la tal posesión. 
 
 
(Fol. 8r)  Capítulo xlvii [Sobre el salario de la guarda] 
 

Hordenaron que la guarda del campo llebe por su salario vn çelemín de cada pan eçeto 
abena y se entienda que a de coger el tal beçino veynte montones de cada pan y si no los 
cogiere llebe la dicha guarda medio çelemín no más y de mosto llebe vna cántara de cada 
veçino y si no cogiere asta quatro cargas della no llebe más de vna galleta de mosto. 
 
 

Capítulo xlviii [Sobre los dañadores] 
 

Hordenaron que si el biñadero diere algún dañador de qualquiher cosa que sea y si el tal 
dañador diere a hotro qualquiher veçino o forastero pudiendo ser (...)  le ayude a pagar el tal 
daño jurando quál fue el que yço el tal daño. 
 
 

Capítulo xlix [Sobre el precio de los oficios] 
 

Hordenaron que ningún alcalde ho rregidor que fuere en el dicho pueblo no pueda poner 
en preçio ningún ofiçio de conçejo so pena de doçietos marabedís para el conçejo sin liçençia 
del dicho conçejo. 
 
 

Capítulo l [Sobre el regar linares, cáñamo y nabares] 
 

Hordenaron que ningún veçino deste dicho lugar no pueda en domingo ni fiesta de 
guardar antes de misa mayor regar linares o cáñamo o nabares ni qualquiher ortaliza y si fuere 
en tienpo de hadra no le tome nadie el agua asta que aya regado a quien le enpieçe so pena de 
vn real para el conçejo y que los regidores lo secuten y que llebe desta pena el que denunçiare 
llebe desta pena los diez marabedís y sea creydo por su juramento del que denunçiare y si 
paresçiere que a rregado dos beçes del agua de la dicha adra cayga en la dicha pena y los diez 
para el tal denunçiador y así entienda del que fuere ha caça y ansí mesmo el que jugare a 
qualquiher juego antes de misa mayor cayga en pena de dicho real el medio para la lánpara del 
Sacramento y el hotro medio los diez marabedís para el conçejo y los siete para el que 
demandare siendo creydo por su juramento y en lo del regar se entienda que se pueda regar no 
perdiendo los costados lino por la neçesidad del agua que ay en este pueblo. 
 
 
(Fol. 8v)  Capítulo li  [Sobre los juegos a dinero] 



 
Hordenaron que ningún veçino ni mançebo deste dicho lugar que ganare jornal no 

pueda jugar ningún género de juego que sea dineros seco ni colaçión que sea de vn rreal la tal 
colaçión y el dinero no sea ni se entienda poco ni mucho en día de trabajo so pena de çien 
marabedís la metad para el conçejo y la hotra parte de la metad para el hespital y lo hotro para 
el que denunçiare y en la tal pena cayga el beçino de los demás que con él jugare y quel 
denunçiador lo diga a los regidores que lo secuten y si no lo pagen de sus casas y si los 
regidores no castigaren lo en este capítulo contenido que los regidores caygan en la dicha pena 
beniendo a su notiçia cobrándolo por esta (...).  
 
 

Capítulo lii [Que habla de repartir la martiniega] 
 

Hordenaron que los alcaldes e regidores que fueren en cada año sean hobligados a 
repartir la martiniega para el día de Sant Andrés so pena de cada diez marabedís y que lo 
puedan cogerlo a su costa y que no puedan gastar en el tal repartimiento más de dos reales de 
la bolsa de conçejo sin cargo del juramento que tienen echo y que si más gastaren sea a su 
costa. 
 

Capítulo liii [Sobre el daño en las haciendas] 
 

Hordenaron que qualquihera que tubiere echo daño en su haçienda sea obligado a lo 
haçer apreçiar dentro de seys días después que lo supiere y si pasaren los dichos seys días no 
pueda pedir el dicho daño si no ubiere hotro y questo sea creydo por su juramento del dueño del 
tal fruto si lo a sabido ho no dentro de los seys días. 
 
 

Capítulo liiii [Sobre la corta del común] 
 

Hordenaron quel viñadero no pueda no pueda sacar corta del común ni (...) daño que se 
le hiziere ni por sospecha si no fuere de las cumbres aquel cabo del monte a fuera de lo qu'es a 
su cargo. 
 
 

Capítulo lv [Sobre las reses de los comarcanos] 
 

Hordenaron que si la guarda tomare alguna res de los comarcanos que por pena (...) 
pueda ser degollada más que [...] no la pueda matar sin liçençia de los alcaldes y regidores 
(Fol. 9r) y si se hubiere de matar ayan los alcaldes el vn cuarto y el otro cuarto los regidores y 
todo lo demás lleve la guarda y que no sea cosa de la tal guarda de le soltar ni matar sin la 
dicha liçençia so pena de quinientos marabedís para el dicho conçejo los quatro çientos y los 
çiento para el acusador y quel tal acusador sea creydo por su juramento. 
 
 

Capítulo lvi [Sobre las cañadas] 
 

Hordenaron que ninguno sea osado de'ntrar azer de la cañada que del Hornillo junto con 
el término de Monçón e de Gumiel de Mercado hasta la Peñaramill ni la otra cañada que ba a la 
Revillamayor so pena de çien marabedís para el qonçejo y que todavía sea obligado a lo dexar 
y que los regidores sean obligados  a le agrabiar la pena y questa cañada ha tener çinquenta 
pasos de ancho. 
 
 

Capítulo lvii [Sobre los negocios del concejo] 
 



Hordenaron que los regidores que obieren neçesidad de ynbiar a algún negoçio del 
qonçejo que a las personas o persona que que quisiren ynviar los dichos regidores sean 
obligados a yr sin poner ninguna escusa so pena de çien marabedís para el dicho conçejo salvo 
dando vastante descargo que a los regidores les parescan sufiçientes.  
 
 

Capítulo lviii [Sobre el vino para el concejo] 
 

Hordenaron que si los regidores tomaren vino para conçejo que sean obligados a 
dárselo los veçinos o otras personas que lo vendieren en el lugar con tanto que se lo an de 
pagar dentro de seys días y si no se le den prendas luego con el doblo y las quiten dentro de los 
dichos seis días y si no lo pagaren dentro del dicho término y que luego se puedan vender las 
dichas prendas sin liçençia de la justicia y que los dichos regidores lo puedan tomar de las 
personas que quisieren qu'estén deçentado quitando los diez que dan a los tavarneros del 
pueblo so pena so pena de çien marabedís al que lo vendiere si no lo quisiere dar. 
 
 
(Fol. 9v) Capítulo lix [Sobre apreciar daños] 
 

Hordenaron que qualquier que los alcaldes mandaren yr a apreçiar algún daño sean 
obligados a yr so pena de cada diez marabedís y demás el interés del dicho daño y el qual dicho 
ynterés sea creydo el dueño del daño por su juramento y si acaesçiese que en tienpo de agosto 
o bendimias que su dueño del tal daño pueda poner pena de diez marabedís y dé'l ynterés a las 
dos personas qu'estubieren más cerca del daño para que lo bean. 
 
 

Capítulo lx [Que habla de espigar] 
 

Hordenaron que ninguna persona pueda entrar aspigar en ninguna posesión de 
qualquiher pan asta que se saque el pan de la tal posesión so pena de cada diez marabedís por 
cada bez que lo yçiere para el dueño si lo tomare y si fuere la guarda llebe de la pena dos 
marabedíes y lo demás el dueño si ni fuere con liçençia de su dueño y que ningún ato de 
ganado pueda entrar ansí obejas ni carneros so pena cada hato de dos reales y medio de cada 
posesión de día y de noche con el doblo y ansí entienda la bez del pueblo y de cada res mayor 
cayga en pena de ocho marabedís de día y de noche con el doblo y de res menor lo que está en 
la pena general que está dicha y esto se entienda no siendo del dueño el tal ganado de la tal 
posesión eçeto que puedan paçer la rriberas y arroyos trayendo guarda y si se desmandaren 
dello caygan en la dicha pena y tampoco puedan traer gansos entre las dichas haçinas si no 
fueren suyos propios so pena de vn marabedí cada vno si lo tomare la guarda llebe la vna 
blanca y si fuere el dueño lo llebe todo y si la dicha guarda llebe vna blanca de cada vno. 
 
 

Capítulo lxi [Sobre las alamedas] 
 

Hordenaron que ningún hato de ganado de ninguna condiçión que sea siendo de treynta 
reses arriba entrare en las alamedas cayga en pena de real y medio y de cada res mayor dos 
marabedís y vno para la guarda y otro para el conçejo y del hato llebe la guarda diez marabedís 
y lo demás para su dueño si le tomare y si no para conçejo. 
 
 
(Fol. 10r) Capítulo lxii [Sobre el monte, los prados y los ejidos] 
 

Hordenaron que todos los rregidores que son e fueren de aquí adelante si yçieren 
agrabio en lo del conçejo ansí en el monte como en prados caminos carreras egidos propios de 
conçejo amojonados o por amojonar que caygan en pena de doçientos marabedís e que 



todabía sea obligado a lo dejar e que los regidores le puedan agrabiar la pena si no lo dejare 
con el doblo y esta pena sea para conçejo. 
 
 

Capítulo lxiii [Sobre meter mosto o vino en el pueblo] 
 

Hordenaron que ningún veçino deste pueblo ni persona de ninguna condiçión no pueda 
meter en el pueblo mosto ni bino ni vba si no fuere de su cosecha so pena de dos ducados por 
cada bez que lo trayga para encubar ni bender si no fuere para beber en su casa y que si ubiere 
sospecha se pueda reçibir juramento y si alguno lo denunçiare desta pena llebe çien marabedís 
y lo demás para el conçejo. 
 
 

Capítulo lxiiii  [Sobre palabras injuriosas] 
 

Hordenaron que ninguna persona no pueda llamar a hotra persona mentís ni no deçir 
berdad ni hotras palabras ynjuriosas que a los regidores les parezcan ser ynjuriosas como (...) 
menor destas so pena de dos reales  y esto se entiende si la parte se quejare y si las digere en 
conçejo o delante de la justiçia las tales palabras cayga en la pena avnque la parte no quege y 
la pena sea para conçejo. 
 
 
(Fol 10v)  Capítulo lxv [Sobre los insultos] 
 

Hordenaron que si alguna persona de qualquiher condiçión que llamare a hotra persona 
puto o puta o bellaco o bellaca o cornudo o gafo o ladrón ni hotras palabras como la menor 
destas so pena de çien marabedís por cada bez y si lo digere delante de justiçia o en conçejo 
cayga en la pena doblada y sea para conçejo avnque no queje la parte. 
 
 

Capítulo lxvi [Que habla de la caza] 
 

Hordenaron que ninguna persona de ninguna condiçión no pueda caçar en el monte con 
ningún género de harma digo ni atapar las bocas ni las de(...) ni tener perdigón ni perro 
nocherniego ni laços ni redes ni red ni calderuela so pena de quatroçientos marabedís por cada 
bez que lo tomaren caçando o que lo ayatenido en casa y si vbiere sospecha (...) los regidores 
con dos testigos le puedan secutar la pena y si alguno denunçiare sea él vn testigo y llebe desta 
pena vn real y esta sea para conçejo y si alguno que no tubiere parte en el monte le allaren 
caçando page de pena doçientos marabedís la terçia parte para el que le acusare y si fuere 
arrendador no llebe más de dicho real y si alguno allaren con ballesta si no fuere arrendador 
avnque no la trayga harmada cayga en la dicha pena no yendo por camino real y que no pueda 
esperar con çinquenta pasos afuera de los mojones so la dicha pena. 
 

Capítulo lxvii [Sobre legumbres, nabos y garbanzos] 
 

Hordenaron que el biñadero que fuere cada año sea hobligado a dar quenta de las 
legumbres nabos garbanços lantejas abas y hotras legumbres çebollas y ajos a su dueño de las 
tales legumbres y si tomare alguno haçiend[o da]ño page de pena por la entrada medio real y si 
arr[an]care algunos pies page por cada vno ocho marabedís y llebe esta pena el biñadero del 
medio real los çinco marabedís y de los ocho los dos marabedís y lo demás para conçejo y si le 
tomare su dueño lo llebe todo y si alguna res mayor andubiere en las tales legumbres page de 
pena el dicho medio real. 
 
 
(Fol. 11r) Capítulo lxviii [Sobre el hurto de aves o lechones] 



 
Hordenaron que qualquiher persona de qualquiher estado que sea vrtare abe o lechón o 

madejas o lienços o hotra qualquiher cosa que sea de balor de vn real arriba cayga en pena de 
çien marabedís para el conçejo y a su dueño le quede su derecho.  
 
 

Capítulo lxix [Sobre los agravios a regidores] 
 

Hordenaron que ninguno sea hosado de enplaçar a los regidores por agrabio que les 
agan sino que primero lo echen en conçejo para que allí se determine lo que fuere raçón so 
pena de çinquenta marabedís y si después de terçero día después de reclamado no lo 
terminare el conçejo que lo pueda pedir ante quien le paresçiere. 
 
 

Capítulo lxx [Sobre la caza por viñas] 
 

Hordenaron que ninguna persona no pueda andar a caça por viñas ni panes después 
que madura la vba sino trayendo el perro hatado por las viñas y por el pan atado ni suelto so 
pena de vn real a cada vno y entiéndase que en el pan no pueda entrar desde primero de mayo 
adelante so la dicha pena ni lino ni cáñamo para conçejo la tal pena de cada vno y que si los 
regidores quisieren yr a caça para conçejo que los den los (...) perros que tubieren so pena de 
vn real y en rebeldía se le pueda agrabiar la pena. 
 
 

Capítulo lxxi [Sobre las pesas y medidas] 
 

Hordenaron que ningún veçino no pueda medir con ninguna medida que no hesté echa 
por los regidores y ansí se aga en las pesas so pena de çien marabedís y que los (Fol. 11v) 
regidores sean hobligados a corregirlas con los padrones pagándoles (...) pon derecho 
acostumbrado otrosí ordenaron que ningún ofiçial carniçero ni pescadero ni tabarnero ni 
mesonero ni panadero el que (...) no sea obligado a les dar las pesas ni medidas salbo deselas 
corregidas (...) trayéndolas ellos a corregir que los regidores se las corrijan. 
 
 

Capítulo lxxii  [Sobre echar el agua] 
 

Hordenaron que los regidores sean hobligados a pregonar hechar por hadra el agua 
quando les paresçiere que conbiene so pena de doçientos marabedís para el conçejo. 
 
 

Capítulo lxxiii [Sobre defender prendas] 
 

Hordenaron que ninguna persona sea hosado de defender ninguna ninguna prenda a 
los regidores ni deçirles descortesía so pena de doçientos marabedís para el conçejo y si 
alguno le diere fabor cayga en la dicha pena. 
 
 

Capítulo lxxiiii [Sobre el dormir fuera los ganados] 
 

Hordenaron que si algún ganado durmiere fuera y la tal noche se yçiere algún daño page 
la pena el tal ganado que más çercano se allare aora sea res mayor ho menor si su dueño no 
les allare. 
 
 
(Fol. 12r)  Capítulo lxxv [Sobre alcaldes y regidores] 



 
Hordenaron que si algún alcalde o regidor faltare del pueblo y no dejare tiniente que los 

que quedaren puedan puedan probeher en su ofiçio lo que conbiniere y cayga en en pena de 
medio real por cada día que faltare y esta pena sea para conçejo y que ningún hofiçial del 
pueblo no dege por tiniente a hotro hofiçial so pe[na] de çien marabedís para el conçejo y esta 
pena tenga el que lo haçetare. 
 
 

Capítulo lxxvi [Sobre ejecutar las penas del concejo] 
 

Hordenaron que los regidores que son o fueren [ansí] de los yjosdal como de los 
labradores no puedan esecutar las penas de todos los capítu[lo]s destas hordenanças 
contenidos juntamente y [no] el vno sin el hotro y el que no quisiere juntarse con los hotros 
cayga en pena de çien marabedís y que los hotros le puedan executar la pena y esta pena sea 
para conçejo y si fuere rebelde para hotra bez cayga en la pena dobla[da] y a la terçera le 
remitan a la justiçia que lo remedie y no escriban el vno sin el hotro o sin su tiniente so pena de 
doçientos marabedís a cada vno de los que ansí escribieren y toda hesta pena sea para 
conçejo. 
 
 

Capítulo lxxvii [Sobre el vino decentado] 
 

Hordenaron que abiendo bino deçentado que sea sufiçiente el tabarnero que fuere no 
sea hobligado a yr por hotro bino fuera del pueblo sin liçençia de los regidores so pena de çien 
marabedís para el conçejo y que sienpre los regidores bendan en la taberna el mejor bino que 
vbiere en el pueblo y si acaso no fuere tal quel tabarnero vaya fuera por ello. 
 
 
(Fol. 12v)  Capítulo lxxviii [Sobre los tercios del concejo] 

 
Hordenaron que los regidores a quien tubiere hofiçios de conçejo les puedan prendar 

ansí por los terçios de lo que debieren al conçejo como por las penas en que ayan caydo y les 
puedan bender las prendas dentro de diez días y no cunpliendo los tales hofiçiales puedan 
castigar las mismas penas (...) y haçelle serbir el hofiçio. 
 
 

Capítulo lxxvix [Sobre las bestias malas de guardar] 
 

Hordenaron que si alguna bestia que andubiere al canpo fuere mala de guardar l'echen 
piezga dentro de terçero día después [que] los regidores se lo manden so pena de dos reales y 
si fuere rebelde los regidores le agrabien la pena y se le secuten quejándose el porqueriço. 
 
 

Capítulo lxxx [Que habla de los perros] 
 

Hordenaron que en el tienpo que ay vbas maduras quando los regidores lo pregonaren 
quando se suele haçer echen garabatos y çençerros a los perros so pena de diez marabedís a 
cada vno y si lo tomare en las biñas la guarda  cayga en la dicha pena y si le tomare su dueño 
llebe la pena y sea creydo por su juramento y llebe el biñadero desta pena dos marabedís y de 
noche con el doblo. 
 
 

Capítulo lxxxi [Sobre el vino para la taberna] 
 

Hordenaron que todos los beçinos que tubieren bino deçentado sean obligados a lo dar 



para la taberna no con tanto más de a cómo le saliere de lo que bendiere a los tabarneros de 
fuera quitada (...) ay ansí lo dé a los veçinos (...) al que vbiere menester por el pueblo so pena 
de doçientos marabedís para el conçejo y si fuere rebelde tenga la pena doblada45. 

                                                           
45. Las Ordenanzas finalizan con este capítulo, pero la falta de las rúbricas finales y la conservación en mal estado del 

manuscrito nos demuestra que faltan los folios finales. 


