
La vida local en las ordenanzas
municipales: Hita (siglosxvy xvi)

Luis Miguel DE LA CRUZ HERRANZ *

1. Evolución históricade Hita

¡.1. Susorígenesydesarrollo

Desdeel siglo pasadoparecequehay unanimidaden identificar a Hita
con la antigua Caesada,mansiónque figura en el Itinerario de Antonino
(436,4; 438, 11), ene] Anónimo de Rávena(IV, 43, 310, 1) y en Ptolomeo
(II, 6, 57). Probablementese refierena estaciudad las leyendasde las mo-
nedasibéricasen las que aparecela palabraCaiscada.Difieren, sinembar-
go. las opinionessobresu situaciónexactasobreel terreno,probablemente
en el término de Espinosade Henares.

Esta mansiónformabapartede la vía que unía a EméritaAugustacon
Caesaraugusta,pasandopor Toletum. Las mansionesdesdeToledo a Zara-
goza eran las siguientes:Toletum,Titulcia, Complutum,Arriaca, Caesada,
Segontia,Arcobrica,AquaBilbilitanos, Bi]biti, Nertobrigay Caesaraugusta.
Posteriormente,ésteseríabásicamenteel caminoqueuniría a las menciona-
dasciudadesdeToledoy Zaragoza1.

Durante la dominaciónmusulmana,Hita no debió seruna fortalezade
especialimportanciaenla fronteramusulmana,a tenordelas pocasreferen-
cias quelas fuentesárabesnos hantransmitidode ella.Su posiciónenla re-

* Archivo Histórico Nacional. Madrid.
¡ Fn el siglo xvi se conocen ya identificaciones de Hita con Coesada, como la del via-

jero portuguésG. Barreiros en su Chorographiadealgunslugaresquestamenhumcamihno
quefezGasparBarreiroso ano deXDXXXVI no cidodedeBadajozenCastella,te a Milan en
Ita/jo, con algunasoutrasobras cajo catalogova scriptocotn o nomesdosdictas lugares, no
fobia siguiente.Coimbra.1561, fol. 65r. (=Chorograjla). J. M. Roldán Hervás,Itinerario His-
pano, Valladolid, 1975, pp. 85, 125, 226. LáminasIV-V-VI. Edita el ItinerariodeAntonino y
el Anónimo de Rávena correspondiente a Hispania. J. M. AbascalPalazón,Vías decomuni-
catión romanas deJaprovinciade Onadalajara, OuadM~ara. 1982.
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taguardiadela fronteraconrespectoaAtienzao Medinaceli,principalesfor-
talezasde la zona,puedenexplicarestacarenciade noticias2.Duranteesta
épocaHita se convertiría,segúnla teoríade Criado del Val, en un reducto
mozárabeen la fronteracontra el Islam. Porel contrario,J. Gonzálezcree
quesonpocoslos lugaresconquistadospor Alfonso VI en los cualesespo-
sibledocumentarla existenciade mozárabes.Los núcleosprincipalesserían
Toledoy sualfoz, Talavera,Madrid,Maqueda,Alamíny Guadalajara.No se
conocen,en cambio,en Hita, Talamancay Medinace¡i3.

No conocemosla fechaexactadela conquistadeHita por los cristianos,
perosegúnsededucede las fuentes,tendríalugar durantelas campañasde
conquistadel reino de Toledo. Las crónicassólo se limitan a darunalacó-
nica enumeraciónde las localidadesconquistadaspor Alfonso VI sin dar
másexplicaciones.Así, la crónicade PelayodeOviedoenumeradespuésde
Toledoa Talavera,SantaEulalia, Maqueda,Alamín, Hita, Ribas,Caracuel,
Mora, Alarcos, Aluenda, Consuegra,Uclés, Masatrigo,Cuenca,Almodó-
var, Aledo. Porsu parte,Jiménezde Radaen suHistoria de RebusHispa-
niae dice:

«Sedin finibus regniCastellaeAldefonsusqui cepitToletum,cepit etiam
Talaveram,Maquedam,SanctamEulatiam,Alfanum, populavitScalonaxn,ce-
pit Margeritum, Canaleset Ulnos, Talamancan,Uzetam,Guadalfaiaram,Fi-
tam et Almochariam.»4

DesdeestemomentoHitaquedadaunida aAlvar Fáfiezy postenormen-
te a suyernoFemandoGarcíadeHita; en los eclesiásticodependeríade la
diócesis de Toledo, segúnconfirmaciónpontificia de 12 de marzode 1127.
En 1119 la reinadoñaUrracahizo donacióndelas villas de Hita y Ucedaa
su parienteFemandoGarcíade Hita y asu mujer EstefaníaAnnengol,con-
cediéndolela mercedpor juro de heredady detodosudominio «del mismo
modoque en suderechoy potestadlas tuvo mi padreel rey donAlfonso»5.

2 M. Criadodel Val, Historia deHita ysu arcipreste.Vida y muertedeuna villa mozá-
rabe,Madrid, 1976, p. 31 (=Historia deHita).

M. Criadodel Val, op. cir, pp. 27 y ss. Lapersistenciamozárabecomocaracterística
fundamentaldeCastilla la Nuevaesel temacentraldesu obraTeoríadeCastilla la Nueva.La
dualidadcastellanaen los orígenesdelespañol,23 cd, Madrid, 1969 (=Teoría deCastilla la
Nueva).J. González,Repoblaciónde Castilla la Nueva,Madrid, 1975, II, pp. 67 (=Repobla~
ción).

Una rápidavisión deconjuntode lareconquistadc la Alcarria en 5. deMoxó, Repo-
blacic5nysociedodenla Españacristiana medieval,Madrid, 1979, Pp. 231-236.Paramásde-
talles,Y González,Repoblaciónde Castilla la Nueva, Madrid, 1975. 1, Pp. 167-180,y J. Ca-
talinaGarcía,Lo Alcarria en losdosprimerossiglosdesu reconquista.Madrid, 1894. Crónica
del obispodon Pelayo,Ed. deB. SánchezAlonso, Madrid. 1924,p. SI. R. JiménezdeRada,
Historia deRebusIlispaniae, Ecl. M. D. CabanesPecourt,Valencia, 1968,p. 85.

5 El documentoenA.H.N. SecciónNobleza,Osuna.Leg. 1671 n.0 3: MerceddeHita y
(icedavillas capitalesde la Alcarria y desus lugares,aldeasy términosquecon cláusulade
soberaníay sin restriccionesni reservade cosaalguna hizo la reynadoña Urraca de Casti-
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Pero también desdeel mismo siglo xii, Hita comenzóa sufrir ampu-
tacionesa supatrimoniojurisdiccionalperdiendolas aldeasdeUnciana,Te-
na6,Valdesazy Caspueñas7.

Alfonso X, el 24 dejulio de 1256concedea Hita el FueroReal,juntocon
unaseriede privilegios a los «cavallerosquetuvierenlas mayorescasaspo-
bladas..,e tovierencavallose armas...».Se tratasin dudade los caballeros
villanos, quetan importantepapeljugaron en estasvillas fronterizasy que
les llevó a detentarel podermunicipal y la direccióndelas milicias conceji-
les8 El reinadodeestemonarcaconstituyeun períodode pleno apogeopa-
raellas.En el mismo añode 1256 sonvariaslas localidadesquerecibenpri-
vilegios semejantesa los de Hita, talescomoSoria(19 dejulio), Atienza (22
de julio), Buitrago (23 dejulio), continuándoseen añossucesivos.

El comienzodel declive de Hita se producea partir de la victoria cris-
tianaen las Navasde Tolosa,ya quesupusoel afianzamientode la frontera
con los musulmanesal sur de la Península,muy alejadade la situaciónde

lía en su Annayao primo don Fernando<quevulgarmentedecíanFerrón Garcíade Fita por
habertenido estehonor antesy tenencia),y a toda su generaciónenpropiedaden remunera-
ción desusserviciosypara su recompensaydesagraviodesuexheredacióndelReynodeNa-
varra que competíaa estepríncipecomohijo mayordel YnfanteyReydesheredadodon Gar-
cía Sánchez.Cuartaferia, era de 1157(1119).Copiasacadadel TumbomenordeCastillaen
1807. Lo publicaJ. LópezAgurleta. Vida del venerablefundadordelOrden deSantiagoy de
lasprimerascasasde redempciónde cautivos,Madrid, 1731, documenton.0 9. A. ParejaSe-
nada,Diplomática Arriacense,Guadalajara,1921,pp. 32-33.J.CatalinaGarcía,op. cit., p. 28.
Sobresu inclusión en la diócesisdeToledo J. González,El reino de Castilla en la épocade
AfonsoViii, Madrid, 1960,1, pp. 404-405.J. F. RiveraRecio,La iglesia de Toledoenel siglo
xii (1086-1208),Roma,1966, 1. pp. 80-81. Publica la bulaF. Fita, “Bula inédita de Honorio
II,,, en Boletín de la RealAcademiade la Historia, VII, cuadernoV (1885),pp. 335-346.

6 Concedidaa la iglesiadeSiglienza,vid. J. González,El reino de Castilla 1, p. 455.
y documenton.’ 154.

Caspueñassólo lo seríatemporalmente,ya quefue cedidadeporvida porAlfonso X
a su hermanoel arzobispoinfantedon Sancho, quemurió en la batallade Torredel Campo
contra los moros.El documentoen A. ParejaSerrada,Diplomática Arriacense,p. 235: “... E
Caspuennas,aldeadeFila, porpréstamopor en todavuestravida con todoslos derechosque
hi avie GarcíaMartínezdeToledoel cual yo di camioporellos. Et estaaldeasobredichavos
do esvosotorgoquela ayadesenpréstamoasícuemosobredichoes,porentodavuestravida,
con montes,con fuentes,conríos,conpastos,conentradaset con salidassuspertenenciasas-
si cuernolas haet lasdeveayer. Et si poraventuraviniesedesenmayordignidat,quedexase-
desla EglesiadeToledo,mandoquedichaaldeasobredichaquefinque enml...

8 A.H.N. SecciónNobleza,Osuna.Leg. 1671, n.0 4. Copiasimple. Estedocumentoha
sido publicadoporM. CriadodelVal, Historia de Hita, pp. 193-195.el cual ademásseequi-
vocaal denominarlocomofuero.No sedacuentadel matiz“dólesetotórgolesaquífuero que
yo fiz con consejodemi Corte,escritoenlibro eselladocon mio sello deplomo,quelo ayan
el concejodeFita,tanhiendevilla comodealdeas,porquesejuzguenporél parasyenpreja-
más...”.De ello sedesprendequelo queestáconcediendocomofuero aHita es el FueroRe-
al, tal y corno hizo conotrasmuchaslocalidades.Vid. C. Pescadordel Hoyo, “La caballería
popularen Leóny Castilla”,enCuadernosdeHistoria deEspaña.XXXIII-XXXIV (1961), p.
188.TambiénF. J. MartínezLlorente,Régimenjurídico de la Extremaduracastellanamedie-
val. Las comunidadesde villa u tierra (s. x-x,v),Valladolid, 1990,p. 241 (=Régimenjurídico
de la Extremaduracastellano).
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Hita, y por tanto, la pérdidadesumisión estratégicay de vigilancia,razones
de serde suexistenciae importanciaalcanzadasen tiempospasados.

En el sigloxv Hita volveráa serescenariode algunoshechosimportan-
tes como consecuenciade las luchasdel rey de Castillacon el deAragón y
en las queHita jugaráel papel de vigilancia anteunasupuestainvasiónde
Castillapor los aragonesesa travésdeestazona,puestoqueestabaenclava-
daen el caminonaturalqueconducíadeAragóna la mesetacentral.

2.1. Su vinculación a la casadeMendoza

En 1366 EnriqueII concedea PedroGonzálezde Mendozalas escriba-
nías de Guadalajara,Hita, Palenzuela,etc.9 y en 1368 recibió las villas de
Hitay Buitrago10con todossustérminosy pertenenciasporjuro deheredad,
paraél y todossusdescendientes.De aquíadelanteHita pennaneceráen po-
derde los Mendozahastala extinción delos señoríos.A estepoderterrito-
rial añadiósu influenciapolítica, ya queen 1367 fue ayo o mayordomoma-
yordel infantedonJuan1’y regenteen 1384,compartiendocon el arzobispo
don PedroTenoriola especialconfianzadel monarca12.

DiegoHurtadode Mendoza,segundoseñordeHita y Buitrago,fue nom-
bradoa la muertede supadrepor Juan1 mayordomomayor,aunquedebido
a sucortaedadlo desempeñésutío JuanHurtadodeMendoza,queterminé
por obtenerloen propiedadparaél. Se casécon Maríade Castilla,hija natu-
ral de EnriqueII y de la cual enviudépronto.Estaaportéal patrimoniofa-
miliar las villas de Cogolludoy Lorancade Tajuña. Su segundaesposafue
Leonorde la Vega,llamadala ricahembra,viuda deun hermanode Enrique
II muertoenAljubarrota y queposeíainmensosterritorios en Vizcaya, la ca-
sa y torrede Santander,la Asturiasde Santillana,el condadode Argñeso,el

9 A.H.N. SecciónNobleza,Osuna.Leg. 1873, n.0 1/1-2.
A.H.N. SecciónNobleza, OsunaLeg. 2452,ni 18. Trasladode 1707. Trasladode

1780enLeg. 1672, ni 1/20. PublicadotambiénenL. Salazary Castro,op. cit, PP. 316-321.
J. Valdeón,EnriqueII deCastilla. Lo guerracivil y la consolidacióndelrégimen,Valladolid,
1966. Pp. 121-123,181-183.F. Layna Serrano,Historia de Guadalajaray susMendozasen
los siglosxvy xvt, Madrid, 1942,1,Pp. 53-54(=Historia deGuadalajara). SegúnG. Gutiérrez
Coronel,Historia genealógicade la casadeMendoza.Ecl.. prólogoe índicesdeA. González
Palencia,Madrid, 1946, 1, p. 97; la concesiónseharíaen 1366 porPedro1, estandoen Santa
MaríadeNieva,cuyodocumentooriginal no conservamos.Ental casola pretendidacesiónde
EnriqueII seríaunarneraconfirmación,cosaqueel documentono dice. L. V. Díaz Martín.
Itinerario dePedro¡ de Castilla, Valladolid, 1975,p. 423.Quienconfirmaríaestadonación
es Juan1, A.H.N. SecciónNobleza,Osuna.Leg. 1652, n.~ 8/a-b.Copia simple moderna.So-
bre los problemasquesuscitaestedocumentovid. A. Andrés, “Don PedroGonzálezdeMen-
dozaeldeAljubarrota(1340-1385)”,enBoletín de la RealAcademiadela Historia, LXXVIII,
cuadernoIV (1921).p. 357, nota3.

F. Layna Serrano,Historia deGuadalajara, 1, Pp.53-54.
12 L. SuárezFernández,Noblezay Monarquía, 2i ed. Valladolid, 1975. p. 53.
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señoríopatrimonialdela Vega,las merindadesde los vallesde Potesy Lié-
bana,etc.Esto,unidoa las yaenormesposesionesde losMendozaforméun
patrimoniofabuloso13.Suponíala posesiénde minasde sal, tierrasde pasto
y puertosmarítimosgeneradoresderentaenunaépocaen quelos intercam-
biosmarítimoscon flandesestabanen expansiónt4~

El herederode todaestafortuna señaIñigo López de Mendoza,tercer
señorde Hita y Buitrago15 y hombrede letrasfamoso.Como recompensa
por suparticipaciónenla batallade Olmedocontra los infantesdeAragón,
JuanII le concederáel 8 de agostode 1445 los títulos de Condedel Realde
Manzanares16 y Marquésde Santillana.

Al primer marquésde Santillanasedebela transformaciény engrande-
cimiento del castillode Hita17y las murallasquerodeana la villa, construi-
da a partir del 22 dejulio de 1441, yaquede estafechaconservamosunos
acuerdosentrelos procuradoresde Hita y su tierra y don Iñigo parala im-
posicióndel impuestode la sisasobrela carne,el pescadoy el vino con el
fin de obteneringresospara la construccióndel nuevomuro

Su muertetuvolugar el 25 demarzode 145819,entrandoenposesiénde
su fortunael hijo primogénitoDiego, cuartoseñorde Hita y Buitrago, se-
gundomarquésde Santillana,segundocondedel Realde Manzanares,etc.,
a los que añadiríadespuésel titulo de duquedel Infantado.

Duranteel siglo xví, los Mendozano lograránsuperarel podery el pres-
tigio alcanzadospor la familia en siglosanteriores.Tambiénhay queseñalar

‘~ F. LaynaSerrano,Historia deGuadalajara, 1, pp. 60-63.
‘4 H. Nader, The MendozaFamily in the SpanishRenaissance1350 to 1550, New

Brunswick, 1979.p. 42. L. SuárezFernández,NoblezayMonarquía, p. 93.
‘~ A.H.N. SecciónNobleza,Osuna.Leg. 1671, ni 8, 1405. marzo,15. Pleito homena-

jedeHita y lugaresdesujurisdicción a Iñigo L4pezdeMendozaTrasladoautorizado.Durante
la minoríadeedaddeéste,la villa prestóhomenajeadonDiegoLópezdeMendoza,su tutor.
A.H.N. SecciónNobleza,Osuna.Leg. 1671, n.0 9/1-2.

6 El Real deManzanaresincluíaen su señorío:Manzanares,Las Chozas,Las Porque-
rizas (hoy Miraflores), Guadalix,Fituero, ColmenarViejo, La Moraleja,La Calzadilla, Vi-
fluelas, Colmenardel Hoyo, La Torrede Lodones,El Tejar, Tajavias,Carbonero,Marhoyal.
SantaMañadel Tornero,Pacemporra,Horcajo.LasValqueras,ColmenardedonMateo, San-
ta MaríadeGalapagary Fuentesdel Álamo. Cfr. E. LaynaSerrano,Historia deGuadalajara,
1, p. 163,nota 2.217-218.Sobreel castillodeManzanaresver V. LampérezRomea,LosMen-
dozadel siglo xvy el castillo del RealdeManzanares.Madrid, 1916.

17 Al estadodela fortalezaserefiereun documento,quizásdelsiglo xv, enA.H.N. Sec-
ción Nobleza,Osuna.Leg. 1672, n.’ 1/1: Relaciónen la villa de Hita de las Casasqueesta-
ban arruinadasen la fortalezay casadelosduquesdel Infantado. Estedocumentotambiénlo
publicaM. Criadodel Val. Historia deHita, Pp. 197-199.

‘ AUN. SecciónNobleza,Osuna.Leg. 1670,ni 1/2a-b.TambiénM. Criadodel Val.
Historia deHita, Pp. 199-206.F. Layna Serrano,“La Muralla deHita (Guadalajara)y elpri-
mer marquésdeSantillana”,enBoletín de la AsociaciónEspañoladeAmigosde losCastillos,
VLn.’ 21 (1958),PP. 55-65. -

9 El testamentodedonIñigo puedeverseenE. LaynaSerrano,Historia deGuadalaja-
ra, 1, Pp. 316-324,asícomoun extractodela igualao avenenciaentreloshijos del marqués,
p. 334.
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que el siglo xvi marcael comienzode la decadenciade Guadalajara,fenó-
meno que se irá agravandodurantela épocamodernallegandohastala ac-
tualidad.

Los señoresde Hita en estesiglo serándon Iñigo Lópezde Mendozay
don Diego HurtadodeMendoza,segundoy tercerduquedel Infantadores-
pectivamente;el cuartoduquetuvo el mismo nombrequeel segundo,y fue
conocidocomo el duqueviejo debidoa la avanzadaedadquealcanzó.El ter-
cerduquecreóun Consejode apelacionesparala resoluciónde loscasosque
presentabanlos vasallosde susextensosseñoríosquesesintieranperjudica-
dos por decisionesde los oficialeso justiciasducales.Suhijo conservóeste
Consejo,organizandoademásuna oficina para la buenaadministraciónde
susposesiones20.

Con el quinto duquetienelugar el fin de la descendenciamasculinapor
líneadirecta,pasandoentoncesla herenciaa la hija mayordoñaAnadeMen-
doza,sextaduquesadel Infantado,condesade Saldaña,quecasaríacon su tío
carnaldon Rodrigode Mendoza,del cual enviudé.Así en 1601,a la muerte
de supadreheredénuevetítulos de nobleza,85.000vasallos,620 villas y lu-
gares,perotambiéngrandesdeudas.En 1610tiene lugarel trasladode sure-
sidenciaa Madrid, instalándoseenun palaciocercadela iglesiade SanAn-
drés, dondeen 1614 naceríadon Rodrigo, futuro séptimoduque21.Comose
ve, los Mendozaya no vivirían en Guadalajara,las circunstanciashabían
convertidoa Madrid, donderesidíala Corte,enel centrode la vida nacional
adondeacudiríalanoblezacortesana,puessusprimitivas funcionesyano te-
níanrazónde ser.

Hita seguiráel mismo procesodedecadenciaapartir de la EdadModer-
na, fenómenoquecontinúahoy día. De posiciónestratégicaseconvierteen
lugar depaso,a causade susituaciónenel caminorealde Toledo a Zarago-
za. Debido a estoaparececitadaen los repertoriosde la épocasobrecami-
nos, así como en los relatosde viajeros,dándonosen la mayoríade los ca-
sosescasasnoticiassobrela villa. SegúnFernandoColón en 1517:

-«Hita-es villa de cuatrocientosvecinoseestaen una laderade un cetro

muy redondocomoen solanae alto e en la unacahecadel dicho cerro tiene
un muy fuertefortalezaarmadasobreunapeñaredondae lacercacyñeel cas-
tillo conla villa e la cercabaxacasyhastael pie del cerroe destelugarse di-
visa muchatierraaunqueestatierraesmuy asperade vallese cerrose es del
duquedel Ynfantazgo»22,y enotrapartede su obradiceque«Hita esvilla de
quinientosvecinos:es del duquedel Ynfantadgo:hastaXadraqueay tres le-
guas.»23

20 F. Layna Serrano,Historia de Guadalajara,III, p. 157.
21 Ibiáem, III, pp. 251, 341.
22 F. Colón, Descripcióny cosnzograftadeEspaña.Ecl. deA. Blázquez,Madrid, 1908-

17,3 vols. Reed.facsímil Sevilla, 1988. La citaenII, p. 190.
23 Ibidem, 1, p. 6.
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A mediadosdel sigloxvi tambiénesmencionadapor el viajeroportugués
GasparBarreiros:

«Hita é huavilla do dicto Duquede Iffantado,cercadademuroset assen-
tadano lado de hun alto outeiro: con hua fortalezano pico queó cercatodo
cm tomo comohum barrete.E os muros come~andomaisbaixo do monteet
vamsibindote nadictafortaleza.Tempoucomaisñu menosCCCCvezinhos.
Acercad’estavilla nan avernosmestermuitas razonespara provar ses que
Ptolomeoet AntoninochamanCessata,pois osxxiii mil pasosquede Arriaca
te qui screve,concordamcom a nossasseis legaosquecontamde Guadalaja-
ra a Hita. Corronpeoseprimeiro estenomede Cessatacm Ata et despoisem
Ita, aqueos Castelhanosacrecentaranhuaaspiracomassinapronuncia9anco-
mo na scnptura,porquea screvemcon H no principio. Os quedizenqueHita
e Lasertanamconferiramos cainihnosd’estetempocomode Antonino, que
foi causadenamsaberemo nomeantigod’estavilla, porqueclaramentecons-
ta perestecamihnodo dicto Antonino serCessataet nam Lasserta.»24

Igualmenteaparececitadaen el Repertoriode J. Villuga25 en el camino
de ZaragozaaToledo,por lo queseráestanciade algunosviajes reales26.

La decadenciade Hita desdeel sigloxvi no es un hechoaisladosinoque
sepuedeencuadrardentrode un fenómenogeneralqueafectaa la Alcarria,
entrecuyascausaspodemosseñalarla atraccióndela proximidaddeMadrid,
la decadenciaganaderay el progresivoempobrecimientodelastierras.Pero
el factor decisivofue la pérdidadel valor de suposicióndel valor de su po-
sición estratégicajunto con lonja, Trijueque,Jadraque,Brihuega,Pedraza,
Medinaceli,queeran los ejes defensivosen el norte durantela reconquista.
La posiciónde Hita enun cerrono era la adecuadaparaunaciudadmoder-
na.La carreterade Madrid aZaragozapasandopor Soria bordeael recinto
de la villa, peroestecaminohaperdidoimportanciapor la sustitucióndel pa-
sopor Torija en vezde Hitaen el caminohaciaZaragoza,quees el dela ac-
tual carreteranacional.Incluso sepodríadecirqueestacarreteradeSoria es
el único motivo de quehoy existaHita27.

Hita seorganizóparala administraciónde suterritorio como unacomu-
nidad de villa y herra, segúnlos modelosimperantesen la épocaparalos
concejosde la Extremadura25.Como muy bien seha demostradoreciente-

24 0. Barreiros,Chorograjia, fol. 64v,65r.
25 J Villuga. Repertoriode todos loscaminosde España,Ecl. fac. Londres,1802.fols.

VI-VII.
26 M. CriadodelVal, Historia deHita, pp. 162-163.A. RumeudeArnas,Itinerario de

los ReyesCatólicos,Madrid, 1974, Pp. 360,363.
27 M. CriadodelVal, Teoríade Castilla la Nueva,p. 165.
28 Vid, aesterespecto,concaráctergeneral,O. MartínezDiez, LasComunidadesde Vi-

lla y Tierra de la Extremaduracastellana.Madrid. 1983.ParaelcasodeHita, del mismoau-
tor, “Estructuraadministrativalocalenel nacientereinodeToledo”, enEstudiossobreAlfon-
so VIy la reconquistadeToledo. Actasdel II CongresoInternacionaldeEstudiosMozárabes,
Toledo, 1988, II, pp. 43-162,especialmentelas pp. 69-72.
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mente29la denominacióncomunidadde villa y tierra esunaexpresiónacu-
ñadaa principios del sigloxíx por el liberalismoconstitucionaly quenunca
aparecenasí en los textos,sinocomo concejode villa e aldeaso conceiode
villa e tierra, en nuestrocasovilla deHita esu tierra.

Hacíamosmenciónanteriormentequeel alfoz de Hita a pesarde sure-
ducidaextensión,sufrió desmembracionesdesdefechastempranasdebido a
las donacionesregiasa costade sutérmino.En suépocade esplendorconté
con 20 aldeas30,aunquesehanbarajadootrascifras31.Tenemosunarelación
de las mismasrecogidasen unahistoria manuscritade las posesionesdeldu-
quehechapor suarchiveroJ.JoséSánchezdeArriba32,entotal son 16: Al-
bailía, Caspueñas,Cañizar,Ciruelas,Copernal,Bodegade HernánPérez,
Herasde Arriba, La Torre del Burgo,Muduex,Padilla,Rebollosa[de Hita],
Torrientes,Taragudo,Valdeancheta,Valdearenasy Valdecrudas.Varias de
ellas obtuvieronprivilegio de villazgo, consiguiendoasí independizarsede
la jurisdicción de Hita. La primeraqueconsiguiéla exenciónfue Trijueque
en í503~~. Posteriormentefueron Cañizaren l67í~~, Cirnelasen l72S~~y
Alarilla en 178136• Los pleitospor motivosde limites de términoscon con-
cejosvecinosfueron frecuentes37.

Comopuntofinal diremosqueelprogresivodeclinardeHita siguesien-
do patenteen estesiglo, comolo muestrala continuapérdidade poblacién:
941 habitantesen 1900, 677 en 1950, 594 en 1960, 499 en 1965 y 416 en
1970~~.

2. Génesisy contenidode las Ordenanzas

Se trata de ocho ordenanzasque abarcan cronológicamentelos años
1424 a 1597, conservadasenel fondo Osunadela SecciónNoblezadel Ar-
chivo Histórico Nacional.Hayqueadvertir quede las ocho, tresno son or-
denanzasespecíficasde la villa deHita, sinoqueseestablecenpor el duque

29 F. 1. MartínezLlorente,Régimenjurídico de la Extremaduracastellano,pp. 118y ss.
~ J. González,Repoblación,1, p. 168.No dala relacióndeellas.
~‘ Basilio SebastiánCastellanos,cronistay anticuariodela CasadeOsunaenun infor-

merealizadoen1854araízde un viaje porlasposesionesdelduqueenestazona,dacomoci-
fra 18. El documentoenA.H.N. SecciónNobleza,Osuna(Canas).Leg. 522,n.’ 8 [p.27].Tam-
pocodala lista.

32 A.H.N. SecciónNobleza,Osuna.Leg. 3409, nfr 1, p. 22.
33 A.H.N. SecciónNobleza,Osuna.Leg. 1672,n.0 5. Trasladode 1616.
3~ A.H.N. SecciónNobleza,Osuna.Leg. 1672, n.’ 1/25.
~ AfiN. SecciónNobleza,Osuna.Leg. 1672,n.’ 1/27.
36 A.H.N. SecciónNobleza,Osuna.Leg. 1672,n.’ 1/28.
37 Algunos ejemplosenA.H.N. SecciónNobleza,Osuna.Leg. 1672, n.0 1/4, 1/7, 1/8;

1670,n.0 2/8 a-b; 1669, n.’ 1/12.
38 J. Alonso Fernández,Guadalajara: Sierras,páramosy campiñas.III, p. 977 (=Gua-

dalajara).
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del Infantadoparala regulaciónde la caza,la pescay la tala de árboles,pe-
ro que afectandelleno a los términosde Hita y de ahí su inclusión ennues-
tro estudio.El restosonordenanzasdedicadasa la proteccióndela agricul-
tura —panes,viñas, olivos, dehesas,árboles—contralas intromisionesde
las personasy ganadosmediantela imposición de penas.No aparecenen
cambiocapítulosdedicadosa la organizacióndel concejo.salvoesporádica-
mente,ni a la regulacióndemercado,ni a la policía urbana.Cabria,por tan-
to, incluirlas dentrodelas denominadaspor los tratadistasde la materiaco-
mo policía rural. De ahí se desprendetambiénsu brevedad,no superando
nuncala treintenade capítulos.

Entrelos ochodocumentosestudiadosnosencontramoscon que seisde
ellossondocumentosseñoriales,esdecir,estánemitidospor el duquedel In-
fantado.Los otros dosson,uno es un documentonotarialy el otro un docu-
mentoreal.

.2.1. Las ordenanzasde 1424, 1429y 1488

Se tratadetresordenanzas,las dosprimerasincluidasentrasladoy pues-
tasenvigor juntocon las últimas,esdecir, en l488~~. Físicamentesenoshan
conservadojuntas, transcritasen un cuadernillode pergaminode veintinue-
ve hojasunasa continuaciónde las otras.Las dos primerasdatan,segúnse
dice, de tiemposde don Iñigo López deMendoza—1424 y 1429—, o sea,
del primer marquésde Santillana.Aunquesemencionaquevan firmadasde
sunombre,no aparecetal firma dadoqueestamosanteun trasladoincluido
en otro documentoposteriorPor tanto, la únicafirma quefigura es la de su
homónimoel segundoduquedel Infantado.Por los temastratados,sepue-
denconsiderarcomplementariasunasdeotras.

Lasordenanzasde 1424 constande 22 capítulosy estánconsagradasín-
tegramentea la proteccióndelos panes,las viñas y otroscultivos frentea las
agresionesdelaspersonasy de las diferentesclasesde ganado.Se establece
paraello un sistemadevigilancia, guardasy viñaderos.Las infraccionesse
castiganmediantela tomade prendasy la imposiciónde penaspecuniarias.
Destacanpor sunumeroloscapítulosconsagradosa lasviñas,señalde la im-
portanciaqueestasteníandentrodel conjuntodelos cultivos.

Las ordenanzasde 1429 se componende 23 capítulosa los cualesdes-
puésdel mandatoimperativo parasucumplimiento, la cláusulade merced,
de sanciónpecuniariay la dataseañaden7 capítulosmás,completandoasí
los 30. En ellasseestablecenlos deberesy obligacionesde algunosoficia-
les municipales—regidores,alguaciles,andadores—,así como guardasni-

~‘ A.H.N. SecciónNobleza, Osuna.Leg.1670, n.0 2/1. Documenton.’ 1 de nuestro
apéndice.
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rales,renderosy otros oficios. Se tratantambiénlosjuicios, laspesquisas,la
toma deprendas,la apreciaciónde los daños.El restoestánconsagradasa la
protecciónde los cultivos con suspenascorrespondientes.

Porúltimo, las de 1488, son las más brevescon 15 capítulos.Al igual
queenlos casosanteriores,el temapredominantees la protecciónde las he-
redadesfrentea los ganados.Comonovedad,destacarlos capítulosdedica-
dos al establecimientodeunaraya paradelimitar las zonasde pastoscon las
de cultivo y la obligación de plantar olivos. Tambiénaparecereguladola
protecciónde los términos de la villa y el arrendamientode la hierbade la
dehesa.

2.2. Las ordenanzasde 1544,1549y 1575

El motivo de incluir juntasen esteapartadoestastresordenanzassede-
be aque estáníntimamenterelacionadasentresí y, también,por otrasparti-
cularidadesqueveremosa continuacion.

En primer lugar se tratade unasordenanzascon un temamuy especifi-
co, la prohibición de cazary pescaren las zonasqueel duquese reservaba
parasuusopersonal.Se prohfi,e asimismola cortade árboles,hechoexpli-
cablepuestoqueéstosservíande refugio a la caza.Porotraparte,es impor-
tantedestacarel ámbitoterritorial de su aplicación«...todo el término y so-
tos e vosquesdela mi casade Herasy todoslos términos dela villa deHita
e sutierra e TrixuequeeVtande...»(1544 y 1549, 1).

Diplomáticamentelas de 154440y 154941 se nospresentancomosendos
mandatosque el cuartoduquedel Infantadohace a Garcíadel Castillo y a
Luis de Salazarrespectivamente,como alcaidesde su casadeHerasy guar-
dasmayoresdesusbosques,sotosy vedados,estableciendolas penasquete-
níanquellevar a todaslas personasquecazaren,pescareno cortarenárboles
en los términosvedadosquehemosexaminadoanteriormente.La extensión
de las ordenanzasde 1544 esbastantebreve,tan sólo 10 capítulos.A conti-
nuaciónde estearticulado,se incluyenen un segundodispositivootros pre-
ceptossobreel repartode las penas,quelos guardasseancreídospor su ju-
ramentoy la prohibición de llevar pena algunasin habersido juzgado y
sentenciadoel casopor el corregidory justicias.

Finalmente,la firma autógrafadel duque,unacláusulasobreel reparto
de las penasy la notificacióndeestemandamientoal lugarde Heras.Las di-
ferenciasde las ordenanzasde 1549 con respectoa éstasse limitan a lo si-
guiente.Inclusiónde un capítulo sobrela prohibición quesehacea los guar-

40 A.H.N. SecciónNobleza, Osuna.Leg. 1673, ni 19/1. Documentoni 2 de nuestro
apéndice.

“ A.H.N. SecciónNobleza, Osuna.Leg. 1673, n.’ 19/2. Documento~O 3 de nuestro
apéndice.
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dasde recibir dádivaso presentesy a la reestructuracióncomo capítulosde
los queen 1544 aparecíanen el segundodispositivo, dandoasí un total de
15 frentea los 10 anteriores.Las penasson idénticasenambas.

En cuantoa lasordenanzasde 157542,la principaldiferenciaquenospre-
sentanesde carácterdiplomático.Mientrasquelas dos anterioreseranman-
datosdel duquea susalcaides,en éstasestamosanteun nombramiento43en
la personade Sanchode Coscomo alcaidede la casade Herasy guardama-
yor de los bosques,sotosy términosvedadosde ella. El documentova diri-
gido al concejode Hita.

El contenidode los capítuloses bastantesimilar pudiéndoseconsiderar
comonuevoslos números8, 9, 18, 19, 20, 21, 22 y redactadosdemaneradi-
ferenteel 6 y 7. Las penasson idénticasa las de 1544 y 1549.

2.3. Lasordenanzasde ¡553

Se tratade un documento44muy breveparael cual, quizás, la denomi-
nacióndeordenanzasseaexcesivapuestoquetan sólo cuentacon cinco ca-
pítulos.Pero mantenemosestacalificaciónya que así aparecevariasveces
en el texto. De la exposicióndemotivossededucequelas ordenanzasseha-
cenpor iniciativa del cuartoduque,aunqueseránredactadospor las justicia
y regidoresdeHita. Una vezhechasseremitenal duquedel Infantadopara
que las confirme. Peroél no lo haráhastaqueseanexaminadaspor sucon-
sejo.

No sabemossi las ordenanzasseaprobarono no, puestoqueno aparece
ningunamenciónen el documento.Tampocoestáfechado.La quedamosfi-
guraal dorsodel documentoy estáescritaen otra letra, aunquesuponemos
no serámuy lejanade la redaccióndel mismo.

De la numeraciónde los capítulosresultansólo cincolos temastratados,
como la prohibición de introducirrebañosen viñas y dehesas,la edadde los
pastores,la vedade las viñas,las condenacionesy de cómo se debenrepar-
tir las penas.

42 A.H.N. Sección Nobleza,Osuna.Leg. 1673, n.0 19/4. Se tratade unacopia simple.
Documentoni 6 denuestroapéndice.

‘8~ El documentoseautocalificacomoprovisión: “...Y paraquevengaa noticiadetodos
y dello no puedanpretenderygnoran~ia,mandoqueestami probisión seapregonada...”.Evi-
dentemente,el formulariodeestedocumentoesigual quesu homónimoreal,del cual sin du-
daes unaimitación. No esesteel momentodeentrarenle temade lasrelacionesde las can-
cilleríasseñorialescon lasreales.Hastael momentosonpocoslos trabajosdequedisponemos
sobreestamateria,perolos primerosresultadosconfirmanlo quedecimos.Recordemosque
el CongresoInternacionalde Diplomáticacelebradoen 1983 en Munich, tuvo porobjetoeste
tema: LondesherrlicheKanzleien fin Spí.itmittelalter. Referatezum VI. InternationalenKon-
gressfiirDiplomatik, Manchen,1984.

““ A.H.N. SecciónNobleza, Osuna.Leg. 1670, n.0 2/4c. Documenton.0 4 de nuestro
apéndice.
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2.4. Las ordenanzasde ¡561

Muy semejantesa lasanteriorespor subrevedad,estasordenanzas45sur-
gen a petición del concejode Hita en ayuntamientocelebradoel 10 de di-
ciembrede 1561.El motivo fuela carestíay la escasezde cebaday pajapa-
ra los ganados.Por tanto, era de vital importanciaguardarla hierbade la
dehesaparaalimentarlos.Se aprobóno vendereseañola hierbay por con-
siguiente,guardary vigilar bien la dehesa.

Más que unasordenanzasse las podríaconsiderarcomounanormasde
vigilancia de la dehesaagrupadasen cuatrocapítulos:penasdel ganadova-
cuno,mular y caballar,los rebañosy la formadecómo se hande tomar las
prendas.Se encargaráal mayordomoquelas lleve al duqueparaconfirmar-
las.A continuaciónGarcíade Foronda,corregidordela villa, sedirige al du-
que dandoel visto el buenode las ordenanzas.Porúltimo el duquedel In-
fantadocontestaal concejodeHita confirmándolelas ordenanzasremitidas.
Llevan sufirma autógrafa.

2.5. Las ordenanzasde 1588

Las ordenanzasde 158846se redactana instanciasdel ayuntamiento,en-
cargándosedetal misión al corregidory regidoresde la villa.

El documentoestáexpedidoanteCristóbaldeMoya, escribanodel rey y
público y del númerode la villa de Hita, quecertifica el acuerdotomadoen
el ayuntamientocelebradoen Hita el 26 de febrerode 1566. Al final se in-
cluyeel pregónque sedio de las ordenanzasen la villa para conocimiento
generalde todos.

En cuantoal texto, estánformadaspor 26 capítulos.Se regulanlaspenas
delos diferentestipos deganadosenpanes,viñas, olivares,dehesas,árboles
frutalesy no frutales,denuncias,formade repartir las penas,etc.

2.6. Las ordenanzasde¡597

Estasordenanzas47senoshanconservadoinsertasen unacopiacertifi-
cadade unaRealProvisión expedidapor BlasNavarro,escribanopúblico y
del númerode la villa de Hita. Estamospues,anteun documentorealen el

45 A.H.N. SecciónNobleza, Osuna.Leg. 1670, n.0 2/4b. Documentoni 5 de nuestro
apéndice.

46 A,H.N. SecciónNobleza,Osuna.Leg. 1670, ni 2/4a.Documentoni 7 de nuestro
apéndice.

47 A.H.N. SecciónNobleza, Osuna.Leg. 1671, ni 19. Documenton.0 8 de nuestro
apéndice.
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cual apruebay confirma las ordenanzaspresentadaspor la villa de Hita. A
continuacióndel documentorealse incluye el testimoniode la recepcióny
acatamientoque de él hacenlos oficiales del concejode Hita. Igualmente,
cumpliendoel preceptodela provisiónreal, se procedeal pregónpúblico de
las ordenanzas.

Constande 27 capítulosdedicados,como ya eshabitual,a la protección
de panes,viñas,olivos, árbolesfrutales,vigilancia de los campos,etc. Estas
mismasordenanzasfueron modeloparalas deJadraquede 162248.

3. La vida agraria a través de las Ordenanzas

3.1. Aspectosgenerales

La agriculturafue, con diferencia,la principal ocupaciónde la inmensa
mayoríadela poblaciónespañola,al igual quede la europea,antesde la re-
volución industrial49.En íntima relacióncon éstaaparecela ganadería,lle-
gandoa formar un binomioprácticamenteinseparabley como diceN. Salo-
mon «Castilla la Nueva aparececomo un inmensoterritorio agrícola y
pastoril en el que labradoresy pastoresviven unosjunto a otros o son una
mismapersona»50.

Perola agricultura españolano sepuedeconsiderarni muchomenosco-
mo prósperaen generalya quenuncafue valoradadebidamente,tanto por
los monarcasmedievalescomo por los Austrias51 y de ahí, que fueseuna
agricultura deficitaria —técnicay cualitativamente—,orientadaal abaste-
cimiento del mercadolocal hastafinales de la Edad Media52. Despuésde
las mortandadesdel sigloxiv, la recuperaciónserápatentedesdemediados
del siglo xv, abundandolas referenciasdocumentalessobreroturacionesy
ampliacióndel espacioagrícola53,debidossin duda a la presión demográ-
fica.

Durantela primeramitad del sigloxví se produceun cierto«auge»de la
agriculturacastellana.En palabrasde C. Viñas Mey «el mapaterritorial de

48 1622,junio, 11. Jadraque,Ordenanzassacadasde las que tiene la villa de Ytay su

tierra para la conservacióndemontes,viñasy heredadesde la villa deJadraque... A.H.N.
SecciónNobleza,Osuna.Leg. 1707,ni 20.

4~ A. CaboAlonso, “Condicionamientosgeográficos”,en Historia deEspañaAlfagua-
ra, Madrid, 1978,1,p. 66.

50 N. Salomón,La vida rural castellanaentiemposdeFelipe II. Barcelona,1973,p. 48.
~‘ C. SánchezAlbornoz,España,un enigmahistórico,Barcelona,1977, 1, p. 82.
52 E. Ibarray Rodríguez,El problemacerealistaenEspaña duranteel reinadode los

ReyesCatólicos (1475-1516), Madrid, 1944, pp. 15 y Ss.,ha puestodemanifiestoel contras-
te entreregionesabastecidasy zonasdeficitarias“paísesde acarreo”.

~ J.A. GarcíadeCortázar,La sociedadrural en la Españamedieval,Madrid, 1988,p.
212.
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la Penínsulay el áreade cultivos en la primeramitad del siglo xvi experi-
mentó unatransformaciónsúbitacomo la que afectóa todala economíaes-
pañolapor consecuenciadel descubrimientode América»54.Estehechosu-
puso, sin duda, un acicatepara la produccióncon vistasa la exportación,
como fueel casode la vid y el olivo. La «prosperidad»de la agriculturase
manifiestaen lasActasde las Cortesdela épocay enautorescomo el padre
Marianay Valverdede Arrieta55. Hay que destacarla figura de Alonso de
Herrera,autorde un tratadode agricultura56en 1513. El éxito que alcanzó
quedapatentepor el grannúmerode edicionesque alcanzó,23 durantelos
siglosxvi y xvíí57.

Duranteel reinadodel Felipe II comienzanya a notarsealgunossínto-
masde decadenciaantelos cualesel monarcainicia unaseriede informesa
travésdelos corregidoresenCastilla, la Mancha,Andalucíay Extremadura,
sobresuscausasy posiblesmediosde detenerla.En muchosde estosinfor-
messeponede manifiestoquela «cosechadalo bastanteparacomery sem-
brar»58.

La demandadeproductosagrícolas,tanto parael mercadointerior como
parael exterior,provocóel aumentode estosproductosy por consiguiente,
un alza en el valor de la tierracomo fuentede producción59.

Los cultivos en quesebasabaestaagriculturaeranlos típicosdela me-
diterránea:cereales,vid y olivo fundamentalmente.

3.2. Los cereales

Los cereales,por suextensiónocupabansindudala inmensamayoríade
las tierrascultivadas.Entre ellosdestacael trigo, cerealpanificablepor ex-
celenciay unade lasbasesfundamentalesde la alimentaciónhumana.

En los documentoses frecuenteque aparezcancitadosbajo la denomi-
nacióngenéricadepanes.SegúnHerrera,las variedadesde trigo cultivadas
en suépocaeranel trechel,arisprieto y candealo blanco; de la cebadalas

~ C. Viñas Mey. El problemade la tierra en la Españade lossiglos xv~y xvn, Madrid,
1942,p. 13. Estaobrafue la pioneraenla materia.

55 íbidem,pp. 18 y ss.
56 A. de Herrera,Agricultura Generalque trata de la labranzadel campoy susparti-

cularidades,crianzadeanimales,propiedadesde lasplantasque enella secontienenyvirtu -

desprovechosasa la saludhumana,Logroño. 1513.
57 Unarelacióndeestasedicionespuedeverseenelestudio introductoriodeJ. U. Mar-

tínezCarrerasala edición dela AgriculturadeHerrerapublicadaenla BibliotecadeAutores
Españoles,tomo 235, pp. LXVIII-LXXIV, asícomo sobresu vida y la significaciónde su
obra, vid, tambiénM. T. Oliverosde Castroy 5. JordanadePozas,Lo agricultura de los rei-
nosespañolesentiemposde los ReyesCatólicos,Madrid, 1968, pp. 125-180.

58 C. Viñas Mey. op. chi pp. 23-25.
59 0. Anes,Lascrisis agrariasen la Españamoderna,Madrid, 1970, p. 92.
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especiesladilla y vulgar60.En lasRelacionestopográficas,loscerealesmás
cultivadoseranel trigo, la cebada,la avenay el centeno61.

Las ordenanzasdeHita, comohemospuestode manifiestoya, estánde-
dicadosen sumayoríaa la proteccióndela agricultura.Estohacequelasre-
ferenciasquesobreella aparecenesténen función deesaprohibición o pro-
tección,con lo cual la informaciónes indirectay no muy explícita.También
hay quetenerencuentaquemuchosaspectosquenosinteresaríaconocer,ta-
lescomo organizacióndel terrazgo,formasdecultivo, laboresagrícolas,etc.
no semencionanenlas mismas,puestoquehay quesuponerqueerancono-
cidasy habitualesparatodos,y por tanto,no hacíafaltareflejarlasen lasor-
denanzas.Los cerealesaparecencitadosen la mayoríade los casosbajo la
denominacióngenéricadepanes:

• Ordenanzasde 1424,cap. 1 (de la guardadelos panes),cap.3 (penas
por espigar),cap.4 (penaspor segaralcacel).

• Ordenanzasde 1429, cap. 8 (penaen pan con testigo),cap. 9 (pes-
quisasen panes),caps. 11, 14, 15 (obligaciónde declararlos panes
quetienecadauno),cap. 16 (guardade panes),cap. 22 (dañosen pa-
nes), cap.30 (idem).

• Ordenanzasde 1488, cap. 4 (protecciónde panescontraganados),
cap. 13 (prendasen panes),cap. 14 (idem).

• Ordenanzasde 1588,cap. 1 (penasdel ganadolanaren los panes),
cap. 2 (idem ganadomayor), cap. 3 (idem cabrasy cerdos),cap. 4
(idem del pastor).

• Ordenanzasde 1597,cap.7 (prohibición dcespigar),cap.8 (prohibi-
ción de acarrearmieses),cap. 13 (prohibición de cogertrigo o ceba-
da), cap. 19 (prohibición de sacarpan delos heras).

De todosestoscapítulos,tan sólo en uno semencionaal trigo y la ceba-
da (1597, 13). En otra el alcacel(1424, 4), quees la cebadasegadacuando
todavíaestáverde,utilizadacomoforrajeparaalimentarel ganadoenla épo-
ca del año en quelos pastosnaturalesescasean.Su siembraes la mástem-
pranade todas,con las primeraslluvias del otoño62 En los casosrestantes
sólo secitanpanes,espigaso mieses.

La casuísticaesbastantevariaday las penasestánen función de la épo-
ca, del tipo de ganadoy de si la infracción secometede día o de noche,pe-
nadocon el dobleen estecaso. Cuandohablábamosde los diferentescerca-

60 Sobrelasdiferentesclasesdetrigos citadospor Herrera,vid. Ii. Ibarray Rodríguez,

op. cit, p. 23.
~ N. Salomón,op. cit., p. 53. SegúnlasRelaciones,la Manchaaparececomoun “ver-

daderogranerodetrigo”.
62 JoséGarcíaFernández,Cultivosherbáceos,Zaragoza,1971, p. 215.



354 Luis Miguel de la CruzHerrauz

les señalábamosla dependenciasque teníandel aguaparasu cultivo. Pues
bien,estanecesidadde aguaque se ve agravadapor la sequíaestival,impo-
ne el cultivo de los mismos en secano.Así se haríaen Hita, teniendo en
cuentaquetodavíahoy el secanoes predominanteen la provincia de Gua-
dalajara.No hayqueperderdevistaqueel clima y las característicasdel sue-
lo influyen de unamaneradecisivaen la agricultura63.En estesentidoGua-
dalajarano es unazonamuy favorecida.Las condicionesfísicasimponenel
cultivo en secanoMcomo en otros muchoslugaresde la Península.

El sistematradicionalempleadoes el denominadode «añoy vez»o rota-
ción bienal,medianteelcualsedivide el terrazgoendospartes,dedicandouna
a cultivo y dejandola otra en barbecho,alternándoseasícadaaño sucesiva-
menteen rotaciónrigurosa.Esta necesidadvieneimpuestamáspor la aridez
estival, característicade los paísesmediterráneos,que por la escasezde
precipitaciones65.Peroestano es la únicacausa.Hay queteneren cuentaque
parael campesinode siglospasadosla obtenciónde cosechasno era el único
fin de las tierras,sinoquetambiéneranutilizadasparael pastode losganados
delabor y de lanaquele proporcionabanbeneficioseconómicos.Por tanto, la
partede tierra que se dejabaen barbechoservíapara alimentarloscuandose
terminabano agostabanlospastosde los baldíosy montescomunales66

Igualmente,cuandose recogíala cosecha,los ganadospodíanentrarauti-
lizar los rastrojos,granosy espigasquequedabandespuésde la siegaespar-
cidospor el suelo,erala denominada«derrotademieses»o «aberturade here-
dades»,unadelas máscaracterísticasformasdeaprovechamientocomunal,ya
queunavez finalizadala cosechalos rastrojospasabana serpropiedadcomu-
nal de todos los ganadosdel pueblo y éstea su vez contribuíaa abonarlos
camposcon susdeyecciones.Peroel aprovechamientode losrastrojoscomu-
nalmenteplanteabaproblemas,debidoa queal estardispersosy mezcladaslas
tierrasdelaborcon lasviñasy losbarbechoseramuy fácil queal entrarlosga-
nadosa pastaren los rastrojoshiciesendañoen las parcelascultivadas.

Ante estasdificultadesfue necesarioestablecerunareorganizacióndel
terrazgoagrícola,de maneraque todas las parcelascultivadas estuviesen
juntaspor unapartey por otra todas las quepermanecíanen barbecho.De
estaforma, cuandose terminabala cosechay entrabanlosganadosa los ras-

63 A. CaboAlonso, op. cit, p. 116.
6~ O. Quelle, “DensidaddepoblaciónenlaregiónoccidentaldeGuadalajara”,en Estu~

dios Geográficos,XII, ni 44(1951),p. 583. J.Alonso Fernández,Guadalajara,II, p. 607. J.
González,Repoblación,II, p. 309, serefiere aestazonacomodebajaextensióndel áreacul-
tivablecon menosdel 34% del total. J.DantínCereceda,Dry-Farming ibérico. Cultivode las
tierra desecanoen las comarcasáridas deEspaña,Guadalajara,1916, p. 116,incluyeaGua-
dalajaraentrelasprovinciasmásáridasdeEspañay, portanto,debeconsagrarseal sistemadel
dry-far,ning.

65 J. GarcíaFernández,“Camposabiertos y camposcercadosenCastilla la Vieja”, en
Homenajeal Excmo.Sr 13. ArmandoMelón yRuízdeGordejuela,Valladolid, 1966, p. 121.

66 Ibide,n, pp. 121-122.
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trojos, sehaciaenun sololugar concentradoy demásfácil vigilancia.Se im-
ponía,pues,unadivisión dela tierra enhojasde cultivo.

¿Cuándoseproduceestareorganizacióndel terrazgoagrícolaen hojasde
cultivo perfectamentedelimitadas?Es difícil contestara esta pregunta.Ya
hemoshechomenciónanteriormentea la parquedadde los textoscon refe-
renciaa estascuestiones,con lo cual muchasvecesla respuestahay quede-
ducirlade otrasinformaciones.SegúnJesúsGarcíaFernández,que es el au-
tor que más ha profundizado en el tema basándoseen el estudio de
documentos,afirma queestareorganizaciónseproducetardíamente,en los
siglos xv y xvi. Las mencionesanterioresno nos permitenafirmarlo de una
maneraconcluyente,aunquesi hay ciertasinsinuaciones.Tampocohayque
deducirqueel empleodela rotaciónbienal lleve implícito un agrupamiento
obligatoriode lasparcelasenhojasdecultivo. Un hechono conlíevael otro,
aunquelo quesí es cierto, es queéstaconcentraciónenhojases la fase final
de la evolucióny perfeccionamientodel sistema67.No obstante,otros auto-
res han intentadover la existenciaanteriorde estapráctica,de 1168 en los
dominios de Moreruela68,peroa nuestroentenderno lo demuestrande una
maneracontundente69,tratándoseposiblementemásdeun hechoaisladoque
de unaprácticahabitual.

En las ordenanzasdeHita, las informacionesqueaparecensobreestete-
ma sonescasasy por supuestode forma indirecta. No podemosafirmar con
todaseguridadla existenciadeun cultivo enhojasparaloscereales.Lasprue-
basquepodríamosconsiderarcomofavorablesa suposibleexistenciasonlas
siguientes.En primerlugar, en todas las ordenanzasexistenbastantescapítu-
los dedicadosa la regulaciónde la elección,deberesy condicionesde los
guardas,nombradospor el concejoparala protecciónde los diferentesculti-
vos. El caráctercomunaldeéstosteníanpodríahacersuponerlaexistenciade
camposdondeseconcentrabaun mismo tipo de cultivo de todoslos vecinos
parasu másfácil vigilancia.Veamosalgunosejemplos.En el capítulo 1 de las
ordenanzasde 1424 relativo al nombramientode los guardas,se obliga aés-
tos quecuandohicierenprendapor dañosacudanal señordel pandondefue-
retomadala dichaprenda.Estonosllevadaapensarquizás,queestabancon-
centradosloscultivos bajo la proteccióndeun guardaquedebíadarlenoticia

67 Existen bastantesreferenciasdocumentalesal cultivo de“añoy vez” entextosdeAl-
fonsoVIII, anni et vicem.De estamenciónno se puedepensarqueexistíatambiénun cultivo
en hojas. Vid. Ibidem, pp. 122-126. Confirma estos hechosR. Pastorde Tognieri, “Pobla-
miento, fronteray estructuraagrafiaenCastilla laNueva(1085-1230)”,enCuadernosdeHis-
toria deEspaña.XLVII-XLVIII (1968),Pp.215-216.EnHita actualmenteseempleael siste-
ma deañoy vez «típico en otrasépocasde todaslaszonassecascastellanasy queportanto
aquísuponeunanotadearcaísmo»,vid. J.Alonso Fernández,Guadalajara, II. p. 607.

68 Mt L. BuenoDomínguez,“Notasacercadela estructuraagrafiaenle reinodeLeón”,
en Hispania,XXXVII, ni 135 (1977),pp. 207-217,especialmentep. 214.

69 C. LópezRodríguez,“La organizacióndel espacioruralen los fuerosde laExtrema-
duracastellana”,en En la EspañaMedieval, 12 (1989), pp. 71-76.
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de todoslos dañosqueseproducíanen supartecorrespondiente.Otro caso
muy semejanteseñael capítulo23 de lasde 1597.

Otro ejemploes el contenidoen el capitulo 15 de las de 1429, dondese
tratade la obligaciónque tienentodos los propietariosde panesy viñasde
declararlas fanegasde sembraduraquecadaunotenía,paraquepagaranen
proporcióna la cantidadel sueldode los guardas.¿Esposiblecon estosda-
tos afirmar la existenciade un cultivo en hojasen Hita? Es bastanteproba-
ble, perono podemosafirmarlo con rotundidad,

Otrasreferenciasa los guardasson:

• Ordenanzasde 1424,caps. 1, 3, 22

• Ordenanzasde 1429,caps.8, 9, 11, 14, 15, 16, 22, 30

• Ordenanzasde 1488,caps.4, 13, 14
• Ordenanzasde 1588,caps.23, 24

• Ordenanzasde 1597,caps.1, 23

En cuantoal aprovechamientodelos rastrojossíaparecereguladosu uso
comunalmente(1597, 6). La entradade los ganadosquedaadecisiónde los
oficialesdel concejo.

El sistemadecultivo en hojascon derrotademiesesobliga a la subordi-
nación de los interesesindividualesa los colectivos.Pareceindudableque
éstaexistió ya con los visigodos,aunquefue la legislaciónde los ReyesCa-
tólicos la que llevó a cabola sistematizaciónde disposicionesque regulan
esteaprovechamiento70,llegandoa convertirseen unaprácticahabitual71
mediantelacual seencontróla complementariedadentreagriculturay gana-
dería,aunqueen muchoscasosel equilibriono serespetaba.Lasordenanzas,
que sededicana imponerpenasa los ganadostransgresoresdeestasnormas,
sonun claroejemplo dequeen el siglo xv esteequilibrio erayaprecario.

3.3. La vid

El vino va a desempeñarun papelimportantísimodurantela EdadMe-
dia, como lo habíatenido en la AntigUedad,adquiriendoun desarrolloma-
yor aún.Suexpansióndebemucho a la importanciaque la Iglesia le ha da-
do72.Es muy frecuenteencontraren losdocumentosquehacenreferenciaa
la puestaen cultivo de nuevastierraspor partede eclesiásticosmencionesa

~<> La evoluciónhistóricapuedeverseenla obrade A. Nieto, Ordenacióndepastos,
hierbasy rastrojeras,Valladolid, 1959, 1, pp. 53 y ss.

~‘ Vid. J. M. MangasNavas,El régimen comunalagrario de los concejosde Castilla,
Madrid, 198!,p. 244, y D. E. Vassberg,Tierra y sociedaden Castilla. Señores“poderosos”
y campesinosen la Españadel siglo xv;. Barcelona,1986,pp. 25-32.

72 R. Dion, “Viticulture ecclésiastiqueet viticultureprinciéseauMoyenÁge”, enRevue
Historique. CCXII (1954), Pp. 13-14.
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la plantaciónde viñas,como enlas presuraslas del obispode Lugo Odoa-
rio, el abadVitulo o SanGenadio,por citar sólo algunosejemplos73.El vi-
no era un elementoesencialparala celebracióndel culto divino y con el
tiempo llegaría a convertirseen la bebida fundamentalde la población.
Aunqueel viñedo es un cultivo de suelospobres,durantela EdadMediaera
frecuentededicarlelas mejorestierras,debido a la importanciaque se le
concedía74.Su extensiónfue mucho mayorde lo que lo es actualmente,a
causade la epidemiade filoxera que acabóconmuchosde ellos en el siglo
pasado.

La viña es unaplantadeambientetemplado,luminosoy con veranoslar-
gosparaquela uvapuedamadurarbien.A pesarde estaspreferenciassufa-
cilidad de adaptaciónesenorme,por lo que se la encuentraen todaslas re-
gionesde la Península.

Durante la Reconquistafue objeto de grandesatenciones,incrementán-
doseen gran manerasuconsumopor la población.Son abundantísimaslas
referenciasdocumentalesdesdelos siglosx¡í-xííí a laplantaciónde viñasdes-
tacandosobretodocercade las ciudadesimportantes,grandesconsumidoras
de esteproducto. Se convirtió así en un cultivo especulativoy quepropor-
cionababuenosbeneficios75.

En la EdadModernasu importanciasiguió en ascensodebido a las mis-
mascircunstancias,suelevadoconsumo,quellevó a laespecializacióndeal-
gunaszonasparadedicarloal comercio.La expansióndel viñedoduranteel
siglosxvi y primeramitad del xvii estáprobada.En los primerosañosdel si-
glo xví los preciosdel vino y del trigo subende manerasemejante,paraser
a partir de mediadosdel siglo cuandolos del vino lo haganen mayormedi-
da.Hacia 1530 comienzanlentamenteroturacionesde tierrasparala planta-
ción de viñas, aumentandodesde1550-156076.Porsi todo estofuerapoco,
su importanciaquedacorroboradatodavíamáspor AlonsodeHerreraquele
dedicapor enteroun libro desufamosoTratado.

Otra fuentede granimportancialas Relacionestopográficas,atestiguan
tambiénla importanciadela viña enCastilla la Nueva,exceptoen las mon-
tañas.Si nosfijamosenconcretoenlas respuestasquese hanconservadode
la provinciade Guadalajaraobjetode nuestrointerés,se observaclaramente
la importanciaque éstecultivo habíaadquirido en la zona,explicable casi
con todaseguridadpor esecarácterespeculativoa que hacíamosalusión,a
pesardequela zonano erade las mejoresdotadasparaello77.

73 A. HuetzdeLcmps, Vignoblesetvmsdu nortouestde lEspagne,Bordeaux, 1967,
1, pp. 171-172.

~ 1. González,Repoblación,11, Pp. 321-326.
76 V. VázquezdePrada,Historia económicay social deEspaña. Vol III: Lossiglosxv’

y xvI4 Madrid, 1978, pp. 391-396.
77 N. Salomón,op. cir, pp. 53-58.
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Las ordenanzasde Hita vienenaconfirmar todo lo quevenimosdicien-
do, A tenordel númerode capítulosen ellasdedicadosa las viñas, sepodría
pensarqueéstastienen mayorimportanciaquelos propioscereales.Sonlos
siguientes:

e Ordenanzasde 1424,caps. ‘7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 22

• Ordenanzasde 1429,caps.2, 3,4, 8,9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
20, 22, 24, 30

• Ordenanzasde 1488,caps.2, 3,4,5,6, 8, 10, 11, 12, 13, 14

• Ordenanzasde 1553,caps.1, 3, 4

• Ordenanzasde 1561,cap. 3

• Ordenanzasde 1588,caps.1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 25

• Ordenanzasde 159’7, caps. 1,3, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Hay que advertir queno todosestoscapítulosestándedicadosíntegra-
mentea las viñas, en muchoscasosse hablade ellasjunto con panes,huer-
tas,olivares, árbolesfrutales,etc. Aún así son bastantesen los que se reco-
ge minuciosamentela regulaciónpara su protecciónfrente a las personas,
diferentestipos de ganados,nombramientosde guardas,penassegúnel da-
ño seaen uvasracimos,cepas,majuelo,pámpano,etc.

Cuando hablábamosanterionnentede los cereales,planteábamosla
cuestiónde si en Hita se cultivabanéstosagrupadosen hojas.Las conclu-
sionesno estabandel todoclaras.Cosamuy distintaocurrecon las viñas. En
el capítulo7 de las ordenanzasde 1424 referenteal nombramientode viña-
deros,se ponede manifiestola existenciadepagosdonde seconcentraban
todaslas viñas de la localidadparasumejor protección.Sabemosqueexis-
tían ochopagos,a cadauno de los cualesse le adjudicabaun númerodeter-
minadodeviñaderos.

La documentaciónrecogemencionesdepagosde viñas desdeel siglo xii,
aunqueJesúsGarcíaFernándezdudaqueen talesépocasla solamenciónde
estapalabrasignificasequeenellosseplantasenviñas exclusivamente78.En
Hita aparecencitadosenel sigloxv, quecoincideconla fechaqueseñalaes-
te autorparael comienzodelas primerasreorganizacionesdel terrazgoagrí-
colaen hojas.Sin embargo,enel restode las ordenanzasno vuelvena men-
cionarseestospagosde viñas,tan sólo secitan viñas o heredadesde vinas.
Pensamosqueestono significaquehubiesendesaparecido,sino queunavez
establecidosno fue necesariomodificarlosposteriormente.

Demostrada,pues,la existenciadepagosde viñasen Hita desdeel siglo
xv, ¿podemosdeducirquese organizaríanasí tambiénlos campossembra-

78 J.GarcíaFernández,op. cit.. p. 124.
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dos con cereales?La cuestión,repetimos,sigue sin estardel todo clara, ya
que los datossiguensiendopocosparatenerunarespuestasegura.

Hay indicios parapensarqueenlos camposde viñashabíatambiénplan-
tadosárbolesfrutalesjunto a ellos, segúnsedesprendede los capítulos 13 y
18 de las ordenanzasde 1424. Estaprácticaestádocumentadaen otras re-
giones79.Tambiénapareceasociadacon los olivos, pero estetemalo trata-
remosmásadelante.

Pero unaproteccióneficazde lasviñas no se conseguíaúnicamentecon
la agrupaciónde éstasen pagos,sino querequeríatambiénel nombramien-
to de guardasparaque vigilasen y diesencuentade cualquier infracción o
dañoquesecometiese,ya fuesepor ganadoso personas.Estacuestiónapa-
recereguladacon detalleen las ordenanzas.

En algunoslugareslos camposde viñas una vez realizadala vendimia
eranabiertosparael disfrutecomunalde losganados,comose haciacon los
rastrojosdelos cereales.Era la pampanera,practicadaen lugarespobresde
pastosy forrajes,pero que perjudicanal terrenoal apisonarlopor el paso
continuodel ganado80.En Hita, en cambio,estabaprohibidala entradade
ganadosen cualquierépocadel año(1424, 11, y 1588, 1). La vigilancia de
las viñas sc hacíamedianteguardas,denominacióngenéricapara todos los
tipos de cultivos y viñaderos,específicosparalas viñas81.Se nombrabanto-
doslos añosel segundodomingo de marzopor los adelantadosdel común
(1424,‘7). Su salario, proporcionala la extensióndel terrenoque vigilaban
(1424, 8), era pagadopor todos los propietariosde viñas (1424, 10). Sus
obligacionesfundamentaleseran,dar cuentade todos los dañosque se hi-
cieran en su pagoa los propietariosy estarcontinuamenteenellos de día,
desdeel día de SanJuan(24 dejunio) bastael día de Santiago(25 dejulio).
A partir de entoncesdeberánestarde díay de noche.

En las demásordenanzasla vigilancia estáal cargodeguardascomunes
para panes,viñas,huertas,árbolesfrutales(1429,3, 24; 1588,23, 24; 1597,
1,22,23),etc.

Podemosdividir las penasen dos grupos,las que se imponena los ga-
nadosy las quese imponen a laspersonas:

• Penasdelos ganados:Ganadovacuno(1424, 11), ganadosmenoresy
mayores(1488, 4, 5), ganado(1553, 1), ganadolanar(1588, 1), ga-
nadomayor(1588, 2), ganadodecerda(1586,3), ganados(1597, 3).

‘~ A. HuetzdeLemps,op. ciÉ, II, pp. 626-627,citaejemplosde 1514 enSegovia,1540
enLeón, 1561 enMedinadelCampo. 1590 enValladolid, etc.Estaprácticaera impuestaa ve-
cespor los ayuntamientos.

8~ J~ Marcilla Arrazola, Tratadopráctico de viticultura y enologíaespañolas,Madrid,
1962. 1, p. 39. EjemplosenA. HueezdeLemps,op. ci;., II, Pp. 641-644.

SI Laguarday proteccióndelasviñasestáampliamentetratadaenA. HuetzdeLemps,
op. cm, II, Pp. 623-664,utilizandonumerosasordenanzasmunicipales.
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• Penasde las personas:Cogersarmientoso cepas(1424, 12), idem de
majuelos,parrales,uvas,agraz,pámpanos(1424, 13), idem de cazar
(1424, 14), idem racimoso agraz(1429,4), idemcazar (1488, 11),
cortarcepas(1488, 12), penadel pastoru otra persona(1588,4), co-
geruvas,cortaro arrancarcepas(1588, 8, 9, 12), cogercepaso leña
(1597, 12), idemyerba (1597, 13), idem uvas (1597, 14, 15), rebus-
car (1597. 16)

El valor delas penasseestablecíaen cabezasde ganadoo en dinero.La
nocturnidadera un agravanteque se castigabacon penadoble. Las penas
fueron rigurosasdurantela Edad Media, llegándoseal extremode aplicar
castigosfísicos. Tenemosdos ejemplos,por coger más de dos racimos de
uvasy de agraz«seacastigadoe penadocorporalmente»(1429,4), y por ser
reincidenteen cortarcepas(1488, 12) en el casode queel infractor «fuere
ommedebaxo estado»82

Finalizaremosesteapanadodedicadoa la vid destacandoel grannúme-
ro deviñedosquelos judíos teníanenHita, queascendíana 396viñas y ma-
juelos y no menosde 66.399vides o cepas.En opinión de E Canteray C.
Carretela explotaciónvinícola estabaen susmanos83.

3.4. El olivo

El olivo es un árbol característicodelos climas templados.El 98% dela
producciónmundialseda enla cuencamediterránea.

Durante los siglos xíí y xiii son pocastodavía las noticiasque la docu-
mentaciónnosofrecesobrelos olivos, debidosin dudaa supocaextensión.
Aparecencitadosen 1156 en el Fuerode Zorita de los Canes84,localidadno
muy lejanade Hita.

Con los ReyesCatólicos constituíala cuartacosechaen extensión,«su
importanciaen el abastecimientonacionalera tal, queteníaunaregulación

82 El hechono esnuevoni muchomenos.A. Huetz de Lemps,op. cit, II, p. 658, nos
recuerdaqueya en el Código deEurico secastigacon 10 latigazosal siervoquearrancace-
pas.

83 F. CanteraBurgos y C. CarreteParrondo,Losjuderíasmedievalesen la provinciade
Guadalajara, Madrid, 1975, p. 8. Analizandoel inventariode bienesdelos judíos quepubli-
can estosautores,aparecenreiteradamentelos nombresde los pagosde las viñasde nuestras
ordenanzas,claramuestradequelos judíosteníanposesionesenellos. Damosacontinuación
el nombre,los pagosy lapáginadesu localizaciónenel inventariopublicado:ElAfrecha,pp.
32 y 40 (la AfrechadeCepada,p. 40); Algorilla, p. 34; Val deSanLázaro, pp. 30, 33, 41-45;
Vadiel, pp. 31. 39; PozoPrado, pp. 36, 42; Dovín, pp. 29, 32, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 45; Frí-
as, pp. 39, 43 (FuentedeFrías,p. 44); Tejar, pp. 30, 34, 35, 43; Aldeyuela,pp. 32, 39,40, 42;
Peñalgallo, pp. 30, 32, 34, 41,46.

84 J.González,Repoblación,II, Pp. 327-329.
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quizástan complicadacomo lade la carneo la del trigo enla mayorpartede
las ordenanzas»85.

El olivo era muy apreciadopor el aceiteque dabansusaceitunas,muy
utilizado en la alimentación,en el culto religioso, la iluminación y la fabri-
cacióndejabón,causastodasellasquecontribuyerona suexpansiónduran-
te el sigloxví86. LasRelacionestopográficasnosinformandel granaugeque
tenía en la Alcarria, donde se concentrabagran partede la producciónde
Castilla la Nueva.Algunaslocalidadescomo Tendilla teníangrandesplanta-
cionesde olivos «quecierto paresceun axarafede Sevilla»87.

Las mencionesde olivos en las ordenanzasde Hita son numerosas,lo
cual viene aconfirmar lo anteriormenteexpuestopor otrasfuentes.La pri-
meracita la tenemosen las de 1429, dondeaparecendos veces(caps. 12 y
28) paracastigarlos dañosquese les causase.

Perolas ordenanzasverdaderamenteinteresantesparalos olivos sonlas
de 1488. Porellassabemosque en esteaño seva a llevara cabo,unalabor
deplantaciónde olivos propiciadapor el propio duquedel Infantado,según
seponede manifiestoenel principio de las mismas:

«Porcuantoel ilustre e muy magníficoseñordon Yiiigo Lópes deMen-
do9a...entendiendosercomplideroa su servicioeal pro comúnde la suvilla
etierra de Hita, fizo cyertomandamientoparaquetodos loscaunlíerose es-
cuderose labradoresejudíose morosque tienenviñas e tierrasdepan levare
olivareseotrasqualquierarboledas,asydehuertascommode árbolescon fru-
ta, ayande ponere plantarde nuevocadavno de ellos 9yerto númerode oli-
vos en suspropiasheredades,haciendocadavno ~onpensacióne respectoal
heredamientoquetieneparaquesegúndla heredadquecadavno toviereasy
ayadeplantarlos dichosolivos...»

Estasplantacionessedeberánllevar acaboen un plazodetres años.Es-
tamos,por tanto,anteuna política evidentede fomentode estaespecie.Lo
que no quedaclaroen el texto es si los olivos seplantanmezcladoscon los
otros cultivoso aparte.En líneasanterioresnos referíamosa la prácticafre-
cuentedeplantarolivos con otroscultivos a causadel caráctervecerode su
producción.Perode la expresióndel textopagosde viñas e olivaresviejos,
tambiénsepodríapensarqueexistíanunospagosde olivos,

De la interesanteintroducciónde estasordenanzashay otro datode es-
pecial interés,se tratade la raya queordenahacer:

«... Paraque las viñas e olivaresplantadose porplantarfuesenguardados
delos ganadosmayorese menorese otrasbestiasqueen la dichavilla e tierra
oviese...»

~ M. T. OliverosdeCastroy J. JordanadePozas,op. cit., p. 113.
86 V. VázquezdePrada,op. cir, p. 397.
87 N. Salomón,op. cit., p. 58. donderecogetodo el textode la RelacióndeTendilla.
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Su trazadono estuvoexentodeproblemascomobien se dice:

«...E despuésde fechae señaladala dicharaya ovo muchasaltera.iones
entrelos señoresdelos heredamientose los señoresde losganados...»

Tenemos,pues,un claro testimoniode la pugnaentreagricultoresy ga-
naderos.Con el trazadode estaraya o delimitaciónesdesuponerquesees-
tabanquitando tierrasde pasto, puestoque anteriormenteexistía una raya
vieja (cap. 1), la cual a peticiónde los interesadossepodíaalargaro estre-
char. Todo lo que quedabafuera de la raya estabaa disposicióndel ganado
(cap. 3).

De lo que acabamosde exponer,falta por preguntamosqué es lo que
hay detrásde esteinteréspor partedel duqueen fomentarla plantaciónde
olivos. Es posibleque estuvieseen relacióncon el desarrollode las ferias
que se celebrabanen la región —Alcalá, Brihuega,Tendilla, Mondéjar—
fundamentalmentey de menor importancialas de Almoguera,Fuentelaen-
cina y Zorita, ademásde la celebradaen la propiaHita88,dondeel aceitey
sin dudatambiénel vino, tendríanun buenmercado.Se tratade momento,
de unahipótesisquehabríaqueconfirmar con otros documentos.El resto
de las noticias quenosdan estasordenanzassonlos referentesa la protec-
ción contra los ganados(caps. 4, 5), dañosen general(cap. 8) y prendas
(caps. 13, 14).

En las ordenanzasde 1553 tenemosunasola menciónde olivos al prin-
cipio de las mismas,haciendoreferenciaa la malaguardaquesehaciadeés-
tos, de los panes,viñas y árboles,y por consiguiente,los dañosque de ello
sederivaban.

En el resto,las mencionesa olivos estánen relacióncon los dañosque
se les causa:

• Ordenanzasde 1588,pena por ganadolanar (cap. 1), idem ganado
mayor (cap. 2), idem cabrasy cerdos(cap. 3), idem pastos(cap. 4),
idemganado(cap. 10), idem diferentesdaños(cap. 11).

• Ordenanzasde 1597,penapor ganado(cap.3, 10), idem por rebuscar
(cap. 12), idempor cogerolivos (cap. 17)

3.5. Otros cultivos

En esteapartadodaremoscuentade las noticiasquelas ordenanzasnos
ofrecensobreotrasespeciescultivadas.

88 M. A. LaderoQuesada,Lasferiasde Castilla. Siglosxi; a xv, Madrid, 1994, p. 52.
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En la mayoríade los casosaparecencitadascomo huertasen general
(1429, 3,8,9, 11, 12; 1488,4,5,8, 13, 14), y en algúnotro casosehablade
frutasy hortalizas(1424,5; 1429,26) e inclusomelonesy habas(1588, 18).
Menciónespecialmerecenlos garbanzalespor el númerodereferenciasque
selesdedican(1424,4; 1429,3, 9, 11, 12,14,18,23,29,30;1488, 13; 1588,
18), lo quehacesuponerque estaespeciegozabade cierta importanciaen
Hita.

Estoscultivos se daríanen pequeñashuertasen las cercaníasde la po-
blaciónbeneficiándosedel riego de algún río, riachueloo arroyo y posible-
menteabonadasmásintensamentequeel restode las tierrascultivadas.Sin
dudaestaríancercadasparaprotegerlasde posiblesdañosy hurtos y desti-
nadasal propio consumo.

Igualmentehay noticias,aunqueescasas,deárbolesfrutales(1424,5, 14,
18; 1429,27; 1488,introducción; 1588, 12, 13; 1597,9, 18). Tan sólo enun
casose nos informadela especie,noguerasy perales(1597,9) cuyapenaes
el doble queenlas demás.

Parafinalizar, citar la existenciadel cultivo de la mostaza(1429, 25).
Probablementese tratade la mostazablanca,plantaherbáceaanualmuy fre-
cuenteen Europay quesecultiva a vecescomo forrajera.Tambiénse men-
ciona la llanta (1588, 15), especiede berzay los mimbres (1424, 13; 1429,
29; 1588, 14; 1597, 20).

3.6. La ganadería

La ganaderíaestuvoduranteestaépocaenestrecharelaciónconla agri-
cultura,proporcionándolefuerzamotriz paralas laboresy abonoparaferti-
lizar los campos.

Los datosquenosofrecenlas ordenanzasson escasas,puestoquesuúni-
capreocupaciónes reglamentarlas penasde los animalesen panes,viñas,
huertas,olivos, frutales,etc. Es por tanto, unainformación indirectala que
tenemosy pocoprecisa.

M. C. Gerbet89haceunaclasificacióndel ganadoen relacióncon los fi-
nesa quevadestinado.Asídistingueel destinadoa la carga—mulas,asnos—
de tiro y delabor -—-bueyes—,de silla y para la guerra—caballos—,para

produccióndelana—carneros—parael consumodecarne—vacas,carneros
y cerdos-—.

En nuestrocaso,valiéndonosdelas informacionesquenosdanlas orde-
nanzas,los vamos a dividir en ganadobovino, ganadocaballar,ganadoovi-
no y caprino,ganadodecerday otros.

89 M. C. Gerbet,La noblessedansle Royaumede Castille.Etudesursesstructuresso-
ciales en Extremadurede 1454 a 1516,París,1979, p. 90.
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Son frecuenteslas alusionesde caráctergeneral,por ejemplo:ganado,
ganados,bestias,bestiase ganados(1424,3; 1429,8, 19, 22; 1488,3,4, 13,
14, 15; 1553; 1597, 21), ganadosmayorese menores,bestiasmayorese me-
nores (1488, 4; 1544, 4; 1549,4; 1575,5; 1588, 1; 1597,21), ganadome-
nudo(1553,3), cavezamayor (1597,21), Qebo,es decir, el ganadodomado
(1488,4),ganadomenor(1488,4; 1544,4; 1549,4; 1575,5),ganadode la-
bor ganadofuera delabor (1597,21); cerril (1588, 6), ganadosdelos car-
niceros (1424, 22).

3.7. Ganadobovinoy vacuno

Bueyesy vacasse empleabantradicionalmenteparalas faenasagrícolas
y para el tiro. La vacaademás,proporcionabaleche parala alimentacióny
susderivados.Cuandono podíantrabajarsevendíancomocarney supiel se
podíautilizar paracuero al igual quela del buey90.

• Bueyes(1544,4; 1549,4; 1575,5; 1597,3)

• Vacas (1424,3, 11; 1429, 18; 1544, 4; 1549, 4; 1561, 1; 1575, 5;
1588, 2, 6)

• Bueyesy vacasdomadas(1488,5)

3.& Ganadocaballar, asitary mular

Esteganadodebió serimportantea tenorde las referenciasquedeél se
hacen.Eranempleadosparael transportey las laboresagrícolas.Paulatina-
mente la muía fue sustituyendoal bueypara tirar del arado.Éstaera muy
empleadaen el cultivo de la vid queno requeríalaboresprofundas.El caba-
lío, al desaparecerla situaciónde guerraque habíafavorecidosu crianzay
manutención,esde suponerquedejarapasoa las mulas,asnos,mulosy bo-
rricos parael transportey la carretería.

• Caballos(1424, 3; 1488, 5; 1561,2; 1588,6)

• Yeguas(1488,5; 1544,4; 1549,4; 1575,5; 1597, 3)

• Rocines(1597, 3)

90 Algunos autoresdesdeel siglo xv’ hicieron unaalabanzadel bueyfrentea la muía,
viendo en estasustituciónquesevaproduciendocomoanimal de labor,unadelas causasde
la decadenciade la agriculturae incluso de España.Destacaentre ellos Juan Valverdede
Arrieta queescribeen 157W En 1975,la densidadde ganadobovino porcada100 hectáreas,
erainferior a uno en la provinciadeGuadalajara;vid. M. de Terány L. Solé Sabaris(dirs3:
GeograltaGeneral deEspaña1. Barcelona,1968,p. 363.
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• Asnos(1424,3; 1544,4; 1561,2; 1588,2)

• Mulas (1424,3; 1488,5; 1544,4; 1549,4;1561,2; 1575,5; 1588,2,
6; 1597,3)

• Muletos (1488,5)

• Borricos (1488,5)

• Acémilas(1488, 5)

La muía es la que apareceen mayornúmerode ocasiones,confirmando
las tendenciasqueapuntábamosantes91.

3.9. Ganadoovino y caprino

Ovejasy cabrasformaríanpartede la hacienday de la economíafami-
liar delas clasesmásmodestas.La oveja,ademásde su lanaofrecíacarney
leche.La cabraescaracterísticadelas regionespobresy montañosaspor sus
mínimasexigencias.Tambiénproducelechey por ello se la denominacomo
la vacadel pobre. Suacción sobrelos árboleses bastantedañina.

• Ovejas(1424, 3; 1429, 18; 1488, 15; 1588, 1, 5; 1597,3)

• Cabras(1424, 3; 1429, 18; 1488, 15; 1588,3,6)

3.10. Ganadodecerda

La críadel cerdo92tuvo una gran importanciaen la economíafamiliar
del campesinomedieval. Su imagenes temafrecuenteen la iconografíare-
presentandoel mesde noviembre93,tiempo de la montanera,y en la litera-
turade la época,lo cual es indice segurode suabundancia.

Su aspectoerabastantedistinto al cerdoactual,de color oscuro,conuna
crin de peloerizadoy un largohocicocongrandesdientes.Se parecíamása
un jabalí quea un cerdoactual.Es un animal muy vorazquecausagrandes
dañosen loscultivos, de ahí la necesidadimpuestapor las ordenanzascasti-

~ Alonso deHerreracalculaqueenEspañaseutilizarían 600.000mulasparael traba-
jo y 400.000parael transporte,ch.porF. Braudel,El Mediterráneoy el mundomediterráneo
entiemposdeFelipe II, 2. cd, México, 1976,1,pp. 375-376.SegúnCh.Parain,‘La evolución
dela técnicaagrícola”,enHistoria económicadeEuropa,Madrid [1948j,1,p. 161,lasmulas
seextendieronenEspañapor influjo francés.

92 Una visión históricade conjuntosobrela significacióndel cerdoeneí sugerentear-
tículo deA. BlancoFreijeiro, “Culturay simbolismodelcerdo”,enHistoria 16, n.0 81(1983),
pp. 105-115.

93 J.Caro Baroja, “La vida agrariatradicionalreflejadaen el arte español”,reimpreso
en Tecnologíapopular española,Madrid, 1983.passim.
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gandosu entradaen todo tipo de cultivos (1424, 3; 1429, 18; 1588, 3, 6;
1597, 3, 21).

Su forma de cría ofrecedos modalidades,la extensivaen régimende
montaneraabasedebellotasaencinares,dehesasy aprovechamientode ras-
trojos. Es la típica de Extremadura.La otra, se basaen la alimentaciónfa-
miliar con los desperdiciosde la comidaen corralesy quesecomplementa-
ría con el ramoneoen ejidos y baldíos.Creemosque estaúltima seríala
modalidadquese daríaen Hita.

3.11. Otros animales

Las ordenanzasno nosofrecenningunanoticia deavesde corral,quizás
no porqueno las hubiera,sino porquesucríaen corralesfamiliaresno ofre-
cía ningúnpeligro paralos cultivos, y de ahí,la no necesidadde regularna-
da sobreellas. Si tenemosen cambioinformaciónsobrela existenciade pe-
nos,compañerodel hombredesdetiemposremotos,guardiánde la casay
del ganadoe incluso ayudanteen las tareasde la caza.

En Hita, desdeel día de SantiagohastaSan Miguel de septiembre,era
obligatorio tenerlosatadoso colocarlesun garabatoo cencerro(1429, 21;
1588, 25). Es la épocade la siegay en la cual las viñas comienzana tener
fruto, por esointeresaquepuedanseroidosy vistospor los guardas.Lasuní-
casrazasqueaparececitadassonel mastínde ganado(1424, 15), los galgos
y podencos,utilizadoséstosparala caza(1424, 14; 1544,6; 1549,6). Se po-
drá llegar al extremode podermatarlossi no secumplíanestasprescripcio-
nes (1424, 15; 1429,21).

3.12. La alimentación delganado:pastosydehesas

Ya hemos comentadoen variasocasionesla estrechainterdependencia
que existía entreagricultura y ganadería,actividadesque lejos de perjudi-
carsesecomplementaban.Lo difícil a veces,era manteneresejusto equili-
brío, muy precarioen bastantesocasiones.

En un principio, cuandolas tierrasde pastoeran abundantesy el creci-
mientovegetativodela poblaciónescasoprácticamenteno existieronproble-
mas. Estosse presentaroncuandodespuésde la crisis del siglo xiv se hizo
sentir la presióndemográficaa comienzosdel siglo xv. La soluciónal pro-
blemaconsistióen roturar nuevastierrasparala agriculturaa costade ejidos
y baldíos,zonastradicionalesde aprovechamientopara pastos,y tambiénan-
tiguastierrasde cultivo abandonadaspuestasen explotaciónde nuevo94.

94 M. A. LaderoQuesada,“Población,economíay sociedad”,en Historia Generalde
Españay América, Madrid, ¡982, vol. V, pp. 10 y 20.
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El enfrentamientoagricultores-ganaderosseproducíaen varios frentes.
Porunaparte,conlos ganadosdela Mestaen aquellaslocalidadesqueesta-
bansituadascercadel pasodelas cañadas.No es ésteel casode Hita95.Por
otra, conla ganaderíaestante,muy favorecidapor los ReyesCatólicos.Será
con estosganaderoslocales,personasgeneralmenteinfluyentesen los con-
cejos,con quien seproducirántensiones96.Cadaconcejoteniasudehesabo-
yal, denominadaasípor estarenun principio reservadaa los bueyes,animal
delabor por excelencia.Posteriormentesepermitióla entradaa todoslosga-
nadosutilizadosenlas faenasagrícolas,inclusotambiéna los de la carnice-
ria cuandono disponíandeunadehesaaparte.

Segúnla tradiciónestasdehesasboyalesfueron creadaspor Alfonso X
al concedertres aranzadasde tierrasrealengaspor cadapar de bueyesa los
campesinospobres97.Pasandodel terrenode las tradicionesal de loshechos
tenemosun documentode Alfonso X, citado anteriormenteen la partepri-
merade estetrabajo,enel queconcedíaen 1256el FueroRealaHita, al mis-
mo tiempoqueotorgabaunosprivilegios a los caballerosvillanos, enla mis-
malíneay condicionesquelosestabaconcediendoaotraslocalidades.En él
tambiénsedecía:

«... E otrosy otorgo quel concejode Eta que ayansusmontese susdefe-
saslibrese quitas,asycomo syenprelasovieron, e lo que den[de] saliese,que
lo metanen pro de su concejo...»98

El documentoparececonfirmaruna situaciónincluso anteriorasycomo
syenprelas ovieron. El hechono tiene mayortrascendenciaahoraparano-
sotros,simplementela de confirmarsu existencia.

Ademásde las dehesasboyaleslos concejosdisponíandc ejidos y bal-
díosdondesushabitantespodíanapacentarlos ganadosqueno teníancabi-
daen las dehesas.Sobreestosbienesde aprovechamientocomunal99sepro-
dujeronusurpacionesilegales,tanto por partedelos ganaderosqueacotaron

% Erabordeadapor la cañadasoriana,queen Guadalajaraatravesabapor los términos
siguientes:Sigúenza.Cifuentes,Brihuega,Sacedóny Pastrana.EnSiguenzaserádondesede-
jabaaun ladoa Hitay pasabapor lasOlmedillas,La TorredeValdealmendras,Albureca,Al-
cuneza,Barbatona,Pelegrina,La CabreradeSigllenza,Algoray Miralbueno. Vid. J.A. Mar-
tínez Gómez-Gordo,“Los pasosdelaMestaporSigilenza”,en Wad-ad-Hayara,11(1975>,PP.
57-61.

~< El temahasidotratadorecientementecondocumentacióndeprimeramanoporM. C.
Gerbet,Lelevagedans le Royaumede Castille sousles Rois Carholiques(1454-1516),Ma-
drid, 1991, pp. 13-44.

~“ N. Salomón,op. cit., p. 121,nota9. Vid, tambiénD. E. Vassberg,op. cit., pp. 45-49.
98 A.H.N. SecciónNobleza,Osuna.Leg. 1671-4. Documentopublicadoen M. Criado

del Val, Historia deHita, pp. 193-195.
99 Sobrelos aprovechamientoscomunalesvid. A. Nieto, Bienescomunales,Madrid,

1964, dondepasarevistaalos orígenes,fundamentosdoctrinales,evoluciónhistórica,etc.,de
los mismos.
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terrenosparapastoprivado de susganados,como por los agricultorespara
aumentarsusposesiones.Tambiénhay que teneren cuentaque seríasobre
estastierrassobrelas que se produciríaun aumentode los cultivos ante la
presióndemográfica.

Hemosvisto ya anteriormentelas alteracionesque seprodujeronentre
losseñoresde los heredamientosy losseñoresde losganadoscon motivo de
la raya nuevaquese trazó.No hay dudaqueestanuevadelimitacióndel te-
rreno agrícoladebió quitar zonasde pasto,surgiendopor tanto los proble-
mas.Las ordenanzastratande ponerordena la situación:

«... E despuésde muchaspláticaspasadasentrelos unos y los otros se
ovieronde concordare concordaron...»

A los ganadosse les permitíapacere comertodo lo lyego100. En años
posterioreshaynoticiasindirectassobreroturaciones:

«Otrosí hordenamosque ningún ganadode ningunapersonaque seano
puedatraello desdeel primerodíade abril hastaen fin dejullio desdelasvi-
ñas a estapartequeconfinancon las tierras nuebassino fuere en la dehesi-
lía...» (1553, 3)

Sobrelas dehesasdeHita las ordenanzassonbastantelacónicascomoya
es habitual.Tan sólo se nosda el nombredeuna, la del Caño(1588, 5).

Interesantesa esterespectosonlas brevesordenanzasde 1561 dedicadas
por enteroa la protecciónde la dehesa(4 capítulos).El motivo es la cares-
tía101 existente,responsablede queno seencuentrepajani cebadapara los
ganados,por lo cual sepide queno sevendasuhierba.Estonos daa enten-
derquesedabala prácticadealquilaro venderla hierbade la dehesa,hecho
bastantehabitualen los concejosy queles producíabeneficios.Reunidoel
concejoen ayuntamientodecidenno venderlaeseaño,estableciendolas pe-
nas correspondientesparalos ganadosinfractores.Tenemosunanoticia an-
terior sobresuarrendamientoen las ordenanzasde 1488 (cap.9). Se intenta
detenerlo queseestabaconviniendoen prácticahabitual.

«... Depocotienpoacáalgunoscon9ejosarryendanlas talesdehesasaper-
sonasforasterasquemetenganadosde fueraparte,lo qual es en dañoe des-
truimentode los ganadosde la tierra, porquees másjusto queellos se apro-
vechende los de susvesynosquenon los de fuera parte...»

<><> Covarrubiasrecogela palabraLleco, quedefinecomo‘camposqueno se labran y
no rompidos”. Cit. porN. Salomón,op. cit, p. 128.

101 Estacarestíadebeestarrelacionadacon la gransubidadepreciosquese produjoen
1557 y quellevaríaeamarzode 1558 aesabtecerunatasade los cereales.Vid. V. Vázquez
de Prada,op. cit., p. 544.
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Quedabien patenteaquíel «negocio»que hacíanalgunosconcejosen
contra incluso de las necesidadesde susvecinos. Por tanto, «... acordaron
quede aquíadelantecadasucon9ejoseaprovechede sudeheza...».

Este acuerdono se respetaría,como lo demuestranlas ordenanzasde
1561.El restodenoticiassobredehesassonmuy breves:

• Ordenanzasde 1553, 1. Prohibicióndemeterganado.

• Ordenanzasde 1588,5, 6. Penasdelos ganados.

Los ganadosdelos vecinosqueno tuvieranmedioseconómicosparaac-
cedera estasdehesastendríanque conformarsecon los pastosde ejidos y
baldíoscomunalesparasuspequeñosrebañosde ovejas,cabras,etc.

En cuantoa la guardadel ganadoseexige que los pastorestenganmás
de 14 años(1597, 4) o de 15 (1553, 2). El ganadode cerdaeraobligatorio
llevarlo al porquerizodel concejo(1597. 5).

4. El bosque,la cazay la pesca

4.1. El bosque

Como muy bien pone de manifiestoJ. de Goff, «la Edad Media es el
mundodela madera.La maderaconstituíael materialuniversal»102.Perono
sólo la EdadMedia, sino «todaslas civilizacionesanterioresal sigloxviii son
civilizaciones de la madera...Es la técnicade la maderala que inspira la
construcción,inclusola piedra;los mediosde transporteterrestresy maríti-
mos, los útiles y los instrumentosde trabajo,todoestáhechodemadera.Las
herramientasde carpinteríasonde madera,menoslos bordescortantesque
seafilan al máximo;se fabricanen maderalos telaresy lasruecas,los laga-
resy las bombas,la mayoríade losaperosde labranza:el aradomásantiguo
era totalmentedemadera,un modeloposteriorsuelellevaryaen el bordede
la rejaunafina lámina de hierro... La omnipresenciade la maderatuvo an-
taño una enormeimportancia»103.Creemosque estasdos citasson lo bas-
tanteelocuentesy significativasparacomprenderla importanciaquela ma-
dera,y por tanto,el bosqueteníanenla vida de loshombres.De él sesacaba
maderaparala construcción,combustibleparacalentarse,alimentos—reco-
lecciónde frutos silvestres—,resmaparaantorchas,cera,cal, ceniza,carbón
para las fraguas.

El augey desarrolloqueexperimentóla vid tuvo como consecuenciala
exigenciademaderaparatoneles,cubasy rodrigoneslt)4~ El bosquetambién,

02 J.Le Goff, La civilizacióndel occidentemedieval,Barcelona,1969, p. 282.
~ E. Braudel,Civilizaciónmaterial y capitalismo,Barcelona,1974,pp. 282-283.
104 G. Duby, Economíarural y vida campesinaen el occidentemedieval,Barcelona,

l968,p. 193.
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era lugar derefugio y protecciónparamarginados—locos,enfermos,ermi-
taños—y perseguidosdela justicia.

Estanecesidadimperiosadel bosquepor partede nuestrosantepasados
llevó consigouna degradaciónpaulatinadel mismo, siendo necesariopor
tanto unaregulaciónde suaprovechamientoparaintentarponerfreno a los
abusosquesobreél se cometían.

En las Partidas,los bosquesaparecenentrelos bienesque «apartada-
mentesondel comúnde cadaciudad, o villa, o castillo, o lugar»105, llegán-
doseal extremode castigarcon la muertea los quelos incendian106, línea
continuadapor Pedro1 y otros monarcas.Las Cortesno se quedaronatrásen
supreocupaciónpor estetemadesdeel siglo xiii en adelantel07•

SegúnR. Gibert «el régimenmedievalde montessecaracterizaporaten-
der a los problemasdepertenenciay aprovechamiento.En cambio,el régi-
men modernoseorientahacíala conservacióny el incremento»108.

La situaciónde losbosquesdeCastillaen tiemposhistóricosesdifícil de
precisaracausadela imprecisiónde las fuentes,dondeaparecenmuchasve-
ces bajo la denominaciónambiguade monte,aplicable tanto a la montaña
como al bosque109.Los documentos,una vezmás,no se hanhechopensan-
do en los investigadoresactualessino en función de las necesidadesde la
época.De carácterexcepcionalpara el siglo xiv es la descripciónofrecida
por el Libro de la Montería de Alfonso XI con fines cinegéticos’lO

La explotaciónindiscriminadadel bosquele ha hechoretrocedero ha
transformadoel monte alto en montebajo de matorral.Paraintentaratajar
estosmales,las ordenanzasmunicipalesregulancon minuciosidadla utili-
zaciónde los espaciosforestalescastigandocon severaspenaslas infraccio-
nes.

Las ordenanzasde Hita se refierena la masaforestalcon la denomina-
ción de arboledas (1488, 4, 5, 8, 13). Estadefinición sueleir asociadacon
viñas,panesy olivares,con lo cual bien podríareferirsetambiéna los árbo-
les frutales. También aparecela denominaciónde bosque(1544, 1, 4, 8;
1549, 15; 1575, 1, 17, 20) y la muy precisadebosqueszerrados(1579, 8).

105 PartidaIII, Título 28, Ley 9.
11>6 E. BauerManderscheid,LosmontesdeEspañaen la historia, Madrid, 1980, p. 49.
~ Estalegislaciónestárecogidaen el Apéndice ¡ del Catálogo,Exposiciónla acción

administrativaenmateriademontesy caza,Alcalá deHenares,1970,Pp. 148-160.El estudio
dela mismaenla introduccióna cargodeR. Giben, “Antiguo régimenespañolde montesy
caza”,pp. 9-32.

‘~>~ R. Giben,«OrdenanzasRealesdemontesen Castilla(1496-1803)»,enActasdell!
Syn>posiumde Historia de la Administración,Madrid, 1971, p. 312 (=OrdenanzasReales).

>09 M.é del C. Carié, “El bosqueen laEdadMedia (Asturias-León-Castilla)”,en Cua-
demosdeHistoria deEspaña,LIX-LX (1976), Pp.298 y 302.

~ Alfonso XI, Libro de la Montería, Madrid, 1976. Ed. facsímil de la publicadaen la
Biblioteca VenatoriadeJ. Gutiérrezdela Vega. No describelazonadeHita, sino la cercana
deAtienza,en elcap.XIII: “De los montesdela tierrade Atienza’, p. 207.
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Se estárefiriendo aquía los bosquesquesereservabay teníavedadoparasu
usopersonalel duquedel Infantado.Teníaparasuguardaun alcalde.Porúl-
timo, aparecentambiénlos sotos(1544, 1,4; 1549, 1; 1575, 9).

Las especiesqueaparecencitadasen las ordenanzasde Hita, típicas de
la zonamediterránea,sonlas siguientes:

• Ordenanzasde 1544, 3; 1549, 3; 1575,4, penaspor cortarpie deen-
cina, roble, fresno,saz,pobo,olmo. Idem leñamenudade retama,ja-
ra, romero, tarahay,sarga.

• Ordenanzasde 1588, 19,penapor cortarpie deroble, encina,carras-
ca.

• Ordenanzasde 1588, 16, penade los sauces.

• Ordenanzasde 1588, 17, penade los pobosy olmos.

• Ordenanzasde 1588, 20, penapor cogerleña, jara, estepa,romero,
maraña,aliaga,espino.

Sedistingueentrecortarárboles,ya seapie o ramasy cogerleña.Las pe-
nasestablecidaspor estasinfraccionessonde las más altasde las ordenan-
zas

Llamala atenciónla variedadde especiesqueaparecencitadasenlasor-
denanzasde 1544, 1549 y 1575.Este hechono debellevarnosa engañoy
pensarque estaera la situaciónde todala zonade Hita. Si nos fijamos, es-
tos árbolesaparecenen las ordenanzasestablecidasparala casadeHerasy
susbosques,esdecir, el bosquecercadoy particularqueteníael duquedel
Infantadoy queseríaun verdaderovergel112•

Decíamosal comienzode esteapartadoque la EdadModernase carac-
teriza por la política de conservacióne incrementodel bosque.Estatenden-
cia se inicia con la Pragmáticade 1518, procedentede una petición de las
Cortesde Valladolid del mismoaño.En estedocumentose ordenabaquese
guardasenlas ordenanzasmunicipalesreferentesaestetemay que sehicie-
sencon todorigor dondeno las hubiese.En cuantoa la laborde repoblación
se haríaa basede las especiesque másconviniesen,segúnla calidaddela
tierra. En nuestrocasonosinteresael datode la plantaciónde saucesy ála-
mosen la riberas,citadosen las ordenanzas(1544, 3; 1549,3; 1575,4; 1588,

M.’ delC. Carié,op. cit., pp. 356y ss.,recogenumerosostestimoniosdocumentales
dela destruccióndel bosque,asícomodelasmedidasquesetomarontambiénparaprotegerle.

‘[2 Si repasamosenlasRelacionestopográficasquesehanconservadodelaslocalida-
desdela tierradeHita lasrespuestasala pregunta18, referenteal aprovisionamientodelelia,
constataremosqueson normaleslas respuestasquedicen “ser faltas deleñasy quebienena
utilizar la quecogenen viñasy olivares’. Vid. “RelacionestopográficasdeEspaña.Relacio-
nes de pueblos de la provinciade Guadalajara’,en Memorial Histórico Español. Madrid,
1903-1915.TomosXLI, XLII, XLIII. XLV, XLVI y XLVII, passim.
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16, 17) en las viñas y otroslugares.Cuandotratamosel temade la viñas ve-
íamosqueeranormalqueestuviesenplantadascon árboles.Puesbien,tene-
mosaquíun doble testimoniodocumental,el delas ordenanzasy el dela le-
gislaciónreal113 Esmuy probable,por tanto,queen Hita los saucesy olmos
queaparecencitadosen las ordenanzasfuesenlos árbolesplantadoscon las
viñas.

4.2. La cazay la pesca

La cazaes un derechodel hombre’>4. Paulatinamente,estaprimitiva li-
bertadse irá reduciendocon la delimitacióny acotamientode determinadas
partesdelos bosquespor partede la realeza.El hechoesbienconocidoatra-
vdsde los privilegios de inforestatioque los reyesgermánicosconcedíana
unazonadel bosqueseparándolaparasupropio uso, especialmentepara la
cazay protegidopor un derechoespecial.La relacióndesdefechatemprana
entrecazay realezaes un hechoevidentey así quedarápatenteen las fuen-
tes legales—PartidaII, Ley 5, Titulo 20—, y por extensióndela noblezaLi-
bro de la Monteriade Alfonso XI, Libro de la Cazadedon JuanManuel.

En los fuerosmunicipalesla cazaaparececomo una facetadel aprove-
chamientodel bosquea la cualtienen derechotambiénlos vecinos,perocon
severaslimitaciones.Desde1252, las Cortes legislaránsobreestetemasi-
guiendola mismapautaseñaladapor los fueros, talescomo protecciónde la
caza,tiempode veda,prohibición de ciertasartes o manerasde caza.

Por extensión, los reyes concedieronprivilegios especialesde acota-
miento de terrenosa los noblesparacazar Conocemosla RealCédulaotor-
gadapor FernandoEl Católicoapeticióndel almirantede Castillapara que
nadiepudiesecazarenTordesillas”15.Ejemplosemejantetenemosen 1565 a
favor del condedeBenavente116.

Teniendoen cuentaestosantecedentespodemoscomprenderperfecta-
mentenuestrasordenanzasde 1544, 1549 y 1575. Se tratade tresordenan-
zas que podríamoscalificarías plenamentecomo señoriales,mediantelas
cualesel duquedel Infantadova a establecerunanormativapararegularel
monopoliode la cazaen unazonade supropiedadcomoson«los sotosy tér-
minosvedadosde la mi casade Herasy de la mi villa deHitay su tierra,Tri-
xuequey Utande..»o.Tenemostodavíaun datomás,se tratade unaRealCd-

¡ ‘~ R. Giben, OrdenanzasReales,Pp. 312-313.Estospreceptosseríanincluidosen la
Nuevay NovísimaRecopilación.

114 R. Giben, “Antiguo régimenespañoldemontesy caza”, obracitadaennota 107, y
aquienseguimosenestaexposición.La legislaciónde lasCortespuedeverseenel apéndice
l,pp. 138-147.

>‘~ A.H.N. SecciónNobleza,Osuna.Leg. 498, n.’ 1. Cit. por R. Gibert, op. cuy, p. 41,
y recogidaenel Catálogo,p. 83.

116 lbidem,pp.41y84.
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dula de Carlos1 de 9 de mayo de 1543,en la queconcedeal duquedel In-
fantadoel privilegio decoto decazaunaleguaa la redondadesucasadeHe-
ras117 Creemosqueestaes la baselegal de la que van a partir nuestrasor-
denanzas,pues no es casualidadque las primerasdaten de 1544, un año
despuésde la del documentode Carlos 1.

En las ordenanzasmunicipalesal igual queocurría en los fueros, la re-
gulación de la cazava estrechamenteligadaa la del usodel bosque.El he-
cho es normalya queesteservíaderefugioy alimentoa la misma.Nuestras
ordenanzasno sonunaexcepcióny enellasjunto a la cazaseponevedatam-
bién a la cortade árboles.Los temastratadossonlos normalesen estetipo
de fuentes~ las zonasvedadas,épocade la veda, las especiesanimales,
protecciónde la caza,los cazadoresy las artesde caza,etc.

En cuantoa las zonasvedadasyahemosvisto cuáleseran,aunquesepo-
dna matizardos áreas,una los bosqueszerradoscon paredesy cercas.Por
otra, existiríanotraszonasvedadassegúnse deducedel siguientetexto y que
supongoestaríanenlostérminosde Hita, Trijuequey Utande,comoveíamos:

«... Los quecazarenecortarenenunosbosqueszerradoscomoenlasotras
paflese bedados...»(1575, 8)

De la épocadela vedano sedicenada,por lo quetenemosqueentender
queerapermanente.Las especiesquefiguran son:

• Cazamayor: gamo-gama,ciervo-cierva,corzo (1544, 1; 1575, 1),
puerco(1575, 1)

• Cazamenor: conejo (1544, 1; 1549, 1; 1575, 1), perdiz (1488, 11;
1544, 1,6; 1549, 1,6), liebres(1488, 11; 1544,6; 1549,6; 1575, 1),
codornices(1488, 11).

Las artesde cazaprohibidassonlas siguientes:

• Ballestas,paranzas,armadijos, redes, hurones, perros (1424, 14;
1544, 1; 1549, 1; 1575, 1)

‘‘~ El datolo daelarchiverodel duqueJoséSánchezdeArriba, vid. A.H.N. SecciónNo-
bleza,Osuna.Leg. 3409, n.0 1, p. 58. La riquezadecazadeestazonatambiénla ponedema-
nifiesto Basilio SebastiánCastellanos,vid. A.H.N. SecciónNobleza, Osuna(Cartas).Leg.
522, ni 8.

[8 El valorqueparala cazatienenlas ordenanzasmunicipaleshasido puestoderelie-
ve por M. A. LaderoQuesada,“La cazaen la legislaciónmunicipal castellana.Siglos xiii.
xviii , enEn la EspañaMedieval,1. EstudiosdedicadosalprofesorD. Julio González,(1980),
193-221.Con menorextensióny profundidadtenemostambiénel trabajodeMiL. Ledesma
Rubio, “La cazaenlascanasdepoblacióny fuerosdela Extremaduraaragonesa”,enAragón
mía EdadMedia,VIII, Zaragoza,1989,Pp. 427-437.
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• Perrosnochamiegos,podencosde conejosy perdices,galgos,perdi-
gonesenjaula (1544, 1; 1549, 1,6).

Laspenasestablecidassuelenserbastantealtasen comparacióncon las
demásordenanzas.Se castigaigualmentea la personaque se sorprendeca-
zandoaunqueno hayacazadoningunacosacon pérdidadeperros,hurones,
armadijos,etc. Esto a los forasteros,porquea los vecinosde Hita y sustie-
rras y Trijueque se los destierrapor un mes (1544, 5; 1549, 5), ademásde
perdertambién las artesde caza.Se puedellegar a la penade cárcel(1544,
7; 1549,7; 1575,7).El alcaideteníala obligacióndehacerpesquisaencuan-
to tuvierala mínimasospechade queseestabaninfringiendo las ordenanzas
(1544, 8; 1549, 8; 1575, 10).

Quisiéramosdestacarquelas ordenanzasde 1575 seestablecequeen los
casostratadospor las leyesy pragmáticasrealessobrela cazasejuzguepor
ellasy no por las ordenanzas,

Tenemosen las ordenanzasun caso,el de la prohibición de cazarcon
perdigones(1575, 19) y queaparecerecogidoen la legislaciónreal’19.

La cazaque aparecemásvecesennuestrasordenanzases la cazamenor,
conejos,liebres,perdicesy codornices,posiblementeporqueseríanlas más
fáciles de cazarpor mayornúmerode personasy seriancomplementode su
alimentación.Apartede suprohibición en vedadostambiénlo estabaen las
viñas cuandoteníanfruto (1424, 14), desdeel día deSantiago(1488, 11) en
adelante.

La pescafigura tambiénen las ordenanzas,aunquedeunamaneramu-
cho másescasa.Se establecenzonasvedadas—lastablasdel río Henares—
Igualmenteestánprohibidasciertostipos deartescomo sonredes,armadi-

jos, esparvelesy cuerdas(1544,2; 1549, 2; 1573, 3). En otros capítulos
aparecenjunto con la caza en casosde pesquisas,prendas,etc. (1544, 5;
1549, 5; 1575,6).

5. Las infraccionesa las Ordenanzas

S.J. Laspenasy sus clases

El incumplimientode lo establecidoen las ordenanzasse castigabacon
la imposiciónde penas.Segúnsuobjeto,podemosdividirlas entres clases:
pecuniarias,corporalesy privación de libertad.

Laspenaspecuniariasson lasqueteníanpor objetola imposicióndel pa-
go de unadeterminadacantidaddedineroen proporcióncon la gravedaddel

~‘> Lasprem4ticasyordenancasquesusMagestadesordenaronenesteaño demil qui-
nientosy cinquentay dos... Madrid, 1512 [fol. lv.).
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delito cometido.Seránconmucho las másnumerosas.Herederasde la anti-
guacomposicióngermánica,se irán afirmandocon el tiempoy constituirán
la basede un «sistemapunitivo eminentementeretributivo como fue el de-
rechopenaldel Antiguo Régimen»120.

Las ordenanzasestablecenunacasuísticaa la horade su aplicación en
función del infractor —personao ganado—,importanciadel delito —robar
uvaso arrancarcepas—,épocadel añoen quese produce—dañoen viñas
con fruto o sin fruto—, naturalezadel infractor —vecinoo forastero—. La
nocturnidadsuponeun agravantemásamuchosdelitosy quesecastigacon
el doble delo establecidoparala infraccióncorrespondiente.

Dado el carácterfundamentalmenteagrariode nuestrasordenanzas,las
penasquese imponenestaránrelacionadascondañosen sembrados,viñas,
olivos, huertas,árboles,así como por cazar y pescaren términos vedados.
Veamossomeramentea cuantoascendíanestaspenasen las distintasorde-
nanzas.

• Ordenanzasde 1424. La penamás pequeñaes de 1 maravedí(cap.
12) por cogerde sarmientosy las másalta600 maravedís(cap. 16) al
viñaderoquevendeuvas de su pagoy a las personasque quitan las
prendasal rendero(cap. 22). El términomediooscilaentre10-20ma-
ravedís.

• Ordenanzasde 1429. La penamáspequeñaesde 2 maravedísporco-
gerunaramade garbanzos(cap. 23) y la más alta 2000 maravedísa
los alguaciles,andadoresy sobreguardasqueno cumplanbien su ofi-
cio (caps.6, 13). El término medio es 10-20-60maravedís.

• Ordenanzasde 1488. La penamáspequeñaes 2 maravedísa los ga-
nadosen panes,viñas,olivares, etc. (cap. 4) y la mayor 120 marave-
dís al queescogidopor segundavezcortandocepas(cap. 12)

Cadaunade estasordenanzastieneal final unacláusulaquecastigacon
2000 a 10.000y 20.000maravedísel incumplimientode lo ordenadoen las
mismas.

• Ordenanzasde 1544. La penamás elevadaes 2000 maravedíspor
matargamos,corzos o ciervosen vedados(cap. 1) y las máspeque-
ñas 1 maravedía cadacabezade ganadomenoren vedados(cap. 4).
Las penaspor término medio son bastantealtas,200-300-600-l000
maravedís.

20 La frasees deMt P. Alonso Romero,“Aproximación al estudiodelas penaspecu-
niariasen Castilla(siglos xtí.xvíií)”, en Anuario deHistoria del DerechoEspañol, IV (1985),
pp. 9-94, en concreto,p. 24. La autoratrazaunaevoluciónhistóricade estaspenasdesdela
ópticadel derechoreal.
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• Ordenanzasde 1549.Son las mismasqueen las anterioresy por los
mismosmotivos.

• Ordenanzasde 1561.La penamáspequeñaes de 8 maravedís,la ca-
bezadeganadomenoren la dehesa(cap.3) y la mayor50 maravedís
del ganadovacunoenla dehesa(cap. 1). Se estableceal final unape-
na de 10.000maravedíspor su incumplimiento.

• Ordenanzasde 1575. Sonigualesa las de 1544 y 1549.

• Ordenanzasde 1588. La penamás baja es de 3 blancaspor cortar
mimbre (cap. 14) y la másalta 600 maravedíspor cortar roble, ca-
rrascau otro árbol dediámetrosuperioral de la muñeca(cap. 19). El
término medio oscilaentre12-20-40maravedís,1-4 reales.En algu-
nos casosse diceque«secastigueconformea la calidaddel delicto»
(caps.8, 11, 13, 15) «y al alvedriodeljuez» (cap. 8).

• Ordenanzasde 1597.La penamásbajaes de 1 maravedídel ganado
quecomepámpano(cap. 11) y lamásaltade 1200 maravedísporcor-
tarnoguerao peral(cap.9). Las penasoscilanentre100-300-600ma-
ravedís,1-2 reales.

Comovemos,las penasmásaltas sonpor la cazamayoren términosve-
dadosy la cortade árboles.

Otra variedadde las penaspecuniariases la que su importe sepagaen
especieen vezde endinero.Tenemosalgunosejemplosde estetipo de pena
cuyopagoseestableceenresesdeganadopor dañoscometidospor éste.Así,
en las ordenanzasde 1553 todas las penassonen ganado,5-10 reses(caps.
1, 3). Otrosejemplosson: 5-10 reses(1488,4; 1561, 3); 4-8 reses(1588, 1,
5; 1597, 3).

Las penascorporales121sonbastantemásraras,aunquetenemosalgunos
ejemplos.En el casodel insolvente,que no puedepagar la pena a quees
condenado,pueda«padeceren el cuerposegúndcalidaddel fechox<1424,
21). El guardaque ve ganadohaciendodañoy no lo denuncia«seapenado
corporalmentea bien vista de los dichos mis regidores(1429, 3). La perso-
naque cogeen viñasajenasmásde dos racimosde uvaso de agraz«seape-
nadoe castigadocorporalmente»(1429, 4). En otro casose especificamás
el castigocuandose es reincidentepor terceravezen cortarcepasen viñas
ajenasparahacerfuego en el campo«sy fuereommede baxoestadoque le
den gynquentaa9otes»(1488, 12).

[21 Sobreestaspenasen general,vid. F. Tomásy Valiente,El derechopenalde la mo-
narquíaabsoluta.Siglosxv,-xvn-xv’n,Madrid, 1969, pp. 386 ss.
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Porúltimo, tenemoslas penasde privaciónde libertad, de las cualeste-
nemosigualmentealgunosejemplos.En el casodel insolvente122parapagar
la penaimpuestaqueveíamosantes(1424,21).

Tambiénsepodíatenerpresosa aqucíjaspersonasquecazen,pesqueno
cortenen lostérminosvedadoshastaquesedesentenciapor sudelito (1544,
7; 1549,7), hastaqueentreguenprendasequivalentesa la penadel dañoen
quehabíanincurrido (1575, 7) o hastaquepaguela pena(1588, 26). En un
casoseespecificalos díasde cárcel, dosa los guardasqueal tercerdía que
tomarenunaprendano avisenal dueñode la heredaddóndeseha hechoel
daño (1597, 23). Comocasoespecialtenemosla penade destierropor un
mesde la localidadde dondese reside(1544, 5; 1549,5).

Laspenasse repartíannormalmenteentrespartes:denunciador,juez que
sentenciala causay concejo. Otrasvecesen cuatro,juez, concejo,denun-
ciador y dueñode la heredad.

6. Conclusiones

La importanciahistórica de Hita, localidad de orígenesremotos,viene
condicionadapor su posicióndefensivaen lo alto de un cerro y enclavada
dentro de unaimportantevía de comunicación,como era la antiguacalzada
romanaqueuníaMéridacon Zaragozapasandopor Toledo.

Estasituaciónestratégica,verdaderarazónde suexistencia,haránde ella
un concejoimportantedela Extremadura,alcanzandosupleno apogeoen el
siglo xií. Su declinarcomenzaráa partir de la batallade las Navasde Tolosa
quealejala fronteracon losmusulmaneshaciael sur,perdiendoentoncesHi-
ta sufunción como plazafuerte avanzadafrenteal Islam.

El año 1368 esunafecha importanteparala historiade Hita, siendodo-
nadacomo mercedpor EnriqueII a PedroGonzálezde Mendoza,el cual la
vincularáen 1380 por mayorazgoa la líneaprimogénitade la familia. Du-
ranteel siglo xv saldráde su aletargamientoy volverá a demostrarsu im-
portanciacomo puntoestratégicoen las guerrasentreJuanII y los infantes
de Aragón, vigilando la fronteracontraposiblesinvasionesde los aragone-
sesaCastilla.

Dentrode lasordenanzastenemosdos gruposclaramentediferenciados,
el de las ordenanzasde carácteragrario —1424,1429, 1488, 1553, 1561,
1588, 1597— y el de las ordenanzasde caza,pescay montes.Hay unaca-
racterísticasimilar en todasellas, la defensaa ultranzaque se hacede los

¡22 Este casohasido estudiadoporF. Tomásy Valiente,“La prisión pordeudasen los
derechoscastellanoy aragonés”,enAnuario de Historia del DerechoEspañol,XXX (1960),
pp. 249-489,abarcandodesdela épocavisigodahastael siglo xix.
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cultivos y bosquescontra los ganadosy quereflejanel enfrentamientoque
existíaentreagricultoresy ganaderos.Las ordenanzasde 1488 ponenclara-
mentea la luz esteproblemacuandohablandelasalteracionesquehuboen-
tre ambosaraíz del trazadode la raya nueva.Tambiénse nos ponede ma-
nifiesto los problemasque planteabapara el ganadolocal la ventade la
hierbade la dehesade Hita (1488 y 1561), hechoque se agravabacuando
coincidíacon algunacarestíageneral,tal como ocurrióen 1561.

Los cultivos que predominabanen la economíade Hita eran los típicos
dela zonamediterránea,cerales,vid y olivo. Hay quedestacarla importan-
cia queestosdosúltimos tendrían,a tenordela granatenciónquelas orde-
nanzasles dedicany queestáen la líneade lo que otras fuentesnos infor-
manparala misma épocay zona.

El otro grupodeordenanzas,las relativasa la caza,pescay montes,pre-
sentanunagranunidad entreellas. Se tratade un mismo documentoque se
va perfeccionandoprogresivamenteaumentandopaulatinamenteel número
de capítulos.Se tratadeunasordenanzasquepodríamoscalificar comople-
namenteseñoriales,pues surgende la propia voluntad del duque que las
otorgaparareservarseun monopoliodeclararaíz señorial.

En resumen,pues,estamosantelas ordenanzasde unavilla de señorío,
cabezadeunacomunidadde villa y tierra,con unaeconomíapredominante-
menteagrariay ganaderacon interesesa vecescontrapuestosy que serán
motivo de enfrentamientossocialespor intereseseconómicos.La importan-
ciaquesededicaa algunoscultivos, como es el casodela vid y el olivo, ha-
cen pensaren unaposibleespecializaciónde la produccióncon vistasa su
comercializaciónen la feria quela propiaHita teníao en las de las localida-
descercanas.

DOCUMENTO 1

1488, marzo,26
D. Iñigo LópezdeMendoza,segundoduquedel Infantado, ordenaal concejo

de la villa de Hita que guardeny hagancumplir y ejecutar las ordenanzasesta-
blecidasel 9 de agostode 1424 (1), las de 26 defebrerode 1429 (2) y las de 26
demarzode 1488(3), sobrela guardade lasviñas,huertas,árboles,olivares,etc.

A.— A.H.N. SecciónNobleza,Osuna.Leg 1670 n.0 2/1. Cuadernode perga-
mino con 29 hojassin foliar de 15,4 cm. x 22,1 cm. Faltan3 hojasal final. Las
tapasestáncortadaspor la mitad en sentidovertical.

Cit. MIGNOT, C.: «Evoluciónde la estructurajurisdiccionalen la regiónal-
carreña(ss.xí-xv)».—En: Hispania, XLVI/163 (1986),p. 267.

Esteestrasladode dosescripturasdel condi9ionesdenuestroseñorYñigo LÓ-
pesdeMendoQa,escriptasenpergaminoe firmadasde sunonbresegúnd1 porellas
pares9ía,su tenordelas qualeses estoque se ¡ sigue:
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Con~eio,alcalídes,regidores,alguazil, caualleros¡ e escuderos,adelantados,
ofivialese ommesbuenos¡dela mi villa deHita. Yo Iñigo LópesdeMendo9a,vos
enhio saludarcommoaquellosparaquienquerríaque¡ dieseDios honrraebuena
ventura.Ya sabedesen commo1 por rela9iónquemefue fechade la malaguarda
¡ que se fazíaen lospanese viñas desadichavilla, yo 1 enbiémandarque fíziése-
desalgunasordenan~aspor ¡ dondepudiésedesbien benir e guardarlos dichos ¡
panese viñase los frutosdellas,las qualesor-/denanqasmefuerontraydaspor Lo-
pe Gongalesmy alcarde(sic) ¡ e Ruy Díasde Ribavelloza,vuestrosmandaderos,a
(sic) las ¡ yo mandéver. E porquecunplíaal bien e pro común de1 vosotras(sic)
mandéalgunasdellasdare enotrasañader,segúndpor ellas veyéredes./A (sic) la
reglae ordenan~apor dondelas dichas// viñas e panesse guardene las condiqio-
nesdellas¡ sonestasquesesiguen:

1

[1. De la guarda de los panes]

Primeramente,queen cadavn añopor el primero¡ domingode mar9o, que
echenen el dicho congeiopor renta¡la guardade los dichos panessegúndse
echanlasotrasrentasdel dicho con¡eio.E rematadala dicha/rentaen el quemás
diere,quel tal renderoo renderos¡ que faganjuramentodebiene fielmenteguar-
dar ¡los dichospanes,a quien las penase caloñasquede-/mandareno oviesem
deleuarqueseamcreydospor su¡juramentofastaensesentamaravedís,e syfue-
re <sermás>[23 de sesentamaravedísla dichapena,que la non puedaleuar¡ syn
dar vezino dicha toma. E el tal renderoo ren-/derosque ayande las penasyuso
contenidasla meytad¡parasy, e la otrameytadqueseaparael señordel pan¡ do
fuere tomadao fechala dicha prenda,e acuda¡ al dicho señorcon la parteque
quedella le pertenes~iere,del! díaquela dichaprendao tomafiziere fastatres¡
díes(sic) primerossiguyentes.Si fuereen su poderpren-/dapor ello, e sy ouiere
de serdemandadopor juyzio, II que le notefiquee fagasaberel dicho dapñador
fasta¡ ter9erodía,porquele él demandela parteque dendele ¡ pertenes~iere.E
si lo así non fiziere, él pagueal dicho se-/flor el tal renderoo renderosla dicha
penaen/teramentede lo suyo, e quenon ayapartenin lieue co-/saalgunade la
dichapena.¡

[2. De lasprendas]

Otrosí que el dicho renderoo renderos¡ si tomareen algundpandespuésde
senbradofasta¡ el día primero de mario algund rabañode ganado¡ vacunoo
oueiunoo cabrunoo porcunoo bestias¡mulareso cauallareso asnares,quele pue-
daacorra-/larparaquepuedan<saber>124los renderosquelo acorrale/todosi fue-
ren dediuersosseñoreso si de vno, que tome e ¡ acorraledel tal ganadoprendao

¡23 Tachado:menor.
¡24 Tachado:acorralar.
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partedello queva-/la al doblode la penaen queouierecaydo.E que lieueen el!
dicho tienpo porcadavna cabegao resde la manada¡ o rabañovacunoo mularo
cauallaro asnarquatromaravedíssi fuere de día,e si fuerede nocheque lieue la
dichapenadoblada.E si el tal rabañofuereovejunoo cabrunoo porcunofastaen
ginquentarezes,quelieuepor II cadacabegala sneytadde la dichapena,e si fue-
re de ¡ ‘inquentarezesarriba quepuedaIcuare lieue depe-/naginco rezesqueno
seanmurencosnin rezescugencer-/radospor de díaepor de nochequeseala pe-
na doblada.!E si fueretomadodesdeel dicho primero díade margoen 1 adelante
fastaser segadoslos panes,quepuedaleuar¡ acadavnasde laspenassobredichas
segúnde por la ¡ maneraquedichaes.Perosi el tal ganadofiziere o ouiere¡ fecho
tantodapñoquel señordel panquisierequeseaapre-/giadoe lo pidiere, quelieue
el apregiamientoenon la dicha¡ pena,peroquel dichorenderoque lo tomaraque
lieue e pue-/daleuarla partequele vinierepor razónde la dicha ¡ pena,avnquel
dicho señorlieue el apreciamiento./

[3. De laspenaspor espigar]

Otrosí queningundnin algunonon ¡ seaozado,en público nin en escondidode
co-/gersin ligengia del señorcuyo fuere el panespigas1 nin mielgas,so penade
diesmaravedís,e demásquesi esta¡ penaque seaobligadoa pagartodoel danp-
ño quey fiziere 1 con el doblo al dicho señor.E estoseentiendafasta¡ fasta(sic)
sersegadoeacarreadoel dicho pan, een tanto// quesesegareel dicho pane sea
acarreado,queningunosnin ¡algunonon seaosadoentraraespigareneldicho pan
so la ¡ dichapena.E en tantoque el dicho panestouiereen el restro-/jo,quesi al-
gunosganadosebestiasendeentrarenqueayan¡laspenassobredichas,equalquier
señordel restrojo1 quelo quisiereguardarque lo amojoneel díaque lo acabare¡
de acarear(sic) e le seaguardadodesdeel díaquelo amojona-/refastadies días
primerossiguientes.E en tanto quele ¡ ouierede serguardadoen los dichosdies
díasqueninguno 1 nin algunonon lopascanin espignefin coxgamielgas¡ ninsie-
gue la pajaqueen él estouierefastalosdiesdías¡ serpasados,so penaquelos ga-
nadosqueayanlaspenas1 sobredichasquehandesdequeestánsenbradosfastael
¡ primero de margo.E porel cogerde lasmielgas¡ e espigare cogere segarla pa-
ja, queayade penadies maravedíspor cadavegada.¡

[4. De la penadel alcacely los garbanzos]

Otrosí qualquierque segarealcagel o cogeregar-/uancossin licenciao man-
dadodel señordelIos,1 quepaguede penasesentamaravedíspor dedía y de no-
che¡ queseala dichapenadoblada.1

[5. De la penapor cogerfrutasy hortalizas]

Otrosí qualquierquecogereen huertafrutao orta-/liza algunao cortarealgu-
naramade ámelque1 llenefruto sin h9en9iae mandadodel señoro orte-/lanode~
lía, quepaguedepenadiesmaravedís.E demásel ¡dañoquefiziere, quelo pague
al señoro ortelanodello 1 en lo que fuereapregiado.¡
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[6. De las penasy cómose hande repartir]

E todaslas penassusodichasse entiendancuando¡ el dicho renderoo rende-
rosfizieren la dicha¡ prendao toma, equeayapatasí dellasel tal tendero¡ eten-
deros la meytaddellas,e la otra meytad¡ el señoro ortelanode tal pano restrojo
o huerta.¡ Perosi el señordel dichopan o restrojoo huerta¡tomare o prendaresin
el dicho renderoen sus1 paneso restrojoso huertas,que ayatoda la pe-/naentera
parasí. E si se acertareen las fasen(sic)ende1 el dicho renderocon el dicho se-
flor della,quel tal ren-/deroqueayala quartapartede las talespenao penas,e las
tresquartaspartesel señordel tal 1 pan o restrojoo huerta.¡

[7. Del nombramientode viñaderos]

En casónde la guardade las viñas, quel segundodomingo de marsoen cada
año//los adelantadosdel comúnde la dichavilla, quenonbren1 e denviñaderos
antelos regidoresde la dichavil-/la paralos pagose en la manerayusoconteni-
da: ¡

Paraenel pagodel Poso,dosviñaderos.¡
Paraen el pagodel Afrechan,vn viñadero.1
Paraen el pagodel Algorilla con Val de SantLáza-/ro,otro viñadero.¡
Paraenlos pagosde Vadiel e de Frías,tresviñaderos.¡
Paraen el pagode PosoPradoconDouin, dosviñaderos.¡
Paraen el pagodel Tejare del Cañocon las viñas ¡ del Aldeyueladel Caño,
dosviñaderos.¡
Paraen el pagode Peñalgallo,vn viñadero.1

[8. De losdeberesy derechosdelos viñaderos]

Aquestosdichos viñaderosque ayan ¡ de guardapor cada aran~ada,que es
ocho¡ peonadasla aran9ada,de los pagosdel Paso,/ e de Vadiel, e de Frías,e de
PosoPrado,eDouin, e de Peñalgallo,por cadaaran9adadosmaravedís.E de los ¡
pagosdelAfrechanedeAlgorilla conVal de Sant//Lázaro,porcadaarangadatres
maravedís.E que los viñaderos1 destosdichos despagosque puedantraherdel
monte¡ quarentacargasde leñaparasuscavaflas,queesa cada¡ vno delos dichos
viñaderosveyntecargas,e deltal pa-/godelTejar, edel Cañosin lasviñas delAl-
deyuela,que¡ ayapor cadaarangadatresmaravedís,e de lasdel Aldeyuela1 por
cadaaran4adaquatromaravedís.E silos nonnonbrarenin die-/re fastaenel dicho
segundodomingode marQo,quepechen¡ en penaal dicho con9ejo9ientmarave-
dís. E los asínonbrados1 e dadospor viñaderos,quefaganjuramentoante los ¡ di-
chosregidoresde bien e fielmenteguardarlas di-/chas viñas, del díaque fueren
nonbradosfastaocho¡díasprimerossyguientes,so penadeque si lo non fiziere/
quepecheen penaparael dichoconcejosesentamaravedís,¡ e demásquelos di-
chosregidoreslesapremien1 a fazerla dichajurapor todoslos remediosdel! de-
recho.E del día queasy fizieren el dichojuramentofasta¡ dies díasprimerossi-
guientes,ponganacada¡ vno suscabañasenlos lugaresacostunbrados,/1 so pena
quel viñaderoque lo asínon fiziere quepague1 en penaal dicho con9ejosesenta
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maravedíspor cadavn día1 quepasareque non estouierepuestaladichacabaña,¡
e la tengaasífechafastasercogido el fruto de las ¡ viñas.1

[9. De las obligacionesde los viñaderos]

Estosasídadose nonbrados¡ e puestospor viñaderos,quedé cadavno cuen-
ta de los ¡ danpñosque se fizieren en suspagostodo el año a los ¡ señoresde las
viñas,e seanobligadosdelasguardar¡ en estaguisa.Quedesdeel día deSanJuan
dejunio en ¡ cadaaño,queestéregidientementea cadavno en los¡ dichospagos
de día,e lasnochesquepuedanvenir a ¡ dormir a suscasassi quisierefastael día
de Santiago.¡ E desdeel dicho <día>de Santiagofastasercogidotodo el fruto 1

delas viñas,que estéregidentementede nochee de ¡ día guardandolas dichasvi-
ñas. E si fuerefallado ¡ enla dichavilla syn dexarquien guardeen su pago¡ aya
en pena,de día diesmaravedíse de nocheveyntemaravedís.1

[10.Quelos señoresde las viñasdeclarenlas aranzadasque tienen]

E porquelos dichosviñaderosayan¡/ mejor voluntadde guardar,e es razón
quese-/gúndsustrauajosseanbien pagados,que los seño-/resde las dichasviñas
sobrejuramentoque fa-/ganqueescriuancadavno lasaran9adasquetovie-/re en
cadapagopor anteAntón Martínez,escriuano,¡ fastael díade SantBartolomépri-
meroqueviene¡ desteaño,so penade dies maravedís.E los maravedísqueouie-
re1 a dardela dicha viñaderíaquelos paguecada¡ vn año, la meytadel dichodía
deSantJohan1 dejunio e la otrameytadfastael díade Todos¡ Santosen cadaun
año,so penade veyntemaravedís.E destas¡ dichaspenasdestecapítulo,quesea
la meytadparael dicho concejo.E si algunosde los ve-/zinosmoradoresde la di-
cha villa, touieren¡ a mediaso arentaviñasalgunasen los ¡ dichospagosde ve-
zinos moradoresde fuera¡ dela dichavilla, quelos talesmedieroso rende-/rosse-
an obligadosde escriuir las dichas aran-/9adase pagarla dicha viñadería a los
dichos¡ plazose so lasdichaspenas.Peroen razón¡¡ de la paga,quel quedesfru-
tareque paguela dichavi-/ñaderíasegúnddesfrutareso la dichapena. ¡

[11. De laspenasdel ganadovacunoen las viñas]

Otrosíqualquierganadovacuno1 o ovejunoo cabrunoo porcunoo cauallaro
¡mularo asnar,que fueretomadoo falladoen al-/gunaviña o parral o majueloque
lIcuarefruto,o si fueretomadodesdequemetierelasviñas¡ fastaseral9adoel fru-
to dellas,queayanla pena¡ queesdicha,quelos talesganadoso bestiasen panes
desdeel ¡ primero díade margofastaseral9adoel pan delIos.¡ E queayanotrosí
despuésdeal4adoelfruto delas dichasviñas,en tantoqueestouierensin fruto fas-
ta ¡ quemetan,las penasquehan íos ganadose bestias1 desdequelos panesfue-
ren senbradosfastaprimero ¡ díade mar9o.¡ E quel viñaderoo viñaderoslospue-
¡danprendara los tales ganadose bestiasfallán-/dolose tomándolosen lasdichas
viñas,segúnd1 en la maneraquepuedenlos renderosde los dichos¡¡panes.E en
razóndel apreqiamiento,queseaen escogen9íadel señordello, segúnden la ma-
neraquees enlo de¡los dichospanes.¡
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[12. De laspenaspor cogersarmientos]

Otrosíqualquierquetroxeresannientos¡ o cepasdeviñasagenassyn lygen9ia
de su due-/ño,quepaguepor cadacargadesarmientoso de Qe-/passesentamara-
vedís, e si non leuarecargaenteraquepa-¡gueen penapor cadagauilla de sar-
mientose por ca-/da~epavn maravedís(sic). Esto seentiendateniendoel señor¡
de la dicha viña fechafa9ina de los dichos sarmi-/entose cepas,e teniendoenso-
mo por manerade guar-/datrespiedraso terronese estandoasí el dicho ¡ viñade-
ro eviñaderos,seantenudosadar cuenta¡ e razónde los dichossarmientose ce-
pas.Si la! non diere,quepagueel tal viñaderoo viñaderosal¡ señordeliossesenta
maravedís.Perosi non estouierenfa~inados,quenon seatenudoel viñaderoacos-
ta dello. ¡

[13. De las penasen las viñasyárboles]

Otrosí qualquierpersonade qualquier1 ley e estadoo condiiion quesea,que
fuere tomado1/ o fallado cogendoen lasdichasviñase majuelos1 o panales,vuas
o agraso pánpanos,otra alguna¡ fruta delos áruolesdellas, o cogerede los mm-
bres ¡ dellaso de suspertenen9ias,que pagueen penapor cada¡ vna vesqueasí
fuere fallado o tomadoo se sopieredies 1 maravedísepor cadavna de las dichas
frutas.Peroseaen ¡ en (sic) escogen9iadelseñorpor la partequele copiereele ¡
viniere de la dichapenade leuarel apre9iamientoo la ¡ pena,e avnquellieue el
apre9iamiento,que la parte1 de la penaque al viñaderoviniereque la lieuebien
así¡ comosi non fuesefecho el apregiamiento.¡

[14. De laspenaspor cazaren las viñas]

Otrosí qualquierpersonaque ando-/uierea ca~acon qualquieraveo con pe-
nos,¡ quier lieueaveo non,e e (sic) los talesperrosseangalgos¡o podencosper-
digueroso conejeros,por las dichas¡ viñase parralesauiendoen ellas fruto, que
pague1 enpenapor cadaves que fuere tomadoe fallado¡ en cadavna viña o ma-
jue-/lo o paral (sic) queatrauesarediesmaravedís.1

[15. Quepongangaravato o cencerroa losperros]

Otrosíqualquierquetroxeremastínde ganadoo otro // perroqualquierquele
echengarauatoo 9encerro,epor¡ cadavegadaquefuerefallado sin ello enlasvi-
ñas1 quepechenquepecha(sic) en penael señordel mastín¡ por dedíahonzema-
ravedís,eporde nochela dichapenadoblada.E porotro penoqualquier4incoma-
ravedíspor¡de día,epor denochequeseala penadoblada.E que¡ si el tal mastín
o perrofuere fallado en lasdichas¡ viñascon garauatoo ~encero (sic), quelseñor
dél quepague¡la meytadde lasdichaspenas,seyendosabido¡ quien es el señor
dél. Peroquel señorentregandoel 1 mastíno penoal dichoviñaderoquenonpa-
guepena¡ algunapor él, e queldicho viñaderolo puedama-/taro fazerdél lo que
quier e con el señorde la vyña ondefuere tomado.E sy non fuerecognoscidoel
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tal mastíno perro cuyo sea, quel dicho viñaderolo pue-/daseguire tomarsy pu-
diere,e lo tengafastasa-/bercuyo es.Si lo non pudieratomare fuerasegunda/ves
falladoen las dichasviñasque lo puedama-/tarsin penaalguna,e <non> trayen-
do garauatoo Qen-/cero(sic), peroque trayéndoloquelo non puedamatarsin 1 re-
querir a su dueñodespuésqueseráconoscido.¡I

[16. Penadel viñaderoque vendauvasqueesténen supago]

Otrosíqualquierviñaderoquese falla-/re quevendevuasoagrasde viñasage-
nasquees-/todieren(sic) en su pago,o que fuereen fecho o en dicho,1 o enfabla
o en consejodello, e delo encobrir,que1 pecheen penaseysQientosmaravedís,la
meytadpara¡[el] señorde la dichaviña e la otramaytadparael dichoconQejo.E
demásde lasdichaspenas¡ quepagueal señorde la tal viña el apre~iamiento.¡

[17. Del quefuerecogido con uvas]

Otrosíqualquierpersonaque trayendo¡ pánpanoso vuaso agraso algunafru-
ta de-líaslíasdichasviñaso huertas,e fuererequeridopor ¡ algúndde los viñade-
rosquedemuestrededonde¡lo cojo (sic)queseaobligado(sic) de lo luegoyr con
él a mostrar.E si lo non quizierefazero lo non mostrare,que¡ pecheen penadies
maravedís,la meytadparael dicho 1 con9ejoe la otra meytadparael dicho viña-
deroo vi-/ñaderosquelo asítomaren.//

[18. De los viñaderos]

Otrosí que todoslos dichos // viñaderose cadavno deliosen su pagoseate-
nudo1 de pagase prohazerde todoslos danpñosque se fizie-/renenlas dichasvi-
ñase majuelose parrales1 e en los áruolesque enellos estouierecon fruto, e sin
fruto desdeel día que fuerepuestofastavn an-/no conplido si fuere apre9iadoel
tal dañoen1 entes(sic) de vendimiarlas dichasviñas o coger¡la dichafruta. E si
non fuereapre9iado,queno le ¡ seadeuido a darcosaalgunaquantoes a los fru-
tos¡ queestouierenen las viñaso áruoles,peroquantofue-/real danpñoquesefa-
llarefecho en las ~epase vides e áruoles,queentododicho tienpo seaobli-/gado
adarcuentadello si fueredemandado,¡ desdeel díaquefuereconplido suañofas-
ta quinze¡ díasprimerossiguientes.¡

[19.Decomo sehan de repartir laspenas]

E que todaslas dichaspenas¡ de quenon esfechade susodeclaraciónpara¡
quien sean,quesearepartida(sic) en estamanera,la meytaddellasqueseanpara
el viñaderoo viña-/derosque las fallarene tomaren,e la otra meytad// parael se-
ñor de la viña o parral o majueloo áruoles.¡ E que el dicho viñadero,si la dicha
penafuerefastaen ¡ sesentamaravedísque seacreídopor su jura, e si fuere de ¡
sesentamaravedísarribaquedé vezino. E en razónde las to-/mase prendasepa-
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gascon quel dicho viñaderoha de ¡ acodir,que seapor la forma e segúndha de
acodir el / renderoo renderosde los panes.E esosmesmostér-/minose esomes-
mo e esomesme(sic) en razónde los apreciamientoso delas tomasquelos sello-
resde lasviñas e majuelose parraleseámelesfizieren. 1

[20. De las penasde los que tomarenprendasa los renderoso viñaderos]

Otrosí qualquierpersonade¡ qualquierley o estadoo condi9iónque sea,que
tomare/alsenderoorenderosdelos panes,o al viñaderoo viñaderosqualquier[o]
qualesquierprendao prendas1 quelleuasefechasde los panese viñas o huertas¡
contra su voluntad, o las sacasade la casao corral 1 dondeestovierenen9erados
(sic) sin licen9ia de los ta-/lesrenderoso viñaderos,quepecheen penaseyscien-
tos ¡ maravedíster~iados,la ter9ia parteparael renderoo ¡ viñaderoquelas leuó,
e la otraparteparael dicho1/ concejo,e la otrater9iaparteparael señora quien¡
pertene9ía.E quede ellasquepechela penaen queprimera-/menteberncaydo.¡

[21. De los que no puedenpagar las penas]

E si algunodelos sobre-/dichosnon ouieredequepagarla penaen quecaye-
re, ¡ quepuedeserpresoo padeceren el cuerposegúndcalidad/ del fecho abien
vistade los regidores.¡

[22.De los ganadosde loscarnicerosy de losporquerizos]

Otrosí enrazóndelos ganados1 de los carni9erose del dañoque fiziere[n] los
dichos1 ganados,eotrosídelos puercose ganados¡ebestiasquetroxerenlos por-
querizosen las viñas/ e panes,que les seanguardadaslas condi9iones¡queles son
e fuerenatorgadas(sic) al tienpo quelos cogeron¡ o cogeren.1

Porque vos mando a todos ¡ e a cadavno de uos, que guardedese fagades
guardaragorae de aquíadelanteen Lo-/do epor todo la dichaordenan9ia(sic), se-
gúnd epor¡¡la maneraqueen ella se contiene.A (sic) los vnosnin los ¡ otros non
fagadesnin faganendeal, so penadela my mer9edede dosmill ¡ maravedísca-
dauno por quien fincar delo asífazer¡ e conplir parala mi cámara.

Fechaen Aldeanueva,nueuedíasde agosto,añodel nasqimientode Nuestro
SeñorJesucristode mill e quatro9ientose veyntee! quatroaños./

2

Concejo,alcalídes,ofi9ialese cauallerose escuderose común¡ e omesbuenos
dela mi villa deHita. Yo Yñigo LópezdeMen-/do9a,vuestroseñor,vosenbíomu-
cho a saludas,connoaquel-/lospara quien muchahonrrae buenaventuraque-
luía. Bien sabedesencommoyo puseporregidores1 destadichami villa a Pedro
de Villasyrgae a PedroSánches,escriuano,e Antón Martines,escriuano,¡ vezinos
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destadichami villa, a losqualesenten-/diendoqueesasíconplideroa my seruiQio
e al bien 1 e pro comúndesíadichami villa, yo mandée mando¡ quevsendel di-
choofi9io deregimientoen la manerade// yusocontenida:/

[1. Velosdeberesde los regidores]

Primeramente,mandoque los dichosmis regidorestodostresjunta-/mentesy
se aquíacaes9iere,e si non, los quefuerenpresen-/tesa la sazónoyan,libren,jud-
gen,sentencien,1 executentodoslos nego9iose pleytose questiones1 e debatese
penas,así9euilescominocriminales¡quepertenes9enal regimientodela dichami
villa ¡ de quemáslargamentede yusoseráfechamin9ión. ¡

[2. De los oficios]

De lasregaterase pes-/caderase cami~erose viñaderose guarda-/doresde pa-
nese viñasede panaderose decandelerosedel candelerasedeQapaterose depe-
lligeros e de fer-/rerose de sastrese de otrasqualesquierolfigiales 1 que seande
los semejantesofi9ios, para quevsendelios verdaderamentea su vista. E el que]
contrario fi-/ziere, lo penensegúndcalidade natura-de lo en quede-/linquere,e
considerandolas causase offi9io depresona(sic) ¡ e razónde susofi9ios e de los
dichodelictose//lospuedanpenare punirsegúndsualuidrio ede/suoffi9io mes-
mo sin acusadorluego que fuerenenfor-/madosde la verdad.1

[3. De los guardas]

Otrosíquel comúnde la dicha¡ villa denquatro ornespor guardasde pa-mes
e viñase huertas,e quetomenel cargode las 1 guardartodo el año,e les densusa-
laño a cadavno. 1 Los qualesmandoqueseanre-/partidospor los dichosmis re-
gidoresquelos¡ paguenlaspersonasqueen ladichami villa e en ¡los términose
pagosdo guardaretovierenhe-/redadese viñas e panese huertas,segúndlo que1

cadavno endetovierecommopor los dichosmis ¡ regidoresfueronrepartidos.¡ E
por quantocercade la dicha 1 guardade panese viñase huertasestáfe-/chaorde-
nanqamandoqueseaguardadaaquella1 mesmae las penasdella,peroqueno se
entienda¡/ía dichaordenan9ade aquellosque mali9iosamente1 e a sabiendasfi-
zierendanpñoen los dichospanes/ e viñas e huertase garuan~ales.E si por aven-
tura1 algúndpastoro otro que tengacargodeguardar¡ ganadoo bestias,las echa-
re a sabiendasel di-/cho ganadoo bestiasen panese viñase huertasegaman9ales,
o lo hieree lo dexarefaziendo¡ danpñoestandoen lugarque lo puedaacorrer¡ e
sacare non lo fiziere, mandoqueestea tal seapc-/nadocorporalmentea bien vis-
ta delosdichos/ mis regidores,segúndcalidaddel danpñoe delicto 1 quefizo e de
las otrascosasquea ello les deuemouer.¡

[4. De laspenasde las viñas]

Otrosí[si] algunocogereen / viñas agenasdemásdedosrazimos¡ devuase
de agraz,mandoqueessomesmo¡ seacastigadoe penadocorporalmentea bien 1
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vistade los dichosregidoresconsiderandolo susodicho.Peroque fastaen los di-
chos dosrazimos,¡ si más non cogere,queseguardee seaguardada¡la dichaor-
denan9ae laspenasen ella establegidas.¡/

[5. De los juicios]

Otrosímandoque todospleytose abcionese demandas,quexos,querellasque
se mo-/vieren e ovierena pasar,así contralos dichos ¡ viñaderose guardadores
commo contralos que fue-/ren prendadose fizieren o ovieren fecho qualquier¡
danpñoenlosdichospanese viñase garuan9alesle huertas,e contralosquearren-
darenlas dichasrentas¡ de propiosde nosel dicho conQejo,e pasarene ¡ fueren
contralas condi9ionesdellas,e sobretodos¡los otrospleytose nego~iosqueto-
can al dicho su 1 offigio de regimiento,que les oyan e judguene libren ¡ e sen-
ten9iensumariamentesabiendosola-/menteel fechode la verdad.¡

[6. De los alguacilesy andadores]

Otrosí mandoque los alguziles¡ e andadoresque agorason e seránde aquí
ade-/lanteen estadichavilla, e cadavno o qualquier1 dellosquepor losdichosmis
regidoreso por ¡ qualquierdellosfuerenrequeridose les fuereman-/dadoquecun-
plan e executenqualesquierman-//damientose sentengiasecopias,asífinnadasde
susnon-/brescommosignadosde escriuanopúblico, así¡ gevilmentecommocri-
minalmente,que los luego cunplan¡ e executenpor la formae maneraquege lo
mandaren,bienasícomino syyo mesmogelo mandase,sopena!de la mi mer9ed
e de dosmill maravedísparami mesa¡ a cadavno por quien finarede lo ansifa-
zere ¡ conplir. ¡

[7. Quenadie quite lasprendasa los regidores,alguacilesni andadores]

Otrosíningunonin algunonon sea¡ osadodedefender,nin anparar,nin tomar
¡ prendanin prendasalgunasa los dichosmis re-/gidoresnin algunodelIos,nin a
los dichosalguazi-/les,nin algunodellosde las queexecutando¡ su offigio dere-
gimientofiziereno mandarenfazer,so pena¡ dela mi mer9ede dedosmill mara-
vedísparala mi mesa.E ¡ mandoa losdichosmis regidores,que luego commola
dichamanparafuere fechame la escriuan¡ porqueyo lo mandeexecutar,e sobre
estomandelo ¡ quemi mergedfuerefecho.1

[8. Que sepuedapedir penapor daño contestigo]

Otrosíqualquierpersonaqueviniereo fallare¡ qualquierganadoo bestiasfa-
ziendodanpñolíen supan o viña o huertao garuangal,quequien/ío alcan9eo to-
me dentroo non, que faziendoe dan-/dovezinode commoestauafaziendoel di-
cho danp-/ño,queayae puedaIcuardello las mismaspenas¡ cotenidas(sic) en las
dichasmis condiQionesque yo ten-/gofechas e dadassobreestarazón,bien así
com-/mosilo tomaseo alcan9asedentroen la dicha¡ viña o pan.¡



388 Luis Miguel de la CruzHerranz

[9. De laspesquisasl

Otrosí mandoque si los dichosguar-/dadoresde las dichasviñas e panesfal-
lIaren algúnddanpñofecho en losdichospanes¡ e viñas e huertase garuancalese
non sopieren¡ quien lo fizo, que sobrelloque los dichosmis re-/gidoreso losdos
delIospuendan(sic) fazere fa-/ganpesquisae oyansu informaciónsumariamen-
te. E fechae sabidala verdad,mandene ¡ apremienal que fallarenculpantequepa-
gueel! dicho danpñoe la penasegúndsecontieneenlas¡ dichasmis condiQiones
con las costasqueseende¡ fizieren. //

[10.De los renderos]

Otrosí por quanto yo soy ¡ enformadoen commolos renderose personasque
han¡ hanendadoe hariendan(sic) las rentasde propios/ devos el dichocon¿ejo,
e noncurandode las penas¡ quecontraellos se ponenlas pasane hanpasado¡ e
quebrantado,así abiniendocon omesde fuerade 1 mi tierra commodedentro de-
lla quepasanen las ta-/jadase huelgase términos vedadosde la dicha1 mi villa,
etrosí (sic) quebrantanadolas otrascondiciones1 por vosotrosordenades(sic), en
lo qual a mi viene ¡ destruy9iónporqueesvisto quererenagenasmi ¡ término. E
porquemi voluntades deaquíadelante1 selieuen e executenlas dichaspenas,por
ende¡ mandoque todaslas dichaspenasqueasífueren¡ puestascontralosdichos
renderose de aquídelantelas arendase(sic), que lieuene paguenen esta¡ guisa,
queseala ter9iaparteparami, e la otra ter9ia¡ parteparavos el dicho conqejo,e
la otra terQiaparteparalos dichosmis regidores.¡I

[II. Quese cumpla lo ordenadopor los regidores]

Otrosí mandoque todos¡ equalesquiercondi9ionese ordenancasquelos 1 di-
chosmis regidoresfizieren e ordenanren(sic), asísobre¡ razóndela guardade las
dichasviñas e panes1 e garuancalese huertase áruoles125 e propiosde vos el di-
cho concejo,e sobretodas¡tasotrascosasque fuerenconpliderasa mi seruicio¡
e al biene pro comúndestadichami villa e de sutierra, 1 quelas guardedesecun-
pladese fagadesguardare ¡ conplir entodo, so la formae penaqueen ella secon-
¡tiene, bien así comino si vos las yo mandaseguas-/dase fuesenfirmadasde mi
nonbre.¡

[12. Del cumplimientodelas ordenanzas]

Otrosí es mi mer9ede mandoqueestas¡ dichascondi9ionesse guardene ten-
gan¡ en la dichami villa de Hita e en toda sutiena,e 1 qualesquierdanpñose de-
mandasquesobrelas dichas¡ guardasde viñas e panese huertase oliuares¡ ovie-
ren de ayer, mando que venganante los dichos¡ mis regidorespara que ellos
sumariamentelos ¡¡libren e determinensegúndfallarenpor fueroe por ¡ derecho.¡

125 Tachado:delas penas.
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[13.De lossobreguardas]

E porquelas dichasviñas ¡ e panese huertasseanmejorguardadas,¡ mando
que losdichosmis regidorespongandossobreguardasde los vezinose moradores
desta¡ dichami villa, qualesellosentendierenquecunplen¡ con las condicionese
penase posturas,e enla ¡ maneraquemejorvisto les seráde cadavn año.¡ A las
qualesqueellos asínonbrarenmandoque lo a9ep-/tan(sic) e seane vsendello, so
penade dosmill maravedís¡ parami mesae cadavno. ¡

[14. Del juramento de los guardas]

Otrosímandoquelosdichosguardado-/resdelosdichospanese viñaseotro-
sí las ¡ sobredichasguardas,que fagane dellos seare9ebi-/doen forma quebien
e leal e verdadera-/menteguardaránlos dichospanese viñase gar-/uanqalese fru-
tales,e que no soltarána personaal-/gunalas penase caloñasen que cayerene
<les> pertenes9ierenendedellas,e con lo otro acudiránal señora quienII perte-
nes9iere.¡

[15. De la obligación de declarar lospanesy viñas quetienecadauno]

Otrosí mando que los dichosmis ¡ regidoresfaganluego pregonarpúbli-/ca-
menteen la dichavilla, que todoslos que tienenvi-/ñas e panesvengana escreuir
ante quienellos non-/braren,que seescriuan,fastael plazoe en la formae / so la
penaqueellosordenaren,nonbrandoe declarando¡las aran9adasde viñas e otro-
sí las fanegas¡ de senbraduraque cadavno tiene,porque sobreello ¡ todo (sic)
ellos echene repartanlos dichosmaravedísque los ¡ dichosguardadoresovieren
de ayer.¡

[16. Velos cotosde los guardas]

Otrosí que los viñaderose guar-/dasde los panese viñas de la dichavilla e 1
lugaresde sutierra fagaen cadavn añosus¡ cotosen el tienpoe commofastaaquí
se a vsadoe ¡ vsanfazerqueeshastael díade Santiago,e ¡ lieuendeliospagosque
fuerenfechose amojona-/dos.¡¡

[17. De comose han de hacerlos cotos]

Otrosíque losdichoscotossefagan¡ enestamanera,quepuestoel guardador
o viña-/deroensomodela paredo vardalde la viña/ tomavnapiedradeun ¡ arrel-
de,e quantoalcan-/9areechándolacon la manoderechaa la par-/tede fuerade la
viña, queaquello amojo-/nadoseaavido e guardadopor corto. ¡

[18. De la petición de los daños]

Otrosí quemuchasvezesse fa-/zenmuchosdanpñosenlos paneseviñas ega-
ruan9alese ortalizas,e non sabenin pue-/desabercuyos sonlos ganadosque los
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fazen,¡ quedeclarandolos apregiadoresqueapreciaren¡los talesdanpñosquega-
nadofizo, ovejuno¡ o cabruno,o vacunoo porcuno,queen tal caso¡todos losse-
ñoresque fuerendel tal ganadoen el ¡lugardondeel tal danpñosefiziere seante-
nu-/dosa pagare emendarel tal danpño,porque¡ no escosarazonablequeel que
ha reqebidoel ¡ danpñonon seapagadoe emendadodél pares-/«iendoen qual-
quieramaneraquéganadolo fizo, convieneasaber,quesi pares9iesequel danpño
se fizo por ganado¡ ovejunoque lo paguentodos los señoresdel gana-/do,e ansi
por semejantese guardeen los otros1 ganadospor quien se fizierenlos talesdanp-
ños. 1

[19.De los dañoshechospor la noche]

Otrosí porqueansímesmose faltan 1 fechosmuchosdanpñosde nochey tos1

guardadoresnonpuedenalcanqarlosfaciendo1 los talesdanpñosparadascuentaa
susdueños,/e venidoel díafallan algunosganadosque¡ están9ercanoso quehan
dormidoesanocheqerca¡ de las heredadesen quesefazeno han fecholos ¡tales
danpños,queel ganadoquesefallareayerdor-/mido másiercade la tal heredado
sefallare1 estara la mañanamásgercanodella,quel tal ¡ ganadopaguee emiende
el tal daño.E porque1 paraestoseríadifi9iale el guardador(sic) dar vezino 1 que
seacreydopor sujuramentoquedandosu dere-/choa saluo,el señorde tal ganado
paraquesabidala verdadque

1ganadolo ayafecho el tal // danpñocobrelo queasí
pag6e ayapagadopor más9ercano.1

[20. De la declaraciónde las viñas para traer agraz]

Otrosí quecadavezinode la/dichavilla seatenudoen cadavn añopor el ¡día
de SantJuandejunio, denonbrare declarar¡ y escriuirantel-.cescrivano>en cada
vn año[Ial viña dequeha¡ detraheragraze vuasparasu casa,e si de otra1 viña
las truxereque laspaguea su dueñocon la 1 penadel furto. ¡

[21.De losperros]

Otrosí que todoslos vesinos1 e moradoresde la dichavilla quetovieren¡ pe-
rros, seantenudospasadoel día deSantiago¡ en adelantede los teneratadoso les
echen¡ al pescuegogarauatoso gengerosporquelos ¡ guardadoreslos puedanayer
e conosger.En otra¡ manera,que tomándoloslos guardadoressin ellos 1 los pue-
danmatar,e que susdueñosseantenudos1 a pagarel danpñoque se apregiarelo
que fizieron./

[22. De la toma deprenda]

Otrosíporquemuchosganadosestán// faziendodanpñoen panesy enviñasy
los guar-/dadoresestántan aredrados(sic) que los non puedenal-/gancarparalos
prendary quandovan los pastores1 los hanechadofuerae dizenquenon los to-
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maron¡ dentro,quesi los talesguardadoresfizieren vezino¡tal quedevaserabi-
do por vezinoquebasteparaleuar-/lesla penae anpreciamiento(sic). E si nonpu-
diereayer vezino¡ quevengaluego por mandamientoparadosomesque ¡ vayan
luego a verel rastro,e si lo fallarencommo¡ salieronde la tal heredad,queaque-
llo baste.¡

[23. De la penade los garbanzos]

Otrosíquela penadelosgar-/uan9os,queesquelqueentrareacojergaruan9os
¡paguesesentamaravedísseentiendaenesta/manera,queelquecogerefastaseys
ramassin licen-/ciade su dueñoquepaguepor cadaramadosmaravedís,e porca-
da manadade losqueestovierenco-/gidosdiez maravedís,agorasi lieue por ma-
no agora¡ se comadeganado.E dendeadelantese lieuen/íossesentamaravedís
en las ordenan~asde susocon-/tenidas.1/

Porquevos mando a to-/dose a cadavno devos queguardes¡ e cunpladese
fagadesguardare cunplir ¡ estasdichascondi9ionese lo enellas contenido¡ en to-
do y por todo, segúnde por la formaque en ¡ ellas se contiene, so penade mi
mer9ede diez ¡ mill maravedísparala mi mesaa cadavno.

Fecha!veyntee seis díasdel mesde febrero,año1 del na~9imientode nuestro
señorJesucristodemill e quatro9ientose veyntee nueveaños./

[24. De las penasde los guardas]

Otrosíporquesecontieneen los 1 capítulosdestasordenancasvn capitu-lloen
quedize, que los adelantadosdel común¡ destavilla dene nonbrenguardaspara
queguar-/denpanese viñas por el segundodomingo¡ de mar9o,so penade gient
maravedísy enesto¡ muchasvezessonrebeldos(sic) e non los non-/brannin dan
commodeven,queestamesma¡ penaayane paguenpor cadavn dia/! quepasare
despuésdel dicho día del segundo1 domingode margofastael díaque los dieren
¡ e nonbraren.¡

[25. De la penapor cogermostaza]

Otrosíquecualquierqueentrarea cojer¡ mostazaen viña ajena,quepor la an-
trar (sic) ¡ a cojercayaen penade sesentamaravedís,e de a su ¡ dueñola mostaza
quepor verdadse fallare!ayer cogido sobrejuramentoqueayande fazer’

26 /eí
que la cojere.¡

[26. De la penaporcogerfruta]

Otrosí qualquierqueentrareenhuerta¡ o huertoQerradoa cojer frutao orteli-
za (sic) ¡ de nocheo dedya,quepaguedepenasin¡las otraspenasestablecidasen

26 Tachado:a.
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derecho,¡ ansi~yvilescommocriminalessey9yentosmaravedís,la ter4iapartepa-
rael acusador,e la ter9ia¡ parteparael señorde tal huerta,e la ter9iaparteparael
reparode la fuentedela dicha¡ villa. ¡

[27. De laspenasde los árbolesfrutales]

Otrosíquequalquieraque tajareo cortare// árbol quedéfruto,quepor lo cor-
tar tan solamente,¡ paguede penaa su dueñosesentamaravedís,e a /íasguardas
en cuyo pagostouiereel dicho ¡ árbol veyntemaravedís.E más quepaguelo que
fuere1 apre9iadoparael danpñoquesudueñores9ibyere,¡podráre9ebirdel proue-
cho quedél pudieraa-/veral tienpoquepudieradurar. E por el árbol/quenon die-
re fruto, que paguela meytad de la dicha penacommo dicho es sin el apre9ia-
miento. ¡

[28. De lapenasde losolivos]

Otrosí~ercadel danpñoque se1 fazeen los olibares,quel oliuo que fuere1 co-
mido o cortadode tienpo de fastatresaños,¡ quel que lo comierepor encimaque
pagueveyntemaravedísfastaquesea1 de tienpode syeteaños,e 1 dendeadelante
quepaguesesentamaravedís.E por cadaramaquele cortarenveyntemaravedís,¡
e por cadatallo queseaparadar fruto ginco ¡ maravedís.

[29. De laspenasdelos minhres]

Otrosíquelos minbressepuedana-/pregiarfastaen fin del mesdehenero,/1
porquefastaallí a su sazónde los cojer y 1 quepor cadaminbre el que lo cortare
paguede ¡ penadoscoronadosy por la minbrerapor ¡ cadapiega quedecepara
paguede pena¡ treyntamaravedís,e si la cortarepor engima 1 sesentamarave-
dís./

[30. De la obligación dedeclarary apreciarlos daños]

Otrosí quelos dañosquese fizieren7 en los panese garvangalesquefue-/ren
apregiados,los apregiadoreslo declareno lo ayana declararfastael día¡ deSanta
Maríade setienbrede cadavn ¡ añoe non dendeen adelante.E los señores¡ que
resgibierenlos talesdañoscondenem¡ e fagancondenara los guardadoresqueson
o fuerenobligadosadarcuentadel tal / dañofastael díadeSantMartín luego¡ sy-
guiente,esi ansinon lo fizierenquelo ¡ ayanperdidoy el dañode lasviñasque1
seaapregiadoen cadavn año fasta1 el dicho díade SantMartin. E la con-//dena-
ción se faga contralas dichas1 guardasfastael primerdomingo¡ de margo,e fas-
ta estetienpo se fagua (sic) e pue-/dafazerel apregiamientoe condenagióndel ¡
dañode los oliuos que fastaallí fuere¡ fecho en aquelaño.¡
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Porquantoel ilus-/tre e muy magníficoseñordonYñigo LópesdeMendo9a,
duquedel Infantadgo,entendiendoserconplideroa su ¡ serui~io<e> al biene pro
comúnde la su uilla ¡ e tierra de Hita, fizo cyertomandamientopara¡ que todos
los cauallerose escuderose la-/bradorese judíose morosquetienen viñas¡ e tie-
rrasde panleuar, e oliuareseotras¡ qualesquierarboledas,asyde huer-/tasefru-
talescommo de árbolescon fru-/ta, ayande ponere plantar¡ de nuevocadavno
delIos9yerto número ¡ de oliuos en sus propias heredades,hacien-/docadavno
9onpensacióne respectoal he-/redamientoquetienepasaquesegúndla heredad¡
quecadavno toviereasy ayadeplantar/losdichosoliuos.Sobrelo qual,eldi-/cho
senormandóhazere se fizo 9yertarayapor el su alcaydeJuande Ayala e1/ e (sic)
por los regidoresde la dichavilla, paraque las viñas e olivaresplantadose por 1
plantarfuesenguardadosde los ganadosmayorese menorese otrasbestias¡ que
en la dicha villa etierra oviese.E después¡ defechae señaladala dicharayaovo
¡ muchasaltera9ionesentrelos señores¡ de losheredamientose los señoresde los
ganados.

E despuésde muchaspláticas¡ pasadasentrelosvnose los otros,se¡ ovieron
deconcordareconcordaronla dicha¡ villa e tierraparaque, non obstantela dicha
¡ raya fecha, se oviere de teneren estecaso/ía forma quede yuso seráescripta,
mediante¡la qualel mandamientodel dicho señorpuede¡ ayer másaynae mejor
conplimientosyn con-¡tyendasny debatesny enojosdelos so-/bredichos./

[1. De la obligación de guardarla raya vieja]

Primeramente,que¡ enla dichavilla de Hita e entodos¡los lugaresde su tie-
rra se guardeJarayal vieja antiguaque fastaaquísea guarda-/doen los tienpos
pasados.Perosy algunos¡lugaresde la dichatierra quisyerequese faga¡ en sus
lugareset términosalgúnalarga-/inientoo estrechamientoen la dicharayavieja y
en la nuevaqueagoraes, dadalas di-/chaspartesdesdeagoradieronpodere fa-
¡cultad al dicho alcaydeJuande Ayala ¡ e a Garcíadel Castillo e a JuanSansde
Hila 1 e aSazedo,paraquevayana los dichosluga-/resdondesepidiere lo tal y
faganel ¡ dichoalargamientoo estrechamientosegúnd/ Diose suscon9en~ias.Lo
cual puedanfa-/zer desdeaquí a mediadodel mes¡ de hebreroprimeroqueviene
o en conmedio¡ destetiempo,syendollamadoslos dichos¡juecesy quedespués
de pasadoel dicho / mesde hebreronon vsenmásdel dicho poder./

[2. Dc como sehan deplantar los olivos]

Yten queen el plantarde los di-/chosolluos se tengala formasyguyente,¡ es
a saber,quel que touieremill vides de / viñas pongadies pies <de> oliuos y el ¡
que touierequatrofanegasdesenbradura1 pongaotrosdiesoliuos.E quea esteres-
¡pectoayade plantardetodaslas viñas e tierrasquetouieren,e sy menostovieren
asy—/mesmoaquelrespectoy estoseentyendadentrodelos pagosdeviñas e oliua-
res¡ viejos. E que todolo susodichose ayade/ plantaren tres añosprimerossy-
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guientes,¡la vna tergia parteen esteañopresente¡ de ochentae ochoe las otras
dos terQias¡ partesen el añode ochentay nuve (sic) e noventa¡ años.¡

[3. De la raya vieja]

Yten que se[al guardadala // dicharaya vieja e lo que los dichosal-/caydee
diputadosmoderarencommoe ¡ dicho es,que en todo lo al (sic) los dichosga-/na-
dos e bestiaspuedanpa~ere comer¡todo lo lyego. guardandopanese viñas ¡ e
oliuaresfuerade la raya vieja, e asy-/mesmoguardandolas dehezasquese han¡
de acordarpor las dichaspartes./

[4. De la protecciónde lospanes,viñasyfrutosde losganados]

Yten que commo dicho es, las ¡ dichasviñas e oliuarese panessenbradose
huertose árbolessean¡ guardadosde los señoresdelos gana-/dosebestiasmayo-
res e menores.E queasy/íos dichosganadose bestyascommo¡las yeguasemu-
letos,borryeose ga-/nados9ebosnonentrendentrode ladicha1 raya.Estosecnt-
yendeel día quelabrare¡ en la dicharaya,saluosy leuaree dexare¡ atadolo Qeuo
e lo con que trabajarecon guarda,¡ e quesy algunoo algunaspersonasfizieren II
algúnddanpñoen lo ajeno seanpenadospor /íaspenassyguyentes.Primeramen-
te, queel ga-/nadomenorque fuere fallado en qualquiervyña o oliuaso pansen-
bradoo huertaso arbole-/das,queayade penadondeoviererebaño1 de ~ynquen-
ta rezesmenorese dendearryba9ynco [reizes dedía o dies denoche,las cuales1
el dueñodelpano viña o oliuar o huerta1 o arboledadondeel tal dañose fiziere 1
puedamatardentroen suheredaddonde/ sefyziere el dañoo levar[lol viuo a su
casa,/e aprovecharsedello efazer lo quequisieredello! sy[n] serdemandadonyn
condenpnado.E quedonde¡ se hallaremenosde ~ynquentarezesayade pagarel
dueñodel ganadodedía/ dosmaravedíse de nochequatromaravedíspor cadaca-
/be9a,o si el dueñode la heredadmásquisiere1 el apre~iodel dañoque fuerefe-
cho,que lo pue-/dademandare levarsegúnélas ordenan-/casde la villa. //

[5. De laspenasde los ganadosmayores]

Yten que de los bueyse vacasdomadoso cavalloso mulaso muletose ye-
¡guaso azémitaso asnoso ganados¡ qualquiermayores,que fuerenfalladosen las
¡ dichasvyñaso olivarese panessenbra-/doso huertase arboledas,quepaguende
1 penadedía por cadacabeQadies maravedíse ¡ de nocheveyntmaravedís,o si el
dueñoquisiereo másel apre9iodel dañoque lo puedademan-/dare Icuar segúnd
las ordenanQasde la villa. 1

[6. De comose hande entenderlaspenas]

Yten que estasdichaspenasse/ entiendanquandoel dueñode la heredad/ o
su fijo o colla9oque seade hedadde veynt ¡ añoso dendearrybatomaree pren-
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dare¡ el dicho ganadofaziendoel dichodaño.¡ Perosy el dueñode la dichahere-
dad o su1 fijo o colla9onon sefallareen fazerla 1 tal prenda,e acaheqiereque los
viñaderos¡ o meseguerosde la villa e lugaresdella //fallaren los dichos ganados
e bestyasfa-/ziendoel tal daño,puedaprendarsegúnd¡ lashordenan9asecostun-
bredela villa. /

[7. De la defensade los términosde la villa]

Yten quepor estonon se qessende ¡ echarloscauallerosacostunbrados¡ para
defenderlos ténninosdela villa, ¡ e quitare penara los forasterossegúnd¡las or-
denanqase costunbresde la dicha1 villa. Peroque los dichoscaunllerosnon 1 se
entranmetan(sic) en penara los vezinos¡ de la dichavilla e tierrapor los daños
queasy fizierenen las dichasheredades¡ commodicho es.¡

[8. De losdañosa los vecinosen lugaresde la tierra]

Yten quepor quantoalgunos¡ vesinosdevnoslugarestienen¡ panese viñase
arboledase oliuarese huertasen otros lugaresde la ¡ dichatierra, e algunasvezes
acaeqe1 que los dueñosde las talesheredades1/ fallan fechosen ellas e non les
quieren/dasrazónnin cuentade los talesdañado-/res,acordaronquelos consejos
encuyostér-/minoslo tal acahes9iereseanobligados¡ dedaslos talesdañadoreso
de pagas1 el tal dañoqueestubierefecho,tantoque los 1 dueñosdelas talesviñas
e panese o-/liuasese arboledas<ayuden>a contrebuyre pagar¡ en la viñaderíae
mesegueríapor las hor-/denan9asde la dichavilla./

[9. Del arrendamientodela hierba de la dehesa]

Ytenpor quanto asíla dichavilla commolos lugaresde su tierra ¡ tienen sus
dehesasguardadasparaman-/tenymientodesusganados,e depocotienpoacáIal-
gunoscon9ejosarryendanlas talesde-/besasa personasforasterasquemeten¡ ga-
nadosde fueraparte,lo qual esen daño¡ e destruimientode los ganadosde la tie-
rra, 1 porquees másjusto queellos seaprouechen1 de los desusvesynosquenon
los de fuera // parte,acordaronquede aquí adelantecadavn / con9ejose aproue-
chende su deheza.E si acor-/darende arrendarla yemadella sean¡ obligadosde
la arrendara los vesinos¡ de la villa e tierra e non a otro alguno,¡ e sy por ventu-
ranon fallarenquien ge la a-/rryiende,queel tal concejoqueovierenes9e9ydad¡
de arrendare aprouecharseparasusnes-/~e9idades¡ la tal deheza,seaobligadode
7 yr al regimientodela dichavilla a les ¡ requeryrquele (sic) arrendadorquela arr-
yende¡ en pre~yo quesearasonable.E uy non ge le ¡ dierendentrodeveynt díes
(sic) primerossiguien-/tes,quel con9ejocuyafuere la tal dehesala ¡ puedalibre-
mentearrendara quien quisiere,¡tantoquel dicho requerymientose faga por to-
ldo el mesde novienbrede cadaaño.!

[10. Delas guardasy viñaderos]

Otrosíque las guardase ¡ viñaderosque se nonbrarene sedie-/renen cadavn
annopor el dichocomún,II queseantenudosdeseruircontynuadanwntepor!sus
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personascommolo quierene disponenestas1 nuestrashordenan~as,e queningu-
no delIosnon 1 puedanponerotraen su lugar. E losregi-/doreso qualquierdelIos
que lo re~ybierenquepor ¡ esemesmofecho pierdael officio e queden¡ ynhaviles
para lo ayerperpetuamente.1

[11. De la penapor cazaren las viñas]

Otrosíqualquierpersona/ o personasde qualquierley o estado¡ quesea,que
del día de Santiagoadelante¡ que las vuas maduranandudiren(sic) a ca9a/ por
las viñas, anside lijeibrescomino de per-/dizese conejose codornyzes,quede-
más¡de las penasen estashor[de]nan~asconteni-/das,quepaguepor cadavezse-
sentamaravedísla meytadparael acusadore la otra mey-/tas(sic) parael dicho
con~ejo.¡

[12. De laspenaspor cortar cepas]

Otrosíquequalquierpersonaso personas(sic) que cortaren9epasde vi-//ñas
agenasparafazerfuegoenel canpo,¡ ansypastorescomino molineroso las trexe-
ren (sic)a su casao molino, e por pesquisa1 o en otra qualquiermanerasefallare
cor-/tarlase traherlas,quepor la primerave-/gadapaguepor cada9epasesentama-
ravedíse por la segundacyentoe veintemaravedíse por la terqerasy fuereomme
de 1 baxoestadoque le den~ynquentaa9otes,1 e si fuerede mayorestadoquepa-
gue las ¡ dichaspenasconel doblo.Estoseentyenda1 syn las otraspenasenestas
hordenan9as1 9ontenidas.¡

[l3Ve lasprendasy comose han de repartir laspenas]

Otrosíqueansymysmoqualquier¡ vezinodela dichavilla eluga-/resde sutic-
ira puedaprendare prende¡ con vezinoentodaslas -vyñase panes7 e oliuarese
arboledase huertasage-/nasqualesquierganadosmayoreso me-/nores,e llevar e
coandenara losseñores// de los tales ganadosqueasy prendare1 e teuarlas penas
en estashordenan9as1 contenidas,conuienea saber,lameytad/de las dichaspen-
nasqueseanparael que la 1 tal prendafiziere e la otra meytad1 parael señorcu-
ya fuere la heredad.¡

[14.De los guardasde los términos de la villa]

Otrosí que los caualleros¡ quefueren sacadosen cadaun año1 porel primero
domyngode mar9o para1 guardaslos ténninosdestavilla e ¡ su tierra,quinten o
puedanquintarquales[quier] gana-/dosqueentrarenen ellos, e acudancon el tal ¡
quinto al concejo dela dichavilla e a su ¡ mayordomoen su nonbre,por quel di-
cho1 con9ejoayae cobrela partequeovieredel ayere los dichos cauallerosla su-
ya. E 1 ansymismopuedanprendaro prenden¡ con vezinoentodaslas viñas epa-
nes 1 e olluarese huertas,e ayane licuenla 7 partede las penascommoy en estas
nuestras/1 hordenargassecontienen.1
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[15. Ve lo quese considerarebaño]

Otrosíporquemuchos/ señoresdelos ganados,confiando/ delas condi9iones
de susocontenidasfazen¡ muchasparteslas ovejaso cabrasque 1 tienen porque
non seanavidasporrabaños,1 ordenamosqueel quetal fiziere quecadaparte/que
echarese[a] avidapor rabañotomándosefaziendodañocommosy todosuga-/na-
do anduviesejunto, saluosy non fuere¡ entienpode ne9esidadcommoquandoay-
jan 1 o paren.1

Estassobredichasordenan9asfechas¡ por su señoríaparala guardade los pa-
nese ¡ viñas e oliuarese arboledasvan escriptasen estassieteshojasde pargami-
no. 1/

Con9ejo,alcalídes,alguaziles,regidores,caualleros,escuderos,común,1 offi-
qialese omesbuenosde la my villa de Hita e su tierra. Sa-/bedqueyo mandéveer
vuestrashordenan9ase condi9iones~erca¡ de la guardadelos panese viñasehuer-
tase ortalizase árboleseoliuares,las qualessegúndpor ellaspases~en¡quesonjus-
tas,epor loquecunplea my serui9ioe al pro ebien 1 público demy villa e sutierra,
yo vosmandoqueagorae ¡ deaquíadelantelas guasdedese fagadesguardare /con-
plir e esecutarlas penasconunoe segúnde en la manera1 e fonnaqueen ellas se
contienen,las qualesyo desdeago-/rahepor inpuestas.E losvnoselos otrosnon fa-
gades/ ny faganendeal, so penade la my mer9ede de veyntemyll ¡ maravedíspa-
ra la my mesa.

Fechaa veyntee seysdíasde ¡ mar9o, añodel nas9imientodel nuestroseñor
Jesucristode mill e quatrrgientose ochentae ochoaños.¡

Yo el duque¡ marqués(Rúbrica)

Femandode Arze (Rúbrica)

DOCUMENTO 2

1544,enero, 1. Guadalajara.

D. Iñigo LópezdeMendoza,cuarto duquedel Infantado, ordenaa García del
Castillo, alcaidedesu casadeHeras,quehaga cumplir las ordenanzasestableci-
daspara la guardade lossotosy términosvedadosde ella, de la villa deHita y su
tierra, Tr4juequey Utande,asícomode las»tablasdel rio Henares».

A.— A.H.N. SecciónNobleza,Osuna.Leg. 1673 n.
0. 19/1. Papel.Dospliegos,

cuatrohojas

Gar
9íadel Castillo, alcaydedela mi casade Herasy guardamayor/delos mis

bosques,sotosy bedadosdella,yo os mandoque las prendas1 y penasquehizié-
redesy llebáredesa los quecagareno pescareno / cortarenen los dichosmis so-
tos y términosde la dichami casade Heras¡ y de la mi villa de Hita y su tierra y
en las tablasqueyo tengoy mando¡guardaren el río Henaresy a los ganadosma-
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yores y menoresque ¡ entrarenen los dichos vedados,las hagaysy lleveys con-
formea los ¡ capítulossiguientes:

[1. De laspenasporcazaren vedado]

Vos el dicho mi alcaydeaueysde tenercuydado¡ guardas(sic) deguardarto-
do el ténninoy sotos¡ e vosquesde la mi casade Herasy todos los términos7 de
la villa de Hita e sutierrae Trixuequee Vtande,1 paraqueningunopuedaca9arni
ca9een todoslos dichos¡términos y podayslleuar de penaa qualquierpersona¡
quemataregamo o gamao 9iervo o cor9o por 1 cadavno dos mili maravedís,e
pierdala vallestao paranqas1 con que lo onieremuerto.E por cadaconejoo per-
diz ¡ vn ducadode oro y masperdidoslos armadijos,redes¡ y huronese penos,
vallestasy las otrascosasy ma-/nerasde cagacon queca9aren.¡

[2. De lapenaporpescaren vedado]

Yten que a los quepescarenlas dichastablas¡ vedadasdel dicho río Henares
lespodaysllebar¡todaslasredesy armadijos,esparbelesy cuer-/dasconquepes-
careny más seyscientosmaravedísa cada¡ vno por cadavez que los tomáredes
pescando.¡

[3. De laspenaspor cortar árboles]

Yten que qualquierpersonaquecortarequalquier1 piede enzinao derobre o
frexno o sazo pouo o olmo, 1 o otra qualquierplantasemejantequepaguede 1 pe-
napor cadavn pie mill maranedís,epor cadaramadozi-/entos,e por cadacarga
de leñade menudode retama¡ o jarao romeroo tarahayo sarga,o de otra qual-
/quier leñamenudaquepaguepor cadacargadozientos/ maravedísy por cadavn
haz,agora se lleue enbestiao 1 a cuestascien marauedís127

[4. De laspenasde los ganadosen los vedados,sotosy bosques]

Ytenque si tomáredesen los dichos vedadosy solos¡ y bosques,y enla se~-
retaqueyo tengomandadosvedar¡ e guardarde pastosy cortaconel canpillo al-
gunos// ganadosdevecinosde fueralas villas deHita ¡ e sutierra eTrixueque,que
les podaysquintare ¡ lIcuar el quinto de los talesganadosmayorese meno/resque
ansi tomáredes.Y silos dichosganados¡ fuerende las dichasvillas de Hita e su
tierray Trixueque1 tengae lleueys de pena,por cadacabeQade ¡ ganadomayor
queseabacao bueyo muíao/ machoo yeguase asnose uestias,decadaca-/beQa
quinzemaravedíspor cadahezde díay treyntade ¡ noche,y por cadarebañode
ganadomenorque se ¡ entiendacadarebañode sesentacabe~asa-/riba,tre§ientos
maravedísde díay seys9ientosde1 noche,y de sesentacabe9asabaxovn marabe-
di 1 de cadacabe9ade día,dosmaravedísde noche.¡

27 Al margen:cortas.
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[5. De laspenaspor cazary pescaren vedados]

Yten quesi tomáredescaqandoo pescandodentro de los 1 dichostérminos a
qualquierpersona,aunqueno1 ayamuertocosaalguna,lespodaysllebary quitar
qualesquierperrosy huronesy qualesquier/ armadijoscon que los halláredesy
elloslos ayan¡ perdido.Estoseentiendaa los forasteros,y si fue-/rennaturalesde
la dichami villa deHita y sutierra y ¡ Trixueque,en penadel atrevimientotengan
perdidoqualquiercosade las susodichasy seandesterrados¡ por un mesdel lugar
do fuerenvezinos.Y mando/ al corregidorquees o fuerede lami villa deHita que
de-/nunciándoloantélpor su sentergialo pronun9ie¡ ansi.¡

[6. De laspenaspor cazarconperros]

Otrosí mandoque si algunosvecinosde las dichasmis 1 villas deHita y Tri-
xuequey Vtandey sustierras,1 tubierenperrosnohamiegos(sic) o redeso poden-
cos ¡ de conejoso de perdizes,o [roto] o redesparaél ¡ o galgoso perdigonesen
javía o otrasparan9as¡ algunoscon quepuedantomar o matarliebre 1 o conejoo
perdiz,quevos el dicho mi alcaydeo las ¡ guardasque tengopuestaso pusierede
aquí ade-/lantese lo podaystomaraunqueno lo tomeys¡ caQandocon ello, y avn-
quedigan queno losquerían¡ paracagare paralos tomar les podayscatarlasca-
sas// y otrasqualesquierpartesdondesupiére-/desque los tiene,y demáscaygae
yncur-aqualquier1 personae vezinoque lo tuvierey en cuyo poderse ha-lIJare
qualquieracosade las susodichasen pena¡ de seysqientosmaravedís,las quales
dichaspenascon-/tenidasen estoscapítulosseanaplicadaspara¡ vos el dicho mi
alcaydee paralasdichasguardas.¡

[7. De laspersonasquecazano pescanen los términos vedados]

Ansimismo,os mandoquequalquierapersonao per-/sonasde qualquieresta-
do y condigiónquesean,aH-/síde los vecinose moradoresde las dichasmis villas
y sutierray jurisdigión,comode otrasqualesquier¡ partesde fuerade la dichatie-
rra que los tomáredes¡ cagandoo cortandoo pescandoenlos dichostérmi-/nos,los
podaysprendere prendaysy tenerpre-/soshastatantoquepor el corregidordela
dichavilla ¡ de Hita o por las justigiasdesasdichasvillas seavisto ¡ y sentengiado
en la penaque ouierenyncurrido¡ y devierenpagar.Queparatodolo susodichoe
para¡ cadaunacosae partedello, os doy todomi poder¡ cunplido a vos el dicho
Gargía de Castillo mi alcayde,1 o a qualquierguardao guardasque estuvieren
puestas¡en la dichami tierra. Y mandoal dicho mi corregidor/yjustigiasqueson
e fueren quelo juzgueny senten-/gienconformea estoscapítulosy oshaganacu-
dir ¡ con las penasque ouieredesde auer.¡

[8. De la obligación dehacerpesquisas]

Ansimismo,os mandoqueen qualquierpartedelas 1 dichasmis villas y luga-
resy en susjuridigio-/nesdellasdondesupiéredeso fudredesynfor-/madoqueal-
gunapersonao personasan cagado¡ o pescadoo cortadoen la dichami tierra y
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bos-/quesy bedados,podadeshazere hagayspesquisa¡ delo quesobrellooviere
pasado,y asíavida, 1 podayspedirla penaanteldichomi corre-/gidore justigiade
las dichasmis villas! paraquelo juzgueny sentengienen la pena¡ a qualquierper-
sonaqueen ello ouiere¡ yncurridoy conformea estemi mandamiento.77

[9. De las obligacionesde losjusticias1

Y mandoa las dichasmis justigiasy a qual-/quierdellasquecadavezquepor
vos o por las dichas¡guardasfuerenrequeridosquehaganpesquisade lo suso-/di-
cho,seanobligadosa lo hazery sentengiara losquefueren¡culpadossegúnvade-
clarado.Y en el hazerde la dicha¡ pesquisaesnsj voluntady mandoquepor vos
ni por/el dicho mi corregidoryjustigiano le seatomadoni seles tome¡juramento
a la personao personasqueouieren1 cagadoy pescadoo cortadolelia paraquede-
claren1 si lo an hechoy salvoa los testigosquecercadello fueren¡ preguntados.
Porquequieroy es mi voluntadde quitar¡ ocasióna queningunose puedaperju-
rar cercade lo ¡ susodicho.E quevos ni las dichasguardasno podays/ lleuarnin-
gunaspenassin queprimeroseansentengiadas¡ por las justigiasde las dichasmis
villas. ¡

[10. De lospeonesy obreros]

Otrosí mandoal conejoy omesbuenosdel mi lugar¡ deHeras,quecadavez
quepor vos le fuerepedidoque/ venganalgunospeonesy obrerosa poneralgu-
nosár-/boleso plantasen la dichami casadeHeraso hazer1 algunaobraenella,
quevenganso las penasqueuosde mil parteles pusiéredes,con tanto quecada
díadelos quese¡ ocuparenen lo susodicholespagueissu trabajoal pregioquean-
duvierenen el dicho lugar. E mandoa 1 mi contadormayorquedelo queansiles
pagardes¡ os lo hagapagarluego o librar en el mi mayordomodeHita. 1

Los qualesdichoscapítulosquede susovan declarados,quiero y mandoque
se cumplane guarden¡ segúny en la maneraqueen ellos se contiene,y quetodas
las dichaspenaslas llebeys1 vos el dicho mi alcaideparavos e paralas guardas
quevos teneyso tubierdespuestas/en tantoque fuerdesmi alcaidede la dichami
casade Heras,con condigiónque si mi ¡ voluntad fuerede mandarboluery soltar
qualesquierprenday penas¡ delas susodichasen todo o enparte,lo quepuedaha-
zer sin que los ayade mandar¡ hazeralgunaequivalengiaporello.

E quieroquevos y las dichasguardas7 seaiscreídospor vuestrojuramentoen
defetode otraprovanga,las quales¡ dichaspenasno podaisleuarsin queprimero
seanjuzgadasy sentengiadaspor el ¡ corregidory justigiasquesono fuerenen las
dichasmis villas, queparatodo lo ¡ susodichoe qualquiercosay partedello osdoi
todomi podercunplido¡ qual en tal casoserequiere.Y mandoa las dichasmisjus-
tigias queasi lo juzguen1 y sentengieny losvnos ni losotros no fagadesendeal.

FechoenGuada-/lajara,a primerodía de enerode mill e quinientose quaren-
ta e quatro años.¡

El duquedel ¡ Ynfantado(Rúbrica)
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Las qualesdichaspenasde susodeclaradasmandoque se repartan,la mitad
para¡ vos el dichomi alcaydey la otra mitadparala guardao guardasque se ha-
llaren en prendar¡las cosasen estemi mandamientocontenidas.

Fechoen la mi casade Heras,veyntee ochode mayo 1 de mill e quinientose
quarentay gincoaños.77

En el lugar de Eras,martesveyntey sietedíasdel mesde dizienbreañodel 1
señordemill e quinientosy quarentay ochoaños,fue notificadodestaotra¡ parte
contenidoestemandamientode su señoríaaJuanCebollaregidordel dicho lugar,
1 el qual le obedegióy dixo queel estavaprestode los conplir segúnquepor / su
señoríale es mandado.

TestigosFranciscode Vmanes.E yo que lo firmé de mi ¡ nonbre.¡ Francisco
de Cotes(Rúbrica). ¡

DOCUMENTO3

1549,diciembre,9. Guadalajara.

D. Iñigo Lópezde Mendoza,cuartoduquedel Infantado,ordenaa Luis de Sa-
lazar, alcaldemayorde su casade Heras, quehagacumplir las ordenanzasesta-
blecidaspara la guarda delos sotosy vedadosde ella, Hita y su tierra, Tr¡jueque
y Utande,asícomode las «tablasdel rio Henares».

A.— A.H.N. SecciónNobleza,Osuna,leg. 1673 n.0. 19/2.Papel.Dos pliegos,
cuatrohojas.

Luys deSalazar,alcaydede la mi casadeErase guardamayorde los¡ misso-
tos e vedadosdella,yo os mandoque las prendase penasquehizierdes¡ e llevar-
desa los quecagareno pescareno cortarenen losdichosmis sotose ¡términosde
la dichami casade Eras,e de la mi billa deHita e su tierrae en /íastablasqueyo
tengo e mandoguardaren el río de Henares,e a los ¡ ganadosmayoreso menores
que entrarenen los dichosvedadoslas hagayse ¡ lleveys conformea los capítulos
siguientes:¡

[1. De laspenaspor cazaren vedados]

Primeramente,quevos el dicho mi alcaydee las otrasguardasaveysde¡tener
cuydadodeguardartodoel término e sotose vedadosde la ¡ mi casade Erase to-
doslos términosde la dichami villa de Hita e su ¡tierrae Trixueque,Vtande,pa-
ra queningunopuedacagarni cageentodos/íos dichostérminos,e podaysllevar
de penaa qualquierpersona¡ quemataregamoo gamao giervo o giervao corgo,
por cadavno ¡ dosmill maravedís,e pierdala vallestae parangase tiros con que
lo vbiere/ muerto.E por cadaconejoo perdizvn ducadodeoro e mas¡ perdidos
los armadijos,redese huronese perrose vallestas¡ e las otrascosase manerade
cagacon quecagaren.¡
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[2. De lapenapor pescaren vedados]

Itenquea losquepescarenlasdichastablasvedadasdel río de¡viena-/reslospo-
daysllevar todas las redese armadijos,esparvelos1 y cuerdascon quepescaren,e
masseysgientosmaravedísa cadavno por 1 cadavezquelos tomardespescando.¡

[3. Ve laspenaspor cortarárboles]

Iten quequalquierapersonaquecortarequalquierpie de enzina1 o derobre o
frexnoo sazo poyo o olmo o otraqualquiera¡ plantasemejante,quepaguedepe-
na por cadavn pie mill maravedís¡ e por cadaramadozientos.E por cadacargade
leñademenudo1 deretamao xara o romeroo tarahayo sarga o de 0-/traqualquier
leñamenuda,quepaguepor cadacargadozientos¡ maravedís,e por cadavn haz,
agorase lleve en bestiao a cuestas,gientmaravedís.

[4. De laspenasde los ganadosen los vedados]

¡ten quesi tomardesen losdichosvedadose sotos, eenla se-/rretaqueyo ten-
go mandadosvedare guardarde pastose corta¡ conel campillo, algunosganados
de vezinosdefuerade las 1 villas de Hita e su tierrae Trixuequee Vtande,que los
podays1 quintar’28e llevarel quinto delos tales ganadosmayorese menoresque
asy 1 tomardes.E silos dichosganadosfuerendelas dichasvillas de ¡ Hita e Tri-
xuequee Vtandee su tierra, tengane lleveys de/ penapor cadacabegade ganado
mayorqueseavacao buey/1 o muía o machoo yeguase otrasbestias,de cadaca-
begaquinze1 maravedíspor cadavez dedía,e treyntadenoche.E por cadara-/va-
ño de ganadomenor,quese entiendacadaravañode ¡ sesentacabegasarriba, tre-
zientosmaravedísdedía e seysgientosde ¡ noche,e de sesentacabegasabaxovn
maravedídecadaca-/begadedía e dos maravedísdenoche.1

[5. De laspenaspor cazary pescarenvedado]

Iten que si tomáredescagandoo pescandodentro de los dichos¡ términos a
qualquierapersona,avnqueno ayamuertocosa/ alguna,les podaysllevare quitar
qualesquierperrose hurones,¡ e qualesquierarmadijoscon que los hallardesy
ellos los ¡ ayanperdido.Estose entiendaa los forasterosy si fuerea los naturales
de la dichami villa de Hita e sutierrae Try-/xueque,en penadel atrevimientoten-
ganperdidoqualquier¡ cosade las susodichas,e seandesterradospor vn mes del
¡lugardo fuerenvezinos.E mandoal corregidorqueeso fuere¡ de la dichami vi-
lla de Hita, quedenugiándoloantélpor su sen-/tengialo pronugieasy.

[6. Ve laspenaspor cazarconperros]

Otrosy mandoquesy algunosvezinosde las dichasmis villas / de Hita o Tri-
xuequee Vtandee sustierrastuvierenperrosno-/charniegoso redes,podencosde

~28 Añadidoal margenizquierdo.
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conejoso de perdizes,o 1 huroneso redes,o galgoso perdigonesenjavía,o otras
¡ parangasalgunascon que puedantomaso matarliebre o conejoí o perdiz,que
vosel dichomi alcaydeo de losguardasse lospodaystomaravnqueno los tomeys
cagandocon ello. Y 1 avnquedigan queno losquedanparacagare paralos tomar,
¡lespodayscatarlas casase otrasqualesquierpartesdonde¡ supierdesquelostie-
ne.Y asy tomadaqualquiercosa¡ de las susodichas,se traygaa la dichami casa
deErasa poderdel dicho mi alcayde.el qual lo guardeparahazerdello lo que!yo
mandare.¡

[7. Ve laspersonasquecazano pescanen los términosvedados]

Otrosy mandoquequalquierapersonao personasde qual-/quierestadoe con-
digión queseanque los tomardescagando1 o pescandoen losdichostérminos,les
podaysprender¡ e prendays,e leveyspresosluego a la cárcelde la II dichami bi-
lla de Hita, con tantoquesi os dierenprendasquevalgan¡la cantidadde la pena
en quevbierenyncurrido,no los po-/daysprenderni prendayslaspersonas.1

[8. De la obligación de hacerpesquisas]

Asimismoos mandoque en qualquierpartede las dichas1 mis villas elugares,
e en susjuridigionesdellasdondesu-/pierdeso fuerdesynformadoquealgunaper-
sonao personas1 an cagadoo pescado,o cortadoen la dichami tierra e vedados,
podayshazere hagayspesquisadelo quesobrellovbierepasado./E asyavida,po-
days pedirla penaantel dicho mi corregidor1 e justigiasde las dichasmis villas,
paraque lo juzguene sentengien¡ enla penaa qualquierpersonaqueenello vbie-
re yncurrido, ¡ e conformea estemi mandamiento.¡

[9. De las obligacionesde losjusticias]

Otrosymandoa las dichasmisjustigiasea qualquiera¡ dellas,quecadavez que
porvoso porqualquieradelas dichas¡guardasfuerenrequeridosquehaganpesquisa
de lo suso-/dicho,seanobligadosa lo hazere sentengiara los quefueren1 culpados
segúnva declar[ad]o. Y en el hazerde la dichapes-/quisa,es mi voluntade mando,
quepor vos ni por el dichomy ¡corregidorejustigiasno les seatomadoni seles to-
me ju-/ramentoa la personao personasquevbierencagadoo pes-/cadoo cortadole-
ña paraquedeclarensi lo an hecho,salvo¡los testigosquegercadello fuerenpre-
sentados,porque/quieroeesmi voluntaddequitarocasiónaqueningunose/pueda
perjurargercade lo susodicho.Peropregediendoyn-/formación,aunquede vn testi-
go solo, mandoquese puedatomarel dichojuramentoe confisión.1

[10. De la obligaciónde declararlasprendastomadas]

Otrosí mandoquevos el dicho mi alcaydee otrasquales-/quierguardasque
tomardesprendasbivas o muertaspor ¡ razónde lo contenidoen estoscapítulos,
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seaysobligadosa manifestar¡la tal toma e prendaantel corregidorde la billa ¡ de
Hita, e antelas justigiasde las otrasmis villas en1 cuyajuridigión se hizierenpor
anteescrivanopúblico dentro de tergerodíade como se hiziere la tal prenda.E
mando1/ a las dichasjustigias,queseñalenvn depositario,vezinoe abonado¡ de
lasdichasvillas en quienseaysobligadoa depositar)e ponerla tal prendaparaque
estéde manifiestoy estando¡ depositada,sedé sentengiapor la dichajustigiaso-
bre la/penaporquéla tal prendafueretomada.A las quales¡ dichasjustigiasman-
do que sentengienlos tales pleytos lla-/madaslas partesa quien loca dentro de
quinzedíasdes-/puésde hechala denugiagión,lo qual las dichasjustigias / hagan
so penade mill maravedís,demásdel ynterese(sic) e de la ¡ parte.E mandoque
vos el dicho alcaydee guardasno¡ podaystenerenvuestropoderlas dichaspren-
dassyn las ma-/nifestar,masni aliendedel dicho tergerodía, so penade ¡ pagarel
quatrotanto del valorde la tal prendaparami ¡ cámara.1

[11. De la prohibición a los guardasderecibir dádivas ni presentes]

Otrosy mandoque las dichasguardasqueasí fuerenno ¡ puedanresgebirnin-
gunasdádivasni presentesdeninguna¡ persona,so penade lo pagarcon el quatro
tanto,e asy-/mismono puedancome[r] ni durmir encasade ningúnve-/zinode las
dichasmis villas e su tierra ni vna leguaal-lrrededorde toda la tierra de la dicha
mi billa de Hita, salvo¡ en mesónpúblico, so penade mill masavedisparami cá-
mara¡ por cadavez queparesgiereayerhecholo contrario.¡

[12. De laspenas]

Otrosí mandoque todaslas dichaspenascontenidasen¡ estoscapítulosno se
puedanllevar en todo ni en parte,¡ ni congertarsesobrellassin quese sentengien
por¡lasjustigias,so penadel quatrotanto parami cámara.¡

[13. Ve como se han de repartir laspenas]

Otrosímandoque las dichaspenasqueasyfuerensenten-/giadascontralosque
enellas vbierenyncurridose ¡ repartanenestamanera,la mitadparavos el dicho
al-/cayde,e la otramitad pasala guardao guardasque se ¡ hallarenen prendarlo
contenidoen estoscapítulos.1

[14. De la mercedde laspenaso de lasprendas]

Otrosy que sy yo hiziere merceda algunode los que vbierenyn-/currrido en
las dichaspenasdellaso de las prendas,// quevos el dicho alcaydee guardasno
podayspedirpor ello ni por / partedello equivalengiaalguna,porqueconestacon-
digión os ¡ hagomercedde lo susodicho.¡

[15. Ve los peonesy obrerosy los salarios quese les han depagar]

Otrosy mandoal congejodel mi lugar de Eras,quecada1 vezquepor vos les
fuere pedido que trayganalgunospeones1 o obrerosa poneralgunosárboleso
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plantasen la dicha!mi casade Eras,o paratapiare hazere asentarlas con-/puer-
tas de losbosques,o paraotraqualquiercosa,que luego¡ como fuerenrequeridos
por el alcaydeque fuereen la dicha/ mi casa,vengane haganlo susodichoso las
penasquevos de1 mi parteles pusierdes,con tanto quecadadíaquese ocuparen
¡ en lo susodicholes pagueyssu trabajocomoen el dicho lugar¡ suelepagarse.¡

Los qualesdichoscapítulosque de susovan declaradosmandoque se cunplan
¡ e guardensegúne de la maneraqueen ellossecontiene,e quevos el dicho al-
caydee guardasseayscreídospor vuestrojuramento.E pasatodolo susodichoe
partedel[lo] os doy podercunplido comoen¡tal casoserequiere,e man[do] al co-
rregidorde la dichami billa 1 de Hita quea vos e a las dichasguardasresgibaju-
ramentoanteescrivano¡públicocomo a talesguardas,a lasqualesdichasjustigias
mandoque1 guardenlo susodicho.

E por la presentederogootros qualesquiercapítulos¡ e mandatosqueyo aya
dadoen lo congernientea los capítulosque de susovan ¡ expresados,porquepor
solo éstose no otros algunosquieroque se¡juzguee guardela dichacagaen to-
das las partese lugaresquede susovan ¡ espresados.

Fechoen la gibdadde Guadalajaraa nuevedíasde dizienbre1 de mill e qui-
nientose quarentae nueveaños.

Duquedel ¡ Ynfantado(Rúbrica)

Pormandadode su señoríaillustrísima¡ JuanRodríguez(Rúbrica)/

Capítulose mandamientossobreel término de Herase Hita e Trixuequee
Vtande. /1

DOCUMENTO4

[1553, marzo, 16]

Lajusticia, regidoresy ayuntamientode la villa deHita suplicana don Iñigo
Lópezde Mendoza,cuarto duquedel Infantado, les confirmelashordenanzasque
por su mandato han hechopara la guarda de las viñas,panesy olivosy remisión
quede lasmismassehaceal consejodel duque.

A.— A.H.N. SecciónNobleza,Osuna.Leg. 1670 n.0 2/4c Papel. Un pliego,
doshojas.

(Cruz)
Yllustrísimo señor

La justigia, regidorese ayuntamientodestavilla dezimosquevuestraseñoría
fue seruidode mandarque se pusiesehorden,que los panese viñas e olibos e
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otros árbolesfuesenguardados,porquea seydoynformadoqueno ay ¡ buenaguar-
da, por lo qual se hazengrandesdaños.E parael remediode ello mandó vuestra
señoría1 quese hiziesenhordenangase capítulos,paraqueaquellosvuestraseño-
ría los mandaríaguar-/dare confirmar. E sobreello noscmosjuntadoe platicado,
e sobreello se a dadola ¡ hordensiguiente:

[1. Ve la prohibición de meterrebañosen viñasy dehesas]

Primeramente,ordenamosqueningunapersonano puedatraer ganadode gin-
quentareses1 abaxoque hazenrabaño,e si lo truxerenseaabido por rabañoe se
llebencinco¡ resesdedía y diezde nochesiendo tomadoenpaneso enbiñaso en
dehesase bedadosdestavilla. E la mismapenatengael rabañodel ganado129 ¡

[2. Ve la edaddel pastor]

Otrosíhordenamosqueningunapersonano puedatraer pastorconsusganados
¡ si no fuerade quinzeañosarriba,si no fuereandadocon el pastorpor rabadán,
so penaquesi de otra maneralo truxerepaguede penaporcadabezquefuere to-
mado¡ seysreales,la tergiaparteparael acusadore tergiaparteparael juez quelo
sentengiare.¡ Y estapenapagueel señordel ganado~ 1

[3. Del ganadomenudo]

Otrosí hordenamosqueningún ganadomenudode ningunapersonaquesea¡
no puedatraellodesdeel primerodíadeabril hastaen fin de jullio, desdelas viñas
¡ aestapartequeconfinancon las tierrasnuebassi no fuereen ladehesilla,e para
tra-/ellasa desquilase ordeñar,e pasaestoayandebenireyr el caminoderechosin
reparar¡ enél. Y enestetiempopuedanestarenla cuestadel castilloy herasy exi-
dosde alrrededor1 de la villa. E si de otra manerafuerentomadosyncurranen pe-
na degincoreses¡ de díae diez denoche.¡

[4. De las condenaciones]

Otrosí suplicamosa vuestraseñoríaque paratodo lo susodichose guardey
executeesecun-/placon laboluntaddevuestraseñoríaseaseruidodemandar,que
si sobrelo susodichoe sobre¡ otraspenasde panese viñas e olibos e árbolese
huertase otrascosastocan-/tesa la guardadel canpo,algunapersonafuereconde-
nadopor la justizia e regidores1 en cantidadde hastados1 mill maravedís,queen
tal casono sepuedaapelarsi no fuere parael ayuntamientodestavilla, ¡ pueses
ley que losayuntamientosoyganhastaenseysmill maravedís,porquecon estoge-
sa-Iránlos pleytose abrábuenaguarda.¡

29 Añadidoa continuación. y estoseguardeenvilla y tierra.
130 Añadidoal margen:e la otratergiaparteparaobraspúblicas.
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[5. De comosehan de repartir laspenas]

Otrosí suplicamosa vuestraseñoríaseaseruidodemandarque las penasdelos
que fueren¡ prendadosen razónde lo susodichoe de otrascosasdel canpoe de-
hesasdestavilla ¡ se repartanen trespartes,tergia parteparael señorde la here-
dad,e tergiaparteparael ¡ acusador,e tergiaparteparaobraspúblicas.¡

Porquesuplicamosa vuestraseñoríamandeverlas dichasordenangas,e vistas
las mande¡ confirmare confirme paraquese guarden,mandandoexecutarlas pe-
nassu-/sodichasy en ello nosharáseñaladamerced.1

Yllustrísimo señor

Pormandadode lajustizia,regidorese ayuntamientode la villa de Hita ¡ yeso
lasmanosepies de vuestraseñoría.Yñigo López1 Coronel,escrivanodel conce-
jo. (Rúbrica). ¡

Vistas por su señoríaestas¡ ordenangaslas mandó dar ¡ al doctorMarcosde
Avendaño/ de su Consejo,paraque las lleve ¡ a Guadalajaraal Consejode suse-
ñoría1 paraquecon todabrevedadprovealo quesobreestoconviene13 ¡

DOCUMENTOS

1561,diciembre,22. Hita.

D. Iñigo LópezdeMendoza,cuarto duquedel Infantadoconfirma unasorde-
nanzashechasporayuntamientocelebradoen la villa de Hita el 10 de diciembre
de 1561 para la guarda de la dehesa.

A.— A.H.N. SecciónNobleza,Osuna.Leg. 1670 n.0 2/4b. Papel.Un pliego,
doshojas.

(Cruz)
Yllustrísimo señor132

El congejode la villa de Hita, juntoa canpanatañidasegún¡quelo avemosde
husoe decostunbreparatratar/delas cosasconpliderasal dichocongejo,y en es-
pecial, ¡ paratratar queatentala caristíade no se hallar¡ gevadani avn pajapara
los ganados,quela yerbade¡la dehesano se bendasyno queseguardemuy bien
para/losdichosganados.Y queansyparala dicha dehesa,pany vino ¡ se pongan

131 Al dorso:Ordenanvasdela villa deHita/sobrejode los ganadosen¡XVI demarso
1553.

132 Añadido en otra letra: Hita, Hordenangas.Decretode buengobiernoquehizo ¡la
villa deYta juntos ensu capítulo¡ y pidierona su excelenciale conrirniase.¡
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muybuenaspenas,lasqualesnosel dichocongejo7 cometimosal ayuntamientode
la dichavilla, paraque / ellosponganlas dichaspenasque segúny de la manera
que¡ en el dicho ayuntamientofuerenpuestas.Suplicamosa / vuestraseñoríalas
confirme paraque ayabuenaguardaen ¡ la dichadehesa,pan y vino, en lo qual
vuestraseñoríanosharámerged.1

E despuésdestoyllustrisimo señor,el ayuntamientode la dichavilla ¡juntos
agercade las dichashordenangasy penas,y ¡ paraqueladichadehesa,raya,panes
y viñas sea¡ mejorguardado,se acordó sercosamuy ynpor-/tantehazerlos (sic)
hordenanzassyguientes.¡ En la villa de Hita, en diez díasdel mesde dizienbrede
mill 1 y quinientosy sesentae vn años,sejuntaronen ayuntamiento/ paralasco-
sastocantesala dicha villa, comolo an de¡ husoecostunbre,los muy magníficos
señoresGargiadeForonda,corregidor,e Martín Caldera,regidor,e FranciscoCan-
puzano,e FranciscoHordoñezy HernandodeAledo, e Diego deAguilera, ¡ eGas-
parde Gongalo,diputadosdel dicho ayuntamiento.E ansijuntos tra[ta]ron y hor-
denaronlo syguiente,e a la sazónbinieron JuanClavijo, diputado,e JuanBautista,
mayordomo.¡

Tratósequepor quantopor probisyónde su señoríasejuntó el congejo¡ de la
dichavilla paratomarlos botosde syseven-/derialayerbadela dehesa,o seguar-
daríapor la ne-/zesydadquesteaño ay de pajay gevada.E juntos/encongejopú-
blico se tratóe concertódeconsentimiento/detodoslos quese hallaronpresentes
en el dicho congejo1 quepor la nezesydaddepaja y gevadaseguardase/ía yerba
paralos ganados,contanto queparaquemejor se guardasela yerbaremitíany re-
mitieron a lajusticia e ayuntamientode la dichavilla // ponganlas dichaspenas
quelesparesgiere.E puestaspor el dicho ayuntamientosegúnlo mandarony hor-
denaronse guarde,e queno puedaayerhuyda de la dichayerbaparaque¡ mejor
seguardelayerbadela dichadehesa.E ansyjun-/toshordenaronparala guardade
la dichadehesa/ío syguiente:¡

[1. Vela penadel ganado vacunoen la dehesa]

Primeramente,quequalquiercabezabacunaquefuere¡tomadaenla dichade-
hesa,tengade penade día gincuenta¡ maravedíse de nochegientmaravedís.¡

[2. De la penadel ganadomular y caballar]

Otrosy que cualquierbestiamular o cavallar¡tengade penavn real de díay
dosde noche.Y el asnar/ía mitad de lo susodichode qualquierhedadquesea.

[3. De la pena de los rebaños]

Otrosy quequalquieratode ganadoquefuere tomado¡ en la dichadehesa,de
ginquentaresesarriba ¡tengade penaginco resesde díaediez denoche.E / sy no
llegarearabaño,tengaochomaravedísde penacadacavezadedía y diez y seisde
noche,e lo mis-/moen pany en vino sy fuerentomadoenraya./ E de las cabras,
conformea la hordenanzade la ¡ villa, quesun realdedíay dosde noche.1
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[4. De comose ha de tomarlasprendas]

Otrosy se hordenóque los dichos ganadosni ¡ ningunodelIosque fuerento-
madosen ladichade-/hesa,panese viñase rayano tenganhuyda1 syno quesepue-
danprendarde ojo. E qualquier¡ vezinodel pueblo que lo jurareayer prendado¡
e vístolo deojo qualquieradelos dichosganados,¡ seacreydoen la cantidadde las
dichaspenas,las qualesseala mitadpara¡la villa e la mitad para¡los que lo de-
nu[n]giaren.

E mandaronal mayor-/domode la dichavilla questápresente,saque¡ estas
hordenanzase las lleve a su señoríaparaque nos ¡ hagamergedde las confir-
mar.¡

Y porquetenemosentendidoqueabrámejorguardaenla dichade-/besay pa-
nesy viñas llevándoselas dichaspenas,y por nospares-/zersercosajustay con-
biniente a estadicha villa, ¡ a vuestraseñoríanos las confirme y mandesean
guardadasy executadasdemásy aliende de las que vuestraseñoríanos hará
merged.¡

Porel concejoy ayuntamientode la villa de Hita 1 CristóvaldeMoya, escri-
vano.

El doctor!Bernardino(Rúbrica) El licenciadoJuan¡ Aluarez (Rúbrica)

Yllustrísimo señor¡

Juntoel congejodestavilla segúnlo a decostunbre,se trató¡lo contenidoen
estapetición y hordenangasdel congejo¡ porsercosamuy conbinientea la buena
guardade su dehesa¡ y raya y panesy viñas, paraque vuestraseñoríales haga
merged¡ de las confirmarestashordenangas.Destaotraparte¡ pareciomesercosa
muy nezesariaa estavilla, a bien¡ de las hordenanzasquevuestraseñoríales tie-
ne confirmadas,¡ les hagamergedde las confirmar éstas,porquecon ¡ ellas será
muy mejor guardadasla dichadehesay raya ¡ e pane vino, porqueasolutamente
se lo comenlo queno ¡ arfansy las penasdestasdichashordenangassehexecuta-
sen1 y estome pasezeserlo queconbienea estavilla, siendo¡ vuestraseñoríaser-
vido dello. ¡

Yllustrísimo señor¡ yesolas manosdevuestraseñoría1 yllustrísima como su
criado¡

GarcíadeForonda(Rúbrica)

(Cruz)

Congejo,justicia, regidores,cavalleros,escuderos,ofigiales y ¡ omes buenos
de la mi villa de Hita. Yo mandéver las ordenangas1 dequeen su peticiónvienen
ynsertas,e por la cavsaen ellas contenidayo con-/fimo las dichasordenangas,e
mandoqueseanguardadas,cunplidas¡ y executadaspor tanto tienpocuantofuere
mi voluntadsin perjuizio ¡ nuestroni tergero.E mandoa vos la dichajustigia que
soyse fuéredeslo 1 hagaysguardare cunplir,so penadediez mill maravedíspara
mi/ cámara.
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FechoenHita, veyntee dosde dizienbrede mill e quinientose sesentae ¡ vn
años.

El duque1 de Infantado(Rúbrica)1

Pormandadodesu señoríaIllustrísima¡ LorengoSánchez(Rúbrica)¡

Confirma vuestraseñoríaunasordenangasdeHita sobrelos ganados.

DOCUMENTO 6

1575,julio, 11. Guadalajara.

D. Iñigo LópezdeMendoza,quinto duquedel Infantado, nombraa Sanchode
Cosalcaidede su casadeHerasy guardamayorde los bosques,sotosy términos
vedadosde ella.

B.— A.H.N. SecciónNobleza,Osuna.Leg. 1673n.0. 1914.Papel.Dospliegos,
cuatrohojas.

(Cruz)

Don Yñigo López de Mendozade la Vega ¡ de Luna, señorde las casasde
Mendozay de la Vega, duque1 de Ynfantado,marquésde Santillana,condedel
Real ¡ de Manzanaresy de Saldaña,señorde las villas de Hita e 1 Buytrago,San
Martin y Arenasy de laprovingiadeLievana,¡ etc. A vos el congejo,justigia,re-
gidores,cavalleros,escuderos,1 ofigialesy honbresbuenosdela dicha mi villa de
Hita y lu-/garesdesutierray jurisdigióny villas desupartido.Saved¡queyo quie-
ro y esmi voluntadqueseami alcaydede¡ la mi casadeHerasy guardamayorde
los mis bosques,sotos¡ y términosy bedadosdellaSanchode Cos, paraque los
guarde¡ y hagaguardary executarlas penasen los quecayeren¡ e yncumerenen
ellas, segúne como lo an fecho los otros / mis alcaydesy guardasmayoresquean
sido de la dichami casade/ Herasy bosques,sotos,términosy bedadosdella.Por
tanto, yo os mando¡ quede oy en adelantehastaqueveaysotro mi mandamiento
en contrario,ayais1 e tengaisal dicho SanchodeCospor tal mi alcaydede la di-
chami/ casade Herase guardamayorde los dichosmis bosques,sotos,términos
¡ y bedadosdella,al qual yo nonbropor tal y lehe por regebido.1 Y quieroy man-
do que las penasy prendasqueél y las demás¡ mis guardashiziereno llebarena
los quecazareno pescaren¡ o cortarenen los dichosmis sotosy términosdela di-
chami casade¡ Herasvnaleguaa la redonda,questérmino de la dichami villa de
¡ Hita, que se entiendedesdeHalharillahastael caminode¡los Carbonerosy den-
de allí al caminode Valdanchetay den-/deel camino de Valdanchetahastala
Fuenteel Cañoy dende¡ allí a lapuertamercadoy dendeallí el caminoadelante¡
hastaPinilla y dendePinilla el caminorealhastaTri-/xuequey desdeTrixuequeel
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rostroadelantehasta‘imelas ¡ y dende4~imelashastaMajanary dendeMajanar
hastavol-/ber a Mal vezino y Halharillay en las tablasque yo tengo ¡ y mando
guardaren el río Henares.E a los ganadosmayo-/resy menoresqueentranen los
dichosbedados,queles haganlas ¡ prendasy llebenlas penasconformea los ca-
pftulos siguientes:¡

[1. Ve laspenasporcazar]

Primeramente,el dichomi alcaydey las otrasguardas¡ andetenercuidadode
guardarlos dichosmis bosques,¡ sotosy bedadosde la dichami cassadeHeras//
y el dicho término de vna leguaa la redondadella segúnde suso¡ va declarado,
paraqueningunopuedacazarni cazeenninguna/partedel dichoténnino.Equal-
quierapersonaquemataregiervo¡ o gierva,gamoo gamao corzo o puerco,tenga
depenaporcada¡ cavezadosmill maravedísy pierdalasballestase asmase¡ yns-
trumentose tiros conquelo obieremuerto.Y por cada¡liebrequemataretengade
penadosducadosy por cadaco-/nexoo perdizvn ducadoy másperdidoslos ar-
madijos¡ e redesy huroneso perroso ballestasy las otrascosas¡ y manerasde ca-
za con quecazaren.¡

[2. De comose han de entenderlas penasde la caza]

Yten que la dichapenase entienda,quesi muchaspersonasjuntas1 sehalla-
ren en matar las talescazas,cadavno dellos caygae ¡ yncurraen la dichapena,
como si por sí solo cadavno la 0-/biesemuerto. Y si matarenmás de unacaza,
por ¡ cadacabezapaguecadavno la dichapenasegúnde suso¡ va declaraday
más ayanperdidolos dichosynstrumentos¡ con que lo vbierenmuerto o se ha-
llaren a ello. ¡

[3. De la penapor pescarenvedados]

Yten qualquierapersonaque pescareen las tablasvedadasdel dicho ¡ río de
Henares,tengade penaseysgientosmaravedíscadavno ¡ por cadavez quelos ha-
llaren pescandoo abiendopescado,y / maspierdantodaslasredesy annadijos,es-
parvelesy ¡cuerdasy otrasqualesquierparanzasconquepescaseno 0-/bierenpes-
cado.¡

[4. De las penaspor cortar árboles]

Yten quequalquierapersonaquecortarepie de enginao de ro-/bre,o frexno o
saz, o pobo o olmo, o otra qualquieraplanta¡ semejante,paguede penapor cada
pie mill maravedísy por cadarama¡ dogientosmaravedís.Y por cadacargadele-
ñaderetamao xara,/0 romeroo tarahay,o sargao otraqualquierlelia menudaque
pa-/guepor cadacargadogientosmaravedís,y por cadavn haz,agorase lleben ¡ a
cuestaso en bestias,gientmaravedís.¡
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[5. De laspenasde losganadosen los vedados]

Ytenque si tomarenen los dichosvedadosy sotosy en la serreta¡ queyo ten-
go mandadosguardary vedarde pastosy cortacon ¡ el canpillo algunosganados
de vezinosde fuerade la dichami villa de Hita y su tierray Trixueque,que los
puedanquintar¡ y llebarel quinto de los dichosganadosmayoresy menores¡ que
ansi fuerentomados.Y si los dichosganadosfuerende la dicha// mi villa de Hi-
ta, que tengany se les llebe de penapor ¡ cadacavezade ganadomayor quesea
bacao buey,muía o macho,¡ o yeguao otrasvestias,de cadacavezaquinzema-
ravedíspor cada!vezdedía y treintade noche.Y por cadaravañomenor, ¡ quese
entiendede sesentacavezasarriba tregientosmaravedís¡ de díay seisgientosde
noche,y de sesentacavezasabajovn ¡maravedídecadacavezadedíay dosdeno-
che.¡

[6. Ve laspenaspor cazaro pescaren vedados]

Yten que si tomarencazandoo pescandodentro de los dichos térmi-/nos a
qualquierapersonaavnquecayamuertocosaalguna, les ¡ puedanllebar y quitar
qualquierperrosy huronesy qua-/lesquierarmadijos con que fueren halladosy
ellos los ayan¡ perdido. Y demásdestocaygane yncurranen penade dogientos¡
maravedísporcadavez queansifueren halladoscazandoo pescando.¡

[7. De las penasde cárcel por cazaro pescaren vedados]

Otrosí mandoquequalquierapersonao personasde ¡ qualquierestadoo con-
digión que seanquefuerenhallados¡ o tomadoscazandoo pescandoen el dicho
término de susodeclarado,¡los puedanprendery prendanel dicho mi alcaydey
qual-/quierade las otrasguardasy los lleben luego presosa la ¡ cárzelde la dicha
mi villa de Hita, con tantoque si les die-/ren luego prendasquevalgala cantidad
de la penaen ¡ queobierenyncurrido no les puedanprenderni prendan¡las per-
sonas.¡

[8. De laspenaspor cazary cortar lelia en los bosques]

Otrosí por quantopor los capítulosde susoconthenidosseen-/tiendeque an
de pagarla penaygualmentelos quecazarene ¡ cortarenen mis bosqueszerrados
comoen las otraspartese ¡ bedados,y avnqueello requeríamuchocastigoy ri-
gor¡ por estarzercadoslos dichosmis bosquesy seren quebranta-/mientode las
paredesy zercadelIos,quieroy mandoque¡las penasque en estoestánpuestas
seandobladas¡ a los que ansi entrarena cazaro cortarleña en los dichosmis ¡
bosques.1
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[9. De laspenaspor atravesarlossotosvedados]

Otrosí porquemuchaspersonasvecinosde los lugaresde Herasy La Torre y
Taragudo,disimuladamentecon ánimo decazar¡ atrabiesanconbestiaso sin ellas
los sotosdel término¡de la dichami casadeHerasno siendocaminoparayr a otra
parte,¡ avnquehallándolosdizenquepasande caminoparaes-/cusarel dicho yn-
conbiniente,mandoquequalquierapersona¡ o personasvecinosde los dichoslu-
garesque fuerenhalladosenqualquierapartede los ¡ dichossotosfueradel cami-
no acostunbrado,tengande pena ¡ cada vno dogientosmaravedísde día y
quatrogientosmaravedísdenoche.//

[10.Ve las pesquisas]

Otrosí mandoqueenqualquierapartede lasdichasmis vi-/lías y lugaresy en
susjurisdigionesdondese enten-/dierey fuerenynformadosel dichomi alcaydee
guardas,1 quealgunapersonao personasan cazadoo pescadodentro1 de ladicha
tierra y bedados,quepuedanel dichomi alcaidey ¡ guardashazery haganpesqui-
sade lo quesobrelloo-/hiere pasado.Y ansiavida,puedandenungiary pedir ¡la
penaanteldicho mi corregidore justigiasde las dichas¡ mis villas, paraquejuz-
gueny sentengienen la penaa 1 qualquierapersonaqueen ella obiereyncurrido/
conformeaestemi mandamiento.1

[II - De la obligaciónde las justiciasde hacerpesquisasy sentenciar]

Otrosí mandoa las dichasmis justigiase qualquierdellasquecada1 vez que
por el dicho mi alcaideo qualquierade las dichas¡ mis guardasfuerenrequeridos
quehaganpesquisade lío susodicho,seanobligadosa lo hazery sentengiara los
que¡ fuerenculpados,segúnva declarado.Y en el hazerde la dicha¡ pesquisa,es
mi voluntady mandoquepor el dicho mi alcayde¡ ni por el dicho mi corregidor
ni justigias,no le seatomadoni se/lestomejuramentoa la personao personasque
obierencazado1 o pescado,o cortadoleñaparaquedeclarensi lo hanfecho,¡ sal-
ho a los testigosquezercadello fueren presentados,por-/que quiero y es mi vo-
luntaddequitarocasiónqueninguno¡ sepuedaperjurarzercade lo susodicho.Pe-
ro progediendoynformación,avnqueseade vn testigosolo, mandoque se pueda1
tomarel dichojuramentoo confisión.¡

[12. Dela obligacióndedeclarar las prendas]

Otrosímandoqueldicho mi alcaydey otrasqualesquierguardas1 que tomaren
prendasvibaso muertaspor razónde lo ¡ conthenidoen los dichoscapítulos,sean
obligadosa mani-/festarla tal tomao prendaantel corregidorde la dicha¡ mi villa
deHita o antelasjustigiasdelasotrasmis villas ¡en cuyajurisdigión sehiziere por
anteescrivanopúblico dentro¡ de terzerodía comose hiziere la tal prenday man-
do a ¡las dichasjustigias queseñalenvn depositariovezino1 e abonadode las di-
chasmis villas en quienseaysobligados ¡ a depositare ponerla prendapara que
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éstedé manifiesto.¡ Y estandodepositadose dé sentenciapor la 133 dicha134 jus-
tigia so-/brela penaporquéla tal prendafuere tomada.A las ¡ qualesdichasjus-
tigias mandoque sentengienlos pley-/tos llamadaslas partesa quien tocadentro
dequinze¡díasdespuésdehechala denungiación,lo qual las dichas//justigiasha-
gan,so penade mill maravedísy demás¡ del ynterese(sic) de la parte.Y mando
al dicho 1 mi alcaidey lasotrasguardasqueno puedanthener¡ en su poderlasdi-
chasprendassin las manifestar¡ masni aliendedel dicho terzerodía, so penade
pagarel quatro¡tantodel valor de la tal prendaparami cámara.¡

[13. De la prohibición dedar dádivaso presentesa lasguardas]

Otrosí mandoquel dicho mi alcaydeni lasdemás¡ guardasno puedanregibir
ningunasdádibasni ¡ presentesde ningunapersona,so penade lo 1 pagarcon el
quatrotanto.Y ansimismoqueno pue-/dancomerni dormir encasasdeningúnve-
zino delas dichas¡ mis villas y sustierras, ni vna leguaalrrededorde¡todala tie-
rra de la dichami villa de Hita, salbo¡ en mesónpúblico, so penademill marave-
dísparami cámarapor/la vez queparegiereaversehecholo contrario.¡

[14.Ve laspenas]

Otrosí mandoque todaslas dichaspenasconthenidas¡ en estoscapítulosno se
puedanllebar en todoni ¡ en parteni conzertarsesobrellassin que se sentegien¡
por las justigias,so penadel quatrotanto parami cámara.1

[15. De comosehan de repartir laspenas]

Otrosímandoquelas dichaspenasqueansifuerensentegiadascontra¡los que
en ellas vbierenyncurrido serepartanen estamanera,¡la mitad parael dicho mi
alcaydey la otramitadpara/laguardaoguardasquesehallarenenprendarlo con-
te-/nido en los dichoscapítulos.1

[16. De la mercedde las penas]

Otrosíreservoal guardo(sic)en mi podery facultaddehazer1 mergedy gragia
sueltadequalquierapenaen queyncurrieren1 qualesquierpersonaso concejosen
lo quedichoesy en esta¡ mi probisiónsecontiene,ora estésentengiadoo porsen-
tengiar,¡ penadoo prendado,o por penar o prendar,sin quepor ¡ ello yo seaobli-
gadoa gratificarcosaalgunaal dichomil alcaidee guardasy personasaquienper-
tenegieren,1 segúnsedeclaraenestami probisión.¡

3~ Tachado:s.
134 Tachado:s.
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[17. De lospeonesy obrerosy lossalarios quese leshan depagar]

Otrosí mandoa los vecinosde el mi lugar deHerasquecadavezquepor 1 el
dicho mi alcaide fuerepedido que traiganalgunospeo-/neso obrerosa poneral-
gunosárboleso plantasen la dicha/ini casadeHerasoparatapiaro hazerlascon-
puer-/tasde mis bosqueso por otra qualquiercosa,que luego ¡ como fuerenre-
queridospor eldicho mi alcayde¡¡vengana hazerlo susodicho,contantoquecada
díaquese ¡ ocuparenenello se les paguesutravajocomoenel dicholugar! se les
sueley acostunbraa pagar.¡

[18.Vela prohibición decortar leña al alcaidey a las guardas]

Otrosí mandoqueel dicho mi alcaydey guardasy las otras¡ personasquebi-
bene biuiereny morarenen el gircuyto ¡ dela dichami casadeHerasno puedan
cortaren ¡los dichosbosquesy sotosy bedados,ningunaleña¡ secani verdeni lo
traher aunqueestécortado¡ paraninguna parte, so penade caeren la penacon-
/thenidaen los capítulosquede susovan escriptos.1 E quesi el dicho mi alcayde
consyntieraa lasdichaspersonas¡ cortaro traherla,pagueconel doblo.¡

[19.De la penapor cazarconperdigones]

Otrosímandoquedeaquíadelanteel dicho mi alcayde¡y guardastengancuy-
dadode guardarqueningunapersonas(sic) / entreacazarcon perdigonesmansos
en todo el término de las ¡ dichasmis villas, y al quecazarecon los dichosperdi-
gonesman-/sosse les quiten y prendany lleben las penasquepor ¡ estoscapítulos
arribaconthenidosestádeclarado.¡

[20. De quese cumplalo establecidoenprovisión]

Y porqueyo hubedadoy di mi probisiónparaque los vezinosdel Herasy La
Torre y Malvezino, lugaresde la tierra de la dichami ¡ villa de Hita pudiesenma-
tar fuerademis sotoslos ¡ gamosqueensusheredadesy términoshallasen,sinque
por ¡ razóndello yncurriesenen penaalgunaguardando¡ las leyesy premágticas
destosreinos,mandoquelo contenido/ enla dichami probisiónse guardee cun-
pía con ¡los vecinosde los taleslugaresal thenory formadella,egebto¡ con los
vezinosdel mi lugar deHerasconquien yo estoycongertado.¡

[21. Ve las leyesy pragmáticassobrela cazaypesca]

Otrosíen los casosdispuestospor las leyesy premáticas¡ destosreynossobre
la cazay pesca,mandoquetengancuidado!de executar,guardary cunplir lo con-
tenido en las dichasleyes y pre-/mágticasy por ellas sejuzguey no por los capí-
tulos queyo ¡tengo dadosquehablasobrelos mismoscasos.¡
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[22. Deljuramentode las guardas]

Otrosímandoal corregidorde la dichami villa de Hita queres-/gibajuramen-
to anteescrivanopúblico como a talesguardasal dicho1 Sanchode Cosmi alcai-
de y las otrasmis guardasy mando¡ a las dichasjustigiasque guardeny cunplan
lo susodichoque a ellos¡ tocade guardare cunplir.

Y por la presentederogootroscualesquier¡ capítulosy mandatosqueyo ada-
do (sic)congernientesalos ca-//pítulosquede susovanespresados,porquepor so-
lo éstose 1 no por otros algunos,quiero que se juzguee guardela dicha caza¡ e
pescae términosen todaslas partesy lugarese según¡ de susova declarado.¡

El qual dicho ofigio de alcaidedela dichami casade¡ Herase guardamayor
de los dichosmis bosques,sotosetérminos¡ ebedadosdellaprobeoal dichoSan-
chode Cos,por tanto!tienpoquantofueremi voluntad.Y estami probisión¡man-
do quesepresenteen el ayuntamientode la dicha mi villa ¡ deHita, e queavien-
do regibido del dicho Sanchode Cos / e de las demásguardasel juramentoy
solenidade fianzas/ queserequieren,mandoqueseanereidospor sujuramentoy
le doy poder¡ cunplidoparaquehusedel dicho ofigio de tal mi alcaydee / guarda
mayor, segúnde dela maneraquede susoen¡ estami probisiónsecontiene.Y pa-
ra quevengaa notigia ¡ de todosy dello no puedanpretenderygnorangia,mando¡
queestami probisión seapregonadaen la plazapúblicade la dichami villa deHi-
ta porantevn escrivanopúblico quedello dé fee. ¡

Dadaen Guadalajaraa honzedíasdel mesdejullio demill ¡ e quinientosy se-
tentae gincoaños.!

El duquedel Ynfan-/tado.Pormandadode su señoríaillustrisima JuanRodrí-
guez. El licenciadoCastrode Villa-/sirga. El licenciadoMontalbo. El licenciado
Esquibel./135

DOCUMENTO 7

1588, febrero,26. Hita.

Cristobal de Moya, escribanodel rey y del ayuntamientoy númerode Hita,
expideautoscertificandoel ayuntamientoquese celebróen la dichavilla el 26 de
febrero de 1566y en el cual sedio comisiónal corregidory regidorespara que
establezcanunasordenanzaspara la conservaciónde los montes,dehesasy ve-
dados.

~ Al dorso: (Cruz) Heras.¡Provisiónde alcaydedeHerasaSancho/deCosenXI de
jullio 1575./EnXII deotubre 1576 se dió ¡otra tal provisión como/éstaa FrangiscodeCa-
rranga.¡Otratal comoéstasedespaché¡ paraHernandodeEspinosaen¡ otubre 1577.¡Otra
tal comoéstasedespachó¡paraGregorioFrancos/en8 deabril 1582. ¡En20 deagosto1597
se despachéotracomoésta1 paraAndrésdeVargas.vecinode esta.¡
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A.— KH.N. SecciónNobleza,Osuna.Leg. 1670n.0 2/4a.Papel.Dos pliegos,
cuatrohojas.
Edit.— CRIADO DEL VAL, Manuel:Historia de Hitay suarcipreste.Vida y
muertede una villa mozárabe.-Madrid. 1976,p. 206-212.Edición muy defec-
tuosa.

(Cruz)

Yo Cristóval deMoya, escriuanodelrey nuestroseñory escriuano¡público y
del ayuntamientoy númerode la villa deHita, ¡ gertifico quepor un ayuntamien-
to que se tubo en la dichavilla ¡ por la justiciay regidoresy diputadosdella en
veinte1 y seisdíasdel mesdehebreropróximo destepresenteaño,1 seacordóque
atentoqueauíagrandedisolugiónen el comerse¡los frutos de las heredadesy ta-
lar los montesy de-/besas,en ragónde todo y para su conserbaciónse¡ hicieron
hordenangasy se remitióy dio comisión¡ paraquelashigiesenel corregidore re-
gidoresdestavilla, segúndconstadel a-/cuerdoa quemerefiero. Y por virtud de
la dichacomissióny porqueen las heredadesdestavilla y su término¡ y montesy
dehessay raya y vedados,se hazenmuchosy exgesivosdaños/ y no soncastiga-
dosconformea la culpapor no ayer hordenangasparaello ¡ suficientes,y anside
cadadíaay mayordisolugión y al pro y utilidad des-/tavilla y susvezinosconvie-
ne ponerremedio en ellos paraquecessela ¡ dichadissolución,y para el dicho
efectohizieron lashordenangassiguientes:¡

[1. De las penasdel ganadolanar enpanes,viñasy olivares]

Primeramente,quequalquierganadode lana que¡ entrareen qualquierhere-
dadde paneso viñas y ¡ olivares, aunqueesténsin fruto las viñas y oh-/varesten-
ga de penasi fuererevañode ganado,¡ que se entiendede cinquentaresesarriba,
tengade¡ penaquatro resesde día y ochode noche.Y no ¡ siendorevañoentero,
tengade penacadacabe-/gaseis maravedísdedía y dozede noche.¡

[2. De laspenasdel ganadomayorenpanes,viñasy olivares]

Yten quequalquierganadomayorqueentrare¡ enqualquierheredadde panes,
viñasy olivares¡tengadepenasi fuerevacunoginquentamaravedís¡ de cadaca-
begadedía y giento de noche.Y si fuereca-/vallaro mular, tengade penaveinte
ma-/ravedísdedía y quarentade nochedecadacabega.¡ Y de asnardozemarave-
dís de día y veinte y qua-/tromaravedísde nochede cadacabega.//

[3. De laspenasdel ganadocabrío y decerda enpanes,viñasy olivares]

Yten de cadarescabríaqueentrareen qualquier¡ heredadde panes,viñas y
olivarestengade pena¡ un realde día y dosrealesde nochedecadaca-/bega.Y
de puercosde cadacabegaochomara-/vedísde díay diez y seis maravedísde no-
che.¡
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[4. De la penadelpastorenpanes,viñasy olivares]

Yten quesiendohalladoel pastoru otraperso-/naguardandoqualquier<géne-
ro> deganadoen los dichospanes,viñas y olivares,demásde la penadel gana-/do
questápuesta,seacastigadoel tal pastor¡ conformea su culpau ottraperssona.¡

[5. De laspenasdel ganadolanar en las dehesas]

Yten quequalquierrevaño deganadodelanaque¡ escomoestádicho de gin-
quentaresesarriba,queen-/trareen las dehessasdel Cañodestavilla y en ¡la ra-
ya della,tengados resesde día¡ y quatrode noche.Y no siendodeginquentare-
sesa-/ribatengade penaquatromaravedísde día¡ y ochode noche.Y si entrare
ganadodevezi-/nosde los lugaresdestavilla queno tengaderecho¡ a entrar,ten-
ganla misma pena.

[6. De laspenasdel ganadoen las dehesas]

Yten de cada resvacunaqueentrareen lasdehessas¡ del Cañodestavilla en
tienpo questuviereveda-/da,tengadepenatreintamaravedísde día¡ y sesentade
nochecadacabega.Y siendocava-/llaro mular, tengadepenadiez y seis marave-
dís dedía y treintay dosdenochecadacabega.Y siendoasnar,ochomaravedísde
día ¡ y diez y seisde nochecadacabega.Y lo genil ¡ en todo tienpo del añotenga
la mesmapenaen ¡las dichasdehessasy raya. Y los puercosque¡ entrarenen la
dichadehessa,tengade penacadaca-/begaochomaravedísdedía y diez y seis de
no-/che.Y cadacabegade cabríotengade penaen la ¡ dehessay raya vn real de
día y dos realesde nochecadacabega.¡

[7. De las penasenlas viñas]

Yten quede cadavid comidapor gimatengade¡penaochomaravedísy deca-
da pánpanodos maravedís.Y llevándosepor los pánpanos,no se puedellevar las
¡vides comidasporgima sino quese lleve lo vno u lo otro. //

[8. De las penaspor cogeruvas]

Yten quede cadarazimode huyashastatres,tenga¡ de penadozemaravedís
de cadavno. Y de tresrazi-/mosarribase castigueconformeala calidaddel de-
¡licto y al alvedrio del juez.¡

[9. De laspenaspor cortar o arrancar cepas]

Yten quecualquierapersonaquecortareo arrancare¡ gepaenteratengade pe-
na vn real de día y dosde noche.Y de cadabrago,vn quartillo de día y medio re-
al de noche.¡
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[10.De laspenasenlos olivos]

Yten de cadaolivo comido por gimade qualquier¡ génerodeganadotengade
penadosrealesy si fuere1 deshaldadotengadepenaun real. Y no deshal-/dándo-
seenteramentetengade penaconformea lo queestu-/vierecomido,y de cadaguía
tengadepenaochomaravedís.Y llevandolos dosrealesarribadichos¡ de comi-
do porgima, no se lleve la penade lasguías. ¡

[II. De laspenasde losolivos]

Yten de cadagimal deolivo cortadoo desgajado¡tengade penaun realde día
y dosde noche.Y de ¡ cadaramamedio real de día y uno de noche.Y de ca-/da
piernadosrealesde díay quatrode noche.Y si cortareo arrancareolivo enteroel
juez le casti-/gueconformea la calidaddel delicto. ¡

[12. De laspenasenheredadesagenas]

Yten queningunapersonapuedatraercepa1 ni bragodellani ramani otracos-
sa de olivo ¡ ni de ningúnárbol frutífero o no frutífero, aun-/quediga la tal pers-
sonaquesu dueñole ligengia¡paraello, si no fuerejurandoel dueñoqueantesque
¡lo cortaseíe avíadadola tal ligengia. Y en otra ¡ maneratengala mesmapena,
aunqueel dueñodiga¡ que lo tienepor bien. ¡

[13. De laspenasen los árbolesfrutales]

Yten que de vnaramade qualquieraárbol frutífero tengade penamedio real
de día y uno de noche.Y si cortaregimal tengade penados¡ realesde día y qua-
tro denoche.Y si fuerepie el quecorta-/re,el juez le castigueconformea la cali-
daddel delicto. 1

[14.De lapenade los mimbres]

Yten de cadamimbre tengadepenatresblancas.1

[15. De laspenasde las llantas]

Yten de cadallanta quecortareno arrancaren,sien-/dodedosañosparaaba-
xo, tengade penados¡ realesy siendode mas tienpo el juez le castigue¡ confor-
mea la calidaddeldelicto. Y el quecortarellantade sazllantero tengade penade
cadallanta veintemaravedís.¡

[16.De laspenasde lossauces]

Yten tengade penade cadahaz deramadesaz¡ un realy de cargatresreales
no siendollanteroel saz, porquedellantero se a de guardarla ¡ hordenarribadi-
cha.¡
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[17. De laspenasde los poyosy olmos]

Yten que la mesmapenaquestádichase guarde¡ en los poyosy olmos.¡

[18. Ve laspenasde losgarbanzos]

Yten quede cadamatadegarvangossetengadepe-/nadecadamatahastadiez
matas,por cadavna¡ dozemaravedísde díay veinte y quatrode noche,y dediez
matasarriba seacastigadopor hurto.¡ Y qualquiergénerode ganadoque fuereha-
llado ¡ en garvangalo melonartengala mesmapenaquesi fuesehalladoen pano
en vino, y lo mesmo¡ se entiendaenlos havares.Y estoseentiendaen ¡ uno y en
lo otro tiniendofruto los talesgar-/vangales,havaresy melonares.¡

[19.De las penaspor cortarárboles]

Ytenquequalquieraquecortaredelosmontes1 destavilla qualquierpie dero-
ble, carrascau o-/tro árbol,quesiendodel gordordecomola muñeca’36¡tengade
penaquatrogientosmaravedísy de¡ ay arribaseysgientosmaravedís.Y siendode
¡ menorgordorque la muñecatengade penatrezien-/tosmaravedís.Y de cadara-
made los dichosárboles¡tengadepenadozemaravedís.¡

[20. De laspenaspor cogerleña]

Yten quedecadahazde leñamuertaquesxara,estepa,romero, marañay alia-
ga y sus se-/mejantes,tengade penacadahazquarentamara-/vedísy cadacarga
quatroreales.Y si fuerede¡espinotengala penadoblada,quesochenta/ marave-
dís de cadahaz y ochorealesde cada¡ carga.¡

[21. Ve comosehan de repartir laspenas]

Yten que todasestasdichaspenasserepartanpor ter-/ciaspartes,juez y de-
nungiadory el dueñode la he-/redad.Y si el dueñode la heredadquisiere el da-
ño ¡ de su heredadlo puedallevary en tal casono pue-/dallevar la partede la pe-
na que le cabe llevando ¡ el daño, pero podrán llevar sus partesel juez y
denunciador.¡

[22. De las denunciaciones]

Yten que prendadola guardau otra persona¡ y denungiandoantela justicia
dentrode vn día / naturalno la puedaprevenirotra perssona/ parallevar la parte
dedenunciador.Y passado¡ el dicho términopuedaqualquieraotrapersso-/nade-
nunciardentrode nuevedías.¡

3~ Añadidoa continuación:queseavna quartaenredondo.
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(23. Delas guardasy lo quehande hacer]

Yten que la guardaque seresgibiereo guardassean/ obligadosa hazerjura-
mentoantela justiciay ¡regimientodehazerbieny fielmentesusoffi-/cios, sinen-
cubrir cosaalgunay manifiestenlas ¡ prendasquehizieren.Y queseanobligados
a ¡ manifestarlas talesprendasquehizierenden-/trode tergerodía antela justicia,
quesanteel co-/rregidoro vn regidorqueso o (sic) fuereen estavilla. Y no lo ha-
ziendotengande penasuspensiónde ¡ officio por unaño y quepaguenla penaque
a-/víade pagarla prendaquehizieron y lo prenda-/docon el quatro tanto,ora le
tomasenprendao no. ¡

[24. Deljuramentode lasguardas]

Yten que las guardas,sobrelas prendasque hizi-/ereny perssonaso ganados
quehallarenhazien-/dodaño, seancreídospor su juramento y haziendo¡la de-
nunciaciónantela dichajusticiadentrode1 tergerodía. 1

[25. Ve la penade losperros en las viñas]

Yten quequalquieraperroquesehallareenvi-/ñas confruto tengadepenados
reales.¡

[26. Delas condenaciones]

Yten quel corregidoro regidorantequien se ¡ denungiarenlas tomasde las ta-
les penasarri-/ba referidas,seaobligadosiendode quatrorealesarriba dehazerla
condenagiónde la tal denungiagióny no soltarle dela prisiónhasta1 quepagueel
tal denungiado.Y siendode qua-/trorealesabaxo,seala condenagiónde ¡ plano
sin hazercostasquiriéndolopagarluego¡ el denunciado.¡

El licenciadoGutierrez(Rúbrica). Femande Norueña(Rúbrica)

E yo CristóvaldeMoya. escrivanodel rey nuestroseñore públicodel número
e ayun-/tamientode la villa de Hita y su tierra, doy fe que las dichashordenangas
1 seanfechopor la dichajusticiae regidorespor virtud del acurdodel dicho 1 ayun-
tamiento,e de pedimientodel procuradorgeneralde la dicha villa las hize ¡ es-
creuir,e por endefize aquíestemio signoa tal. ¡

(Signo) En testimoniodeverdad:Cristóvalde Moya, escrivano(Rúbrica)¡

[Pregón]

En la villa de Hita. a veinte díasdel mes de margo¡ de mill e quinientosy
ochentae ochoaños,estandoen la plazapúblicadela dichavilla por bozde Asen-
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jo, canpaneropregoneropúblico, se pregonaronestasordenanzas¡ a altasbozes.
TestigosJuanGonzálezel Viejo y Diego Calderóndel Trillo y JuanMóstoles,ve-
zinosdestavilla 1 y quandosepregonéera domingo.

Ante mi: Miguel Bizcayno,escrivano(Rúbrica)II

Porboz deAsenxo,canpaneropregonero¡ público sedio pregóna todaslas ¡
dichashordenangasde verboad verbund1 delantede muchagentequestavaen el
mer-/cadode la dicha villa comojuevesquehera,quesdíademercadoen estadi-
cha villa, siendotestigos1 JuanGarcíay Alonsoy otros vecinosde¡ estavilla. Se
dio el dicho pregónporantemi ¡ Blas Navarro,escrivanopúblicoen la dichavilla
¡ en la ausengiade Cristóvalde Moya, ¡ el qual estauaausentedestavilla. ¡ Y de-
llo doy lee.

Blas Navarro (Rúbrica)

DOCUMENTOS

1597, marzo, 14. Madrid

Felipe II confirma y ordenaejecutarlas ordenanzasestablecidaspor la villa
de Hitapara la guarday conservaciónde susganados,heredadesyfrutos.

B.— AM.N. SecciónNobleza,Osuna.Leg. 1671 n.0 19. Copiacertificadaex-
pedidapor Blas Navarro,escribanopúblico enHita, de unaReal Provisiónde
20 de marzode 1597.Papel.Cincopliegos,diez hojas.

Don Phelipepor la gragiade Dios ¡ rey de Castilla, de León, de Aragón¡ de
las Dos Segilias,de Jerusalem,de Portugal,de ¡ Navarra,de Granada,de Toledo,
de Balencia1 de Galigia, de Mallorca, e de Seuilla, deZerdenia, de Córdoua,de
Córgega,de ¡ Murzia,de Jaén,de los Algarues,¡ de Alxezira, de Xibraltar,de las
yslas¡de Canaria,yslasy tierrafirme delmar! ogéano,archiduquedeAustria, du-
quede Borgoña,de Brauantey deMilán, con-/dedeAbsburg,de Flandesy de Ti-
rol y Barcelona,señorde Vizcayay deMolina, etc. ¡ Porquantopor partede bos
el concejode¡la villa deHita y veginosparticulares¡della nosfue fecharelagién,
que para la ¡ guarday conservagiónde los ganados,/ heredadesy fructos della
questavan¡ y andavanen sustérminosavíades¡ fecho giertashordenanzasde que
hacia-/despresentación,las quales¡ eranútiles y provechosasparalo susodicho¡
y nos suplicasteslas mandásemos¡ ver, aprovary confirmarparalo queen ¡ ellas
contenidofuesseguardado,conpli-/doy executadoo comola nuestramerzed¡fue-
se.Lo qualvisto por los del nuestro!coneexoy giertasdiligengiaseinforma-/gión
quesobreello por provissiónnuestra/1 anteellos envió el doctorJuande Vedoya
Mogrovejo,alcaldemayorenesa/dichavilla y pareszerqueenello dio, y/las di-
chashordenanzasquesondel ¡tenorsiguiente:
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[1] Quelas guardasno entiendanen otra cosa

Primeramente,se declaray pone por 1 hordenanzaque las guardasque se 1
nombrarenseanobligadosa guardar¡todo el añosin entenderen otracossa/ al-
gunani se alquilaren todo el año¡los panes,viñas, tierras,olivos, árbo-/lesfruc-
tíferos, dandoquentade todo el ¡fruto. Y por cadadíaqueno guardaren¡ paguen
quatrorealescadaguardare-/partidosporterziaspartes,juez,denun-/giadory con-
cexo. ¡

¡2] QuenonbrenapreQiadoresy quandoy la ordendel declarar los dañosy pa-
gallo

Yten se hordenaque en cadaun año¡ el día del Ángel de la Guardase nom-
¡bren dos apresziadorespor la justicia ¡ y regimientoy otros dospor las dichas¡
guardas,y queno puedanotrosningunos¡ apresziarsino fuere los quatrosseñala-
dos,¡los qualestodo el añoan de apresgiar¡los daños.Y en declarandoquede-
claren¡ los talesapresziadoreso los dosdelIos,1 uno decadaparteel daño,el juez
sin más¡ declaragiónni averiguagiónalgunaa de¡condenaraeldañadorqueobie-
re dadocon-/denadopor las dichasguardas,de manera¡ que luego seapagadoel
heredadode sudaño1/sin máspleitoni contiendadejuicio. Y/si el dañadorquis-
sierepleito, se entiendalo puedatenery seguirsujustigia a-/viendopagadoel da-
no. ¡

[3] La penade los ganadosquehicieren daño enlas heredadesy comose aplica

Yten sedeclaray ponepor hordenanza¡ queningúnjénerodeganadopuedaen-
trar¡ ni andarde nocheni de díaen las heredades¡ de hiñasni olivos, ni en tierras
que tengan¡los dichos olivos, anssíestandoconfructo co-/mo sin él, ni en senbra-
dosquandolos obiere,1 ni en barvechosestandomoxados,so pena¡ quesi fueren
bueyestengade penade cada¡buey real y medio dedía y tresde noche,y si fuere
dezerdala mitad de la dichapena,¡ y si fuere ganadode tanamedioreal por 1 ca-

dacavezade día y uno de noche.Y si llega-/tenhastatreintacavezasy de allí arri-
va ¡tengade penadosresesdedía y ¡ quatrode noche.Y la mismapenatengael ¡
ganadocabríoquel de lana, y el ganado¡ de zerdasiendode hastalas dichastrein-
ta cayerasarriva tengazíncocayerasde día ¡ y diez de noche,y si fueren bestias
mulares,¡ o yeguas,o roginestengandepenadosre-/alesde díay quatrode noche,
y si fuerenbestiasmenorestengande penaun real ¡ dedía y dosde noche.La qual
dichapena¡ se repartaen quatropartes,juez, de-/nuziador,dueñode la tal heredad
y congexo.¡ Demásy aliendequeel dueñode la tal heredad¡¡le an depagarel da-
ño queel dichogana-/dohigierea suheredaddecalunia,a-/unquela partey los pas-
toresque¡ guardarenlosdichos ganadosy los metie-/reno truxerenen lasdichas
heredades¡ o fuerenhalladoslos ganadosqueguar-/danenellas,tengandepenaca-
dauno/deellospor laprimeraveztregientos¡ maravedísy por la segundaseisgien-
tos 1 y por la tergeramili maravedís,y ¡ seansuspendidosdeofigio de pastorespor
¡ un año. La qual penase repartacomoarri-/vapor cuartaspartes,juezquelo sen-
¡tenziare,denungiador,concejoy dueño¡ de la heredad.¡
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[4] Queno ayapastormenorde edad

Yten se ponepor hordenanzaqueninguna¡ personapuedaguardarningúnjé-
nerode ganadocabrío,ni de lana, ni de zerdasino fue-/rede catorceañosarriva,
so pena1 de quatrocientosmaravedísaplicadospor ¡terciaspartes,juez, congexo,
denun-/ziador.Y estoseentiendano trayendoma-/yoralen el dicho ganado.1

[5] Queno se traiga a guardarganadode Qerda aparte del aportillado

Yten se ponepor hordenanzaquenin-/gunaperssonaen ningúntienpo ¡ del
añopuedatraherganadode zerda1 a guardarapartadamentedel porcariuo,¡ sino
queseaobligadoa trahellosy echallos¡ a guardaa el aportilladoy no trahellos¡
aparte,so penaqueporcadacaveza¡ deganadodezerdaqueassitruxere1/ aguar-
da,aunqueno seanprendados1 en heredadesdepanesni hiñasni oliva-/res,tenga
de penacadacavecadeldicho / ganadoun real dedíay dosde noche.Esto1 seen-
tiendano trayéndolosa guardaen ¡los montesaplicadospor terziaspartes,juez,
denunziadory concejo.¡

[61Quelosganadosno entrenen los restrojosy hastaquando

Yten se ponepor hordenanzaquenin-/gúnjénerode ganadono puedaentrar
en ningúnrastroxohastaquepor los offi-/ziales del congejoseamandadoy dado
li-/gengia que entren,y quandosede la dicha ligen-/gia sepregone.Y estono se
entiendacon los/ ganadosde lavor ni domadosporque¡ estospuedenentraren los
rastroxosno ¡ aviendocargas.Y el ganadofuerade lavor y domadoqueentrare
tenga¡la mismapenaquela hordenanzade arriva¡ aplicadala dichapenaporter-
ziaspartes,juez.denungiadory congexo.¡

[7] Queno se espigue

Yten se ponepor hordenanzaquedu-/rantela siegay el alzarde las mieses/
no puedanentrarningunapersona¡ mayorni menoren las tierrasque se ¡ siegan,
ni entrecargas<a espigar>aunqueseacon ¡ ligengia del dueñodela heredaddel
fructo/ della,el qual no puedadarladichaligengia 1 si no fuereestandoélpresente
y asistente¡ con los segadoresqueandubierensegando.1 Y la perssonaqueespi-
garetengadepena¡ gien maravedísaplicadospor tergias// partes,juezque lo sen-
tengiare,denunziadory el conzexo.Y el dueñoquediere/ la tal ligengia no estan-
do él presente1 tengade penaseisgientosmara-/vedísaplicadospor terziaspartes
como arriva estádicho en estahordenanza.Y ¡ entrecargasacavadade segarla ¡
dichatierra, aunqueel dueñoestépressenteno se¡ puedaespigar,ni él dar lizen-
zia y esto¡ so la penaarriva declaradaapli-/cadaen la forma dicha.Y estose en-
tien-/dahastaque los ofizialesdel congejo1 denlizenziaparaquepuedanentrara
espigar,queanssimismono puedan/ entrarningúnjénerodeganadoa pas-/taren
las dichasrastrojerashastaestar¡ mandadodarlizenzia o pregonarpor los dichos
ofiziales so la dichapenaaplica-/dacomoarriba.1
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[8] Queno seacarreede noche

Yten seponepor hordenanzaquelosa-/carreadoresdemiessesno puedan¡ aca-
rrearde nocheaunqueel dueñode /ta mies de lizengiaparaello, no acarrean-/do
concarro,quecon él puedanacarrear¡ ni el mismodueñopuedaacarrear,él ni sus
/ criadosconbestiasni ajenasde noche/ sinofuerecon carrocomo estádicho.No
pue-/danlos acarreadoresni el dueñode lahere-/dadni suscriadoscon susbestias
dur-/ruir(sic)enlas hazas,ni metersusbestiasenPellas,ni lomarbagesdelasmie-
ses¡ queacarreanparasacarlosa otras¡ partesparaquecomansusbestias,¡ antes
estenobligadosa traherloscon ¡ bogalesy darleslas comidasnece-/sariasen sus
cassaso enlas heras¡ delosamosconquien acarrean.Y lo/contrariohagiendo,de-
más que sean¡ obligadosa pagarel daño a el dueño¡ de la mies, tengade pena
seisgientos¡ maravedísaplicadospor quartas¡ partes,juez, denungiadory concexo
y ¡ dueñode la heredad.Y el dueñode la mies ¡ quedierela dichalizengia o aca-
rreare/ denoche<no> siendoconcarro tenga¡ depenaotrosseisgientosmaravedís
aplicadospor / terziaspartes,juez,concex(sic) y denungiador.¡

[9] Queno se corte ni arranqueárbol en heredadagenay la penaDC lo...

YÉen se ponepor hordenanzaquenin-/gunapersonaen heredadajenano pueda
¡ cortar árbol ningunoni arrancarleparatras-/montarle,ora seafructífero o no fruc-
tífero, ni para1 otra cossa,so penade seisgientosmaravedís1 por cadauno aplica-
dospor quartaspartes,juez,¡denunciador,congejoe dueño,demásquepague¡ a el
dueñoel valordel tal árbol queseapresgiare¡por los apresgiadoresvaler. Y porca-
da rama1 de olivo dosreales,y si fuerezimal trezientos/ maravedísy si fuerepie
mill maravedís.Y esto¡ aplicadopor quartaspartes,juez, denungiador¡ congejoy
dueño,demásque se le paguea eJ 1/ [due]ñoel dañoo el balordel giinal o pie que
¡ sele cortaredeclaradopor los apresgiadores.¡ Y si fuereotro árbol fructíferoque
no estéden-Aroen huerta,por cadaramacortadao 1 desgajadaun real y por cada
zimal tregientos¡ maravedísy por cadapie seisgientosmaravedísaplicadosen la
formaarriva dicha, demás1 quepagueel balorque los apresgiadoresdecla-/raren.
Y si fuerenoguerao peraltenga/lapenadobladay todabíapagueel daño.¡

[10] Penade los o/ibas comidos

Yten se ponepor hordenanza¡ que tengade penaqualquierganadoque co-
miere¡ qualquierolivo por gima, de cadaguía sesenta¡ maravedísy haldeadogien
maravedís.Y estosin la penadecaluniaquebapuestaen¡lashordenanzasde arri-
ba,repartidopor quar-/taspartescomo dicho es.¡

[II] Penadepámpanos

Yten se ponepor hordenanzaque tengade 1 penacadapámpanocomido de
qualquierganado¡comono lleguea el fructoun maravedíy comido¡el fructome-
dio real. Y eslo seentiendahasta1 eJ día de San Juandejunio de cadaun año y
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des-/puéstengadepenaun quartillode cadavid co-/midapor zimay estosin lape-
na puestaatrás1 enestashordenanzas.Y decadaparanzade bid ¡ diez maravedís
y decadapámpanocoxido a mano/ dosmaravedíssin fruto y teniendofruto me-
dio real ¡ por cadauno, esceptoel dueñode la heredadque¡ puedehazerlo que
quisierey la penasea/porquartaspartescomoarribabadicho.Y 1 estaspenaspa-
guen las guardasno dandodañador,II condenadodentrodeterzerodíacomo ¡ di-
cho es y se apliquen las penaspor quartas1 partes,juez, dueñoy denunziadory
congejo./

[12] Queno se traigan cepasde las heredadesni los señoresdclías den licencia
paraeíío

Yten se declaray ponepor hordenanza1 queningúnheredadopuedadarni de
ligengia ¡ a su cangilánni a suspeones,ni a otra persona¡ paraquepuedatraher
zepas,ni brazosde / vides secasni verdes,ni de ningúnjéneroque¡ seani otra
qualquierleña,ni el canzilán/ni los demáspeonesla puedantraher¡aunqueel he-
redadose lo mande,so penadetregientosmaravedísaplicadosporquartaspar-/tes
como dicho es.Y la mismapenatengael dueño1 quedierela dichalizenzia, estos
aplicadospor ter-/zias partes,juez,congejoy denunziador.Y que ¡ ningunaperso-
napuedayr alasviñasni oliva-/resa rebuscarleña,sopenadezienmaravedísapli-
cadospor quartaspartescomo dicho es.¡

[131Queno se coxgayerba en las heredades

Yten se hordenaqueningunaperssonagrande¡ ni pequeñade qualquieresta-
do y calidadque sea1 no puedayr a cogeryerva a viñas ni senbrados¡ de trigos,
zevadaso otras qualesquiersemillas, / so penade zien maravedísaplicadospor
quartas1 partescomoarribava declarado.Y la tal persona¡ seadeclaradopor da-
ñadorcogiéndolela guar-/daen la dichaheredady prendándoleo jurándolo¡la di-
chaguardacon un testigo.¡

[14] Queno se cargan ubasde la bendimia

Yten se ponepor hordenanzaque ninguna1 personapuedaentraren su viña
propiani ¡ de a medias,ni en laque tubiere a mediaspara¡ traherubasparacomer
o colgarni bendimiar,II ni paraotracossaparacoxerfruto della, ¡ ni paracoxer
agraz,sin queprimeropida ¡ lizenzia a los offiziales del dicho congexo¡ y se de-
clare la viña que señalaparael ¡ dicho elfecto (sic) y se assienteen el libro del di-
cho ¡ congejoy sele de zédulaparaqueIa/ guardalo sepa.Y de aquellaviña des-
de¡ queentrareen ella no se le pida a la guarda/dañoningunosinoel quetubiere
fecho¡ hastaquese le de la dichalizenzia y el que lo ¡ contrariohiziere tengade
pena¡ seisgientosmaravedísaplicadospor terziaspartes,¡juez y demmgiadory
congexo.Y que la guarda¡ no seaobligadaa dar quentadel dañode ¡la tal here-
dadquestubierefecho antesdela ¡ dichalizenzia ni despuéssi no pidierela dicha
¡ lizenzia, la cual se le de sin pagarderechospor ella. ¡
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[15] La penade los quefuerenhalladosen ubas

Yten se ponepor hordenanzaquequal-/quierapersonade qualquierestadoy ¡
condiziónque seanque fuerehallado con¡ ubasen viña ajenao en la suyasin pe-
dir ¡ lizenzia, si fuere hastatres razimosa ¡ medioreal por cadauno y de allí ade-
¡lante a dosrealespor cadaragimo,demás¡ quea de pagarel dañoqueparesgiere
tener/laviña de dondecogió la huba.Y la penasea¡ por quartaspartes,juez, due-
ño, congexo,denungiador.¡

[16] Queno sepuedarebuscar

Yten seponepor hordenanzaqueninguna/1 perssonadeningunacalidadque
seapueda1 entrararebuscarni rebusqueenninguna/ viña, ni el mismodueñopue-
da dar lizenziapara1 ello, ni quandose bendimiarepuedadarel dueño¡ de la vi-
ña lizenzia a las bendimiaderas,¡ ni a otra personaparaque traiganuba, so pena
quela personaquecoxiereubas¡tengala penadela hordenanzade¡ arribaporca-
darazimo.Y la querebuscaretengadepenatresgientos¡ maravedísy el dueñoque
dierela ligengia¡ seiszientosmaravedísaplicadospor¡ terziaspartes,juez, denun-
ziador¡ y conzexo.Y entonzessepuedarebus-/carquandose dierela ligengiapor
los 1 offiziales del conzexoy seaya pse-/ganadoque sepuedarebuscar./

[17] Queno se coxganolivaspara agua

Yten se ponepor hordenanzaqueningún¡ dueñode olivaresni de otra here-
daddonde¡ se tengaolivo no puedadar lizenziaqueninguna1 perssonapuedaco-
xer olivasde susoh-/varesparaaguani paraotra cossa,/ si no es declarandoante
un ofigial del dicho¡ congejola lizenziaqueda y a quieny a ¡ donde.Y sc asien-
te en el libro delcongexo¡ y se de zédulaparael offigial de congexo1 ni llebarle
derechosporello, so penaque¡la personaquecoxiere la tal oliva y el/dueñoque
dierela tal lizenzia, cadaunotenga1 de penatrezientosmaravedísaplicados¡1 por
terziaspartes,juez, denungiador¡ y congejo.¡

[18] Que no secargafruta

Yten se ponepor hordenanzaque¡ ningunaperssonapuedacoxer guinda¡ ni
gereza,ni otra fruta y el que la cogiere¡la dichafruta,demásdequeseaobligado
¡ a pagarel dañoal dueñotengadepena¡ tresgientosmaravedíspor ¡ quartas,juez,
dueño,denungiadory concejo./

LI 9] Queno se saquepan delas heras en anochecido

Yten se ponepor hordenanzaque¡ qualquierapersonaque tubierepu-/estoel
panen las herasno puedaen¡ anochesgiendosacardesuhazina¡ni montónni par-
va por si, ni por otra ¡ personapor su mandado,paja¡ ni otra cossaaunqueseade
su propia/ hacienda,so penade seiszientosmara-/vedísy del dañoquela tal hera



428 Luis Miguel de la Cruz Herranz

tubiere1 repartidossi fuereel delinquente¡ el dueñopor terziaspartes,juez, de-
¡nungiadory congejo.Y sefuereotro/el delinquenteseapor quartaspartes,¡juez,
congexo.denungiadory dueño.¡

[20] Queno secortenminbres

Yten sehordenay ponepor hordenanza¡ queningunapersonaseaossadode
cojerni cortarminbre deminbradas,sopenade/pagarpor cadaminbrequatroma-
ravedís/de lo queanssícortare.Y estose entienda¡ hastatreintay desdeallí arri-
ba a ochomaravedísII de cadauno repartidosen estaforma, dos¡ partesparael
dueñodelas minbrerasy las otrasdosentrejuez y denungiador1 y congejo.¡

[21] Quese nonbrenguardasparaguardarel pan de las heras

Yten se hordenay ponepor hordenanza1 queluegoque se segarenlos panesy
enpe-/zarena traherlas cargasa las herasse¡ nombrenpor la justigia y regimien-
to ¡ dosguardasqueestény asistanen las heras¡ de díay denochey juren antela
justizia y ¡ regimientoqueguardaránbien y fielmentelos dichospanesqueen las
herasestubieren,¡ sin dissimulacióncon personani conganado¡ ni bestiaquefue-
ren prendadasde noche¡ o de día haziendodaño,demásdel dañoque¡ se apres-
ziarequean de pagara sudueño/pagaránpor cadacavezamayorquatroreales.Y
de cadapuercodosrealesy por ¡ cadacavezade ganadoun realde día y dos de¡
nocherepartidospor quartaspartes,¡juez, concexo,dueñoy denungiador.Y que
el salariode las dichasguardasse re-/partanconformea la cantidadquecadauno

cogiere depanpor lajustigia y regimiento./

[22] Quelos offlcialesdel concejodenbuelta al canpo

Yten sehordenay poneporhordenanzaque/losoffiziales del congejoqueson
o fueren¡ seanobligadosa dar bueltaal campocada/ mesquatrovezes.Y que se
les tomejuramentoque si algún ganadoviereno bestiasII o perssonasquehazen
daño,¡lo venganamanifestarparaque seancondenados¡ conformeaestashor-
denanzas.Y eíjuramentose les tome a el tiempoque¡ fueren nombradospor tales
offi-/ziales y queno dissimularáncon nin-/gunaperssona.¡

[23] Quelas guardasabisena los dueñosde lasprendasquehicieren

Yten sedeclaray ponepor hordenanza/ que las dichasguardasdentro de ter-
zero ¡ díacomohigieren la tal prendaavisen¡ a el dueñode la heredaddondese
bu-/hierehechoel dañoy le entreguenla ¡ prenda.Y no lo haziendopassadoel di-
cho ¡ terzerodía, el dueñoenvíesin másdi-/lagiónni dar partea las guardasni ¡
sus apresziadores,los dos de los apreszi-/adoresnonbradospor el congejoque ¡
apreszienel dañoy lo cobreluego sin ¡ delagiónde las dichasguardas,las quales
¡ esténobligadasdentrode segundodía 1 a hazerdenungiagiónantela justigia 1 dc
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estavilla de las prendasy tomasqueobierenfecho, sopenade quatrozientosma-
ravedís¡ aplicadospor quartaspartes,juez, ¡ denunziador,dueñode la heredady
congejo¡ y dosdíasde cárcely que a su costasepon-/gaguardapor los díasque
estubierenpresos.¡

[24] Quesehaga cargo al escrivanodel concejode las condenaciones

Yten se ponepor hordenanzaque se haga1 cargoael escrivanodel congexo
ante/quienpasarenlascaussas,delascondenaciones// queseobierenfecho y par-
te queperte-/neszea el dicho congejoy se asientecada¡ condenaciónpor sí en el
libro del dicho 1 congejo. Y si no secobrarelasdichascondenagioneslo paguede
su cassay el ¡ congejoy offiziales no se lo puedanremitir ¡ ni perdonarla conde-
nacióna el condenado.Y el quebinierecontraello de losdichosoffigiales ¡ o otra
personadel concexolo paguecon el ¡ doblopara el dicho congejo.Y se le déde
derechos¡ a el dicho escrivanodel congexotres ¡ mill maravedísen cadaun año
de las dichas¡ condenagionesquese hizieren.¡

[25] Que la justicia sentencielas causasdentro de seis días

Yten sehordenay da por hordenanza¡ quela justigia antequien sedenuncia-
ren¡ e hizierendenungiacionesdelos dichosganados¡ e personasquehigíerenda-
ño, seanobligados¡ a lo sentengiardentrode seisdíassin ¡ causary pleito hordi-
najo y executarlas ¡ penasy dañosconforme a estashordenan-/zas,sin poder
hazerremisiónni comutar¡laspenasdecomovan declaradas,ni baxarlas,ni mo-
derar,ni tassarlascavezas¡ de ganadoprendadasmenosde aseisreales.¡

[26] Queel escrivanodénoticia a los officialesde la denunciacióndentro de se-
gundodía

Yten queel escrivanoantequiense denun-/ziarepor las guardaso ofiziales del
congejo¡ o por otraqualquierperssonaseaobligado¡ dentrode segundodíacomose
hiziere la de-/nungiacióna declararloa lo ofizialesde el / congejola denungiación
queestáhechay en quedíay contraquien y de queganadoy persona//yen quehe-
redady asentarloenel libro ¡ queel congejoa de tenerparael dichoeffeto. ¡

[27] Queseentiendatodo lo dicho con el ganadode la carnicería

Yten que todaslasdichashordenanzasse¡entiendanen particulary cunplany
executencon el ganadodel obligado ¡ de la camezeríadestavilla. ¡

Fueacordadoquedebíamosmandardarestanuestracartaparavosen la dicha
¡ razón,e nos tubímoslopor bien. Por¡la qual, sin perjuygiode nuestracorona¡
real y de otro terzeroalguno,por el tienpo ¡ quenuestramerzedy voluntad fuere,
confirmamosy aprovamoslas dichashordenanzas1 quede susovanincorporadas,
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para¡ quelo enellas y cadauno dellascontenidosea1 guardado,conplido y exe-
cutado.

Y mandamosal que es o fuerealcaldemayordela dichavilla ¡ de Hita y otras
qualesquierjustigiasdella,] quelasguardeny cumplany executeny hagan]guar-
dar, cumplir y executary pregonarpúbli-/cameníepor las plazasy mercadosy
otros lugaresacostunbradosdella por pregonero¡ anteescrivanopúblico, por ma-
neraquevenga¡ a notigiade todos y ningunopuedapretender¡ignorancia,de lo
qual mandamosdary dimos ¡ estanuestracartaselladacon nuestrosello / y libra-
da por los del nuestroconsexo.

Dada¡ en Madrid,acatorzedíasdel mesdemarzo/ demill y quinientosy no-
ventay sieteaños.

Va ¡ sobrerraidoquarta,obligadode lascarnezería1/ y emendadomayora!.

El lizenziadoRodrigo¡ VázquezArze. El lizenciadoNúnezdeBohorques./Eí
lizenziadoPedroDiaz deTudanca.

Yo Alonso deVallejo, eserivanode cámara/ del rey nuestroseñor,la fize es-
crivir por¡ su mandadocon acuerdode los del su consexo.

Registrada.Jorgede Olaasde Bergara,can-/ziller. Jorgede Olaasde Bergara./

En la villa deHita. aveintedíasdel ¡mesdemarzode mill y quinientos/ y no-
ventay sieteaños,estandoen el ¡portal de la iglesiadeseñorSan1 Pedrodestavi-
lla su merzedde Cristó-/valde Forondade Valdés,corregidorenestadichavilla y
Simón Messía1 de Lasartey Garzi Ariasde Foronda,¡ regidoresdel estadode hi-
josdalgode¡ estavilla y BaltasarXuarez,regidor1 del estadodel común.Yo Blas
Navarro, escrivanopor su magestad,aprovadoy público 1 del númerodestavilla,
depedimiento/ deCristóval de Aguilera, procurador¡ generaldestadichavilla, leí
y note (sic) /ía real provisión de su magestady con-/firmacióndelashordenanzas
que¡ en ella bieneninsertasy lasdichas¡ hordenanzasal dicho corregidore¡ re-
gidores en sus perssonas,los quales1/ dixeron que obedeszenla dicha real / pro-
vissión con devido acatamiento.Y cadauno de porsí la tomó en ¡ susmanosy la
yesoy pusosobresu ¡ cavezacomo cartay provissión¡ del rey nuestroseñor. Y
dixeron¡ estánprestosde cumplir lo que ¡ en ella se hordenacomosu magestad1
lo manda.

Y su mergeddel dicho corregidor¡ mandóquesepregonenpúblicamentelas
dichashordenanzasa la letra ¡ en la plazapúblicade estavilla, ¡ oy dichodíaque
esmercadoen esta/villa,paraqueseanotorio a/todos.Y anssílo proveyó,eman-
dó, ¡ e firmó juntamenteconlos dichos¡ regidores,estandopresentesalo susodi-
cho don Her-/nandodeAguilar, arzipresteen ¡ estavilla y el lizenziadoTrillo ¡ de
Aledo, curade SantFedro¡ y Antonio Sandoval,curade Sant Juany don Gaspar
Messiade¡ Aranguiz, cavallerodel ábito de ¡ SanJuan,y LucasArias de¡ Baldés,
y Lope de Angugiana,y don Rodrigo Messíade Aranguiz, y Simón Calderón,y
Rodrigo de Medo, II y Pedrode AJabade Herrera,¡ JuanAltozano, alcaldede la
SanctaHermandad,Juande Matía, Juande PedroAndrés y otrosvezinosde¡ esta
villa, Forondade Baldés,¡ Messíade Lasarte,Gargi Arias ¡ de Foronda,Baltasar
Xuarez.¡ Ante mí: Blas Navarro,escrivano.1
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Pregón

E despuésde lo susodicho,en el dicho¡ día,mesy añosusodicho,estandoen-
¡zima del antepechode la plaza/públicadela dichavilla deHita, ¡ a altaseynte-
ligibles bozesde¡ Asenxo,canpaneropregonero/públicodeladichavilla, sepre-
go-loaronlas dichashordenanzas¡todasellas a la letracon suconfir-/mazión,a lo
cual acudiógran/númerodejentevezinosdestadichavilla y sutierra y otraspar-
¡tes respectode seroy dicho día jueves,¡ díade mercadoen estadichavilla. Y en
particularfueron testigosde ¡lo susodichoGasparde Horozco,¡ Vizente de Vera
y el bachiller¡ Vera y el lizengiadoXuarezy Cristóvalde Ledanca,Pascualde 1 la
Torre y Franciscodela Torre // y otros muchosvezinosdesta¡ dicha villa.

Y yo el presenteescrivanodoy fee dello.Blas Navarro, escrivano.¡
Fechoy sacado,corregidoy congertado1 fue estetrasladocon lasdichasor-

denanzas¡ originalesy hagierto y berdaderoy me ¡ refiero al dicho original. Y la
fize ¡ sacary saquéyo BlasNavarro, escrivanopor su magestadexaminadoen su
¡ Real Consejoy público en estavilla de Hita 1 y del númerodella por mercedde
su señoría¡ siendotestigosFranciscode Quintanilla y 1 Miguel López, veamosy
estantesen estavilla. Va testado~no y entrerenglonesa espigarzno. Y emenda-
do de ligen (sic) declarado¡ pore por endefize mi signoa tal.

(Signo)En testimoniodede verdad¡ Blas Navarro (Rúbrica)t38

~7 A/dorso: Hordenangasnuebas/confirmadasporsumagestad/parala guarday con-
ser-/ba~iónde las heredades¡ dela villa deHita. ¡


